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ORDEN DEL DÍA 
 
 Acta de la sesión del 13 de septiembre de 2018. 
  
Análisis del VI Informe de Gobierno del Presidente de la República, en materia de Política Económica 
  
Comunicaciones de Ciudadanos Senadores 
 
Una, del Sen. José Narro Céspedes, con la que remite el informe de la reunión que sostuvo un grupo de plural 
de Senadores con representantes de la Unión Nacional de Trabajadores y otras organizaciones de 
trabajadores, el 11 de septiembre de 2018, en la que les fue entregado el documento “Agenda Legislativa”. 
 
Una, del Sen. Manuel Añorve Baños, Vicecoordinador Parlamentario del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con la que remite la agenda legislativa de dicho Grupo, para el Primer Período 
Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 
Acuerdos de la Junta de Coordinación Política 
 
Uno, que establece las normas para celebrar comparecencias de servidores públicos ante el Pleno del Senado 
de la República para el análisis del VI Informe de Gobierno del Presidente de la República. 
 
Uno, por el que el Senado de la República hace un reconocimiento a la Escuela Superior de Economía del 
Instituto Politécnico Nacional. 
 
Uno, por el que se emiten las reglas del programa de austeridad del gasto y racionalización de los recursos 
en el Senado de la República para el periodo septiembre-diciembre de 2018. 
 
Comunicaciones y correspondencia 
 
Poder Ejecutivo Federal 
 
Secretaría de Gobernación 
Oficio por el que comunica que el ciudadano Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, se 
ausentaría del territorio nacional del 23 al 26 de septiembre de 2018, con el fin de participar en el Debate 
General del 73o Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la ONU y en eventos relacionados 
con las prioridades de la agenda multilateral de México, que se llevarán a cabo al margen de la Asamblea; 
todas las actividades a realizarse en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América. 
 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
 
Oficio con el que remite el Informe sobre la composición y situación financiera de las inversiones del Instituto, 
correspondiente al segundo trimestre de 2018. 
 
Cámara de Diputados 
 
Dos oficios por los que comunica la designación de los legisladores de los Grupos Parlamentarios del Partido 
Encuentro Socia y del Partido del Trabajo, como Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 18 de septiembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 8 
 

Iniciativas 
 
1. De los Senadores Ricardo Monreal Ávila y Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario 
del Partido Morena, con proyecto de decreto que reforma el artículo 1o de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
2. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 3o de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
3. Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos. 
 
4. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por 
el que se abroga la Ley General de Comunicación Social y se expide la Ley General de Comunicación Social y 
Publicidad Gubernamental. 
 
5. Del Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma el artículo 76, fracción XIII, deroga la fracción 
IX del artículo 89 y reforma el artículo 102, Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
6. De la Sen. Nancy De la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
7. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente. 
 
8. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, proyecto de decreto 
por el que se adicionan las fracciones I y II, y se recorre el orden de las fracciones subsecuentes del artículo 
3, de la Ley General de Desarrollo Social. 
 
9. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 
 
10. De la Sen. Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 4o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
11. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
adiciona el artículo 239-A a la Ley del Seguro Social. 
 
12. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales y del Decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 29 de abril de 2004. 
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13. Del Sen. Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto de 
decreto que adiciona el párrafo segundo a la fracción I del numeral 1 del artículo 276 del Reglamento del 
Senado de la República. 
 
14. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
15. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad y de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
16. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
expide la Ley de la Comisión de la Verdad sobre Violaciones a los Derechos Humanos en México. 
 
17. De la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Morena con proyecto 
de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
18. De las y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto 
que reforma las tarifas contenidas en los artículos 96 y 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
19. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
reforma los artículos 51 y 325 del Código Penal Federal. 
 
20. Del Sen. Félix Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto de 
decreto que reforma la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales y la Ley General de Partidos 
Políticos. 
 
21. De la Sen. Nadia Navarro Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social. 
 
22. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
reforma los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
23. De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto que reforma el artículo 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
24. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
adiciona el 137 y reforma la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
25. 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. 
 
26. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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27. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
adiciona una fracción IX al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
28. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, de la Ley 
Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social. 
 
29. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por 
el que se expide la Ley de Amnistía en favor de Todas las Personas pertenecientes a los Pueblos y 
Comunidades Indígenas a las que se haya ejercitado acción penal ante los Tribunales del orden federal y que 
durante el proceso penal no se les haya garantizado el acceso a la jurisdicción en la Lengua Indígena Nacional 
en que sean hablantes. 
 
30. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por 
el que se expide la Ley de Amnistía en favor de los sentenciados por delitos relacionados con el consumo o 
posesión de cannabis sativa, índica o marihuana. 
 
31. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Proposiciones con punto de acuerdo 
 
1. Del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Educación Pública, en particular a la Coordinación Nacional del Servicio 
Profesional Docente y al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, a hacer una revisión integral 
de la legislación conocida como "reforma educativa" y eliminar de manera definitiva los elementos punitivos 
que tanto han atentado en contra de los derechos de las y los trabajadores de la educación. 
 
2. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, punto 
de acuerdo que exhorta al Ingeniero Rafael Pacchiano Alamán, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a realizar una inspección exhaustiva en la huasteca potosina e informar sobre la 
existencia o no de la práctica del fracking. 
 
3. Del Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Conferencia Nacional de Gobernadores a que en esta etapa de transición 
se pronuncie a favor del Pacto Federal. 
 
4. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo por el 
que la Cámara de Senadores decide tomar medidas para reducir el uso de productos plásticos de un solo uso. 
 
5. Del Sen. Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el estado del Japón 
y hace votos para que se dé una reconstrucción pronta. 
 
6. De los Senadores de los Grupos Parlamentarios del Partido del Trabajo y del Partido Morena, con 
punto de acuerdo para que se instituya un grupo de trabajo e investigación que analice la situación del 
ordenamiento ambiental y regulación de las actividades económicas en la zona de salvaguarda del Golfo de 
California, Península de Baja California y pacífico sudcaliforniano, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 7 de diciembre de 2016. 
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7. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo que 
solicita al Sistema de Administración Tributaria y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público la información sobre los bienes adquiridos durante la gestión del señor Carlos 
Romero Deschamps, Secretario General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. 
 
8. Del Sen. Mauricio Kuri González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a proporcionar información respecto del avance de las 
investigaciones del caso de la empresa Odebrecht y Petróleos Mexicanos. 
 
9. Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, de Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria a incluir en la 
política nacional en materia de sanidad animal, medidas para la preservación de las abejas a fin de reducir 
los riesgos en la producción agrícola y fortalecer su productividad. 
 
10. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo por el que la Cámara de Senadores se pronuncia para que la Corte Penal Internacional informe 
sobre la denuncia relativa a los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por Javier Duarte durante 
su gestión como gobernador del estado de Veracruz de la Llave. 
 
11. Del Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a instruir a la Secretaría de Economía, por conducto 
de la Procuraduría Federal del Consumidor, a llevar a cabo un programa de supervisión con el objetivo de 
que en todas las estaciones de servicio y expendios de gasolina y diésel en el país se despache con precisión 
el consumo completo pagado por el cliente. 
 
12. Del Sen. Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos a rebajar el costo del 
peaje en las casetas de las carreteras Durango-Mazatlán y Durango-Gómez Palacio (Laguna) y que de su 
administración dependen. 
 
13. De los Senadores Ricardo Monreal Ávila y Ma. Guadalupe Covarrubias Cervantes, de Grupo 
Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo por el que se plantea crear una comisión especial 
de investigación relativa al presunto desvío de recursos en diversas dependencias de la Administración 
Pública Federal y se cita a diversos funcionarios para que informen sobre las acciones e investigaciones que 
sobre este caso han llevado a cabo en el marco de sus atribuciones. 
 
14. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, 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 crear una 
comisión especial para dar seguimiento al ejercicio de los ingresos del Gobierno Federal provenientes de los 
recortes presupuestales y medidas de austeridad. 
 
15. De la Sen. Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la nueva administración federal a reconsiderar la decisión 
de incrementar la edad para recibir los apoyos del Programa de Pensión para Adultos Mayores del Gobierno 
de la República. 
 
16. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo por el 
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que se cita a comparecer a la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 
 
17. Del Sen. Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados que en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación para 2019 se dupliquen los recursos económicos destinados a la la educación 
superior para garantizar ese derecho humano a los alumnos de las universidades públicas del país. 
 
18. Del Sen. Alejandro González Yáñez, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a destinar un muro de honor en el salón de plenos de la Cámara de Senadores 
para colocar en letras doradas la inscripción: “MOVIMIENTO ESTUDIANTIL POPULAR DEMOCRÁTICO DE 
1968”. 
 
19. De la Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto 
de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación tomar acciones en respuesta a las 
contingencias climatológicas que enfrenta el estado de Durango. 
 
20. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a fortalecer la lucha contra el contrabando técnico, 
donde participan la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Procuraduría 
General de la República, a informar sobre el seguimiento y acompañamiento con relación a las 
preocupaciones expresadas por la industria textil, vestido y calzado. 
 
21. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo y al Consejo de Promoción Turística de México a 
que la sede permanente del tianguis turístico vuelva a ser el puerto de Acapulco, Guerrero. 
 
22. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo por el 
que el Senado de la República se suma a la conmemoración del día 22 de septiembre de cada año, como "Día 
Nacional Sin Automóvil". 
 
23. De los Senadores Ricardo Monreal Ávila y Cristóbal Arias Solís, del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Judicial de la Federación a aplicar medidas de austeridad 
republicana en el ejercicio de su presupuesto. 
 
24. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de 
Administración Tributaria a destinar los recursos necesarios del "Fideicomiso Programa de Mejoramiento de 
los Medios de Informática y Control de las Autoridades Aduaneras", para la terminación de obras de 
infraestructura necesarias para el correcto funcionamiento de la Garita Centro de Mexicalli, Baja California. 
 
25. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a los congresos de las entidades federativas a realizar programas de 
austeridad y mejorar la eficiencia del uso de los recursos públicos asignados para sus funciones legales. 
 
26. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesquero a establecer una mesa de trabajo con organizaciones de productores del sector primario del estado 
de Nayarit, a fin de instrumentar acciones para dar solución a diversos problemas relacionados con esa 
institución. 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 18 de septiembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 13 
 

 
27. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades con el objetivo de suspender el aumento a las tarifas 
del transporte público en el estado de Nuevo León. 
 
28. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a realizar diferentes acciones para evitar la contaminación emanada 
por polímeros sintéticos y sustituirlos por compuestos orgánicos para producir polímeros biodegradables que 
permitan menor afectación al medio ambiente. 
 
29. De la Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 
acuerdo relativo al incendio de la embarcación Titan II, cerca de la playa Bahamita en Ciudad del Carmen, 
Campeche. 
 
30. Del Sen. Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a los Poderes de la Unión y las fuerzas políticas del país a alcanzar acuerdos que 
permitan atender de forma integral y eficaz la crisis de inseguridad y violencia provocada por el crimen 
organizado que padece nuestro país. 
 
31. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo 
por el que se solicita información al Tribunal Superior Agrario y a la titular de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, sobre los juicios agrarios con condenas al Gobierno de la República en 
numerario o a cubrir el valor por determinada superficie. 
 
32. Del Sen. Víctor Manuel Castro Cosío, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a remitir a esta Soberanía el Convenio 129 sobre la 
Inspección del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo. 
 
33. De la Sen. Gricelda Valencia de la Mora, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Colima a reconfigurar la estrategia en materia 
de seguridad pública, apegada a la normatividad vigente y al Sistema Nacional de Seguridad Pública para la 
prevención, investigación y sanción de los delitos de alto impacto, cuya incidencia se ha incrementado de 
manera substancial y sostenida durante la actual administración local, vulnerando los derechos humanos, la 
integridad, la tranquilidad y el patrimonio de las familias colimenses. 
 
34. De la Sen. Minerva Citlalli Hernández Mora, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a informar sobre el estado puntual del proceso integral 
de reconstrucción, derivado de los sismos de los días 7 y 19 de septiembre de 2017. 
 
35. De la Sen. Bertha Alicia Caraveo Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a rechazar la propuesta del 
gobierno de los Estados Unidos de América de destinar 20 millones de dólares de los recursos de la asistencia 
a países extranjeros para asignarlos a México, con la finalidad de pagar los pasajes de avión y autobús para 
deportar a diecisiete mil personas que ingresaron de manera ilegal a nuestro país. 
 
36. De las Senadoras Martha Lucía Micher Camarena y Josefina Vázquez Mota, con punto de acuerdo 
que exhorta al Poder Judicial de la Federación a actuar con mayor diligencia y celeridad en aquellos casos 
donde se diriman los derechos de las niñas, niños y adolescentes, especialmente los relacionados con la 
guarda y custodia, como es el caso de los hijos de la señor Mayte López García. 
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Solicitudes de Excitativas 
 
De los Senadores Daniel Gutiérrez Castorena y Napoléon Gómez Urrutia, del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena, en relación con el Convenio 98 de la Organización del Trabajo, relativo a la aplicación de principios 
de sindicación y de negociación colectiva. 
 
Agenda Política 
 
De las y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la situación 
política del país. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a los sismos 
de septiembre del año pasado. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse al 
planteamiento de incrementar la edad para recibir los apoyos del Programa de Pensión para Adultos 
Mayores. 
  
Efemérides 
 
De la Sen. Ma. Guadalupe Covarrubias Cervantes y del Sen. Américo Villarreal Anaya, del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena, sobre el aniversario de la victoria sobre el ejército español en Tampico en 
1829. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre los movimientos 
telúricos de los días 7 y 19 de septiembre del 2017, así como el terremoto de 1985. 
 
De la Sen. Sasil De León Villard, Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, sobre el 
194 aniversario de la Federación de Chiapas a México. 
 
Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Internacional de la 
Preservación de la Capa de Ozono. 
 
CITA 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES 

TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 
 

PRESIDE EL SENADOR 
MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

 
 En la Ciudad de México a las once horas con diez minutos del día jueves trece de 

septiembre de dos mil dieciocho, encontrándose presentes setenta y un ciudadanos 
Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión. 
 

(Lectura  del Orden 
del Día) 

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

(Acta de la sesión 
anterior) 

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del once de septiembre de dos 
mil dieciocho. 
 

(Comunicaciones) PRESIDE LA SENADORA 
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 

 
(Análisis del VI 

Informe de Gobierno) 
La Presidencia de la Mesa Directiva, a efecto de dar cumplimiento al artículo 69 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y al Acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política aprobado el 6 de septiembre de 2018, dio paso al Análisis del 
VI Informe de Gobierno del Presidente de la República, en materia de política 
interior.- En la primera ronda de intervenciones, hicieron uso de la palabra los 
Senadores: Emilio Álvarez Icaza Longoria; Verónica Noemí Camino Farjat del PVEM; 
Eunice Renata Romo Molina del PES; Joel Padilla Peña del PT; Antonio García Conejo 
del PRD; Clemente Castañeda Hoeflich de MC; Manuel Añorve Baños del PRI; Marco 
Antonio Gama Basarte del PAN; y Oscar Eduardo Ramírez Aguilar de MORENA. En la 
segunda ronda de intervenciones, hicieron uso de la palabra los Senadores: Eunice 
Renata Romo Molina del PES; Nancy De la Sierra Arámburo del PT; y Juan Quiñonez 
Ruiz de MC. 

 
PRESIDE EL SENADOR 

JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN 
 
Continuaron las intervenciones de los Senadores: Eruviel Ávila Villegas del PRI; Víctor 
Oswaldo Fuentes Solís del PAN; y Félix Salgado Macedonio de MORENA.  
 
 

PRESIDE LA SENADORA 
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 

 
La Presidencia de la Mesa Directiva informó que de conformidad con el resolutivo 
tercero del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política aprobado el 6 de septiembre, 
durante el análisis del Sexto Informe de Gobierno, no se autorizará ninguna otra 
intervención distinta a las previstas. En consecuencia, la Presidencia consultó a la 
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Asamblea permitir la intervención del Senador Miguel Ángel Osorio Chong del PRI, 
para alusiones personales, la Asamblea en votación económica autorizó la 
intervención. La Presidencia de la Mesa Directiva informó que en cumplimiento al 
numeral 5, del artículo 7o. de la Ley Orgánica del Congreso General, y al resolutivo 
cuarto del acuerdo aprobado, la versión estenográfica de la sesión sobre el análisis 
del VI Informe de Gobierno se remitirá al ciudadano Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
 

(Iniciativas) El Senador Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto de reforma diversos artículos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos. 
 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

 
 El Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, a nombre de los Senadores del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma los artículos 76, 89 y 102 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos. 
 

 La Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, a nombre de los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforman y derogan diversas disposiciones de los artículos 61, 111, 112 y 114 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
responsabilidades de los servidores públicos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos. 
 

 El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y la Ley 
Nacional de Ejecución Penal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y Seguridad 
Social y de Estudios Legislativos. 
 

 PRESIDE LA SENADORA 
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 

 
 La Senadora Gabriela Benavides Cobos, a nombre de los Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General en 
Materia de Delitos Electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y 
de Estudios Legislativos. 
 

 El Senador Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción IX; y se 
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reforman las fracciones III, VII y VIII, todas del artículo 3º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Estudios 
Legislativos. 
 

 La Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 
59 de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y 
Previsión Social y de Estudios Legislativos. 
 

 La Senadora Delfina Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XVII y adiciona la 
fracción XVIII del artículo 7o de la Ley General de Educación.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Estudios 
Legislativos. 
 

 La Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan 
diversas disposiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a la Ley de Aguas 
Nacionales, a la Ley Federal del Mar y a la Ley Minera.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y de Estudios Legislativos. 
 
 
 
 

  
El Senador Rubén Rocha Moya, a nombre propio y de los Senadores Olga Sánchez 
Cordero Dávila, Ricardo Monreal Ávila, Martí Batres Guadarrama, Imelda Castro 
Castro y Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 
III del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios 
Legislativos. 

 
 La Senadora Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario del Partido 

Morena, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
15-C de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y 
Previsión Social y de Estudios Legislativos. 
 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

 
 

(Proposiciones) La Senadora Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, 
presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, a la 
Secretaría de Educación Pública y al Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación a suspender la evaluación docente programada del 3 al 25 de noviembre 
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del presente año, así como todo proceso de evaluación para el ingreso, promoción, 
reconocimiento y permanencia de las y los maestros.- Considerado de urgente 
resolución. Intervinieron los Senadores: Julen Rementería del Puerto del PAN, en 
contra; Oscar Eduardo Ramírez Aguilar de MORENA, a favor; Xóchitl Gálvez Ruiz del 
PAN, en contra; Minerva Citlalli Hernández Mora de MORENA, a favor; Damián 
Zepeda Vidales del PAN, en contra; Gilberto Herrera Ruiz de MORENA, a favor; Juan 
Manuel Fócil Pérez del PRD, en contra; Casimiro Méndez Ortiz de MORENA, a favor; 
Beatriz Paredes Rangel del PRI, en contra; Lucía Virginia Meza Guzmán de MORENA, 
a favor; Dante Delgado Rannauro de MC, para razonar voto; Cora Cecilia Pinedo 
Alonso del PT, a favor; María Guadalupe Saldaña Cisneros del PAN, en contra; Rubén 
Rocha Moya de MORENA, a favor; Gustavo Madero Muñoz del PAN, en contra; y 
Ricardo Monreal Ávila de MORENA, a favor. El Presidente de la Mesa Directiva 
consultó a la Asamblea si el asunto se encontraba suficientemente discutido, en 
votación económica, el asunto se consideró suficientemente discutido. A petición de 
cinco senadores se realizó votación nominal. El punto de acuerdo fue aprobado por 
58 votos a favor, 33 en contra y 12 abstenciones. 

 
 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 no autorizó continuar con la sesión 
ordinaria. 
 

(Proposiciones) El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a la siguiente proposición: 
 

 De la Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales remitir un informe sobre los proyectos, 
acciones y políticas públicas relacionados con la explotación Minería Submarina de 
los que tenga conocimiento dicha Secretaría, implementados a lo largo y ancho de la 
República Mexicana.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política. 
 
 
 
 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las dieciséis horas con dieciocho minutos 
y citó a la siguiente el martes dieciocho de septiembre a las once horas, en la que se 
realizará el análisis del Sexto Informe de Gobierno en materia de política económica. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, del Sen. José Narro Céspedes, con la que remite el informe de la reunión que sostuvo un grupo de 
plural de Senadores con representantes de la Unión Nacional de Trabajadores y otras organizaciones de 
trabajadores, el 11 de septiembre de 2018, en la que les fue entregado el documento “Agenda Legislativa”. 

 
 

Ciudad de México a 12 de septiembre de 2018 

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República 

P R E S E N T E 

 

Por medio del presente hago de su conocimiento que el día de ayer, martes 11 de septiembre de 2018, se 
presentaron diversas organizaciones sociales y sindicales en las inmediaciones del Senado con el objetivo de 
llevar a cabo un mitin y solicitar la atención de una Comisión de Senadores para informar lo relacionado con 
su propuesta de “Agenda Digital del Senado de la República”. Por tal motivo, se instaló la Comisión Plural 
para recibir a los integrantes del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, la Unión Nacional de 
Trabajadores, el Frente Amplio Social Unitario y el Encuentro Nacional de Dirigentes.   

La Comisión fue presidida por un servidor, Senador José Narro Céspedes de Movimiento de Regeneración 
Nacional e integrada por los Senadores a continuación enlistados. 

1. Senador Juan Antonio Martín del Campo del PAN 
2. Senador Ángel García Yáñez del PRI 
3. Senadora Patricia Mercado Castro de Movimiento Ciudadano 
4. Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán del PRD 
5. Senador Joel Padilla Peña del PT 
6. Senadora Gabriela Benavides Cobos del PVEM 
7. Senadora Katya Ávila Vázquez del PES 
8. Senador Napoleón Gómez Urrutia de Morena 
9. Senador Víctor Manuel Castro Cosío de Morena 
10. Senadora Blanca Estela Piña Gudiño de Morena 
11. Senador José Narro Céspedes de Morena 

 

Por otra parte, las organizaciones fueron representadas por los dirigentes que a continuación se mencionan. 

 Referente  Dirigente  

1 UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES Ing. Francisco Hernández Juárez STRM-UNT 
Ing. Agustín Rodríguez STUNAM-UNT 

2 FRENTE AMPLIO SOCIAL UNITARIO  Alfonso López 
Congreso Social 

3 NUEVA CENTRAL DE TRABAJADORES Martín Esparza  
SME 
Humberto Montes de Oca 
SME 

 
 

SEN. JOSÉ NARRO 
CÉSPEDES  
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4 EL CAMPO ES DE TODOS Max Correa Hernández 
Central Campesina Cardenista 

5 FRENTE INDÍGENA Y CAMPESINO DE MÉXICO Daniel Zúñiga 
CNPA MN 
Roberto Rico 

6 COORDINADORA NACIONAL DE SINDICATOS 
UNIVERSITARIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 
INVESTIGACIÓN Y CULTURA 

Luis Bueno Rodríguez 
Sindicato de la Universidad de Colima 

7 COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA 
EDUCACIÓN 

Rosa Isela Carrasco Secc. 9  

8 ASOCIACIÓN SINDICAL DE SOBRECARGOS DE AVIACIÓN Ricardo Del Valle Solares 

9 CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICA Y POPULAR DE LA 
CIUDAD Y VALLE DE MÉXICO 

Jesús Franco Pacheco 

10 COVIC Héctor Barba García 

11 PADRES DE FAMILIA DE AYOTZINAPA Vidulfo Rosales 
María Luisa Velázquez 

12 FEDERACIÓN NACIONAL DE SINDICATOS 
UNIVERSITARIOS 

Carlos Galindo 
STUNAM 
Carlos Zárate SINTCB 

13  CONSEJO DE ORGANIZACIONES ALTERNATIVAS Moisés Flores Salmerón 
UNTyPP 
Gonzalo Mejía  
COALT 

14 FRENTE POPULAR FRANCISCO VILLA MEXICO SIGLO XXI Eduardo Navarro Padilla 
Sergio Pérez Allende 

15 COORDINADORA NACIONAL PLAN DE AYALA Héctor Yescas Torres 
Rodolfo Hernández 

 

Durante la reunión fue recibido por parte de la Comisión Plural el documento “Agenda Legislativa”, dirigido 
a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República (se anexa documento).  

Entre los puntos señalados se encuentra 

1. Respeto a los Acuerdos de San Andrés Larráinzar 
2. Derecho a la Consulta y Homologación de la Legislación Nacional con los Compromisos de la ONU 

sobre el tema. 
3. Reforma Social del estado 
4. Defensa de los Derechos Humanos y Combate a la Impunidad 
5. Propuesta de cambio del modelo económico 
6. Modernización y democratización del mundo del trabajo 
7. Rescate del Campo 
8. Seguridad Interior 
9. Educación Pública, Ciencia y Tecnología 
10. Ciencia y Tecnología 
11. Derecho Universal a la Salud y Rescate de la Seguridad Social 
12. Igualdad Sustantiva 
13. Política Aeronáutica de Estado 
14. Telecomunicaciones y Agenda Digital 
15. Soberanía Energética 
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16. Política Exterior 
17. Conservación y Fortalecimiento de la Cultura 
18. Economía social y solidaria, cooperativismo, Banca de Desarrollo y Banca Social 
19. Medio Ambiente 

Al concluir la reunión, los Senadores acordamos los siguientes puntos: 

1. Informar a la Mesa Directiva del Senado de la República y a la Junta de Coordinación Política del 
Senado de la República. 

2. El Grupo de Legisladores que atendieron a las organizaciones se conformarán en Grupo de Trabajo 
para mantener la relación y el seguimiento de los acuerdos. 

3. En el momento que se conformen las Comisiones Ordinarias del Senado, se les canalizará a cada una 
de ellas de acuerdo a la agenda presentada. 

4. El Grupo de Legisladores intervendrá para que sus demandas sean atendidas por el Secretario de 
Gobernación en el caso de los asuntos de urgente y necesaria resolución. 

5. Se solicitará a la actual Senadora y próxima Secretaria de Gobernación Dra. Olga Sánchez Cordero 
para que escuche y atienda las propuestas en lo que compete a la nueva administración y coadyuve 
en la búsqueda de una reunión con el Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador. 

 

 

 

 

A t e n t a m e n t e 
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Una, del Sen. Manuel Añorve Baños, Vicecoordinador Parlamentario del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con la que remite la agenda legislativa de dicho Grupo, para el Primer Período 
Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
Uno, que establece las normas para celebrar comparecencias de servidores públicos ante el Pleno del 
Senado de la República para el análisis del VI Informe de Gobierno del Presidente de la República. 
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Uno, por el que el Senado de la República hace un reconocimiento a la Escuela Superior de Economía del 
Instituto Politécnico Nacional. 
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Uno, por el que se emiten las reglas del programa de austeridad del gasto y racionalización de los recursos 
en el Senado de la República para el periodo septiembre-diciembre de 2018. 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
Secretaría de Gobernación 

Oficio por el que comunica que el ciudadano Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, se 
ausentaría del territorio nacional del 23 al 26 de septiembre de 2018, con el fin de participar en el Debate 
General del 73o Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la ONU y en eventos 
relacionados con las prioridades de la agenda multilateral de México, que se llevarán a cabo al margen de 
la Asamblea; todas las actividades a realizarse en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América. 
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
 
Oficio con el que remite el Informe sobre la composición y situación financiera de las inversiones del 
Instituto, correspondiente al segundo trimestre de 2018. 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 18 de septiembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 48 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 18 de septiembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 49 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 18 de septiembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 50 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 18 de septiembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 51 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 18 de septiembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 52 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 18 de septiembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 53 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 18 de septiembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 54 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 18 de septiembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 55 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 18 de septiembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 56 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 18 de septiembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 57 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 18 de septiembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 58 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 18 de septiembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 59 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 18 de septiembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 60 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 18 de septiembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 61 
 

 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 18 de septiembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 62 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Dos oficios por los que comunica la designación de los legisladores de los Grupos Parlamentarios del 
Partido Encuentro Socia y del Partido del Trabajo, como Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 18 de septiembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 63 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 18 de septiembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 64 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 18 de septiembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 65 
 

 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 18 de septiembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 66 
 

 
INICIATIVAS 

 
1. De los Senadores Ricardo Monreal Ávila y Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena, con proyecto de decreto que reforma el artículo 1o de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores 
Del H. Congreso de la Unión 
P r e s e n t e 

 

El que suscribe Ricardo Monreal Ávila y Freyda Marybel Villegas Canché, 
Senadores de la República integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido por los 
artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como los artículos 8, apartado 1, fracción I; 164 y 172 del Reglamento 
del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de esta Cámara la 
siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 1° DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL 
SECTOR PÚBLICO, EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE TERCEROS POR ENTIDADES 
Y DEPENDENCIAS, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

México ya no puede soportar más actos de corrupción que se generen precisamente 
por autoridades que tienen a su cargo el uso de recursos públicos que deben destinarse, fundamentalmente, 
a cubrir las necesidades de sectores en situación de vulnerabilidad y en condiciones de pobreza y 
marginalidad, como son el desarrollo social y el ordenamiento territorial y agrario. 

Es insultante que tales actos de corrupción se realicen bajo el supuesto amparo de la ley y mediante la 
simulación de actos jurídicos entre entidades públicas que, si bien se formalizan mediante contrataciones, 
éstas no satisfacen los requerimientos legales y ocultan el desvío de recursos hacia fines particulares, como 
hemos visto lamentablemente en los últimos años. 

Unos de esos actos lo constituyó el caso públicamente conocido como la “Estafa maestra” en la cual la 
Auditoría Superior de la Federación detectó esquemas de desvíos en las auditorías realizadas a las cuentas 
públicas 2014, 2015 y 2016, durante la titularidad de Rosario Robles Berlanga en la Secretaría de Desarrollo 
Social y en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como en otras dependencias de la 
administración pública federal. 

De acuerdo con la ASF se identificó: 

La práctica consistente en la adjudicación directa que otorgan las dependencias y entidades en los 
tres órdenes de gobierno a universidades públicas, institutos de educación y otras instancias, sin 
que posean la capacidad técnica para cumplir con la responsabilidad adquirida y, además de que 
exceden el límite permitido de subcontratación, lo que genera sobreprecios e, inclusive, en diversos 
casos se ha determinado que los servicios subcontratados no fueron prestados, lo cual se ha 

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA  

 

 
 

SEN. FREYDA 
MARYBEL 
VILLEGAS 
CANCHÉ 
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convertido en una clara fuente de corrupción.1 

Recientemente, los medios de información dieron cuenta de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) 
abrió una investigación en contra del ex director de Información de la Secretaría de Desarrollo Social, y actual 
director general de Comunicación Social de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por un 
posible daño patrimonial de 175 millones 411 mil 524 pesos. 

Se hace referencia al expediente P.A. 237/2017 de acuerdo con el cual, durante su gestión como director de 
Información de la Sedesol, el funcionario “liberó una serie de pagos de servicios” contratados con Radio y 
Televisión de Hidalgo (RTH), “sin [presuntamente] contar con documentación y/o información que 
demostraran la prestación de dichos servicios.” 

Precisamente en este tipo de ejemplos lamentables se pone en evidencia la urgente necesidad de reformar 
la legislación en materia de adquisiciones, a efecto de incorporar disposiciones que inhiban la realización 
de contratos en los que los servicios no se prestan, y los recursos públicos terminan por desviarse del fin 
para el que están destinados, y enriquecer de manera ilegal los patrimonios de funcionarios 
impresentables, en claros hechos de corrupción.  

En ese contexto, el artículo 1° de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
(LAASSP) dispone que los contratos que celebren las dependencias con las entidades, o entre entidades, y 
los actos jurídicos que se celebren entre dependencias, o bien, los que se lleven a cabo entre alguna 
dependencia o entidad de la administración pública federal con alguna perteneciente a la administración 
pública de una entidad federativa, no estarán dentro del ámbito de aplicación de dicha legislación. 

Las contrataciones entre dependencias y entidades públicas deben darse en condiciones favorables para el 
Estado, ello es así, toda vez que este tipo de entidades no tienen como fin el lucro económico.  

No obstante, las contrataciones que se pretendan realizar al amparo de dicho artículo están obligadas a 
cumplir con el 134 constitucional, de tal forma que los recursos públicos erogados se administren con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.   

Asimismo, deben atender a lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, en cuanto a observar que la administración de los recursos públicos federales se realice con base 
en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, 
control, rendición de cuentas y equidad de género. 

Es importante señalar que en la fiscalización practicada a la Cuenta Pública 2016, la ASF consideró que las 
contrataciones realizadas entre dependencias y entidades públicas, con base en el artículo 1º de la LAASSP, 
generan el riesgo de prácticas que propician desvío de recursos públicos.  

En la Entrega de Resultados de la Fiscalización Superior Cuenta Pública 20162, se refiere que “este tipo de 
operaciones ha sido señalado recurrentemente por la ASF, ya que pone en riesgo la adecuada utilización de 
los recursos públicos. Se presenta un ambiente de excesiva discrecionalidad que propicia condiciones para la 
comisión de irregularidades ya que no se cuenta con los controles mínimos contemplados.” 

En dicha fiscalización, la ASF constató que en este tipo de esquemas participaban, sobre todo, universidades 
públicas, como presuntas proveedoras de bienes y servicios. 

De acuerdo con el organismo fiscalizador de la Federación, este tipo de prácticas afectan la imagen de la 

                                                           
1 Auditoría Superior de la Federación. Alocución del Auditor Superior de la Federación con motivo de la entrega del Informe General 
Cuenta Pública 2014. Consultado en: https://bit.ly/2wzhbCe el 17 de septiembre de 2018.  
2 Mensaje del C.P. Juan Javier Pérez Saavedra, Auditor Superior de la Federación en funciones, 20 de febrero de 2018, Ciudad de 
México. Entrega de Resultados de la Fiscalización Superior Cuenta Pública 2016. Consultada en: https://bit.ly/2NQKMOH el 17 de 
septiembre de 2018. 

https://bit.ly/2wzhbCe
https://bit.ly/2NQKMOH
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gestión gubernamental, pues en muchos casos no existe evidencia de la entrega de los bienes y servicios 
adquiridos por la entidad contratante, lo que se puede calificar como una desviación de recursos.  

La propia Auditoría reconoce la existencia de un efecto social negativo, pues en el caso analizado por la 
entidad fiscalizadora, se refiere a recursos que fueron asignados a este tipo de contrataciones y que forman 
parte de programas relacionados con el desarrollo social, lo cual es verdaderamente lamentable, pues 
afecta a los sectores más vulnerables. Como ejemplo de lo anterior, la fiscalización realizada se refiere a 
diversas adquisiciones efectuadas con fundamento en el artículo 1° de la LAASS, relacionadas con el 
lanzamiento de la Cruzada Nacional Contra el Hambre.  

No se omite señalar que, como lo señala la misma ASF, aun y cuando se trata de una adjudicación directa con 
alguna entidad pública, la propia LAASSP dispone que el proveedor debe acreditar que cuenta con la 
competencia técnica necesaria para cubrir directamente, en un mínimo de 51 % del monto total del contrato.  

Así, la ASF realiza importantes señalamientos sobre las irregularidades suscitadas en el caso específico y, por 
ello, me permito transcribir la parte conducente del Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 20163: 

En diversas auditorías practicadas a la Cuenta Pública 2016, la ASF identificó que esta disposición 
legal no es observada. En particular, en el caso de la revisión a la gestión financiera del Instituto 
Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural (INCA Rural5 ) (auditoría 303-DE), se 
determinó que dicha Asociación Civil carece de capacidad técnica para prestar directamente los 
servicios requeridos por: (1) la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del estado de Querétaro, (2) 
la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) y (3) la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)”. 

Como consecuencia de lo anterior, INCA Rural subcontrató a universidades públicas, personas 
físicas, organismos internacionales y organizaciones civiles (éstas últimas fungen como 
beneficiarias de los programas gestionados por el instituto). Dichas instancias subcontrataron, a su 
vez, a proveedores dado que no contaban con la capacidad técnica para prestar los servicios 
requeridos a INCA Rural. Inclusive, derivado de estos resultados, la ASF recomienda que se revisen 
los objetivos y atribuciones de INCA Rural, ya que no cumple con los propósitos para los que fue 
establecido dicho Instituto. 

Esa misma problemática se detectó en la auditoría practicada al Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (CONAFE) (auditoría 171-DS), en relación con la adquisición de materiales y suministros 
para planteles educativos. En este caso, el CONAFE contrató al Fondo de Fomento y Desarrollo de 
la Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Autónoma del Estado de México y a 
DICONSA quienes no contaban con las capacidades requeridas y, por lo tanto, subcontrataron el 
100 por ciento de los bienes y servicios solicitados.  

En el contexto de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, se identificaron subcontrataciones, bajo 
las mismas condiciones antes referidas, derivadas de adquisiciones realizadas entre la SAGARPA y 
la Universidad Autónoma de Chapingo (auditoría 290-DE); entre la Comisión Nacional de Agua 
(CONAGUA) y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (auditoría 408-DE); entre la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la Universidad Autónoma de Zacatecas (auditoría 259-
DS); entre la Universidad Politécnica de Chiapas, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) (auditoría 195-DS); entre la Universidad Mexiquense del Bicentenario y la SEDATU 
(auditoría 193-DS); entre la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas y la CONAPESCA (auditoría 
197- DS); entre la Universidad Tecnológica de Salamanca, la SAGARPA, Pronósticos para la 

                                                           
3 Auditoría Superior de la Federación. Consultado en: https://bit.ly/2wzhbCe el 17 de septiembre de 2018.  
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Asistencia Pública, el Instituto Nacional de Desarrollo Social, CONAGUA y la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) (auditoría 199-DS); entre el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y 
la SEDATU (auditoría 1791-DS-GF); entre la Universidad Politécnica de Quintana Roo y la SEDATU 
(auditoría 1793-DS), y entre Televisora de Hermosillo y la SEDATU (auditoría 1794-DS-GF). 

 

Al efecto, las conclusiones de la ASF en la auditoría practicada a la cuenta pública 2016, son contundentes: 

1. Se han observado montos con posible daño al erario por 6,879 millones de pesos (mdp).  
2. Los servicios supuestamente contratados se refieren a consultorías, asesorías y servicios 

relacionados; realización de estudios técnicos, y ejecución de tareas de supervisión. Los programas 
presupuestarios relacionados con las contrataciones versan, principalmente sobre desarrollo social, 
agrario o territorial.  

3. Se ha constatado, como parte de la fiscalización efectuada, que en este tipo de esquemas 
participaban, sobre todo, universidades públicas, como proveedoras de bienes y servicios. No 
obstante, en revisiones practicadas para la Cuenta Pública 2016, se ha podido identificar la 
participación de otro tipo de entes públicos, como proveedores en estos mecanismos, los cuales 
están constituidos como empresas paraestatales de entidades federativas (Radio y Televisión de 
Hidalgo, Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, Televisora de Hermosillo, entre otros), y 
por otras empresas u órganos del gobierno federal (INCA Rural).  

4. Las auditorías forenses realizadas han documentado la existencia de patrones en este tipo de 
adquisiciones que implican la participación de varias empresas en una misma transacción, lo que 
origina que el esquema de subcontratación se emplee para dispersar los recursos entre varios entes.  

5. En numerosos casos, se constató la ausencia de la entrega de los bienes y servicios adquiridos por la 
entidad contratante con una patente desviación de recursos. 

En ese contexto, es imperante la necesidad de atender las preocupaciones del órgano superior de 
fiscalización de nuestro país, en cuanto a los mecanismos de control y certidumbre que deben consolidarse 
en los procesos de contratación entre entidades públicas. 

Ello evitará que, al contratar una dependencia de la administración pública federal con otra del ámbito 
estatal, como son los casos de la “Estafa maestra” que se han hecho públicos, se propicie que se diluya la 
responsabilidad de los titulares de las dependencias cuando se acreditan irregularidades en la aplicación de 
los recursos públicos aplicados con motivo de tales contratos.    

Consecuentemente, se propone reformar el artículo 1º de la LAASSP a efecto de que, en el caso de que se 
contraten bienes o servicios entre entidades públicas federales y estatales, y se actualice el supuesto de que 
la entidad obligada a entregar el bien o prestar el servicio no tenga capacidad para hacerlo por sí misma y 
contrate un tercero para su realización, se establezca que el titular de la dependencia contratante sea quien 
suscriba los contratos correspondientes y que sea el mismo titular el que, por ley, deba llevar a cabo la 
vigilancia del cumplimiento irrestricto de los términos del contrato respectivo. 

 

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

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO DÉCIMO PRIMERO, DEL ARTÍCULO 1º, DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. 

Único: Se reforma el párrafo décimo primero del artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público para quedar como sigue: 
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Artículo 1… 

I. … 

II.  … 

III. … 

IV. … 

V. … 

VI.  … 

... 

... 

… 

Los contratos que celebren las dependencias con las entidades, o entre entidades, y los actos jurídicos que 
se celebren entre dependencias, o bien, los que se lleven a cabo entre alguna dependencia o entidad de la 
administración pública federal con alguna perteneciente a la administración pública de una entidad 
federativa, no estarán dentro del ámbito de aplicación de esta Ley; no obstante, dichos actos quedarán 
sujetos a este ordenamiento, cuando la dependencia o entidad obligada a entregar el bien o prestar el 
servicio, no tenga capacidad para hacerlo por sí misma y contrate a un tercero para su realización. En este 
último caso, el titular de la dependencia contratante deberá suscribir los contratos correspondientes y será 
responsable de vigilar el cumplimiento de los términos que se formalicen al amparo de este artículo. 
… 

… 

TRANSITORIOS 

 

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

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a 18 de septiembre del 2018. 
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2. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 3o de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 13 DE 

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

 
 
 
 

 
  

 
 

SEN. JOSÉ ERANDI 
BERMÚDEZ 
MÉNDEZ  
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3. Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General para la Prevención 
y Gestión Integral de los Residuos. 

 
 
 
 
 
   

 

SEN. JORGE 
CARLOS RAMÍREZ 
MARÍN  
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4. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por 
el que se abroga la Ley General de Comunicación Social y se expide la Ley General de Comunicación Social 
y Publicidad Gubernamental. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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5. Del Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma el artículo 76, fracción XIII, deroga la 
fracción IX del artículo 89 y reforma el artículo 102, Apartado A de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
 

Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Senado de la República 
Presente 
 
 
Quien suscribe, Senador Juan Manuel Zepeda Hernández, integrante de la LXIV 
Legislatura del H. Congreso de la Unión y miembro del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad conferida en la 

fracción II del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los Artículos 8 
numeral 1 fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta 
H. Cámara la presente Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 76 fracción XIII, deroga la 
fracción IX del artículo 89 y reforma el artículo 102 apartado A de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos para quedar como sigue: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO Y AVAL DE GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 76 FRACCIÓN XIII, DEROGA LA FRACCIÓN IX DEL 
ARTÍCULO 89 Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 102 APARTADO A DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En nuestra Constitución Política existen principios esenciales y estructuras de Gobierno que, en materia de 
Derecho Constitucional, son considerados como fundamento de toda institución públicas que fortalecen los 
cimientos de la organización del poder político de nuestro Estado democráticos que conforma a su vez al 
Gobierno Federal. 
 
Así, nuestra Constitución regula la división de poderes; y sólo este cuerpo normativo se pueden establecer 
excepciones al principio fundamental de la organización del Estado con el fin de garantizar que los 
organismos autónomos no pierdan su autonomía. 
 
Se debe entender por órganos constitucionales autónomos aquellos que se encuentran establecidos en la 
Constitución y que no se encuentran adscritos orgánicamente o vinculado directamente a alguno de los 
poderes del Estado. 
 
Así la regulación de una Fiscalía General de la República debe ir de la mano de un equilibrio constitucional y 
político, para que los parámetros bajo los cuales es nombrado su titular y fiscales en materia de Delitos 
Electorales, Anticorrupción y Fiscales desconcentrados puedan desempeñar su función, ya que su función 
representa la preservación del orden constitucional y de la democracia y, por ello, es preciso que su 
nombramiento esté regulado en la Constitución a cargo de instituciones democráticas como la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y el Senado de la República a fin de que su funcionamiento posterior sea 
independiente, esta reforma plantea tres aspectos: 
 

 
 

SEN. JUAN 
MANUEL ZEPEDA 
HERNÁNDEZ 
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1. Autonomía política y financiera, porque implica un organismo constitucional autónomo que no forma 
parte de los tres poderes tradicionales, aún y cuando sus funciones puedan ser materialmente 
administrativas, jurisdiccionales en su función de vinculación a proceso o como garante de la legalidad en 
materia de Amparo, así este nuevo organismo constitucional autónomo podrá ejercer su función de manera 
independiente, sin sujeción a otro órgano, es decir autónoma. 
 
Y de esta manera, las leyes que rigen su existencia le reconocerán el carácter de autoridad autónoma, porque 
de esta manera, constitucionalmente la nueva Fiscalía General de la República, no está supeditada a poder 
alguno y por tanto es la máxima autoridad para ejercer con responsabilidad sus funciones y atribuciones. 
 
Esta autonomía va de la mano de la cuestión financiera que se traduce en garantizar constitucionalmente la 
independencia económica de la Fiscalía General de la República, necesaria para la consolidación de la 
autonomía política. 
 
Es total cuando el organismo constitucional autónomo que se pretende crear, tendrá facultades para 
elaborar, aprobar y ejercer diligentemente su presupuesto asignado; evitando parcialidades como 
anteriormente se realizaba, es decir, se aprobaba un presupuesto para el órgano encargado de la Procuración 
de Justicia Federal mismo que carecía de facultades para mantenerlo ante las decisiones del titular del 
Ejecutivo y no obstante estar facultado para elaborar su presupuesto, debía proponer la manera de ejercerlo, 
limitando sus funciones a la decisión política  
 
2. Autonomía jurídica. - Esto significa que la Fiscalía General de la República debe ser capaz de 
autorregularse, a través de la facultad reglamentaria reservada al Poder Legislativo garantizando esta 
autonomía por estar elevada a nivel constitucional ya que ningún otro poder le impondrá la toma de 
decisiones, únicamente la exigencia del cumplimiento de sus funciones derivada del ejercicio democrático 
de su nueva naturaleza. 
 
3. Autonomía administrativa. - Asimismo, como organismo constitucional autónomo la Fiscalía General de 
la República tendrá la facultad para establecer los parámetros de organización interna, así como la de los 
organismos que están a su cargo, contará con amplias facultades de administración de los recursos materiales 
y humanos. 
 
También es importante destacar, que el adecuado funcionamiento de esta nueva Institución será basada en 
un diseño estructural que permita la permanente interacción entre este órganos federales autónomo y las 
fiscalías locales, siempre con pleno respeto de sus competencias, pero siempre bajo el supuesto esencial de 
la indivisibilidad de la función de la Institución del Ministerio Público, la cual permite la actuación conforme 
al fuero que el propio sistema normativo constitucional permite, lo cual indudablemente permite el 
fortalecimiento del Estado democrático en nuestro país. 
 
No se descarta que, con posterioridad, en materia de Procuración de Justicia se dé inicio a una inercia 
legislativa que generé modificaciones a normas constitucionales y legales vigentes, con el propósito de 
complementar los supuestos normativos que aquí se plantean, superando las limitaciones que actualmente 
existen y, desde luego ampliando la participación de las entidades federativas y de sus órganos de 
procuración de justicia autónomos. 
 
El desarrollo normativo en el tema de Procuración de Justicia es una responsabilidad concurrente de todos 
los ámbitos de gobierno, la cual requiere una coordinación adecuada y permanente entre las distintas 
autoridades facultadas para atender las problemáticas que les es inherente, de conformidad con el sistema 
de distribución de competencias, pero en esta ocasión a través de instituciones con carácter autónomo. 
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La coordinación, desde luego es la base para generar oportunidades y eficiencia de las diversas acciones 
tendientes al cumplimiento de programas, metas y objetivos que se plantean los organismos encargados 
legalmente de la Procuración de Justicia, ya que son instancias directamente encargadas del debido 
cumplimiento de la compleja tarea que representa uno de los problemas que azotan al país. 
 
Consecuentemente, mediante la presente Iniciativa, se propone a esta alta representación federal la reforma 
al artículo 76 fracción XIII, la derogación de la fracción IX del artículo 89 y la reforma al artículo 102 apartado 
A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de regular la elección del 
Fiscal General de la República y Fiscales especializados. 
 
A partir de lo que se plantea en este Proyecto de Iniciativa de Decreto, el órgano autónomo encargados de 
la Procuración de Justicia en México, estará en aptitud de contribuir al fortalecimiento del régimen federal y 
del sistema democrático, no sólo de manera política, sino también de manera legal y normativa. 
 
A efecto de llevar a cabo estas modificaciones, se proponen los siguientes cambios 
específicos a los artículos constitucionales mencionados: 
 
1.- Se reforma la fracción XIII del Artículo 76 constitucional, para establecer el mecanismo de elección del 
Fiscal General de la República y Fiscales Especializados mediante un proceso establecido constitucionalmente 
a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Senado de la República. 
 
2.- Se deroga la fracción IX del Artículo 89 de la Constitución General para evitar que el Fiscal General de la 
República este sujeto tanto en su nombramiento como remoción a la voluntad del titular del Poder Ejecutivo. 
 
3.- Se reforma el apartado A del Artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
para contar con un marco jurídico a nivel constitucional que, de mayor certeza en el procedimiento de 
nombramiento del Fiscal General de la República, mismo que asimismo establece con claridad la función de 
la Institución del Ministerio Público. 
 
INICIATIVA CON AVAL DE GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 76 FRACCIÓN XIII, DEROGA LA FRACCIÓN IX DEL 
ARTÍCULO 89 Y REFORMA EL ARTÍCULO 102 APARTADO A DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 76 fracción XIII, se deroga la fracción IX del artículo 89 y se reforma 
el artículo 102 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 76. ... 
l. a XII. ... 
XIII. Participar en la designación del Fiscal General de la República de conformidad con el artículo 102, 
Apartado A, de esta Constitución. 
XIV... 
 
Artículo 89... 
1 a VIII... 
  
IX. Se deroga 
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X a XX ... 
 
Artículo 102. 
A. La Institución del Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República 
como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya integración 
directiva estará a cargo de los poderes Judicial y Legislativo de la Federación, a través de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación y el Senado de la República. 
 
Su objetivo es la investigación y persecución de las conductas consideradas ilícitas conforme a lo dispuesto 
por el artículo 21 de esta Constitución. En el ejercicio de este cometido tendrá como principios rectores la 
profesionalidad, legalidad, objetividad, certeza, cientificidad, respeto a los derechos humanos e 
independencia. Contará con un Servicio Profesional de Carrera de carácter obligatorio y académico que 
evaluará permanentemente a los servidores públicos de las áreas ministerial, policial y pericial. 
 
La Fiscalía General de la República contará con un órgano de Gobierno a cargo de un Fiscal General, e 
integrado además por Fiscales Especializados. Ninguna autoridad podrá ordenar a la Fiscalía el no ejercicio 
de la acción penal. 
 
I. En la designación del titular de la Fiscalía General estará a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
y la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente en su caso; desempeñará su encargo por un período 
de siete años, cuya duración y escalonamiento provean al ejercicio autónomo de sus funciones; sólo podrá 
ser removido por causa grave y no podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisión dentro del ámbito 
federal, local o municipal con excepción de actividades académicas. El titular de la Fiscalía General de la 
República podrá ser sujeto de juicio político conforme a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Constitución. 
 
Para ser Fiscal General de la República se requiere: ser ciudadano mexicano; tener cuando menos treinta y 
cinco años cumplidos el día de la designación, haber sido Magistrado de un Tribunal Colegiado de Circuito 
del Poder Judicial de la Federación, Fiscal Especializado del Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía 
General de la República o Fiscal General de Justicia de alguna entidad federativa. 
 
Deberán contar con los siguientes requisitos: ser ciudadano mexicano, tener cuando menos treinta y cinco 
años cumplidos el día de la designación, tener el más alto nivel de escalafón del Servicio Profesional de 
Carrera de la Fiscalía General de la República. 
 
Y los fiscales especializados serán designados mediante el siguiente procedimiento: 
 
A partir de la ausencia definitiva del Fiscal General, el Senado de la República contará con veinte días para 
emitir convocatoria dirigida a quienes hayan ocupado el cargo de Magistrados de los Tribunales Colegiados 
del Poder Judicial de la Federación, Fiscales Especializados y Fiscales Generales de Justicia en alguna entidad 
federativa; para integrar una lista de al menos diez candidatos al cargo, aprobada por mayoría calificada de 
las dos terceras partes de los miembros presentes, la cual se enviará a la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. 

Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación no recibe la lista en el plazo antes señalado, enviará libremente 
al Senado una terna y se designará provisionalmente al Fiscal General, quien ejercerá sus funciones hasta en 
tanto se realice la designación definitiva conforme a lo establecido en este artículo. En este caso, el Fiscal 
General designado podrá formar parte de la terna. Recibida la lista a que se refiere la fracción anterior, dentro 
de los diez días siguientes la Suprema Corte de Justicia de la Nación formulará una terna y la enviará a la 
consideración del Senado. 
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Para la formulación y ejecución del examen de oposición a ocupar los cargos de Fiscal General de la República, 
Fiscales Especializados, el Pleno de Ministros de la Suprema Corte de Justicia designará a tres Ministros que 
serán los encargados de evaluar a los candidatos mediante examen de oposición. El Senado de la República 
emitirá convocatoria de examen de oposición dirigida a quienes hayan ocupado el cargo de Magistrados de 
los Tribunales Colegiados del Poder Judicial de la Federación, Fiscales Especializados y Fiscales Generales de 
Justicia en alguna entidad federativa. 
 
Las evaluaciones serán públicas y se presentarán ante el Pleno de Ministros de la Suprema Corte de Justicia, 
quien designará, para cada caso, a quienes hubieran obtenido las diez más altas calificaciones. 
 
La lista será enviada al Senado de la República, el cual hará comparecer a los candidatos en audiencias 
públicas ante las comisiones de Gobernación, Justicia y Derechos Humanos, las que elaborarán un dictamen 
de idoneidad que será presentado ante el Pleno de la Cámara. 
 
Para el caso del Fiscal General, previo a la realización de las audiencias, los candidatos deberán presentar 
para su evaluación una propuesta de Programa General de Procuración de Justica que contendrá, al menos, 
los siguientes apartados: 
 
a. Diagnóstico general de las actividades criminales en el país. 
b. Análisis de la estructura organizacional de la Fiscalía General de la República. 
c. Lineamientos generales de Política Criminal 
d. Modelo de actualización y formación jurídica. 
e. Modelo de policía científica de investigación criminal. 
f. Modelo de vigilancia institucional al respeto de los derechos humanos y protección a víctimas del delito. 
 
En sesión del Pleno del Senado se deliberará y se designará por mayoría calificada de los miembros presentes 
al Fiscal General de la República, a los Fiscales Especializados según se trate. En caso de no lograrse la votación 
calificada después de dos rondas de elección, serán electos por mayoría simple. 
 
Los cargos de Fiscal General de la República, Fiscales Especializados serán de carácter irrenunciable e 
improrrogable y sus titulares sólo podrán separarse de ellos por enfermedad grave, responsabilidad penal o 
administrativa conforme a lo establecido en la Ley. El Fiscal General podrá ser removido por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación por las causas graves que establezca la ley. 
 
II. Corresponde a la Institución del Ministerio Público de la Federación la persecución, ante los tribunales, de 
todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, solicitará las medidas cautelares contra los imputados; 
buscará y presentará las pruebas que acrediten la participación de éstos en hechos que las leyes señalen 
como delito; procurará que los juicios federales en materia penal se sigan con toda regularidad para que la 
impartición de justicia sea pronta y expedita; pedirá la aplicación de las penas, e intervendrá en todos los 
asuntos que la ley determine. 
La Fiscalía General contará, al menos, con las fiscalías especializadas en materia de Delitos Electorales y de 
Combate a la Corrupción. El nombramiento y remoción de los fiscales especializados antes referidos podrán 
ser objetados por el Senado en los mismos términos que para el caso del Fiscal General proceda 
 
El Fiscal General presentará anualmente al Senado un informe de actividades dentro del primer período de 
sesiones. Comparecerá ante cualquiera de las Cámaras cuando se le cite a informar en cualquier momento 
de su gestión sobre algún tema en particular. 
 
El Fiscal General de la República como titular de la Institución del Ministerio Público y sus agentes, serán 
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responsables de toda falta, omisión o violación a la ley en que incurran con motivo de sus funciones. 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
 

SENADOR 
 
 
 
 

Juan Manuel Zepeda Hernández 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática   

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores  
a los diecisiete días del mes de septiembre de 2018 
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6. De la Sen. Nancy De la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 19 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 
PRISION PREVENTIVA OFICIOSA EN RELACIÓN CON DELITOS COMETIDOS EN 
MATERIA DE HIDROCARBUROS, QUE PRESENTA LA SENADORA NANCY DE LA 
SIERRA ARAMBURO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
DEL TRABAJO. 

La suscrita Senadora Nancy de la Sierra Aramburo, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, en la LXIX Legislatura del Honorable Congreso 
de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I,164, numeral 1, y 
169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 
presente iniciativa, con proyecto de decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de conformidad con la siguiente: 

Exposición de Motivos 

La conjunción de precios al alza de los hidrocarburos y el incremento de inseguridad en el país, especialmente 
en regiones de tránsito, ha generado cierta sensación de urgencia para afrontar los retos relacionados con la 
seguridad energética. Inclusive, Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
relacionan la seguridad energética con la seguridad nacional por el robo de gasolina, mediante la “ordeña” 
de pipas, oleoductos y gasoductos. Mismas conductas que, por sí solas, no sólo provocan explosiones y 
accidentes en zonas habitacionales e industriales, sino que también generan un daño patrimonial importante 
al estado mexicano.   

 En el mismo orden de ideas, estudios de la Dirección General de Análisis Legislativo (Instituto 
Belisario Domínguez) de la Cámara de Senadores y de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, 88% de la energía primaria que se consume en México proviene del petróleo, la fuente de energía 
que sigue prevaleciendo en el mundo; de tal suerte, es el principal insumo para la generación de energía 
eléctrica. En la Ley de Ingresos de la Federación 2018, los ingresos presupuestarios petroleros ascendieron al 
17.6% del total de la recaudación4.       

En los últimos años los delitos en materia de hidrocarburos han tenido un aumento insostenible, de 
acuerdo con cifras de PEMEX5; en los últimos cuatro años, las denuncias por tomas clandestinas en sus ductos 
se han disparado 404%. Inclusive, durante los primeros siete meses del año en curso, el número de denuncias 
por dichas perforaciones ascendieron a 8,7426; el Estado de Puebla es el estado con mayor incidencia en este 
tipo de conducta delictiva. 

 El director de PEMEX, Carlos Treviño, estimo en 30 mil millones de pesos la inversión perdida en 
20177; aunque hay otras fuentes que realizan un cálculo mayor. Cabe destacar que el gasto reportado por 

                                                           
4 Centro de Estudios de las Finanzas Publicas, 2018. Disponible en: 
[http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2017/cefp0302017.pdf] 
5 El economista. Disponible en: [https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Incontenible-robo-de-gasolina-en-ductos-de-Pemex-
20180610-0090.html 
6 Pemex. Disponible en: [http://www.pemex.com/acerca/informes_publicaciones/Paginas/tomas-clandestinas.aspx]. 
7El Universal, 10 de abril de 2018, “Pemex reporta pérdidas de 30 mmdp en 2017 por robo de combustible”. Disponible en : 
[http://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/pemex-reporta-perdidas-de-30-mmdp-en-2017-por-robo-de-combustible]. 
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Pemex en 2016 para la rehabilitación y mantenimiento de la red de ductos fue de 3,891.1 millones de pesos8, 
cifra que se ha visto rebasada en el ejercicio de los años subsecuentes, pues, se puede observar un 
incremento desmedido en la referida conducta delictiva.  

 La conducta antes señalada se realiza a través de la extracción de combustibles en los ductos de 
PEMEX y se supone ejecutada por una estructura bien definida por un número de individuos vinculados, con 
actores legales, así como con conocimiento – al menos básicos- del tratamiento, infraestructura de la red de 
ductos; de lo que se puede desprender un conocimiento previo del procedimiento técnico que conlleva a su 
extracción, almacenamiento y distribución. No obstante, dicha conducta también se lleva a cabo por 
individuos que no cuentan con una estructura bien definida y organizada. 

 En este sentido, el modo de sustracción se da básicamente por dos métodos: por un lado, robo de 
pipas y, por el otro, extracción directa de los ductos. En el último supuesto se pueden encontrar numerosas 
tomas clandestinas, cuya pérdida patrimonial no solo se refleja en el robo, sino que también en el derrame 
ocasionado por dicha acción. Para vislumbrar el panorama anterior, se puntualizan las siguientes cifras: 

 En 12 años el número de tomas clandestinas pasó de 102 en 2004 a 10,363 en 2017, es decir, 
representa un incremento de más de 10,159%9; 

 En el lapso comprendido entre 2009 a 2012 Pemex perdió 6,966 millones de litros, y de 2013 a 2016 
perdió 7,682 millones de litros. En total, en dicho periodo el volumen total robado ha sido de al 
menos 14,652 millones de litros, en términos porcentuales se representó un incremento de 32%; 
porcentaje que se ha visto rebasado en los últimos años. En 2014 se duplicó la pérdida en litros 
respecto al año anterior, al llegar a perder en un sólo día 27 mil barriles diarios, es decir que cada 
hora se hurtaron 179 litros cada hora10. 

 En su reporte anual 2016, Pemex menciona que en colaboración con las autoridades judiciales se 
identificaron 2 mil 695 vehículos involucrados en el mercado ilícito de combustibles en 2016, esto 
significó 45.1% menos que los 4 mil 907 registrados en 201511. 

 De 2009 a 2012, Pemex tuvo pérdidas por 62,761 millones de pesos debido a fugas y robo de 
combustible.12 De 2012 a 2016 perdió 97 mil millones de pesos, 55% más que el periodo anterior. 

 

Inclusive, PEMEX reconoció en su Informe Anual 2016, presentado a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV), que sus resultados de operaciones, así como su situación financiera podrían afectarse debido 
al incremento de las actividades delictivas en nuestro país y que afectan los canales de transporte y 
distribución de sus productos.13 

 Asimismo, y derivado de las extracciones de combustibles (exitosas y fallidas) por individuos o 

                                                           
8 Pemex, “Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y 
a otros participantes del mercado para el año terminado el 31 de diciembre de 2016”. Disponible en 
[https://www.bmv.com.mx/docspub/infoanua/infoanua_750372_2016_1.pdf]. 
9 PEMEX, informe anual 2017 [http://www.pemex.com/acerca/informes_publicaciones/Documents/Informe-
Anual/Informe_Anual_2017.pdf]. 
10 Pemex Logística, Datos del Sistema de Transferencia de Custodia, en T. Montalvo, “Pemex pierde 100 mil mdp por robo de 
combustible y fugas en el sexenio de Peña”, publicado en Fondea el periodismo independiente de Animal Político, 2017, disponible 
en [http://www.animalpolitico.com/2017/02/robo-combustible-ductos-pemex-gobierno-pena/]. 
11 Excélsior.com., 8 de mayo de 2017. N. González, “Recorte en Pemex afectó vigilancia; creció 24% el robo de combustible”. 
Disponible en [http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/05/08/1162196] (consulta: 20 de junio de 2017). 
12T. Montalvo, 3 de febrero de 2017, “Así evolucionó el robo de combustible en México hasta provocar pérdidas millonarias”, en 
Animal Político en línea. Disponible en [[http://www.animalpolitico.com/2017/02/robo-combustible-mexico/] 
13 Información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Reporte anual 2016. Disponible en 
[http://www.pemex.com/ri/reguladores/reportes%20anuales/20161231_ra_e.pdf]. 
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miembros del crimen organizado, existen fugas de combustible, incendios y explosiones, se ocasionan 
consecuencias como es el daño colateral al medio ambiente, el incremento en los costos de operación 
asociados al control de los daños, así como lesiones y pérdidas de vidas humanas derivadas de las 
explosiones. 

Aunado a lo anterior, es de fundamental trascendencia resaltar que en el combate al delito de robo 
de hidrocarburos se han perdido muchas vidas, por ejemplo: en Palmarito Tochapan Perteneciente al 
municipio de Quecholac, Puebla, que terminó con la muerte de 4 militares. Desgraciadamente, existen 
demasiados casos como el anterior. 

Otro ejemplo, de los cientos que existen, es el acontecido el día 14 de septiembre del año en curso, 
en cuatro comunidades de Tula Allende, en Hidalgo, suspendieron clases 20 escuelas debido a la presencia 
de una nube toxica desatada por una fuga de una toma clandestina. De igual manera, en el transcurso de 
agosto y septiembre decenas de familias han sido desalojadas de sus hogares en puebla ante el riesgo de 
intoxicación. 

En puebla, durante la madrugada del miércoles 12 de septiembre del presente año, una perforación 
a un ducto por parte de los denominados “huachicoleros” para extraer gas LP en la colonia Villa Frontera 
puso en riesgo a más de 1,200 personas que tuvieron que desalojar sus hogares14.     

El robo de hidrocarburos, y sus consecuencias, es un delito que no solo tiene la capacidad de 
desplazar a miles en un día, sino que también, si no se toman las medidas adecuadas, pueden perder la vida 
miles de personas. 

Lo anterior, es muestra de que los operativos conjuntos entre los distintos órdenes de gobierno, en 
donde inclusive participan miembros del ejército y la marina, no son suficientes para combatir este crimen. 

Se tiene que respetar el increíblemente difícil trabajo que realizan las corporaciones policiacas, así 
como las fuerzas armadas. Pero dichos esfuerzos no sirven de nada, si no se realiza ningún esfuerzo legislativo 
para comenzar a establecer una política criminal más fuerte para contener la impunidad que reina en nuestro 
país. 

Pues, la impunidad es, sin la menor de las dudas, el mayor de los incentivos para la delincuencia y el 
crimen organizado de nuestro país. En este sentido, el incremento de la incidencia delictiva, la cada vez mayor 
agresividad de las conductas antisociales y la penetración desmedida de dicho delito en sectores vulnerables 
para la sociedad, tan solo revelan que el actual sistema no está cumpliendo con sus objetivos; La estrategia 
utilizada no concuerda con la magnitud de los crímenes relacionados con el robo de hidrocarburos. 

 Incluso, el Centro de Estudios y de Opinión Publica15 menciona que existe una correlación entre el 
aumento en esta práctica delictiva en términos del número de casos detectados y en la cantidad total de 
gasolina hurtada, así como con la variación que ha sufrido el precio de la gasolina a partir de la marcha de la 
reforma energética; Como se muestra en la siguiente gráfica:   

                                                           
14 e-consulta.com, 13 de septiembre de 2018, Patricia Mendez, “Solo este 2018 crece 70% el robo del huachicol en puebla, 
disponible en:[ http://www.e-consulta.com/nota/2018-09-13/seguridad/solo-este-2018-crece-70-el-robo-del-huachicol-en-
puebla]. 
15 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Publica, “El robo de combustible: asalto a la nación” Julio 2017. 
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De lo antes expuesto, el robo de combustible supone una actividad ilícita en constante crecimiento, que 
ocasiona importantes pérdidas económicas (que ascienden a miles de millones de pesos) y que impacta en 
otras esferas de interés general.  

La reforma de Seguridad y Justicia en nuestro país, misma que comenzó el día 18 de junio de 200816, 
constituyo un momento coyuntural en el sistema jurídico penal, pues, ha contribuido de manera decisiva la 
existencia de importantes esfuerzos, tanto por parte del poder judicial, dirigidos a sistematizar el derecho 
penal acorde a las exigencias constitucionales. 

 Derivado de dicha reforma, se incorpora la medida cautelar consistente en “prisión preventiva 
oficiosa” respecto de determinados delitos enunciados en el numeral 19, segundo párrafo, de la Constitución 
política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), mismo que en la parte conducente menciona: 

“Artículo 19. […] El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia 
organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios 
violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad 
de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. […]”. 

Como se desprende de la transcripción anterior, podemos hablar que aquellos delitos relativos a los 
siguientes supuestos ameritan prisión preventiva oficiosa: 

1. Delincuencia organizada,  

                                                           
16 Ello, con la publicación el día anterior del Decreto por el que se modificaron los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones 
XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 18 de septiembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 84 
 

2. Homicidio doloso,  

3. Violación,  

4. Secuestro,  

5. Trata de personas,  

6. Delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como,  

7. Delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la 
personalidad y de la salud. 

 

 La libertad personal es un derecho humano complejo integrado por diversas disposiciones jurídicas 
que forma parte conceptualmente del derecho humano a la libertad en sentido amplio, mismo que le permite 
a una persona ejercer libremente conductas en su vida privada y pública sin afectaciones u obstaculizaciones 
por parte del Estado. En este orden de ideas, entre sus múltiples posiciones jurídicas se encuentran aquellas 
relacionadas con la materia penal, en donde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
tratados internacionales y las leyes secundarias han establecido una variedad de preposiciones normativas 
con el único fin de respetar y proteger la libertad física de una persona, entendida como la ausencia de 
restricciones temporales, privaciones, detenciones o encarcelamientos injustificados. 

 De tal suerte, los artículos 3 y 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos17, 9.1 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos18, I y XXV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre19, y 7, numerales 1, 2 y 3, de la Convención American sobre Derechos Humanos20, prevén que 
toda persona tiene derecho a la libertad, a la seguridad personales y que nadie puede ser privado de su 
libertad física o detenido o encarcelado arbitraria o ilegalmente. 

 No obstante, el ejercicio de este derecho humano, como todos los demás, no es absoluto y admite 
delimitaciones en su ejercicio. En este sentido se pronunció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los 
amparos en revisión 334/2008 y 1028/1996, atendiendo la legitimidad de autorizar la prisión preventiva bajo 
criterios excepcionales. El artículo 18 de la Constitución Política, permite restringir el derecho de libertad del 
gobernado al disponer la prisión preventiva como medida cautelar, para todo procesado por delito o delitos 
que merecen pena corporal. 

En el ámbito internacional, en sentido amplio se ha dicho que la justificación para la prisión 
preventiva está entre otras cosas en el peligro de fuga, en el entorpecimiento del proceso y en evitar la 
reiteración delictiva. En nuestro País, dicha justificación se encuentra en la preservación del desarrollo 

                                                           
17 “Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. 
“Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”. 
18 “Artículo 9. 1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o 
prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento 
establecido en ésta. […]”. 
19 “Artículo I: Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. 
“Artículo XXV: Nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y según las formas establecidas por leyes preexistentes. 
Nadie puede ser detenido por incumplimiento de obligaciones de carácter netamente civil. Todo individuo que haya sido privado de 
su libertad tiene derecho a que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación injustificada, o, de 
lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene derecho también a un tratamiento humano durante la privación de su libertad”. 
20 “Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 
2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones 
Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. 
3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. […]”. 
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adecuado del proceso; en el aseguramiento de la ejecución de la pena; y en evitar los daños al ofendido y a 
la sociedad21. 

De tal suerte que la libertad de una persona, a título de prisión preventiva puede restringirse en 
forma apegada al principio de Supremacía Constitucional, cuando perpetrado un delito sancionado con pena 
privativa de la libertad, existe riesgo de que la persona a la que se le atribuye su comisión pueda sustraerse 
de la acción de la justicia; hay posibilidad de que se entorpezca el proceso; pueda darse una reiteración 
delictiva; o cuando sea factible que se provoquen daños al ofendido y a la sociedad.  

Asimismo, al establecer la “prisión preventiva oficiosa” claramente se desprende el proceso 
cognoscitivo del legislador del 2008 de modificar la forma de reacción estatal a fin de hacer frente a un 
problema de gran repercusión social, el cual se ha convertido en un verdadero desafío del que depende la 
subsistencia del orden nacional. Cabe mencionar que la Suprema Corte de Justicia ha reconocido que el Poder 
Legislativo tiene un amplio margen para moldear la política criminal de nuestro país y, consecuentemente, 
para decidir en ese contexto qué medidas se adoptaran para combatir el fenómeno delictivo que aqueja a 
nuestra sociedad. 

Entonces, como se ha esgrimido en la presente exposición de motivos, el legislador en ejercicio de la 
facultad constitucional (de libre configuración legislativa) se debe incluir la disposición normativa que 
establezca la prisión preventiva oficiosa para los delitos en materia de hidrocarburos; diseñando de dicha 
manera la política criminal aplicable para regular la problemática social que representa la referida conducta, 
estableciendo el aludido régimen penal especial, con la inherente finalidad de hacer más eficiente el combate 
al multicitado fenómeno delictivo. 

Lo anterior, es decir, el incorporar la conducta tipificada en materia de hidrocarburos al listado de 
delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, encuentra justificación en la imperante necesidad de 
combatir el fenómeno delictivo, que no solo atiende a restablecer a las instituciones jurídicas derivadas de la 
misma cuya legitimidad ha sido discutida con la acción de estos individuos o grupos delincuenciales, sino que 
también, a través de esta enérgica reacción de política criminal, se pretende evitar la desaparición del Estado 
Social y Democrático de derecho en el que viven actualmente los mexicanos.    

Como consecuencia, no se considera que el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva se 
“abrirá”, sino que solo se incorporara al mismo un delito que cumple con lo establecido en el proceso 
cognoscitivo del legislador que aprobó la reforma de Seguridad y Justicia. En este sentido, se busca evitar el 
peligro de reincidencia o comisión de nuevos delitos, así como preservar el orden nacional, atendiendo a la 
circunstancia excepcional de la gravedad especial del crimen.  

                                                           
21 Ilustra lo razonado, la tesis P. XIX/98, emitida por el Pleno de este Alto Tribunal, consultable en la Novena Época del Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta; registro: 196724; tomo VII; correspondiente al mes de marzo de 1998; materias constitucional 
y penal; página 94; que a la letra dice lo siguiente: “PRISIÓN PREVENTIVA. SU NO CONTRADICCIÓN CON LA GARANTÍA DE AUDIENCIA 
DERIVA DE LOS FINES QUE PERSIGUE Y NO DE SU CARÁCTER CAUTELAR. Independientemente de que la prisión preventiva sea una 
medida cautelar y provisional, no está en contradicción con la garantía de audiencia; en efecto, debe advertirse que su no 
contradicción con dicha garantía y con el principio de presunción de inocencia deriva más bien de los fines que persigue y no de su 
carácter provisional. Fines que son preservar el desarrollo adecuado del proceso y asegurar la ejecución de la pena, además de evitar 
un grave e irreparable daño al ofendido y a la sociedad. No puede atenderse únicamente a que la prisión preventiva es una medida 
provisional porque aquí, a diferencia de las medidas cautelares de carácter real, se afecta un bien de alta jerarquía axiológica, como 
lo es la libertad, y no obstante que, en efecto, a veces tiene ese carácter -cuando no se impone pena- debe reconocerse que su 
ejecución afecta de manera inmediata y directa al derecho sustantivo de la libertad. Además, esa privación provisional puede 
convertirse en parte de la pena, como lo reconoce el propio legislador constitucional en el artículo 20, fracción X, párrafo tercero, de 
la Ley Fundamental al decir que "En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención.". Es 
decir, en esta hipótesis la prisión preventiva pierde su carácter provisional; se reconoce que ésta y la prisión punitiva son idénticas”. 
 
Amparo en revisión 1028/96.  13 de enero de 1998. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Humberto 
Román Palacios. Secretario: Manuel Rojas Fonseca. 
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Por ello, esta iniciativa debe ser acompañada por otra que reforme el Código Nacional de 
Procedimientos Penales (CNPP) y la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en Materia 
de Hidrocarburos. Lo anterior no se realiza en la presente, atendiendo al artículo 171 del reglamento del 
Senado de la Republica que dispone: “Una propuesta que involucra disposiciones de la Constitución y de 
otros ordenamientos secundarios relativos, se presenta mediante una iniciativa para la reforma 
constitucional y otra u otras para la legislación secundaria. En este caso, se indica en cada iniciativa la 
correlación entre las mismas. […]”.  

Estableciendo como una situación necesaria el acotar los delitos de la Ley Federal para Prevenir y 
Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, pues, como se ha señalado la medida cautelar 
consistente en la “prisión preventiva oficiosa” solo debe ser aplicada de manera excepcional; reiterando la 
imperante necesidad de que la misma sea impuesta a aquellos que cometan el ilícito de robo de 
hidrocarburos. 

Finalmente, y para ilustrar la propuesta, a continuación, se presentan cuadros comparativos entre la 
legislación vigente y la presente propuesta de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos:   

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

        

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 19.  

[…]Ninguna detención ante autoridad 
judicial podrá exceder del plazo de setenta 
y dos horas, a partir de que el indiciado sea 
puesto a su disposición, sin que se 
justifique con un auto de vinculación a 
proceso en el que se expresará: el delito 
que se impute al acusado; el lugar, tiempo 
y circunstancias de ejecución, así como los 
datos que establezcan que se ha cometido 
un hecho que la ley señale como delito y 
que exista la probabilidad de que el 
indiciado lo cometió o participó en su 
comisión. El Ministerio Público sólo podrá 
solicitar al juez la prisión preventiva 
cuando otras medidas cautelares no sean 
suficientes para garantizar la 
comparecencia del imputado en el juicio, 
el desarrollo de la investigación, la 
protección de la víctima, de los testigos o 
de la comunidad, así como cuando el 
imputado esté siendo procesado o haya 
sido sentenciado previamente por la 
comisión de un delito doloso. El juez 
ordenará la prisión preventiva, 
oficiosamente, en los casos de 
delincuencia organizada, homicidio 

Artículo 19. 

[…]Ninguna detención ante autoridad 
judicial podrá exceder del plazo de setenta 
y dos horas, a partir de que el indiciado sea 
puesto a su disposición, sin que se 
justifique con un auto de vinculación a 
proceso en el que se expresará: el delito 
que se impute al acusado; el lugar, tiempo 
y circunstancias de ejecución, así como los 
datos que establezcan que se ha cometido 
un hecho que la ley señale como delito y 
que exista la probabilidad de que el 
indiciado lo cometió o participó en su 
comisión. El Ministerio Público sólo podrá 
solicitar al juez la prisión preventiva 
cuando otras medidas cautelares no sean 
suficientes para garantizar la 
comparecencia del imputado en el juicio, el 
desarrollo de la investigación, la protección 
de la víctima, de los testigos o de la 
comunidad, así como cuando el imputado 
esté siendo procesado o haya sido 
sentenciado previamente por la comisión 
de un delito doloso. El juez ordenará la 
prisión preventiva, oficiosamente, en los 
casos de delincuencia organizada, 
homicidio doloso, violación, secuestro, 
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doloso, violación, secuestro, trata de 
personas, delitos cometidos con medios 
violentos como armas y explosivos, así 
como delitos graves que determine la ley 
en contra de la seguridad de la nación, el 
libre desarrollo de la personalidad y de la 
salud. […] 

trata de personas, delitos cometidos con 
medios violentos como armas y explosivos, 
así como delitos graves que determine la 
ley en contra de la seguridad de la nación, 
el libre desarrollo de la personalidad, de la 
salud y en materia de hidrocarburos. […] 

 
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:  
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, para quedar como sigue:  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
Artículo 19. 
[…]Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que 
el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que 
se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los 
datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad 
de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la 
prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del 
imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la 
comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por 
la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de 
delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con 
medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la 
seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, de la salud y en materia de hidrocarburos. […] 
 

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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7. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto 
de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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8. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, proyecto de 
decreto por el que se adicionan las fracciones I y II, y se recorre el orden de las fracciones subsecuentes del 
artículo 3, de la Ley General de Desarrollo Social. 

 
 
 
 
  

 
 

SEN. MARTÍ 
BATRES 
GUADARRAMA 
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9. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
 
Senador Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva de la  
Cámara de Senadores del H Congreso de la Unión 
P R E S E N T E. 
 
 

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

Exposición de Motivos 
 
 
A nivel mundial fue en 1945, en Holanda, cuando se estableció el primer Consejo Fiscal mediante la Oficina 
para el Análisis de Política Económica de los Países Bajos (The Netherlands Bureau for Economic Policy 
Analysis), y tuvo como primer director a Jean Tinbergen, quien en 1969 fuera el primero en recibir el Premio 
Nobel en Economía. 
 
De acuerdo con la base de datos del Fondo Monetario Internacional (en adelante, FMI) hasta abril de 2015, 
existe un total de 39 consejos fiscales. 
 
  

 

 

SEN. MINERVA 

HERNÁNDEZ 

RAMOS  
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Consejos Fiscales a nivel internacional 

 
 

 
 
La crisis financiera internacional ha sido la causa del deterioro de las finanzas públicas de diversos países y 
muchos de estos se han enfrentado a la necesidad de fortalecer la credibilidad y predictibilidad de sus marcos 
macroeconómicos, a través de la creación de los Consejos Fiscales (en adelante Consejos), así, 25 de estos 
(63% de los existentes) se han creado entre 2009 y 2015.  
 
 
 
 
En México, van varios años de una política fiscal expansionista apoyada en déficits recurrentes. Pareciera que 
dichos estímulos no han propiciciado mayor crecimiento en la economía. La existencia de compromisos de 
carácter legal: servicio de deuda, pago de pensiones, fórmulas para el gasto federalizado, aunados al 
envejecimiento que vive la población mexicana presentan importantes riesgos para el sistema fiscal. 
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De acuerdo con un estudio económico de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) de 2017 el crecimiento es fuerte, pero las desigualdades persisten, es decir, no ha sido 
suficientemente incluyente para lograr mejores condiciones de vida para muchas de las familias mexicanas. 
El ingreso continúa sumamente concentrado; muchos mexicanos viven en pobreza y la inseguridad es alta. 
 
En suma, de acuerdo con este estudio, en México: 
 

 Las reformas están funcionando, pero persisten las desigualdades; 
 

 El desempeño fiscal está mejorando, pero la credibilidad de la regla fiscal podría aumentarse; 
 

 La política fiscal debe apoyar, aún más, al crecimiento incluyente, y 
 

 Se necesitan más reformas para mejorar la gobernanza y las instituciones jurídicas. 
 
Asimismo, de acuerdo con la obra denominada ¿Cómo lograr un consejo fiscal mexicano de liga de 
campeones? los Consejos son instituciones independientes, no partidistas, encargadas de supervisar el 
desempeño de las finanzas públicas y responsables de brindar asesoramiento y orientación sobre aspectos 
clave de la política fiscal. Una descripción más amplia es proporcionada por el FMI que define a los Consejos 
como agencias con el mandato legal o ejecutivo para que, de forma pública y sin influencia del gobierno, 
evalúen la política fiscal, la sostenibilidad de largo plazo de las finanzas públicas y la estabilidad 
macroeconómica de corto y mediano plazo. 
 
Es de llamar la atención que los Consejos son escasos en economías emergentes. Así, por ejemplo, en América 
Latina se han conformado en tres países Chile, México y Perú. 
 
 
 
 
 
Entre las tareas que tienen los Consejos se encuentran: 
 

 Promoción de la sostenibilidad fiscal. Esta es la principal función y es la que comparten casi todos los 
Consejos existentes. La idea general es la de reducir el sesgo al déficit de los gobiernos, quienes, al 
tener horizontes cortos, tienen incentivos hacia mayores niveles de gasto.  
 

 Análisis, monitoreo y revisión de la política fiscal. Esto incluye la revisión de los proyectos de 
presupuesto de mediano plazo y se toma como referencia los objetivos del gobierno, el 
cumplimiento de las reglas fiscales y la sostenibilidad de las cuentas fiscales. 

 

 Desarrollo y revisión de proyecciones macroeconómicas y de presupuesto. Este mandato busca que 
las proyecciones sean rigurosas, se ajusten a los fundamentos de la economía y se alineen con la 
sostenibilidad de las cuentas fiscales, y 

 

 Evaluación de diferentes escenarios. Esto permite que las decisiones sean tomadas de modo más 
consensuado, centrando el debate en las opciones de política económica que afectan a las finanzas 

públicas. Una opinión independiente, técnica y neutra1. 
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 Evaluar el impacto fiscal de las propuestas legislativas. 
 
Los recientes efectos de la crisis económica global han puesto en el centro del debate, en los sistemas 
democráticos, el rol del Poder Legislativo dentro del ciclo presupuestario y el ejercicio de sus funciones 
relacionadas con el control democrático de los recursos públicos. Una de las respuestas observadas en 
diversos países, ha sido el fortalecimiento de atribuciones de los poderes legislativos, en cuanto al monitoreo 
del comportamiento de las finanzas públicas nacionales; así como una participación más activa en el diseño 
y evaluación de políticas fiscales y generación de información sobre las finanzas públicas, con independencia 
de los insumos producidos por los ejecutivos. 
 
El fortalecimiento de las atribuciones de los Poderes Legislativos ha venido acompañada del surgimiento de 
órganos de carácter técnico con especialización en el análisis de diversas dimensiones de las finanzas 
públicas nacionales, cuya labor se centra tanto en el apoyo a los parlamentarios, como en la generación de 
una serie de investigaciones y recomendaciones técnicamente robustas y sin orientaciones partidistas, de 
las fortalezas y debilidades de variables clave de las finanzas públicas en cada nación, con un horizonte 
temporal no sólo inmediato, sino también con orientación al mediano y largo plazos y sobre todo, buscando 

contribuir a la sostenibilidad de las finanzas públicas, a través de la provisión de evidencia sustantiva2. 
 
En el caso mexicano, la necesidad del fortalecimiento del Poder Legislativo Federal en materia 
presupuestaria surgió como respuesta a un contexto político cambiante, donde por primera ocasión el 
partido en el Poder Ejecutivo no contó con una mayoría en la Cámara de Diputados y ello supuso para las y 
los legisladores, la necesidad de ejercer realmente las facultades de contrapeso al Ejecutivo. Bajo esta 

premisa se crea en 1999 el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (en adelante, CEFP)3. 
 

Sin embargo, de acuerdo con diversos análisis4, la creación del CEFP (así como de la Dirección General de 
Finanzas del Instituto Belisario Domínguez <<en adelante, DGFIBD>> que apoya a los Senadores en materia 
hacendaria) y las amplias facultades para la revisión, análisis, aprobación, control y auditoría del 

presupuesto,5 con las que cuenta el Poder Legislativo, no han sido suficientes6 para que los integrantes de 
este Poder las ejerzan a cabalidad, hecho que toma gran relevancia dado el momento económico que 
experimenta el país, bajo la presión de recursos cada vez más escasos y el crecimiento acelerado del 

endeudamiento nacional7. 
 
Actualmente, el CEFP (y de manera difusa la DGFIBD), cuenta con un mandato para apoyar técnicamente a 
las y los legisladores en sus labores con respecto al presupuesto. Sin embargo, los marcos normativos en los 
que se asientan las responsabilidades para cada órgano son laxos y carecen de definiciones puntuales sobre 

las tareas y productos específicos a generar por parte de los citados cuerpos técnicos8. Así también, tanto 
para el CEFP como para la DGFIBD, no se define claramente la orientación de los análisis que deben realizar, 
si éstos deben o no incorporar un enfoque sistémico que incluya las dimensiones de ingresos, gasto, deuda 
pública y pasivos contingentes; si deben circunscribirse a emitir productos exclusivamente en el corto plazo 
o si bien, deben generarse también insumos orientados a proveer evidencia en el mediano y largo plazos de 
las diferentes variables que integran las finanzas públicas, así como la ausencia de un enfoque que establezca 
como pilares principales a la sostenibilidad de las finanzas públicas y la vigilancia sobre el nivel de 
endeudamiento nacional. 
 
Por otra parte, ambos cuerpos carecen de un modelo de gobernanza que les permita sustraerse de la 

dinámica política tanto en la Cámara de Diputados, como en el Senado de la República9, por lo que se 
requiere una reestructuración de dichas reglas que busque garantizar el carácter inminentemente técnico, la 
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autonomía de gestión e independencia política, que promueva un análisis más objetivo y una discusión más 
sustantiva sobre la política fiscal, así como garantizar que cuenten con personal altamente calificado, cuyos 
procesos de selección se apeguen a estándares internacionales en la materia. 
 
La evidencia comparada disponible nos indica que el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los 
cuerpos legislativos (a través de un diseño institucional y atribuciones adecuadas) puede contribuir 

sustantivamente a la mejora en el desempeño fiscal y la sostenibilidad de las finanzas públicas nacionales10. 
 
Adicionalmente, la reciente reforma constitucional de 2013 que permite la reelección de las y los 
legisladores a partir del año 2018, modifica los incentivos para la generación de carreras profesionales 
legislativas con especializaciones en temáticas particulares, como el caso de las finanzas públicas. 
 
El FMI ha recomendado que los países implementen Consejos Fiscales independientes y apartidistas para 
promover una mejor discusión fiscal, así como una toma de decisión más objetiva en materia de política fiscal 
y endeudamiento, para evitar el frecuente sesgo político. 
 
México cuenta con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas en la Cámara de Diputados, que no es una 
figura independiente ni apartidista. 
 
La falta de credibilidad fiscal de un gobierno hace que los inversionistas pidan una mayor tasa de interés a 
cambio de prestarle sus recursos a ese gobierno, porque existe una mayor percepción de riesgo. Se puede 
prescindir de un Consejo Fiscal, pero le saldrá más caro al Estado contraer deuda. 
 
La postura de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (en adelante, Secretaría) ha sido en contra de la 
recomendación del FMI para establecer un Consejo Fiscal en México, toda vez que de acuerdo con la 
Secretaría, México no necesita un Consejo Fiscal porque se han sostenido las inversiones en el país y eso es 
aval suficiente para la credibilidad en el manejo de las finanzas públicas.  
 
No obstante, se considera que estos argumentos de la Secretaría son insostenibles debido a: 
 
 
 
 

 El sistema de pesos y contrapesos en el tema presupuestario es un modelo agotado.  
 

 El descontrol del déficit público del Gobierno Federal en un contexto de bajo crecimiento económico 
con una capacidad de pago limitada por el desplome del ingreso petrolero y de crecientes tasas de 
interés internas y externas es una muestra de la mala toma de decisiones que impera en los asuntos 
fiscales.  
 

 Se privilegia la operación del gobierno, incluso en actividades no prioritarias (por ejemplo la 
comunicación social), en lugar del gasto en inversión física y capital humano. Un mecanismo de 
balance de poder como el Consejo Fiscal ayudaría a orientar las decisiones de gasto y endeudamiento 
desde una perspectiva de mayor responsabilidad presupuestaria. 
 

 
En 2017 el Congreso de la Unión y la Confederación Patronal de la República Mexicana (en adelante, 
COPARMEX) llevaron a cabo un foro denominado Consejo Fiscal Mexicano: Mito y Realidades, teniendo como 
principal debate la necesidad de crear de un Consejo Fiscal en México, como un organismo que contribuya al 
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saneamiento y fortalecimiento de las finanzas públicas, además de aumentar la credibilidad y predictibilidad 
de los marcos macroeconómicos, lo que en el mediano plazo tendría importantes beneficios. 
Para abonar a la reflexión y contraste de ideas, participaron reconocidos expertos y especialistas 
internacionales, académicos, legisladores, funcionarios públicos e integrantes de la sociedad civil. 
 
El tema de la creación del Consejo Fiscal ha sido impulsado por diversos sectores de la sociedad, tales como 
el sector empresarial a través de la COPARMEX y la sociedad civil organizada a través del Colectivo por un 
Presupuesto Sostenible (Colectivo Peso) quienes han venido acompañando esta propuesta en diversos foros 
así como también han manifestado la prioridad de crear este organismo, toda vez que es necesario un manejo 
adecuado del gasto público y un cambio profundo en la política fiscal, que incluya a un consejo integrado de 
especialistas. 
 
Y recientemente, el próximo Secretario de Hacienda y Crédito Público ha manifestado que el gobierno electo 
buscará una mayor disciplina en las finanzas públicas por lo que respaldó la propuesta de crear un consejo 
fiscal independiente. 
 

Así, la presente iniciativa con base en el análisis comparado de órganos técnicos con funciones similares11 

en diferentes contextos institucionales y recientes experiencias exitosas nacionales de conformación de 

nuevos órganos de naturaleza técnica para el control democrático12, se presenta la siguiente propuesta para la 
creación de un Nuevo Órgano Técnico de las Finanzas Públicas del Poder Legislativo Federal con la función 
principal de generar información, análisis y datos sobre las finanzas públicas nacionales con base a estudios 
técnicos, que sirvan de apoyo parlamentario para la toma de decisiones en ambas Cámaras de acuerdo a las 
facultades de cada órgano legislativo. 
 
Esta propuesta incluye los siguientes atributos para la conformación del órgano: 

 
a) Naturaleza jurídica; 
b) Principios de actuación, y 

c) Atribuciones13  
 
Artículo Único.- Se REFORMAN el párrafo tercero del artículo 18; la fracción III, del inciso d) del artículo 41; el 
último párrafo del 42; el párrafo tercero del artículo 106; el párrafo cuarto del artículo 107 de Ley Federal del 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue: 
 
Artículo 18.-… 
 
… 
 
Las comisiones correspondientes del Congreso de la Unión, al elaborar los dictámenes respectivos, realizarán 
una valoración del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto, con el apoyo del Órgano Técnico 
de las Finanzas Públicas del Poder Legislativo Federal, y podrán solicitar opinión a la Secretaría sobre el 
proyecto de dictamen correspondiente. 
 
… 
 
Artículo 41.- … 
 
I a II. … 
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III. a) a c) … 
 
d) La demás información que contribuya a la comprensión de los proyectos a que se refiere este artículo así 
como la que solicite la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y, en 
su caso, el Órgano Técnico de las Finanzas Públicas del Poder Legislativo Federal. 
… 
 
Artículo 42.- … 
 
I a IX. … 
 
En este proceso, el Órgano Técnico de las Finanzas Públicas del  Poder Legislativo Federal apoyará 
técnicamente las funciones de la misma, en materia tanto de la elaboración y aprobación de la Ley de 
Ingresos como del Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 

Artículo 106.-... 
 

… 
 

Los ejecutores de gasto deberán remitir al Congreso de la Unión la información que éste les solicite en 
relación con el ejercicio de los recursos públicos que les fueron asignados a través del Presupuesto de Egresos 
de la Federación, en los términos de las disposiciones generales aplicables. Dicha solicitud se realizará por 
los órganos de gobierno de las Cámaras o por las Comisiones competentes, así como el Órgano Técnico de 
las Finanzas Públicas del Poder Legislativo Federal 
 

… 
 

Artículo 107.-… 
 

[…] 
 
La Secretaría presentará al Congreso de la Unión los datos estadísticos y la información que tenga 
disponibles, incluyendo los rubros de información a que se refiere la fracción anterior, que puedan contribuir 
a una mejor comprensión de la evolución de la recaudación, el endeudamiento, y del gasto público, que los 
legisladores soliciten por conducto de las Comisiones competentes, así como la que le solicite el Órgano 
Técnico de las Finanzas Públicas del Poder Legislativo Federal. La Secretaría proporcionará dicha 
información en un plazo no mayor de 20 días naturales, a partir de la solicitud. 

 
… 
… 
… 
 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 18 de septiembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 97 
 

 
TRANSITORIO 

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

 
Suscribe 

 
 
 
 

Sen. Minerva Hernández Ramos 
 
 
 
 

 
22Notas 

                                                           
1 CÉSPEDES, NIKITA; HUARCA, ROY; RAMÍREZ WILDER; El Consejo Fiscal Peruano; Moneda. 
2 Debrun, X. & Kinda, T., Strengthening Post-Crisis Fiscal Credibility: Fiscal Councils on the Rise—A New Dataset. IMF Working Paper. 2014. Disponible en: 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2014/wp1458.pdf 

3 Con el antecedente en 1997 de la creación de la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados en 1998. 

4 González, Alejandro. Fortalecimiento de las Capacidades Técnicas del Congreso para la Rendición de Cuentas. Red por la Rendición de Cuentas. México. 

2013; y Ugalde, Luis Carlos. La negociación política del presupuesto en México 1997-2012. El impacto sobre la composición y ejecución del gasto público. 

SITESA. 2014. 

5 De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su 

Reglamento, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de Planeación, el poder Legislativo cuenta con las siguientes atribuciones 

dentro del ciclo presupuestario: 

a) Revisión, análisis y aprobación del Paquete Económico: La iniciativa de Ley de Ingresos es revisada y aprobada por la Cámara de Diputados y el 

Senado, mientras que el Presupuesto de Egresos de la Federación es analizado, modificado y aprobado únicamente por las y los Diputados. 

b) Control y auditoría del presupuesto: Se realiza a través de la revisión de los informes trimestrales enviados por la SHCP al Congreso de la Unión, los 

ejercicios de comparecencias de funcionarios y la revisión de la Cuenta Pública Federal anual. 

Sin embargo, las atribuciones con las que cuenta el Poder Legislativo para el monitoreo y revisión del gasto público son limitadas. Los efectos de las 

limitantes del Legislativo en cuanto a atribuciones para el seguimiento del presupuesto durante su ejecución se encuentran documentadas en México 

Evalúa. Descifrando la Caja Negra del Gasto. 2014. Disponible en: http://www.mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2014/04/MEX- EVA-

CAJANEGRA-VF.pdf 

6 De acuerdo con Ugalde (2014), el comportamiento mostrado por la Cámara de Diputados a partir de 2002 y hasta 2012 con respecto a la 

aprobación del Presupuesto de Egresos (PEF) se reflejó en el aumento del monto aprobado por encima de lo originalmente propuesto por el 

Ejecutivo. En particular, para la creación de una "bolsa negociable" del presupuesto. En su mayoría este monto se ubicó en la parte del gasto 

programable considerado "no ineludible" (no comprometido al pago de obligaciones del gobierno), en promedio, 9.56% del total del PEF. Sin 

embargo, dichas ampliaciones carecieron de una justificación técnica sobre su pertinencia, fuera de los criterios políticos que prevalecieron en su 

negociación. 

7 De acuerdo con Andrade Hernández & Domínguez Rivas (2016), el crecimiento del endeudamiento nacional, expresado en el Saldo Histórico de los 

Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), se ha dado de la siguiente forma: de 2007 a 2013 el endeudamiento pasó de del 29.1% a 

40.4% del PIB, mientras que en tan solo dos años (2014 y 2015), el SHRFSP se incrementó en 7.2% como proporción del PIB, al situarse en 47.6%. 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2014/wp1458.pdf
http://www.mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2014/04/MEX-
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Andrade Hernández & Domínguez Rivas. Consejos Fiscales, una alternativa institucional para fortalecer el desempeño y la sostenibilidad de las 

finanzas públicas. Cuadernos de Investigación en Finanzas Públicas, Número 6. Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República. México. 2016. 

8 La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su artículo 42 establece que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la 

Cámara de Diputados apoyará técnicamente a ésta en sus funciones relacionadas con el presupuesto, por su parte, la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 49, numeral 3, que la Cámara de Diputados contará con un Centro de Estudios de 

las Finanzas Públicas, sin establecer claramente sus funciones. En el caso del Senado, en el artículo 300, numeral 4 de su Reglamento Interior, se estipula 

que el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República tiene a su cargo tareas de investigación jurídica y legislativa (sin mencionarse las 

atribuciones de las unidades que lo integran). 

9 En el caso de la Cámara de Diputados, en el Artículo 2016, numeral 1, del Reglamento de su Reglamento, se establecen las atribuciones de los 

Comités que dirigen las labores de los Centros de Estudios (incluido el de Finanzas Públicas) y que se encuentran integrados por diputadas y 

diputados de las distintas fracciones parlamentarias. En el caso del Instituto Belisario Domínguez, el Estatuto de los Servicios Parlamentarios, 

Administrativos y Técnicos del Senado de la República, establece en su capítulo primero (artículos 41 al 55) la conformación y atribuciones de las partes 

que integran al Instituto, donde el Comité Directivo se erige como el órgano de gobierno y se encuentra integrado por cuatro Senadores de la 

República. 

10 Debrun, op. cit., pág.  

11 Con base en Debrun, X. & Kinda (2014) y OCDE, Principles for Independent Fiscal Institutions and Country Notes (2015). 

12 Como el proceso realizado para la selección de los Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales (INAI) o el modelo para la selección de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 

Anticorrupción (SNA) 

13La propuesta planteada se realizó con base en una revisión comparada de 19 órganos presupuestarios de países de la OCDE (Australia, Austria, 

Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Corea del Sur, México, Holanda, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Reino 

Unido y Estados Unidos). Se pudo identificar que para dichos órganos (con excepción del CEFP), éstos cuentan con un presupuesto promedio anual 

en USD de $6, 139,458.89; el presupuesto anual del CEFP es de alrededor de USD $4, 000,000.00 ($2, 139,458.89 debajo del promedio de los países 

mencionados en el estudio, sin considerar el costo de vida de los habitantes por país). A través de una estimación realizada sobre el monto promedio 

por empleado, con base en el presupuesto total anual por órgano, el cálculo fue de USD $104,522.54 por persona, mientras que en el caso del CEFP 

fue de $67,796.61 (USD $36,725.93 debajo del monto promedio por empleado de los demás órganos técnicos), por lo que resulta idóneo establecer, 

para el cálculo del presupuesto total anual del Nuevo Órgano, un monto mínimo promedio por cada persona empleada, cuya sumatoria se acerque 

al promedio del presupuesto total por órgano internacional mencionado, que se ajuste anualmente, con base en la inflación anual. 

 

Fuente: OCDE. Principles for Independent Fiscal Institutions and Country Notes. 201. Disponible en: 

https://www.parlament.gv.at/ZUSD/BUDGET/Principles_for_Independent_Fiscal_Institutions_and_Country_ 

Notes_x_Draft_for_Discussion_xOECD_Secretariatx.pd 

http://www.parlament.gv.at/ZUSD/BUDGET/Principles_for_Independent_Fiscal_Institutions_and_Country_
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10. De la Sen. Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 4o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTA EL SENADORA NUVIA 
MAGDALENA MAYORGA DELGADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA LXIV LEGISLATURA DEL 
HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 4° 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
 
 
La suscrita, Senadora de la República en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso 
de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 72 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 Honorable 
Asamblea, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el Artículo 4° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la siguiente: 
 

Exposición de motivos 
 
Los retos demográficos y el envejecimiento en el mundo hacen necesario que las personas adultas mayores 
cuenten con una mayor visibilidad en la sociedad, al tiempo de exigir de los gobiernos, mecanismos para 
garantizar el pleno ejercicio de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. 
 
México no es la excepción, ya que los cambios demográficos de las últimas décadas han traído consigo una 
transformación significativa en la estructura poblacional.  Este fenómeno sociodemográfico obliga al Estado 
a diseñar programas de atención encaminados a resolver de manera integral las demandas y necesidades de 
los adultos mayores, fomentar una cultura de la vejez en la cual las personas adultas mayores se consideren 
y sean reconocidas sujetos socialmente activos, así como para que el proceso del envejecimiento sea vivido 
como parte del ciclo vital. 
 
 
El Consejo Nacional de Población (CONAPO) establece que “la vejez resulta ser el desenlace de un proceso 
que atraviesa la población de 60 años y más en el país, resultado de las bajas tasas de mortalidad y de 
fecundidad alcanzadas en el país, que han propiciado que la población en su conjunto pueda llegar a edades 
que anteriormente resultaban difíciles de alcanzar y que cada vez podrán aumentar hasta llegar al horizonte 
de vida.” 
 
Por otro lado, los avances en las investigaciones científicas, principalmente en materia de salud, han 
permitido encontrar soluciones a muchas enfermedades que permiten a los individuos un comienzo 
saludable desde la niñez, al tiempo de mejorar las condiciones de vida en la etapa adulta. 
 
Es un hecho que el crecimiento de la población de adultos mayores en México continuará de manera 
creciente durante los próximos decenios. Actualmente, se estima que las personas en México alcancen una 
esperanza de vida de 75 años.        El envejecimiento de la población es un reto mayúsculo para cualquier 
sociedad, ya que se requiere mejorar al máximo la salud y la capacidad funcional de las personas mayores, 
de ahí la importancia de atender en cuanto antes las implicaciones que traerá para nuestro país este proceso 
demográfico en los ámbitos económico, social, cultural y familiar. 

 
 

SEN. NUVIA 
MAGDALENA 
MAYORGA 
DELGADO 
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De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y publicados en la Encuesta 
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2016, en México hay 13.8 millones de personas de 60 
años y más, lo que representa un crecimiento de 8.6% con respecto a las cifras arrojadas en el año 2014, es 
decir, la población de adultos mayores aumentó en 1.1 millones. 
 
Las cifras del 2016 indican que este segmento de la población representa a la fecha 11.3% del total de la 
población; es decir, uno de cada 10 mexicanos es adulto mayor de 60 años y más. Si se revisan las cifras en 
cuanto al total de la composición poblacional con respecto al género, se observa que el 53.8% son mujeres y 
46.2% son hombres. 
 
Asimismo, según información de la misma encuesta en el país hay 33.5 millones de hogares y en 30.1% de 
ellos reside al menos una persona de 60 años y más. 
 
El fenómeno de envejecimiento poblacional nos alcanzó, lo que implica cambios profundos de la estructura 
demográfica del país. Se calcula que en el 2025 los adultos mayores representarán el 13% de la población, 
mientras que en el año      2050 será más del 25%, cifra que oscilará entre 30 y 35 millones de mexicanos. 
Como puede apreciarse, esta situación demanda inminentes innovaciones en el sistema de salud y de 
asistencia social vinculada a este grupo de edad. 
 
México requiere avanzar decididamente en las acciones afirmativas hacia los adultos mayores, de ahí la 
importancia de hacer efectivo el ejercicio de sus derechos humanos a nivel constitucional y en la legislación 
secundaria, al tiempo de plantear las bases a partir de las cuales enfrentaremos los retos demográficos que 
representa el envejecimiento poblacional. Esto nos obliga como país a tener mejores diagnósticos y diseñar 
políticas públicas más pertinentes considerando las complejidades demográficas a las que nos estaremos 
enfrentando en los años venideros. 
 
La evidente creciente proporción de adultos mayores en nuestro país nos obliga a pensar en los nuevos retos 
epidemiológicos hacia los próximos años, ya que implica cambios de morbilidad y mortalidad, al presentarse 
un escenario caracterizado por el predominio de las enfermedades crónicas y degenerativas. 
 
El Estado mexicano también debe prepararse financieramente y emprender un conjunto renovado de 
políticas públicas que impacten al sector salud y al sistema de pensiones, que nos permitan enfrentar los 
enormes retos que implicará atender a una población extensa con padecimientos diferentes a los que hemos 
estado acostumbrados.  
 
Un ejemplo que debe alarmarnos, es el hecho de que en nuestro país sólo el 20% de los adultos mayores 
cuenta con seguridad social, mientras que, en promedio, el 80% del ingreso de los adultos mayores se gasta 
en medicinas, lo cual representa una pesada carga tanto para su economía, como para la de sus familias, lo 
que provoca graves problemas que vuelven mucho más difícil dar respuesta a las problemáticas por la que 
atraviesa este grupo de la población. 
Lo anterior, nos obliga a actuar con responsabilidad en el diseño y puesta en marcha de una renovada 
generación de políticas públicas que deberán orientarse a resolver los problemas actuales de los adultos 
mayores. Para ello, la ley debe garantizar a través de medidas legislativas y acciones ejecutivas, la aplicación 
del Estado de derecho en favor de este grupo poblacional con el propósito de responder a sus necesidades 
de un desarrollo integral. 
Por tanto, debemos como sociedad ser capaces de consolidar un sistema integral que atienda de forma 
eficiente las necesidades básicas de salud de este sector de la población, concibiéndolo como un esfuerzo 
compartido entre los gobiernos de los tres órdenes de gobierno con el propósito de extender la cobertura 
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de los servicios de atención y cuidado de los adultos mayores con criterios homogéneos de calidad en el 
servicio. 
 
La protección de la salud es un derecho consagrado en nuestra Carta Magna, sin embargo, no existe de 
manera clara una distinción explicita de este principio para un grupo vulnerable como lo es el de los adultos 
mayores. Los adultos mayores        no pueden bajo ninguna circunstancia ser excluidos de este principio, por 
tanto, es responsabilidad del Estado mexicano ofrecer a la población en edad avanzada mayores esfuerzos 
tanto en servicios de salud como de asistencia social en calidad y cantidad suficiente, para lo cual, será 
necesario establecer políticas públicas y crear y fortalecer las instituciones que ayuden a promover el 
desarrollo integral de los adultos mayores en el que la sociedad se involucre en su conjunto. 
 
Como se ha señalado, en las próximas décadas una parte muy importante de la población mexicana tendrá 
una edad de 60 años y más. Esto demanda ajustes importantes en el sistema de salud y de seguridad social 
para lograr la integración de servicios que respondan a ambas. De ahí que, desde nuestro punto de vista, es 
de suma importancia incluir un precepto constitucional que permita situar al Estado mexicano como garante 
en la integración y participación de los adultos mayores en las políticas y programas públicos, así como en la 
articulación de acciones explícitas de los gobiernos Federal, estatales y municipales que velen porque este 
sector de la población no se vea vulnerado en sus derechos y, por el contrario, que aquellos individuos que 
lo conforman, tengan expectativas favorables en su última etapa de vida en respeto irrestricto a sus derechos 
y dignidad. 
 
Es importantes destacar, que la población de 60 años y más, presenta situaciones de contraste en sus 
oportunidades de salud y su acceso a los servicios médicos y asistenciales. Junto al incremento de su 
esperanza de vida, aún existen regiones que registran condiciones inhumanas para los adultos mayores, lo 
que exige un mayor esfuerzo para propiciar condiciones de mayor equidad.  
 
De ahí la importancia de poder, una vez aprobada la reforma constitucional, trabajar en una Ley General para 
el Desarrollo Integral de Adultos Mayores que permita distribuir competencias y atribuciones de los 
gobiernos Federal, estatales y municipales, así como homologar las acciones gubernamentales y los servicios 
que permitan a los adultos mayores una vida digna en pleno ejercicio de sus derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales. 
 
En México, la infraestructura hospitalaria, los asilos, los centros de atención para los adultos mayores, así 
como los especialistas en geriatría son insuficientes para el número de nuestra población. La problemática 
descrita exige la instrumentación de acciones tendientes a observar y resolver las condiciones y 
circunstancias de vulnerabilidad de este núcleo de la población, de manera especial, será necesario 
incorporar en la definición y ejecución de programas y políticas públicas emanadas de la Constitución, 
estrategias que permitan proteger a nuestros adultos mayores que tienen algún grado de dependencia y 
requieren de algún tipo de atención especial. 
 
Los adultos mayores son parte de la población vulnerable de nuestro país, de ahí la importancia de que el 
Estado mexicano sea capaz de crear las condiciones para que puedan superar su situación de desventaja a 
través de una política social integradora capaz de conjugar esfuerzos institucionales públicos y privados, en 
la aplicación de acciones encaminadas a mejorar su calidad de vida. 
 
De igual forma, se hace necesaria la construcción de procesos de organización, formación y participación 
comunitaria, a fin de lograr la integralidad de los programas institucionales y de fortalecimiento del capital 
social y humano para que, la sociedad en su conjunto, sea copartícipe en la atención de los adultos mayores. 
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Asimismo, se requiere construir un sistema integral de información, evaluación y seguimiento, que permita 
el control y medición del impacto de los diversos programas sociales a favor de los adultos mayores. 
 
Otro aspecto a considerar es el hecho de fomentar la participación de los organismos no gubernamentales y 
del sector privado, buscando su integración en el diseño y ejecución de los programas asistenciales. Esto nos 
ayudará a impulsar procesos de organización y participación comunitaria autogestiva que deriven en la 
formación y capacitación de agentes sociales orientados a la asistencia social a favor de los adultos mayores. 
 
Como se observa, el objetivo que se persigue con este proyecto de decreto es diseñar y poner en 
funcionamiento estrategias institucionales que nos permitan una renovada generación de políticas públicas 
que permitan a través de medidas legislativas y acciones ejecutivas, construir un mejor modelo de atención 
a favor de los adultos mayores para asegurar su salud y seguridad social, mejorar sus condiciones de vida y 
disminuir los indicadores de vulnerabilidad, poniendo especial énfasis en el respeto e inclusión social, así 
como su valiosa contribución tanto en el ámbito de la familia como de la sociedad. 
 
Por ello, la importancia de establecer en la ley con rango constitucional, reformas que se traduzcan en 
políticas y programas públicos, mediante acciones explícitas de los gobiernos Federal, estatales y 
municipales, a favor de este grupo poblacional. 
 
Por ello, proponemos la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para establecer en el artículo 4º 
constitucional el derecho de los adultos mayores a acceder, de forma integral y equitativa a los beneficios 
del desarrollo económico, social, cultural y político del país que permitan a abrir paso a una relación 
constructiva entre las diversas generaciones, al tiempo de fomentar su inclusión y participación en el 
desarrollo del país. 
 
Como vemos, esta iniciativa con proyecto de decreto busca ser coherente con la situación de los adultos 
mayores en cuanto al reconocimiento explícito de sus derechos, a la vez que motiva la creación una 
legislación secundaria que promueva su desarrollo a través del establecimiento de un conjunto de políticas 
públicas institucionales y transversales, que ayuden a coordinar los esfuerzos para brindar mejores apoyos y 
estímulos a este grupo de la población. 
 
Lo que nos toca hacer como sociedad es promover y proteger los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de todas las personas mayores, así como trabajar en la erradicación de todas las formas de 
discriminación y violencia que contra ellos se ejerce. Para ello, la comunidad, la familia y la sociedad, así como 
de las instituciones federales, estatales y municipales, deben poner todo lo que esté a su alcance para evitar 
desigualdades de las personas adultas mayores y su desventaja en los diversos ámbitos. 
 
Por tal motivo, el Estado mexicano debe fomentar la construcción de una cultura de la vejez y el 
envejecimiento, al tiempo de plantear de manera explícita cuáles serán las nuevas políticas y los programas 
públicos a partir de los cuales se planificará y actuará para enfrentar los nuevos retos demográficos hacia las 
próximas décadas para optimizar las oportunidades de salud, participación y seguridad a fin de mejorar la 
calidad de vida de las personas a medida que envejecen.  
 
Por lo anteriormente expuesto y en ejercicio de las facultades constitucionales que me confieren los artículos 
71, fracción II, y 72 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 Honorable Asamblea, la siguiente  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 4º DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
Artículo único. Se adiciona un nuevo párrafo doce al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, recorriéndose los subsecuentes en su orden para quedar como sigue: 
 
 
 
Artículo 4°.- … 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
 
 
 
 
 
El Estado garantizará la integración y participación de los adultos mayores en las políticas y programas 
públicos, a través de acciones explícitas de los gobiernos Federal, estatales y municipales en los términos 
que establezca la Ley; para ello proveerá de los recursos públicos que sean necesarios para que este sector 
de la población no se vea vulnerado en sus derechos y tengan expectativas favorables en su última etapa 
de vida en respeto irrestricto a su dignidad humana. 
 
… 
… 

 
Transitorios. 

 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo.- En un plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el H. Congreso de 
la Unión deberá reformar la Legislación Federal para establecer las políticas públicas, las acciones y crear las 
instituciones necesarias para promover el desarrollo integral de los adultos mayores. 
 
Tercero.- En un plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el H. Congreso de 
la Unión deberá emitir una Ley General para el Desarrollo Integral de Adultos Mayores y abrogar la Ley de 
los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en la que se distribuyan competencias y atribuciones de los 
gobiernos Federal, estatales y municipales, se garanticen mayores espacios de participación para los adultos 
mayores, se tomen en cuenta los retos del envejecimiento de la población y que ayude a la implementación 
de políticas y programas públicos  acordes con este cambio demográfico, tomando en cuenta los Tratados 
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Internacionales en Materia de Derechos Humanos ratificados por el Estado mexicano en beneficio de la 
realización de todos sus derechos humanos y libertades fundamentales. 
 
Cuarto.- En un plazo de nueve meses, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las legislaturas de 
las entidades federativas deberán adecuar sus constituciones y ordenamientos legales a lo que establece el 
presente Decreto y tomarán las medidas presupuestales y administrativas correspondientes para garantizar 
el pleno ejercicio de los derechos de los adultos mayores. 
 
Quinto.- En un plazo máximo de doce meses, el gobierno federal deberá presentar un Programa 
Interinstitucional en el que se definan acciones y recursos para promover el desarrollo integral de los adultos 
mayores. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los dieciocho días del mes de septiembre de 2018. 
 

 
S u s c r i b e, 

 
 
 
 

Senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado  
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11. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto 
que adiciona el artículo 239-A a la Ley del Seguro Social. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 
12. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto 
de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales y del Decreto por 
el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2004. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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13. Del Sen. Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto de 
decreto que adiciona el párrafo segundo a la fracción I del numeral 1 del artículo 276 del Reglamento del 
Senado de la República. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA PARRAFO 
SEGUNDO A LA FRACCION PRIMERA DEL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 276 DEL 
REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA, SUSCRITO POR EL SENADOR 
ALEJANDRO ARMENTA MIER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
El suscrito Alejandro Armenta Mier senador de la república de la LXIV legislatura 
integrante del grupo parlamentario del partido morena, con fundamento en los 
artículos 71 fracción II y 72 de la constitución política de los estados unidos 
mexicanos; así como por los artículos 8 fracción I; 162 numeral 1; 163 numeral 

1; 164 numerales 1, 2 y 5; 169; 172 y demás disposiciones aplicables del reglamento del senado de la 
república, someto a consideración de esta soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA  PARRAFO SEGUNDO A LA FRACCION PRIMERA DEL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 
276 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, 
al tenor de la siguiente: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 
Los senadores y los grupos parlamentarios pueden presentar posiciones con puntos de acuerdo con el objeto 
de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decretos, sino pronunciamientos sobre asuntos 
políticos, culturales, económicos o sociales que afectan a una comunidad o grupo en particular, para formular 
algún pronunciamiento, exhorto o recomendación. 
 
Se considera que mediante este instrumento los legisladores y las cámaras del Congreso ejercen peticiones 
formales con el objeto de asumir postura institucional respecto a asuntos de diversas índoles y sin carácter 
vinculante debido a que este mecanismo se emplea de forma consistentente.  
 
Estableciendo posiciones en relación con algún asunto específico de interés nacional o sus relaciones con los 
otros poderes de la Federación, organismos públicos, entidades federativas y municipios. 
En la anterior legislatura LXIII se aprobaron 266 exhortos en diferentes temas, 186 más que la anterior 
legislatura. 
 
El motivo de la adición es incluir los principios de celeridad al momento de solicitar información a una 
autoridad sobre, el ejercicio de sus funciones, la realización y ejecución de determinados actos, el 
cumplimiento de obligaciones cuyos efectos sean de interés para una comisión senatorial o de un senador 
particular que requiera para que su desempeño sea de forma eficiente y exhaustivo. 
  

 

 

SEN. ALEJANDRO 

ARMENTA MIER 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 276  
 
1. Los senadores y los grupos parlamentarios 
también presentan proposiciones con punto 
de acuerdo con el objeto de atender asuntos 
que no constituyen iniciativas de ley o 
decreto.   
  
 Se entiende por proposición con punto de 
acuerdo a toda petición o declaración formal 
que el pleno del senado de la república realiza 
para asumir una postura institucional 
respecto a asuntos de diversas índoles y sin 
carácter vinculante, en función de su objeto 
se clasifican en:  
  
I. De exhorto.- cuando se solicita a alguna 
autoridad dependiente de los tres poderes de 
la unión en el marco de colaboración que 
debe imperar entre los mismos: información 
sobre, el ejercicio de sus funciones, la 
realización y ejecución de determinados 
actos, el cumplimiento de obligaciones cuyos 
efectos sean de interés para una comisión 
senatorial o de un senador particular que 
requiera para su desempeño. también se 
entiende que el punto de acuerdo está 
incluido dentro de éste tipo cuando se solicita 
información de interés general del país, de la 
colectividad, de una región, de una entidad, 
de un sector de la sociedad igualmente 
cuando se solicita la cesación o suspensión de 
determinadas acciones consideradas 
perjudiciales o que afecten intereses de 
terceros, así como para crear alguna comisión 
legislativa ordinaria o especial;  
  
II. De pronunciamiento.- cuando se solicita la 
declaración expresa del senado de la 
república o de la comisión permanente, que 
implique un posicionamiento en relación a 
una manifestación, acontecimiento, 
resolución o acuerdo de dependencias, 
entidades u organismos nacionales e 
internacionales, en relación a asuntos de 
orden político, social o cultural, cuyos efectos 
sean de interés general;  

ARTÍCULO 276  
 
1. Los senadores y los grupos parlamentarios 
también presentan proposiciones con punto 
de acuerdo con el objeto de atender asuntos 
que no constituyen iniciativas de ley o 
decreto.   
  
 Se entiende por proposición con punto de 
acuerdo a toda petición o declaración formal 
que el pleno del senado de la república realiza 
para asumir una postura institucional 
respecto a asuntos de diversas índoles y sin 
carácter vinculante, en función de su objeto 
se clasifican en:  
 
 I.De exhorto.- cuando se solicita a alguna 
autoridad dependiente de los tres poderes de 
la unión en el marco de colaboración que 
debe imperar entre los mismos: información 
sobre, el ejercicio de sus funciones, la 
realización y ejecución de determinados 
actos, el cumplimiento de obligaciones cuyos 
efectos sean de interés para una comisión 
senatorial o de un senador particular que 
requiera para su desempeño. también se 
entiende que el punto de acuerdo está 
incluido dentro de éste tipo cuando se solicita 
información de interés general del país, de la 
colectividad, de una región, de una entidad, 
de un sector de la sociedad igualmente 
cuando se solicita la cesación o suspensión de 
determinadas acciones consideradas 
perjudiciales o que afecten intereses de 
terceros, así como para crear alguna comisión 
legislativa ordinaria o especial;  
Dotando esta proposición con punto de 
acuerdo para la ejecución del mismo, en un 
término perentorio de cumplimiento de tres 
días, de ser necesario con la finalidad de 
aplicar los principios de celeridad, efectividad 
y exhaustividad en el marco de colaboración 
que debe imperar en los tres poderes de la 
unión. 
 
  
II. De pronunciamiento.- cuando se solicita la 
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III. De recomendación.- cuando se realiza una 
sugerencia respetuosa, en el ámbito de 
colaboración entre los poderes, a órganos de 
la administración pública federal, del poder 
judicial o de los gobiernos de los estados, a 
efecto de que realicen algún acto, gestión, 
cumplimiento de obligación, resolución o 
acuerdo, o para que atiendan algún asunto de 
su incumbencia administrativa y de gestión, 
que sea de interés general, y  
  
IV. De convocatoria.- cuando se pida a la 
comisión permanente, convocar a periodos 
extraordinarios de sesiones, en términos de 
lo dispuesto por el artículo 67 de la 
constitución política de los estados unidos 
mexicanos. párrafo con fracciones 
adicionado DOF 22-12-2014  
  
2.  Las proposiciones con punto de acuerdo se 
remiten por escrito y firmadas por su o sus 
autores a las comisiones correspondientes 
según el tema y éstas emitirán su dictamen 
de trámite según la importancia y la 
pertinencia del punto de acuerdo. Salvo que 
se les dispense de dicho trámite en términos 
del artículo 108 de este reglamento. numeral 
reformado DOF 22-12-2014  
  
3. El derecho a presentar proposiciones con 
punto de acuerdo conlleva el de retirarlas a 
solicitud de su o sus autores.  
 

declaración expresa del senado de la 
república o de la comisión permanente, que 
implique un posicionamiento en relación a 
una manifestación, acontecimiento, 
resolución o acuerdo de dependencias, 
entidades u organismos nacionales e 
internacionales, en relación a asuntos de 
orden político, social o cultural, cuyos efectos 
sean de interés general;  
  
III. De recomendación.- cuando se realiza una 
sugerencia respetuosa, en el ámbito de 
colaboración entre los poderes, a órganos de 
la administración pública federal, del poder 
judicial o de los gobiernos de los estados, a 
efecto de que realicen algún acto, gestión, 
cumplimiento de obligación, resolución o 
acuerdo, o para que atiendan algún asunto de 
su incumbencia administrativa y de gestión, 
que sea de interés general, y  
  
IV. De convocatoria.- cuando se pida a la 
comisión permanente, convocar a periodos 
extraordinarios de sesiones, en términos de 
lo dispuesto por el artículo 67 de la 
constitución política de los estados unidos 
mexicanos. párrafo con fracciones 
adicionado DOF 22-12-2014  
  
2.  Las proposiciones con punto de acuerdo se 
remiten por escrito y firmadas por su o sus 
autores a las comisiones correspondientes 
según el tema y éstas emitirán su dictamen 
de trámite según la importancia y la 
pertinencia del punto de acuerdo. Salvo que 
se les dispense de dicho trámite en términos 
del artículo 108 de este reglamento. numeral 
reformado DOF 22-12-2014  
  
3. El derecho a presentar proposiciones con 
punto de acuerdo conlleva el de retirarlas a 
solicitud de su o sus autores. 

 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 18 de septiembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 109 
 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO  
 
ÚNICO.- Se adiciona ADICIONA PARRAFO SEGUNDO A LA FRACCION PRIMERA DEL NUMERAL 1 DEL 
ARTÍCULO 276 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA 
ARTÍCULO 276  
 
1. Los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el 
objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.   
  
 Se entiende por proposición con punto de acuerdo a toda petición o declaración formal que el pleno del 
senado de la república realiza para asumir una postura institucional respecto a asuntos de diversas índoles y 
sin carácter vinculante, en función de su objeto se clasifican en:  
 
I. De exhorto.- cuando se solicita a alguna autoridad dependiente de los tres poderes de la unión en 

el marco de colaboración que debe imperar entre los mismos: información sobre, el ejercicio de sus 
funciones, la realización y ejecución de determinados actos, el cumplimiento de obligaciones cuyos 
efectos sean de interés para una comisión senatorial o de un senador particular que requiera para 
su desempeño. también se entiende que el punto de acuerdo está incluido dentro de éste tipo 
cuando se solicita información de interés general del país, de la colectividad, de una región, de una 
entidad, de un sector de la sociedad igualmente cuando se solicita la cesación o suspensión de 
determinadas acciones consideradas perjudiciales o que afecten intereses de terceros, así como 
para crear alguna comisión legislativa ordinaria o especial; 

  Dotando esta proposición con punto de acuerdo para la ejecución del mismo, en un término 
perentorio de cumplimiento de tres días, de ser necesario con la finalidad de aplicar los principios 
de celeridad, efectividad y exhaustividad en el marco de colaboración que debe imperar en los tres 
poderes de la unión. 

  
  
II. De pronunciamiento.- cuando se solicita la declaración expresa del senado de la república o de la 

comisión permanente, que implique un posicionamiento en relación a una manifestación, 
acontecimiento, resolución o acuerdo de dependencias, entidades u organismos nacionales e 
internacionales, en relación a asuntos de orden político, social o cultural, cuyos efectos sean de 
interés general;  

  
III. De recomendación.- cuando se realiza una sugerencia respetuosa, en el ámbito de colaboración 

entre los poderes, a órganos de la administración pública federal, del poder judicial o de los 
gobiernos de los estados, a efecto de que realicen algún acto, gestión, cumplimiento de obligación, 
resolución o acuerdo, o para que atiendan algún asunto de su incumbencia administrativa y de 
gestión, que sea de interés general, y  

 
IV. De convocatoria.- cuando se pida a la comisión permanente, convocar a periodos extraordinarios de 

sesiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 67 de la constitución política de los estados 
unidos mexicanos. párrafo con fracciones adicionado DOF 22-12-2014. 

  
2.  Las proposiciones con punto de acuerdo se remiten por escrito y firmadas por su o sus autores a las 
comisiones correspondientes según el tema y éstas emitirán su dictamen de trámite según la importancia y 
la pertinencia del punto de acuerdo. Salvo que se les dispense de dicho trámite en términos del artículo 108 
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de este reglamento. Numeral reformado DOF 22-12-2014  
  
3. El derecho a presentar proposiciones con punto de acuerdo conlleva el de retirarlas a solicitud de su o sus 
autores.  
 
TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el diario oficial de la 
federación. 
 
Dado en el salón de sesiones del senado de la república, el 18  de septiembre de 2018. 

ATENTAMENTE 
 
 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 18 de septiembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 111 
 

14. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Senador Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva de la  
Cámara de Senadores del H Congreso de la Unión 
P R E S E N T E. 
 
 

La que suscribe Minerva Hernández Ramos, Senadora de la República a nombre propio y de los integrantes 
del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXIV Legislatura al Honorable Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 párrafo primero, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164, numeral 1 y 2 y 169, numeral 4, y demás 
relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República someto a la consideración de esta Soberanía, 
la presente Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos al tenor de la siguiente: 
 
 

Exposición de Motivos 
 
 
A nivel mundial fue en 1945, en Holanda, cuando se estableció el primer Consejo Fiscal mediante la Oficina 
para el Análisis de Política Económica de los Países Bajos (The Netherlands Bureau for Economic Policy 
Analysis), y tuvo como primer director a Jean Tinbergen, quien en 1969 fuera el primero en recibir el Premio 
Nobel en Economía. 
 
De acuerdo con la base de datos del Fondo Monetario Internacional (en adelante, FMI) hasta abril de 2015, 
existe un total de 39 consejos fiscales. 
 
  

 

 

SEN. MINERVA 

HERNÁNDEZ 

RAMOS  
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Consejos Fiscales a nivel internacional 

 
 

 
 
La crisis financiera internacional ha sido la causa del deterioro de las finanzas públicas de diversos países y 
muchos de estos se han enfrentado a la necesidad de fortalecer la credibilidad y predictibilidad de sus marcos 
macroeconómicos, a través de la creación de los Consejos Fiscales (en adelante Consejos), así, 25 de estos 
(63% de los existentes) se han creado entre 2009 y 2015.  
 
 
 
 
En México, van varios años de una política fiscal expansionista apoyada en déficits recurrentes. Pareciera que 
dichos estímulos no han propiciciado mayor crecimiento en la economía. La existencia de compromisos de 
carácter legal: servicio de deuda, pago de pensiones, fórmulas para el gasto federalizado, aunados al 
envejecimiento que vive la población mexicana presentan importantes riesgos para el sistema fiscal. 
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De acuerdo con un estudio económico de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) de 2017 el crecimiento es fuerte, pero las desigualdades persisten, es decir, no ha sido 
suficientemente incluyente para lograr mejores condiciones de vida para muchas de las familias mexicanas. 
El ingreso continúa sumamente concentrado; muchos mexicanos viven en pobreza y la inseguridad es alta. 
 
En suma, de acuerdo con este estudio, en México: 
 

 Las reformas están funcionando, pero persisten las desigualdades; 
 

 El desempeño fiscal está mejorando, pero la credibilidad de la regla fiscal podría aumentarse; 
 

 La política fiscal debe apoyar, aún más, al crecimiento incluyente, y 
 

 Se necesitan más reformas para mejorar la gobernanza y las instituciones jurídicas. 
 
Asimismo, de acuerdo con la obra denominada ¿Cómo lograr un consejo fiscal mexicano de liga de 
campeones? los Consejos son instituciones independientes, no partidistas, encargadas de supervisar el 
desempeño de las finanzas públicas y responsables de brindar asesoramiento y orientación sobre aspectos 
clave de la política fiscal. Una descripción más amplia es proporcionada por el FMI que define a los Consejos 
como agencias con el mandato legal o ejecutivo para que, de forma pública y sin influencia del gobierno, 
evalúen la política fiscal, la sostenibilidad de largo plazo de las finanzas públicas y la estabilidad 
macroeconómica de corto y mediano plazo. 
 
Es de llamar la atención que los Consejos son escasos en economías emergentes. Así, por ejemplo, en América 
Latina se han conformado en tres países Chile, México y Perú. 
 
 
 
 
 
Entre las tareas que tienen los Consejos se encuentran: 
 

 Promoción de la sostenibilidad fiscal. Esta es la principal función y es la que comparten casi todos los 
Consejos existentes. La idea general es la de reducir el sesgo al déficit de los gobiernos, quienes, al 
tener horizontes cortos, tienen incentivos hacia mayores niveles de gasto.  
 

 Análisis, monitoreo y revisión de la política fiscal. Esto incluye la revisión de los proyectos de 
presupuesto de mediano plazo y se toma como referencia los objetivos del gobierno, el 
cumplimiento de las reglas fiscales y la sostenibilidad de las cuentas fiscales. 

 

 Desarrollo y revisión de proyecciones macroeconómicas y de presupuesto. Este mandato busca que 
las proyecciones sean rigurosas, se ajusten a los fundamentos de la economía y se alineen con la 
sostenibilidad de las cuentas fiscales, y 

 

 Evaluación de diferentes escenarios. Esto permite que las decisiones sean tomadas de modo más 
consensuado, centrando el debate en las opciones de política económica que afectan a las finanzas 

públicas. Una opinión independiente, técnica y neutra1. 
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 Evaluar el impacto fiscal de las propuestas legislativas. 
 
Los recientes efectos de la crisis económica global han puesto en el centro del debate, en los sistemas 
democráticos, el rol del Poder Legislativo dentro del ciclo presupuestario y el ejercicio de sus funciones 
relacionadas con el control democrático de los recursos públicos. Una de las respuestas observadas en 
diversos países, ha sido el fortalecimiento de atribuciones de los poderes legislativos, en cuanto al monitoreo 
del comportamiento de las finanzas públicas nacionales; así como una participación más activa en el diseño 
y evaluación de políticas fiscales y generación de información sobre las finanzas públicas, con independencia 
de los insumos producidos por los ejecutivos. 
 
El fortalecimiento de las atribuciones de los Poderes Legislativos ha venido acompañada del surgimiento de 
órganos de carácter técnico con especialización en el análisis de diversas dimensiones de las finanzas 
públicas nacionales, cuya labor se centra tanto en el apoyo a los parlamentarios, como en la generación de 
una serie de investigaciones y recomendaciones técnicamente robustas y sin orientaciones partidistas, de 
las fortalezas y debilidades de variables clave de las finanzas públicas en cada nación, con un horizonte 
temporal no sólo inmediato, sino también con orientación al mediano y largo plazos y sobre todo, buscando 

contribuir a la sostenibilidad de las finanzas públicas, a través de la provisión de evidencia sustantiva2. 
 
En el caso mexicano, la necesidad del fortalecimiento del Poder Legislativo Federal en materia 
presupuestaria surgió como respuesta a un contexto político cambiante, donde por primera ocasión el 
partido en el Poder Ejecutivo no contó con una mayoría en la Cámara de Diputados y ello supuso para las y 
los legisladores, la necesidad de ejercer realmente las facultades de contrapeso al Ejecutivo. Bajo esta 

premisa se crea en 1999 el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (en adelante, CEFP)3. 
 

Sin embargo, de acuerdo con diversos análisis4, la creación del CEFP (así como de la Dirección General de 
Finanzas del Instituto Belisario Domínguez <<en adelante, DGFIBD>> que apoya a los Senadores en materia 
hacendaria) y las amplias facultades para la revisión, análisis, aprobación, control y auditoría del 

presupuesto,5 con las que cuenta el Poder Legislativo, no han sido suficientes6 para que los integrantes de 
este Poder las ejerzan a cabalidad, hecho que toma gran relevancia dado el momento económico que 
experimenta el país, bajo la presión de recursos cada vez más escasos y el crecimiento acelerado del 

endeudamiento nacional7. 
 
Actualmente, el CEFP (y de manera difusa la DGFIBD), cuenta con un mandato para apoyar técnicamente a 
las y los legisladores en sus labores con respecto al presupuesto. Sin embargo, los marcos normativos en los 
que se asientan las responsabilidades para cada órgano son laxos y carecen de definiciones puntuales sobre 

las tareas y productos específicos a generar por parte de los citados cuerpos técnicos8. Así también, tanto 
para el CEFP como para la DGFIBD, no se define claramente la orientación de los análisis que deben realizar, 
si éstos deben o no incorporar un enfoque sistémico que incluya las dimensiones de ingresos, gasto, deuda 
pública y pasivos contingentes; si deben circunscribirse a emitir productos exclusivamente en el corto plazo 
o si bien, deben generarse también insumos orientados a proveer evidencia en el mediano y largo plazos de 
las diferentes variables que integran las finanzas públicas, así como la ausencia de un enfoque que establezca 
como pilares principales a la sostenibilidad de las finanzas públicas y la vigilancia sobre el nivel de 
endeudamiento nacional. 
 
Por otra parte, ambos cuerpos carecen de un modelo de gobernanza que les permita sustraerse de la 

dinámica política tanto en la Cámara de Diputados, como en el Senado de la República9, por lo que se 
requiere una reestructuración de dichas reglas que busque garantizar el carácter inminentemente técnico, la 
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autonomía de gestión e independencia política, que promueva un análisis más objetivo y una discusión más 
sustantiva sobre la política fiscal, así como garantizar que cuenten con personal altamente calificado, cuyos 
procesos de selección se apeguen a estándares internacionales en la materia. 
 
La evidencia comparada disponible nos indica que el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los 
cuerpos legislativos (a través de un diseño institucional y atribuciones adecuadas) puede contribuir 

sustantivamente a la mejora en el desempeño fiscal y la sostenibilidad de las finanzas públicas nacionales10. 
 
Adicionalmente, la reciente reforma constitucional de 2013 que permite la reelección de las y los 
legisladores a partir del año 2018, modifica los incentivos para la generación de carreras profesionales 
legislativas con especializaciones en temáticas particulares, como el caso de las finanzas públicas. 
 
El FMI ha recomendado que los países implementen Consejos Fiscales independientes y apartidistas para 
promover una mejor discusión fiscal, así como una toma de decisión más objetiva en materia de política fiscal 
y endeudamiento, para evitar el frecuente sesgo político. 
 
México cuenta con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas en la Cámara de Diputados, que no es una 
figura independiente ni apartidista. 
 
La falta de credibilidad fiscal de un gobierno hace que los inversionistas pidan una mayor tasa de interés a 
cambio de prestarle sus recursos a ese gobierno, porque existe una mayor percepción de riesgo. Se puede 
prescindir de un Consejo Fiscal, pero le saldrá más caro al Estado contraer deuda. 
 
La postura de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (en adelante, Secretaría) ha sido en contra de la 
recomendación del FMI para establecer un Consejo Fiscal en México, toda vez que de acuerdo con la 
Secretaría, México no necesita un Consejo Fiscal porque se han sostenido las inversiones en el país y eso es 
aval suficiente para la credibilidad en el manejo de las finanzas públicas.  
 
No obstante, se considera que estos argumentos de la Secretaría son insostenibles debido a: 
 
 
 
 

 El sistema de pesos y contrapesos en el tema presupuestario es un modelo agotado.  
 

 El descontrol del déficit público del Gobierno Federal en un contexto de bajo crecimiento económico 
con una capacidad de pago limitada por el desplome del ingreso petrolero y de crecientes tasas de 
interés internas y externas es una muestra de la mala toma de decisiones que impera en los asuntos 
fiscales.  
 

 Se privilegia la operación del gobierno, incluso en actividades no prioritarias (por ejemplo la 
comunicación social), en lugar del gasto en inversión física y capital humano. Un mecanismo de 
balance de poder como el Consejo Fiscal ayudaría a orientar las decisiones de gasto y endeudamiento 
desde una perspectiva de mayor responsabilidad presupuestaria. 
 

 
En 2017 el Congreso de la Unión y la Confederación Patronal de la República Mexicana (en adelante, 
COPARMEX) llevaron a cabo un foro denominado Consejo Fiscal Mexicano: Mito y Realidades, teniendo como 
principal debate la necesidad de crear de un Consejo Fiscal en México, como un organismo que contribuya al 
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saneamiento y fortalecimiento de las finanzas públicas, además de aumentar la credibilidad y predictibilidad 
de los marcos macroeconómicos, lo que en el mediano plazo tendría importantes beneficios. 
Para abonar a la reflexión y contraste de ideas, participaron reconocidos expertos y especialistas 
internacionales, académicos, legisladores, funcionarios públicos e integrantes de la sociedad civil. 
 
El tema de la creación del Consejo Fiscal ha sido impulsado por diversos sectores de la sociedad, tales como 
el sector empresarial a través de la COPARMEX y la sociedad civil organizada a través del Colectivo por un 
Presupuesto Sostenible (Colectivo Peso) quienes han venido acompañando esta propuesta en diversos foros 
así como también han manifestado la prioridad de crear este organismo, toda vez que es necesario un manejo 
adecuado del gasto público y un cambio profundo en la política fiscal, que incluya a un consejo integrado de 
especialistas. 
 
Y recientemente, el próximo Secretario de Hacienda y Crédito Público ha manifestado que el gobierno electo 
buscará una mayor disciplina en las finanzas públicas por lo que respaldó la propuesta de crear un consejo 
fiscal independiente. 
 

Así, la presente iniciativa con base en el análisis comparado de órganos técnicos con funciones similares11 

en diferentes contextos institucionales y recientes experiencias exitosas nacionales de conformación de 

nuevos órganos de naturaleza técnica para el control democrático12, se presenta la siguiente propuesta para la 
creación de un Nuevo Órgano Técnico de las Finanzas Públicas del  Poder Legislativo Federal con la función 
principal de generar información, análisis y datos sobre las finanzas públicas nacionales con base a estudios 
técnicos, que sirvan de apoyo parlamentario para la toma de decisiones en ambas Cámaras de acuerdo a las 
facultades de cada órgano legislativo. 
 
Esta propuesta incluye los siguientes atributos para la conformación del órgano: 

 
a) Naturaleza jurídica; 
b) Principios de actuación, y 

c) Atribuciones13  
 
 
Artículo Único. - Se REFORMA el numeral 3 del artículo 49; se ADICIONAN un TÍTULO SÉPTIMO denominado 
“Del Órgano Técnico de las Finanzas Públicas del Poder Legislativo Federal” con un CAPÍTULO ÚNICO; y 
los artículos 145; 146; 147; y 148 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 49. 
 
[…] 
 
3. La Cámara contará también, en el ámbito de la Secretaría General y adscritos a la Secretaría de Servicios 
Parlamentarios, con los centros de estudios de derecho e investigaciones parlamentarias; de estudios 
sociales y de opinión pública; de estudios para el desarrollo rural sustentable y la soberanía alimentaria, 
y de estudios para el adelanto de las mujeres y la equidad de género. 
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TÍTULO SÉPTIMO 

 
Del Órgano Técnico de las Finanzas Públicas del  

Poder Legislativo Federal 
 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 
ARTÍCULO 145. 
 
1. El Congreso de la Unión contará con un Órgano Técnico de las Finanzas Públicas del Poder Legislativo 
Federal que tiene como objetivos fortalecer las capacidades técnicas de las Cámaras en el ámbito de sus 
facultades respectivas, así como contribuir al equilibrio presupuestal  mediante el análisis y 
evaluaciones técnicas sobre los temas de la Hacienda Pública. 
 
2. El Órgano Técnico de las Finanzas Públicas del Poder Legislativo Federal se deberá regir en el 
desempeño de sus funciones bajo los principios de independencia, profesionalismo, objetividad, certeza, 
imparcialidad, especialización técnica y funcional, transparencia, y rendición de cuentas. 

 
3. Para el desempeño de sus funciones el Órgano Técnico de las Finanzas Públicas del Poder Legislativo 
Federal operará con independencia técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, 
organización interna, funcionamiento y estudios, en los términos de sus disposiciones normativas 
aplicables. 
 
ARTÍCULO 146. 
 
1. Son atribuciones del Órgano Técnico: 
 

a) Analizar y emitir informes de revisión y opinión de los documentos enviados al Congreso de la 
Unión por el Ejecutivo Federal, el Banco de México, el Instituto Nacional de Geografía y 
Estadística, y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 
 

b) Llevar a cabo el monitoreo de las reglas fiscales vigentes emitiendo reportes periódicos en la 
materia; 

 
c) Preparar las bases para proyecciones presupuestales anuales y multianuales; esto incluye 

conisderaciones de gastos e ingresos públicos, y por ende los déficits en que se incurriría, así 
como el estado de la deuda pública. 

 
d) Asesorar a las comisiones de las Cámaras en el desempeño de sus funciones; 

 
e) Capacitar a los diputados, senadores, funcionarios o asesores de ambas Cámaras, y 

 
f) Las demás que le otorguen su reglamento interno y disposiciones legales aplicables. 

 
ARTÍCULO 147. 
 
1. El Órgano Técnico de las Finanzas Públicas del Poder Legislativo Federal estará compuesto por 
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miembros de probada experiencia en las materias hacendaria y financiera.  
 
2. El Consejo Directivo establecerá las políticas, lineamientos, y la visión estratégica del Órgano Técnico.  
 
3. El Consejo Directivo estará integrado por cinco miembros. Para su integración, las Comisiones Unidas 
de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, así como de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, emitirán la convocatoria para la selección de 
los miembros del Consejo Directivo. Los miembros serán elegidos por el voto de la mayoría de los 
senadores y diputados. Los miembros del Consejo Directivo durarán en su encargo cuatro años con la 
posibilidad de reelegirse hasta por un periodo adicional.  
 
4. Los miembros del Consejo Directivo deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 

a) Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 
 

b) Ser profesional distinguido y demostrar amplia experiencia en elaboración de análisis, estudios o 
investigaciones en las materias hacendaria o financiera; 
 

c) Haber ocupado, por lo menos durante cinco años, algún cargo de alto nivel en los sectores 
público o privado, o ser un académico o miembro de la sociedad civil de reconocido prestigio en 
las materias hacendaria o financiera; 
 

d) No haber ejercido cargos de elección popular o en partidos políticos en los últimos tres años, y 
 

e) Durante el ejercicio de su encargo no podrán formar parte de ningún partido político, ni 
desempeñar otro empleo, cargo o comisión, con excepción de actividades docentes, científicas, 
culturales o de beneficencia.  

 
Artículo 148.  
 
1. El Director del Órgano Técnico de las Finanzas Públicas del Poder Legislativo Federal se elegirá por el 
pleno de la Cámara de Diputados y Senadores. Ninguno de los miembros del Consejo Directivo podrá ocupar 
el cargo de Director. 
 
2. El reglamento interno del Órgano Técnico de las Finanzas Públicas del Poder Legislativo Federal 
establecerá el procedimiento para su designación.  
 
3. El Director del Órgano Técnico de las Finanzas Públicas del Poder Legislativo Federal durará en su encargo 
cuatro años con la posibilidad de reelegirse hasta por un periodo adicional. 
 
 

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 a lo dispuesto en el presente Decreto. 
 
Tercero.- El Congreso de la Unión deberá expedir en un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales, 
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el reglamento del Órgano Técnico de las Finanzas Públicas del Poder Legislativo Federal. 
 

Cuarto.- Se derogan las disposiciones reglamentarias correspondientes a el Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados y la Dirección General de Finanzas del Instituto Belisario 
Domínguez de la Cámara de Senadores. 
 
Los recursos humanos, presupuestales, financieros y materiales del Centro de Estudios de Finanzas 
Públicas de la Cámara de Diputados y la Dirección General de Finanzas del Instituto Belisario Domínguez 
de la Cámara de Senadores, pasarán a formar parte del Órgano Técnico de las Finanzas Públicas del Poder 
Legislativo Federal una vez que quede integrado en términos del presente Decreto. 

 
 
 

Suscribe 
 
 
 
 

Sen. Minerva Hernández Ramos 
 
 
 
 

 
23Notas 

                                                           
1 CÉSPEDES, NIKITA; HUARCA, ROY; RAMÍREZ WILDER; El Consejo Fiscal Peruano; Moneda. 
2 Debrun, X. & Kinda, T., Strengthening Post-Crisis Fiscal Credibility: Fiscal Councils on the Rise—A New Dataset. IMF Working Paper. 2014. Disponible en: 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2014/wp1458.pdf 

3 Con el antecedente en 1997 de la creación de la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados en 1998. 

4 González, Alejandro. Fortalecimiento de las Capacidades Técnicas del Congreso para la Rendición de Cuentas. Red por la Rendición de Cuentas. México. 

2013; y Ugalde, Luis Carlos. La negociación política del presupuesto en México 1997-2012. El impacto sobre la composición y ejecución del gasto público. 

SITESA. 2014. 

5 De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su 

Reglamento, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de Planeación, el poder Legislativo cuenta con las siguientes atribuciones 

dentro del ciclo presupuestario: 

a) Revisión, análisis y aprobación del Paquete Económico: La iniciativa de Ley de Ingresos es revisada y aprobada por la Cámara de Diputados y el 

Senado, mientras que el Presupuesto de Egresos de la Federación es analizado, modificado y aprobado únicamente por las y los Diputados. 

b) Control y auditoría del presupuesto: Se realiza a través de la revisión de los informes trimestrales enviados por la SHCP al Congreso de la Unión, los 

ejercicios de comparecencias de funcionarios y la revisión de la Cuenta Pública Federal anual. 

Sin embargo, las atribuciones con las que cuenta el Poder Legislativo para el monitoreo y revisión del gasto público son limitadas. Los efectos de las 

limitantes del Legislativo en cuanto a atribuciones para el seguimiento del presupuesto durante su ejecución se encuentran documentadas en México 

Evalúa. Descifrando la Caja Negra del Gasto. 2014. Disponible en: http://www.mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2014/04/MEX- EVA-

CAJANEGRA-VF.pdf 

6 De acuerdo con Ugalde (2014), el comportamiento mostrado por la Cámara de Diputados a partir de 2002 y hasta 2012 con respecto a la 

aprobación del Presupuesto de Egresos (PEF) se reflejó en el aumento del monto aprobado por encima de lo originalmente propuesto por el 

Ejecutivo. En particular, para la creación de una "bolsa negociable" del presupuesto. En su mayoría este monto se ubicó en la parte del gasto 

programable considerado "no ineludible" (no comprometido al pago de obligaciones del gobierno), en promedio, 9.56% del total del PEF. Sin 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2014/wp1458.pdf
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embargo, dichas ampliaciones carecieron de una justificación técnica sobre su pertinencia, fuera de los criterios políticos que prevalecieron en su 

negociación. 

7 De acuerdo con Andrade Hernández & Domínguez Rivas (2016), el crecimiento del endeudamiento nacional, expresado en el Saldo Histórico de los 

Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), se ha dado de la siguiente forma: de 2007 a 2013 el endeudamiento pasó de del 29.1% a 

40.4% del PIB, mientras que en tan solo dos años (2014 y 2015), el SHRFSP se incrementó en 7.2% como proporción del PIB, al situarse en 47.6%. 

Andrade Hernández & Domínguez Rivas. Consejos Fiscales, una alternativa institucional para fortalecer el desempeño y la sostenibilidad de las 

finanzas públicas. Cuadernos de Investigación en Finanzas Públicas, Número 6. Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República. México. 2016. 

8 La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su artículo 42 establece que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la 

Cámara de Diputados apoyará técnicamente a ésta en sus funciones relacionadas con el presupuesto, por su parte, la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 49, numeral 3, que la Cámara de Diputados contará con un Centro de Estudios de 

las Finanzas Públicas, sin establecer claramente sus funciones. En el caso del Senado, en el artículo 300, numeral 4 de su Reglamento Interior, se estipula 

que el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República tiene a su cargo tareas de investigación jurídica y legislativa (sin mencionarse las 

atribuciones de las unidades que lo integran). 

9 En el caso de la Cámara de Diputados, en el Artículo 2016, numeral 1, del Reglamento de su Reglamento, se establecen las atribuciones de los 

Comités que dirigen las labores de los Centros de Estudios (incluido el de Finanzas Públicas) y que se encuentran integrados por diputadas y 

diputados de las distintas fracciones parlamentarias. En el caso del Instituto Belisario Domínguez, el Estatuto de los Servicios Parlamentarios, 

Administrativos y Técnicos del Senado de la República, establece en su capítulo primero (artículos 41 al 55) la conformación y atribuciones de las partes 

que integran al Instituto, donde el Comité Directivo se erige como el órgano de gobierno y se encuentra integrado por cuatro Senadores de la 

República. 

10 Debrun, op. cit., pág.  

11 Con base en Debrun, X. & Kinda (2014) y OCDE, Principles for Independent Fiscal Institutions and Country Notes (2015). 

12 Como el proceso realizado para la selección de los Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales (INAI) o el modelo para la selección de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 

Anticorrupción (SNA) 

13La propuesta planteada se realizó con base en una revisión comparada de 19 órganos presupuestarios de países de la OCDE (Australia, Austria, 

Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Corea del Sur, México, Holanda, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Reino 

Unido y Estados Unidos). Se pudo identificar que para dichos órganos (con excepción del CEFP), éstos cuentan con un presupuesto promedio anual 

en USD de $6, 139,458.89; el presupuesto anual del CEFP es de alrededor de USD $4, 000,000.00 ($2, 139,458.89 debajo del promedio de los países 

mencionados en el estudio, sin considerar el costo de vida de los habitantes por país). A través de una estimación realizada sobre el monto promedio 

por empleado, con base en el presupuesto total anual por órgano, el cálculo fue de USD $104,522.54 por persona, mientras que en el caso del CEFP 

fue de $67,796.61 (USD $36,725.93 debajo del monto promedio por empleado de los demás órganos técnicos), por lo que resulta idóneo establecer, 

para el cálculo del presupuesto total anual del Nuevo Órgano, un monto mínimo promedio por cada persona empleada, cuya sumatoria se acerque 

al promedio del presupuesto total por órgano internacional mencionado, que se ajuste anualmente, con base en la inflación anual. 

 

Fuente: OCDE. Principles for Independent Fiscal Institutions and Country Notes. 201. Disponible en: 

https://www.parlament.gv.at/ZUSD/BUDGET/Principles_for_Independent_Fiscal_Institutions_and_Country_ 

Notes_x_Draft_for_Discussion_xOECD_Secretariatx.pd 

http://www.parlament.gv.at/ZUSD/BUDGET/Principles_for_Independent_Fiscal_Institutions_and_Country_
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15. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad y de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 
 

SEN. VERÓNICA 
MARTÍNEZ GARCÍA 
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16. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto 
que expide la Ley de la Comisión de la Verdad sobre Violaciones a los Derechos Humanos en México. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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17. De la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Morena con proyecto 
de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

La que suscribe Senadora de la República Lucía Virginia Meza Guzmán Integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional, en 
ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 71 fracción II y 135 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  artículo 55 fracción II del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, y los artículos 8 numeral 1 fracción I, 164 numeral 1 ambos del 
Reglamento de Senado de la República presentó ante esta soberanía la presente 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
incorporar en el Texto Constitucional la figura de la Revocación de Mandato, al 

tenor de la siguiente:  
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
1.- El Estado democrático moderno, se fortalece y consolida mediante el fortalecimiento del marco jurídico 
regulatorio para la implementación de los mecanismos de participación ciudadana como el plebiscito, el 
referéndum, la consulta popular, la iniciativa popular y la revocación de mandato.  
 
El ejercicio de esos mecanismos activa a la ciudadanía en la vigilancia del correcto ejercicio público de sus 
representantes populares o mandatarios, ya que la democracia participativa no debe limitarse al ejercicio 
del voto, sino también a vigilar el desempeño en de su función pública. 
 
 
 
Es la revocación del mandato, una figura al alcance de los ciudadanos, para que estos, determinen si el 
representante popular surgido del sufragio, es merecedor o no de la confianza ciudadana, y si debe o no 
continuar en el cargo. 
 
La presente Iniciativa, tiene como objeto incorporar la revocación del mandato como un mecanismo de 
participación ciudadana, al alcance de los electores, para que mediante esta vía y conforme a los 
procedimientos que al efecto se establezcan, puedan determinar la separación del servidor público 
respectivo, del ejercicio del cargo que los propios electores le confirieron. 
 
El vocablo revocar deriva del latín revocare y hace referencia al acto unilateral que emana de una voluntad 
que se rectifica. El Diccionario de la Real Academia Española lo define como “dejar sin efecto una concesión, 
un mandato o una resolución.”24  
 
La misma fuente define "mandato" como el "Encargo o representación que por la elección se confiere a los 
diputados, concejales, etc." 
 
En el Diccionario del Español Actual, Manuel Seco define el término revocar como “anular o dejar sin efecto 
una disposición o mandato.” Asimismo, el mandato es entendido como el “contrato consensual por el que 
una persona encarga a otra su representación o la gestión de algún negocio.” Revocar es entonces –para los 
efectos que se analizan–, anular el encargo político, porque la elección confiere al funcionario un mandato 

                                                           
24 Diccionario de la Lengua Española, Madrid, 1984. 
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VIRGINIA MEZA 
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sustentado en un contrato tácito y de confianza, entre electores y mandatario, de ahí que la revocatoria, 
cuando la ejerce el electorado, permite que el ejercicio de tal encargo retorne a consulta popular, en caso 
de sospecha de que el funcionario electo es susceptible de ser señalado por pérdida de confianza.  
 
El Diccionario Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, señala que la revocatoria del 
mandato o plebiscito revocatorio “constituye un procedimiento a través del cual los electores pueden 
destituir a un funcionario de un cargo público con anterioridad a la expiración del período para el cual fue 
elegido.” 
 
La revocación del mandato originaria del common law, también se le conoce como recall o deposición, como 
el mecanismo procedimental de la democracia que permite a los votantes despedir y reemplazar a un 
servidor público. Es la institución mediante la cual, se le reconoce al pueblo su derecho de separar a los 
funcionarios públicos cuando éstos dejen de inspirarles confianza. El objetivo de la revocación es que los 
votantes tengan un control permanente sobre los funcionarios públicos, como lo señala el artículo 39 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer que “La soberanía nacional reside 
esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio 
de éste.” 
  
En este orden de ideas, si bien la democracia representativa que ha adoptado nuestro país, se ejerce a través 
de funcionarios, quienes se eligen periódicamente, pudiendo estimarse, que el día de los comicios el 
ciudadano, previa valoración de la gestión de gobierno, estará en condiciones de expresar su voluntad 
soberana, para lograr una verdadera democracia, en cuanto a la designación de los representantes populares 
y su eventual revocación de mandato, es necesario que en nuestro sistema jurídico se incluya y regule este 
tipo de participación directa, en la que a través del ejercicio de la soberanía popular el pueblo designe y 
remueva a quien ha dejado de abanderar los intereses de la colectividad, porque permitir que continúe en 
el cargo, puede acarrear como consecuencia, la inestabilidad política y social en casos extremos. 
 
Por tanto, la revocación del mandato puede definirse como un mecanismo de democracia directa, mediante 
el cual los ciudadanos tienen el derecho para revocar del cargo a los servidores públicos surgidos del sufragio, 
que hayan incurrido en alguna de las causales previstas por la propia ley.  
 
2.- La revocación del mandato, es una figura ya prevista en la Constitución General de la República, desde la 
reforma municipal publicada en el Diario Oficial de la Federación del 3 de febrero de 1983. El artículo 115 
establece la revocación del mandato como un procedimiento a través del cual, las legislaturas de los estados 
pueden separar de su cargo, a los miembros de los ayuntamientos cuando estos se coloquen en algunas de 
las causas graves establecidas por la propia legislación local. Por ello, más que un mecanismo de 
participación ciudadana está prevista como un procedimiento sancionatorio. 
 
3.- En el ámbito local, la revocación del mandato ha sido incorporado en diversas legislaciones, como un 
instrumento de la democracia directa, a través del cual se reconoce el derecho de los ciudadanos a separar 
del cargo a servidores públicos surgidos del voto popular. 
 
Así, por ejemplo, la constitución local del Estado de Yucatán establecía la revocación del mandato, hasta que 
fue suprimida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de 
inconstitucionalidad 8/2010, bajo el argumento de que la reforma que dio lugar a la misma carecía de 
sustento constitucional. Asimismo, estableció la tesis jurisprudencial número P./J. 21/2012 (10a.). 25 

                                                           
25 REVOCACIÓN DEL MANDATO CONFERIDO AL GOBERNADOR Y A LOS DIPUTADOS LOCALES. 

CONSTITUYE UNA FORMA DE DAR POR TERMINADO EL CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
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A la fecha, las constituciones de los estados de Zacatecas, Oaxaca, Guerrero, y Aguascalientes, tienen 
establecida la revocación del mandato como un mecanismo de participación ciudadana. 
 
En Nuevo León, la revocación del mandato está reconocida en su Ley de Participación Ciudadana, sin 
embargo, a la fecha se encuentra en vacatio legis, en espera de su reconocimiento en la constitución local. 
 
En el estado de Morelos, estuvo incorporada en su constitución local, hasta que, en el año de 2016, a iniciativa 
de los propios legisladores locales, fue suprimida por el Poder Legislativo, argumentando razones de 
inconstitucionalidad. 
4.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Acción de Inconstitucionalidad número 63/2009 
y sus acumuladas 64/2009 y 65/2009, promovidas por un grupo de diputados integrantes de la Sexagésima 
Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua, por el Partido del Trabajo y el Procurador 
General de la República, declaró la inconstitucionalidad de diversos preceptos de la Ley Electoral Local, que 
establecían la figura de la revocación del mandato popular. Asimismo, estableció la tesis jurisprudencial 
número P./J. 28/2013 (9a.), en la que sostiene que nuestro ordenamiento fundamental dispone de otros 
medios para fincar responsabilidades de los servidores que llevan a la misma consecuencia de remoción del 
cargo para el que fueron electos.26 Es decir, le otorga a la revocación de mandato, una connotación 

                                                           
REFERIDOS QUE CARECE DE SUSTENTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. 
 
El artículo 109, fracción I, de la Constitución General establece como única forma de dar por terminado el 
ejercicio de los cargos públicos como los de gobernador y diputados de la Legislatura Estatal antes de la 
conclusión legal de su mandato, la de la responsabilidad de los servidores públicos, sin que pueda 
establecerse válidamente una diferente en las Constituciones de los Estados. De ahí que la figura de la 

revocación del mandato conferido al gobernador y a los diputados locales, como facultad del Congreso del 
Estado, constituye una forma de dar por terminado su cargo que carece de sustento constitucional. 

 
Acción de inconstitucionalidad 8/2010. Procurador General de la República. 22 de marzo de 2012. Mayoría 
de nueve votos; votaron en contra: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretarios: Alfredo Orellana Moyao y Marco Antonio 
Cepeda Anaya. 

 
El Tribunal Pleno, el primero de octubre en curso, aprobó, con el número 21/2012 (10a.), la tesis 
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a primero de octubre de dos mil doce. 
 
26 REVOCACIÓN DEL MANDATO POPULAR. LOS ARTÍCULOS DEL 386 AL 390 DE LA LEY ELECTORAL 
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, EN CUANTO PREVÉN ESA FIGURA PARA LA REMOCIÓN DE 
CUALQUIER FUNCIONARIO PÚBLICO ELECTO MEDIANTE EL VOTO POPULAR, VIOLAN LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE DICIEMBRE DE 2009). 
Los citados preceptos de la Ley Electoral Local, en cuanto prevén la figura de la revocación del mandato 
popular, son violatorios de la Constitución Federal, pues este último Ordenamiento Fundamental dispone 

otros medios para fincar responsabilidades de los servidores que llevan a la misma consecuencia de 

remoción del cargo para el que fueron electos. En efecto, la Constitución General de la República sólo prevé 
la responsabilidad civil, penal, administrativa y la política, pero no contempla la figura de la revocación de 
mandato popular a que aluden los artículos del 386 al 390 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, lo 
que implica que regulan un nuevo sistema de responsabilidad que no tiene sustento constitucional, es decir, 
los numerales señalados introducen la revocación del mandato de los funcionarios públicos electos 
mediante el voto, a través de un procedimiento en el que los ciudadanos del Estado manifiestan su voluntad 

de destituirlos del cargo, pero, el legislador local no advirtió que si bien la Constitución Federal prevé la 
figura de la destitución, sólo se autoriza su aplicación a través de los medios que la propia Carta Magna 
prevé, ya que de la lectura integral a su título cuarto se advierte que el sistema determinado por el 
Constituyente Permanente en materia de responsabilidades de los servidores públicos es claro en precisar 
cuatro vertientes de responsabilidad: la política, la penal, la civil y la administrativa, sin que se desprenda 
la posibilidad de contemplar una figura diversa; de ahí la inconstitucionalidad del sistema que contempla 
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sancionatoria, pasando por alto que es un mecanismo de participación ciudadana.  
La Constitución Política de la Ciudad de México, recientemente expedida, incorporo la figura de la revocación 
del mandato como un instrumento de participación ciudadana. A diferencia de otros esfuerzos locales, en un 
giro a sus precedentes, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver las acciones de 
inconstitucionalidad número 15/2017 y sus acumuladas 16/2017, 18/2017 y 19/2017, confirmó la 
constitucionalidad de la revocación del mandato, pero en una votación sumamente dividida. 
 
5º.- Durante su campaña electoral, el Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente Electo de México, 
manifestó su compromiso con la sociedad, para que esta sea la que tuviera a su alcanza mecanismos de 
participación para que pudiera separar a los servidores públicos surgidos de la voluntad popular, que no 
cumplieran. Dijo reiteradamente que: “En la democracia, el pueblo pone, y el pueblo quita”. Ofreció él 
mismo, someterse a la revocación del mandato, lo cual hará a los tres años al frente del gobierno. 
La incorporación de la revocación del mandato, en nuestro marco jurídico, reconoce el poder de la ciudadanía 
para que, mediante su determinación, pueda decidir si un servidor público surgido del voto popular es 
merecedor de continuar o no, en el ejercicio del cargo. Desde luego, que el procedimiento deberá 
instrumentarse durante el desempeño del cargo y una vez satisfechos los requisitos previstos en la ley y con 
efectos vinculantes. 

                                                           
la Ley Electoral citada. Además, es importante resaltar que la consecuencia que en su caso persiguen dichos 
preceptos de la Ley Electoral Local, que es la destitución de los servidores electos mediante el voto, puede 
obtenerse a través de los tipos de responsabilidad aludidos y por las mismas causas que la propia legislación 
estatal regula, esto es, los artículos señalados, concretamente el numeral 387, disponen que para la 
revocación de gobernador y diputados se deberán invocar como causa o causas por las que se puede iniciar 

el proceso de revocación, las contempladas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Chihuahua, para la procedencia del juicio político, ordenamiento que a su vez, en sus artículos 
6o. y 7o. regula los actos u omisiones de los servidores públicos que redundan en perjuicio de los intereses 
públicos y, por su parte, el diverso 11 prevé que si la resolución que se dicte en el juicio político es 
condenatoria, se aplicarán entre otras sanciones la de destitución del servidor público, lo que significa que 

las normas señaladas prevén un nuevo procedimiento de responsabilidad que finalmente descansa en las 
mismas causas que dan lugar al juicio político y a la misma sanción, es decir, a la destitución del funcionario 

electo mediante voto, lo que confirma la inconstitucionalidad indicada, pues se está ante una figura que no 
tiene sustento en la Constitución Federal y cuyo objetivo final, que es la destitución, puede obtenerse 
mediante el diverso procedimiento denominado juicio político. Lo mismo ocurre en relación con la 
revocación de mandato de los presidentes municipales, síndicos y regidores, pues la revocación de mandato 
de éstos deberá llevarse a cabo en términos del artículo 115 constitucional. Así, el párrafo tercero de su 
fracción I prevé que las Legislaturas Locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, 

podrán suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato 
a alguno de sus miembros, por una de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus 
miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y alegatos que a su juicio convengan. 
A su vez, el artículo 57 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua enumera los supuestos en que 
podrán ser suspendidos definitivamente los miembros de los Ayuntamientos, precisando que en estos casos 
se aplicará en lo conducente, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Chihuahua. Por su parte, el artículo 387 de la Ley Electoral Local ordena que para iniciar el proceso de 

revocación de presidentes municipales, síndicos y regidores, se deberá estar a la causa o causas contenidas 

en el código municipal de la entidad. Lo anterior corrobora la inconstitucionalidad destacada, toda vez que 
el artículo 115 constitucional que permite la revocación del mandato de los miembros del Ayuntamiento, 
es claro al establecer que para ello deberá estarse a la ley local, por lo que si en el caso, es el Código 
Municipal para dicha entidad, el que ya regula la figura de la revocación tratándose de los integrantes de 
los Ayuntamientos, resultaba innecesario introducir un nuevo procedimiento que finalmente tiene el mismo 
objetivo, a saber, la destitución del servidor público electo mediante el voto. 

Acción de inconstitucionalidad 63/2009 y sus acumuladas 64/2009 y 65/2009. Diputados integrantes de la 
Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua, Partido del Trabajo y Procurador 
General de la República. 1o. de diciembre de 2009. Unanimidad de nueve votos. Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretaria: Guadalupe de la Paz Varela Domínguez. 
El Tribunal Pleno, el dieciocho de abril en curso, aprobó, con el número 28/2013 (9a.), la tesis 
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciocho de abril de dos mil trece. 
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A la vez, tanto el Programa como la Declaración de Principios de nuestro partido, Movimiento de 
Regeneración Nacional, reconocen a la Revocación del Mandato, como un instrumento de participación 
social.  
 
 
6º.- La presente iniciativa, dota de una base constitucional al derecho de los ciudadanos para revocar el 
mandato a sus representantes populares, complementado esta facultad deducida de los artículos 39 y 40 de 
nuestra norma suprema. Igualmente, precisa la facultad de las legislaturas de los estados para incorporarla 
en su legislación local. Se establece también, que la legislación secundaria, establecerá los requisitos y 
procedimientos específicos, que faciliten y hagan efectiva participación ciudadana. 
 
Para alcanzar su propósito, la presente iniciativa propone adicionar una fracción IX al artículo 35, para 
establecer como un derecho del ciudadano el de participar en los procesos de revocación del mandato, y como 
cualidad de este, sus efectos vinculantes. Se propone reformar la fracción IV y adicionar una fracción VII al 
artículo 41, a efecto de que en leyes secundarias establezcan la forma y los procedimientos conforme a los 
cuales se desarrollará la revocación del mandato, y se establece las bases mínimas para su procedencia, en 
la inteligencia de que su regulación se reserva a la expedición de una ley federal de participación ciudadana, 
y a leyes similares en las entidades federativas. Se modifica la fracción XXIX-Q, del artículo 73, a fin de facultar 
al congreso federal para legislar en materia de revocación del mandato. Se modifica el artículo 86, para 
establecer que el cargo de Presidente de la República, podrá concluir mediante la revocación del mandato, en 
los términos que al efecto se establezca en la ley. Se propone una nueva redacción a la fracción I del artículo 
115, para modificar el carácter sancionatorio a la revocación del mandato y establecerlo como un 
procedimiento de participación ciudadana. En el artículo 116 fracción II, se le adiciona un último párrafo, para 
que las legislaturas de los estados, establezcan en su marco jurídico, la revocación del mandato para el 
Gobernador, Diputados Locales y miembros de los ayuntamientos. Finalmente, en el artículo 122, se establece 
una base constitucional para la revocación del mandato que ya contiene la Constitución de la Ciudad de 
México, no tenga cuestionamientos de constitucionalidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía, la presente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. - Se reforman los artículos 41 fracción IV, 73 fracción XXIX-Q, 86, 115 fracción I tercer 
párrafo y 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Se adicionan la fracción IX al artículo 35, la fracción VII al artículo 41, un párrafo 
cuarto a la fracción I del artículo 115 y un último párrafo a la fracción II del artículo 116 de la Constitución 
política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Para quedar como sigue: 
 

Título Primero 
Capítulo IV 

De los Ciudadanos Mexicanos 
 
Artículo 35. Son derechos del ciudadano: 
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I. a VIII. … 
 

IX. Votar en los procesos de revocación del mandato, los cuales tendrán carácter vinculante. 
Título Segundo 

Capítulo I 
De la Soberanía Nacional y de la Forma de Gobierno 

 
Artículo 41. … 
 
… 

I. a III. … 
 
IV.  La ley establecerá los requisitos y las formas de realización de los procesos de selección y postulación 

de candidatos a cargos de elección popular, las reglas para las precampañas y las campañas 
electorales, y los procedimientos para la revocación del mandato. 

V a VI. ... 
 

VII. La revocación del mandato es un procedimiento de participación ciudadana, solicitado por los 
ciudadanos cuando han perdido la confianza de un servidor público surgido del voto popular. Y 
podrá solicitarse cuando haya pasado una tercera parte del periodo de su gestión y hasta antes de 
un año de su conclusión en el cargo. 
La organización de los procesos de revocación del mandato estará a cargo del Instituto Nacional 
Electoral, en el caso de autoridades federales y de los órganos locales de las entidades federativas 
en el caso de autoridades locales. 
Son servidores públicos sujetos de la revocación del mandato el Presidente de la República, los 
senadores y diputados al Congreso de la Unión, los integrantes de los ayuntamientos, diputados 
locales y gobernadores de las entidades federativas. 
La solicitud deberá ir respaldada de al menos el 15% de firmas de los ciudadanos inscritos en el 
Padrón Electoral de la circunscripción a que corresponda el servidor público objeto del 
procedimiento. La autenticidad de las firmas será verificada por el organismo electoral respectivo. 
También podrá llevarse a cabo, cuando el servidor público respectivo, solicite someterse 
voluntariamente a ese procedimiento.  
Los resultados obtenidos en el procedimiento de revocación del mandato, tendrán efectos 
vinculatorios cuando participe al menos el 60 por ciento de electores inscritos en el Padrón 
Electoral de la circunscripción respectiva y que el voto a favor sea al menos del 50 por ciento más 
uno del total de los votos válidos emitidos. 

 
   

 
Título Tercero 

Capítulo II 
Del Poder Legislativo 

 
Sección III 

De las Facultades del Congreso 
 
Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
 
I. a XXIX-P.   
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XXIX-Q.  Para legislar sobre iniciativa ciudadana, revocación del mandato y consultas populares. 

 
 
XXIX.-R. a XXXI. … 
 
 
Artículo 86. El cargo de Presidente de la República sólo es renunciable por causa grave, que calificará el 

Congreso de la Unión, ante el que se presentará la renuncia. El cargo podrá concluir mediante la revocación 
del mandato, conforme al procedimiento establecido en la ley. 

 
Título Quinto 

De los Estados de la Federación y de la Ciudad de México 
 
Artículo 115. … 
 
I.  … 

… 
 

Las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán 
suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido, por alguna de las causas graves 
que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para 
rendir las pruebas y formular los alegatos que a su juicio convengan. 
 
Asimismo, en las constituciones locales establecerán un mecanismo de participación social, a 
través del cual los ciudadanos decidirán sobre la revocación del mandato a los miembros del 
ayuntamiento a alguno de sus integrantes. 
… 

 
… 

 
II. a X. … 
 
Artículo 116. … 
  
… 
I. … 
… 
… 
… 
a) y b) … 
… 
II.    … 

… 
… 
… 
… 
… 
… 
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… 
… 
Las legislaturas de los Estados establecerán la revocación del mandato del Gobernador, Diputados 
de las legislaturas y miembros de los Ayuntamientos. 
 
III a IX… 

 
Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo 

concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa. 
 
A.  … 
 

I.  … 
 

… 
 
II.  El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual 

se integrará en los términos que establezca la Constitución Política de la entidad. Sus 
integrantes deberán cumplir los requisitos que la misma establezca y serán electos mediante 
sufragio universal, libre, secreto y directo, según los principios de mayoría relativa y de 
representación proporcional, por un periodo de tres años. Asimismo, garantizara el derecho 
de los ciudadanos a revocar el mandato de los servidores públicos surgidos del voto 
popular, conforme a los procedimientos que al efecto establezca. 

 
… 

 
… 

 
… 

 
... 

 
… 
… 

 
… 

 
… 

 
III.  a XI.  … 

 
B.  a D.  … 

 
TRANSITORIOS 

 
Primero. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
Segundo. - Las Legislaturas de los Estados deberán adecuar o expedir la legislación en materia de mecanismos 
de participación ciudadana, incluyendo la figura de la revocación de mandato en los siguientes ciento ochenta 
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días hábiles posteriores a la entrada en vigencia de la presente reforma. 
Tercero. - El Congreso de la Unión expedirá la ley de participación ciudadana dentro de los 180 días 
posteriores a la entrada en vigencia de la presente reforma, para reglamentar la figura de revocación de 
mandato y adecuarán los ordenamientos secundarios. 
Senado de la República, a los 17 días del mes de septiembre de 2018. 

 
Atentamente 

 
 

Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán  
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18. De las y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto que reforma las tarifas contenidas en los artículos 96 y 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE. 
 
Los Senadoras y Senadores de la República de la LXIV Legislatura al Congreso de la Unión, integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8o., numeral I, fracción I; 
164, numeral 3; 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta 
soberanía la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS TARIFAS 
CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 96 Y 152 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CON EL OBJETIVO 
DE ESTABLECER UNA TASA CERO DEL ISR PARA ASALARIADOS FORMALES QUE GANAN MENOS DE 
10,298.35 PESOS MENSUALES, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
A poco más de cuatro años de la entrada en vigor de la tóxica Reforma Fiscal promovida por el Gobierno 
federal del PRI, es claro el incumplimiento de los propósitos para los que fue creada. 
 
En su momento el Presidente de la República señalaba que, la Reforma Hacendaria consistía en una serie de 
cambios a la Hacienda Pública cuya finalidad seria incrementar los ingresos con los que cuenta el Estado para 
atender de forma eficiente las necesidades básicas de la población. Esto se lograría aumentando la 
recaudación de forma progresiva, es decir, haciendo el pago de impuestos más justo, así como destinando 
los recursos recaudados para robustecer la seguridad social y apoyar a las familias de menores ingresos.  
 
Hoy es claro que lo dicho por el Presidente resulto falso. 
 
Lo único que logró el Gobierno del PRI fue sustraer más dinero de los bolsillos de las y los mexicanos, en 
detrimento de su bienestar, provocando mayor desigualdad, ahondando la brecha entre ricos y pobres en el 
país. 
 
Los números son claros. Por un lado, tenemos una tendencia el alza registrada en los ingresos tributarios del 
Gobierno. En 2014 los ingresos por la recaudación del Impuesto sobre la Renta (ISR) sumaron 959,837 
millones de pesos, mientras que para 2017 los ingresos sumaron un billón 571,204 millones, es decir, 
crecieron 64%.  De ese tamaño fue el “asalto” hacendario a los contribuyentes. 
 
Sin embargo, esa mayor recaudación no se utilizó para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. 
Prueba de ello es la reducción brutal en el gasto en inversión física, que incluye toda la inversión en 
infraestructura social en beneficio de las personas, la cual se contrajo 31% de 2014 a 2017. 
 
En lo que sí contribuyó la tóxica reforma fiscal fue abrir aún más la desigualdad en México. De acuerdo a 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México es el país más desigual de los 
países miembros y se encuentra dentro del 25% de los países con mayores niveles de desigualdad en el 
ingreso en el mundo. 
 
En México, el 10% más rico de la población gana 20 veces más que el 10% más pobre, superando el promedio 
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de la OCDE.  
 
Es importante destacar que este indicador empeoró respecto a mediciones realizadas en 2007 y 2010, es 
decir, durante los gobiernos panistas.   
 
Todo eso lo advertimos en su momento. Por eso Acción Nacional rechazó tajantemente a la tóxica reforma 
fiscal planteada a finales de 2013, ya que la intención recaudatoria del PRI Gobierno iría en perjuicio de la 
economía de millones de familias mexicanas. 
 
Por eso ahora debemos recomponer el camino y resarcir el daño provocado por el Gobierno del PRI a los 
ingresos de las y los contribuyentes. 
 
El Grupo Parlamentario del PAN propone la eliminación de la tasa del ISR y cuota fija para los trabajadores 
formales que tengan un ingreso menor a 10,298.35 pesos mensuales, o su equivalente anual de 123,580.20 
pesos. 
 
Este planteamiento ya ha sido formulado y sustentado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, A. 
C., (IMCO). 
 
Con esta iniciativa los trabajadores formales de menores ingresos tendrán beneficios directos en sus bolsillos 
y que son quienes más lo necesitan. 
 
Estamos hablando que este beneficio llegaría a cerca de 15.5 millones de trabajadores formales del país, 
registrados en el IMSS y en el ISSSTE, quienes han sufrido la merma en su patrimonio en los últimos años a 
causa de la voracidad del fisco y los efectos inflacionarios que ha tenido la actual política económica. 
 
Un trabajador asalariado que cotiza en el IMSS o en el ISSSTE con un salario mensual de 9,500 pesos, tendría 
un ahorro de 950 pesos mensuales, es decir, 11,400 pesos al año, equivalente a poco más de otro mes de 
sueldo. 
 
En términos concretos, se propone cambiar el esquema de retenciones aplicando a la totalidad de los 
ingresos obtenidos en un mes de calendario la siguiente tarifa mensual contemplada en el artículo 96 de la 
Ley de ISR: 
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La modificación se realizaría igualmente en los primeros cinco rangos de ingreso anuales señalados en el 
artículo 152 de la misma ley. 
 
Vale la pena recordar que el artículo 96 ya contempla que quienes perciban ingresos equivalentes a un salario 
mínimo mensual están exentos de sufrir retención de ISR, por lo que en realidad con la reforma que plantea 
esta iniciativa, este beneficio se ampliaría a quienes ganan casi 4 salarios mínimos. 
 
De acuerdo el IMCO: “El diseño del ISR se debe reformar para mejorar la equidad y reducir el sesgo a la 
informalidad que existe entre los mexicanos más pobres”. 
 
En su propuesta, el Instituto apunta que durante 2016 y 2017, 14 países miembros de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) redujeron impuestos a los trabajadores de menores 
ingresos. 
 
Advierte también que el ISR es alto para los trabajadores formales de menores ingresos en México, ya que 
en países de América Latina como Argentina, Brasil y Colombia, la tasa del ISR efectiva después de 
deducciones es cero, mientras que en México es de 9% para los trabajadores formales con ingresos 
promedio.  
 
Por otra parte, el IMCO no considera que exista un potencial daño que desestabilice las finanzas nacionales 
con esta propuesta, ya que se recauda muy poco ISR de los asalariados de menores ingresos.  
 
Del total de hogares en México, el 70% más pobre solo contribuye con el 8% de la recaudación total de ISR, 
puntualiza el organismo. 
 
Por otra parte, la reducción estimada de la recaudación de ISR sería de alrededor de 73,900 mil millones de 
pesos al año y equivale al 11.5% de la recaudación del ISR de asalariados o al 2.7% de los ingresos fiscales no 
petroleros. 
 
Adicionalmente en 2017, los excedentes de recaudación por ISR fueron de más de 148 mil millones de pesos, 
por lo que con esos excedentes, la pérdida de recaudación se podría cubrir sin afectar el presupuesto de 
ingresos tributarios. 
Con tasa cero de ISR para quienes ganen menos de 10,298 pesos al mes, se beneficiaría a 3 de cada 4 

Límite inferior Límite superior Cuota fija

Por ciento para 

aplicarse sobre 

el excedente 

del límite 

inferior

Límite inferiorLímite superior Cuota fija

Por ciento para 

aplicarse sobre el 

excedente del 

límite inferior

$ $ $ % $ $ $ %

0.01                   496.07                0.00 1.92% 0.01              496.07                0.00 0.00

496.08              4,210.41            9.52            6.40% 496.08         4,210.41            0.00 0.00

4,210.42           7,399.42            247.24       10.88% 4,210.42      7,399.42            0.00 0.00

7,399.43           8,601.50            594.21       16.00% 7,399.43      8,601.50            0.00 0.00

8,601.51           10,298.35          786.54       17.92% 8,601.51      10,298.35          0.00 0.00

10,298.36        20,770.29          1,090.61    21.36% 10,298.36   20,770.29          1,090.61      21.36%

20,770.30        32,736.83          3,327.42    23.52% 20,770.30   32,736.83          3,327.42      23.52%

32,736.84        62,500.00          6,141.95    30.00% 32,736.84   62,500.00          6,141.95      30.00%

62,500.01        83,333.33          15,070.90 32.00% 62,500.01   83,333.33          15,070.90   32.00%

83,333.34        2,500,000.00    21,737.57 34.00% 83,333.34   2,500,000.00    21,737.57   34.00%

250,000.01      En adelante 78,404.23 35.00% 250,000.01 En adelante 78,404.23   35.00%

Actual Propuesta
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trabajadores formales del país, además se reducirían los costos de generar nuevos empleos formales, y 
fortalecería al consumo interno, a contar las familiares con mayores ingresos para su consumo y disfrute. 
 
En Acción Nacional consideramos este asunto como de evidente justicia social para millones de mexicanas y 
mexicanos, al revertir las consecuencias desastrosas de la política fiscal del PRI Gobierno y además por su 
potencial para reducir la desigualdad y estimular el crecimiento económico y la generación de empleos. 
 
Compañeras senadoras y senadores, hagámoslo, apoyemos de verdad a los mexicanos de menores ingresos. 
 
En atención de lo antes expuesto, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente 
iniciativa con proyecto de Decreto por el que se derogan los Artículos 2o., fracción I, inciso D) y 2o.-A de la 
Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 
 
 

DECRETO 
 
POR EL QUE SE REFORMAN LAS TARIFAS CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 96 Y 152 DE LA LEY DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 
 
 
Único. Se reforman las tarifas contenidas en los artículos 96 y 152 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para 
quedar como sigue:  
 
Artículo 96.- ...  
 
… 

Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para 
aplicarse sobre el 
excedente del límite 
inferior 

$ $ $ % 

0.01 496.07 0.00 0.00% 
496.06 4,210.41 0.00 0.00% 
4,210.42 7,399.42 0.00 0.00% 
7,399.43 8,601.50 0.00 0.00% 
8,601.51 10,298.35 0.00 0.00% 
10,298.46 20,770.29 1,090.61 21.36% 
20,770.30 32,736.83 3,327.42 23.52% 
32,736.84 62,500.00 6,141.95 30.00% 
62,500.01 83,333.33 15,070.90 32.00% 
83,333.34 250,000.00 21,737.57 34.00% 
250,000.01 En adelante 78,404.23 35.00% 

 
… 
 
… 
 
… 
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Artículo 152.- ... 
 

Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para 
aplicarse sobre el 
excedente del límite 
inferior 

$ $ $ % 

0.01 5,952.84 0.00 0.00% 
5,952.85 50,524.92 0.00 0.00% 
50,524.93 88,793.04 0.00 0.00% 
88,793.05 103,218.00 0.00 0.00% 
103,218.01 123,580.20 0.00 0.00% 
123,580.21 249,243.48 13,087.37 21.36% 
249,243.48 392,841.96 39,929.05 23.52% 
392,841.96 750,000.00 73,703.41 30.00% 
750,000.01 1,000,000.00 180,850.82 32.00% 
1,000,000.01 3,000,000.00 260,850.81 34.00% 
3,000,000.01 En adelante 940,850.81 35.00% 

 
… 
 
I. … 
 
II. … 
 
… 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO 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 dieciocho días del mes de septiembre del año 
dos mil dieciocho.  
 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL 
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19. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto 
que reforma los artículos 51 y 325 del Código Penal Federal. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 51 Y 325 DEL CÓDIGO PENAL 

FEDERAL, PRESENTADA POR SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 

 

Los suscritos, Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 
71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración la siguiente Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma los artículos 51 y 325 del Código Penal Federal.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. La violencia contra las mujeres en México es un tema central en la agenda pública del país. La promulgación 
de leyes específicas para su protección y las acciones de distintas dependencias de gobierno y grupos de la 
sociedad civil han buscado ofrecer una solución integral, sin embargo la violencia contra las mujeres sigue 
representando un problema complejo.  

Entendemos como violencia contra las mujeres “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo 
femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para 
la[s] mujer[es], así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto 
si se producen en la vida pública como en la vida privada.”27 

La problemática se ha tratado desde distintas perspectivas y se ha concluido que la violencia contra las 
mujeres es resultado de una convergencia de factores como la pobreza, la desigualdad, la educación, entre 
muchas otras causas que agravan la situación actual. La relatora especial de las Naciones Unidas sobre la 
violencia contra la mujer, Yakin Ertürk resaltó que el tema de la violencia contra las mujeres en México es “la 
punta de un iceberg que oculta bajo la superficie problemas sistémicos más complejos”, mismos que es 
nuestro deber atender para poder sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.  

II. Desde 1989 México es país firmante de La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), principal herramienta internacional de 
defensa jurídica y política de los derechos humanos. Esta exhorta al Estado a erradicar la discriminación –y 
la violencia contra las mujeres- mediante las políticas públicas, y ya ha hecho informes con recomendaciones 
precisas al gobierno mexicano en este respecto.  

Además de esta, La Convención de Belém do Pará, suscrita por México y ratificada en el año 1998, define en 
su artículo primero que la violencia contra las mujeres es “cualquier acción o conducta, basada en su género, 
que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como 
en el privado” 28.  

En dicha Convención los estados parte se obligaron a adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a 
abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma 
que atente contra su integridad, especialmente en situaciones en las que la mujer se encuentre en una 
situación de vulnerabilidad a la violencia en razón de su raza, situación migratoria, discapacidad, minoría de 

                                                           
27 “Violencia de pareja y violencia sexual contra la mujer”. Nota descriptiva, noviembre 2016. Tomada del portal de la 

Organización Mundial de la Salud. Disponible en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/ 
 
 
28 Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia Contra la Mujer. “Convención De Belem Do Para" 
disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html
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edad, ancianidad, privada de su libertad o en situación socioeconómica desfavorable. 

En el 2006 la ONU analizó diversas formas de violencia contra las mujeres en México y entregó un informe 
con recomendaciones y medidas para erradicarla. El Secretario General de la ONU recomendó al Estado 
mexicano implementar medidas adecuadas para combatir la violencia y transitar del “reino de la 
discrecionalidad” al Estado de derecho en el que se garanticen los derechos fundamentales de las mujeres. 

Aunado a ello, en 2009 fue creada la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres (CONAVIM) como parte de las acciones del Gobierno Federal para cumplir con la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y con diversos Tratados e Instrumentos Internacionales 
suscritos y ratificados por México. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos la violencia contra las mujeres en 
México persiste de manera preocupante, quedando pendientes diversas acciones institucionales que 
contribuyan a erradicar su incidencia.  

III. La violencia contra las mujeres se manifiesta de diversas maneras como pueden ser: amenazas, 
intimidación, violación, privación de la libertad o tortura, entre muchas otras que pueden, o no, derivar en la 
muerte.  

De acuerdo a la información publicada en las “Estadísticas vitales de mortalidad” del INEGI, un 35.4 por ciento 
de las mujeres mayores de quince años en México ha sido víctima de violencia sexual. También se señala la 
forma más recurrente de feminicidios es por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, delito que, al 
contrastarlo con el cometido contra hombres con las mismas características muestra una dramática distancia 
de diez puntos porcentuales.  

El aumento de los feminicidios en el país va de la mano con el incremento de muchas otras formas de 
violencia contra las mismas, y se agrava aún más ante la falta de actuación con perspectiva de género de las 
autoridades. 

El feminicidio es la forma de violencia más grave en contra de la mujer, sin embargo es prácticamente la 
única conducta punible con perspectiva de género en la legislación penal federal. Por ello, cuando hablamos 
de combatir la violencia de género debemos plantear un amplio catálogo de conductas que deben normarse 
y sancionarse con especial severidad en la legislación penal y que seguramente impactarán en la disminución 
de muchos delitos de género. 

A pesar del amplio abanico de expresiones de violencia de género, en el Código Penal Federal se contempla 
la perspectiva de género únicamente en tres conductas delictivas específicas: 

1) El delito doloso cometido en contra de periodistas con la intención de afectar, limitar o menoscabar el 
derecho a la información o las libertades de expresión o de imprenta previsto en el artículo 51, con la 
agravante de género normada en el último párrafo del citado artículo.  

2) Los delitos de homicidio y lesiones previstos en los artículos 316 y 317 que condiciona al caso en el que el 
delincuente no corra riesgo de ser muerto ni herido por el ofendido y aquél no obre en legítima defensa.  

3) El feminicidio previsto en el artículo 325 

Así pues, prácticamente, la legislación penal en el país se ha conformado con sancionar el feminicidio, 
dejando sin atención especial el resto de las conductas de violencia hacia las mujeres.  

En este sentido, el Código Penal Federal no contempla la perspectiva de género para delitos como: 
violación, pornografía de personas menores de dieciocho años de edad, turismo sexual, lenocinio, pederastia, 
intimidación, hostigamiento, amenazas, privación Ilegal de la libertad, abuso sexual, entre otros.  

En este sentido, debemos recordar que el artículo 49 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia prevé en su fracción XX el impulso de reformas legislativas que consideren como agravante los 
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delitos cometidos contra mujeres por su condición de género y que atenten contra su vida e integridad. Lo 
anterior nos obliga a plantear una reforma legislativa, con perspectiva de género, al Código Penal Federal 
que contemple el aumento de penas para los delitos cometidos contra mujeres y niñas en los que se atente 
contra su vida, integridad o derechos fundamentales y que fueron motivados por razones de género; y que, 
además, contemple la agravante de violencia ejercida contra las mujeres menores de edad, ya que es nuestra 
responsabilidad, como lo dicta tanto la Convención sobre los derechos del Niño como nuestra Ley para la 
Protección de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, procurar la protección de la infancia también 
desde el ámbito legislativo.  

La presente iniciativa pretende proteger a mujeres y niñas de la comisión de delitos motivados por su 
condición de mujeres. Por ello, se propone:  

1) Adicionar una agravante al artículo 51 del Código Penal Federal que aplique a cualquier tipo de delito en 
el que la víctima sea mujer y concurran razones de género en la comisión del mismo.  

Este planteamiento busca que las instituciones de procuración e impartición de justicia tengan instrumentos 
para dimensionar la violencia de género y castigarla de manera efectiva. Es verdad que toda violencia es 
condenable, pero la violencia de género obedece a factores concretos que son producto de una relación y 
una estructura de desigualdad, que deben identificarse y atacarse con las herramientas adecuadas. 

2) Adicionar una hipótesis de sanción más alta en el delito de feminicidio previsto en el artículo 325 del citado 
ordenamiento legal en el caso de que la víctima sea una mujer menor de edad. 

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

  DECRETO 
Que reforma los artículos 51 y 325 del Código Penal Federal.  

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un quinto párrafo al artículo 51 y se reforma el artículo 325 del Código Penal 
Federal para quedar como sigue:  

Artículo 51. […] 

[…] 

[…] 

[…] 

Cuando la víctima de un delito sea mujer y concurran razones de género en la comisión del mismo, se 
aumentará la pena hata en una mitad.  

 

Artículo 325.- Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se 
considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

I. a VII. […] 

A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión y de quinientos 
a mil días multa. Cuando la víctima sea menor de edad, la pena se aumentará hasta en una mitad. 

[…] 

[…] 
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[…] 

TRANSITORIOS 

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

ATENTAMENTE 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República 
LXIV Legislatura 

Septiembre de 2018 
 
 
 
 
 

Verónica Delgadillo García 
 
 
 

Clemente Castañeda Hoeflich 

Patricia Mercado Castro 
 
 
 

Samuel García Sepúlveda 
 
 
 

Indira Kempis Martínez 
 
 
 

Juan Quiñonez Ruiz 

Dante Delgado Rannauro 
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20. Del Sen. Félix Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto de 
decreto que reforma la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales y la Ley General de Partidos 
Políticos. 

 
 
 
 
  

 
 

SEN. J. FÉLIX 
SALGADO 
MACEDONIO 
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21. De la Sen. Nadia Navarro Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social. 
 

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
CÁMARA DE SENADORES DEL HONORABLE 
CONGRESO DE LA UNIÓN  

PRESENTE. 

 

Nadia Navarro Acevedo, Senadora de la República de la LXIV Legislatura, del 
Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, 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 del Reglamento del Senado 
de la República someto a consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 201 Y 205 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La reforma constitucional del año 2011 sienta un precedente fundamental en materia de promoción, respeto, 
defensa y garantía de los derechos humanos y del interés superior de la niñez, así como abrir un espacio 
amplio de oportunidad para revisar y actualizar el marco jurídico nacional. 

Sin duda alguna, en el campo legislativo tenemos un enorme reto para lograr la actualización de nuestro 
marco legal secundario para así cumplir con los principios constitucionales de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

La reforma de junio de 2011 es un paso considerable que nuestro país ha dado en busca de una sociedad 
más justa; con pleno respeto y acorde con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos 
que ha suscrito nuestro país, para que dé está forma se garantice el pleno desarrollo de la niñez y de las 
personas, de sus garantías sociales y económicas. 

Un tema fundamental, base toral del sistema de derechos humanos, es la incorporación de un principio de 
reconocimiento de derechos, no el otorgamiento, porque ello supone que los derechos son inherentes a las 
personas y previos al Estado. 

Bajo ese orden de ideas, el Artículo 1°, último párrafo de la Constitución Política Mexicana, que a la letra 
prescribe: 

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga 
por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.” 

  

 
 

SEN. NADIA 
NAVARRO 
ACEVEDO  
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Establece el principio de la no discriminación y la igualdad. Si bien este principio fue incorporado a la Ley 
Fundamental desde el año 2001, el matiz que logra obtener con la reforma del año 2011 consiste en que sus 
alcances ahora son más completos, puesto que se deberá atender a lo dispuesto en tratados e instrumentos 
internacionales para reparar las lagunas o las imprecisiones del derecho interno. 

El derecho a la no discriminación tiene por objetivo proteger la dignidad del ser humano y permitirle su 
integración y cohesión social, lo que favorece el libre y pleno ejercicio de los restantes derechos humanos, 
de ahí su importancia que explica el atino que tuvo el Constituyente Permanente al ubicarlo en el artículo 
primero constitucional. 

Por su parte, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación define a la discriminación de la siguiente 
forma: 

“Artículo 1… 

“… 

“I… a II… 

“III. Discriminación: Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, 
exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea 
objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, 
cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, 
la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o 
jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el 
embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el 
estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes 
penales o cualquier otro motivo; 

“También se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, cualquier manifestación de 
xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como la discriminación racial y otras formas 
conexas de intolerancia; 

“IV… a X…”” 

Tanto en la definición constitucional como en la ley de la materia, la discriminación se entiende como una 
distinción, exclusión restricción o preferencia que impide el ejercicio de los derechos, la cual es motivada por 
cuestiones de índole como la étnica, la nacionalidad, el género, la edad, el color de la piel, la preferencia 
sexual, el estado civil, la filiación política, etcétera. 

Por otro lado la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) aprobada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas integró en el: artículo 3, párrafo 1 que: 

“Artículo 3… 

 “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de 
bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 
consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”” 

Cabe destacar que México ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990, sin embargo, fue hasta 
2011 que incorporó el principio del interés superior de la niñez en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en el: 

“Artículo 4… 
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“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés 
superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen 
derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento 
para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y 
evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez””. 

Por lo que como órgano legislativo tenemos la obligación de tomar en cuenta el interés superior como una 
consideración primordial y promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de las personas menores 
de edad de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. 

Sin embargo en nuestro marco jurídico existen disposiciones contrarias a este principio y de índole 
discriminatorias, como las previstas en los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, que prevén la 
prestación del servicio de guarderías que “cubre el riesgo de no poder proporcionar cuidados durante la 
jornada de trabajo a sus hijos en la primera infancia, de la mujer trabajadora, del trabajador viudo o 
divorciado o de aquél al que judicialmente se le hubiera confiado la custodia de sus hijos”. 

Por su parte el artículo 205 señala que: “Las madres aseguradas, los viudos, divorciados o los que 
judicialmente conserven la custodia de sus hijos, mientras no contraigan nuevamente matrimonio o se unan 
en concubinato, tendrán derecho a los servicios de guardería, durante las horas de su jornada de trabajo, en 
la forma y términos establecidos en esta Ley y en el reglamento relativo.  

El servicio de guarderías se proporcionará en el turno matutino y vespertino, pudiendo tener acceso a alguno 
de estos turnos, el hijo del trabajador cuya jornada de labores sea nocturna”. 

 

En virtud de ello el Instituto Mexicano del Seguro Social presta el servicio de guardería tanto a la mujer como 
al varón asegurados cuyos derechos se encuentren vigentes en esa institución, pero a este último sólo se le 
otorga dicha prestación bajo estatus, ya que para obtenerla debe acreditar que es viudo, divorciado o que 
por resolución judicial ejerce la custodia o la patria potestad de sus menores hijos. 

Los trabajadores asegurados (padre y madre) deben de gozar de los mismos derechos que les brinda la 
seguridad social, entre otros, el servicio de guardería,  por lo que con perspectiva de género se advierte que 
no existe justificación objetiva para un trato diferenciado entre ambos sexos, pues si el varón laboralmente 
activo sólo obtiene el servicio de una guardería para sus menores hijos en casos excepcionales, eso significa 
que la Ley del Seguro Social presupone que en el hogar del trabajador asegurado exclusivamente la madre 
de sus hijos tiene el deber de dedicarse de tiempo completo a su cuidado, práctica que no favorece la 
corresponsabilidad de los padres en la atención a sus descendientes, ni fomenta la posibilidad de que la mujer 
comparta su tiempo con otras actividades productivas y mucho menos atiende a las necesidades de los 
menores a un sano desarrollo. 

Estas disposiciones, transgreden fundamentalmente dos derechos: el interés superior de la niñez y el derecho 
a la no discriminación, reconocidos en el artículo 1 de la Constitución Federal, así como el artículo 1 de la 
Convención americana sobre derechos humanos; razón que nos obliga a revisarlos y actualizarlos de 
conformidad con el principio de progresividad del derecho; este principio resulta atinado y útil para 
deshacernos por fin de la concepción que considera que los derechos sociales son meramente retóricos o 
"normas programáticas" que no vinculan a las autoridades.  

Mantener esas limitaciones previstas en la Ley del Seguro Social, sin la modificación conforme a lo previsto 
en los artículos 1°, último párrafo; 4°, primer párrafo, octavo párrafo y 123, apartado A, fracción XXIX de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, significa violentar el marco constitucional y 
convencional de los Derechos Humanos, tales como la igualdad entre hombres y mujeres y el derecho a la 
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seguridad social, así como el principio de interés superior de la niñez. 

En ese sentido, la propuesta que se somete a consideración consiste en garantizar al varón asegurado, como 
ya sucede con las trabajadoras, la posibilidad de contar con el servicio de guardería en cualquier supuesto. 
No debe pasar inadvertido que la guardería inicia en el niño el aprendizaje para atender sus necesidades 
básicas como higiene personal, alimentación equilibrada, vestido, control de esfínteres, entre otros. En otras 
palabras, lo prepara para ser independiente en la vida escolar posterior. 

De igual manera, la guardería se concibe como un espacio educativo destinado a favorecer el sano desarrollo 
del niño a través de sus interacciones con los adultos, con otros niños, y con las cosas; para que se fortalezcan 
y adquieran habilidades y destrezas a través del juego y experiencias educativas que lo enriquezcan física, 
emocional, social e intelectualmente. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de la Asamblea, la siguiente Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforma los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, para quedar 
como sigue: 

 

DECRETO  

 

ARTÍCULO ÚNICO. – Se reforman los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:  

Artículo 201. El ramo de guarderías cubre el riesgo de no poder proporcionar cuidados durante la jornada de 
trabajo a sus hijos en la primera infancia, de la mujer trabajadora o del trabajador asegurado, mediante el 
otorgamiento de las prestaciones establecidas en este capítulo.  

…  

… 

Artículo 205. Las madres y los padres asegurados, mientras no contraigan nuevamente matrimonio o se unan 
en concubinato, tendrán derecho a los servicios de guardería, durante las horas de su jornada de trabajo, en 
la forma y términos establecidos en esta Ley y en el reglamento relativo.  

… 

TRANSITORIO  

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

SEGUNDO.- Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al presente decreto; el ejecutivo 
federal contará con 180 días contados a partir de su publicación para reformar las disposiciones 
reglamentarias que se opongan al presente decreto. 

CIUDAD DE MÉXICO A TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 

SEN. NADIA NAVARRO ACEVEDO 
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22. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto 
que reforma los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO que reforma los Artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, PRESENTADA POR SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO.  

Los suscritos, Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIV Legislatura, con 
fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el 
artículo 8, fracción I del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración la siguiente 
iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El trabajo legislativo tiene distintas facetas y etapas, pero sin lugar a dudas el espacio donde se manifiesta 
con claridad su productividad es en el trabajo en pleno o en la asamblea de las Cámaras del Congreso de la 
Unión. Ahí es donde se consuma la discusión de los asuntos y donde finalmente se aprueban y toman 
resoluciones, muchas de ellas trascendentales para la vida pública y la confección del andamiaje jurídico de 
la nación.  

El Congreso de la Unión celebra dos periodos de sesiones ordinarias al año, el primero que va del 1 de 
septiembre al 15 de diciembre, como máximo, y el segundo que va del 1 de febrero al 30 de abril como 
máximo, lo que resulta un total de 6 meses y medio de sesiones ordinarias al año.  

Es importante recalcar que en la vida parlamentaria mexicana, las comisiones legislativas suelen trabajar a la 
par de los periodos de sesiones ordinarias, por lo que éstas no intensifican sus trabajos durante los periodos 
de receso, como sí sucede en otros sistemas políticos. Por otra parte, durante los lapsos en los que no hay 
sesiones ordinarias, la Comisión Permanente no puede discutir ni votar proyectos de decreto.  

Asimismo, resulta fundamental destacar que el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) en el libro con título “El Congreso de la Unión, Integración y 
regulación”, señala lo siguiente:  

“Las consecuencias de periodos tan reducidos son, por un lado, la ineficacia y, por otro, la 
antidemocracia, que perjudican a uno de los órganos o instituciones del Estado, así lo demuestran las 
siguientes razones:  

 El Poder Legislativo carece de una verdadera representatividad, debido a que, durante 
siete meses, éste no ésta reunido y la Comisión Permanente, órgano que actúa durante 
sus recesos y que tiene numerosas atribuciones, representa tan sólo el 6% de seiscientos 
veintiocho parlamentarios en total; 
 

 Que por la situación actual que vive el país y los estados de la República, constantemente 
se convoca a sesiones extraordinarias; 

 

 Es escaso el tiempo para que la institución representativa realice sus facultades y 
obligaciones, por ejemplo, la Constitución le atribuye de entrada, en el artículo 73 en sus 
XXX fracciones, facultades y obligaciones, además de otras previstas en diversos artículos 
constitucionales; 

 

 El tiempo para que se ejerza el control del Congreso sobre el gobierno es escaso, control 
que debe caracterizarse por ser preventivo, permanente y a posteriori, pero, sobre todo, 
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continuo, situación que no se da, y Quinta: Las iniciativas de ley o cualquier otro asunto 
se conocen de manera superficial o, en lenguaje coloquial, ‘‘al vapor’’29 

Lo anterior se ha visto reflejado en múltiples discusiones legislativas denominadas “fast track”, que terminan 
generando legislaciones improvisadas o meras simulaciones que no necesariamente le abonan al 
mejoramiento del andamiaje jurídico, ni mucho menos a la oxigenación del debate público y democrático.  

Hoy existe una alta expectativa de cambio en nuestro país que exige una transformación sustancial y tangible 
en la forma de hacer política al interior de las instituciones públicas. Por ello, el poder Legislativo debe 
replantearse sus dinámicas de trabajo y considerar ampliar los periodos ordinarios de sesiones, y con ello 
promover el trabajo de las comisiones legislativas, impulsar la productividad y dinamizar el debate legislativo.  

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano presenta esta iniciativa con el objeto de 
ampliar los periodos de sesiones ordinarias, para que en total pasen de seis meses y medio a nueve meses, 
concretamente añadiendo dos meses y medio más al segundo periodo ordinario de sesiones, como se 
muestra en el siguiente cuadro comparativo.  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Texto vigente Iniciativa 

Artículo 65. El Congreso se reunirá a partir del 
1o. de septiembre de cada año para celebrar un 
primer periodo de sesiones ordinarias, excepto 
cuando el Presidente de la República inicie su 
encargo en la fecha prevista en el artículo 83 de 
esta Constitución, en cuyo caso se reunirá a 
partir del 1o. de agosto; y a partir del 1o. de 
febrero para celebrar un segundo periodo de 
sesiones ordinarias. 
[…] 
[…] 
 
Artículo 66. Cada período de sesiones 
ordinarias durará el tiempo necesario para 
tratar todos los asuntos mencionados en el 
artículo anterior. El primer período no podrá 
prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del 
mismo año, excepto cuando el presidente de la 
República inicie su encargo en la fecha prevista 
por el artículo 83, en cuyo caso las sesiones 
podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de 
ese mismo año. El segundo período no podrá 
prolongarse más allá del 30 de abril del mismo 
año. 
[…] 

Artículo 65. El Congreso se reunirá a partir del 
1o. de septiembre de cada año para celebrar un 
primer periodo de sesiones ordinarias, excepto 
cuando el presidente de la República inicie su 
encargo en la fecha prevista en el artículo 83 de 
esta Constitución, en cuyo caso se reunirá a 
partir del 1o. de agosto; y a partir del 15 de 
enero para celebrar un segundo periodo de 
sesiones ordinarias. 
[…] 
[…] 
 
Artículo 66. Cada periodo de sesiones durará el 
tiempo necesario para tratar todos los asuntos 
mencionados en el artículo anterior. El primer 
periodo no podrá prolongarse sino hasta el 15 
de diciembre del mismo año, excepto cuando el 
presidente de la República inicie su encargo en 
la fecha prevista por el artículo 83, en cuyo caso 
las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de 
diciembre de ese mismo año. El segundo 
periodo no podrá prolongarse más allá del 31 
de julio del mismo año. 
[…] 

 

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

                                                           
29 El Congreso de la Unión. “Integración y regulación, Susana Pedroza de la Llave”, pág. 73, Universidad Nacional Autónoma de 
México, recuperado de: https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/142-el-congreso-de-la-union-integracion-y-regulacion  
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DECRETO 
Que reforma los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 

Artículo Único.- Se reforman el primer párrafo del artículo 65 y el primer párrafo del artículo 66 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 65. El Congreso se reunirá a partir del 1o. de septiembre de cada año para celebrar un primer periodo 
de sesiones ordinarias, excepto cuando el presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista 
en el artículo 83 de esta Constitución, en cuyo caso se reunirá a partir del 1o. de agosto; y a partir del 15 de 
enero para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias. 

[…] 

[…] 

Artículo 66. Cada periodo de sesiones durará el tiempo necesario para tratar todos los asuntos mencionados 
en el artículo anterior. El primer periodo no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, 
excepto cuando el presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, en cuyo 
caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. El segundo periodo no 
podrá prolongarse más allá del 31 de julio del mismo año. 

[…] 

TRANSITORIOS 

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

 
ATENTAMENTE 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 
Senado de la República 

LXIV Legislatura 
Septiembre de 2018 

 

Verónica Delgadillo García 
 
 

Clemente Castañeda Hoeflich 

Patricia Mercado Castro 
 
 

Samuel García Sepúlveda 
 
 

Indira Kempis Martínez 
 
 

Juan Quiñonez Ruiz 

Dante Delgado Rannauro 
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23. De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
La que suscribe KENIA LÓPEZ RABADÁN, senadora por la Ciudad de México, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
así como por los artículos 8 numeral 1, fracción l, 164, 169 y 172 del Reglamento del 

Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con 
proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de segunda vuelta electoral, al tenor de la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  

La democracia en nuestro país se ha fortalecido considerablemente en las últimas décadas; empero, 
sigue siendo débil en muchos aspectos y en diversas zonas del país.  
 

Desde hace cuatro décadas, México ha ido recorriendo un largo camino hacia la democracia plena y 
aunque siguen existiendo retrocesos en algunos aspectos, el avance es indiscutible. 
 

México es uno de los escasos países en Latinoamérica que no cuenta en su andamiaje constitucional 
con la segunda vuelta electoral, ya que junto a Honduras, Paraguay, Venezuela, Panamá y otros pocos países, 
el ganador de las elecciones presidenciales se define en una única elección, teniendo como ganador el que 
cuente con la mayoría relativa de los votos.   
 
 

Es por ello que mediante la presente iniciativa propongo la incorporación de la segunda vuelta 
electoral para la elección del Presidente de la República, lo que servirá a darle certeza jurídica, legitimidad y 
gobernabilidad al candidato triunfador. 
 

En el ámbito internacional hemos sido testigos de que este mecanismo ha fortalecido la legitimidad 
y con ello la gobernabilidad de quien resulta vencedor, en pro de la democracia. La segunda vuelta electoral 
además de dotar de mayor legitimidad al ganador, evitará un eventual triunfo de un candidato que cuente 
con poca aceptación entre los ciudadanos: imaginemos por un momento un escenario donde el titular del 
ejecutivo cuente con menos del treinta por ciento de los votos en la elección. Por ello, la propuesta para 
llevar a cabo la segunda vuelta electoral en México, es que se realice una elección entre los dos candidatos 
que hayan obtenido el mayor número de votos en la primera ronda, esta jornada electoral deberá realizarse 
cuarenta y cinco días después de la primera para evitar mucho tiempo de incertidumbre.    

 
La segunda vuelta otorgará un escenario estable de gobernabilidad para el mandato del triunfador; 

dicho escenario se presentará toda vez que el ganador contará evidentemente con la mayor simpatía entre 
los electores. El Constituyente Permanente al que pertenecemos debe marcar una pauta para la 
implementación de este mecanismo en México. 
 

 

 

SEN. KENIA 

LÓPEZ 

RABADÁN  
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Como lo he comentado, en el ámbito internacional existen antecedentes de incorporación de la 
segunda vuelta a los sistemas electorales de países latinoamericanos que cuentan al igual que México, con 
un sistema de gobierno presidencialista. Costa Rica y Ecuador fueron pioneros, ya que adoptaron este 
mecanismo a finales de la década de los setenta. A pesar de que la segunda vuelta se instaló con redacciones 
distintas y en algunos casos inclusive con mayorías específicas en las legislaciones electorales, en las 
siguientes dos décadas este instrumento se incorporó con diversas denominaciones como segundo turno, 
segunda elección o segunda vuelta en países como Brasil, Guatemala, Bolivia, El Salvador, Perú, República 
Dominicana, Uruguay, Argentina y Chile.  

 
Los tiempos para celebrar la segunda vuelta electoral varía de país a país, ya que por ejemplo en 

Argentina se debe llevar a cabo dos meses después de la primera vuelta; en Brasil dentro de los veinte días 
siguientes; en Chile a los treinta días siguientes; Colombia establece tres semanas más tarde; Costa Rica el 
primer domingo de abril del mismo año de la elección; Ecuador dentro de los siguientes cuarenta y cinco 
días; el Salvador en un plazo no mayor de treinta días después de declarado firmes los resultados de la 
primera elección; Guatemala en un plazo no mayor de sesenta ni menor de cuarenta y cinco días; Perú treinta 
días siguientes a la proclamación de los cómputos oficiales. República Dominicana a los cuarenta y cinco días 
después de celebrada la primera y Uruguay el último domingo del mes de noviembre del mismo año.30 
 

En las elecciones de los países latinoamericanos donde se ha llevado a cabo la segunda vuelta 
cuentan con mayor legitimidad, lo cual no es asunto menor toda vez que algunas democracias 
latinoamericanas no cuentan todavía con el perfeccionamiento de las democracias más avanzadas, algunas 
europeas sirven de ejemplo. En la mayoría de los países mencionados, la segunda vuelta ha brindado 
estabilidad y fortaleza a los gobiernos; los titulares del ejecutivo tienen apoyo social y en algunos casos 
incluso legislativo.    
 

Volviendo a nuestro país, los distintos acuerdos y alcances que se pueden lograr entre las diversas 
fuerzas políticas para realizar una segunda vuelta electoral, permitirán que el ganador cuente con el respaldo 
y la sumatoria de distintas mayorías, lo que se traduce finalmente en una gran fuerza de mayoría absoluta. 
El titular del ejecutivo debe contar con una sólida base, una mayoría absoluta de los electores.  
 

La propuesta es que, para que resulte ganador un candidato a Presidente de la República, se requiera 
de la mayoría absoluta de los votantes; es decir, más de la mitad de los votos válidos emitidos. Para este 
efecto, en caso de ser necesario, se celebrará una elección de segunda vuelta catorce días después de la 
primera, entre los dos candidatos que hayan obtenido el mayor número de sufragios. Se propone que para 
la segunda vuelta no se pueda realizar campaña alguna.  

 
Tenemos una oportunidad histórica en este Senado de la República para modernizar nuestro 

procedimiento electoral y fortalecer nuestra democracia al instaurar la segunda vuelta en nuestro país. Es 
necesario que la legitimidad con la que actualmente cuenta el candidato ganador en el pasado proceso 
electoral se replique en los futuros procesos electorales, ya que para nadie pasa desapercibido que al contar 
con la mayoría absoluta de los votos, su legitimidad es indiscutible y la transición del gobierno resulta 
eficiente. 
 

Es importante señalar que no es la primera vez que el Partido Acción Nacional propone la segunda 
vuelta electoral, sin embargo, es la primera ocasión en décadas que este Congreso de la Unión cuenta con 
una amplia mayoría afín a un partido político, lo que debe generar que México cuente con tan importante 
instrumento electoral. 

                                                           
30 Cámara de Diputados, Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis, 
http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ISS-15_17.pdf 
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Por lo anteriormente expuesto, ante el Pleno de este Senado de la República, vengo a presentar la 

siguiente iniciativa con: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO: Se reforma el artículo 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 81. La elección del Presidente será directa y en los términos que disponga la ley electoral, requerirá 
del cincuenta por ciento de la votación válida emitida. En caso de ser necesario, se celebrará una elección 
de segunda vuelta a más tardar cuarenta y cinco días después de la primera, entre los dos candidatos que 
hayan obtenido el mayor número de sufragios. No habrá campaña electoral para la segunda vuelta 
electoral. 

 
 

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, Ciudad de México, a 18 de septiembre de 2018. 

 
 

 
SENADORA KENIA LÓPEZ RABADÁN 
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24. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto 
que adiciona el 137 y reforma la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 137 Y SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 76 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUSCRITA POR SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MOVIMIENTO CIUDADANO. 

Los suscritos, Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 
71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración la siguiente Iniciativa con proyecto de 
decreto que adiciona el 137 y reforma la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
I. La naturaleza es un ente vivo del cual depende la existencia de todos los seres humanos, cualquier daño o 
alteración en su estructura ocasiona detrimentos a todos los organismos que coexisten dentro de ella. En 
este sentido, el uso irracional de los servicios ecológicos que nos brinda la naturaleza ha derivado en su 
deterioro progresivo, generando pérdidas en la biodiversidad, disminución de los recursos naturales, mala 
calidad del aire y agua, así como la erosión acelerada del suelo. 
 
El marco jurídico de nuestra nación está enfocado a visualizar a la naturaleza como una propiedad, por lo 
que carece de derechos que permitan mantener su existencia y la legitimen como un ente viviente. La falta 
de valorización de la naturaleza como un organismo trae consigo su explotación desmedida, pues en la 
actualidad solamente se percibe como un recurso que debe ser consumido sin el más mínimo respeto por su 
vida. 
 
La naturaleza es un ser vivo y por ello debemos entenderla como un organismo con derecho a existir de 
manera íntegra, perpetuando las funciones ecológicas que permiten nuestra propia vida y la de los demás 
seres dentro de ella. En este sentido, convertir a la naturaleza en un sujeto de derechos, implica que éstos 
sean defendidos y garantizados por el Estado, al tiempo que esto permitirá garantizar el pleno ejercicio de 
los derechos de los mexicanos. 
La inclusión de la naturaleza como sujeto de derechos dentro de la máxima ley de una nación no es algo 
nuevo, pues Ecuador fue el primer país en reconocer oficialmente en 2008 los derechos de la naturaleza en 
su constitución31, mientras que en 2011 Bolivia introdujo los derechos de la naturaleza a través de su Ley de 
la Madre Tierra32. 
 
II. En México, durante los últimos años, la agenda del medio ambiente ha estado sometida a los intereses 
partidistas y de corto plazo, y no a una política de Estado consistente y de largo alcance. En este sentido, vale 
la pena destacar proyectos que contravienen al cuidado de la Naturaleza, como fue el caso del malecón de 
Tajamar, que orilló a modificar la Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT-2003, que establece las 
medidas para el cuidado de humedales costeros en zonas de manglar, a conveniencia de intereses 
particulares para abrir la puerta a múltiples autorizaciones de planes turísticos por parte del Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo. 
 
Dicha norma tardó alrededor de 7 años para su elaboración y un año después de que se emitiera fue 
modificada para permitir el desarrollo de proyectos turísticos que afectan la naturaleza, pese a que los 

                                                           
31 Cfr. https://www.constituteproject.org/constitution/Ecuador_2015.pdf?lang=en 
32 Cámara de Diputados de Bolivia, archivo de leyes promulgadas. 
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manglares forman parte de las especies que son estratégicas para hacer frente al cambio climático por la 
cantidad de dióxido de carbono que pueden absorber.33 
 
En otro contexto, también debe mencionarse la falta de personal capacitado y con el perfil adecuado para 
conducir la política ambiental, como es el caso de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en 
donde se encuentran adscritos funcionarios con limitada experiencia en el tema y que pudieran tener 
conflictos de intereses por sus vínculos partidistas o empresariales34. 
 
Las acciones de control, prevención, restauración y preservación en materia ambiental aún resultan ser 
insuficientes para identificar los riesgos y para diseñar políticas ambientales que permitan prevenir la 
contaminación ambiental, restaurar la calidad del aire, suelo y agua35 

 
Los problemas ambientales a los que hoy estamos haciendo frente están intrínsecamente ligados con las 
malas políticas que no consideran la correlación que existe entre los modelos de desarrollo económico y el 
respeto por la vida de la naturaleza. 
 
La generación excesiva de residuos, la contaminación del suelo, el agua y el aire, así como el deterioro de las 
áreas naturales del país son focos rojos a los que no se les está dando la importancia debida, a pesar de que 
estos resultan cruciales no solo para el desarrollo económico de la nación, sino también para nuestra 
existencia y el ejercicio pleno de nuestros derechos. 
 
Por ejemplo, el deterioro por el manejo inapropiado de los residuos peligrosos que generan las empresas 
que se encuentran en el país, está generando daños en la salud pública y en los ecosistemas. Para el periodo 
de 2004 a 2014, 95 por ciento de los residuos peligrosos fue generado por tan sólo 7 por ciento de las 94 mil 
95 empresas establecidas en territorio nacional, además de que 98 por ciento de ellas no contó con algún 
tipo de autorización por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales36 

 
Las estrategias para evitar la contaminación del agua no han incidido favorablemente, pues a pesar de que 
los permisos que ha otorgado la Comisión Nacional del Agua han reducido la descarga de aguas residuales 
éstas continúan en aumento, lo que contraviene al cuidado del vital líquido; para el periodo de 2007 a 2014 
los permisos aumentaron en 6.8 por ciento anual y los sitios de excelente y buena calidad tuvieron una 
disminución de 1.8 por ciento anual, generando una pérdida en el aseguramiento de la calidad de nuestros 
recursos hídricos. 
 
Las acciones creadas por el Estado únicamente son de carácter reactivo y no se toman medidas preventivas 
que minimicen los efectos de la explotación excesiva e inadecuada del recurso, lo que conllevó a un 
incremento del costo por la degradación del agua de 11.5 por ciento anual, pues pasó de 68 mil 542.2 
millones a 85 mil 176.2 millones de pesos en ese periodo.37 

 

                                                           
33 “Justifica SEMARNAT devastación de manglares en laguna de Cancún”, La Jornada, (21 de enero de 2016) 
http://www.jornada.unam.mx/2016/01/21/sociedad/035n1soc 
34 “Especialistas de Áreas Naturales Protegidas, desplazados por inexpertos”, La Jornada, (25 de septiembre de 2015) 

http://www.jornada.unam.mx/2015/09/25/sociedad/039n2soc#sthash.z8TGh84W.dpuf 

35 Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2014, Auditoría Superior de la Federación. 
http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditor 
36 “Evaluación de la fiscalización superior en funciones de desarrollo económico”, Unidad de Evaluación y Control, 
Cámara de Diputados, abril de 2016. 
37 Idem. 
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Un ejemplo más es el otorgamiento de permisos para uso turístico de zonas de valor excepcional, lo que 
pone en riesgo el patrimonio natural de país, pues la actividad turística no está siendo planeada de manera 
sustentable. El manejo inadecuado de las áreas naturales protegidas de nuestro país no se encuentra en el 
camino adecuado, ya que no se mantiene la intangibilidad de ellas debido al turismo mal planeado y el 
cambio de uso de suelo. 
 
Para mayo de 2016, la Playa del Amor, en el parque nacional Islas Marietas, Nayarit, tuvo que ser cerrada 
debido a que presentó una grave degradación en sus ecosistemas marinos derivada de las intensas 
actividades turísticas, pues la violación del programa de manejo del área ocasionó que se rebasara la 
capacidad máxima permitida de turistas, lo que generó residuos de combustibles y aceites, basura y 
desperdicios; además de que la vigilancia inapropiada ocasionó que los visitantes extrajeran fragmentos de 
coral, crustáceos y moluscos, ocasionando daños graves a los corales38 

 
Finalmente, vale la pena destacar que la emisión de contaminantes atmosféricos continúa de manera 
desmedida, manteniendo niveles que son nocivos para la salud humana y que generan desequilibrio 
ecológico. 
 
III. En Movimiento Ciudadano estamos convencidos de que el establecimiento de bases constitucionales en 
materia de medio ambiente ayudará a contar con una política de Estado congruente, racional y consistente 
en la materia, evitando malos manejos, negligencia y criterios políticos en su implementación. La inclusión 
de obligaciones del Estado y de los ciudadanos, así como de los derechos de la naturaleza en la Carta Magna 
sentará las bases del andamiaje institucional y normativo en la materia. 
 
Adicionalmente debe considerarse el compromiso por parte de los ciudadanos como uno de los principales 
elementos en una política de Estado en materia de medio ambiente, pues a pesar de que las autoridades 
deben garantizar su cuidado y preservación, los ciudadanos deben ser conscientes de su obligación en la 
materia. 
 
Los deberes ciudadanos para el cuidado del ambiente son una característica constitucional en países como 
Francia, Colombia o Ecuador que son naciones vanguardistas en materia ecológica. Por ejemplo, la 
Constitución de Ecuador establece la responsabilidad de los ecuatorianos de respetar los derechos de la 
Naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y 
sostenible39; Francia establece en el artículo 6 de su Carta al Medio Ambiente la obligación de la población 
de preservar y contribuir al mejoramiento del medio ambiente40; Colombia instaura en el numeral 8 del 
artículo 95 de su Carta Magna la obligación de sus ciudadanos de proteger los recursos culturales y naturales 
del país y velar por la conservación de un ambiente sano.41 
 
Mediante la presente iniciativa proponemos incorporar a la Constitución una serie de disposiciones claras en 
materia de derechos de la naturaleza, obligaciones de las autoridades y los ciudadanos, y el cuidado del 
patrimonio natural de la Nación. En este sentido, proponemos lo siguiente: 
 

• Hacer a la naturaleza un sujeto de derechos. 
 

                                                           
38 “La Conanp anuncia que la Playa del Amor cerrará a partir del 9 de mayo”, comunicados de prensa, Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas, abril de 2016. http://www.conanp.gob.mx/difusion/comunicado.php?id_subc 
ontenido=1003 
39 Cfr. https://www.constituteproject.org/constitution/Ecuador_2015.pdf?lang=en 
40 Cfr. https://www.constituteproject.org/constitution/France_2008?lang=en 
41 Cfr. https://www.constituteproject.org/constitution/Colombia_2013?lang=en 
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• Establecer obligaciones tanto del Estado como de la población para que de manera conjunta 
garanticen los derechos de la naturaleza. 

 
• Instaurar las bases para que el cuidado del suelo, el aire, el agua y la biodiversidad sean considerados 

como prioridades de interés público. 
 

• Establecer como prioridad la preservación del patrimonio natural de la nación con la finalidad de que 
trasciendan hacia futuras generaciones. 

 
• Diseñar las bases para que los ciudadanos defiendan los derechos de la naturaleza y exijan la 

reparación del daño ocasionado. 
 

• Establecer que quien ocupe la titularidad de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
deberá ser ratificado por la Cámara de Senadores, dado que con ello el Estado mexicano reconocería 
la importancia y la estatura de este ramo. 

 
Estas propuestas se incluyen en un nuevo título décimo, “De la naturaleza”, en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Consideramos pertinente incluir estas disposiciones en un nuevo artículo 
constitucional, dado que el respeto y cuidado de la naturaleza tienen un efecto transversal para salvaguardar 
y ejercer el resto de derechos consagrados en la Constitución. 
 
La correlación entre el cuidado de la naturaleza y la protección de nuestros derechos es innegable, pues a 
través de la preservación del ambiente mantenemos las condiciones que permiten desarrollar nuestra vida 
de manera sana, garantizando no sólo el derecho a un ambiente sano, sino también a la alimentación, al agua 
y a la vida misma. Las alteraciones en la estructura de la naturaleza dañan directamente a los seres vivos que 
dependemos de ella, lo que a su vez limita la garantía de nuestros derechos. 
 
En síntesis, los derechos de la naturaleza retroalimentan los derechos humanos que se encuentran en la 
Constitución, por lo que el garantizar los derechos de la naturaleza permite tener la condiciones adecuadas 
para que el ser humano tenga un ambiente apropiado para su desarrollo. 
 
Para abundar en lo anterior, vale la pena señalar, por ejemplo, que violentar la estabilidad de los ciclos 
naturales que se encuentran en la naturaleza, y en especial el ciclo del agua, contraviene la garantía de 
nuestro derecho al agua y a la alimentación, pues la erosión del suelo disminuye la calidad de la tierra que 
puede ser cultivada; bajo el mismo esquema la contaminación de los ríos y lagos, así como la pérdida de la 
flora y fauna que existen en ellos menoscaba estos dos derechos fundamentales42 

 
El derecho a la vida se ve constreñido debido al menosprecio por el cuidado de la naturaleza, por ejemplo las 
enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y el cáncer son padecimientos generados por la 
contaminación atmosférica. Para 2012 la Organización Mundial de la Salud estima que se produjeron 7 
millones de muertes a causa de fuentes contaminantes43. 

 
El objetivo de la presente reforma es consolidar una política de Estado en materia de medio ambiente, que 
nos permita no sólo salvaguardar el derecho a un entorno sano sino proteger los derechos de la naturaleza 
como ente viviente del que dependemos todos, y colocar a México a la vanguardia en la construcción de un 

                                                           
42 “Alteraciones del ciclo del agua”, en Revista Ambiental Ecosocialista, 2013. 
43 “7 millones de muertes cada año debidas a la contaminación atmosférica”, Organización Mundial de la Salud (2012). 
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/air-po llution/es/ 
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entorno sano y que propicie calidad de vida. 
 
Derivado de lo anterior, se somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de  
  
  

DECRETO 
Que adiciona el artículo 137 y reforma la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan el artículo 137 y el título décimo “De la naturaleza”, y se reforma la fracción 
II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:  
 
I. […] 
 
II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de los Secretarios de Estado, en caso de que 
éste opte por un gobierno de coalición, con excepción de los titulares de los ramos de Defensa Nacional y 
Marina; del Secretario responsable del control interno del Ejecutivo Federal; del Secretario del ramo en 
materia de medio ambiente; del Secretario de Relaciones; de los embajadores y cónsules generales; de los 
empleados superiores del ramo de Relaciones; de los integrantes de los órganos colegiados encargados de la 
regulación en materia de telecomunicaciones, energía, competencia económica, y coroneles y demás jefes 
superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga; 
 
III. a XIV. […] 
 
 

Título Décimo 
De la Naturaleza 

 
Artículo 137. La naturaleza es un organismo viviente del cual depende la supervivencia y la calidad de vida 
del ser humano y los demás seres vivos que coexisten en ella, por lo que tiene derecho a que se respete su 
existencia, a la restauración y a la regeneración de sus ciclos naturales, así como a la conservación de su 
estructura y funciones ecológicas. 
Corresponde a la nación garantizar la protección y cuidado de la naturaleza. 
A. Para garantizar los derechos de la naturaleza, el Estado, a través de los tres órdenes de gobierno, 
adoptará las siguientes medidas: 
I. Salvaguardar la diversidad e integridad del medio ambiente y conservar el patrimonio natural y las áreas 
de importancia ecológica garantizando su inalienabilidad, intangibilidad y mantenimiento de sus funciones 
ecológicas; 
II. Garantizar la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas que generen 
impactos ambientales; 
III. Propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación del medio 
ambiente y mantenga el equilibrio ecológico; 
IV. Incentivar a los sectores económicos del país para que protejan la naturaleza y para que los sistemas 
de producción del país minimicen los efectos ambientales negativos; 
V. Planificar de manera racional los asentamientos humanos y la urbanización evitando repercusiones en 
el medio ambiente; 
VI. Implementar las políticas y medidas pertinentes para prevenir y corregir impactos ambientales 
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negativos y adoptar medidas protectoras eficientes con la finalidad de prevenir el daño hacia la naturaleza; 
VII. Las demás que determine la ley. 
 
B. Son obligaciones de los mexicanos y ciudadanos de la república 
I. Proteger, respetar, defender y contribuir al mejoramiento del medio ambiente; 
II. Participar en la toma de decisiones públicas que generen impactos ambientales; 
III. Salvaguardar los recursos naturales y aprovecharlos de manera sustentable; 
IV. Promover a través de la educación de sus hijas e hijos el respeto, la protección y el cuidado de la 
naturaleza; 
V. Las demás que determine la ley. 
 
C. Corresponde a la nación la soberanía sobre la biodiversidad dentro del territorio nacional. 
Es de interés público la preservación de la biodiversidad del país, en especial de las especies endémicas, 
en peligro de extinción, amenazadas y aquellas cuyo valor ecológico sea fundamental, así como de los 
recursos genéticos dentro del territorio nacional. 
La preservación de la diversidad biológica dentro del territorio nacional deberá realizarse cubriendo las 
necesidades específicas de cada especie, manteniendo su salud física y mental, así como la armonía con su 
ambiente. 
El uso y aprovechamiento de la flora y fauna se realizará de manera sustentable, evitando el maltrato y 
confinamiento, así como la crianza o cultivo en condiciones inadecuadas a los requerimientos de vida de 
las especies. 
 
D. Es prioridad de la nación la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable del suelo, en 
especial de su capa fértil. El Estado desarrollará normativas para el uso sustentable, protección y 
reparación del suelo. 
 
E. El patrimonio natural de la nación está constituido por formaciones físicas, geológicas y biológicas, por 
zonas que constituyan el hábitat de especies animales o vegetales amenazadas, o por grupos de estas 
formaciones que tengan un valor excepcional desde el punto de vista estético, científico o de preservación 
de la flora, fauna, ecosistema, o fenómeno natural. 
Es prioridad de la nación la preservación y restauración del patrimonio natural nacional, por lo que queda 
prohibida cualquier actividad que amenace la integridad física, biológica o geológica del patrimonio natural 
nacional. 
 
F. Corresponden a la nación el cuidado y uso sustentable del agua, que garanticen su correcta 
reincorporación a su ciclo natural. 
El Estado implementará las medidas pertinentes para controlar las actividades que contaminen o alteren 
el ciclo natural del agua dentro del territorio nacional. 
 
 
G. Toda persona está legitimada para defender los derechos de la naturaleza, por lo cual puede denunciar 
los actos que infrinjan esos derechos y exigir la reparación del daño en los términos dispuestos en la ley. 

 
TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
SEGUNDO. Las legislaturas de los estados contarán con 180 días a partir de la entrada en vigor del presente 
decreto, para adecuar sus constituciones. 
TERCERO. El Congreso de la Unión contará con 180 días, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, 
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para aprobar la Ley General de los Derechos de la Naturaleza. 
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25. 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. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, PRESENTADA POR SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 

 

Los suscritos, Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 
71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración la siguiente Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma y adiciona el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. El fracturamiento hidráulico es un tratamiento de estimulación ejecutado en pozos de petróleo y gas que 
se encuentran en yacimientos de baja permeabilidad, el cual consiste en la inyección de un fluido especial 
que es bombeado a una alta presión y a un alto régimen de bombeo, con la finalidad de producir fracturas 
en las formación que permitan la fácil liberación del hidrocarburo.44  

Esta es una de las tecnologías para la extracción de hidrocarburos más cuestionadas a nivel mundial debido 
a los impactos ambientales que genera. La extracción de hidrocarburos mediante el fracturamiento 
hidráulico implica riesgos de contaminación de acuíferos, del suelo y subsuelo, de fuentes de agua potable y 
de la atmosfera, mismos que conllevan daños a la salud de la población.45  

Esta serie de problemáticas ambientales alrededor del fracturamiento hidráulico ha derivado en 
investigaciones en todo el mundo, los cuales  han llevado a la prohibición de esta tecnología en regiones de 
Alemania, España, Estados Unidos46 y Francia, siendo este último país el que legisló la prohibición absoluta  
de esta técnica.47 

Una de las principales preocupaciones en torno al uso de esta tecnología es el empleo de grandes volúmenes 
de agua utilizados en el proceso de fracturamiento, pues el volumen promedio de agua utilizado se encuentra 
en un rango de 2 a 4 millones de galones por pozo,48 de la cual después de su inyección sólo se recupera de 
un 30 a un 40 por ciento del volumen, sin mencionar que al regresar a superficie contiene una mezcla de 
químicos que la hace inadecuada para el consumo humano,49 además de que esta se reutiliza tan solo en una 
quinta parte por los altos costos que ello implica.50  

Los fluidos de fracturamiento para la extracción de gas en formaciones lutíticas están constituidos por agua, 
apuntalante y una cantidad de fluidos no acuosos diseñados para reducir la caída de presión ocasionada por 

                                                           
44 “Hydraulic Fracturing”, Oilfield Glossary, Schlumberger, (2016). 
http://www.glossary.oilfield.slb.com/Terms/h/hydraulic_fracturing.aspx 
45 “Impacts of shale gas and shale oil extraction on the environment and on human health”, Parlamento Europeo, (2011). 
https://europeecologie.eu/IMG/pdf/shale-gas-pe-464-425-final.pdf 
46 “Lista de países que prohibieron el 'fracking'. Antecedentes para la discusión” ecoportal.net, (2013) 
http://www.ecoportal.net/EcoNoticias/Lista_de_paises_que_prohibieron_el_fracking_._Antecedentes_para_la_discusion 
47 “Prohibición del fracking en Francia: Lecciones para América Latina”, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente 
(AIDA) (2015). 
http://www.aida-americas.org/es/blog/prohibicion-del-fracking-en-francia-lecciones-para-america-latina 
48  “Assessment of the Potential Impacts of Hydraulic Fracturing for Oil and Gas on Drinking Water Resources”, US Environmental 
Protection Agency, (2015). 
https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-06/documents/hf_es_erd_jun2015.pdf 
49 Ídem. 
50 “Texas Study Finds Increase in Water Used for Fracking, The Texas Tribune”, (2013). 
https://www.texastribune.org/2013/01/15/texas-study-traces-fracking-and-water-use/ 

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiR7eHe093QAhUIz2MKHe-aBkwQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.epa.gov%2F&usg=AFQjCNEuNvnyFeGx9ALH1PvWKPfqP3KecA&sig2=o42wJ2kj9l7vtT0rkuD4Tw
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiR7eHe093QAhUIz2MKHe-aBkwQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.epa.gov%2F&usg=AFQjCNEuNvnyFeGx9ALH1PvWKPfqP3KecA&sig2=o42wJ2kj9l7vtT0rkuD4Tw
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la fricción, mientras se bombea el fluido al interior del pozo. Estos fluidos incluyen geles, reductores de 
fricción, reticuladores, rompedores del gel y surfactantes similares a cosméticos y productos de limpieza 
domésticos, los cuales varían dependiendo de las condiciones del pozo que será fracturado51. 

Los químicos adicionados al fluido de fracturamiento son para cambiar sus propiedades físicas y químicas 
como puede ser viscosidad, Ph o densidad. Aproximadamente el 1 por ciento de los fluidos fracturantes  está 
compuesto por una mezcla de químicos, por ejemplo,  para un fluido de 4 millones de galones se necesitarían 
40 mil galones de químicos52. 

La contaminación de fuentes de agua cercanas a los pozos que son sometidos al fracturamiento hidráulico  
es una más de las afectaciones que tiene este proceso sobre la población, pues incide directamente en el 
abastecimiento, consumo y salud de las localidades que dependen de dichas fuentes.  

Las afectaciones que se tienen en aguas subterráneas localizadas en las cercanías de pozos de lutítas, están 
relacionados con los procesos de fracturación hidráulica, pues estos modifican las condiciones naturales de 
permeabilidad de la formación, permitiendo la conexión de esta con otros materiales de permeabilidad 
intrínseca natural como lo son los acuíferos, produciendo intercambio de fluidos en ambas formaciones. Este 
proceso puede conectar agua subterránea con el fluido del fracturamiento, hidrocarburos y salmueras del 
yacimiento principalmente53.  

Para ejemplificar lo anterior, durante el proceso de fracturamiento de la formación la estructura tanto de la 
tubería como la de la cementación se ven afectadas por las grandes presiones a las cuales son sometidas. Si 
bien el proceso de cementación funge un papel fundamental para mantener aislados acuíferos que se 
encuentran cerca de pozos petroleros, la presión a la que es sometido el pozo durante el proceso de 
fracturamiento hidráulico genera fallas mecánicas en el revestimiento del pozo. 

En 2011 el Departamento de Protección del Medio Ambiental (EPA) de los Estados Unidos  presento un 
reporte realizado en Pensilvania en el cual mencionaba numerosos casos donde la contaminación de 
acuíferos era el producto de una cementación defectuosa.54 

Adicionalmente, varios de los químicos contenidos dentro de los fluidos fracturantes causan impactos sobre 
la salud. La siguiente tabla muestra algunos de los compuestos químicos más comunes utilizados en los 
fluidos para fracturamiento hidráulico55 

COMPONENTE QUÍMICO PROPOSITO DE USO DAÑOS A LA SALUD 

PERSULFATO DE 
AMONIO56 

Retardar la 
polimerización 

INHALACION: Tos, dificultad respiratoria, dolor de 
garganta, sibilancia.  

CONTACTO CON LA PIEL: Enrojecimiento, sensación 
de quemazón, dolor.  

                                                           
51 Oilfield Glossary en Español, Schlumberger, (2016) 
http://www.glossary.oilfield.slb.com/Terms/f/frac_fluid.aspx 
52 Evaluating the Environmental Implications of Hydraulic Fracturing in Shale Gas Reservoirs, All Consulting, (2008) 
http://www.all-llc.com/publicdownloads/ArthurHydrFracPaperFINAL.pdf 
53 “RECOMENDACIONES AMBIENTALES EN RELACIÓN CON LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS A CONSIDERAR EN 
PROYECTOS RELACIONADOS CON LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS MEDIANTE TÉCNICAS DE FRACTURA 
HIDRÁULICA”, Instituto Geológico y Minero de España, (2014) 
https://web.ua.es/es/fracking/documentos/documentos-de-interes/igme-recomendaciones.pdf 
54 Natural Gas's Toxic Waste, The New York Times, (2011) 
http://www.nytimes.com/interactive/2011/02/27/us/natural-gas-documents-1.html#document/p417/a9945 
55 Se seleccionaron algunos químicos a partir del estudio Assessment of the potential impacts of hydraulic fracturing for oil and gas 
on drinking water resources, Departamento de Protección Ambiental de Estados Unidos, 2015. 
56 Fichas Internacionales de Seguridad Química: PERSULFATO DE AMONIO, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, España, 
(2003) 
http://www.icv.csic.es/prevencion/Documentos/productos/persulfatoamonio0632.pdf 

http://www.csic.es/
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INGESTION: Diarrea, náuseas, dolor de garganta, 
vómitos. 

CONTACTO CON LOS OJOS: Enrojecimiento. Dolor. 

ISOPROPANOL57 
Incrementa la 

viscosidad del fluido 

INHALACIÓN: Puede provocar dolor de garganta, 
tos, dolor de cabeza, náusea, vómitos, vértigo, 
somnolencia, sofocos, mareos, alucinaciones, 
distorsión de la percepción, disnea, depresión del 
Sistema Nervioso Central (SNC), depresión y coma. 

INGESTIÓN: Puede provocar dolor de garganta, tos, 
dolor de cabeza, náusea, vómitos, vértigo, 
somnolencia, sofocos, mareos, alucinaciones, 
distorsión de la percepción, disnea, depresión del 
SNC, depresión y coma. 

CONTACTO CON LA PIEL: Puede provocar 
enrojecimiento. La absorción dérmica del 
isopropanol puede causar taquicardia.  

CONTACTO CON LOS OJOS: Puede causar dolor, 
enrojecimiento y visión borrosa. 

DIMETILFORMAMIDA58 
Prevenir la corrosión 

en las tuberías 

INHALACIÓN: Puede provocar dolor abdominal, 
pérdida de apetito, náuseas, vómitos, vértigo, 
diarrea, agitación nerviosa, rubefacción facial e 
intolerancia al alcohol.  

INGESTIÓN: Puede causar estreñimiento. 

CONTACTO CON LA PIEL: Puede absorberse, producir 
piel seca, enrojecimiento y aspereza. 

CONTACTO CON LOS OJOS: Puede provocar 
enrojecimiento y dolor. 

ETILENGLICOL59 
Prevenir 

precipitaciones en la 
tubería. 

INHALACIÓN: La exposición a los vapores en un 
período largo de tiempo causa irritación de la 
garganta y dolor de cabeza. Puede causar náuseas, 
vómitos, mareos y somnolencia. Puede también 
ocurrir edema pulmonar y depresión del sistema 
nervioso central (SNC). 

INGESTIÓN: Los síntomas iniciales de dosis masivas 
asemejan la intoxicación con alcohol, pasando a 
depresión del SNC, vómitos, dolor de cabeza, 
frecuencia respiratoria y cardíaca rápida, presión 
sanguínea disminuida, estupor, colapso e 
inconsciencia con convulsiones. 

CONTACTO CON LA PIEL: Puede ocurrir una ligera 
irritación y penetración en la piel.  

CONTACTO CON LOS OJOS: Las salpicaduras pueden 
causar irritación, dolor, daño ocular. 

                                                           
57 RIESGO QUÍMICO - ACCIDENTES GRAVES ISOPROPANOL, Consejería de Sanidad Dirección General de Salud Pública Servicio de 
Sanidad Ambiental, Comunidad Autónoma De Canarias, (2007) 
https://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/105452-Isopropanol.pdf 
58 RIESGO QUÍMICO - ACCIDENTES GRAVES N,N-DIMETILFORMAMIDA,  Consejería de sanidad, Murcia (España), (2008) 
https://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/132201-N-N-DIMETILFORMAMIDA.pdf 
59 Etilenglicol-Hoja de Datos de Referencia, Dorwil Química Analítica, (2008),   
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BORATO DE SODIO60  

Mantener la 
viscosidad del fluido 
ante incrementos de 
temperatura  

 

INHALACIÓN: La exposición puede producir 
resequedad en la boca, nariz y garganta; tos seca, 
sangrado de la nariz, dolor en la garganta, 
deficiencia respiratoria y opresión en el pecho. 

INGESTIÓN: pude causar vómito, diarrea, calambre 
abdominal, letargo contracción muscular, 
convulsiones, daño en el hígado y riñón, cianosis, 
coma, fiebre y colapso. 

CONTACTO CON LA PIEL: irritación malestar y 
salpullido. 

CONTACTO CON LOS OJOS: Irritación, malestar, 
lagrimeo, dificultad en la visón. 

Además de los efectos negativos en el ambiente y en la salud que puede generar esta técnica, hay una crítica 
fuerte hacia la viabilidad económica de los proyectos gasíferos de lutítas, pues las características geológicas 
de los yacimientos generar una rápida declinación en la producción. En Estados Unidos de América (EUA) se 
observó que hubo una reducción en más de un cincuenta por ciento de equipos de lutitas en operación de 
2008 a 201361. 

Los pozos más antiguos y productivos de EUA, localizados en el Barnett Shale en Texas, han disminuido su 
productividad en un 44 por ciento. Estudios realizados a estos pozos reportan una declinación de 65 por 
ciento el primer año y 53 por ciento el siguiente, hasta caer gradualmente a un 20 por ciento anual. Los pozos 
de lutitas rinden en promedio más de la mitad de su producción total el primer año, por lo que se debe seguir 
perforando para mantener una tasa fija de producción62, con todas las implicaciones negativas para el 
ambiente que ello conlleva. 

II. La situación de México ante la explotación de yacimientos de lutítas mediante el fracturamiento hidráulico 
es de desventaja, pues las implicaciones que ello conlleva no se equilibran con el poco beneficio que se 
pudiese obtener por la extracción de este tipo de recursos y, fundamentalmente, por los severos daños 
ambientales y a la salud que provoca. 

De acuerdo a Pemex, México tiene “potencial de recursos gasíferos en yacimientos no convencionales” en 5 
provincias geológicas ubicadas en el noroeste del país:63  

1. Chihuahua, ubicada en los estados de Chihuahua y Coahuila. 

2. Sabinas-Burro-Picachos, ubicada en los estados de Coahuila, Tamaulipas y en la Ciudad de 
Monterrey en el estado de Nuevo León. 

3. Burgos, ubicada en Tamaulipas. 

4. Tampico-Misantla, en Veracruz. 

5. La cuenca de Veracruz, ubicada en el estado de Veracruz.   

                                                           
60 Hoja de seguridad- Borato de Sodio, Corporación Química Venezolana, (2007) 
http://iio.ens.uabc.mx/hojas-seguridad/borato-de-sodio.pdf 
 
61 “DESARROLLO DEL GAS LUTITA (SHALE GAS) Y SU IMPACTO EN EL MERCADO ENERGÉTICO DE MÉXICO: REFLEXIONES PARA 
CENTROAMÉRICA”, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, (2013) 
 
62 Ibídem. 
63 “Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources: Mexico” Energy Information Administration (EIA), (2015). 
http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/pdf/Mexico_2013.pdf 

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlpI32maTSAhUJ5WMKHejpADwQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cepal.org%2F&usg=AFQjCNGWA2zIscVhJy8b8vtE6j73dn3pIQ&sig2=xI5E8wCB21KC06-4cnAdBA&bvm=bv.147448319,d.amc
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En México, el desarrollo de shale gas ha tenido resultados poco satisfactorios, en 2010 Pemex inicia los 
trabajos exploratorios de shale Gas-Oil, desarrollando el proyecto Emergente-1 en el bloque Olmos de la 
cuenca de Burgos, el cual fue el primer pozo que Pemex perforó utilizando la técnica de la fractura hidráulica. 
La empresa mexicana logró una extracción de 4,020 millones de pies cúbicos de gas de lutitas y de los 17 
pozos que perforó desde 2011 en el norte del país, solo 4 de ellos resultaron con una producción rentable, 
lo que significó costos de perforación superiores a 60 por ciento de los que se tienen en un pozo 
convencional.  

Es cierto que hay diversas cuencas en el territorio nacional con recursos potenciales, en donde se cuentan 
con una estructura geológica compleja o se encuentran a profundidades de más de 5 mil metros, lo que hace 
inviable que se exploten con la tecnología actual64. Sin embargo, las cuencas de Sabinas y Burgos, que tienen 
un mayor potencial cuentan con poca disponibilidad de agua, por lo que la ejecución de procedimientos de 
fracturamiento hidráulico traería consecuencias sumamente negativas. 

A finales de octubre de 2016, la Comisión Nacional de Hidrocarburos autorizó el primer plan de exploración 
de Pemex para que busque recursos en la cuenca de Tampico Misantla, donde invertirá 70 millones de 
dólares para 45 pozos que se explotaran mediante fracturamiento hidráulico, sin embargo la aprobación se 
dio pese a aun no se contaba con una regulación específica sobre la seguridad ambiental e industrial, así 
como sobre sus consecuencias en el entorno. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, Tamaulipas, Coahuila y Monterrey, donde se 
localizan las cuencas de Burgos y Sabinas, cuentan con una disponibilidad de agua muy baja por habitante, 
además de que el incremento población de los próximos años naturalmente aumentará la demanda, 
impactando en los niveles de consumo de la población65 por lo que el uso eficiente, la conservación y el reúso 
resultarán fundamentales.  

La falta de agua es uno de los principales problemas que afecta a las regiones del norte, centro y noroeste 
del territorio nacional, misma que ha llevado a una sobreexplotación de los acuíferos66 por lo que el 
desarrollo de recursos no convencionales, como el fracturamiento hidráulico, aumentaría la escasez de agua 
en los municipios y regiones cercanas a las áreas de explotación, sin mencionar los efectos negativos en el 
medio ambiente que ya han sido detallados en esta exposición de motivos. 

III. El proceso de fracturamiento hidráulico en yacimientos de lutítas trae graves consecuencias tanto al 
medio ambiente como a la salud de los seres vivos que dependemos de este, además de ello, la relación 
costo-beneficio basada en la rápida caída de la tasa de producción de los pozos y los efectos perjudiciales 
sobre los ecosistemas es a todas luces negativa, pues es mucho mayor el costo a largo plazo de los daños 
ambientales que los beneficio obtenidos de este tipo explotación de hidrocarburos.  

En síntesis, la tecnología de fracturamiento hidráulico está severamente cuestionada debido a los químicos 
utilizados, la contaminación de los acuíferos, los daños a la salud de la población, la explotación de recursos 
gasíferos en zonas con baja disponibilidad de agua y el beneficio económico real. Adicionalmente, no se 
puede dejar de mencionar que todo esto contraviene el derecho a la salud, a un ambiente sano y al agua, 
plasmados en la Carta Magna.  

Por la presente iniciativa planteamos adicionar al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos una disposición específica para prohibir la utilización de técnicas como el fracturamiento 
hidráulico en nuestro país, como una medida de largo plazo y una apuesta nacional para salvaguardar el 

                                                           
64 ibídem. 
65 “Agua potable y drenaje”, Instituto Nacional de Geografía y Estadística, 2015. 
66 Atlas del Agua en México 2015. Comisión Nacional del Agua, Comisión Nacional del Agua, 2015.  
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Public aciones/ATLAS2015.pdf 
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ambiente y la salud de los mexicanos. 

Por lo expuesto se somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de 

 

  DECRETO 
Que reforma y adiciona el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
materia de protección ambiental. 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma y adiciona el párrafo séptimo del artículo 27 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, quedando de la siguiente manera: 

Artículo 27. […] 

[…] 

[…] 

[…] 

[…] 

[…] 

Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de 
la Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con el propósito de obtener ingresos 
para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación, ésta llevará a cabo las actividades 
de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas 
productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares, en los términos de la Ley 
Reglamentaria. Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratos las empresas productivas del 
Estado podrán contratar con particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad 
de la Nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos.  

Queda prohibida la extracción de hidrocarburos líquidos y gaseosos a través de la fractura hidráulica, o de 
cualquier otro método que menoscabe la integridad del medio ambiente. 

 […] 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- Las Entidades Federativas contaran con un plazo de 180 días naturales para la adecuación de sus 
respectivas legislaciones locales.   
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26. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Revocación de Mandato, suscrita SENADORES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO.  

Los suscritos, Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIV Legislatura con 
fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el 
artículo 8, fracción I del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración la siguiente 
iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos en materia de revocación de mandato.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Desde fines de la década de 1980, gran número de países democráticos han atravesado un proceso conocido 
como crisis de la representación que alude a un clima general de descontento popular respecto del 
desempeño de las instituciones de gobierno (Abal Medina 2004; Cavarozzi & Abal Medina 2002). 
 
En 2016 la casa encuestadora Consulta Mitofsky, publicó un ranking de los niveles de Aprobación de 
Mandatarios de América y el Mundo y, para el mes de Junio de 2015, el Presidente de México, Enrique Peña 
Nieto, apareció en el lugar 12 de 21 mandatarios evaluados de América, con una aprobación del 39%, por 
debajo de mandatarios de países como Nicaragua, El Salvador y Honduras. En primer lugar, se encontraba 
Danilo Medina de República Dominicana con un 89% de aprobación y en el lugar 21, Dilma Rousseff de Brasil 
con un 10%67. En otras latitudes, el mejor evaluado fue el mandatario ruso, Vladimir Putin con un índice 
de  aprobación del 89%. La canciller alemana Angela Merkel obtuvo un 66%; el Primer Ministro griego, Alexis 
Tsipras, 45%; y el Presidente francés, Francois Hollande, 19%. 
 
Sin embargo, el año pasado Grupo Reforma publicó una encuesta que muestra que el 78% de los ciudadanos 
mexicanos desaprueban la labor del presidente, por lo que se se trata de la tasa de aprobación más baja (sólo 
el 22%) registrada por los tres últimos presidentes, desde 199568. 
 
El descontento con la política, los políticos y los partidos es un problema real, reflejado en las bajas tasas de 
participación ciudadana. En las elecciones intermedias de 1997, en México, votó el 58% de los ciudadanos; 
en 2009, menos del 45%; y, en 2015, el 47%. Y este problema no es solo exclusivo de México, sino mundial. 
En Italia, el porcentaje de ciudadanos italianos que votan en elecciones parlamentarias pasó del 93% en 1970 
al 75% en 2013; en Alemania del 91% pasó al 71%; en Francia del 81% al 57%; en Reino Unido del 72% al 65%; 
en Estados Unidos del 63% al 57%; y el promedio de la Unión Europea pasó del 62% en 1980 al 43% en 2012. 
 
Por ello, no extrañan la serie de protestas que se han registrado alrededor del mundo, desde las primaveras 

                                                           
67 Mitofsky, “Raking aprobación de mandatarios en america y el mundo”, consultado el 17 de Septiembre de 2018 en: 

http://consulta.mx/index.php/estudios-e-investigaciones/el-mundo/item/567-ranking-aprobacion-de-

mandatarios-america-y-el-mundo 
68 Beltrán, José, “ 8 de cada 10 mexicanos reprueban a EPN: encuesta 'Reforma”, The Huffington Post, consultado el 17 

de Septiembre de 2018 en: https://www.huffingtonpost.com.mx/2017/07/20/8-de-cada-10-mexicanos-reprueban-

a-epn-encuesta-reforma_a_23039295/ 

http://consulta.mx/index.php/estudios-e-investigaciones/el-mundo/item/567-ranking-aprobacion-de-mandatarios-america-y-el-mundo
http://consulta.mx/index.php/estudios-e-investigaciones/el-mundo/item/567-ranking-aprobacion-de-mandatarios-america-y-el-mundo
https://www.huffingtonpost.com.mx/2017/07/20/8-de-cada-10-mexicanos-reprueban-a-epn-encuesta-reforma_a_23039295/
https://www.huffingtonpost.com.mx/2017/07/20/8-de-cada-10-mexicanos-reprueban-a-epn-encuesta-reforma_a_23039295/
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árabes hasta el 15-m en España y Occupy Wall Street en Estados Unidos, que han logrado capitalizar el 
enorme descontento con la política, específicamente con los actores políticos y los partidos, pues día con día 
se alejan más y más de representar una república democrática, y, por el contrario, se perciben más cercanos 
a oligarquías. Estos movimientos sociales, muchos de ellos, han encontrado un cauce institucional surgiendo 
nuevos actores que han intentado desplazar a los partidos tradicionales. Sin embargo, estas aperturas 
democráticas parecen estarse hoy cerrando. Los movimientos sociales de los últimos años, lejos de 
desencadenar procesos democratizadores, han dado lugar a regímenes autoritarios y han terminado por 
convertir la esperanza social de cambio en resignación. 
 
Así, ante la inconformidad social, es urgente una reforma a la política en el que se integren mecanismos que 
den respuesta al descontento popular generado por un mal desempeño de quienes han sido electos para 
representar, y ejercer funciones de carácter público en los distintos niveles de gobierno (federal, estatal y 
municipal). En el caso del Presidente de la República, no existe un mecanismo de participación ciudadana 
directa que permita ratificar el desempeño y la gestión de su gobierno. 
 
Un mecanismo que permite, de manera participativa y directa, evaluar el desempeño de las autoridades es 
la revocación de mandato. A través de este instrumento, totalmente democrático, los ciudadanos pueden 
destituir mediante una votación a un funcionario público antes de que termine su periodo de gestión. Esto, 
además de vincular a la ciudadanía e  incentivar la participación, fomenta los gobiernos eficientes y 
responsables. 
 
Esta figura tiene su fundamento en el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en el que señala que la soberanía nacional reside en el pueblo, reconociendo el principio democrático en la 
organización y desarrollo de nuestras instituciones.  
  

“Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público 
dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable 
derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.” 

  
No obstante la existencia de esta disposición, no existen en nuestro andamiaje jurídico disposiciones que le 
permitan a los ciudadanos ejercer de manera directa un control sobre su forma de gobierno o sobre el 
desempeño de los representantes populares. Es de señalarse que esta figura presenta ciertas diferencias con 
otros procedimientos de destitución (como el juicio político y el impeachment), pues la revocación se decide 
en las urnas por el mismo cuerpo electoral que designó al funcionario y no supone una acción judicial. 
 
En este sentido, la figura de revocación de mandato se presenta como un instrumento no sólo de 
participación ciudadana, sino de control político y rendición de cuentas al alcance de los ciudadanos. En 
nuestro país, uno de los casos más recientes en donde se legisló sobre revocación de mandato fue el estado 
de Jalisco, donde se reformó el Código Electoral y de Participación Social del Estado, 2016, dando paso a la 
reglamentación de esta figura. 
 
El filósofo griego Aristóteles señaló en la Política que el Estado, como una gran casa común, tiene como 
finalidad el “buen vivir” de la comunidad, y añade que el espíritu de ese Estado es su constitución política, 
que debe ser fundada en la justicia, y por eso escribe: “todas las constituciones son una especie de justicia, 
pues son comunidades, y todo lo común se funda en la justicia”69. Es decir que sólo la justicia conduce al buen 
vivir, y de ello podemos deducir que un Estado que no es justo no conduce al buen vivir y no puede ser 
considerado un buen Estado, sino una especie de corrupción de la idea de Estado. 

                                                           
69 Aristóteles, Ética Eudemia, traducción de Julio Pallí Bonet, editorial Gredos, Madrid 1985, pág. 516. 
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Lo anterior muestra que los ciudadanos requieren de mayores garantías constitucionales para cambiar, para 
remover a aquellos políticos que hubieren traicionado el sentido del servicio público y considerado a las 
instituciones nacionales como un mero patrimonio personal. Pues debemos preguntarnos cómo eliminar de 
la vida pública de México, la idea de que la clase política tiene por patrimonio personal a las institucionales 
nacionales, esa idea que Octavio Paz tan brillantemente señaló en El ogro filantrópico como uno de los 
grandes males nacionales. En pocas palabras, México no puede tener una de las constituciones más 
reformadas del mundo, sin que al mismo tiempo no estemos procurando darle un sentido de comunidad, y 
por lo tanto de justicia, a la norma fundamental de los mexicanos. 
  
En ese sentido, resulta primordial fomentar la participación ciudadana y la rendición de cuentas para atajar 
de una vez por todas ese patrimonialismo político que es el cáncer fundamental de la nación, y es por ello 
que antes que permitir que nuestra Carta Magna considerase tan prolijamente los criterios en materia de 
alcantarillado o de telecomunicaciones, debería contener el fortalecimiento de la idea de comunidad, que es 
la esencia de una constitución, como señaló Aristóteles. ¿Y qué herramientas conducen a fortalecer la idea 
de comunidad sino aquellas que llevan a la ciudadanía en general a tomar parte activa en la vida pública? Por 
lo anterior, es necesario que el sistema político eleve figuras como la revocación de mandato a rango 
constitucional. 
  
Sólo la participación ciudadana en la toma de las decisiones fundamentales puede contribuir a crear ese 
necesario sentimiento de comunidad, y por lo tanto a restaurar la justicia y la libertad. La revocación de 
mandato puede convertirse en uno de los instrumentos ideales de participación ciudadana que restaure el 
sentido de comunidad y destierre de la vida política la asunción patrimonialista de las instituciones y de los 
órganos de poder republicanos, al colocar al profesional de la política institucional en la continua observancia 
ciudadana, que, ante cualquier violación al espíritu de su mandato, podrá revocárselo. 
  
Resulta fundamental señalar que la revocación de mandato reside esencialmente en el control sobre el 
ejercicio del poder, es una fiscalización que ostentan los ciudadanos a quienes detenten un cargo de elección 
popular, ya sea por sus acciones o por sus omisiones, pudiéndoles responsabilizar con la revocación de su 
mandato por el que les fue conferida por medio de una elección popular.  
  
La presente propuesta de iniciativa en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se muestra 
con el cuadro siguiente: 

Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 35. […] 
I. a VIII. […] 
IX. sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 35. […] 
I. a VIII. […] 
IX. Votar en las consultas sobre revocación de 
mandato. 
  
La revocación de mandato se entenderá como un 
medio de control constitucional y de participación 
ciudadana para destituir a los representantes de 
elección popular cuando lo soliciten los ciudadanos 
y haya transcurrido la mitad de su gestión, y se 
sujetará a lo siguiente: 
  
1o. Podrán ser sujetos de revocación de mandato 
mediante consulta ciudadana el Presidente de la 
República, los diputados federales, senadores, 
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Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la 
República: 
I. y II. [...] 
III. Votar en las elecciones y en las consultas 
populares, en los términos que señale la ley; 
IV. a V. [...] 
  
Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
I. a XXIX-P. [...] 
 
XXIX-Q. Para legislar sobre la iniciativa ciudadana y 
consultas populares.  
 
XXIX-R. a XXX. [...] 
 
Artículo 83.  El Presidente entrará a ejercer su 
encargo el 1o. de octubre y durará en él seis años. 

gobernadores de las entidades federativas, 
diputados locales, los integrantes de los 
ayuntamientos, el jefe de gobierno de la Ciudad de 
México y los integrantes de las alcaldías de la 
Ciudad de México. 
  
2o. Podrán solicitar la aplicación de una consulta 
de revocación de mandato el equivalente al 2 por 
ciento de los ciudadanos inscritos en la lista 
nominal de electorales en la demarcación 
territorial correspondiente. 
  
3o. El Instituto Nacional Electoral recibirá las 
solicitudes de revocación de mandato para 
verificar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en esta Constitución y en las leyes en 
la materia. Adicionalmente, tendrá a su cargo la 
organización y desarrollo de las consultas 
ciudadanas de revocación de mandato, así como 
del cómputo y declaración de los resultados. 
  
4o. El resultado de la consulta de revocación de 
mandato será vinculatorio cuando participen al 
menos un tercio de los ciudadanos inscritos en la 
lista nominal de electores. 
  
Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la 
República: 
I. y II. [...] 
III. Votar en las elecciones, en las consultas 
populares y las de revocación de mandato, en los 
términos que señale la ley; 
IV. a V. [...] 
  
Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
I. a XXIX-P. [...] 
XXIX-Q. Para legislar sobre la iniciativa ciudadana, la 
revocación de mandato y consultas populares. 
XXIX-R. a XXX. [...] 
  
Artículo 83. El presidente entrará a ejercer su 
encargo el 1 de octubre y durará en él seis 
años, salvo que le sea revocado el mandato en 
términos de esta Constitución. El ciudadano que 
haya desempeñado el cargo de Presidente de la 
República, electo popularmente, o con el carácter 
de interino o sustituto, o asuma provisionalmente la 
titularidad del Ejecutivo Federal, en ningún caso y 
por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese 
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El ciudadano que haya desempeñado el cargo de 
Presidente de la República, electo popularmente, o 
con el carácter de interino o sustituto, o asuma 
provisionalmente la titularidad del Ejecutivo 
Federal, en ningún caso y por ningún motivo podrá 
volver a desempeñar ese puesto. 
  
  
  
Artículo 115. [...] 
I. [...] 
[...] 
Las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos 
terceras partes de sus integrantes, podrán 
suspender ayuntamientos, declarar que éstos han 
desaparecido y suspender o revocar el mandato a 
alguno de sus miembros, por alguna de las causas 
graves que la ley local prevenga, siempre y cuando 
sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente 
para rendir las pruebas y hacerlos (sic DOF 03-02-
1983) alegatos que a su juicio convengan. 
  
  
  
  
  
[...] 
[...] 
II. a X. [...] 
  
Artículo 116. [...] 
[...] 
I. [...] 
[...] 
Los gobernadores de los Estados, cuyo origen sea la 
elección popular, ordinaria o extraordinaria, en 
ningún caso y por ningún motivo podrán volver a 
ocupar ese cargo, ni aun con el carácter de 
interinos, provisionales, sustitutos o encargados del 
despacho. 
  
  
  
[...] 
a) y b) [...] 
[...] 
II. y III. [...] 
IV. [...] 
a) a p) [...] 

puesto. 
  
Artículo 115. [...] 
I. [...] 
[...] 
Las legislaturas locales, por acuerdo de las dos 
terceras partes de sus integrantes, podrán 
suspender ayuntamientos, declarar que éstos han 
desaparecido y suspender o revocar el mandato a 
alguno de sus miembros, por alguna de las causas 
graves que la ley local prevenga, siempre y cuando 
sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente 
para rendir las pruebas y hacerlos (sic DOF 03-02-
1983) alegatos que a su juicio convengan. Los 
ciudadanos podrán solicitar una consulta para la 
revocación del mandato de los ayuntamientos o de 
alguno de sus miembros, en los términos de esta 
Constitución y la legislación aplicable. 
[...] 
[...] 
II. a X. [...] 
  
Artículo 116. [...] 
[...] 
I. [...] 
[...] 
Los gobernadores de los estados, cuyo origen sea la 
elección popular, ordinaria o extraordinaria, en 
ningún caso y por ningún motivo podrán volver a 
ocupar ese cargo, ni aun con el carácter de interinos, 
provisionales, sustitutos o encargados del 
despacho. Podrán ser removidos de su cargo por 
medio de consulta de revocación de mandato, en 
términos de la presente Constitución. 
[...] 
a) y b) [...] 
[...] 
II. y III. [...] 
IV. [...] 
a) a p) [...] 
q) Se regulen los procesos de revocación de 
mandato en los términos de esta Constitución y la 
legislación general aplicable. 
V. a IX. [...] 
  
Artículo 122. [...] 
A. [...] 
I. [...] 
II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la 
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q) Sin correlativo. 
  
  
  
V. a IX. [...] 
  
Artículo 122. [...] 
A. [...] 
I. [...] 
II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la 
Legislatura de la Ciudad de México, la cual se 
integrará en los términos que establezca la 
Constitución Política de la entidad. Sus integrantes 
deberán cumplir los requisitos que la misma 
establezca y serán electos mediante sufragio 
universal, libre, secreto y directo, según los 
principios de mayoría relativa y de representación 
proporcional, por un periodo de tres años. 
  
  
  
  
[...] 
[...] 
[...] 
[...] 
[...] 
[...] 
[...] 
[...] 
III. El titular del Poder Ejecutivo se denominará Jefe 
de Gobierno de la Ciudad de México y tendrá a su 
cargo la administración pública de la entidad; será 
electo por votación universal, libre, secreta y 
directa, y no podrá durar en su encargo más de seis 
años. Quien haya ocupado la titularidad del 
Ejecutivo local designado o electo, en ningún caso y 
por ningún motivo podrá volver a ocupar ese cargo, 
ni con el carácter de interino, provisional, sustituto 
o encargado del despacho. 
  
  
[…] 
IV. a V. [...] 
VI. [...] 
[...] 
  
a) Las alcaldías son órganos político administrativos 
que se integran por un alcalde y por un Concejo 

Legislatura de la Ciudad de México, la cual se 
integrará en los términos que establezca la 
Constitución Política de la entidad. Sus integrantes 
deberán cumplir los requisitos que la misma 
establezca y serán electos mediante sufragio 
universal, libre, secreto y directo, según los 
principios de mayoría relativa y de representación 
proporcional, por un periodo de tres años. Podrán 
ser removidos de su cargo por medio de consulta 
de revocación de mandato, en términos de la 
presente Constitución. 
[...] 
[...] 
[...] 
[...] 
[...] 
[...] 
[...] 
[...] 
III. El titular del Poder Ejecutivo se denominará Jefe 
de Gobierno de la Ciudad de México y tendrá a su 
cargo la administración pública de la entidad; será 
electo por votación universal, libre, secreta y 
directa, y no podrá durar en su encargo más de seis 
años. Quien haya ocupado la titularidad del 
Ejecutivo local designado o electo, en ningún caso y 
por ningún motivo podrá volver a ocupar ese cargo, 
ni con el carácter de interino, provisional, sustituto 
o encargado del despacho. Podrá ser sujeto de 
revocación de mandato mediante consulta 
ciudadana en los términos de la presente 
Constitución. 
[…] 
IV. a V. [...] 
VI. [...] 
[...] 
a) Las alcaldías son órganos político administrativos 
que se integran por un alcalde y por un Concejo 
electos por votación universal, libre, secreta y 
directa, para un periodo de tres años. Los 
integrantes de la alcaldía se elegirán por planillas de 
entre siete y diez candidatos, según corresponda, 
ordenadas en forma progresiva, iniciando con el 
candidato a alcalde y después los Concejales con sus 
respectivos suplentes, en el número que para cada 
demarcación territorial determine la Constitución 
Política de la Ciudad de México. En ningún caso el 
número de Concejales podrá ser menor de diez ni 
mayor de quince. Los integrantes de los concejos 
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electos por votación universal, libre, secreta y 
directa, para un periodo de tres años. Los 
integrantes de la alcaldía se elegirán por planillas de 
entre siete y diez candidatos, según corresponda, 
ordenadas en forma progresiva, iniciando con el 
candidato a alcalde y después los Concejales con 
sus respectivos suplentes, en el número que para 
cada demarcación territorial determine la 
Constitución Política de la Ciudad de México. En 
ningún caso el número de Concejales podrá ser 
menor de diez ni mayor de quince. Los integrantes 
de los concejos serán electos según los principios de 
mayoría relativa y de representación proporcional, 
en la proporción de sesenta por ciento por el primer 
principio y cuarenta por ciento por el segundo. 
Ningún partido político o coalición electoral podrá 
contar con más del sesenta por ciento de los 
concejales.  
  
  
  
  
  
b) a f) [...] 
VII. a XI. [...] 

serán electos según los principios de mayoría 
relativa y de representación proporcional, en la 
proporción de sesenta por ciento por el primer 
principio y cuarenta por ciento por el segundo. 
Ningún partido político o coalición electoral podrá 
contar con más del sesenta por ciento de los 
concejales. Los alcaldes y concejales podrán ser 
removidos de su cargo por medio de consulta de 
revocación de mandato en los términos de la 
presente Constitución. 
b) a f) [...] 
VII. a XI. [...] 

  

En el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, consideramos que el espíritu fundamental para 
renovar la vida pública de México y para conducir por lo tanto a nuestra comunidad hacia la justicia, la 
libertad y el digno buen vivir, tiene que consistir en darle a los ciudadanos un poder de decisión cada vez 
mayor, y en quitar por lo tanto a la clase política la idea de que el poder es algo que exclusivamente detentan 
los políticos profesionales. La revocación de mandato constituye la espina dorsal del andamiaje institucional 
que debemos construir para erradicar la corrupción de nuestro país. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente iniciativa. 

DECRETO 
Qué reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
establecer la figura de revocación de mandato. 
 

Artículo Único. Se adiciona una fracción IX al artículo 35, un inciso q) a la fracción IV del artículo 116, y se 
reforman la fracción III del artículo 36, la fracción XXIX-Q del artículo 73, el artículo 83, la fracción I del artículo 
115, la fracción I del artículo 116, las fracciones II, III y VI del artículo 122 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 35. […] 
I. a VIII. […] 
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IX. Votar en las consultas sobre revocación de mandato. 
 
La revocación de mandato se entenderá como un medio de control constitucional de participación 
ciudadana, para destituir a los representantes de elección popular cuando lo soliciten los ciudadanos y 
haya transcurrido la mitad de su gestión, y se sujetará a lo siguiente: 
 
1o. Podrán ser sujetos de revocación de mandato mediante consulta ciudadana el presidente de la 
República, los diputados federales, senadores, gobernadores de las entidades federativas, diputados 
locales, los integrantes de los ayuntamientos, el jefe de gobierno de la Ciudad de México y los integrantes 
de las alcaldías de la Ciudad de México. 
 
2o. Podrán solicitar la aplicación de una consulta de revocación de mandato el equivalente al 2 por ciento 
de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electorales en la demarcación territorial correspondiente. 
 
3o. El Instituto Nacional Electoral recibirá las solicitudes de revocación de mandato para verificar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Constitución y en las leyes en la materia. 
Adicionalmente, tendrá a su cargo la organización y desarrollo de las consultas ciudadanas de revocación 
de mandato, así como del cómputo y declaración de los resultados. 
 
4o. El resultado de la consulta de revocación de mandato será vinculatorio cuando participen al menos un 
tercio de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. 
 
Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República: 
I. y II. [...] 
III. Votar en las elecciones, en las consultas populares y las de revocación de mandato, en los términos que 
señale la ley; 
IV. a V. [...] 
 
Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
I. a XXIX-P. [...] 
XXIX-Q. Para legislar sobre la iniciativa ciudadana, la revocación de mandato y consultas populares. 
XXIX-R. a XXX. [...] 
 
Artículo 83. El presidente entrará a ejercer su encargo el 1 de octubre y durará en él seis años, salvo que le 
sea revocado el mandato en términos de esta Constitución. El ciudadano que haya desempeñado el cargo 
de Presidente de la República, electo popularmente, o con el carácter de interino o sustituto, o asuma 
provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a 
desempeñar ese puesto. 
 
Artículo 115. [...] 
I. [...] 
[...] 
Las legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender 
ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus 
miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan 
tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacerlos (sic DOF 03-02-1983) alegatos que a su juicio 
convengan. Los ciudadanos podrán solicitar una consulta para la revocación del mandato de los 
ayuntamientos o de alguno de sus miembros, en los términos de esta Constitución y la legislación aplicable. 
[...] 
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[...] 
II. a X. [...] 
 
Artículo 116. [...] 
[...] 
I. [...] 
[...] 
Los gobernadores de los estados, cuyo origen sea la elección popular, ordinaria o extraordinaria, en ningún 
caso y por ningún motivo podrán volver a ocupar ese cargo, ni aun con el carácter de interinos, provisionales, 
sustitutos o encargados del despacho. Podrán ser removidos de su cargo por medio de consulta de 
revocación de mandato, en términos de la presente Constitución. 
[...] 
a) y b) [...] 
[...] 
II. y III. [...] 
IV. [...] 
a) a p) [...] 
q) Se regulen los procesos de revocación de mandato en los términos de esta Constitución y la legislación 
general aplicable. 
V. a IX. [...] 
 
Artículo 122. [...] 
A. [...] 
I. [...] 
II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará 
en los términos que establezca la Constitución Política de la entidad. Sus integrantes deberán cumplir los 
requisitos que la misma establezca y serán electos mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, según 
los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, por un periodo de tres años. Podrán ser 
removidos de su cargo por medio de consulta de revocación de mandato, en términos de la presente 
Constitución. 
[...] 
[...] 
[...] 
[...] 
[...] 
[...] 
[...] 
[...] 
III. El titular del Poder Ejecutivo se denominará Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y tendrá a su cargo 
la administración pública de la entidad; será electo por votación universal, libre, secreta y directa, y no podrá 
durar en su encargo más de seis años. Quien haya ocupado la titularidad del Ejecutivo local designado o 
electo, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar ese cargo, ni con el carácter de interino, 
provisional, sustituto o encargado del despacho. Podrá ser sujeto de revocación de mandato mediante 
consulta ciudadana en los términos de la presente Constitución. 
IV. a V. [...] 
VI. [...] 
[...] 
a) Las alcaldías son órganos político administrativos que se integran por un alcalde y por un Concejo electos 
por votación universal, libre, secreta y directa, para un periodo de tres años. Los integrantes de la alcaldía se 
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elegirán por planillas de entre siete y diez candidatos, según corresponda, ordenadas en forma progresiva, 
iniciando con el candidato a alcalde y después los Concejales con sus respectivos suplentes, en el número 
que para cada demarcación territorial determine la Constitución Política de la Ciudad de México. En ningún 
caso el número de Concejales podrá ser menor de diez ni mayor de quince. Los integrantes de los concejos 
serán electos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en la proporción de 
sesenta por ciento por el primer principio y cuarenta por ciento por el segundo. Ningún partido político o 
coalición electoral podrá contar con más del sesenta por ciento de los concejales. Los alcaldes y concejales 
podrán ser removidos de su cargo por medio de consulta de revocación de mandato en los términos de la 
presente Constitución. 
b) a f) [...] 
VII. a XI. [...] 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO. El Congreso de la Unión contará con un plazo de 90 días, a partir de la entrada en vigor del 
presente decreto, para emitir la legislación general que regule la figura de revocación de mandato.  
 
En la legislación general que emita el Congreso de la Unión se deberán contemplar los procedimientos y 
requisitos para solicitar las consultas de revocación de mandato, así como los medios de impugnación y la 
resolución de controversias. Adicionalmente, con respecto al numeral 2o. de la fracción IX del artículo 35 del 
presente decreto, se deberán diseñar las fórmulas correspondientes para solicitar la revocación de mandato 
de los representantes electos mediante el principio de representación proporcional, mismos que deberán 
equitativos y accesibles. 

 
ATENTAMENTE 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 
Senado de la República 

LXIV Legislatura 
Septiembre de 2018 

 

Verónica Delgadillo García 
 
 
 

Clemente Castañeda Hoeflich 

Patricia Mercado Castro 
 
 
 

Samuel García Sepúlveda 
 
 
 

Indira Kempis Martínez 
 
 
 

Juan Quiñonez Ruiz 

Dante Delgado Rannauro 
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27. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto 
que adiciona una fracción IX al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA IX FRACCIÓN AL ARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, PRESENTADA POR SENADORES DE MOVIMIENTO 

CIUDADANO.  
 
Los suscritos, Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 
71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración la siguiente Iniciativa con proyecto de 
decreto que adiciona una IX fracción al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de Presupuesto Participativo. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I. Así como todo mexicano tiene la obligación constitucional de contribuir en los gastos públicos, tanto a nivel 
federal, estatal y municipal, como lo establece la fracción cuarta del artículo 31 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, es fundamental que exista una correlación de responsabilidad sobre la forma 
en que son utilizados los mismos recursos públicos. Correlación de responsabilidad que debe caracterizarse 
por una participación ciudadana, que permita transitar hacia una democracia participativa, en donde todo 
mexicano cuente con la oportunidad de poder incidir en la toma de decisiones más importantes de nuestro 
país. 
 
Razón por la cual la presente iniciativa busca establecer a rango constitucional la figura de presupuesto 
participativo, colocándola como un derecho de todo ciudadano para decidir sobre el destino de los recursos 
públicos. 
 
II. La figura del presupuesto participativo se puede identificar como aquel “proceso de intervención directa, 
permanente, voluntaria y universal, en el cual la ciudadanía, junto al gobierno, delibera y decide qué obras y 
servicios se deberán ejecutar con una parte de los recursos públicos.”70 
 
El presupuesto participativo además de su finalidad de hacer partícipe a la ciudanía sobre el destino de 
recursos públicos, permite “ampliar y mejorar el Estado de derecho y el sistema democrático, por intensificar 
la democratización del Estado, por quebrar el verticalismo y centralismo burocrático y por legitimar las 
acciones públicas a partir de la decisión compartida entre Estado y sociedad.”71 
 
Bajo esta figura de presupuesto participativo, se crea la oportunidad para que las obras prioritarias de 
recuperación de espacios públicos, rehabilitación o creación de áreas verdes, infraestructura cultural, 
deportiva, desarrollo sustentable, y de seguridad pública puedan ser seleccionadas por los mismos 
ciudadanos, ponderando su propia necesidad así como de la misma sociedad. 
 
III. A continuación, se exponen una serie de características encontradas en “Experiencias y buenas prácticas 
en presupuesto participativo” en las cuales es posible identificar el amplio espectro de beneficios al adoptar 
la figura de presupuesto participativo: 
 

“I) El cambio en las condiciones de vida de la población y de la infraestructura de la ciudad a partir 

                                                           
70 Experiencias y buenas prácticas en presupuesto participativo, Lic. Carlos R. Martínez Lic. Emiliano Arena, Universidad Nacional 
General Sarmiento, UNICEF, https://www.unicef.org/evaldatabase/files/Argentina_010-_Presupuesto_participativo.pdf 
71Ibídem. 

https://www.unicef.org/evaldatabase/files/Argentina_010-_Presupuesto_participativo.pdf
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criterios de equilibrio territorial y justicia distributiva.  
II) La relegitimación de las prácticas políticas, recuperando el prestigio social de la política.  
III) La visibilización de las demandas de grupos vulnerables y la idea de priorizar y discriminar 
positivamente a estos sectores históricamente postergados.  
IV) La ruptura progresiva de las relaciones clientelares, favoreciendo procesos de empoderamiento 
popular y fortalecimiento de capacidades ciudadanas.  
V) La puesta en valor de la gestión local, como gestión de proximidad y su perfeccionamiento y 
optimización a través del paso de un modelo tradicional y vertical a uno participativo y horizontal, 
dirigido a las demandas sociales.  
VI) El control de los ciudadanos al Estado, favoreciendo la transparencia y eficiencia pública.  
VII) El fortalecimiento de lo público, entendido como lo de todos/as, y la democratización de las 
relaciones Estado-sociedad mediante la creación de una esfera pública no estatal o al menos no sólo 
estatal.  
VIII) La profundización de la democracia, a partir de la conjunción de elementos representativos y 
participativos, o sea mecanismos de democracia directa e indirecta.”72 

 
Considerando los elementos que aporta la figura de presupuesto participativo, es de suma importancia 
señalar que esta herramienta se convierte en “un enfoque alternativo a la presupuestación tradicional que 
promueve la confluencia de la esfera política y la ciudadanía en un proceso de toma de decisiones que 
compromete una parte o porcentaje del presupuesto de un determinado nivel de gobierno.73” 
 
Un elemento que no deberá ser desapercibido es la importancia de mantener una coordinación y planeación 
entre los diferentes niveles de gobierno “a fin de que las inversiones en infraestructura que sean aprobadas 
en el presupuesto anual no estén desconectadas del pensar la ciudad y el desarrollo urbano en sentido más 
amplio.74” 
 
Es importante recalcar que en México se registran experiencias exitosas en materia de presupuesto 
participativo. Uno de los principales casos es el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, en donde desde 
el año 2011, cada año se realiza una consulta de presupuesto participativo entre los ciudadanos que acuden 
a pagar su impuesto predial, lo que ha resultado en un incremento en la recaudación municipal, así como en 
la diversificación de los proyectos de inversión pública municipal.  
 
IV. La figura de presupuesto participativo debe permanecer como una herramienta que permita facilitar a 
una colectividad la toma de decisiones, específicamente en el destino de los recursos públicos, así como de 
su seguimiento y evaluación.   
 
Con la herramienta del presupuesto participativo se busca traspasar “los límites del procedimentalismo 
democrático, aportando elementos que pueden contribuir al logro de una democracia de mayor intensidad. 
No se trata simplemente de incentivar la participación popular en forma espontánea, de hacer obras o sólo 
aceitar mecanismos de la democracia formal […]; por el contrario, esta política pública implica la integración 

                                                           
72 Ibídem 
73 El “presupuesto participativo” y sus potenciales aportes a la construcción de políticas sociales orientadas a las familias, Cristina 
Bloj, División de Desarrollo Social, Publicación de las Naciones Unidas, CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe, - 
Serie Políticas sociales No 151 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6157/LCl3123_es.pdf;jsessionid=54FEB933CF145C61B9326E3AC88FEF57?
sequence=1  
74 Democracia Participativa y Presupuestos Participativos: acercamiento y profundización sobre el debate actual, Andrés Falck y 
Pablo Paño Yáñez, 
http://www.infoop.org/observ/parameters/infoop/files/File/upload/Programa_Formativo_Telematico/Manual_Dem_Pva_y_P
Ps.pdf 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6157/LCl3123_es.pdf;jsessionid=54FEB933CF145C61B9326E3AC88FEF57?sequence=1
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6157/LCl3123_es.pdf;jsessionid=54FEB933CF145C61B9326E3AC88FEF57?sequence=1
http://www.infoop.org/observ/parameters/infoop/files/File/upload/Programa_Formativo_Telematico/Manual_Dem_Pva_y_PPs.pdf
http://www.infoop.org/observ/parameters/infoop/files/File/upload/Programa_Formativo_Telematico/Manual_Dem_Pva_y_PPs.pdf
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de los ciudadanos al espacio público, revitalizando el proceso democrático más allá de las elecciones.”75 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de: 
 

DECRETO 
Que adiciona una IX fracción al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
materia de Presupuesto Participativo. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona una IX fracción al artículo 35 de la Constitución Política de los Estado Unidos 
Mexicanos del Código Penal Federal, para quedar como sigue: 
 
Artículo 35. Son derechos del ciudadano: 
 
I. a  VIII. […] 

 
IX. Decidir sobre el destino de los recursos públicos mediante consultas de presupuesto participativo, 
conforme a la legislación aplicable. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO. El Congreso de la Unión contará con un plazo no mayor a noventa días, a partir de la entrada en 
vigor del presente Decreto, para la expedición de la ley general a en materia de presupuesto participativo, la 
cual se sujetarán a lo siguiente:  
 
a) El presupuesto participativo es una figura de participación ciudadana y corresponsabilidad social, que le 
permite a los ciudadanos decidir sobre el destino de una parte de los recursos públicos a cargo del Estado. 
 
b) Los recursos públicos que destinen a las consultas de presupuesto participativo deberán estar orientados 
a proyectos de inversión física y de obra pública. 
 
c) La ley establecerá los porcentajes de recursos públicos que en cada orden de gobierno deban destinarse a 
las consultas de presupuesto participativo, de manera que la Cámara de Diputados, las legislaturas de las 
entidades federativas y los ayuntamientos en el ámbito de sus respectivas competencias, establezcan 
anualmente las partidas específicas destinadas al presupuesto participativo en sus respectivos presupuestos 
de egresos. 
 
d) La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y sus equivalentes en las entidades federativas y municipios, 
serán las instancias encargadas de realizar las consultas de presupuesto participativo, pudiendo solicitar la 
colaboración del Instituto Nacional Electoral o de los organismos públicos locales en materia electoral. Para 
la realización de las consultas, las instituciones públicas podrán recurrir a instrumentos de votación 
electrónicos u otras formas alternas de participación ciudadana.  
 
TERCERO. Las Legislaturas de las entidades federativas, en un plazo no mayor a ciento ochenta días a partir 
de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán llevar a cabo las reformas correspondientes para 

                                                           
75 Experiencias y buenas prácticas en presupuesto participativo, Lic. Carlos R. Martínez Lic. Emiliano Arena, Universidad Nacional 
General Sarmiento, UNICEF, https://www.unicef.org/evaldatabase/files/Argentina_010-_Presupuesto_participativo.pdf 

https://www.unicef.org/evaldatabase/files/Argentina_010-_Presupuesto_participativo.pdf
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adecuar su legislación.  
 

ATENTAMENTE 
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Senado de la República 
LXIV Legislatura 

Septiembre de 2018 
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28. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, de la Ley 
Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE CULTURA Y 

DERECHOS CULTURALES, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, SUSCRITA POR SENADORES DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 
Los suscritos, Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 
71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, 
de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El 30 de abril de 2009, se publicó en el Diario Oficial de la Federación76 el Decreto por el que se adiciona un 
párrafo noveno al artículo 4o.; se reforma la fracción XXV y se adiciona una fracción XXIX-Ñ al artículo 73 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que, entre otras cosas, consagró el derecho a la 
cultura en nuestra Constitución de la siguiente manera: 
  

“Artículo 4o. (… ) 
  
Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el 
Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios 
para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus 
manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los 
mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.” 

  
De esta manera, se añade como derecho fundamental, el derecho a la cultura, previsto en el artículo 27 de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del 10 de diciembre de 1948, aprobada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, que a la letra indica: 
  

“1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar 
de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 
 
2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le 
correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.” 

  
Lo anterior implica, como indica Francisco Javier Dorantes Díaz, que “el derecho a la cultura tiene las 
siguientes cualidades: a) Protege el acceso a los bienes y servicios Culturales; b) Protege el disfrute de los 
mismos, y c) Protege la producción intelectual.”77 
 

                                                           
76 Decreto por el que se adiciona un párrafo noveno al artículo 4o.; se reforma la fracción XXV y se adiciona una fracción 

XXIX-Ñ al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la Federación, 30 de 

abril de 2009. Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5089046&fecha=30/04/2009 

(consultado el 27 de julio de 2018). 

77 DORANTES DÍAZ, Francisco Javier, El derecho a la cultura en México, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

Revista de derechos humanos - dfnsor, Número 02, Febrero de 2001, en sección de Opinión y Debate, pp. 6-12. 

Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/tablas/r28339.pdf (consultado el 27 de julio de 2018). 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5089046&fecha=30/04/2009
http://www.corteidh.or.cr/tablas/r28339.pdf
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Lo anterior, ha permitido, como señala Lucina Jiménez López, que el debate de los derechos culturales “haya 
avanzado de manera importante, a partir del marco normativo internacional de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, los dos Pactos Internacionales de Naciones Unidas, la Declaración Universal de la 
Diversidad Cultural y la Convención del 2005 de la UNESCO. En su dimensión operativa, también ha influido 
en términos de política pública local o regional, la Agenda 21 de Cultura firmada por más de 520 gobiernos 
de ciudades, estados y regiones del mundo.”78 
 
Los derechos culturales, de acuerdo con Farida Shaheed, primera Relatora de Derechos Culturales de 
Naciones Unidas, son:  
 

“los derechos de todas las personas, individualmente y en comunidad con otros, así como de grupos 
de personas, a desarrollar y expresar su humanidad, su visión del mundo y el significado que dan a su 
existencia y su desarrollo mediante, entre otras cosas, valores, creencias, convicciones, idiomas, los 
conocimientos y las artes, las instituciones y las formas de vida. También abarcan el derecho a acceder 
al patrimonio cultural y a recursos que permitan que esos procesos de identificación y desarrollo 
tengan lugar, y a disfrutar de dicho patrimonio y dichos recursos.”79 

 
También, de acuerdo con Karima Bennoune, actual Relatora Especial de Derechos Culturales de Naciones 
Unidas, “los derechos culturales protegen, en particular:  
 

“a) La creatividad humana en toda su diversidad, y las condiciones para que sea posible desplegarla, 
desarrollarla y tener acceso a ella;  

 
b) La libertad para elegir, expresar y desarrollar una identidad, incluido el derecho a elegir no 
pertenecer a un colectivo determinado, así como el derecho a cambiar de opinión o a abandonar un 
colectivo, y a participar en el proceso de definición de este en condiciones de igualdad;  

 
c) Derechos de las personas y de los grupos a participar, o a no hacerlo, en la vida cultural de su 
elección y a ejercer sus propias prácticas culturales;  

 
d) Interactuar e intercambiar opiniones con otros, independientemente del grupo al que pertenezcan 
y de las fronteras;  

 
e) Disfrutar y acceder a las artes y al conocimiento, incluido el conocimiento científico, así como a su 
propio patrimonio cultural y al de otros; 
f) Participar en la interpretación, la elaboración y el desarrollo del patrimonio cultural, así como en la 
reformulación de sus identidades culturales.”80 

 
Lo anterior implica que “la política cultural del siglo XXI requiere de una nueva gobernanza que permita la 
coordinación y armonización con las políticas educativas, económicas, de salud, seguridad ciudadana, medio 

                                                           
78 JIMÉNEZ LÓPEZ, Lucina, Derechos Culturales y Desarrollo Sostenible como mandato constitucional en México, 

Ponencia leída en la Segunda Audiencia Pública para la elaboración de la  “Ley General de Cultura”, organizada por la 

Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, julio 5 de 2016. Disponible en:  

https://www.conarte.mx/2016/07/05/derechos-culturales-y-desarrollo-sostenible-como-mandato-constitucional-

en-m%C3%A9xico/ (consultado el 27 de julio de 2018). 

79 Ídem. 
80 Ídem. 

https://www.conarte.mx/2016/07/05/derechos-culturales-y-desarrollo-sostenible-como-mandato-constitucional-en-m%C3%A9xico/
https://www.conarte.mx/2016/07/05/derechos-culturales-y-desarrollo-sostenible-como-mandato-constitucional-en-m%C3%A9xico/
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ambiente, desarrollo urbano, para garantizar los derechos culturales de las personas, grupos y comunidades. 
También requiere de la participación activa de artistas, creadores, promotores culturales, grupos y 
comunidades, de la iniciativa privada y de la sociedad civil.”81 
 
Al respecto, “[e]l sector cultural en México ha crecido considerablemente en las últimas décadas. Integrado 
por diferentes agentes en el ámbito público, privado y social, tiene un potencial creativo y económico 
fundamental, por lo que se requieren de políticas e instrumentos acordes con su naturaleza, considerando 
la diversidad de unidades productivas y de gestión y su relación con la tecnología, la producción audiovisual 
y cinematográfica, las telecomunicaciones y las redes digitales.”82 
 
Por lo que, al consagrar el derecho a la cultura en nuestra Constitución, se requieren las adecuaciones legales 
necesarias “a fin de que garantice los derechos culturales, al tiempo de permitir beneficios económicos, 
sociales, educativos, medioambientales, científicos y tecnológicos, en condiciones de equidad”83. 
 
No obstante que en abril de 2017, el Congreso de la Unión aprobó la Ley General de Cultura y Derechos 
Culturales, es necesario seguir diseñando instrumentos para garantizar el acceso a la cultura y empoderar a 
las comunidades artísticas del país.  
 
Mediante la presente iniciativa se plantea, entre otras cosas, establecer una inversión irreductible del 1% del 
Presupuesto de Egresos de la Federación hacia el ramo cultural, garantizar el acceso a la seguridad social para 
todos los artistas, y el fortalecimiento y consolidación del sistema nacional de información cultural, además 
de impulsar la protección de los recintos culturales.  
 
Por lo expuesto se somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de: 
  

DECRETO 
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, de la Ley Federal 
del Trabajo y de la Ley del Seguro Social. 
  
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman las fracciones VII y VIII del artículo 19, la fracción I del artículo 24, y el 
artículo 25, y se adiciona una fracción IX al artículo 19, todos de la Ley General de Cultura y Derechos 
Culturales, para quedar como sigue: 
  
Artículo 19.- Para la implementación de los mecanismos de coordinación a que se refiere este Título, la 
Secretaría de Cultura se encargará de: 
 
I. … VI. 
VII. [...]; 
VIII. [...], y 
IX. Garantizar la protección, conservación y constitución de espacios de arte y cultura, tales como museos, 
teatros y demás, que propicien el fortalecimiento y desarrollo de las actividades artísticas y culturales. 
  
Artículo 24.- [...]: 
 
I. De acuerdo a la disponibilidad presupuestaria aprobada para el fomento, difusión, conservación, 
preservación e investigación de la cultura en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 

                                                           
81 Ídem. 
82 Ídem. 
83 Ídem. 
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fiscal que corresponda, que no podrá ser menor al 1% de dicho Presupuesto, con cargo a los fondos que 
tengan como finalidad el fomento de las expresiones y manifestaciones de cultura en los términos de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables. La Secretaría de 
Cultura, conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, coordinarán sus acciones para que 
los recursos asignados para el fomento, difusión, conservación, preservación e investigación de la cultura, 
y la garantía para el acceso a la seguridad social para todos los artistas, tengan un incremento progresivo 
año con año; 
 
II. a III […]. 
  
Artículo 25.- Las entidades federativas se sujetarán a sus respectivos presupuestos, en los cuales el 
presupuesto destinado para el fomento, difusión, conservación, preservación e investigación de la cultura, 
y la garantía para el acceso a la seguridad social para todos los artistas, no podrá ser menor al 1% de dicho 
presupuestos, así como a los instrumentos de financiamiento que se establezcan en la legislación 
correspondiente. 
  
Artículo 21.- […]. 
  
La Secretaría de Cultura procurará y vigilará que las personas físicas o jurídicas de los sectores social y 
privado que presten servicios culturales, cumplan con las obligaciones contraídas con sus trabajadores, en 
materia laboral y de seguridad social, en términos de lo señalado por la Ley del Seguro Social, y, de la Ley 
Federal del Trabajo. 
  
La Secretaría de Cultura garantizará que, mediante convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social, 
trabajadores actores, músicos, y demás artistas, no asalariados sean incorporados al régimen obligatorio, 
de los sujetos de aseguramiento comprendidos en este artículo, en término de la Ley del Seguro Social. La 
Secretaría de Cultura creará un fondo de pensiones y prestaciones, integrado por aportaciones de la propia 
Secretaría de Cultura, para trabajadores actores, músicos, y demás artistas, no asalariados, a fin de contar 
con recursos que les brinden acceso a la protección social. 
  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona un párrafo segundo al artículo 310, de la Ley Federal del Trabajo, para 
quedar como sigue: 
  
Artículo 310.- […]. 
  
Los patrones tienen, además, las siguientes obligaciones: 
  
I. Garantizar los derechos de seguridad social del trabajador; 
 
II. Respetar los derechos de identidad cultural del trabajador; e, 
 
III. Informar al trabajador sobre sus condiciones de empleo de forma adecuada, verificable y fácilmente 
comprensible, mediante contratos escritos, que incluyan: 
 
a) El nombre y los apellidos del empleador y del trabajador y la dirección respectiva; 
b) La dirección del lugar o los lugares de trabajo habituales; 
c) La fecha de inicio del contrato y, cuando éste se suscriba para un período específico, su duración; 
d) El tipo de trabajo por realizar y sus condiciones; 
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e) La remuneración, el método de cálculo de la misma y la periodicidad de los pagos; 
f) Las horas normales de trabajo; 
g) Las vacaciones anuales pagadas y los períodos de descanso diarios y semanales; 
h) El suministro de alimentos y alojamiento, cuando proceda; 
i) Las condiciones relativas a la terminación de la relación de trabajo, inclusive todo plazo de preaviso que 
han de respetar el trabajador o el empleador. 
  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se adiciona un párrafo último al artículo 13; y, se reforma la fracción I, del artículo 13, 
ambos de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue: 
 
Artículo 13. Voluntariamente podrán ser sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio: 
 
I. Los trabajadores en industrias familiares y los independientes, como profesionales, comerciantes en 
pequeño, artesanos, trabajadores actores, músicos y demás artistas, así como el resto de trabajadores no 
asalariados; 
 
II. … V. 
  
[…]. 
  
La Secretaría de Cultura garantizará que, mediante convenio con el Instituto, trabajadores actores, 
músicos, y demás artistas, no asalariados sean incorporados al régimen obligatorio, de los sujetos de 
aseguramiento comprendidos en este artículo. 
  

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

ATENTAMENTE 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República  
LXIV Legislatura 

Septiembre de 2018 
 

Verónica Delgadillo García 
 
 

Clemente Castañeda Hoeflich 

Patricia Mercado Castro 
 
 

Samuel García Sepúlveda 
 
 

Indira Kempis Martínez 
 
 

Juan Quiñonez Ruiz 

Dante Delgado Rannauro 
 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 18 de septiembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 208 
 

29. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por 
el que se expide la Ley de Amnistía en favor de Todas las Personas pertenecientes a los Pueblos y 
Comunidades Indígenas a las que se haya ejercitado acción penal ante los Tribunales del orden federal y 
que durante el proceso penal no se les haya garantizado el acceso a la jurisdicción en la Lengua Indígena 
Nacional en que sean hablantes. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE AMNISTÍA EN FAVOR DE TODAS LAS PERSONAS 

PERTENECIENTES A LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS A LAS QUE SE HAYA EJERCITADO ACCIÓN PENAL ANTE LOS 

TRIBUNALES DEL ORDEN FEDERAL, Y QUE DURANTE EL PROCESO PENAL NO SE LES HAYA GARANTIZADO EL ACCESO A LA 

JURISDICCIÓN EN LA LENGUA INDÍGENA NACIONAL EN QUE SEAN HABLANTES, PRESENTADA POR SENADORES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 
 
Los suscritos, Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 
71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración la siguiente Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el Que se Expide la Ley de Amnistía en favor de Todas las Personas pertenecientes a los Pueblos 
y Comunidades Indígenas a las que se haya ejercitado acción penal ante los Tribunales del Orden Federal, 
y que durante el proceso penal no se les haya garantizado el acceso a la jurisdicción en la Lengua Indígena 
Nacional en que sean hablantes, con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
I. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en todo el mundo hay alrededor de 5,000 
grupos indígenas compuestos por más de 370 millones de personas en más de 70 países. Históricamente, los 
pueblos indígenas han sido grupos marginados, oprimidos y discriminados, a los que se les ha desposeído de 
sus tierras y recursos. Esto, ha traído como consecuencia que muchos de ellos optaran por ocultar su 
identidad, abandonando su idioma y sus costumbres.84 
 
En nuestro país, de acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015, en México hay 24.4 millones de personas de 3 
años y más que se auto reconocen indígenas, los que representan el 21.5% de la población total,85 y que en 
su mayoría se concentran en los estados de Oaxaca, Yucatán, Chiapas, Quintana Roo, Guerrero e Hidalgo,86 
y que integran 68 grupos lingüísticos87. Entre las lenguas indígenas que más se hablan en México destacan 
las siguientes: Náhuatl (23.4%), Maya (11.6%), Tseltal (7.5%), Mixteco (7.0%), Tsotsil (6. 6%), Zapoteco (6.5 
%), Otomí (4.2%), Totonaco (3.6 %), Chol (3.4 %), Mazateco (3.2 %), Huasteco (2.4 %) y Mazahua (2.0 %). 
 
Sin embargo, y pese a ser un grupo poblacional de gran importancia para el Estado mexicano, existen diversos 
rezagos en distintas materias que reproducen una situación de vulnerabilidad y exclusión hacia los pueblos 
indígenas. Una de ellas, y contrario al mandato contenido en el artículo 2o., Base A, párrafo primero de la 
fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la falta de mecanismos y políticas 
que permitan y garanticen su acceso pleno a la jurisdicción del Estado. 
 
En este contexto, el Instituto Federal de Defensoría Pública sólo “tiene 25 abogados y 21 oficiales 

                                                           
84 “Temas mundiales: Pueblos indígenas”, Organización de las Naciones Unidas. Disponible en: 

http://www.un.org/es/globalissues/indigenous/ 

85 “Estadísticas a propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas”, INEGI. Disponible en: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/indigenas2016_0.pdf 

86 Ídem. 
87 Ídem. 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 18 de septiembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 209 
 

administrativos para atenderlos, y cubre la defensa penal en 34 lenguas”88, y sólo en “casos que implican 
delitos federales, como el tráfico de drogas, el secuestro o el crimen organizado”.89 Adicionalmente, “cada 
estado cuenta con sus propias defensorías públicas, que resuelven delitos del fuero común. En este caso, 
también hay un déficit de personal para atender a todas las personas que están en las cárceles, según lo 
reconocen políticos, autoridades y la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos.”90 
 
En ese tenor, es de señalarse que “no existe certeza de cuántos abogados públicos que hablen una lengua 
indígena trabajan en los 32 estados de la república, pues la mayoría de gente se apoya en instituciones como 
el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas o la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI) así como organizaciones no gubernamentales.”91 
 
Dicha situación ha traído como consecuencia que en México haya un sólo defensor público federal por cada 
600,000 habitantes indígenas,92 y a pesar de que el referido artículo 2o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 20 Bis de la Ley Federal de Defensoría Pública, disponen que 
los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan 
conocimiento de su lengua y cultura, la mayoría de los 600 intérpretes y traductores con que cuenta el Padrón 
Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas (Panitli), “no son ocupados por la justicia 
mexicana, pues las fiscalías o ministerios públicos locales carecen de recursos para pagar sus honorarios o 
traslados, dejando de lado un apoyo necesario para la defensa del indígena en reclusión.”93 
 
Todo lo anterior conlleva a violaciones en el debido proceso e implica un menoscabo injustificado en su 
derecho de acceder a la justicia, situación que ha traído consigo “casos dramáticos como los que narra Mario 
Torres López, el director de la Defensoría Pública Federal: hombres encarcelados por delitos ambientales, 
porque mataron iguanas en un intento de llevar comida a su casa. O indígenas detenidos por recolectar 
peyote (planta psicodélica) para consumo personal. O ancianas presas, a quienes engañaron para entregar 
paquetes con droga.”94 
 
Tan sólo en “en 2016, la defensoría federal atendió a 676 indígenas que están encarcelados bajo el anterior 
Sistema de Justicia Penal y a 257 que están bajo el nuevo modelo, que procura evitar que el prisionero pase 
más de dos años en prisión sin sentencia. Hay defensores que tramitaron hasta 150 casos en un año, explicó 
Torres López”95. Sin embargo, “en México, unos 8,000 indígenas esperan en prisión por una sentencia, sin 
que su situación se resuelva pronto. La mayoría no habla español”96.  
 
En ese sentido, la insuficiencia de abogados defensores, o intérpretes y traductores que tengan conocimiento 
de la lengua y cultura a la que las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas 
pertenezcan, constituye un “verdadero problema para una población que de por sí es vulnerable”97.  
 
Como indica Jorge González Galván: “Acceder a los espacios de aplicación de las normas que los indígenas 
no aprobaron, que se reproducen en un idioma que desconocen, que vehicula valores que ignoran, y donde 

                                                           
88 Ídem. 
89 Ídem. 
90 Ídem. 
91 Ídem. 
92 Ídem. 
93 Ídem. 
94 Ídem. 
95 México tiene 8,000 indígenas en prisión sin condena, Animal Político, Op. cit. supra nota 5. 

96 Ídem. 
97 Ídem. 
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el personal encargado de aplicarlas está formado en una cultura jurídica que no toma en cuenta las culturas 
jurídicas indígenas, dicho derecho más que un beneficio ha sido un perjuicio, es decir, un etnocidio”.98  
 
II. La Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió en 2010 el caso Rosendo Cantú y otra Vs. México, 
que “el Estado incumplió su obligación de garantizar, sin discriminación, el derecho de acceso a la justicia en 
los términos de los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, en relación el artículo 1.1 del mismo 
instrumento”99, que consagra el principio de no discriminación en el acceso a la justicia de los miembros de 
las comunidades indígenas. En este sentido, concluyó que “es indispensable que los Estados otorguen una 
protección efectiva que tome en cuenta sus particularidades propias, sus características económicas y 
sociales, así como su situación de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, valores, usos y 
costumbres.”100 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -como ya hemos mencionado- indica en su artículo 
2° que nuestra Nación tiene una composición pluricultural, que se sustenta originalmente en nuestros 
pueblos indígenas. En un Estado que reconoce la pluralidad de culturas que lo integran, los pueblos deberían 
poder desarrollarse en condiciones de igualdad de oportunidades y respeto a su cultura y aspiraciones. 
 
El citado artículo constitucional, consagra, además, el derecho de los pueblos indígenas a “acceder 
plenamente a la jurisdicción del Estado”, y a ser asistidos en todo momento por intérpretes y defensores que 
conozcan sus lenguas y culturas.  
 
Además, es necesario mencionar que desde el 5 de septiembre de 1991, está en vigor en nuestro país el 
convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes, el cual establece la obligación de diseñar “políticas públicas de integración pluriculturales a 
través de transformaciones legislativas e institucionales con la participación de los pueblos indígenas”101. Al 
ratificarlo, el Estado mexicano se comprometió a cumplir con las obligaciones contenidas en dicho 
instrumento internacional, que en su artículo 12 establece que “Deberán tomarse medidas para garantizar 
que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, 
facilitandoles, si fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces”.102 
 
III. Todo lo anterior obliga al Estado mexicano a revisar la situación en la que se encuentran los integrantes 
de pueblos indígenas encarcelados, procurando evitar que sigan siendo víctimas de un sistema penal 
discriminatorio y tengan derecho a su libertad.  
 
Recordemos que el artículo 1o, párrafo quinto de la Constitución señala que “Queda prohibida toda 
discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición 
social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier 
otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades 

                                                           
98 GONZÁLEZ GALVÁN, Jorge Alberto, “El Estado, los indígenas y el derecho”, Acervo del Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la UNAM. Disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2880/8.pdf 

99 Suprema Corte de Justicia de la Nación, p. 67. Disponible en: 

https://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/sites/default/files/archivos/paginas/nueva_version_ProtocoloIndigenasDig.p

df 

100 Ídem. 
101 Ídem. 
102 “Convenio número 169”, Organización Internacional del Trabajo. Disponible en: 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/documents/publication/wcms_100910.pdf 
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de las personas” y el que artículo 20, inciso B, fracción octava, dice que el imputado “Tendrá derecho a una 
defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no 
quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará 
un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso 
y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera”.  
 
Estos fundamentos legales y los antecedentes señalados, motivan esta propuesta para que los integrantes 
de los pueblos y comunidades indígenas que fueron discriminados y a quienes no les fueron respetados sus 
derechos humanos en el sistema penal, sean liberados.  
 
Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración, la presente iniciativa con proyecto de: 
 

DECRETO 
 Que expide Ley de Amnistía en favor de todas las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades 
indígenas a las que se haya ejercitado acción penal ante los tribunales del orden federal, y que durante el 
proceso penal no se les haya garantizado el acceso a la jurisdicción en la lengua indígena nacional en que 
sean hablantes 
 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide Ley de Amnistía en favor de todas las personas pertenecientes a los pueblos y 
comunidades indígenas a las que se haya ejercitado acción penal ante los tribunales del orden federal, y que 
durante el proceso penal no se les haya garantizado el acceso a la jurisdicción en la lengua indígena nacional 
en que sean hablantes, para quedar como sigue: 
  

LEY DE AMNISTÍA 
 
Artículo 1o.- Se decreta amnistía en favor de todas las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades 
indígenas a las que se haya ejercitado acción penal ante los tribunales del orden federal, y que durante el 
proceso penal no se les haya garantizado el acceso a la jurisdicción en la lengua indígena nacional en que 
sean hablantes.  
 
Se considerará insuficiente la asignación de los servicios de asesoría jurídica y de defensores públicos, aún 
cuando mediaran traductores e intérpretes, salvo que pueda acreditarse plenamente y fehacientemente que 
estos tengan conocimiento de la lengua y cultura a la que aquéllos pertenezcan. 
 
Artículo 2o.- La amnistía extingue lisa y llanamente las acciones penales y las sanciones impuestas en los 
casos que encuadren en lo dispuesto en el artículo 1o. de la presente Ley. 
 
En cumplimiento de esta ley, las autoridades judiciales y administrativas competentes, revocarán las órdenes 
de aprehensión pendientes y pondrán en libertad a los procesados o sentenciados. 
 
En el caso de que se hubiere interpuesto demanda de amparo por las personas a quienes beneficia esta Ley, 
la autoridad que conozca del respectivo juicio dictará auto de sobreseimiento. 
 
La Procuraduría General de la República solicitará de oficio la aplicación de esta ley y cuidará de la aplicación 
de sus beneficios, declarando respecto de los responsables extinguida la acción persecutoria. 
 
Artículo 3o.- Las personas a quienes aproveche esta Ley no podrán en lo futuro ser interrogadas, 
investigadas, citadas a comparecer, detenidas, aprehendidas, procesadas o molestadas de manera alguna 
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por los delitos de los que hayan sido absueltos mediante esta amnistía. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO.- El Ejecutivo Federal publicará en el Diario Oficial de la Federación versiones de la presente Ley 
en las Lenguas Indígenas Nacionales. 

 
ATENTAMENTE 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 
Senado de la República  

LXIV Legislatura 
Septiembre de 2018 
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30. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por 
el que se expide la Ley de Amnistía en favor de los sentenciados por delitos relacionados con el consumo 
o posesión de cannabis sativa, índica o marihuana. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE AMNISTÍA EN FAVOR DE LOS SENTENCIADOS POR 

DELITOS RELACIONADOS CON EL CONSUMO O POSESIÓN DE CANNABIS SATIVA, ÍNDICA O MARIHUANA, SUSCRITA POR 

SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 
 
Los suscritos, Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 
71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la Ley de Amnistía en favor de los sentenciados por delitos relacionados con 
el consumo o posesión de cannabis sativa, índica o marihuana. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. El 11 de abril de este año, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo 
histórico, al otorgar un amparo dentro del expediente 1115/2017 al abogado Ulrich Richter, quien había 
solicitado ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) la autorización para 
consumir marihuana de manera recreativa, regular y personal, así como sembrar, cultivar, cosechar, 
preparar, poseer, transportarla, sin fines comerciales o de distribución. La autorización le había sido negada, 
por lo que acudió ante la  Corte, y el Máximo Tribunal le otorgó un amparo para permitirle el consumo lúdico 
de la planta. El proyecto aprobado ampara y protege a Ulrich Richter de los artículos 235, 237, 245, 247 y 248 
de la Ley de Salud.103 
 
Se trata del segundo fallo paradigmático que la Corte ha emitido en la materia. Cabe recordar que el 4 de 
noviembre de 2015, la SCJN amparó a cuatro activistas de la organización Sociedad Mexicana de 
Autoconsumo Responsable y Tolerante (S.M.A.R.T.). En dicho fallo, al igual que en el que ampara a Richter, 
la Suprema Corte declaró inconstitucionales los artículos 235, 237, 245, 247 y 248, todos de la Ley General 
de Salud. 
 
Debido al principio de relatividad de las sentencias de amparo, también conocido como fórmula Otero, los 
fallos de la Corte sólo protegen a quienes promovieron ese recurso judicial. En otras palabras, la norma 
inconstitucional no es expulsada del orden jurídico, sólo se deja de aplicar al quejoso que obtiene el amparo. 
Esto ha creado una duplicidad de órdenes jurídicos: para quienes pueden pagar un amparo, rige un orden; 
para quienes no cuentan con los recursos económicos para ello, la ley se aplica de distinta manera. Con ello, 
se socavan los principios de igualdad ante la ley y de certeza jurídica, lo que se agrava cuando consideramos 
que hay miles de mexicanos recluidos en las prisiones por poseer o consumir marihuana y al mismo tiempo 
la Corte ha declarado que las normas que prohíben su consumo son inconstitucionales.  
 
El artículo 1o. de nuestra Carta Magna señala la obligación que tienen todas las autoridades de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Por el principio de progresividad, el Estado Mexicano está 
obligado a garantizar a las personas el disfrute y protección cada vez más amplios de sus derechos, y los 
citados fallos de la Suprema Corte cumplen con dicho mandato y representan un avance acorde con el 
paradigma de derechos humanos establecidos en la Constitución a partir de la reforma de 2011.  
 

                                                           
103 "La Corte concede un segundo amparo a favor del uso recreativo de la mariguana en México”, Animal Político. 

Disponible en:  https://www.animalpolitico.com/2018/04/corte-amparo-uso-recreativo-mariguana/ 
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II. El sistema penitenciario es uno de los eslabones más olvidados y marginados del poder judicial en México, 
al grado que se encuentra entre un 250 y un 305% de su capacidad, de manera que en una celda para 6 
personas, en realidad viven entre 14 y 20 personas.104 En 2006 la capacidad instalada en los centros federales 
era de 6,192 internos, para enero de 2012 la capacidad total ascendió a 17,680 internos, lo que representa 
un incremento del 185% en su capacidad instalada. En Las Islas Marías el incremento es aún mayor, pues 
pasaron de tener 915 internos en 2006 a una población de 7,812 en agosto de 2012, lo que significa un 
incremento del 263% en su capacidad instalada.105 
 
En 2016, la Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que México cuenta con una población 
carcelaria de unos 247,000 presos en 130 prisiones estatales, 21 centros federales de máxima seguridad y 
tres prisiones militares, mismos que en su mayoría presentan deficiencias graves que van desde 
sobrepoblación hasta el autogobierno.106 El mismo organismo autónomo, señaló en febrero de 2018, que de 
109 Centros Penitenciarios de baja capacidad en el país, 48 de ellos enfrentan problemas de hacinamiento y 
sobrepoblación crítica, lo que impide otorgar condiciones de estancia digna y derecho a la reinserción 
social.107 También indicó que, de las 204 mil 617 personas privadas de la libertad en México, 13 mil 197 se 
encuentran en 109 centros con capacidad menor a 250 espacios y son dependientes de autoridades estatales, 
que en su mayoría no cuentan con infraestructura mínima para desarrollar un buen régimen penitenciario108. 
Las cárceles de baja capacidad con sobrepoblación crítica se encuentran en Baja California Sur, Chiapas, 
Chihuahua, Estado de México, Morelos, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Sonora, Tabasco y 
Veracruz.109 
 
Por otra parte, de acuerdo con datos oficiales publicados por el gobierno federal en respuesta a una solicitud 
de transparencia, en México existen 372 centros penitenciarios estatales y municipales, de los cuales 178, 
sufren sobrepoblación, y, de éstos, hay 10 cuya capacidad está rebasada entre un 300 y 600%110. Asimismo, 
la mayoría de los penales estatales que se encuentran sobrepoblados; y, el 75%, alberga tanto a reos locales 
como federales111 -la cifra de reos federales asciende a los casi 25 mil112-. Los datos oficiales detallan que, en 
total, existen 244 mil personas presas en México, las cuales tienen espacio para 209 mil 481 reos; es decir, 

                                                           
104 ZEPEDA, Guillermo, Situación y Desafíos del Sistema Penitenciario, México Evalúa. Disponible en: 

http://www.mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2013/08/El-Sistema-Penitenciario-Mexicano-GZEPEDAL-2013.pdf 

105 PEREZ, Catalina, AZAOLA, Elena, Resultados de la Primera Encuesta realizada a Población Interna en Centros Federales 

de Readaptación Social, CIDE, 2012. Disponible en:  

https://publiceconomics.files.wordpress.com/2013/01/encuesta_internos_cefereso_2012.pdf 

106 “Cárceles de México, con sobrepoblación y autogobiernos”, El Economista. Disponible en: 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Carceles-de-Mexico-con-sobrepoblacion-y-autogobiernos-20160412-

0160.html 

107 “INFORME ESPECIAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS SOBRE LOS CENTROS DE RECLUSIÓN 

DE BAJA CAPACIDAD INSTALADA EN LA REPÚBLICA MEXICANA”, Comisión Nacional de Derechos Humanos. Disponible 

en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc//Informes/Especiales/CENTROS-BAJA-CAPACIDAD.pdf 

108 Ídem. 
109 Ídem. 
110 “Las 10 cárceles más saturadas de México; la sobrepoblación alcanza hasta 600%”, Animal Política. Disponible en:  

https://www.animalpolitico.com/2016/07/las-10-carceles-mas-saturadas-mexico-la-sobrepoblacion-alcanza-600/ 

111 Ídem. 
112 Ídem. 
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hay 34 mil 709 personas presas en condiciones de hacinamiento113. 
 
Un sistema penitenciario sobrepoblado crea condiciones para la violación de derechos humanos y es incapaz 
de generar programas eficientes para la reinserción de los ciudadanos a la sociedad como sujetos 
productivos,114 violando los principios establecidos en el artículo 18 constitucional que establece que “el 
sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la 
capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del 
sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé 
la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal 
efecto”. 
  
La desigualdad en el acceso a la justicia se evidencia con la incapacidad de millones de mexicanos en 
condiciones socioeconómicas que les impiden acceder a un sistema de justicia equitativo. Los datos sugieren 
que el derecho a una defensa adecuada no se cumple ni en forma ni en fondo. Según la encuesta antes 
mencionada, el 43.7% de los presos no tuvo abogado al rendir declaración en la agencia del Ministerio 
Público, un 44% de los encuestados dijo que su abogado no le explicaba lo que estaba pasando durante las 
audiencias, el 51% no recibieron consejos de sus abogados antes de las audiencias y al 39% no le explicaron 
los resultados de los procesos115. 
 
Estos abusos continúan incluso dentro de las cárceles, en donde se realizan cobros por pase de lista, para 
bañarse, tener artículos de higiene personal; cobros por el acceso a áreas de juego, estudio y trabajo; pagar 
por protección o piso para dormir e inclusive para el derecho a la visita conyugal. Esta violencia se extiende 
a los familiares de los presos, quienes deben de pagar por evitar filas en horas de visitas, ingresar alimentos 
y demás cuotas establecidas como reglas informales en las prisiones.116 
 
III. En nuestro país existe un gran número de personas apresadas por el sistema federal por consumo y 
posesión de mariguana. La presente iniciativa propone la creación de una Ley de Amnistía a favor de quienes 
han sido sentenciados por consumo o posesión de marihuana, en vista de que la criminalización de este delito 
ha representado un uso poco eficiente y racional de los recursos públicos destinados tanto a la procuración 
de justicia como a una política de seguridad, además de que la legislación prohibicionista contra el consumo 
de marihuana ya ha sido declarada inconstitucional por el Poder Judicial de la Federación, de manera que 
seguir criminalizando a los mexicanos que han sido encarcelados por consumir la planta, es un contrasentido. 
 
El espíritu de la presente iniciativa de ley es terminar con el menoscabo a los derechos fundamentales que 
afecta a miles de mexicanos hoy en día. Se trata de una inciativa congruente con los criterios sostenidos por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la inconstitucionalidad de la prohibición del consumo 
lúdico de marihuana. 
 

DECRETO 
Que expide la Ley de Amnistía, en favor de los sentenciados por delitos relacionados con el consumo o 
posesión de cannabis sativa, índica o marihuana 

                                                           
113 Ídem. 
114 ZEPEDA, Guillermo, Situación y Desafíos del Sistema Penitenciario, Op. cit. supra nota 2. 

115 PEREZ, Catalina, AZAOLA, Elena, , Resultados de la Primera Encuesta realizada a Población Interna en Centros 

Federales de Readaptación Social, Op. cit. supra nota 3. 

116 HERNÁNDEZ, Simón, Sistema Internacional de Información en Derechos Humanos. Disponible en: 

http://centroprodh.org.mx/sididh_2_0_alfa/?p=31418 
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ARTÍCULO ÚNICO.- Por el que se expide la Ley de Amnistía, en favor de los sentenciados por delitos 
relacionados con el consumo o posesión de cannabis sativa, índica o marihuana, para quedar de la siguiente 
forma: 
  

LEY DE AMNISTÍA 
  
ARTÍCULO 1o.- Se decreta amnistía en favor de todas las personas en contra de quienes se haya ejercitado o 
pudiere ejercitarse acción penal ante los tribunales del orden federal por los delitos cometidos con motivo 
del consumo o posesión de cannabis sativa, índica y americana o marihuana, así como el psicotrópico 
“tetrahidrocannabinol” (THC), los isómeros ∆6a (10a), ∆6a (7), ∆7, ∆8, ∆9, ∆10, ∆9 (11) y sus variantes 
estereoquímicas, sin la autorización a que se refiere la Ley General de Salud, cuando por las circunstancias 
del hecho tal posesión no pueda considerarse destinada a realizar alguna de las conductas a que se refiere el 
artículo 194 del Código Penal Federal. 
 
ARTICULO 2o.- Los individuos que se encuentren actualmente sustraídos de la acción de la justicia, dentro o 
fuera del país, por los motivos a que se refiere el artículo 1o. podrán beneficiarse de la amnistía, a partir de 
la vigencia de esta Ley. 
 
ARTÍCULO 3o.- La amnistía extingue las acciones penales y las sanciones impuestas respecto de los delitos 
que comprende. 
  
En cumplimiento de esta ley, las autoridades judiciales y administrativas competentes revocarán las órdenes 
de aprehensión pendientes y pondrán en libertad a los procesados o sentenciados. 
   
En el caso de que se hubiere interpuesto demanda de amparo por las personas a quienes beneficia esta Ley, 
la autoridad que conozca del respectivo juicio dictará auto de sobreseimiento. 
  
La Procuraduría General de la República solicitará de oficio la aplicación de esta ley y cuidará de la aplicación 
de sus beneficios, declarando respecto de los responsables extinguida la acción persecutoria. 
  
ARTICULO 4o.- Las personas a quienes aproveche esta Ley, no podrán en lo futuro ser interrogadas, 
investigadas, citadas a comparecer, detenidas, aprehendidas, procesadas o molestadas de manera alguna 
por los hechos que comprende esta amnistía. 
 

TRANSITORIO 
  
ÚNICO.- La presente Ley entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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31. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 

EL SUSCRITO SENADOR SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA, CON 
FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 71 FRACCIÓN II Y III DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ACUDIMOS A 
PROPONER INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 
2° DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, RESPECTO DE LOS CRITERIOS QUE 
CONFORMAN EL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES. 

 

Al hablar de la coordinación en materia de hacienda pública primero debemos 
referirnos a la necesidad de la federación, las entidades federativas y los municipios, 

de generar una política impositiva en beneficio de los ciudadanos, a fin de que evitar barreras, restricciones 
legales o imposiciones en ambos órdenes de gobierno, que haga imposible el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales de los contribuyentes. 

Además, la coordinación de la hacienda pública se refiere a la óptima distribución y reasignación de recursos 
entre órdenes de gobierno a fin de satisfacer las necesidades e intereses sociales de manera efectiva, que 
permita generar un ambiente de bien común. 

En México, la distribución de las transferencias federales a las entidades federativas y municipios se realiza a 
través de dos figuras importantes: las aportaciones federales y las participaciones federales. 

Las aportaciones federales son recursos económicos que el Gobierno de la federación transfiere a los estados 
y municipios para su ejercicio, cuyo gasto está condicionado a los fines específicos para los cuales fueron 
creados. Dichos fondos están representados en el Ramo 33 del presupuesto de egresos de la federación, y 
regulados en la Ley de Coordinación Fiscal; así pues, las aportaciones representan el mecanismo trazado para 
transferir a los Gobiernos subnacionales recursos que les permitan atender las demandas de sus gobernados 
en los rubros específicos de salud, educación, fortalecimiento financiero y seguridad pública, infraestructura 
básica, programas alimenticios y de asistencia social e infraestructura educativa, entre otros. 

En cambio, las participaciones de las entidades federativas, representadas en el Ramo 28 del presupuesto de 
egresos de la federación, son los recursos económicos asignados a las entidades y municipios en virtud del 
mandato constitucional establecido en el artículo 73 fracción XXIX numeral quinto, que establece que el 
Gobierno Federal está obligado a participar a las entidades en el rendimiento de determinados gravámenes 
especiales para ello, y además, por convenio con los estados respecto de otras contribuciones que 
históricamente la federación ha asumida la facultad impositiva para el cobro de diversos tributos, como lo es 
el impuesto sobre la renta o el impuesto al valor agregado. 

Cabe destacar que existen otro tipo de recursos que componen el gasto federalizado, como lo es el Ramo 23 
del presupuesto de egresos de la federación, que “tiene el propósito de integrar, registrar, administrar y dar 
seguimiento al ejercicio de las provisiones de gasto destinadas a la atención de obligaciones y 
responsabilidades del Gobierno federal que, por su naturaleza, no es posible prever en otros ramos 
administrativos o generales, o cuando su ejercicio solo es posible por conducto de este ramo”.117 

Ahora bien, una vez visto lo anterior, la diferencia entre las aportaciones y las participaciones es que aquéllas 
van enfocadas al gasto, en donde se combaten principales necesidades de la población, por lo que el destino 
está íntegramente señalado y los estados no pueden usarlos para otros fines; en cambio, las participaciones 
tienen un enfoque hacia los ingresos, y se redistribuyen hacia las entidades con variables que alientan, en 
cierta medida, al incremento en la recaudación local, y por tanto, su gasto no está condicionado a cumplir 

                                                           
117 Exposición de motivos del presupuesto de egresos de la federación para 2009. 
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con objetivos, sino que es discrecional por parte de los estados: ellos eligen cómo se gastan. 

Las participaciones federales reflejan puramente la facultad concedida al Gobierno federal de recaudar los 
ingresos a los cuales también los estados tienen derecho; y en ese sentido, se tratan de recursos que se 
recaudan en las entidades y que se deben también gastar en ellas, conforme a la cantidad de ingresos que 
en esos territorios se perciban. 

Hay que ser enfáticos, las participaciones cumplen el objetivo exclusivo de redistribuir tales ingresos que 
recauda la federación por anuencia de las entidades federativas. 

De esta forma, en las participaciones federales el modelo federalista que debe tutelar es el competitivo, y 
debe fundamentarse en un sistema de competencia entre los Gobiernos locales; competencia en el sentido 
de qué Gobierno cumple mejor con sus responsabilidades, inclusive, habría que atender a criterios que nos 
permitan determinar qué gobierno cuenta con las mejores políticas públicas para la recaudación tributaria. 

Bajo este régimen, las entidades federativas serán responsables del bienestar de sus habitantes; el costo de 
los bienes y servicios públicos son iguales a los ingresos recaudados de los contribuyentes; no hay un 
beneficio o responsabilidad entre los diferentes Gobiernos locales; existe una mayor transparencia y genera 
un incentivo para que los habitantes estén atentos a lo que ocurre en su localidad. 

El federalismo competitivo que debe regir el sistema de participaciones federales debe construirse desde el 
ánimo de resarcir, en términos de justicia fiscal, los ingresos que las propias entidades federativas 
proporcionan a la federación. 

Resulta necesario también traer a colación lo expresado por Ignacio Gutiérrez en torno a la crítica del 
contrasentido que se alega del modelo competitivo con el principio de solidaridad, pues se señala que al 
optar por este modelo no se cumple con uno de los principios federales como lo es el de la solidaridad, pero 
Gutiérrez lo refuta de manera clara al señalar que “solidaridad y competencia no constituyen una 
contradicción, sino que son las dos caras de una misma medalla. La competencia proporciona el impulso 
decisivo para el rendimiento. Y solidario puede ser solo quien es capaz de rendir”.118  

Lo anterior deja en claro que para privilegiar el principio de la solidaridad de la federación existen otro tipo 
de ingresos que aspiran a cumplir ese principio, como lo son las aportaciones federales o las ayudas 
federales.119 

Este régimen competitivo en materia de participaciones federales también lleva a adoptar, de igual modo, el 
principio de la corresponsabilidad fiscal. 

Es menester recordar lo que dice Francisco Adame en ese sentido: “cuando se habla de responsabilidad fiscal 
de las comunidades autónomas se alude a la necesidad de acrecentar el grado de perceptibilidad que deben 

                                                           
118 Gutiérrez Gutiérrez, Ignacio. Sentido y alcance de la reforma del federalismo alemán. España: Universidad 
de Granada, 2006. (p. 206).  
119 Es cierto que la solidaridad implica el objetivo de alcanzar un desarrollo en conjunto sin dejar entidades en 
el olvido ni retrasadas en diversos rubros, lo que arroja tener una sola imagen en el plano internacional, como 
aquella fotografía de un solo ente; sin embargo, la solidaridad no se convierte en un principio de la federación 
cuando los recursos de esta se presentan en términos de un juego suma-cero, en otras palabras, no es válido 
fundamentarse en la solidaridad para que una región reciba más y, por el contrario, a otra se le reduzca en 
sus recursos.  
Respecto a este punto no se hablaría de una solidaridad como tal, sino se trataría de una reducción de las 
facultades de una entidad por un aumento en las capacidades de otra. No se trata tampoco de un juego de 
palabras o de un eufemismo, sino que la solidaridad debe ser vista en términos no solo de eficiencia sino de 
justicia. Así pues, la federación debe tener como objetivo el alentar a las regiones que la conforman a que 
crezcan más rápido y de manera sostenida. En el entendido de que las regiones que así lo hagan deben ser 
solidarias con las otras que se han quedado en el rezago y no atrasar a las regiones que se desarrollan de 
manera más acelerada que otras. Desde luego, la solidaridad conlleva a la responsabilidad que tienen todas 
tanto los Gobiernos regionales como los locales en participar en el desarrollo uniforme de toda la nación. 
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tener los contribuyentes residentes en una determinada comunidad para poder identificar claramente que las 
cargas tributarias por ellos soportadas han sido impuestos por el gobierno de dicha comunidad”.120 

La corresponsabilidad en las participaciones federales nos lleva a concluir la responsabilidad y compromiso 
que deben tener las entidades federativas para construir una sociedad más justa. 

Une vez vertidas las consideraciones doctrinarias, es necesario decir que las participaciones federales están 
distribuidas a través de diversos fondos, los cuales se especifican en la Ley de Coordinación Fiscal. 
Actualmente las participaciones en ingresos federales y los incentivos que se entregan a las propias entidades 
federativas y municipios, se hace a través de los fondos siguientes: 

A. Fondo General de Participaciones (FGP) 

B. Fondo de Fomento Municipal (FFM) 

C. Participaciones sobre el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) 

D. Fondo de Fiscalización y Recaudación (FFyR) 

E. Fondo de Compensación (FC) 

F. Fondo de Extracción de Hidrocarburos (FEXHI) 

G. El 0.136 % de la Recaudación Federal Participable (0.136 %) 

H. El 3.17 % del Derecho Ordinario Sobre Hidrocarburos. (3.17 %) 

 

El fondo más importante es el Fondo General de Participaciones, ya que está conformado por el 20 % de la 
recaudación federal participable que obtenga la federación en un ejercicio, para esto, la recaudación 
participable será la que obtenga la federación por todos sus impuestos, así como por los derechos sobre la 
extracción de petróleo y de minería, disminuidos con el total de las devoluciones por dichas contribuciones. 

Es importante destacar en este sentido, que el Estado mexicano reparte solo el 20 por ciento de la totalidad 
de la recaudación fiscal participable a las entidades federativas, reservándose un ingreso del restante 80 por 
ciento. 

La primera aproximación que debemos hacer en torno a este tema, ronda en la importancia de descentralizar 
el ingreso, pues las entidades federativas y los municipios tienen una relación más cercana con las 
necesidades de la sociedad y, por ende, son los primeros obligados a resarcir los intereses de esta. 

Así pues, ante las obligaciones en materia de gasto con las que cuentan los estados, cabe la posibilidad de 
incrementar la distribución de la recaudación fiscal participable para efectos de repartir mayores recursos a 
los gobiernos subnacionales, incluidos los municipios, dado que al menos un 20 por ciento de esa distribución 
por concepto de participaciones federales, debe repartirse a los gobiernos municipales. 

En este orden de ideas, la bolsa participable a las entidades federativas pudiera incrementarse a un 30 por 
ciento de la recaudación fiscal participable, y ese incremento pudiera también darse de manera gradual a 
una razón de crecimiento de 1 % por año, para la estabilidad de las finanzas públicas tanto de la federación 
como de los entes subnacionales. 

Así pues, si el incremento se da a partir de 2019, para el año 2028 el incremento de la bolsa participable 
llegará al 30 por ciento. 

En 2008, la Ley de Coordinación Fiscal incorporó cambios en los criterios para la distribución de 
participaciones a los estados, al establecer solo en los excedentes de la recaudación y no en la fórmula 
                                                           
120 Adame, Francisco. El nuevo modelo de financiamiento de las comunidades autónomas y la 
corresponsabilidad fiscal. España, XIX Jornadas de Estudio, 1998. (pp. 999-1022) 
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completa, criterios resarcitorios para las entidades que realicen un mayor esfuerzo fiscal. En ese orden de 
ideas, la conformación del Fondo General de Participaciones se divide en lo siguiente: la recaudación base 
que obtuvieron los estados en 2007, y los excedentes de recaudación se distribuyen en un 60 % al crecimiento 
del producto interno bruto estatal ponderado por la población; un 30 % al incremento en la recaudación de 
impuestos y derechos locales y un 10 % conforme al nivel en la recaudación de impuestos y derechos locales. 

Es decir, un 60 % del fondo de los excedentes que se obtengan de la recaudación presupuestada se distribuye 
de acuerdo al grado de crecimiento en la producción de bienes y servicios que la entidad obtiene, ponderado 
por la población, un 30 % de acuerdo al incremente en la recaudación de impuestos y derechos locales en 
comparación con dos períodos específicos, y un 10 % de acuerdo al nivel en la recaudación de impuestos y 
derechos locales, es decir, el estado que recaude más (no en incremento, sino en cantidad) recibirá más 
participaciones. 

El suscrito de esta iniciativa asegura que la conformación de los criterios del fondo es injusta, pues en más 
del 60 % de los montos se reparte conforme a una base establecida en 2007, y aproximadamente un 40 % de 
acuerdo a los criterios descritos con anterioridad. Se debe tomar en cuenta que dentro de este 40 %, el 60 % 
se reparte ponderado por la población. 

Es decir, aproximadamente el 80 % de las participaciones distribuidas a través del Fondo General de 
Participaciones se reparte conforme a criterios compensatorios (recaudación base de 2007 y población) y 
solo un 20 % de acuerdo a criterios resarcitorios (niveles de montos de recaudación y crecimiento en los 
porcentajes de recaudación). 

Por ejemplo, las participaciones pertenecientes al Fondo General de Participaciones transferidas según la 
integración por el mes de enero de 2018, se repartieron de la manera siguiente: 

 

Participaciones FGP (Enero 2018) 

Total Fondo General de Participaciones  

45,434,103,251 

Fondo general de participaciones base 2007  Fondo general de participaciones crecimiento 
2018 

22,152,337,833 

48.75 % 

23,281,765,417 

51.24 % 

 

Fondo General 
de 

Participaciones. 
Base 2007 

Primera parte 
de la fórmula. 

PIBE por 
población 

Segunda parte 
de la Fórmula. 

Incremento 
recaudación 

local 

Tercera parte 
de la fórmula 

Montos 
recaudatorios 

Total FGP 
Enero 2018 

22,152,337,833 13,969,059,250 6,984,529,625 2,328,176,542 45,434,103,251 

48.75 % 30.74 % 15.37 % 5.12 % 100 % 

Fuente: ACUERDO por el cual se da a conocer el informe sobre la recaudación federal participable y las 
participaciones federales, así como los procedimientos de cálculo, por el mes de enero de 2018 y las 
participaciones del Fondo de Fiscalización y Recaudación del cuarto trimestre de 2017, publicado en el DOF 
el 27 febrero de 2018. 
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Como podrá advertirse la mayoría de los recursos del fondo se reparten conforme a criterios ya definidos y 
que no atienden a una fórmula que incentive a los estados a recaudar más y mejor, por el contrario, se 
atiende a razonamientos improductivos y que tienen que ver con factores que no están relacionados con el 
esfuerzo recaudatorio de las entidades federativas. 

No obstante lo anterior, si bien es cierto que una muy pequeña parte de los montos que se distribuyen a las 
entidades federativas se hace con atención a criterios de esfuerzo recaudatorio, también lo es que dicho 
fondo está constituido con impuestos caracterizados puramente como “locales”, es decir, donde el estado 
tiene potestad recaudarlos; y deja de lado el esfuerzo que realizan las entidades por recaudar impuestos de 
carácter federal a través de los convenios de coordinación así como el potencial recaudatorio de las entidades 
federativas en la conformación de los ingresos totales nacionales; y del mismo modo, genera una 
discriminación a la capacidad generadora de ingresos de cada estado. 

En este caso, la propuesta en materia de la conformación de las variables que definen las participaciones 
federales y, en específico, el Fondo General de Participaciones, se enfoca a la productividad que tienen las 
entidades para la recaudación de los ingresos y a la efectividad de la recaudación de los ingresos federales 
en los estados, porque el hablar del federalismo fiscal consiste en determinar qué impuestos son de la 
federación, cuáles del estado y cuáles del municipio, por lo que las transferencias productos de los impuestos 
deben estar en proporción de lo que cada ente aporta, es decir, la utilización de criterios resarcitorios debe 
ser el eje fundamental, dado que los estados ceden su facultad tributaria para delegarla en la federación. 

Para esto, es importante conocer cada uno de los criterios que conforman los fondos transferibles. En cuanto 
a los efectos que tienen las transferencias federales en las finanzas de los gobiernos que reciben los mismos, 
de acuerdo con la teoría, dependerá básicamente del criterio de distribución que se elija (resarcitorios, 
compensatorio, u otro) y no de su carácter de condicionadas o incondicionadas. En cambio, en materia de 
gasto, la federación puede repartir a cualquier estado o municipio conforme a un programa nacional de 
desarrollo, que tiene el objetivo de mantener un desarrollo uniforme. 

En este sentido, por ejemplo, si las transferencias se distribuyen de manera directamente proporcional al 
esfuerzo recaudatorio (criterio resarcitorio) se espera que los gobiernos que reciban los recursos 
incrementen su colecta en aras de recibir una mayor cantidad de recursos transferidos; pero si las 
transferencias se distribuyen de manera inversa al recaudatorio, el incentivo se traducirá en una disminución 
de los ingresos de los gobiernos receptores, de este mismo modo ocurre si las transferencias se asignan en 
función de la población o el tamaño territorial de la jurisdicción (criterio distributivo); o si la distribución se 
realiza a partir de la asignación de montos transferidos anteriormente (criterio inercial); en todo estos casos 
no habrá un incentivo claro para el gobierno receptor respecto al incremento de su esfuerzo recaudatorio.121 

No obstante la utilización de los criterios resarcitorios, es necesario que se tome en cuenta el ámbito político 
y el impacto que podrían algunas entidades federativas sufrir por el cambio de las fórmulas, que puede llegar 
a ser lesivo para cada una; así, para el caso específico, se plantea que el cambio sea con visión de nación, es 
decir, que se genere la plataforma adecuada a través de un cierto número de años para que las entidades 
federativas se vayan adaptando a dichos criterios y construyan los escenarios adecuados para recaudar 
ingresos. 

Es decir, se genera una propuesta normativa que puede tener dos ámbitos de implementación temporal 
diversa; el primero inmediatamente, y el segundo, a partir de un determinado año, cuestiones que son 
asuntos de la implementación de la propuesta normativa.  

                                                           
121 Peña, José y Wence, Luis. La distribución de transferencias federales para municipios, ¿qué incentivos se 
desprenden para el fortalecimiento de sus haciendas públicas?, en Revista Hacienda Municipal. Indetec. 
Octubre-diciembre 2011. (p. 84). 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 18 de septiembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 223 
 

Ahora, lo que sí es importante notar, es que no solo se necesita el interés y la voluntad de los Gobiernos 
estatales para incrementar la recaudación en sus localidades, sino que también es necesario resarcir, en 
términos de justicia, lo que cada entidad aporta en la recaudación federal participable.  

De acuerdo con el Anuario estadístico y geográfico por entidad federativa de 2017, el INEGI determinó el 
porcentaje de recaudación neta de ingresos tributarios federales por entidad federativa, arrojando los 
siguientes resultados: 

 

 

En esta dirección pues, los criterios de asignación del Fondo General de Participaciones deben alentar a los 
Gobiernos locales recaudar en mayor medida, pero para ser totalmente justos, de la misma manera, hay que 
reasignar recursos a las entidades que aportan más.  

Es decir, en cuanto a las participaciones federales, es importante generar políticas públicas que enderecen la 
asignación de recursos de acuerdo con lo que cada uno de los estados aporta en los ingresos federales, ello 
pues existen 9 entidades federativas que injustamente reciben menos (tomando en cuenta el gasto 
federalizado) de lo que aportan a la recaudación neta de ingresos tributarios federales, lo que genera un 
aprovechamiento fiscal injusto en 23 estados. 
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La recaudación del Gobierno federal en la entidad federativa cumple con el objetivo de trabajar en el 
elemento de justicia, se trata de distribuir los ingresos conforme a lo que cada estado aporta para la 
recaudación fiscal federal. La entidad que más recaude para las arcas federales, recibirá más recursos. En ese 
sentido, se beneficiará la coordinación fiscal entre las entidades y la federación.  

Asimismo, es muy importante recordar que la recaudación federal participable “será la que obtenga la 
federación por todos sus impuestos, así como por los derechos sobre la extracción de petróleo y de minería, 
disminuidos con el total de las devoluciones por dichas contribuciones”, según lo establece el artículo 2 de la 
Ley de Coordinación Fiscal. 

El segundo elemento es el incremento en la recaudación fiscal local, con el objetivo de que las entidades 
federativas obtengan poco a poco una mayor autonomía en materia fiscal, que avancen en términos de 
capacidad administrativa para la recaudación y que alienten la corresponsabilidad en el cobro de los ingresos. 
Las entidades serán menos independientes a los recursos federales. 

Respecto de este elemento, es importante dirigirnos al esfuerzo recaudatorio de las entidades como 
elemento porcentual de los ingresos totales, es decir, el porcentaje de ingresos propios de los ingresos totales 
que recibe cada entidad, pues de esa manera estaríamos evaluando la autonomía financiera de cada uno de 
los estados, ello pues se pretende que estos sean independientes de los recursos que aporta la federación. 
Los datos son los siguientes: 
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El tercer elemento es el producto interno bruto estatal, con el objetivo de medir el crecimiento de la 
producción de bienes y servicios que cada entidad federativa lleva a cabo; el PIB es un factor que mide la 
mayoría de los componentes en términos de cuán productivo es un estado; calcula a su vez, tanto actividades 
primarias, secundarias y terciarias; es el elemento de medición que suele ser también de los más justos.  

Las estadísticas del PIBE respecto al PIB nacional, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
son los siguientes: 

 

Una vez que se han establecido los elementos, y los diferentes ámbitos de aplicación en el tiempo, también 
es importante considerar el hecho de que los criterios que se definieron se pueden integrar en la totalidad 
de la fórmula, lo que nos llevaría a suprimir los componentes constantes y variables y a adoptar un solo 
componente (opción 1); o bien, los criterios propuestos pueden ser integrados exclusivamente en el 
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componente variable del Fondo General de Participaciones (opción 2). 

Lo que no debe pasar desapercibido es el hecho de que es necesario que el Fondo General del Participaciones 
se distribuya con criterios resarcitorios, a efecto de alentar en el modelo federalista competitivo y en el 
principio de la corresponsabilidad fiscal como postulados básicos de la reasignación de recursos. 

El doctor Daniel Carrillo Martínez habla de la importancia de los criterios resarcitorios en el Ramo 28 del 
presupuesto de egresos de la federación, al señalar que la distribución resarcitoria, que es la que marca el 
Fondo General de Participaciones, refleja las formas de cómo todo un estado (incluyendo a sus ciudadanos y 
empresas) se comporta respecto a la corresponsabilidad de pagar sus impuestos para mantener el gasto 
público. Por lo que, si se contemplan estos conceptos dentro de las variables ya incorporadas de cálculo se 
pueden establecer mejores relaciones de aportación del estado a la federación, y por consiguiente de 
distribución.122 

En esta dirección, la transición en los criterios de asignación que se proponen en el fondo, es la siguiente: 

 

                                                           
122 Samuel: Del cálculo actual para repartir la fórmula del Fondo General de Participaciones, ¿qué 
factor/variable considera más relevante a tomar en cuenta para la eficiencia, productividad y el mejoramiento 
de la recaudación fiscal local?  
Dr. Daniel Carrillo: Actualmente se consideran la recaudación local de los Gobiernos Locales incluyendo 
algunos derechos como el del agua, mientras que para la productividad es el Producto Interno Bruto; sin 
embargo, creo que pudieran sumarse la recaudación de impuestos “federales” en proporción al primer 
catálogo de variables, mientras que la balanza comercial por Estados pudiera incorporarse dentro de la 
segunda variable. 
¿Por qué? La distribución resarcitoria (que es la que marca el Ramo 28 (el fondo general de participaciones) 
refleja las formas como todo un Estado (incluyendo sus ciudadanos y empresas) se comportan respecto a la 
corresponsabilidad de pagar sus impuestos para mantener el gasto público. Por lo que, contemplando estos 
conceptos dentro de las variables ya incorporadas de cálculo se pueden establecer mejores relaciones de 
aportación de Estado a la Federación y por consiguiente de distribución a la inversa.  
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En este orden de ideas, la proporción que cada criterio debe tomar será el de la recaudación del gobierno 
federal en la entidad federativa 40 %, el incremento en la recaudación de impuestos y derechos estatales un 
30 %, y el PIBE un 30%. 

Es importante notar que la propuesta que aquí se escribe tiene la intención de cambiar de manera integral 
la totalidad de la fórmula, es decir, los criterios que se enuncian deben de formar la totalidad del Fondo 
General de Participaciones, por lo que se erradicaría el componente variable, y se dejaría solo el constante, 
como el criterio base para la repartición de los recursos a las entidades federativas; de esa forma, se cumpliría 
con la intención de distribuir las participaciones conforme a criterios que alienten a los estados a recaudar 
más. 

Sin embargo, también se sabe, el cambio tajante podría generar un desequilibrio en las finanzas públicas de 
las haciendas estatales, dada, precisamente, la dependencia que se ha generado a lo largo del tiempo de 
estas a las participaciones federales, como ya se ha demostrado; de tal manera que, si una vez evaluado el 
grado de impacto que tendrían las finanzas con el cambio de conceptos se desprende un perjuicio para los 
estados, se propone que el componente constante sea conforme a las participaciones recibidas en 2017, y 
de ahí el criterio variable se divida a través de los conceptos que aquí se proponen.  

Es muy importante dar el siguiente paso para sanear el área de las participaciones federales, a efecto de que 
los estados compartan con mucho compromiso la responsabilidad de recaudar más y mejor. 

Con la implementación de la recaudación fiscal federal en la entidad federativa, se introduce un 
complemento en materia de justicia fiscal, en el que se toma en cuenta que los recursos que son reasignados 
a los estados provienen de tributos (impuesto al valor agregado, impuesto sobre la renta, etcétera) 
recaudados precisamente en las entidades; de tal forma que se implementan rasgos de un federalismo 
competitivo, en el que quien recauda más en las entidades tendrá mayores recursos, pero no solo eso, se 
trata de un plan integral de responsabilidad de los Gobiernos subregionales, en el que estos tendrán que 
generar las condiciones necesarias para obtener mayores ingresos. Es decir, se mide efectividad y 
potencialidad en la recaudación. 

Con la implementación del criterio de la recaudación fiscal local lo que se mide es el esfuerzo recaudatorio 
de las entidades, no tanto su efectividad, pues se orienta al porcentaje de incremento en la recaudación; por 
lo cual, es un incentivo para que las entidades rezagadas mejoren diametralmente su recaudación hasta 
llegar a su potencial. Así pues, no habrá entidad federativa que no recaude, pues si no corre con esa 
responsabilidad, evidentemente no recibirá recurso alguno. 

Por último, con la implementación del PIBE, se mide y premia el crecimiento de los bienes y productos que 
una entidad tiene en su territorio durante el año, pues con este criterio se erradicaría las diferencias 
horizontales que existen en el país, y se hecho que fortalecería el incremento de la producción en el país a 
efecto de tener un crecimiento uniforme. 

Esta propuesta normativa tiene el objetivo de terminar con el circulo vicioso que actualmente ostenta el 
régimen de la distribución de las participaciones federales, y en específico, del Fondo General de 
Participaciones; pues con esta proposición se incentiva al Gobierno estatal a que cumpla y sea responsable 
con la recaudación fiscal federal dentro de su territorio, lo que le hará esforzarse por obtener una 
recaudación mayor, tanto en este tipo de ingresos como en los propios; y romperá con el paradigma 
anticuado y caduco que se tiene: entre más población y carencias se recibe más, pero cuando se recibe, por 
el mismo hecho de recibir más, las condiciones socioeconómicas permanecen igual. 

Con esta nueva visión se generan los incentivos selectivos necesarios para que los estados se comprometan 
a obtener mayores ingresos, ya sea por el lado de conceptos propios o por la parte de las transferencias 
federales, pero a costa de ser eficientes con su administración pública y de generar las condiciones necesarias 
para que el Estado se desarrolle socioeconómicamente. 
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De esta manera, se propone el siguiente proyecto de  

 

DECRETO 

 

ÚNICO.- SE REFORMA POR MODIFICACIÓN EL ARTÍCULO 2° DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, para 
quedar como sigue: 

 

Artículo 2o. El Fondo General de Participaciones se constituirá con el 30% de la recaudación federal 
participable que obtenga la federación en un ejercicio. 

 

(…) 

 

(…) 

 

El Fondo General de Participaciones se distribuirá conforme a la fórmula siguiente: 

 

𝑷𝑷𝑷 = 𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷,𝑷(𝑷. 𝑷 𝑷𝑷𝑷,𝑷 + 𝑷. 𝑷 𝑷𝑷𝑷,𝑷 + 𝑷. 𝑷𝑷𝑷𝑷,𝑷) 

 
𝑷𝑷 𝑷, 𝑷 =  𝑷𝑷𝑷𝑷 + 𝑷𝑷𝑷𝑷 + 𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 

 

𝐶2𝐶,𝐶 =
∆𝐶𝐶𝐶,𝐶𝐶𝐶

∑ ∆𝐶𝐶𝐶,𝐶𝐶𝐶𝐶
 𝐶𝐶𝐶 ∆𝐶𝐶𝐶,𝐶 =

1

3
∑

𝐶𝐶𝐶,𝐶−𝐶

𝐶𝐶𝐶,𝐶−𝐶−1

3

𝐶=1

 

𝐶3 𝐶, 𝐶 =  

 𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐶−1

𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐶−2
 𝐶𝐶

𝐶1
 𝐶𝐶𝐶 𝐶,𝐶−1

𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐶−2
𝐶𝐶

 

 

 

 Donde: 

RISR, es el porcentaje de recaudación proveniente del impuesto sobre la renta en el estado respecto de la 
totalidad de lo recaudado a nivel federal. 

RIVA, es el porcentaje de recaudación proveniente del impuesto al valor agregado en el estado respecto 
de la totalidad de lo recaudado a nivel federal. 

RIEPS, es el porcentaje de recaudación proveniente del impuesto especial sobre producción y servicios en 
el estado, respecto de la totalidad de lo recaudado a nivel federal. 

C1 i,t, es el promedio de los porcentajes de recaudación proveniente del impuesto sobre la renta, del 
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impuesto al valor agregado y del impuesto especial sobre producción y servicios, respecto de la totalidad 
de lo recaudado a nivel federal. 

C1i,t, C2i,t, y C3i,t son los coeficientes de distribución del Fondo General de Participaciones de la entidad i en 
el año t en que se efectúa el cálculo. 

Considerando los coeficientes C1, C2 y C3 como incentivos recaudatorios. 

Pi,t es la participación del fondo a que se refiere este artículo, de la entidad i en el año t. 

Pi,17 es la participación del fondo a que se refiere este artículo que la entidad i recibió en el año 2017. 

PIBi,t-1 es la información oficial del Producto Interno Bruto del último año que hubiere dado a conocer el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía para la entidad i. 

PIBi,t-2 es la información oficial del Producto Interno Bruto del año anterior al definido en la variable anterior 
que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para la entidad i. 

IEi,t es la información relativa a la recaudación de impuestos y derechos locales de la entidad i en el año t 
contenida en la última cuenta pública oficial y reportados en los formatos que emita la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público. 

Para tal efecto, se considerarán impuestos y derechos locales todos aquéllos que se recauden a nivel estatal, 
así como el impuesto predial y los derechos por suministro de agua que registren un flujo de efectivo. 

Las cifras reportadas en la cuenta pública oficial de los citados ingresos, que estén relacionadas con el 
otorgamiento de beneficios, programas, subvenciones, o subsidios, aun cuando tengan una denominación 
distinta en la legislación local correspondiente, y que estén dirigidos a determinado sector de la población o 
de la economía, no se considerarán ingresos para efectos de la determinación de coeficientes de 
participaciones. 

En lo que corresponde a los derechos, se considerarán aquellas contribuciones establecidas en Ley por el uso 
o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la entidad, así como por los servicios que presten 
las entidades en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos 
descentralizados u órganos desconcentrados. No obstante, se considerarán los derechos a cargo de los 
organismos públicos descentralizados que presten servicios exclusivos de las entidades. 

La Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales podrá aprobar otros impuestos y derechos respecto de los 
cuales exista información certera y verificable, atendiendo a criterios de equidad entre las entidades 
federativas. 

IEi,t es un promedio móvil de tres años de las tasas de crecimiento en la recaudación de los impuestos y 
derechos locales de la entidad i, referidos en la variable anterior.  

ni es la última información oficial de población que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía para la entidad i.  

 i es la suma sobre todas las entidades de la variable que le sigue. 

 

Transitorios. 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el primero de enero de 2019. 

SEGUNDO.- Para los efectos establecidos en el artículo 2o, respecto del incremento al 30 por ciento del Fondo 
General de Participaciones, el porcentaje se incrementará de la siguiente manera: 

Ejercicio fiscal Porcentaje del Fondo General de 
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Participaciones 

2019 21 % 

2020 22 % 

2021 23 % 

2022 24 % 

2023 25 % 

2024 26 % 

2025 27 % 

2026 28 % 

2027 29 % 

2028 30 % 

 

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo contemplado en el presente Decreto. 

 

ATENTAMENTE 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República 
LXIV Legislatura 

11 de septiembre de 2018 
 
 
 
 

Sen. Samuel García Sepúlveda 
 
 
 
 
 
 
 

CONTINÚA TOMO II 
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