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ORDEN DEL DÍA 
 
Acta de la sesión del 23 de octubre de 2018. 
 
Comunicaciones de ciudadanos Senadores 
 
Una, del Sen. José Narro Céspedes, por la que informa las fechas y horarios en que se llevará a cabo "El Foro 
Informativo relativo al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)". 
 
Una, de la Comisión de Derechos Humanos, con la que remite Acuerdo por el que designa a la Sen. Nestora 
Salgado García como representante del Senado de la República ante el Consejo de Premiación que se 
conforma con motivo del Premio Nacional de Derechos Humanos 2018. 
 
Acuerdos de la Junta de Coordinación Política 
 
Uno, por el que se señala a los funcionarios que comparecerán ante Comisiones del Senado de la República, 
con motivo del análisis del VI Informe de Gobierno. 
 
Uno, por el que remite a las Comisiones de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de 
Justicia, los expedientes de los aspirantes a ocupar los cargos de cuatro consejeros honoríficos del Consejo 
Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
 
Comunicaciones y correspondencia 
 
Cámara de Diputados 
 
Oficio con el que remite el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política sobre migrantes, aprobado en la 
sesión del 23 de octubre de 2018. 
 
Iniciativas 
 
1. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 59 de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
2. De las Senadoras y los Senadores con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 102 del Código Penal Federal. 
 
3. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
4. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
5. Del Sen. Alejandro González Yáñez, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, para incluir el delito de robo al transporte de carga en cualquier de sus modalidades como "delito 
grave" (que amerita prisión preventiva oficiosa). 
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6. De la Sen. Ma. Leonor Noyola Cervantes, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo décimo cuarto al artículo 
4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
7. De la Sen. Sasil De León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con proyecto 
de decreto por el que se reforma la fracción XIII del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 
 
8. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por 
el que se reforman los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, y el artículo 196 de la Ley del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado en materia de igualdad de género en la 
prestación del servicio de guardería. 
 
9. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforman los artículos 90 y 561, fracción III; y se adicionan los artículos 94 y 570, 
fracción II Bis de la Ley Federal del Trabajo. 
 
10. De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, Patricia Mercado Castro, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y Juan Quiñonez Ruiz, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el artículo 58 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
11. Del Sen. Alejandro González Yáñez, en nombre de las y los senadores integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, Iniciativa 3 de 3 que modifica la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas para que las declaraciones sean auditables y sancionables. 
 
12. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
relacionados con las Mismas. 
 
13. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que reforma la fracción VI del artículo 34 y se adiciona la fracción IX al artículo 
151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; y se adiciona un inciso j) a la fracción I del artículo 2o-A de la Ley 
del Impuesto al Valor Agregado. 
 
14. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
de decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 
 
15. Del Sen. Joel Padilla Peña, a nombre de las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se plantea reforma constitucional en materia de 
democracia participativa para garantizar el derecho a la voz ciudadana en parlamentos, cabildos y concejos. 
 
16. De las Senadoras y los Senadores Rubén Rocha Moya, Ricardo Monreal Ávila, Imelda Castro Castro, 
Julio Menchaca Salazar, Mónica Fernández Balboa, Daniel Gutiérrez Castorena, Javier May Rodríguez y Aníbal 
Ostoa Ortega, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
17. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman el último párrafo de la fracción I del artículo 27 y el tercer párrafo 
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de la fracción III del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; y la fracción IV del artículo 15 de la 
Ley del Impuesto al Valor Agregado; así como se adicionan la fracción IX del artículo 151 de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta y la fracción V al artículo 2o-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
 
18. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
19. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con proyecto Ley para la Protección, Apoyo y Promoción a la Lactancia Materna. 
 
20. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
21. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se adicionan un inciso b) a la fracción I del artículo 2o. y una fracción XXXVII 
al artículo 3o. a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 
 
22. De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro y Juan Quiñonez Ruiz, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
23. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de Ley General para el 
Derecho a la Alimentación y la Soberanía Alimentaria. 
 
24. De la Sen. Mayuli Latifa Martínez Simón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 4 y 10 y se reforma el Artículo Primero Transitorio 
de la Ley General de Comunicación Social. 
 
25. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXI al artículo 1-BIS y un cuarto párrafo al artículo 
12 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 
 
26. De la Sen. Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
adiciona las fracciones IX y X al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
27. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 19 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 
 
28. Del Sen. Alejandro Armenta Mier, a nombre del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto por el que se adicionan los artículos 88 y 89 de la Ley General de Población. 
 
29. De la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 164, 223, 224 y 400 Bis del Código Penal Federal y el artículo 13 
de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
 
30. De las Senadoras y los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica 
Delgadillo García, Patricia Mercado Castro, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y Juan 
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Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona distintas disposiciones de la Ley General de Salud. 
 
Dictámenes a Discusión y Votación 
 
1. De la Comisión de Salud, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a 
crear un grupo de trabajo con el Senado de la República, a fin de construir un marco legal para la formulación 
de políticas integrales y efectivas en materia de salud mental. 
 
2. De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con puntos de acuerdo por los que quedan sin materia 
diversas proposiciones en materia presupuestal, fiscal y hacendaria. 
 
Proposiciones con punto de acuerdo 
 
1. De la Sen. Minerva Citlalli Hernández Mora, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
relativo al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos de América en contra de 
los habitantes de Cuba. 
 
2. Del Sen. Raúl Paz Alonzo, 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 cambiar el formato de las 
comparecencias de los funcionarios públicos que asistan a la Cámara de Senadores, con la intención de que 
estás sean más dinámicas. 
 
3. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
que, en el marco de la discusión del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, se 
instrumente a nivel nacional un programa de apoyo a madres solteras. 
 
4. Del Sen. Samuel García Sepúlveda y los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe del Servicio de Administración Tributaria y a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, mínimamente, se elimine la actualización de las cuotas 
establecidas en el artículo 2, fracción I, incisos d) y h); y en el artículo 2-A fracciones I, II y III de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, misma que grava la gasolina y diésel. 
 
5. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del 
trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Instituto Nacional de Migración a informar sobre las 
detenciones de migrantes centroamericanos y la aplicación del Plan Mérida con fines para la contención de 
la migración. 
 
6. De la Sen. Gabriela Benavides Cobos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Comisión de Mejora 
Regulatoria a modificar el artículo 38 del anteproyecto del decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones al Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, eliminando todo acto 
de discriminación hacia el personal de la rama técnico–administrativa y permitirles la oportunidad de ser 
candidatos a ingresar a la rama diplomático-consular sin restricciones adicionales a las establecidas en la Ley 
del Servicio Exterior Mexicano 
 
7. De la Senadora y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo para frenar el aumento a las gasolinas. 
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8. Del Sen. Emilio Álvarez Icaza Longoria, con punto de acuerdo relacionado con la no renovación del 
mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. 
 
9. Del Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina y de la Sen. Eva Eugenia Galaz Caletti, del Grupo 
Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Coahuila de Zaragoza a 
iniciar el proceso legislativo de análisis, discusión y votación de la iniciativa de reforma a la Ley del Servicio 
Médico, presentada por organizaciones de la sociedad civil. 
 
10. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la Cámara 
de Diputados a que, en el análisis y discusión de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la 
Ley General para Armonizar y Homologar los Registros Públicos Inmobiliarios y de Personas Morales y los 
Catastros, se incluya al Colegio Nacional del Notariado Mexicano, A.C., como integrante del Consejo Nacional 
de Armonización y Homologación Registral y Catastral. 
 
11. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades del Gobierno Federal a implementar acciones de 
carácter urgente para atender los daños ocasionados por el huracán "Willa". 
 
12. De la Sen. Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a diversas instituciones públicas a atender la crisis financiera que prevalece en la 
Universidad Autónoma del estado de Morelos, así como a los titulares de las Secretarías de Hacienda y 
Crédito Público y de Educación Pública, a la Cámara de Diputados y demás gobiernos de los estados a revisar 
y, en su caso, atender los problemas presupuestales de las universidades públicas del país. 
 
13. De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a que, ante la emergencia resultado del paso del huracán Willa por 
la costa del Pacífico afectando los estados de Nayarit, Sinaloa y Sonora, realice todos los esfuerzos para 
brindar atención a los damnificados y coordine las acciones para la recuperación de las pérdidas y daños a su 
integridad personal y patrimonio. 
 
14. Del Sen. Raúl Bolaños Cacho Cué, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo en relación a las lluvias severas ocurridas en el estado de Oaxaca. 
 
15. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política a crear la Comisión de 
Grupos de Atención Prioritaria. 
 
16. De la Sen. Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a las diversas autoridades y organismos a su mando y 
dirección a que, en el ámbito de sus facultades y atribuciones, revisen y analicen los diversos procesos 
administrativos en contra de distintas Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. 
 
17. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a prever que no se aplique la Ley Federal de 
Remuneraciones al Servicio Exterior Mexicano y se prevean, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
2019, recursos suficientes para mantener, en términos reales, las condiciones salariales del personal; y para 
que además, se considere una retabulación salarial para el personal de apoyo a nuestras Embajadas y 
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Consulados, previéndose dicha retabulación en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. 
 
18. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía y a la Autoridad Federal para el Desarrollo de las 
Zonas Económicas Especiales a otorgar al Presidente electo y a su equipo de transición toda la información 
necesaria para el diseño e instrumentación de un programa de desarrollo integral de infraestructura y de 
seguridad en las zonas económicas especiales del país, en especial en la zona de Lázaro Cárdenas-La Unión. 
 
19. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo en relación al accidente aéreo del personal de la Secretaría de Marina durante las 
acciones de vigilancia para la conservación de la vaquita marina y combate a la pesca ilegal. 
 
20. Del Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo relativo a la caravana de migrantes que se encuentra en nuestro país. 
  
21. De la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Comisión de Justicia, así como al Pleno del Senado de la República, a garantizar la paridad 
de género en el proceso de selección de las candidatas y candidatos a ocupar una magistratura electoral a 
nivel federal. 
 
22. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y de Marina a fortalecer la inspección y vigilancia en materia pesquera en las 
zonas marinas mexicanas. 
 
23. De las Senadoras y los Senadores Mario Zamora Gastélum, Alejandra del Carmen León Gastélum, 
Casimiro Méndez Ortiz y Xóchitl Gálvez Ruiz, integrantes de la Comisión de Reforma Agraria, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incluir en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación para 2019 la creación de 56 plazas de nivel N11 a los Tribunales Agrarios y el proyecto de 
digitalización de expedientes de los mismos. 
 
24. Del Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir el Convenio 
189 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y 
Trabajadores Domésticos, para su ratificación. 
 
25. Del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a fortalecer el Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en 
Lenguas Indígenas, ante la disparidad entre el total de la población indígena y la cantidad de intérpretes y 
traductores que hay en el país. 
 
26. Del Sen. Gustavo E. Madero Muñoz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que en el pronunciamiento respecto 
de la controversia constitucional 183/2018, formulada por el titular del Poder Ejecutivo Federal en contra del 
gobierno y del Poder Judicial del estado de Chihuahua, considere los esfuerzos que realizan los gobiernos de 
las entidades federativas en el combate a la corrupción y a la impunidad, así como el clamor de justicia de 
los ciudadanos. 
 
27. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
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con punto de acuerdo que exhorta al Presidente electo y a su equipo de transición a aclarar el sustento legal 
y la metodología que se empleará para la consulta sobre el nuevo aeropuerto internacional de México. 
 
28. Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
a la delegación representante ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas a aprobar 
sin reservas la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y otras Personas que trabajan en las Zonas 
Rurales. 
 
29. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se cita a comparecer al Director General de Petróleos Mexicanos ante Comisiones del 
Senado para abordar el tema de la baja en la calificación de deuda de la empresa paraestatal. 
 
30. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, se 
etiqueten recursos al Centro Nacional de Trasplantes, órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, con 
la finalidad de fortalecer su infraestructura y su equipamiento para que las funciones de procuración, 
trasplante y banco de órganos, tejidos y células tenga un mayor alcance, para capacitar a sus médicos 
especialistas, así como para implementar una campaña nacional permanente de difusión sobre la donación 
de órganos, tejidos y células entre los mexicanos. 
 
31. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
a la Comisión Nacional de Seguridad en materia de acciones para combatir comunicaciones ilícitas a través 
de equipos terminales en centros penitenciarios. 
 
32. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a tomar en consideración los principios de equidad 
e igualdad de género en la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al momento de someter 
a consideración del Senado de la República la terna de perfiles para la designación de la vacante en dicho 
órgano colegiado, a partir del 1 de diciembre de 2018. 
 
33. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a agilizar y agotar las instancias 
para lograr que México sea excluido de la medida 232 y se libere el arancel impuesto al acero y al aluminio. 
 
34. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al Sistema de Administración Tributaria a enviar un informe sobre diversas operaciones realizadas por las 
denominadas "empresas fantasma". 
 
35. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión a que, en la discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, 
considere recursos adicionales destinados a obra pública para el estado de Tlaxcala. 
 
36. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que se solicita ampliar los recursos destinados a los programas presupuestales de 
apoyo al campo mexicano y a los agricultores del país y se disminuyan sustancialmente los trámites y 
requisitos necesarios para acceder a dichos programas. 
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37. De la Sen. Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Marina a cumplir con lo establecido en el artículo 28 constitucional; y en los 
artículos 27 y 28 de la Ley de Seguridad Interior, en materia de seguridad de áreas estratégicas; así como a 
remitir un informe sobre las medidas y protocolos de seguridad implementados hasta ahora en la Sonda de 
Campeche, como respuesta a la ola de asaltos que se han presentado en las instalaciones marinas de PEMEX. 
 
38. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a evaluar la participación de México como país 
observador en el Consejo Ártico. 
 
39. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, a través de la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas, supervise la solvencia y cumplimiento del pago del seguro de separación 
individualizado que solicitaron los trabajadores del Senado a la Aseguradora Metlife. 
 
40. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que 
el Senado de la República manifiesta su enérgico rechazo a las políticas migratorias del gobierno de Estados 
Unidos de América y por el que expresa su apoyo a la realización de la octava edición del Foro Social Mundial 
de las Migraciones, del 2 al 4 de noviembre de 2018. 
 
41. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a garantizar la debida administración y cuidado de los 
fondos de pensiones de los trabajadores que administra la entidad financiera denominada PENSIONISSSTE. 
 
42. Del Sen. Casimiro Méndez Ortíz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al Poder Ejecutivo, en sus 3 órdenes de gobierno, en las 31 entidades federativas y la Ciudad de México, a 
través de las secretarías de Salud, a suministrar medicamentos suficientes, contratar personal adecuado y 
dotar de infraestructura médica necesaria a las clínicas y hospitales que dan atención a las comunidades 
indígenas, con motivo de hacer efectivo el acceso a su derecho a la salud 
 
43. De la Sen. Josefina Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que se recomienda a la Secretaría de Educación Pública de la Administración Pública 
Federal incorporar un apartado sobre cultura de la paz en los libros de texto gratuitos del sistema educativo 
nacional. 
 
44. De la Sen. Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Economía a informar y finalizar los procesos de consulta y, a su vez, apruebe 
el proyecto de norma oficial mexicana PROY-NMX-R-086-SCFI-2016, que regula a las empresas de 
subcontratación y/o tercerización de personal. 
 
45. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Presidente electo a cancelar la consulta sobre el nuevo aeropuerto internacional de 
la Ciudad de México. 
 
46. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que 
se solicita información y se exhorta a diversas autoridades en materia de irregularidades en el ejercicio de 
los recursos públicos destinados al Seguro Popular, en el ámbito estatal. 
 
47. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
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con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación y a la Coordinación Nacional de 
Protección Civil emitir declaratoria de emergencia para diversos municipios del estado de Veracruz, debido 
a los recientes fenómenos meteorológicos. 
 
48. Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al Gobierno Federal en funciones y al electo, así como a los gobiernos estatales, a establecer de manera 
oportuna y suficiente esquemas de incentivos para la comercialización del frijol en beneficio de los 
productores. 
 
49. Del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, así como a la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a informar sobre las acciones realizadas y por realizar 
con objeto de atender y prevenir los casos de violencia contra las mujeres indígenas y afromexicanas en el 
país. 
 
50. De la Sen. Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y a la 
Comisión Nacional del Agua a atender los problemas relacionados con el sistema de tratamiento de aguas 
residuales en el estado de Quintana Roo. 
 
51. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y al gobierno 
estatal de Veracruz a implementar las acciones necesarias para mitigar el impacto de los daños provocados 
en el estado por el frente frío número 6. 
 
52. Del Sen. Cruz Pérez Cuéllar, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta al 
gobernador del estado de Chihuahua a cumplir con los pagos que su gobierno adeuda a la Universidad 
Tecnológica de Paquimé, ubicada en el municipio de Casas Grandes, Chihuahua. 
 
53. De la Sen. Bertha Alicia Caraveo Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al próximo titular del Ejecutivo Federal, Lic. Andrés Manuel López Obrador, a tomar en 
consideración la Escuela de Salaises para su restauración y renovación, como una de las cien universidades 
dentro del proyecto de Nación 2018. 
 
54. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al gobierno federal a que implemente un cerco sanitario en torno a los desplazados provenientes de 
Guatemala, Honduras, El Salvador y otras naciones centroamericanas; así como para esclarecer las causas de 
la detención del señor Irineo Mujica, defensor de los derechos del migrante, acusado de los delitos de 
resistencia de particulares, lesiones y daño en propiedad ajena. 
 
55. Del Sen. Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al Presidente de la República a girar instrucciones a las dependencias involucradas, a fin de que se haga 
justicia a los residentes del fraccionamiento "Playas de Tijuana" en Tijuana, Baja California, y no se les cobre 
el peaje por entrar y salir de su entorno para realizar sus actividades cotidianas. 
 
56. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Gobernación a entregar de manera inmediata los recursos del FONDEN para 
atender los posibles efectos en la población ubicada en los municipios afectados por el huracán Willa. 
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57. De la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al congreso del estado de Guanajuato a armonizar la legislación de la entidad con las 
disposiciones establecidas en la Ley General de Víctimas, en el actual periodo de sesiones ordinarias. 
 
58. De la Sen. María Guadalupe Covarrubias Cervantes, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir para su aprobación y posterior 
ratificación, el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la 
Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y El Caribe, adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo 
de 2018, suscrito en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, el 27 de septiembre de 2018. 
 
59. De la Sen. Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Poder Ejecutivo Federal a acelerar los procedimientos para que se apliquen los recursos del Fondo 
de Desastres Naturales en la ciudad de Morelia, Michoacán, para la atención y recuperación de las 
afectaciones que se generaron por las inundaciones registradas el pasado 22 de octubre, provocadas por las 
lluvias ocasionadas por el huracán Willa. 
 
60. De la Sen. Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
relativo al bloqueo económico de Estados Unidos de América en contra del pueblo de Cuba y de estrechar 
relaciones comerciales con ese país y el nuestro. 
 
61. De la Sen. Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Junta de Coordinación Política a crear la comisión especial para el seguimiento y atención de la 
caravana de migrantes centroamericanos en territorio nacional. 
 
Agenda Política 
 
De los Grupos Parlamentarios, para referirse al Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. 
Nota: Previo a finalizar la sesión del jueves 18 de octubre, el Presidente de la Mesa Directiva anunció que se 
abordaría este tema, por los Grupos Parlamentarios. 
 
De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la 
situación política del país. 
 
Efemérides 
 
Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, Presidente de la Comisión de Salud, sobre el Día Mundial contra la 
Poliomielitis. 
 
Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el 81 aniversario de la creación de 
la Secretaría de la Defensa Nacional. 
 
C i t a 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 23 DE OCTUBRE DE 2018 
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES 
VEINTIRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 
PRESIDE EL SENADOR 

MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
 

 En la Ciudad de México a las once horas con veintiséis minutos del día martes veintitrés 
de octubre de dos mil dieciocho, encontrándose presentes sesenta y ocho 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 dieciocho de octubre de dos 
mil dieciocho. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la Comisión de Puntos Constitucionales, su Programa de Trabajo para el 
Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Comisión de Salud, Acuerdo en relación con su rezago legislativo.- 
Quedó de enterado. 
 

(Acuerdo de la Junta 
de Coordinación 

Política) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política, en relación con la situación migratoria en la frontera sur del país.- El Presidente 
de la Mesa Directiva dio lectura a los puntos resolutivos del acuerdo y dio paso a una 
ronda de intervenciones de los grupos parlamentarios. Intervinieron los Senadores: 
Emilio Álvarez Icaza Longoria; Sasil de León Villard del PES; Miguel Ángel Mancera 
Espinosa del PRD, quien presentó propuesta de adición al acuerdo; Gabriela Benavides 
Cobos del PVEM; Joel Padilla Peña del PT; Verónica Delgadillo García de MC; Vanessa 
Rubio Márquez del PRI;                  Kenia López Rabadán del PAN; y Héctor Vasconcelos 
de MORENA. El Presidente de la Mesa Directiva dio cuenta con la propuesta de adición 
del Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa e informó de su aceptación por parte de 
los integrantes de la Junta de Coordinación Política. El acuerdo adicionado fue 
aprobado en votación económica. 
 

(Toma de protesta) El Presidente de la Mesa Directiva informó que a partir de la designación del Lic. Andrés 
Lozano Lozano como Contralor Interno de la Cámara de Senadores, en la sesión del 18 
de octubre, se procedería a su toma de protesta constitucional.- El Presidente tomó la 
protesta constitucional al ciudadano Andrés Lozano Lozano como Contralor Interno de 
la Cámara de Senadores. 
 

(Iniciativas) La Senadora Sasil De León Villard, a nombre propio, del Senador Ricardo Monreal Ávila 
y del Grupo Parlamentario Morena, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforma el numeral 1 del artículo 104 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda. 
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 El Senador Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, a nombre de las 
Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
aval de Grupo, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversos artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y del Código 
Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y 
Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
 
 
 

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

 El Senador Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la tabla 
para calcular la retención correspondiente a la "TARIFA MENSUAL" del artículo 96, 
párrafo segundo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Cámara de 
Diputados. 
 
 

 La Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, presentó iniciativa con la finalidad de que los órganos 
constitucionalmente autónomos tengan derecho de iniciar leyes o decretos, con 
exclusividad de que sean en su materia o función.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.  
 
 

 El Senador Juan Manuel Zepeda Hernández, con aval del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma los artículos 36, fracción III; y 73, fracción XXIX-Q; y adiciona las fracciones IX 
y X al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó 
a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción, Transparencia 
y Participación Ciudadana; y Estudios Legislativos.  
 
 
 

 El Senador Aníbal Ostoa Ortega, a nombre del Senador Ricardo Monreal Ávila, del 
Grupo Parlamentario Morena, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforma y adiciona el numeral 1 del artículo 123 del Reglamento del Senado de la 
República.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda.  
 

 El Senador Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a 
las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Hacienda y Crédito Público; y de 
Estudios Legislativos. 
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 El Senador Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Planeación.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.  
 

 El Senador Dante Delgado Rannauro, a nombre de los Senadores del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de 
Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.  
 

 La Senadora Alejandra Lagunes Soto Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto que declara el mes 
de octubre como “El Mes Nacional de la Ciberseguridad”.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 El Senador Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 13 y 
26 de  la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.- Se turnó a 
las Comisiones Unidas de Asuntos Fronterizos y Migratorios y Estudios Legislativos, 
Segunda.  
 

 El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, con aval del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman y adicionan los artículos 170 y 171 de la Ley Federal del Trabajo.- 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, 
Segunda.  
 

 El Senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, presentó iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley Agraria y se expide la Ley para el 
Desarrollo Agrario.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria; de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 El Senador Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. 
 

 El Senador Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, presentó iniciativa  
con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IX del artículo 7 de la Ley 
General de Educación y la fracción II del artículo 3 de la Ley General de Cultura Física y 
Deporte.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos. 
 

 El Senador Mauricio Kuri González, a nombre propio y de las Senadoras Gina Andrea 
Cruz Blackledge y Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un subinciso 
V) al inciso b) de la fracción I del artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 
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Público y de Estudios Legislativos. 
 

 La Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán, a nombre propio y del Senador Higinio 
Martínez Miranda, del Grupo Parlamentario Morena, presentó iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto al artículo 50 de la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos. 
 

 La Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 25 y se adiciona el artículo 46 bis de la Ley de Coordinación Fiscal.- Se turnó a 
las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos. 
 

 La Senadora Angélica García Arrieta, del Grupo Parlamentario Morena, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8 de la Ley Federal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 
 
 
 

 El Senador Julen Rementería Del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción V, 
recorriéndose las subsecuentes, al artículo 140 de la Ley de la Industria Eléctrica.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 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 los asuntos del 
Orden del Día. 
 

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

 Del Senador Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 91 Bis a la Ley de la 
Propiedad Industrial.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 

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

 Del Senador Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a 
revisar la metodología y fórmulas para recalcular las tarifas de energía eléctrica para 
uso comercial e industrial en el estado de San Luis Potosí, ante el irregular incremento 
en la facturación del consumo de electricidad en los últimos meses.- Se turnó a la 
Comisión de Energía. 
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 Del Senador Julen Rementería Del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a 
realizar de forma inmediata las acciones legales correspondientes, a fin de obtener el 
pago de los adeudos por consumo de energía eléctrica que tienen los tres niveles de 
gobierno, e informar de manera detallada a esta Soberanía sobre las acciones 
emprendidas y el estado que guardan dichos adeudos.- Se turnó a la Comisión de 
Energía. 
 

 De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo sobre las políticas migratorias del estado mexicano 
y las acciones en torno a la caravana migrante.- Se turnó a la Comisión de Asuntos 
Fronterizos y Migratorios. 
 

 De la Senadora Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y 
a los gobiernos estatales de Baja California, Jalisco, Yucatán, Campeche, Guerrero y 
Ciudad de México a destinar recursos suficientes para el Registro Nacional de Cáncer 
de Base Poblacional.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 Del Senador Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a instruir al titular del 
Instituto Nacional de Migración a acatar cabalmente lo dispuesto en la Ley de 
Migración, respecto del ingreso a territorio mexicano de la caravana migrante, 
proveniente de Centroamérica.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Fronterizos y 
Migratorios. 
 

(Efemérides) Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
remitieron efeméride sobre el Día de las Naciones Unidas.- Se insertó en el Diario de 
los Debates. 
 

 El Senador Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el aniversario de la Constitución de 
Apatzingán.- Se insertó en el Diario de los Debates. 

 
 El Senador Miguel Ángel Navarro Quintero, Presidente de la Comisión de Salud, remitió 

efeméride sobre el Día del Médico.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con cuarenta y cinco 
minutos y citó a la siguiente el jueves veinticinco de octubre a las once horas. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, del Sen. José Narro Céspedes, por la que informa las fechas y horarios en que se llevará a cabo "El 
Foro Informativo relativo al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)". 

 
  

 
 

SEN. JOSÉ NARRO 
CÉSPEDES  

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 25 de octubre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 26 

Una, de la Comisión de Derechos Humanos, con la que remite Acuerdo por el que designa a la Sen. Nestora 
Salgado García como representante del Senado de la República ante el Consejo de Premiación que se 
conforma con motivo del Premio Nacional de Derechos Humanos 2018. 
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
Uno, por el que se señala a los funcionarios que comparecerán ante Comisiones del Senado de la República, 
con motivo del análisis del VI Informe de Gobierno. 
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Uno, por el que remite a las Comisiones de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de 
Justicia, los expedientes de los aspirantes a ocupar los cargos de cuatro consejeros honoríficos del Consejo 
Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que remite el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política sobre migrantes, aprobado en la 
sesión del 23 de octubre de 2018. 
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INICIATIVAS 
 
1. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 59 de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
59 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CON LA 
FINALIDAD DE EVITAR EL SOBRECOSTO EN LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA. 

El suscrito, Dr. Ricardo Monreal Ávila, Senador de la República de la LXIV Legislatura 
del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, 
numeral 1, fracción I, y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reforma el artículo 59 de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las mismas, con 
base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En Morena reconocemos la importancia fundamental que guarda la observancia y materialización de los 
principios de transparencia, honradez, eficacia y austeridad, como ruta para lograr un Estado de bienestar, 
desarrollo social y prosperidad al que, como nación, aspiramos.  
 
Lamentablemente, en nuestro país la corrupción es un fenómeno que lastima a la sociedad y se ha 
materializado en el robo directo a las arcas públicas, en los sobornos para favorecer a determinados agentes 
económicos y en la asignación ilícita de obra pública. 

En años recientes, los casos de corrupción que se han hecho públicos han crecido de manera preocupante. 
La sociedad ve con enojo y frustración cómo gobernadores y funcionarios públicos de los partidos políticos 
tradicionales han hecho de la corrupción una forma de vida, a través del robo de miles de millones de pesos, 
y, en la mayoría de los casos, gozando de impunidad y protección gubernamental.  

Desafortunadamente, la contratación pública es una de las principales actividades del Estado mexicano en 
que la corrupción se ve reflejada, esto derivado, en gran medida, de un diseño institucional y legal flexible 
que permite y propicia la colusión de proveedores y contratistas en perjuicio del erario. 

Lo anterior, además de afectar las finanzas públicas, impacta de manera negativa en los particulares que 
esperan que los recursos económicos públicos sean administrados por el Gobierno de manera eficiente, 
transparente y honrada.  

 

 

. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 134, reconoce los principios de 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez como las pautas a través de las que se deberán 
administrar los recursos públicos de la Federación. 

Ese mismo dispositivo constitucional señala que la contratación de obra se debe adjudicar a través de 
licitaciones públicas, con la finalidad de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a 

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA  
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precio, calidad, financiamiento y oportunidad. 

En el ámbito internacional, nuestro país también ha reconocido y adoptado diversos principios en materia 
de contratación pública, tales como igualdad, no discriminación, publicidad, transparencia, concurrencia, 
confidencialidad, motivación de las decisiones, economía, eficiencia, eficacia, la consecución de objetivos 
sociales y la protección del medio ambiente.1 

Estos principios se encuentran establecidos en distintos instrumentos internacionales, por ejemplo, en el 
Acuerdo de Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio, la Ley Modelo de Naciones Unidas 
sobre la Contratación Pública, el Protocolo de Contrataciones Públicas del MERCOSUR, en el Tratado de Libre 
Comercio suscrito entre México, Estados Unidos de América y Canadá, y las normas emitidas en esta materia 
por el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 

Sin embargo, los mencionados principios no son siempre respetados, en especial, los relativos a las 
condiciones de precio y financiamiento, mismos que son regularmente transgredidos por una reiterada 
complicidad entre autoridades y quienes resultan favorecidos en la asignación de contratos de obra.  

En nuestro país, la contratación de obra pública representa un importante motor para el desarrollo 
económico a nivel federal y local. La industria de la construcción es la cuarta actividad económica que mayor 
valor agregado genera, ya que representa un mercado de 2.4 billones de pesos al año, del cual el 23 % 
corresponde al sector público, y de éste, el 77.1 % es gasto federal.  

En este año, de los $5,279,667,000,000 previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación,2 $643,892.7 
millones se destinaron al gasto de inversión en obra pública.3 

 

Por lo anterior, es imperativo que los recursos destinados a la infraestructura pública sean administrados y 
fiscalizados de una manera eficaz, inhibiendo y cerrando cualquier ventana de discrecionalidad que permita 
un sobrecosto de obras en detrimento de los recursos públicos.  

Lamentablemente, hoy en día, a través del uso faccioso de la ley y aprovechando la ambigüedad de las 
normas que regulan este sector, es frecuente que se realicen modificaciones constantes a los costos 
inicialmente convenidos, a través de un sinnúmero de convenios modificatorios, lo que da como resultado 
montos hasta cien veces mayores al originalmente programado.  

Una de las prácticas más tramposas y frecuentes a la que recurren los contratistas consiste en participar en 
las licitaciones presentando un precio considerablemente bajo, y una vez que resultan vencedores, se apegan 
a las excepciones establecidas en el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, que permiten aumentar los precios pactados de manera ilimitada, al amparo de disposiciones laxas 
y discrecionales.  

Si bien este supuesto legal es una excepción, se actualiza como una práctica recurrente que genera 
consecuencias adversas para el contratante, que, en este caso, es el Estado, porque además de ser una vía 
para el enriquecimiento ilícito de particulares, propicia la dilapidación de recursos públicos, disuade a 
competidores para concurrir a las licitaciones e inhibe la competencia económica. 

                                                           
1 Moreno Molina, José Antonio, Principios Generales de la Contratación Pública en el Reciente Derecho Internacional, 
Europeo y de América Latina, [en línea] [fecha de consulta: 18 de octubre de 2018] Disponible en: 
revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/download/14387/15002 
2 Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, [en línea] [fecha de consulta: 19 de octubre de 
2018] Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2018_291117.pdf 
3 Transparencia presupuestaria: observatorio del gasto. Obra Pública Abierta, [en línea] [Fecha de consulta: 19 de octubre 
de 2018] Disponible en: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Obra_Publica_Abierta 
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Estas preocupantes prácticas han sido denunciadas por la Comisión Federal de Competencia Económica en 
el documento denominado Agenda de competencia para un ejercicio íntegro en las contrataciones públicas, 
en el que se señala que la posibilidad de modificar los contratos genera una distorsión relacionada con la 
competencia en procesos licitatorios, toda vez que los particulares, una vez que ganan la licitación, abusan 
del dispositivo normativo que permite elevar sus precios para renegociar y así inflar el precio respecto del 
contrato original. 

Como ya lo señaló el presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos el pasado 14 de octubre del año en 
curso, es necesario terminar con el influyentísimo y la corrupción para garantizar que las empresas 
contratadas sean serias y no recurran al truco de presentar la oferta más baja para ganar licitaciones y, con 
esto, evitar que los costos de las obras se dupliquen.4 

Los casos de uso indebido de recursos públicos en la contratación y ejecución de infraestructura pública no 
son pocos: hay ejemplos preocupantes, uno de ellos es el denominado Paso Exprés, que tuvo un sobrecosto 
del 53 % de lo originalmente presupuestado, y la vida útil proyectada a 40 años se resumió al trágico 
hundimiento que tuvo lugar a los tres meses de su inauguración, cuando, como resultado, murieron dos 
personas.5 

Otro lamentable caso es el del Tren Interurbano México-Toluca. En el Plan Nacional de Infraestructura, 
publicado el 29 de abril de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, se determinaron, como costo de 
construcción de este megaproyecto, 38,608 millones de pesos. En este sentido, y con el fin de cubrir el 
requisito legal establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma,6 la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, en 2013, realizó el Análisis costo-beneficio de la obra mencionada, en el cual 
se determinó que, a fin de ser rentable para el Estado, el costo final no debería superar el 25 % del costo 
original. 

No obstante, el documento Analíticos presupuestarios PPEF 2018: cartera de programas y proyectos de 
inversión señala que el proyecto del Tren Interurbano registra como monto total de inversión para 2018 la 
cantidad de $59,216’751,582. Lo anterior evidencia que, hoy, esta obra ha tenido un incremento de más del 
50 % del monto originalmente presupuestado.  

Un caso más es el del controvertido Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el cual, en 2014, 
se previó que costaría 168 mil 880 millones de pesos, y hoy se estima una inversión final de 285 mil millones, 
es decir el 68 % más.7 

Con estas argumentaciones y ejemplos, es más que evidente la necesidad de reformar nuestro marco legal, 
con el fin de establecer límites para erradicar estas prácticas que dañan y vulneran las finanzas públicas.  

Reconocemos que existen situaciones y condiciones externas que puedan alterar el costo y los plazos para la 
ejecución de una obra, pero estas adecuaciones se deben realizar dentro de un marco transparente, finito, 
justificado y, sobre todo, presentarse en situaciones realmente excepcionales.   

En este sentido, la presente iniciativa propone mayores controles, y establece mecanismos de transparencia 
en el procedimiento excepcional por virtud del cual se requiera la modificación contractual y, por ende, una 

                                                           
4 López Ponce, Jannet, “Por ley, estará prohibido subir costo de obras: AMLO”, Milenio, 14 de octubre de 2018, [en línea] 
[Fecha de consulta: 18 de octubre de 2018] Disponible en: http://www.milenio.com/politica/ley-prohibido-aumentar-costo-
obras-amlo 
5 IMCO, Ineficiencia y riesgos de corrupción en obra pública: Caso de estudio del Tren Interurbano México-Toluca, [en 
línea] [Fecha de consulta: 18 de octubre de 2018] Disponible en: https://imco.org.mx/wp-
content/uploads/2018/03/TIMTDocumento_14-03-2018.pdf 
6 Artículo 18. Las dependencias o entidades que requieran contratar o realizar estudios o proyectos, previamente 
verificarán en sus archivos la existencia de trabajos sobre la materia de que se trate. 
7 México evalúa, ¡Ojos a la obra! Tres casos de contrataciones públicas, [En línea] [Fecha de consulta: 18 de octubre de 
2018] Disponible en: https://www.mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2018/10/Presentacion_OjosALaObra.pdf 
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adecuación en montos y plazos.  

En concreto, las modificaciones propuestas al artículo 59 de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las 
Mismas, consisten en:  

 Disminuir del veinticinco al diez por ciento el porcentaje del monto máximo por virtud del cual 
pueden modificarse los contratos de obra. 

 Establecer un máximo de tres convenios para el caso de que la modificación exceda del diez por 
ciento del monto inicialmente presupuestado.  

 Establecer requisitos mínimos, que deben justificarse para el caso de solicitar la modificación de 
condiciones. 

 Mandatar que los convenios de modificación deberán ser autorizados por el titular de la dependencia 
o entidad respectiva.  

 Hacer públicos los convenios modificatorios en el sistema electrónico de información pública 
gubernamental sobre obras públicas y servicios relacionados con las mismas, Compranet. 
 

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

 

LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LAS MISMAS 

PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 59. Las dependencias y entidades, 
podrán, dentro de su presupuesto autorizado, 
bajo su responsabilidad y por razones fundadas 
y explícitas, modificar los contratos sobre la 
base de precios unitario; los mixtos en la parte 
correspondiente, así como los de amortización 
programada, mediante convenios, siempre y 
cuando éstos, considerados conjunta o 
separadamente, no rebasen el veinticinco por 
ciento del monto o del plazo pactados en el 
contrato, ni impliquen variaciones sustanciales 
al proyecto original, ni se celebren para eludir 
en cualquier forma el cumplimiento de la Ley o 
los tratados. 

Artículo 59. Las dependencias y entidades, 
podrán, dentro de su presupuesto autorizado, 
bajo su responsabilidad y por razones fundadas 
y explícitas, modificar los contratos sobre la 
base de precios unitario; los mixtos en la parte 
correspondiente, así como los de amortización 
programada, mediante convenios, siempre y 
cuando éstos, considerados conjunta o 
separadamente, no rebasen el diez  por ciento 
del monto o del plazo pactados en el contrato, 
ni impliquen variaciones sustanciales al 
proyecto original, ni se celebren para eludir en 
cualquier forma el cumplimiento de la Ley o los 
tratados. 

Si las modificaciones exceden el porcentaje 
indicado, pero no varían el objeto del proyecto, 
se podrán celebrar convenios adicionales entre 
las partes respecto de las nuevas condiciones, 
debiéndose justificar de manera fundada y 
explícita las razones para ello. Dichas 
modificaciones no podrán, en modo alguno, 
afectar las condiciones que se refieran a la 
naturaleza y características esenciales del 
objeto del contrato original, ni convenirse para 
eludir en cualquier forma el cumplimiento de 
esta Ley o de los tratados. 
 

Si las modificaciones exceden el porcentaje 
indicado, pero no varían el objeto del proyecto, 
se podrán celebrar hasta tres convenios 
adicionales entre las partes respecto de las 
nuevas condiciones, debiéndose justificar de 
manera fundada y explícita cuando menos lo 
siguiente: 
I. Las razones y circunstancias que motivan 

el ajuste de costos, así como la 
documentación que los soporte y los 
medios necesarios para su revisión.  

II. En el caso de incremento en los costos de 
los insumos, la investigación de mercado 
que demuestre fehacientemente los 
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cambios en los costos respectivos, en 
términos de lo establecido en el artículo 
58, fracción II, de esta ley. 

III. Las causas de la falta de previsión de las 
circunstancias que motivan el ajuste de 
costos respectivo.  

IV. En el caso de conceptos de trabajo 
adicionales a los previstos originalmente, 
la pertinencia e idoneidad de dichos 
trabajos. 

V. La acreditación de suficiencia 
presupuestal para realizar el ajuste de 
costos, y  

VI. Las demás que para tales efectos 
establezca el marco jurídico aplicable.  

Sin correlativo Dichas modificaciones no podrán, en modo 
alguno, afectar las condiciones que se refieran 
a la naturaleza y características esenciales del 
objeto del contrato original, ni convenirse 
para eludir en cualquier forma el 
cumplimiento de esta Ley o de los tratados. 

Los convenios señalados en los párrafos 
anteriores deberán ser autorizados por el 
servidor público que se determine en las 
políticas, bases y lineamientos de la 
dependencia o entidad de que se trate. 

Los convenios señalados en los párrafos 
anteriores deberán ser autorizados por el 
titular de la dependencia o entidad de que se 
trate. 

Cuando la modificación implique aumento o 
reducción por una diferencia superior al 
veinticinco por ciento del importe original del 
contrato o del plazo de ejecución, en casos 
excepcionales y debidamente justificados, la 
dependencia o entidad solicitará la 
autorización de la Secretaría de la Función 
Pública para revisar los indirectos y el 
financiamiento originalmente pactados y 
determinar la procedencia de ajustarlos. 

Cuando la modificación implique aumento o 
reducción por una diferencia superior al 
veinticinco por ciento del importe original del 
contrato o del plazo de ejecución, en casos 
excepcionales y debidamente justificados, la 
dependencia o entidad solicitará la 
autorización de la Secretaría de la Función 
Pública para revisar los indirectos y el 
financiamiento originalmente pactados y 
determinar la procedencia de ajustarlos, de 
conformidad con lo establecido en el párrafo 
segundo de este artículo.  

Sin correlativo En todos los casos, los convenios deberán ser 
publicados en el sistema electrónico de 
información pública gubernamental sobre 
obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas, Compranet. 

En el caso de requerirse modificaciones en los 
términos y condiciones originales del contrato, 
que no representen incremento o disminución 
en el monto o plazo contractual, las partes 
deberán celebrar los convenios respectivos.  

En el caso de requerirse modificaciones en los 
términos y condiciones originales del contrato, 
que no representen incremento o disminución 
en el monto o plazo contractual, las partes 
deberán celebrar los convenios respectivos.  

Los contratos a precio alzado o la parte de los Los contratos a precio alzado o la parte de los 
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mixtos de esta naturaleza no podrán ser 
modificados en monto o en plazo, ni estarán 
sujetos a ajustes de costos. 

mixtos de esta naturaleza no podrán ser 
modificados en monto o en plazo, ni estarán 
sujetos a ajustes de costos. 

Sin embargo, cuando con posterioridad a la 
adjudicación de un contrato a precio alzado o la 
parte de los mixtos de esta naturaleza, se 
presenten circunstancias económicas de tipo 
general que sean ajenas a la responsabilidad de 
las partes y que por tal razón no pudieron haber 
sido objeto de consideración en la proposición 
que sirvió de base para la adjudicación del 
contrato correspondiente; como son, entre 
otras: variaciones en la paridad cambiaria de la 
moneda o cambios en los precios nacionales o 
internacionales que provoquen directamente 
un aumento o reducción en los costos de los 
insumos de los trabajos no ejecutados 
conforme al programa de ejecución; las 
dependencias y entidades deberán reconocer 
incrementos o requerir reducciones, de 
conformidad con las disposiciones que, en su 
caso, emita la Secretaría de la Función Pública. 

Sin embargo, cuando con posterioridad a la 
adjudicación de un contrato a precio alzado o la 
parte de los mixtos de esta naturaleza, se 
presenten circunstancias económicas de tipo 
general que sean ajenas a la responsabilidad de 
las partes y que por tal razón no pudieron haber 
sido objeto de consideración en la proposición 
que sirvió de base para la adjudicación del 
contrato correspondiente; como son, entre 
otras: variaciones en la paridad cambiaria de la 
moneda o cambios en los precios nacionales o 
internacionales que provoquen directamente 
un aumento o reducción en los costos de los 
insumos de los trabajos no ejecutados 
conforme al programa de ejecución; las 
dependencias y entidades deberán reconocer 
incrementos o requerir reducciones, que no 
podrán exceder del diez por ciento y de 
conformidad con las disposiciones que, en su 
caso, emita la Secretaría de la Función Pública. 

Lo anterior sin perjuicio de que los costos de los 
insumos de los trabajos se actualicen por una 
sola ocasión cuando, por causas no imputables 
al contratista, los trabajos inicien con 
posterioridad a ciento veinte días naturales 
contados a partir de la fecha de presentación 
de las proposiciones. Para tales efectos, se 
utilizará el promedio de los índices de precios 
al productor y comercio exterior-actualización 
de costos de obras públicas publicados por el 
Banco de México, tomando como base para su 
cálculo el mes de presentación y apertura de las 
proposiciones y el mes que inicia la obra. 

Lo anterior sin perjuicio de que los costos de los 
insumos de los trabajos se actualicen por una 
sola ocasión cuando, por causas no imputables 
al contratista, los trabajos inicien con 
posterioridad a ciento veinte días naturales 
contados a partir de la fecha de presentación 
de las proposiciones. Para tales efectos, se 
utilizará el promedio de los índices de precios 
al productor y comercio exterior-actualización 
de costos de obras públicas publicados por el 
Banco de México, tomando como base para su 
cálculo el mes de presentación y apertura de las 
proposiciones y el mes que inicia la obra. 

Una vez que se tengan determinadas las 
posibles modificaciones al contrato respectivo, 
la suscripción de los convenios será 
responsabilidad de la dependencia o entidad 
de que se trate, misma que no deberá exceder 
de cuarenta y cinco días naturales, contados a 
partir de la mencionada determinación.  

Una vez que se tengan determinadas las 
posibles modificaciones al contrato respectivo, 
la suscripción de los convenios será 
responsabilidad de la dependencia o entidad 
de que se trate, misma que no deberá exceder 
de cuarenta y cinco días naturales, contados a 
partir de la mencionada determinación.  

De las autorizaciones a que se refiere este 
artículo, por lo que respecta a los convenios 
que se celebren conforme al segundo párrafo 
del mismo, el titular del área responsable de la 
contratación de los trabajos informará al 
órgano interno de control en la dependencia o 

De las autorizaciones a que se refiere este 
artículo, por lo que respecta a los convenios 
que se celebren conforme al segundo párrafo 
del mismo, el titular del área responsable de la 
contratación de los trabajos informará al 
órgano interno de control en la dependencia o 
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entidad que se trate. Al efecto, a más tardar el 
último día hábil de cada mes, deberá 
presentarse un informe que se referirá a las 
autorizaciones otorgadas en el mes calendario 
inmediato anterior. 

entidad que se trate. Al efecto, a más tardar el 
último día hábil de cada mes, deberá 
presentarse un informe que se referirá a las 
autorizaciones otorgadas en el mes calendario 
inmediato anterior. 

Cuando durante la ejecución de los trabajos se 
requiera la realización de cantidades o 
conceptos de trabajo adicionales a los previstos 
originalmente, las dependencias y entidades 
podrán autorizar el pago de las estimaciones de 
los trabajos ejecutados, previamente a la 
celebración de los convenios respectivos, 
vigilando que dichos incrementos no rebasen el 
presupuesto autorizado en el contrato. 
Tratándose de cantidades adicionales, éstas se 
pagarán a los precios unitarios pactados 
originalmente; tratándose de los conceptos no 
previstos en el catálogo de conceptos del 
contrato, sus precios unitarios deberán ser 
conciliados y autorizados, previamente a su 
pago. 

Cuando durante la ejecución de los trabajos se 
requiera la realización de cantidades o 
conceptos de trabajo adicionales a los previstos 
originalmente, las dependencias y entidades 
podrán autorizar el pago de las estimaciones de 
los trabajos ejecutados, previamente a la 
celebración de los convenios respectivos, 
vigilando que dichos incrementos no rebasen el 
presupuesto autorizado en el contrato. 
Tratándose de cantidades adicionales, éstas no 
podrán exceder del diez por ciento 
presupuestado inicialmente y se pagarán a los 
precios unitarios pactados originalmente; 
tratándose de los conceptos no previstos en el 
catálogo de conceptos del contrato, sus precios 
unitarios deberán ser conciliados y autorizados, 
previamente a su pago. 

No será aplicable el porcentaje que se 
establece en el primer párrafo de este artículo, 
cuando se trate de contratos cuyos trabajos se 
refieran al mantenimiento o restauración de los 
inmuebles a que hace mención el artículo 5o. 
de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en los 
que no sea posible determinar el catálogo de 
conceptos, las cantidades de trabajo, las 
especificaciones correspondientes o el 
programa de ejecución. 

No será aplicable el porcentaje que se 
establece en el primer párrafo de este artículo, 
cuando se trate de contratos cuyos trabajos se 
refieran al mantenimiento o restauración de los 
inmuebles a que hace mención el artículo 5o. 
de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en los 
que no sea posible determinar el catálogo de 
conceptos, las cantidades de trabajo, las 
especificaciones correspondientes o el 
programa de ejecución. 

Por lo expuesto previamente, y con base en las razones que aquí se presentan, así como con fundamento en 
la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8, 
numeral 1, fracción I, y 164 del Reglamento del Senado de la República, se somete a la digna consideración 
de esta Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LAS MISMAS 

Único. Se reforma el artículo 59 de la Ley de Obras y Servicios relacionados con las mismas, para quedar 
como sigue: 

 

Artículo 59. Las dependencias y entidades, podrán, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su 
responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar los contratos sobre la base de precios 
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unitario; los mixtos en la parte correspondiente, así como los de amortización programada, mediante 
convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el diez por 
ciento del monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto 
original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley o los tratados. 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se podrán 
celebrar hasta tres convenios adicionales entre las partes respecto de las nuevas condiciones, debiéndose 
justificar de manera fundada y explícita cuando menos lo siguiente: 

I. Las razones y circunstancias que motivan el ajuste de costos, así como la documentación que los soporte 
y los medios necesarios para su revisión.  
 

II. En el caso de incremento en los costos de los insumos, la investigación de mercado que demuestre 
fehacientemente los cambios en los costos respectivos, en términos de lo establecido en el artículo 58, 
fracción II, de esta ley. 
 

III. Las causas de la falta de previsión de las circunstancias que motivan el ajuste de costos respectivo.  
 

IV. En el caso de conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, la pertinencia e idoneidad 
de dichos trabajos. 
 

V. La acreditación de suficiencia presupuestal para realizar el ajuste de costos, y  
 

VI. Las demás que para tales efectos establezca el marco jurídico aplicable.  
Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la 
naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en 
cualquier forma el cumplimiento de esta Ley o de los tratados. 

Los convenios señalados en los párrafos anteriores deberán ser autorizados por el titular de la 
dependencia o entidad de que se trate. 

Cuando la modificación implique aumento o reducción por una diferencia superior al veinticinco por 
ciento del importe original del contrato o del plazo de ejecución, en casos excepcionales y debidamente 
justificados, la dependencia o entidad solicitará la autorización de la Secretaría de la Función Pública para 
revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de 
ajustarlos, de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo de este artículo.  

En todos los casos, los convenios deberán ser publicados en el sistema electrónico de información 
pública gubernamental sobre obras públicas y servicios relacionados con las mismas, Compranet. 

… 

… 

Sin embargo, cuando con posterioridad a la adjudicación de un contrato a precio alzado o la parte de los 
mixtos de esta naturaleza, se presenten circunstancias económicas de tipo general que sean ajenas a la 
responsabilidad de las partes y que por tal razón no pudieron haber sido objeto de consideración en la 
proposición que sirvió de base para la adjudicación del contrato correspondiente; como son, entre otras: 
variaciones en la paridad cambiaria de la moneda o cambios en los precios nacionales o internacionales 
que provoquen directamente un aumento o reducción en los costos de los insumos de los trabajos no 
ejecutados conforme al programa de ejecución; las dependencias y entidades deberán reconocer 
incrementos o requerir reducciones, que no podrán exceder del diez por ciento y de conformidad con las 
disposiciones que, en su caso, emita la Secretaría de la Función Pública. 
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… 

… 

… 

Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o conceptos de 
trabajo adicionales a los previstos originalmente, las dependencias y entidades podrán autorizar el pago 
de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los convenios respectivos, 
vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratándose de 
cantidades adicionales, éstas no podrán exceder del diez por ciento presupuestado inicialmente y se 
pagarán a los precios unitarios pactados originalmente; tratándose de los conceptos no previstos en el 
catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, 
previamente a su pago. 

…. 

TRANSITORIOS 

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

 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 25 días del mes de octubre de 2018.  

SUSCRIBE 

 

SEN. DR. RICARDO MONREAL ÁVILA  
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2. De las Senadoras y los Senadores con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 102 del Código Penal Federal. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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3. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTAN LAS Y LOS SENADORES INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en 
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, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente 
 

Exposición de motivos: 
 

La figura jurídica de la consulta popular surge recientemente en el marco jurídico mexicano como un 
instrumento de participación ciudadana de democracia directa, naturaleza que también podemos observar 
en las figuras de iniciativa ciudadana o del derecho a ser votado por la vía independiente.  
 
Nuestra Carta Magna prevé desde el año 2012 la consulta popular como una figura muy importante de 
participación democrática. La reforma constitucional al artículo 35 incorporó como derecho de todos los 
ciudadanos participar en consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, por lo que se 
constituye como una valiosa herramienta para incidir directamente en los asuntos de la vida pública nacional 
sobre actos legislativos y administrativos. 
 
Gracias a esta importante reforma se dio una mayor estructura a la colaboración entre gobernantes y 
gobernados, ya que la participación permite que la ciudadanía pueda compartir y tomar las decisiones que 
representen el mayor beneficio para la sociedad en su conjunto. Con ello, se fortaleció el derecho a la 
participación ciudadana reconocida en los artículos 25 y 26 constitucionales. 
 
Las democracias consolidadas del mundo se diferencian de aquellas que se encuentran en construcción, por 
contar con mecanismos que permitan una verdadera participación de la sociedad. Es por esto que, para 
fortalecer el régimen democrático en nuestro país, resultaba indispensable la implementación de un  
instrumento jurídico que permitiera que todas las voces fueran escuchadas para encontrar soluciones a las 
demandas ciudadanas. 
 
A partir de lo anterior, queda claro que no bastaba con establecer el derecho a la consulta popular en la 
Constitución, era necesario, por tanto, expedir la Ley Federal de Consulta Popular reglamentaria de la 
fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 14 de marzo del 2014, a través de la cual se amplió la esfera de decisión del 
ciudadano y se enriqueció la figura del voto libre, secreto y universal, con respecto a la decisión de los grandes 
temas nacionales.  
 
Esta Ley representa el marco legal para permitir a la ciudadanía incidir en la resolución de los asuntos públicos 
sin necesidad de conflictos a través de su participación informada, regulada y promovida desde el Estado. Se 
establecen además, los sujetos facultados para solicitar la consulta, los requisitos para presentar la solicitud 
a efecto de que pueda ser realizada, el procedimiento para la expedición de la convocatoria, los lineamientos 
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para su organización, la difusión, realización, publicación de resultados y los medios para su impugnación. 
 
Lo más relevante de esta Ley es que empodera al ciudadano como ninguna otra lo había hecho, al convertir 
el resultado de la consulta popular en un instrumento vinculante para los órganos de gobierno. Así se 
garantiza que la voluntad popular no quede sólo en papel y obliga al Gobierno Federal a su implementación, 
con ello se perfecciona la democracia en nuestro país. 
 
La limitada experiencia nacional en la materia ha ocasionado que esta valiosa legislación no haya cobrado 
aun la trascendencia que reviste y, peor aún, se corre el riesgo de desacreditarla en la coyuntura política 
actual a partir de un ejercicio mal planeado e implementado como el que se pretende con el Nuevo 
Aeropuerto Internacional de México (NAIM). 
 
Si efectivamente, lo que se pretende con la Ley es garantizar la soberanía de pueblo y empoderar a los 
ciudadanos, con la consulta para la construcción del nuevo aeropuerto que se llevará a cabo los próximos 
días 25, 26, 27 y 28 de octubre tal y como se tiene pensado por parte del equipo de transición, ocurrirá todo 
lo contrario al carecer de legalidad y se desperdiciará una gran oportunidad para estrenar este ejercicio 
democrático de la mejor manera en beneficio de nuestro país. 
 
Por ello, es importante que veamos este instrumento con la responsabilidad que amerita y no desaprovechar 
la oportunidad que nos brinda para vincular el poder público con la ciudadanía. El ejercicio pretendido está 
cargado de elementos ideológicos y estériles descalificaciones que solo dividen a la sociedad para 
confundirla. Se trata desde nuestro punto de vista de una maniobra política disfrazada de democracia 
participativa. 
 
Debido a que el equipo de transición no ha sido receptivo a las múltiples voces y sectores para evitar una 
consulta mal planificada, es fundamental que estemos atentos a su implementación y actualización para un 
proceso de mejora permanente. En consecuencia, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional estamos convencidos de que es nuestra obligación irrenunciable defender la 
consulta popular tal y como fue concebida por el legislador en beneficio de la población con el propósito de 
dotarla de un verdadero instrumento democrático de participación para opinar e incidir acerca del quehacer 
de los órganos representativos del Estado.  
 
La Constitución Política de nuestro país señala en su Artículo 35 que las consultas populares sobre temas de 
trascendencia nacional serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de:  
 
1) El Presidente de la República;  
 
2) El equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión; o  
 
3) Los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores. 
Agrega que la petición deberá ser aprobada por la mayoría de cada cámara del Congreso de la Unión. Cuando 
la participación total corresponda, al menos, al 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de 
electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las 
autoridades competentes. 
 
Se establece que serán actos susceptibles de consulta los actos de carácter legislativo del Congreso de la 
Unión y los administrativos del Ejecutivo federal. No podrán serlo: la restricción de los derechos humanos 
reconocidos por la Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; 
los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional; y la organización, funcionamiento y disciplina de la 
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Fuerza Armada Permanente.  
 
Además, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien resuelve previa convocatoria del Congreso de la 
Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta; y el Instituto Nacional Electoral tendrá a su 
cargo la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la misma, la cual se realizará el 
mismo día de la jornada electoral federal. 
 
Estamos convencidos que la participación ciudadana en sus múltiples formas constituye un paso firme hacia 
una modernidad democrática y, que la consulta popular, representa una herramienta muy útil para mejorar 
las expectativas sobre la eficacia del sistema político mexicano y para enriquecer las libertades individuales. 
 
Cabe destacar que las consultas a la ciudadanía sobre temas fundamentales son el mecanismo de democracia 
más utilizado en el mundo. Este mecanismo no sólo fortalece la forma de gobierno, además es una 
oportunidad para involucrar a la sociedad en la toma de decisiones públicas. Con la aprobación de la reforma 
constitucional y la expedición de la Ley Federal de Consulta Popular, México dio un paso firme para adecuarse 
a los paradigmas que rigen a las democracias más avanzadas. 
 
Sin embargo, consideramos que es un faltante en el marco normativo referido, el manejo adecuado de los 
datos de todas aquellas personas que decidan participar en un ejercicio democrático de esta naturaleza. Lo 
anterior, además de dar certeza jurídica, estimularía la participación ciudadana y daría mayor legitimidad a 
las consultas ciudadanas. 
 
Y si bien, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos considera la protección de datos 
personales como un derecho fundamental, la limitada experiencia respecto a las consultas populares en 
nuestro país nos hace pensar en la conveniencia de establecer este lineamiento en torno a la privacidad y 
protección de los datos personales, así como considerar las acciones preventivas por parte de los órganos 
garantes para la consecución de este objetivo. 
 
Ahora bien, para los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la consulta 
sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) es una maniobra política para eludir 
responsabilidades, disfrazada de democracia participativa. Carece sustento legal por no cumplir con las 
disposiciones constitucionales, además de ser poco representativa. Por ejemplo, solo se instalarán casillas en 
poco más de 500 municipios, de los casi 2,500 que tiene México. Así, se tiene que en la Ciudad de México 
solo se instalarán 16 casillas, mientras que en la elección federal se instalaron 4 mil- 

La cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto implicaría:  pérdidas de por lo menos 100 mil millones de 
pesos; afectaría la imagen financiera internacional de México; se actuaría en perjuicio de futuros proyectos 
de infraestructura que requieran financiamiento externo; tendría una alta saturación el actual AICM; se 
continuaría corriendo el riesgo de accidentes aéreos; se pierde la oportunidad de generar un desarrollo 
integral en la zona oriente del EDOMEX con alta marginación, y no habría generación de empleos. 

Por lo anterior, la presente iniciativa busca reformar el artículo 35 Constitucional, a efecto de establecer 
específicamente en el texto constitucional la restricción de llevar a cabo consultas populares cuando se traten 
de obras de infraestructura pública de carácter federal. 

En ejercicio de las facultades constitucionales señaladas en la fracción II del Artículo 71 de nuestra Ley 
fundamental, 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 QUE REFORMA LA FRACCIÓN VIII, DEL ARTÍCULO 35 DE LA 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 25 de octubre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 57 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
Artículo Único. Se reforma el artículo 35, fracción VIII, numeral 3º, de la de la Constitución Política de los 
Estados Unidos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 35. … 
 
I. al VII. … 
 
VIII. … 
 
1o. y 2o. … 
 
3º. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta 

Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos 
y gastos del Estado; la seguridad nacional; la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza 
Armada permanente; y las obras de infraestructura pública de carácter federal. La Suprema Corte de 
Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la 
constitucionalidad de la materia de la consulta; 

 
4º. a 7º. … 

 
Transitorio 

 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República, a los 24 días del mes de octubre de 2018. 
 
 

S u s c r i b e, 
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4. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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5. Del Sen. Alejandro González Yáñez, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, para incluir el delito de robo al transporte de carga en cualquier de sus modalidades como "delito 
grave" (que amerita prisión preventiva oficiosa). 
 

Iniciativa del senador Alejandro González Yáñez integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo para incluir el delito de robo al transporte 
de carga, en cualquier de sus modalidades como "delito grave" (que amerita 
prisión preventiva oficiosa). 
 
 
 
Senador Alejandro González Yáñez, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del 
Partido del trabajo de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y 8 fracción I, 164, 169, 171 fracción I, y 172 del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma y adiciona el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos conforme a los siguientes: 

 
 

Antecedentes 
 

En México más del 80% de las mercancías se transportan por carreteras y vías férreas y la inseguridad en 
nuestro país genera que cada vez sea más difícil que estas lleguen a su destino. 

De acuerdo a datos de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), en tan solo tres años, de 
2014 a 2017, el delito de robo al autotransporte de mercancías aumentó en un 117 por ciento. 

Es de vital importancia conocer el tamaño de este delito dado que, en México el autotransporte federal 
participa con el 5.9% del Producto Interno Bruto (PIB) y genera alrededor de 2 millones de empleos directos. 

Según especialistas en la materia, los principales temas para lograr una mayor eficiencia logística en la 
economía nacional son infraestructura y seguridad. Los robos al transporte federal generan una disminución 
de entre 20 y 30% en competitividad, debido a los costos adicionales secundarios que genera esta actividad 
delincuencial. 

En su "Índice de desempeño logístico" de 2016, el Banco Mundial sostuvo que México cayó ligeramente, al 
pasar del puesto 50 al 54. Por su parte, el Foro Económico Mundial ubica al crimen y los robos como la 
segunda causa que más afecta el índice de competitividad del país, luego de la corrupción. 

En 2017 el transporte terrestre de carga se dividió en 72% autotransporte, 28% ferrocarril. Así, en ese mismo 
año el autotransporte de carga acumuló 4030 robos de acuerdo con el reporte de SensiGuard Supply Chain 
Intelligence Center; mientras que los robos al ferrocarril sumaron 12 mil 619 eventos, de acuerdo con las 
cifras de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. 

En los primeros cuatro meses de este año, fueron abiertas 3 mil 895 carpetas de investigación, casi 4% más 
que en el mismo periodo de 2017 cuando se registraron 3 mil 666 indagatorias, según cifras del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 

 

 

 
 

SEN. ALEJANDRO 
GONZÁLEZ YÁÑEZ 
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La CANACAR, dio a conocer el pasado 19 de junio un estudio denominado “Agenda Estratégica ante el 
impacto de la inseguridad en el sector del autotransporte de carga” que examina la afectación de la 
inseguridad en la competitividad del sector y en la economía nacional, y presenta propuestas para hacer 
frente a este fenómeno.  

Durante el foro “Impacto de la seguridad en los diferentes modos de transporte” organizado por la Comisión 
de Seguridad y Prevención del Delito de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos 
Mexicanos (CONCAMIN), el presidente de dicha comitiva, informó ante medios de comunicación que el robo 
a transportistas continúa como una de las principales afectaciones del sector. 

De acuerdo con la Comisión Económica para América y el Caribe de Naciones Unidas (CEPAL): El creciente 
poder organizacional, territorial y de fuego de los grupos delictivos y de narcotráfico, sumado a las penas 
relativamente bajas que estos delitos reciben, han hecho que se haya acrecentado y multiplicado sin control 
alguno. Asimismo, tan solo en 2017, entre costos directos e indirectos, el costo del robo al autotransporte 
ascendió a 92,500 millones de pesos, lo que representa medio punto porcentual del PIB. 

 
Exposición de Motivos 

 
1. Introducción 

 
De acuerdo al Índice de Impunidad Global México, realizado en 2016 por la Universidad de Las Américas y el 
Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, al menos el 99 por ciento de los delitos que se cometen en el país 
no son castigados, debido a que solo 7 de cada 100 delitos son denunciados por los ciudadanos y por estos 
delitos solo hay un 4.46 por ciento de sentencias condenatorias.  

Que la corrupción y la falta de una adecuada procuración e impartición de justicia genera índices elevados 
de impunidad y de falta de confianza de las autoridades encargas de estas funciones de Estado.  

Que el asalto y robo al transporte de carga en todas sus modalidades impacta negativamente en la cadena 
productiva, el comercio, la libre circulación de mercancías y la inversión privada. 

Que actualmente quienes realizan este tipo de delitos tienen la posibilidad de llevar el proceso penal en 
libertad. 

Que al llevar los inculpados de este delito el proceso en libertad está abierta la posibilidad de que incurran 
en la reincidencia o evadan la justicia. 

 
 
2. El catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa 
 

El 18 de junio de 2008, comenzó la implementación de una reforma integral al sistema de impartición de 
justicia penal en México. Con ello, el país inició la transición del sistema penal inquisitivo al sistema penal 
acusatorio, un sistema esencialmente garantista.  

 

Producto de la reforma se eliminó la existencia de los delitos graves y se creó una nueva medida cautelar 
denominada prisión preventiva oficiosa. En el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos se establecen aquellos delitos para los cuales aplica la medida: 

Artículo 19. […] El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia 
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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. […] 

Por lo tanto, el catálogo actual de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa son: 

1. Delincuencia organizada 
2. Homicidio doloso 
3. Violación 
4. Secuestro 
5. Trata de personas 
6. Delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos 
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  
 

En primer lugar, se debe establecer que la libertad personal es un derecho fundamental garantizado por la 
Constitución. Jurídicamente, la libertad personal se entiende como la ausencia de restricciones temporales, 
privaciones, detenciones o encarcelamientos injustificados. Ésta no sólo está garantizada en la Constitución 
general, sino también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual México es parte. 

En segundo lugar, se debe destacar que la libertad al igual que todo derecho fundamental no es absoluto y 
admite modalidades y limitaciones a su ejercicio, siempre y cuando ésta sea proporcional y razonable 
constitucional y convencionalmente. En lo concerniente a este derecho en particular, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación8 ha adoptado resoluciones que autorizan la prisión preventiva bajo criterios 
excepcionales. Asimismo, el artículo 18 constitucional permite la restricción de este derecho como medida 
cautelar. 

Por lo tanto, constitucionalmente se puede restringir la libertad de una persona, mediante la prisión 
preventiva cuando se ha cometido un delito sancionado con pena privativa de libertad cuando 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. 

En efecto, el constituyente permanente estableció un catálogo de delitos por los que se debe dictar la prisión 
preventiva oficiosa con base en las razones y criterios establecidos anteriormente y, sobre todo, para atender 
las problemáticas que tienen consecuencias sociales de alto impacto. Asimismo, en la presente exposición 
de motivos se estableció que el robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, representa 
costos e impactos sociales altos. De esta manera, consideramos que se encuentra plenamente  justificado 
incluir este delito en el catálogo previsto en el artículo 19 constitucional párrafo segundo. 

 
CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

Texto actual Propuesta del PT 

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 

Artículo 19. (…) 
 
 
 

                                                           
8 Amparos en revisión: 334/2008 y 1028/1996 
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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 y de la salud. 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, robo a transporte de 
carga en cualquiera de sus modalidades, 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. 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 

 

Por lo motivos antes expuestos, presento iniciativa con proyecto de  
 
Decreto para quedar como sigue: 
 
Artículo único. Se adiciona y reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 19. (…) 
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, 
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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, robo a 
transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, 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. 

(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
 
Transitorios. 
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente. 
 
Dado en el Salón de Plenos de la Cámara de Senadores a 25 de octubre de 2018. 
 
 

Atentamente 
Senador Alejandro González Yáñez 

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
 

 
 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 25 de octubre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 64 

6. De la Sen. Ma. Leonor Noyola Cervantes, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo décimo cuarto al 
artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Ma. Leonor Noyola Cervantes, Senadora de la República, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la Sexagésima Cuarta 
Legislatura, del Congreso de la Unión, con fundamento en lo previsto en los 
artículos 71, fracción II, 72, 135 y demás relativos y aplicables de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Cámara 
de Senadores, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el párrafo décimo cuarto al artículo 4 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos. 

El 10 de diciembre de 1948, la Organización de Naciones Unidas aprobó la “Declaración Universal de los 
Derechos Humanos” ante la necesidad urgente de proteger y hacer respetar dichos derechos desde su 
carácter individual, convirtiéndose en el paradigma de principios que rige las normas nacionales y del derecho 
internacional. 
 
El 30 de marzo de 2017, se firmó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su 
Protocolo Facultativo, adoptados por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el 13 
de diciembre de 2006, siendo aprobados por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
el 27 de septiembre de 2007, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Al ratificar esta Convención, nuestro país refrendó su compromiso a favor de la promoción y protección de 
los derechos de los mexicanos que sufran alguna discapacidad, tanto aquellos que se encuentren en territorio 
nacional como en el extranjero, generando condiciones que permitan a toda persona, a desarrollarse de 
modo integral, así como ejercer sus derechos y libertades plenamente y sin discriminación. 
 
El inciso o) del Preámbulo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, establece 
que los Estados Partes de dicha Convención, consideran que las personas con discapacidad deben tener la 
oportunidad de participar activamente en los procesos de adopción de decisiones sobre políticas y 
programas, incluidos los que les afectan directamente. 
 
Asimismo, el artículo 4, numeral 3, de la Convención citada, establece que los Estados Partes se 
comprometen a: 
 
En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente Convención, y en 
otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con 
discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las 
personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones 
que las representan. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero, establece que todas las 
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. 
 
Asimismo, señala que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, 
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la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias, 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. 
 
En este sentido, existe un precedente muy importante en el tema que nos ocupa, se trata de la sentencia de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resuelve la acción de inconstitucionalidad número 33/2015, 
promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que estableció como relevante y obligatorio 
el mandato contenido en el ya indicado artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, en el sentido de que los Estados parte, caso de nuestro país, se comprometen a asegurar y 
promover el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, para lo cual deben, entre otras 
cuestiones, implicar de manera efectiva y real a las personas con discapacidad en los procesos de toma de 
decisiones gubernamentales sobre cuestiones que les afecten. 
 
De esta manera, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad prevé la involucración 
de la sociedad civil, y más concretamente, de las organizaciones representativas de las personas con 
discapacidad, en las acciones estatales que incidan en esos grupos, ya que éstas tienen un impacto directo 
en la realidad, al reunir información concreta sobre los derechos humanos de personas con discapacidad, y 
colaboran para que la discapacidad sea vista como un tema fundamental de derechos humanos. 
 
Además, quiero destacar que la Constitución Política de la Ciudad de México, promulgada en febrero de 2017, 
por el Doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, entonces Jefe de Gobierno, reconoce a las personas con 
discapacidad y los derechos que les son inherentes. 
 
Lo anterior, representa, sin duda, un avance muy importante en el sentido de que establece que las 
autoridades adoptarán las medidas necesarias para salvaguardar integralmente el ejercicio de los derechos 
y respetar la voluntad de las personas con discapacidad, garantizando en todo momento los principios de 
inclusión y accesibilidad, considerando el diseño universal y los ajustes razonables. 
 
Por ello, para el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática es necesario que, ante la 
adopción de cualquier medida administrativa, legislativa o de otro tipo susceptibles de afectar a las 
personas con discapacidad, se les debe consultar previamente y proporcionar información adecuada sobre 
los impactos de dichos proyectos, tomando en consideración que se haya obtenido su consentimiento libre 
e informado. 
 
En efecto, proponemos esta iniciativa con el fin de que se agregue en el texto de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la obligatoriedad de consultar previamente a las personas con discapacidad 
en todo lo que les afecte directamente y, consecuentemente, que se tome en consideración su opinión por 
tener el carácter de vinculante. 
 
Por los anteriores motivos, se propone se hagan las modificaciones correspondientes a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo previsto en los artículos 71, fracción II, 72, 
135 y demás relativos y aplicables de ésta; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de 
la República, sometemos a consideración la siguiente: 
 
Iniciativa con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de 
decreto, por el que se adiciona el párrafo décimo cuarto al artículo 4 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 

Decreto. 
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Artículo Único. Se adiciona el párrafo décimo cuarto al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 4.-  
[…]. 
 
Toda persona con discapacidad tiene derecho a que se le consulte previo a adoptar medidas 
administrativas, legislativas o de cualquier otro tipo susceptibles de afectarles, para salvaguardar sus 
derechos. Las consultas deberán ser de buena fe de acuerdo con los estándares internacionales aplicables 
con la finalidad de obtener su consentimiento libre e informado y tendrán carácter vinculante en términos 
de lo que establezca la Ley. 
 
[…]. 
 

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

 
Ma. Leonor Noyola Cervantes. 

Senadora de la República. 
Salón de sesiones del Senado de la República, a 25 de octubre de 2018. 
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7. De la Sen. Sasil De León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con proyecto 
de decreto por el que se reforma la fracción XIII del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la 
Juventud. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DEL 

INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD, A CARGO DE LA SENADORA, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 

La suscrita, Sasil Dora Luz De León Villard, Senadora a la LXIV Legislatura de la 
Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social, con fundamento en los artículos 71 
fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 56 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los artículos 8 numeral 1, 76 numeral 1, 135 numeral 1, 164, 

169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta H. 
soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIII del artículo 4 
de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, al tenor de la siguiente 

Exposición de Motivos 

De acuerdo a la definición de las Naciones Unidas, los jóvenes son las personas con edades comprendidas 
entre los 15 y los 24 años de edad.1 La Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 6 de enero de 1999, refiere: 

Artículo 2. Por su importancia estratégica para el desarrollo del país, la población cuya edad quede 
comprendida entre los 12 y 29 años, será objeto de las políticas, programas, servicios y acciones que el 
Instituto lleve a cabo, sin distinción de origen étnico o nacional, género, discapacidad, condición social, 
condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra.2 

En México, el Inegi, registra para el año 2017 que de acuerdo con la Encuesta Intercensal (EI) 2015, que: 

• La población en México continúa siendo predominantemente joven; 25.7 por ciento (30.6 millones) de 
la población total son jóvenes de 15 a 29 años.3 

• En cuanto a la estructura por edad y sexo de la población joven, 50.9 por ciento son mujeres y 49.1 por 
ciento son hombres; 35.1 por ciento son adolescentes de 15 a 19 años, 34.8 por ciento jóvenes de 20 a 24 
años y 30.1 por ciento tienen de 25 a 29 años. Por sexo, se observa una distribución equitativa entre la 
proporción de hombres y mujeres en los diferentes grupos de edad de la población joven, siendo en el 
grupo de 25 a 29 años en el que hay una mayor diferencia, 52.2 por ciento son mujeres y 47.8 por ciento 
hombres. 

• Para la población de 15 a 29 años, la relación entre hombres y mujeres fue de 95.6 hombres por cada 
100 mujeres. 

• La población de adolescentes de 15 a 19 años en el país se compone por un número mayor de hombres 
respecto al de mujeres: por cada 100 mujeres hay 101 hombres. 

• Para el grupo de 20 a 24 años, se muestra un descenso en el monto de hombres con respecto a las 
mujeres, mismo comportamiento que se presenta para el grupo de jóvenes de 25 a 29 años: se tienen 96.4 
hombres por cada 100 mujeres y 91.6 hombres por cada 100 mujeres, respectivamente. 

Los jóvenes son un factor determinante en el cambio social, el desarrollo económico y el progreso de un país, 
por lo que es necesario generar políticas públicas que les permitan garantizar su desarrollo personal, social, 
profesional, cultural, etc. 

Uno de los principales problemas que actualmente padece este grupo poblacional, es el embarazo 
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adolescente, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el 
primer lugar de embarazo adolescente, ya que uno de cada cinco embarazos es de adolescentes que no 
alcanzan la mayoría de edad. El organismo indica que la cifra creció de 30 a 37 por cada mil mujeres entre 
2005 y 2011. 

Las cifras de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014 destaca que, entre los adolescentes de 
15 a 19 años, 44.5 por ciento de las parejas no utilizaron algún método anticonceptivo en su primera relación 
sexual, lo que significa un riesgo. 

Cabe señalar que, según la información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 
los números de pobreza por grupos de edad, muestran que esta condición se encuentra concentrada en la 
población joven. 

La Convención Iberoamericana de Derechos de los jóvenes, establece: 

Artículo 23. Derecho a la educación sexual. 

1. Los Estados Parte reconocen que el derecho a la educación también comprende el derecho a la 
educación sexual como fuente de desarrollo personal, afectividad y expresión comunicativa, así como la 
información relativa la reproducción y sus consecuencias. 

2. La educación sexual se impartirá en todos los niveles educativos y fomentará una conducta responsable 
en el ejercicio de la sexualidad, orientada a su plena aceptación e identidad, así como, a la prevención de 
las enfermedades de transmisión sexual, el VIH (Sida), los embarazos no deseados y el abuso o violencia 
sexual. 

3. Los Estados Parte reconocen la importante función y responsabilidad que corresponde a la familia en la 
educación sexual de los jóvenes. 

4. Los Estados Parte adoptarán e implementarán políticas de educación sexual, estableciendo planes y 
programas que aseguren la información y el pleno y responsable ejercicio de este derecho.4 

Las jóvenes mexicanas enfrentan desafíos especialmente graves como la deserción escolar y el embarazo 
adolescente; el cual representa en México la tasa más alta –74 nacimientos por cada mil mujeres entre 15 y 
19 años– en comparación con un promedio de 15 nacimientos en países de la OCDE. Esto orilla a las mujeres 
mexicanas a formar parte del 35 por ciento de personas que ni estudian ni trabajan (ninis) la segunda tasa 
más alta de la OCDE después de Turquía.5 

Otro grave problema que aqueja a las y los jóvenes mexicanos en nuestros días, es el incremento en el 
consumo de drogas, alcohol y tabaco, el cual se realiza a edades cada vez más tempranas. 

El uso y abuso de sustancias adictivas constituye un complejo fenómeno que tiene consecuencias adversas 
en la salud individual, en la integración familiar y en el desarrollo y la estabilidad social. Aunque en la 
actualidad toda la sociedad está expuesta a las drogas, hay grupos más vulnerables que otros a sufrir 
consecuencias negativas de su uso, como los niños y los jóvenes, quienes pueden truncar su posibilidad de 
desarrollo personal y de realizar proyectos positivos de vida.6 

Los resultados de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017, realizada a 56 
mil 877 personas, 12 mil 440 adolescentes de entre 12 y 17 años y 44 mil 437 adultos de 18 a 65 años, 
arrojaron incrementos en el consumo de drogas y alcohol.7 

El secretario de Salud, José Narro, ha señalado que, “México tiene un desafío, México tenemos un riesgo, 
México tenemos un problema; porque si hay un problema, porque si hay un riesgo, porque si hay un desafío, 
porque ese problema puede crecer, porque ese problema está creciendo [...]. Está disminuyendo la edad de 
inicio y no importa si son meses, está disminuyendo y no importa si los crecimientos en el uso de drogas 
ilegales son discretos, están incrementándose y hay algunos otros que tienen que ponernos la luz roja 
encendida, el caso de las mujeres adolescentes, el caso de los niños”. 
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Es de señalar que, entre los adolescentes de 12 a 17 años, el consumo de drogas ilegales aumentó 
significativamente. 

De acuerdo a Manuel Mondragón y Kalb, titular del Comisión Nacional Contra las Adicciones, “el consumo 
de drogas ilegales alguna vez en la vida, y en población general de 12 a 65 años, incrementó de 7.2 en 2011 
a 9.9 en 2016, en el caso de la población adolescente de 12 a 17 años dicho consumo pasó de 2.9 en 2011 a 
6.2 en 2016, prácticamente se duplicó, nos preocupa y ocupa que los mayores incrementos se presentaron 
en mujeres principalmente adolescentes, en donde se observó un 205 por ciento de crecimiento”. 

El consumo de la mariguana entre los adolescentes aumentó de 1.3 por ciento en el 2011 a 2.6 en el 2016. 
Entre la población de 18 a 34 años, la prevalencia de consumo de cualquier droga alguna vez incrementó de 
11.3 por ciento en 2011 a 15 por ciento en 2016; en hombres aumentó de 18.5 por ciento a 22.8 por ciento 
y en mujeres de 4.6 por ciento a 7.6 por ciento. 

La prevalencia de cualquier droga que se ha consumido al menos una vez, aumentó de 7.8 por ciento en 2011 
a 10.3 por ciento en el 2016. La edad de inicio de consumo de drogas es de 17.8 años en hombres y 18 años 
en mujeres. La mariguana y la cocaína siguen como las drogas de mayor preferencia para los mexicanos. 

De acuerdo a Elena Medina Mora, titular del Instituto Nacional de Psiquiatría, “el crecimiento es más 
importante en la mariguana, es el que resulta significativo, vemos claramente el crecimiento de la mariguana 
no en la población de más de 35 años, en las poblaciones jóvenes, la cocaína también en los grupos jóvenes 
de 18 a 34, en los inhalables el mayor consumo se da de los 12 a los 17”. 

En el caso del consumo del tabaco, las tendencias se mantuvieron estables de 17 por ciento a 17.6 por ciento. 
La encuesta referida, señala que en el consumo de alcohol si hubo incrementos, de 12.3 por ciento en 2011 
a 19.8 en 2016, en el caso de los menores de edad se duplicó, pasando de 4.3 en 2011 a 8.3 en 2016. 

En razón de los problemas antes señalados, los cuales, desafortunadamente atentan contra los derechos de 
las y los jóvenes mexicanos, impidiéndoles el desarrollo de sus potencialidades, así como lograr las metas de 
vida que se han planteado para alcanzar un futuro pleno, es necesario realizar la actualización normativa 
sobre las atribuciones institucionales, particularmente, aquellas cuyo objeto central es brindar atención a 
este sector poblacional. 

 

El Instituto Mexicano de la Juventud (Injuve), es una dependencia del Gobierno Federal, cuyo trabajo es hacer 
políticas públicas a favor de los jóvenes mexicanos para otorgarles las herramientas necesarias en educación, 
salud, empleo y participación social. 

Tiene como misión, impulsar y promover el desarrollo integral de las y los jóvenes; a través del diseño, 
coordinación, articulación y monitoreo de la política nacional de la juventud y su visión es ser la dependencia 
rectora y referente en materia de juventud en la que se reconoce a las y los jóvenes como sujetos de derecho 
y actores estratégicos del desarrollo.8 

Por lo antes expuesto, este Instituto al ser el rector en la política de juventud, debe atender y desarrollar 
acciones de impacto nacional, a través de distintos medios, que coadyuven a disminuir las problemáticas a 
las que se enfrentan las y los jóvenes de todo el país. 

Bajo el anterior orden de ideas, se propone reformar la fracción XIII del artículo 4, la cual fue modificada ya 
en 2011; sin embargo, las realidades actuales hacen necesaria una nueva reforma, a efecto realizar 
precisiones conceptuales, así como dotar a la norma jurídica de una mayor claridad y alcance, en aras de dar 
una respuesta a la demandas de la juventud mexicana desde este Poder Legislativo, estableciendo 
atribuciones expresas al Injuve, las cuales respondan no sólo a las necesidades actuales de este grupo 
poblacional, sino también a la naturaleza, presupuesto, tamaño y jerarquía administrativa de la institución. 

En tal virtud, se propone la siguiente reforma: 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 25 de octubre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 70 

Ley del Instituto Mexicano de la Juventud 

Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto el 
Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 

I. a XII. (…) 

XIII. Elaborar, en coordinación con las 
dependencias y las entidades de la 
Administración Pública Federal, programas y 
cursos de orientación e información sobre 
adicciones, nutrición, educación sexual y sobre 
salud reproductiva, derechos humanos, cultura 
de la no violencia y no discriminación, equidad 
de género, medio ambiente, apoyo a jóvenes 
en situación de exclusión y vivienda; 

 

Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto el 
Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 

I. a XII. (…) 

XIII. Elaborar y aplicar, en coordinación con las 
dependencias y las entidades de la 
Administración Pública Federal, apoyos a 
jóvenes en situación de exclusión y vivienda; 
programas y cursos de orientación e 
información sobre prevención de adicciones, 
nutrición, educación sexual y sobre salud 
reproductiva para la prevención del embarazo 
adolescente, derechos humanos, cultura de 
paz y no discriminación, equidad de género y 
medio ambiente; 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno el siguiente proyecto de 

Decreto 

Único. Se reforma la fracción XIII del artículo 4 de la Ley del Instituto Nacional de la Juventud para quedar 
como sigue: 

Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto el Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 

I a XII. ... 

XIII. Elaborar y aplicar, en coordinación con las dependencias y las entidades de la Administración Pública 
Federal, apoyos a jóvenes en situación de exclusión y vivienda; programas y cursos de orientación e 
información sobre prevención de adicciones, nutrición, educación sexual y sobre salud reproductiva para la 
prevención del embarazo adolescente, derechos humanos, cultura de paz y no discriminación, equidad de 
género y medio ambiente; 

XIV a XVI. ... 

Transitorio 

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

 

SUSCRIBE 

Senadora Sasil de León Villard 

Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social  

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el 23 de octubre de 2018 
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Notas 

1 http://www.unesco.org/new/es/popular-topics/youth/ 

2 Ley Del Instituto Mexicano de la Juventud, DOF 6 de enero de 1999.- 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/87_020415.pd f 

3 Principales resultados Encuesta Intercensal 2015. Inegi. -
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/especiale 
s/intercensal/2015/doc/eic2015_resultados.pdf 

4 Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes.- 
http://www.crin.org/en/docs/FileManager/cidjpdf.pdf 

5 OCDE.- https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/es-crucial-la-contribucion-d e-las-mujeres-para-
el-desarrollo-economico-y-social-de-mexico.htm 

6 http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/CDM.htm 

7 https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/en-5-anos-se-duplica-m exico-consumo-drogas-
adolescentes/ 

8 Instituto Mexicano de la Juventud.- https://www.gob.mx/imjuve/que-hacemos 
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8. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por 
el que se reforman los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, y el artículo 196 de la Ley del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado en materia de igualdad de género en la 
prestación del servicio de guardería. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 201 Y 205 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL; Y EL ARTÍCULO 196 DE LA LEY 
DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL 
ESTADO EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
DE GUARDERÍA, A CARGO DEL SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA. 
 
El que suscribe, integrante del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de 
Senadores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, 

numeral 1, fracción I, 76 numeral 1, y 135 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa por la que se reforman los artículos 201 y 205 de la 
Ley del Seguro Social; y el artículo 196 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

PROYECTO DE DECRETO 
  
PRIMERO. 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 hombre trabajador, mediante el otorgamiento de las 
prestaciones establecidas en este capítulo. 
Este beneficio se podrá extender a otros asegurados que por resolución judicial 
ejerzan la patria potestad y la custodia de un menor, siempre y cuando estén 
vigentes en sus derechos ante el Instituto y no puedan proporcionar la atención 
y cuidados al menor. 
[Se deroga el último párrafo] 
 
Artículo 205. Las madres y los padres asegurados, 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. 
[...] 

 
SEGUNDO. Se reforma el artículo 196 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, para quedar como sigue: 
 

Artículo 196. […] 
 
I. […] 
 
II. […] 

 
 

SEN. MARTÍ 
BATRES 
GUADARRAMA 
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III. […] 
 
IV. Servicios de atención para el bienestar y desarrollo infantil, sin ningún tipo de 
distinción entre mujeres y hombres trabajadores y 
 
V. […] 
 
 
 
 

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

SEGUNDO. Se deroga la fracción XIX, del artículo 2 del Reglamento de los Servicios 
de Atención para el Bienestar y Desarrollo Infantil del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a veinticinco de octubre del año dos mil dieciocho. 

 

__________________________ 

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
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9. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 90 y 561, fracción III; y se adicionan los artículos 
94 y 570, fracción II Bis de la Ley Federal del Trabajo. 
 
 
SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
EN LA LXIV LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 
Quienes suscribimos, Senadoras y Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional en esta LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I; 
y 164, párrafo 3, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la 
Iniciativa con Aval de Grupo siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 90 Y 561, FRACCIÓN III, Y SE ADICIONAN DISPOSICIONES A LOS ARTÍCULOS 94 Y 570, 
FRACCIÓN II BIS, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, CON EL OBJETIVO DE ESTABLECER SALARIOS MÍNIMOS 
DIGNOS QUE SIEMPRE SEAN SUPERIORES A LA LÍNEA DE BIENESTAR POR INGRESOS URBANA CALCULADA 
POR EL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL, de acuerdo a lo 
siguiente: 
 

Exposición de motivos 
 
Hoy en nuestro país la mitad de la gente que tiene trabajo gana menos de 160 pesos al día, es decir, menos 
de dos salarios mínimos. Es claro que este nivel de ingresos no es suficiente para mantener una vida digna, 
máxime cuando el crecimiento de los precios ha superado por mucho el aumento a los salarios. 
 
En los últimos años, la pérdida de capacidad de compra de los ingresos de las familias se ha acentuado. Si 
bien entre 2013 y 2017 el salario mínimo creció en 18 pesos, en términos reales el crecimiento fue de solo 3 
pesos, es decir, la inflación en este sexenio se “comió” los otros 15 pesos de incremento al salario mínimo.9 
 
 
El poder adquisitivo de la población mexicana ha tenido una tendencia decreciente, agudizada en el actual 
sexenio, debido a la disminución real del ingreso laboral y al incremento de la inflación, mermando los bienes 
y los servicios a los que pueden acceder las familias. 
 
De acuerdo a las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), al 
inicio del sexenio el valor de la canasta alimentaria, que sirve para medir la pobreza extrema, se situaba en 
823.97 pesos en el ámbito rural y 1,158 pesos en el urbano. 
 
Sin embargo, para el mes de agosto de 2018, el valor de esas canastas es de 1,073 y 1,516 pesos para el 
ámbito rural y urbano, respectivamente.10 
 
Es decir, el valor de la canasta alimentaria se incrementó 30 por ciento para las personas que viven en el 
campo y casi 31 por ciento para quienes viven en las ciudades. 

                                                           
9 Cálculo propio con datos de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
10 CONEVAL. Líneas de Bienestar (Líneas de Pobreza por Ingresos), México 1992 (enero) a 2018 (agosto), valores mensuales por 
persona a precios corrientes. 
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Eso significa que, durante el actual gobierno federal, a las personas que viven en pobreza extrema se les hizo 
30 por ciento más difícil salir de esa condición. 
 
Hay que remarcar que al 41% de los mexicanos no les alcanza su ingreso laboral para comprar esa canasta 
alimentaria, que es el indicador de bienestar mínimo de las personas.  
 
Esta limitación para cubrir el nivel básico de bienestar se recrudece en las zonas rurales, donde afecta a seis 
de cada diez personas.  
 
El asunto de los salarios bajos que no alcanzan ha sido reconocido por la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE). En 2016, el salario mínimo en México era 11 veces más bajo que en 
Luxemburgo y dos veces inferior al que se paga en Chile.11 
 
 
 
El salario mínimo en nuestro país está por debajo del de sus principales socios comerciales Estados Unidos y 
Canadá, 9 y 8 veces más bajos, respectivamente. 
 
Y qué decir de los sueldos mínimos reportados en las economías de Asia, como Japón o Corea, donde nuestro 
país está por debajo en más de siete veces. 
 
En América Latina sólo estamos por encima de países como Nicaragua y Venezuela, pero nos ubicamos por 
debajo de Brasil, Ecuador o Colombia.  
 
Esta situación no puede seguir así, es momento de tomar medidas para cambiar el estado de cosas. 
 
Por ello proponemos a esta Soberanía legislar para aumentar el salario mínimo en México, como un acto de 
justicia para millones de trabajadoras y trabajadores, garantizando que el importe del salario mínimo sea 
mayor a la Línea de Bienestar por ingresos urbana que determina el CONEVAL. 
 
El Estado Mexicano debe establecer un salario mínimo digno y suficiente para toda la población trabajadora, 
para que mejore la capacidad adquisitiva del salario, que contribuya a combatir la pobreza y reducir la 
desigualdad en el ingreso en nuestro país. 
 
El salario mínimo es una garantía consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
En ese sentido, la Ley Federal del Trabajo dispone que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer 
las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la 
educación obligatoria de los hijos. 
 
Por lo antes señalado, la propuesta de reforma y adiciones a la Ley Federal del Trabajo, que pone a 
consideración el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, consiste en lo siguiente: 
 

Redacción actual Redacción propuesta 

Artículo 90.- Salario mínimo es la cantidad 
menor que debe recibir en efectivo el 
trabajador por los servicios prestados en una 

Art. 90. ... 
 
 

                                                           
11 https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2016/12/04/salario-minimo-mexico-mas-ocde.html 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 25 de octubre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 76 

jornada de trabajo. 
 
El salario mínimo deberá ser suficiente para 
satisfacer las necesidades normales de un jefe 
de familia en el orden material, social y cultural, 
y para proveer a la educación obligatoria de los 
hijos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se considera de utilidad social el 
establecimiento de instituciones y medidas que 
protejan la capacidad adquisitiva del salario y 
faciliten el acceso de los trabajadores a la 
obtención de satisfactores. 
 

 
 
 
El salario mínimo deberá ser suficiente para 
satisfacer las necesidades normales de un jefe 
de familia en el orden material, social y cultural, 
y para proveer a la educación obligatoria de los 
hijos. Para dar cumplimiento a este principio, 
el valor salario mínimo vigente siempre 
deberá ser superior al último valor mensual de 
la Línea de Bienestar por ingresos urbana por 
persona, la cual es calculada por el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social para determinar la pobreza 
por ingresos. 
 
... 
 

Artículo 94.- Los salarios mínimos se fijarán por 
una Comisión Nacional integrada por 
representantes de los trabajadores, de los 
patrones y del gobierno, la cual podrá auxiliarse 
de las comisiones especiales de carácter 
consultivo que considere indispensables para el 
mejor desempeño de sus funciones. 
 

Artículo 94.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Comisión Nacional garantizará que el valor 
que fije para los salarios mínimos sea siempre 
superior al último valor mensual de la Línea de 
Bienestar por ingresos urbana por persona, 
que es calculada por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 
 

Artículo 561.- La Dirección Técnica tiene los 
deberes y atribuciones siguientes: 
 
I.  Realizar los estudios técnicos 
necesarios y apropiados para determinar la 
división de la República en áreas geográficas, 
formular un dictamen y proponerlo al Consejo 
de Representantes; 

Artículo 561.- … 
 
 
 
I. … 
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II.  Proponer al Consejo de Representantes 
modificaciones a la División de la República en 
áreas geográficas y a la integración de las 
mismas; siempre que existan circunstancias 
que lo justifiquen; 
 
III.  Practicar las investigaciones y realizar 
los estudios necesarios y apropiados para que 
el Consejo de Representantes pueda fijar los 
salarios mínimos; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.  Sugerir la fijación de los salarios 
mínimos profesionales; 
 
V.  Publicar regularmente las fluctuaciones 
ocurridas en los precios y sus repercusiones en 
el costo de la vida para las principales 
localidades del país; 
 
VI.  Resolver, previa orden del Presidente, 
las consultas que se le formulen en relación con 
las fluctuaciones de los precios y sus 
repercusiones en el poder adquisitivo de los 
salarios; 
 
VII.  Apoyar los trabajos técnicos e 
investigaciones de las Comisiones Consultivas; 
y 
 
VIII.  Los demás que le confieran las leyes. 
 

 
 
 
II. … 
 
 
 
 
 
 
III. Practicar las investigaciones y realizar los 
estudios necesarios y apropiados para que el 
Consejo de Representantes pueda fijar los 
salarios mínimos, garantizando que el valor del 
salario mínimo general vigente no sea 
rebasado en ningún momento del año por el 
valor mensual de la Línea de Bienestar por 
ingresos urbana por persona, calculada por el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social; 
 
 
IV. … 
 
 
V. … 
 
 
 
 
 
VI. … 
 
 
 
 
 
 
VII. … 
 
 
 
VIII. … 

Artículo 570.- Los salarios mínimos se fijarán 
cada año y comenzarán a regir el primero de 
enero del año siguiente. 
 
Los salarios mínimos podrán revisarse en 
cualquier momento en el curso de su vigencia 

Artículo 570.- ... 
 
 
 
 
… 
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siempre que existan circunstancias económicas 
que lo justifiquen: 
 
I.  Por iniciativa del Secretario del Trabajo 
y Previsión Social quien formulará al Presidente 
de la Comisión Nacional de los Salarios 
Mínimos solicitud por escrito que contenga 
exposición de los hechos que la motiven; o 
 
II.  A solicitud de los sindicatos, 
federaciones y confederaciones de 
trabajadores o de los patrones previo 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
a)  La solicitud deberá presentarse a la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social por los 
sindicatos, federaciones y confederaciones que 
representen el cincuenta y uno por ciento de 
los trabajadores sindicalizados, por lo menos, o 
por los patrones que tengan a su servicio por lo 
menos dicho Porcentaje de trabajadores. 
 
b)  La solicitud contendrá una exposición 
de los fundamentos que la justifiquen y podrá 
acompañarse de los estudios y documentos 
que correspondan. 
 
c)  El Secretario del Trabajo y Previsión 
Social, dentro de los cinco días siguientes a la 
fecha en que reciba la solicitud 
correspondiente y previa certificación de la 
mayoría a que se refiere el inciso a) de este 
artículo, la hará llegar al Presidente de la 
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con 
los estudios y documentos que la acompañen. 
 

 
 
 
 
 
 
I. … 
 
 
 
 
 
 
 
II. … 
 
 
 
 
 
a) … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) … 
 
 
 
 
 
c) … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II Bis. Cuando el valor del salario mínimo 
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general vigente sea inferior al último valor 
mensual de la Línea de Bienestar por ingresos 
urbana por persona, calculada por el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social. 
 

 
Es importante señalar que el CONEVAL en la medición de la pobreza utiliza dos líneas de ingreso: la Línea de 
Bienestar Mínimo-Línea de Pobreza Extrema por Ingresos, que equivale al valor de la canasta alimentaria por 
persona al mes; y la Línea de Bienestar-Línea de Pobreza por Ingresos, que equivale al valor total de la canasta 
alimentaria y de la canasta no alimentaria por persona al mes. En ambos casos el CONEVAL hace un cálculo 
para el ámbito rural y el ámbito urbano. 
 
Lo que esta iniciativa propone es que el salario mínimo sea mayor a la Línea de Bienestar por ingresos urbana, 
es decir, que sea mayor al valor monetario mensual de la canasta alimentaria y no alimentaria de bienes y 
servicios. 
 
Para determinar las líneas de bienestar por ingresos, el CONEVAL toma en cuenta los cambios del valor de 
las canastas alimentaria y no alimentaria utilizando el Índice Nacional de Precios al Consumidor, calculado y 
publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía; por esa razón al establecer que el salario 
mínimo se ubique por arriba de la Línea de Bienestar por ingresos urbana, evitamos que el salario mínimo 
siga perdiendo capacidad de poder de compra por los efectos inflacionarios e incluso, con el tiempo, puede 
recuperar parte del poder de compra perdido durante los años anteriores.  
 
Al mes de agosto de 2018 la Línea de Bienestar por ingresos en el ámbito urbano es de 3,001.17 pesos. Si 
consideramos que el salario mínimo actualmente es de 2,686.14 pesos mensuales, con esta iniciativa el 
salario mínimo tendría un aumento mayor a los 315.03 pesos mensuales, superando la Línea de Bienestar 
por ingresos urbana actual, es decir, tendría un incremento porcentual mayor al 12%. 
 
Adicionalmente, el presente Decreto en sus artículos transitorios establece la obligación a la Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos para que presente un plan al Congreso de la Unión para garantizar el 
incremento del salario mínimo en un plazo de seis años, que lo lleve a un nivel superior a la línea de bienestar 
por ingreso  para un adulto más un dependiente económico, es decir, que el salario mínimo alcance para dos 
personas. Al día de hoy esa cifra sería de aproximadamente 190 pesos diarios. 
 
Este incremento al salario mínimo es congruente con la realidad de los hogares en nuestro país, los cuales, 
de acuerdo al INEGI, tienen en promedio 3.7 miembros, dos adultos y dos hijos, con lo que el aumento en los 
próximos seis años permitirá a cada adulto atender a un dependiente, logrando ambos vivir por encima de 
la línea de bienestar por ingreso urbana.  
 
Señoras y Señores legisladores, no sólo los trabajadores, sino incluso los empresarios, como la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), han promovido que el salario mínimo cubra la línea de 
bienestar por ingreso para una persona, lo cual no tendría consecuencias inflacionarias. También nuestros 
socios comerciales y los responsables de evaluar la política social han solicitado se aumente el salario mínimo.  
 
El salario mínimo se ha convertido en una fábrica de pobres, en un lastre para el crecimiento económico y en 
una fuente de cuestionamientos de nuestros socios comerciales internacionales.  
 
La política social no debe estar separada de la política salarial, algo que en México no hemos comprendido. 
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México ya no debe ser el país de los salarios eternamente bajos, artificialmente deprimidos. Vamos por un 
salario mínimo digno para todas y todos los trabajadores de México. 
 
 
En virtud de lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 90 Y 561, FRACCIÓN 
III, Y SE ADICIONAN DISPOSICIONES A LOS ARTÍCULOS 94 Y 570, FRACCIÓN II BIS, DE LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO, CON EL OBJETIVO DE ESTABLECER SALARIOS MÍNIMOS DIGNOS QUE SIEMPRE SEAN SUPERIORES 
A LA LÍNEA DE BIENESTAR POR INGRESOS URBANA CALCULADA POR EL CONSEJO NACIONAL DE 
EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 90 y 561, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 90.- … 
 
El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el 
orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Para dar cumplimiento 
a este principio, el valor salario mínimo vigente siempre deberá ser superior al último valor mensual de la 
Línea de Bienestar por ingresos urbana por persona, la cual es calculada por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social para determinar la pobreza por ingresos. 
 
… 
 
Artículo 561.- … 
 
I. … 
 
II. … 
 
III. Practicar las investigaciones y realizar los estudios necesarios y apropiados para que el Consejo de 
Representantes pueda fijar los salarios mínimos, garantizando que el valor del salario mínimo general 
vigente no sea rebasado en ningún momento del año por el valor mensual de la Línea de Bienestar  
 
 
por ingresos urbana por persona, calculada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social; 
 
IV. … 
 
V. … 
 
VI. … 
 
VII. … 
 
VIII. … 
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ARTÍCULO SEGUNDO. Se adicionan disposiciones a los artículos 94 y 570, fracción II BIS, de la Ley Federal del 
Trabajo, para quedar como sigue:  
 
Artículo 94.- Los salarios mínimos se fijarán por una Comisión Nacional integrada por representantes de los 
trabajadores, de los patrones y del gobierno, la cual podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter 
consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones. 
 
La Comisión Nacional garantizará que el valor que fije para los salarios mínimos sea siempre superior al 
último valor mensual de la Línea de Bienestar por ingresos urbana por persona, que es calculada por el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 
 
Artículo 570.- ... 
 
… 
 
I. … 
 
II. … 
 
a) … 
 
 
b) … 
 
c) … 
 
II Bis. Cuando el valor del salario mínimo general vigente sea inferior al último valor mensual de la Línea 
de Bienestar por ingresos urbana por persona, calculada por el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social. 
 
 
TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos presentará al Congreso de la Unión, dentro de los 
noventa días siguientes a la publicación del presente Decreto, un plan de incremento gradual del salario 
mínimo en un plazo de seis años, que lo lleve a un nivel superior a la Línea de Bienestar por ingresos urbana 
para dos personas. El citado plan será aprobado por el Congreso de la Unión. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el día veinticinco de octubre del año dos mil 
dieciocho. 
 
SENADORAS Y SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
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10. De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, Patricia Mercado Castro, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y Juan Quiñonez Ruiz, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el artículo 58 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 
11. Del Sen. Alejandro González Yáñez, en nombre de las y los senadores integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, Iniciativa 3 de 3 que modifica la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas para que las declaraciones sean auditables y sancionables. 
 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 23 DE 

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

 
 
 
 

  

 
 

SEN. ALEJANDRO 
GONZÁLEZ YÁÑEZ 
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12. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
relacionados con las Mismas. 
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13. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que reforma la fracción VI del artículo 34 y se adiciona la fracción IX al artículo 
151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; y se adiciona un inciso j) a la fracción I del artículo 2o-A de la 
Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL 

ARTÍCULO 34 Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 151, DE LA LEY DEL 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA; ASÍ COMO SE ADICIONA UN INCISO J) A LA FRACCIÓN 

I DEL ARTÍCULO 2O-A DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 
 
La que suscribe, Minerva Hernández Ramos, Senadora de la República de la LXIV 
Legislatura al Honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 71, fracción II, y 72, párrafo primero de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164, numerales 1 y 2 y 169, numeral 1 y demás aplicables 
del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que reforma la fracción VI del artículo 34 y se adiciona la fracción IX al artículo 
151, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como se adiciona un inciso j) a la fracción I del artículo 2o-A 
de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, al tenor del siguiente: 
  
I.  Planteamiento del Problema 
 
Desde su creación en 1992, México forma parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, habiendo ratificado su participación en la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero con la firma del Protocolo de Kioto en 1997. 
 
De acuerdo con el Quinto Informe de Evaluación12 del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en idioma inglés) México contribuye con el 1.6 por ciento de las 
emisiones globales totales de gases de efecto invernadero, siendo el sector autotransporte una las 
principales fuentes emisoras, contribuyendo con el 20.4 por ciento del total de las emisiones del país. 
 
Asimismo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, la tasa de emisiones de gases 
de efecto invernadero disminuye a paso muy lento, en el periodo de 2010 a 2015 la tasa de crecimiento 
medio anual fue de 0.8% de acuerdo con los resultados publicados en marzo de 2018 del Inventario Nacional 
de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.13   
 
Actualmente, el comportamiento de los contaminantes en la atmósfera está estrechamente relacionado con 
las condiciones meteorológicas propias del lugar y el volumen de emisiones contaminantes a la atmósfera ; 
por ello, en la Zona Metropolitana del Valle de México, las concentraciones de ozono se incrementan entre 
los meses febrero y junio cuando los días se alargan, la intensidad de la radiación solar aumenta y la falta de 
nubosidad y viento favorece la estabilidad de la atmósfera baja, por lo que es necesario establecer medidas 
que garanticen la disminución de las concentraciones de contaminantes. 
 
Dentro de estos esfuerzos, el 5 de septiembre de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
Norma Oficial Mexicana NOM-167-SEMARNAT-2017, que tiene como objetivo prevenir y continuar con la 

                                                           
12 http://www.ipcc.ch/report/ar5/index_es.shtml  
13 https://www.gob.mx/inecc/prensa/presentacion-de-los-resultados-del-inventario-nacional-de-emisiones-de-gases-y-
compuestos-de-efecto-invernadero  

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS  

 

 

http://www.ipcc.ch/report/ar5/index_es.shtml
https://www.gob.mx/inecc/prensa/presentacion-de-los-resultados-del-inventario-nacional-de-emisiones-de-gases-y-compuestos-de-efecto-invernadero
https://www.gob.mx/inecc/prensa/presentacion-de-los-resultados-del-inventario-nacional-de-emisiones-de-gases-y-compuestos-de-efecto-invernadero
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mitigación de las altas concentraciones de ozono en la Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, 
Morelos, Puebla y Tlaxcala, y de la contaminación atmosférica en general, generada por vehículos 
automotores en circulación. 
 
Al establecer una regulación para incrementar el rendimiento de combustible en los vehículos ligeros nuevos 
tiene como consecuencia la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, debido a la 
disminución del consumo unitario de energía; así mismo, dicha regulación tiene otros beneficios colaterales, 
como son la disminución de las emisiones de contaminantes locales, la mejora en la calidad del aire y, por 
lo tanto, la reducción de los impactos negativos en la salud de la población. 
 
Ahora bien, de acuerdo con el estudio Análisis de ciclo de vida para tecnologías de transporte seleccionadas 
bajas en carbono 2017,14 que fue elaborado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, en 
conjunto con el Ministerio de Energía de Dinamarca, con el propósito de saber en qué medida la adopción 
de las diferentes tecnologías bajas en carbono contribuye a la mitigación del cambio climático en México, se 
observó que éstas cumplen con el propósito de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero durante 
el ciclo de vida de un automotor, en comparación con las tecnologías actuales. 
 
Entre los ejemplos señalados en dicho análisis, está que los autos eléctricos de batería reducirían las 
emisiones de gases de efecto invernadero hasta en un 40% en comparación con el auto a gasolina. Incluso, 
se espera que para el año 2030, el 27.6% de la electricidad pueda ser generada a partir de fuentes renovables 
y un total de 35% de energía de bajas emisiones. 
 
Lo anterior implicaría que al utilizar dicha electricidad para alimentar un vehículo eléctrico, se podría lograr 
una reducción de hasta el 52% en las emisiones de gases de efecto invernadero. En el caso del transporte 
híbrido, se puede lograr una reducción de hasta el 44% de los gases de efecto invernadero 
II.  Argumentos que sustentan la presente iniciativa: 
 
Los principales países productores de vehículos automotores como Japón y la Unión Europea, han 
implementado normas estrictas que favorecen el desarrollo de vehículos más eficientes y con bajas 
emisiones contaminantes, incluidas regulaciones correspondientes a los contaminantes asociados al efecto 
invernadero. 
 
Durante las últimas décadas, la calidad del aire se ha deteriorado significativamente en diversas ciudades de 
México debido, entre otros factores, a los procesos de urbanización, al crecimiento poblacional, así como a 
las necesidades de transporte tanto de personas como de mercancías, por la diversidad de actividades 
económicas que se realizan. 
 
De acuerdo con el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 201515 
elaborado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, en ese año México emitió 683 millones 
de toneladas de bióxido de carbono equivalente de gases de efecto invernadero; de ese total de emisiones, 
el 64% corresponde al consumo de combustibles fósiles. 
 
Asimismo, en el Inventario Nacional de Emisiones de Fuentes Móviles para México 2013,16 que fue elaborado 
en 2014 por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el sector transporte emite poco más de 984 

                                                           
14 https://www.gob.mx/inecc/prensa/vehiculos-electricos-evitarian-emisiones-de-gei-hasta-en-un-40-153492?idiom=es  
15 https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/inventario-nacional-de-emisiones-de-gases-y-compuestos-de-efecto-
invernadero  
16https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/197011/2014_CGCSA_Inventario_de_emisiones_usando_MOVES_parte_1
.pdf  

https://www.gob.mx/inecc/prensa/vehiculos-electricos-evitarian-emisiones-de-gei-hasta-en-un-40-153492?idiom=es
https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/inventario-nacional-de-emisiones-de-gases-y-compuestos-de-efecto-invernadero
https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/inventario-nacional-de-emisiones-de-gases-y-compuestos-de-efecto-invernadero
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/197011/2014_CGCSA_Inventario_de_emisiones_usando_MOVES_parte_1.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/197011/2014_CGCSA_Inventario_de_emisiones_usando_MOVES_parte_1.pdf
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mil toneladas de óxidos de nitrógeno (NOx), 3.3 millones de toneladas de monóxido de carbono (CO) y 237 
mil toneladas de compuestos orgánicos volátiles (COV). 
 
Por lo que el uso de combustibles diferentes a la gasolina y el diésel, puede reducir la tasa de emisiones 
contaminantes vehiculares con respecto a éstos, siempre y cuando su uso se realice bajo adecuadas 
condiciones de operación vehicular. 
 
Conforme al boletín de prensa del mes de septiembre de la Asociación Mexicana de la Industria 
Automotriz,17 durante 2018 se han comercializado 1 millón 28 mil 379 vehículos a nivel nacional. De esa 

cifra, 9 mil 326 corresponden a vehículos eléctricos, híbridos e híbridos conectables, de acuerdo con el 
Reporte de venta de vehículos híbridos y eléctricos.18 
 
La venta de este tipo de vehículos se concentra principalmente en la Ciudad de México (36.2%) Estado de 
México (14.2%) y Jalisco (8.2%) seguidos de entidades como Nuevo León, Michoacán, Querétaro, 
Guanajuato, Puebla y Veracruz. 
 
Adicionalmente, en el documento Diálogo con la industria automotriz 2018-2024,19 elaborado en conjunto 
por la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, la Asociación Mexicana de Distribuidores de 
Automotores, la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones y de la 
Industria Nacional de Autopartes, en el apartado correspondiente a “Líneas de acción y políticas públicas 
sugeridas para fortalecer el desarrollo del sector”, se señaló que para lograr una mayor competitividad del 
sector automotor mexicano tenía que incentivarse el uso de vehículos híbridos, eléctricos y de otras nuevas 
tecnologías. 
 
De igual manera, en el documento Sector Automotriz en México, Perspectivas ante el USMCA elaborado por 
los analistas del sector automotriz de Actinver, se señaló que se espera que para 2025 las ventas de vehículos 

                                                           
17 http://www.amia.com.mx/descargarb.html  
18 http://www.amia.com.mx/index.html  
19 http://www.amia.com.mx/boletin/dlg20182024.pdf  

http://www.amia.com.mx/descargarb.html
http://www.amia.com.mx/index.html
http://www.amia.com.mx/boletin/dlg20182024.pdf
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eléctricos representarán el 15% de las ventas mundiales y que se espera que entre 2025 y 2030, la industria 
de vehículos eléctricos empiece a tomar una escala relevante. 
 
 
El 30 de noviembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto mediante el cual se 
estableció en el artículo 36 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta la posibilidad de que los contribuyentes 
personas morales pudieran deducir, hasta por un monto de doscientos cincuenta mil pesos, las inversiones 
realizadas en automóviles cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas recargables, así como los 
automóviles eléctricos que además cuenten con un motor de combustión interna o con motor accionado por 
hidrógeno. 
 
 
En esa misma fecha, se publicó la reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta que otorgó a los 
contribuyentes un crédito fiscal equivalente al 30% del monto de las inversiones realizadas en equipos de 
alimentación para vehículos eléctricos, aplicable contra el impuesto sobre la renta del ejercicio a cargo del 
contribuyente. 
 
 
Atendiendo a lo expuesto, es necesario establecer nuevos incentivos fiscales como complemento de esta 
reforma. 
 
 
En materia de Impuesto al Valor Agregado se propone que, en el caso de los vehículos eléctricos o híbridos, 
el impuesto correspondiente a su enajenación se calcule aplicando la tasa del 0 por ciento. 
 
 

Asimismo, en materia del Impuesto Sobre la Renta, se propone que la amortización del activo fijo sea del 
100 por ciento tratándose de vehículos eléctricos o híbridos. 
 
 
De igual forma, para efectos del Impuesto Sobre la Renta, se propone que las personas físicas puedan 
hacer deducibles los intereses reales que efectivamente sean pagados en el ejercicio fiscal derivados de 
los créditos automotrices destinados a la adquisición de vehículos eléctricos o híbridos. 

 
 
Por lo expuesto, se presenta a esta soberanía la Iniciativa con proyecto de Decreto para quedar como sigue: 

 
 
 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
 

TÍTULO II 
DE LAS PERSONAS MORALES 

 
CAPÍTULO II 

DE LAS DEDUCCIONES 
 

SECCIÓN I 
DE LAS DEDUCCIONES EN GENERAL 
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Artículo 28. (…) 
 
I. Los pagos por impuesto sobre la renta a cargo del propio contribuyente o de terceros ni los de 
contribuciones en la parte subsidiada o que originalmente correspondan a terceros, conforme a las 
disposiciones relativas, excepto tratándose de aportaciones pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, 
incluidas las previstas en la Ley del Seguro de Desempleo. 
 
Tampoco serán deducibles las cantidades provenientes del subsidio para el empleo que entregue el 
contribuyente, en su carácter de retenedor, a las personas que le presten servicios personales subordinados 
ni los accesorios de las contribuciones, a excepción de los recargos que hubiere pagado efectivamente, 
inclusive mediante compensación. 
 
II. al XXIX. (…) 
 
XXX. SE DEROGA 
 
XXXI. (…) 
 
(…) 
 

TÍTULO IV 
DE LAS PERSONAS FÍSICAS 

 
CAPÍTULO XI 

DE LA DECLARACIÓN ANUAL 
 
Artículo 151. (…) 
 
I. al VIII. (…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
SE DEROGA ÚLTIMO PÁRRAFO. 
 

Transitorio 
 
Único.- El presente decreto entrará en vigor a partir del día 1º de enero de 2019. 
 
Suscribe,  
 
Senadora Minerva Hernández Ramos 
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14. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones de la Ley del Servicio Exterior 
Mexicano. 
 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 23 DE 

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

 
 
 
 

 
 
  

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 
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15. Del Sen. Joel Padilla Peña, a nombre de las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se plantea reforma constitucional en materia de 
democracia participativa para garantizar el derecho a la voz ciudadana en parlamentos, cabildos y 
concejos. 
 
 

Del senador Joel Padilla Peña a nombre de las senadoras y lo senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, por la que se plantea: reforma 
constitucional en materia de democracia participativa para garantizar el derecho 
a la voz ciudadana en parlamentos, cabildos y concejos. 
  
 
Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II y 135 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, fracción I, 164, 169, 171, 
fracción I, y 172, párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA PARA GARANTIZAR EL 
DERECHO A LA VOZ CIUDADANA EN PARLAMENTOS, CABILDOS Y CONCEJOS, CON BASE EN LA SIGUIENTE: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

1. Introducción 
 
“La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo 
y se instituye para beneficio de éste.”20 De acuerdo con nuestra Carta magna, el pueblo mexicano es el titular 
de la soberanía, del poder público. Sin embargo, el artículo 40 constitucional establece que el pueblo ha 
decidido constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal. Por lo tanto, México es 
una democracia representativa. 
 

En México, la representación de la soberanía la ejercen los Poderes de la Unión y los poderes de las 
entidades federativas, como lo establece el artículo 41 constitucional. Para el Consejero Presidente del INE, 
Lorenzo Córdova Vianello, “no hay mayor expresión soberana del pueblo que el establecimiento de bases 
sobre las cuales se desarrollarán los mecanismos de representación política y la elección de los integrantes 
del poder público.”21 Por lo tanto, el pueblo y la ciudadanía deben participar activamente en las decisiones 
públicas de nuestro país. 

 
Hasta la reforma política del 2012 la democracia en México solamente se entendió como una 

democracia meramente procedimental y representativa. Es decir, los ciudadanos no contaban con otros 
mecanismos formales de participación en las decisiones públicas más que la celebración de comicios 
electorales de manera periódica.  En ese año se introdujeron a la Constitución una serie de mecanismos 
innovadores tanto de democracia representativa como de democracia directa.  

 
Por primera vez, desde 1946 la Constitución y la normativa electoral rompieron el monopolio 

democrático de los partidos políticos y se reconoció el derecho al voto pasivo de los ciudadanos mediante la 
figura de las candidaturas independientes. Asimismo, se introdujeron dos elementos innovadores de 

                                                           
20 Artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
21 Cossío Díaz, J. (2017). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Comentada. PP 797 Ciudad de México: Tirant lo 
Blanch. 

 
 

SEN. JOEL PADILLA 
PEÑA 
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democracia directa o participativa al marco constitucional: la consulta popular y la iniciativa ciudadana. Sin 
embargo, estos derechos y mecanismos de participación democrática se volvieron inoperantes en la realidad 
ante la cantidad de requisitos establecidos en las normas. 

 
De esta manera, en la Cuarta Transformación de la República es necesario consolidar la transición a 

la democracia sustantiva y directa. Para lograrlo, se deben eliminar los candados y requisitos que hacen 
nugatorio el derecho a la participación política de la ciudadanía en las deliberaciones públicas e incluir 
mecanismos que la amplíen, tal como la voz ciudadana en parlamentos, cabildos y concejos. 

 
2. Democracia directa 
 
En los últimos años, ha surgido un importante debate en México que confronta dos tipos de democracia: la 
democracia directa (o participativa) con la democracia representativa. De hecho, la discusión actualmente 
está en auge ante la consulta que conduce el Presidente electo sobre la continuación de la construcción del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco. 
 Jean Jacques Rousseau notó la tensión en estos conceptos hace algunos siglos y se convertiría en uno 
de los máximos exponentes de la democracia directa. Para él, los representantes usurpan la autoridad del 
pueblo, pues la soberanía reside en el pueblo. Para el autor,  “la soberanía no puede ser representada por la 
misma razón de ser inalienable; consiste esencialmente en la voluntad general y la voluntad no se representa: 
es una o es otra. Los diputados del pueblo, pues, no son ni pueden ser sus representantes, son únicamente 
sus comisarios y no pueden resolver nada definitivamente. Toda ley que el pueblo en persona no ratifica, es 
nula.”22 
 
 Sin embargo, hoy la concepción dominante de democracia es la democracia representativa y 
procedimental. Benjamin Constant, en su ensayo “Sobre la libertad de los modernos comparada con la de los 
modernos” analiza las diferencias entre la libertades moderna y antigua a partir de la democracia.  Para 
Constant, “la finalidad de los antiguos era compartir el poder social entre todos los ciudadanos de una misma 
patria”23. Constant prefiere el método representativo sobre el directo, pues garantiza las libertades 
individuales. Sin embargo, afirma que se debe ejercer vigilancia sobre las autoridades electas y “reservarse, 
en épocas que no estén separadas por intervalos demasiado largos, el derecho de apartarles si han 
equivocado sus votos, y de revocar los poderes de los que ya han abusado”24. Así, Constant propone generar 
un equilibrio entre mecanismos de representación y de democracia directa. 
 

En una discusión con Michelangelo Bovero, Luigi Ferrajoli hace una crítica a la concepción actual de 
la democracia, pues la definición actual o dominante -como él la denomina- únicamente se reduce a una 
serie de mecanismos por medio de los cuales se forman preferencias. A esta definición, Ferrajoli la denomina 
democracia procedimental. Se le denomina de esta manera ya que los procedimientos son los únicos 
relevantes para determinar si una sociedad en específico es democrática o no. Sin embargo, Ferrajoli afirma 
que se trata de una condición necesaria mas no suficiente para considerar a un sistema democrático.  Así, 
propone la inclusión de elementos sustantivos a la definición de democracia por lo que se estaría ante la 
democracia sustantiva. 
 
 En su concepción originaria, el demos es órgano encargado de tomar las decisiones públicas de 
manera directa, sin intermediarios. El demos, a su vez, está integrado por individuos. Sin embargo, el Estado 
debe garantizar que estos individuos se integren y participen de manera activa en las deliberaciones de los 
asuntos públicos. Es decir, no se trata de atomizar a los individuos como lo propone el neoliberalismo, sino 

                                                           
22 Rousseau, Jean J., “El Contrato Social”, El Aleph, pág 89 
23 Constant, Benjamin. “Sobre la libertad de los modernos comparada con la de los modernos” 
24 Ibid 
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generar cohesión e inclusión para practicar la democracia. En este sentido, la democracia se entiende como 
la efectiva participación no solo del pueblo, sino también de sus integrantes en la vida pública. Garantizar el 
derecho a la voz ciudadana en parlamentos, cabildos y concejos se convierte, entonces, en la reapropiación 
de estos espacios por parte del pueblo, del demos. 
 
 Por su parte, Robert Dahl sostiene que la democracia es el derecho que tiene todo ciudadano de 
antagonizar al gobierno en turno. Para él, la democracia se trata de la efectiva revelación de las preferencias. 
En otras palabras, la democracia es una serie de mecanismos mediante los cuales las autoridades y 
representantes escuchan efectivamente a la ciudadanía y con base en este diálogo se ejercen actos de 
autoridad. Nuevamente, nos enfrentamos a la democracia procedimental. Pero, se debe aceptar, deben 
existir mecanismos para que todos los individuos puedan participar en los asuntos públicos. 
 
 Para Cornelius Castoriadis, la única democracia es la directa. Así, argumenta que “una democracia 
representativa no es democracia, sobre esto estoy de acuerdo, no ya con Marx , sino sencillamente con 
Rousseau, que observaba que los ingleses solo eran libres el dia que elegían a sus representantes. Y ni siquiera 
ese día. Porque cuando llega ese dia ya no  hay nada que decidir. La próxima primavera habrá elecciones a 
presidente de la República. ¿ en que va a consistir la libertad de los franceses? En elegir entre Balladur y 
Chirac o Chirac y Delors. Eso es todo. No hay otra libertad. No hay nada más.”25 
 
 Castoriadis afirma que el argumento poblacional en contra de la democracia directa no es válido, 
pues podría aplicarse a comunidades más pequeñas o, bien, con los avances en la tecnología y las burocracias 
de los Estados modernos puede ejercerse. Como se observó, los teóricos anteriormente estudiados 
argumentan a favor de la democracia representativa y la contrastan con la directa. Sin embargo, si se toman 
sus precauciones, los argumentos que plantea Constant, por ejemplo, carecen de validez. Al contrario de lo 
que argumentan, hay que procurar que los habitantes de un país se involucren en los asuntos públicos. 
  

Los grandes movimientos sociales que han luchado por el reconocimiento de los derechos 
fundamentales han utilizado los mecanismos de la democracia directa. Esto se puede observar en la Comuna 
de París o en los soviets. La democracia sólo puede entenderse con la activa participación del pueblo, por lo 
que cualquier democracia debe incorporar mecanismos de democracia directa. Por lo que ésta sólo puede 
surgir desde el pueblo a través de la lucha permanente y los movimientos sociales. 
 
 
3. Parlamento abierto 
 
De acuerdo con la Alianza por el Parlamento Abierto, un parlamento abierto es una institución legislativa que 
explica y justifica sus acciones y decisiones -es decir que rinde cuentas-; que garantiza el acceso a la 
información pública de manera proactiva -es decir es transparente-; que involucra en sus procesos la 
pluralidad de grupos políticos y sociales -es decir que cuenta con mecanismos de participación ciudadana- y 
que; para todo ello, utiliza estratégicamente las tecnologías de la información y comunicación. 
 
En suma, un parlamento abierto: 

1. Rinde cuentas 
2. Es transparente 
3. Fomenta la pluralidad y la participación ciudadana  
4. Utiliza la tecnología 

 

                                                           
25 Castoriadis, Cornelius.“Democracia y relativismo: debate en el MAUSS”. Trotta  2007 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 25 de octubre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 140 

Existen 10 principios o variables que determinan qué tan abierto es un órgano legislativo: 
 

1. Derecho a la información 
2. Participación ciudadana y rendición de cuentas 
3. Información parlamentaria 
4. Información presupuestal y administrativa 
5. Información sobre legisladores y servidores públicos 
6. Información histórica 
7. Datos abiertos y software libre 
8. Accesibilidad y difusión 
9. Conflictos de interés 
10. Legislación a favor del gobierno abierto 

 
La presente iniciativa tiene por objeto impulsar en México y, en específico en los parlamentos, cabildos de 
los municipios y concejos de las alcaldías de la Ciudad de México, el parlamento abierto fomentando la 
pluralidad y la participación ciudadana. Para lograrlo, hay que reconocer el derecho que tiene todo habitante 
de participar de manera activa en las deliberaciones de los órganos representativos. Es fundamental, 
reconocer el derecho a voz ciudadana en parlamentos, cabildos y concejos. 
 
4. Derecho comparado 
El derecho a voz ciudadana en parlamentos, cabildos y concejos es un concepto innovador y un mecanismo 
de vanguardia que garantiza y promueve los derechos políticos de la ciudadanía. Uno de los casos más 
notables a nivel mundial es el caso del Parlamento de Andalucía en España en donde se introdujeron dos 
figuras parlamentarias: las preguntas ciudadanas y las comparecencias de agentes sociales. 
 
 Por su parte, en México este derecho se ha ejercido en el Ayuntamiento de Durango durante la 
administración del entonces Presidente municipal Alejandro González Yáñez. Asimismo, este derecho se ha 
ejercido en las otrora delegaciones de la Ciudad de México como audiencias públicas de los Jefes 
delegacionales. 
 
4.1 Parlamento de Andalucía 
El reglamento del Parlamento andaluz incorpora la figura de las preguntas de iniciativa ciudadana. Este 
procedimiento se contempla en el artículo 165 del Reglamento del Parlamento de Andalucía que se 
transcribe a continuación: 

Artículo 165  
1. Los andaluces y el resto de los ciudadanos residentes en Andalucía, o las personas jurídicas con 
domicilio o establecimiento permanente en la Comunidad Autónoma, podrán formular preguntas 
para su respuesta oral al Consejo de Gobierno o a cada uno de sus miembros.  
2. Las preguntas se presentarán por escrito en el Registro General del Parlamento, y deberán 
contener los requisitos de identificación previstos en el artículo 70 de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
3. Tras su examen, la Mesa del Parlamento ordenará su traslado a los Grupos parlamentarios si 
cumplen los requisitos de admisibilidad previstos en este Reglamento para igual tipo de iniciativas. 
4. Para que estas preguntas puedan tramitarse en Pleno o en Comisión, deberán ser asumidas por 
algún miembro de la Cámara, quien lo comunicará a la Mesa de la Cámara. Si fueran varios los 
Diputados que desearan formular una misma pregunta de este tipo, se le asignará al primer Diputado 
o Diputada que manifieste su intención de hacerlo.  
5. La decisión de formularla en Pleno o en Comisión corresponderá al Diputado o Diputada a quien 
le haya sido asignada. En todo caso, al inicio de su intervención, hará constar la autoría de la iniciativa, 
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y en su formulación no podrá modificar en lo sustancial el contenido originario del texto.  
6. En cada sesión plenaria sólo podrá formularse un máximo de cuatro de estas preguntas, y su 
inclusión en el orden del día respectivo consume cupo. 
 7. Será de aplicación a estas iniciativas el régimen de caducidad anual previsto en el artículo 191 de 
este Reglamento. 

 
Asimismo, el marco normativo andaluz incorpora otra figura igual de innovadora: las comparecencias de los 
agentes sociales. Mediante esta figura se busca la participación activa de la ciudadanía, específicamente 
sindicatos y organizaciones empresariales, en los debates del parlamento andaluz. Los agentes participan con 
voz en las deliberaciones del parlamento.  
 

Artículo 11226 
1. Celebrado el debate de totalidad, los Diputados y Grupos parlamentarios, mediante escrito dirigido 
a la Mesa de la Comisión, dispondrán de un plazo de quince días para proponer a la Comisión la 
comparecencia ante la misma de los agentes sociales y organizaciones que pudiesen estar 
interesados en la regulación de que se trate, incluidas, en su caso, las Administraciones públicas. 
2. Quienes comparezcan habrán de tener la consideración de representantes de colectivos sociales, 
sean éstos públicos o privados, afectados por el contenido del proyecto de ley. Sólo con carácter 
excepcional podrán ser llamadas a comparecer personas a título individual. 

 
4.2 Municipios y alcaldías 
 
En el artículo 41 del Bando de Policía y Gobierno de Durango se establece el derecho de los habitantes del 
municipio a participar con voz en las sesiones del Ayuntamiento: 
 

ARTÍCULO 4127 
 Los vecinos del municipio podrán participar, individual o colectivamente, para mejorar su calidad de 
vida y procurar el bienestar común. El Gobierno Municipal garantizará y promoverá la participación 
ciudadana. En función de ello los vecinos del municipio podrán:  
… 
II. Estar presentes en la Sesiones Públicas del Ayuntamiento y participar en las mismas con voz, pero 
sin voto, conforme al procedimiento señalado en el Reglamento del Ayuntamiento del Municipio de 
Durango; 
... 

Por su parte, en la Ley de Alcaldías de la Ciudad de México se contempla la participación activa de la 
ciudadanía en las alcaldías: 
 

Artículo 21128.  
Es obligación de las Alcaldías realizar audiencias públicas deliberativas a fin de informar, consultar y 
rendir cuentas a los habitantes de sus respectivas demarcaciones territoriales sobre la administración 
de los recursos y la elaboración de políticas públicas. 
Artículo 212.  
Las solicitudes de audiencia pública deliberativa, así como los mecanismos en los que los habitantes 
de la Alcaldía podrán participar y las obligaciones y responsabilidades de las autoridades en éstas, se 
establecerán en la ley aplicable.  

 

                                                           
26 Artículo 112 del Reglamento del Parlamento de Andalucía 
27 Bando de Policía y Buen Gobierno de Durango 
28 Ley de Alcaldías de la Ciudad de México 
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Sin embargo, la regulación en la Ciudad de México es ambigua, pues no se contempla como un derecho 
ciudadano, ni se establecen la obligatoriedad de otorgar la voz a un ciudadano o ciudadana durante una 
sesión del concejo local. 
 
5. Derecho a voz ciudadana en parlamentos, cabildos y concejos 
 
La Soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. A su vez, el pueblo ha optado por 
organizarse en una democracia representativa. Por lo tanto, los representantes del pueblo tienen un 
mandato del pueblo. Para ser una democracia sustantiva, el pueblo puede en cualquier momento revocar el 
mandato que le confirió a sus representantes o, bien, no optar por la representación y ejercer la soberanía 
de manera directa. El núcleo de la presente iniciativa y de la figura parlamentaria planteada es precisamente 
garantizar el ejercicio de la soberanía por parte del pueblo. Es importante señalar que en los parlamentos, 
en general, y en el Senado de la República, en particular, manda el pueblo. Se ha generado la confusión que 
quien decide es el representante. Nada puede estar más equivocado.  
 
 A través de la presente iniciativa se adiciona una fracción novena al artículo 35 constitucional para 
que sea derecho de la ciudadanía participar con voz en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; en las legislaturas de las entidades federativas; en 
los ayuntamientos de los municipios; y en los concejos de las alcaldías de la Ciudad de México. Se garantiza 
el derecho de la ciudadanía a participar en el pleno de estos órganos, así como en sus comisiones. 
 
 Se establecen dos supuestos normativos o vías para el ejercicio del presente derecho: (1) recabar el 
apoyo ciudadano requerido y (2) contar con el apoyo de un número determinado de integrantes electos de 
estos órganos. Los ciudadanos pueden optar por ejercitar el derecho por la primera o por la segunda vía, 
según convenga a sus intereses legítimos. El derecho podrá ejercitarse de manera individual o colectiva. 
 
 En el caso del primer supuesto, la ley que reglamente este derecho -ya sea en el ámbito federal, 
estatal o municipal- no lo podrá hacer nugatorio solicitando un apoyo ciudadano excesivo, por lo que se 
establece un límite de 0.01% del ámbito correspondiente. En la implementación de la consulta popular, 
iniciativa ciudadana y candidaturas independientes se estableció un umbral tan alto que hizo imposible el 
ejercicio de este derecho en la práctica. 
 
 . Asimismo, los ciudadanos deberán establecer en su solicitud si desean ejercitar su derecho en una 
sola intervención o sesión o, bien, si prefieren participar durante la totalidad de la deliberación parlamentaria 
sobre un asunto específico. La normativa correspondiente deberá otorgar los mismos derechos 
parlamentarios a los ciudadanos que se encuentren en el ejercicio de sus derecho y los miembros electos del 
órgano deliberativo respectivo. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto 
de: 
 

DECRETO 
 

Artículo Único: Se adiciona la fracción IX al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos para quedar como sigue: 
 
Artículo 35. Son derechos del ciudadano: 
… 
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… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
IX. Participar, con voz, en las sesiones de: 
 

1. El Pleno y las comisiones de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

2. El Pleno y las comisiones de la Cámara de Senadores del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

3. La Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;  
4. El Pleno y las comisiones de las legislaturas de las entidades federativas; 
5. Los Ayuntamientos de los municipios; y 
6. Las Concejos de las alcaldías de la Ciudad de México.  

 
El derecho a la voz en las sesiones del órgano respectivo corresponde a los ciudadanos, grupos de 
ciudadanos  y organizaciones de la sociedad civil que lo soliciten y que cumplan con los requisitos, 
condiciones y términos que determine la legislación y los reglamentos aplicables. En ningún caso, se podrá 
solicitar un respaldo ciudadano mayor al .01% de la lista nominal de electores del ámbito correspondiente 
para ejercitar este derecho. 
 
Asimismo, los ciudadanos, grupos de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil podrán hacer uso de 
la voz cuando así lo soliciten cinco senadores, diez diputados federales, cinco diputados de la legislatura 
local, un regidor, un síndico, o un concejal en el órgano respectivo los cuales deberán adoptar la figura en 
sus reglamentos internos. 
 
La legislación deberá garantizar el derecho de los ciudadanos, grupos de ciudadanos y organizaciones de 
la sociedad civil a hacer el uso de la voz en la presentación y discusiones subsecuentes de las iniciativas 
ciudadanas, a presentar en viva voz puntos de acuerdo y participar, en general, en los debates de los 
órganos respectivos.   
 
Los reglamentos internos de los órganos garantizarán que el uso de la voz en las sesiones por parte de los 
ciudadanos, grupos de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil se ejerza en términos igualitarios 
con los integrantes electos del órgano correspondiente. 
 
En el ejercicio de este derecho, los ciudadanos, grupos de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil 
podrán participar en una única sesión o en el conjunto de deliberaciones sobre un tema en específico. 
 

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 deberá expedir la Ley para Garantizar el Derecho a la Voz Ciudadana en 
el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en un plazo no mayor a 90 días naturales a partir de la 
publicación del presente decreto. 
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TERCERO: Las legislaturas locales deberán expedir las leyes para garantizar el derecho a la voz ciudadana en 
los respectivos congresos y ayuntamientos o concejos en un plazo no mayor a 90 días naturales a partir de la 
publicación del presente decreto. 
 
CUARTO:  La Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, las legislaturas locales, los ayuntamientos de 
los municipios y los concejos de las alcaldías de la Ciudad de México deberán incorporar en sus reglamentos 
internos el derecho a la voz ciudadana en un plazo no mayor a 120 días naturales a partir de la publicación 
del presente decreto. 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión a los veinticinco días 
del mes de octubre de dos mil dieciocho. 
 
 

S u s c r i b e, 
 
 
 
 
 

Senador Joel Padilla Peña 
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 

 
 
 
 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 25 de octubre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 145 

16. De las Senadoras y los Senadores Rubén Rocha Moya, Ricardo Monreal Ávila, Imelda Castro Castro, 
Julio Menchaca Salazar, Mónica Fernández Balboa, Daniel Gutiérrez Castorena, Javier May Rodríguez y 
Aníbal Ostoa Ortega, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
 

Los que suscribimos, Senadoras y Senadores Rubén Rocha Moya, Ricardo Monreal Ávila Imelda Castro Castro, 
Julio Menchaca Salazar, Mónica Fernández Balboa, Daniel Gutiérrez Castorena y Javier May Rodríguez, Aníbal 
Ostoa Ortega, integrantes del Grupo Parlamentario MORENA de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II, 72, 73, fracción XXI, inciso c), 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, sometemos a consideración del Pleno de esta Cámara la 
siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN  DIVERSAS DISPOSICIONES 
DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A poco más de diez años de la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal29y a 
más de cuatro de la publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales,30 la aplicación del llamado 
proceso penal acusatorio es una realidad en todo el País, tanto en las entidades federativas como en la propia 
Federación; por lo que al día de hoy estamos en posibilidad de apreciar, de ese contraste entre la práctica 
forense y los postulados establecidos en la reforma constitucional de junio de 2008, si la norma procesal que 
lo reglamenta, ha logrado “cumplir con las exigencia de la sociedad mexicana de contar con un instrumento 
que de una vez por todas unifique criterios para la aplicación de la ley penal en nuestro país y, proporcione 
a los mexicanos víctimas de un delito o acusados de un delito, claridad y certeza sobre los contenidos de la 
ley.”31   

 De ahí que las propuestas de esta iniciativa tienen como finalidad aclarar el contenido de algunas de 
las normas del Código Nacional de Procedimientos Penales,32 en aras de facilitar el trabajo de los operadores 
del sistema de procuración y administración de justicia, con el consiguiente beneficio que ello acarrea para 
la seguridad jurídica de la ciudadanía. 

I. Asistencia de la persona imputada a las audiencias. 

En un sistema cuya metodología de trabajo se basa ya no en el expediente escrito, sino en lo expuesto por 
las partes en una audiencia oral, la celebración efectiva de éstas es fundamental para evitar procesos 
prolongados y no generar sobrecargas de trabajo inútiles, pues cada audiencia programada que no se lleva a 
cabo, significa tiempo perdido tanto para el órgano jurisdiccional como para las partes. 

 Para evitar lo anterior, el CNPP contempla mecanismos para sustituir a las partes que no asistan y 
continuar con la audiencia programada;33 sin embargo, ello no es posible tratándose de la persona imputada, 
pues, derivado de su derecho a una defensa material, su presencia es obligatoria en cada una de las 

                                                           
29 Publicada en el Diario Oficial de la Federación del 18 de junio de 2008. 
30 En el Diario Oficial de la Federación del 05 de marzo de 2014. 
31 Así en la exposición de motivos de la Iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide el Código Procesal Penal 
para la República Mexicana, presentada por senadoras y senadores de la LXII Legislatura. El resaltado es nuestro. 
32 En lo sucesivo CNPP. 
33 Artículo 57 CNPP. 
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audiencias en las que sea factible el ejercicio de ese derecho.34  

 A pesar de la importancia que esto reviste, la regulación de la consecuencia que merece la persona 
imputada que no asiste a la audiencia, a pesar de haber sido citada, ha generado confusiones en la práctica; 
por una parte, el artículo 62 establece que el juez podrá imponerle un medio de apremio a quien no 
comparezca y en su caso… ordenar su comparecencia. Por otra, en el cuarto párrafo del artículo 141 se 
dispone que cuando la persona no comparezca a una citación judicial, sin causa justificada, el juez lo declarará 
sustraído de la acción de la justicia y, en consecuencia, se emitirá orden de aprehensión. 

Es por ello que, si se pretende efectividad en relación a la certeza sobre la comparecencia del imputado 
para la celebración de la audiencia y que ésta no se difiera, se propone armonizar el contenido del artículo 
62 con el del 141, remitiendo a este último cuando la persona imputado no asista, a pesar de haber sido 
debidamente citado. 

  

                                                           
34 Artículo 17 CNPP, segundo párrafo. 
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Texto vigente Propuesta 

Artículo 62. Asistencia del imputado a las 
audiencias 

… 

Si la persona está en libertad, asistirá a la 
audiencia el día y hora en que se determine; en 
caso de no presentarse, el Órgano jurisdiccional 
podrá imponerle un medio de apremio y en su 
caso, previa solicitud del Ministerio Público, 
ordenar su comparecencia. 

… 

Artículo 62. Asistencia del imputado a las 
audiencias 

… 

Si la persona está en libertad, asistirá a la 
audiencia el día y hora en que se determine; en 
caso de no presentarse, el Órgano jurisdiccional 
procederá en términos de lo establecido en el 
artículo 141 de este Código. 

 
… 

 
II. Derecho expreso a recurrir. 
Si bien el derecho de toda persona imputada a recurrir las resoluciones que le causan agravio se encuentra 
reconocido en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos,35 en el CNPP no se encuentra expresamente 
establecido, sino que se tiene que inferir de lo previsto en los artículos 458, 461, segundo párrafo, y 462. 
Esto, en relación con el artículo 456 que señala “el derecho a recurrir corresponderá tan sólo a quien le sea 
expresamente otorgado”, ha generado confusiones en cuanto a su legitimación para recurrir. 
 Para evitarlo, se propone establecer explícitamente esa posibilidad dentro de su catálogo de 
derechos. 

  

                                                           
35 Artículo 8.1.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
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Texto vigente Propuesta 

Artículo 113. Derechos del imputado 

El imputado tendrá los siguientes derechos: 

I a XVIII. … 

XIX. Los demás que establezca este Código y 
otras disposiciones aplicables. 

Artículo 113. Derechos del imputado 

… 

I a XVIII. … 

XIX. A recurrir las decisiones del Ministerio 
Público y del órgano jurisdiccional, en los 
términos establecidos en este Código, y  

XX. Los demás que establezca este Código y otras 
disposiciones aplicables. 

 

Lo mismo ocurre con el Ministerio Público, no existe una norma que “expresamente” le otorgue la 
facultad para recurrir, esta facultad tiene que inferirse de los dispuesto en los artículos 459 y 460 CNPP, que 
lo mencionan como parte recurrente. 

Texto vigente Propuesta 

Artículo 131. Obligaciones del Ministerio Público 
Para los efectos del presente Código, el Ministerio 
Público tendrá las siguientes obligaciones: 

 
I a XXIII. … 

 
 

XXIV. Las demás que señale este Código y otras 
disposiciones aplicables. 
 

Artículo 131. Obligaciones del Ministerio Público 
… 
 
I a XXIII. … 

 
 

XXIV. A recurrir las decisiones del órgano 
jurisdiccional, en los términos establecidos en la 
fracción anterior y en este Código, y 

 
XXV. Las demás que señale este Código y otras 
disposiciones aplicables. 
 

 
III. Ofrecimiento de medios de prueba por parte de la Defensa en la audiencia inicial. 
Con la reforma al CNPP publicada en el Diario Oficial de la Federación del 17 de junio de 2016, a fin de 
salvaguardar la centralidad de la audiencia de juicio y no convertir la audiencia inicial en un “mini juicio”, se 
trató de limitar la posibilidad de ofrecer pruebas en ésta a los supuestos de prisión preventiva oficiosa, por 
lo menos así estaba contemplado en el dictamen de la Cámara Revisora;36 sin embargo, durante el proceso 
legislativo, se decidió que la posibilidad de ofrecer medio de prueba también operaría cuando se impusiera 
una medida cautelar de carácter personal, lo que prácticamente dejó las cosas en la misma situación, pues 
este de tipo de medidas cautelares proceden bajo cualquier circunstancia que acredite la existencia de un 
riesgo procesal. 

Así, se considera viable retomar la parte central de la propuesta, en el sentido de garantizar el derecho 

                                                           
36 Publicado en la Gaceta Parlamentaria del 28 de abril de 2016.  
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de la persona Imputada a ofrecer medios de prueba en la audiencia inicial sólo en el caso de los delitos que 
ameritan prisión preventiva oficiosa, ya que ésta es la única posibilidad de someter a revisión la procedencia 
de esa medida. 

 Texto vigente Propuesta 

Artículo 314. Incorporación de datos y medios 
de prueba en el plazo constitucional o su 
ampliación 

El imputado o su Defensor podrán, durante el 
plazo constitucional o su ampliación, presentar 
los datos de prueba que consideren necesarios 
ante el Juez de control. 

Exclusivamente en el caso de delitos que 
ameriten la imposición de la medida cautelar de 
prisión preventiva oficiosa u otra personal, de 
conformidad con lo previsto en este Código, el 
Juez de control podrá admitir el desahogo de 
medios de prueba ofrecidos por el imputado o 
su Defensor, cuando, al inicio de la audiencia o 
su continuación, justifiquen que ello resulta 
pertinente. 

Artículo 314. Incorporación de datos y medios 
de prueba en el plazo constitucional o su 
ampliación 

… 

Exclusivamente en el caso de delitos que 
ameriten la imposición de la medida cautelar de 
prisión preventiva oficiosa, de conformidad con 
lo previsto en este Código, el Juez de control 
podrá admitir el desahogo de medios de prueba 
ofrecidos por el imputado o su Defensor, cuando, 
al inicio de la audiencia o su continuación, 
justifiquen que ello resulta pertinente. 

 
IV. Cierre de la investigación. 
No se encuentra definida de forma clara cuál es la consecuencia procesal que procede una vez transcurrido 
el plazo para declarar el cierre de la investigación, cuando el Ministerio Público no solicita su prórroga, pues 
por un lado se dispone que las partes pueden solicitarle al juez que lo aperciba para que proceda al cierre 
(segundo párrafo del artículo 323), pero por otro se establece que trascurrido el plazo la investigación se 
tendrá por cerrada. 

Texto vigente Propuesta 

Artículo 323. Plazo para declarar el cierre de la 
investigación 

… 

Si el Ministerio Público no declarara cerrada la 
investigación en el plazo fijado, o no solicita su 
prórroga, el imputado o la víctima u ofendido 
podrán solicitar al Juez de control que lo 
aperciba para que proceda a tal cierre. 
… 

Artículo 323. Plazo para declarar el cierre de la 
investigación 

… 

Se deroga 

 

 

… 

 
 
V. Inmediación y recurso de apelación. 
Uno de los aspectos más controvertidos en el CNPP es el del alcance del recurso de apelación promovido en 
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contra de la sentencia dictada tras el juicio oral.  
En la propia exposición de motivos de la Iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide el 

Código Procesal Penal para la República Mexicana, presentada por senadoras y senadores de la LXII 
Legislatura, se consideraba problemático que “el Tribunal de alzada reconsidere los casos, incluso, que 
revalore la prueba que se desahogó en el juicio oral, sin haber estado presente en dicha audiencia”, pues esto 
implicaba “el sacrificio del principio de inmediación y conlleva el riesgo de hacer irrelevante el juicio oral 
porque eventualmente el caso se resolverá, en su integridad, en la segunda instancia.” 
 Esta preocupación quedó plasmada en el documento final, específicamente en la fracción segunda 
del artículo 468 del CNPP, que señala:  

Artículo 468. Resoluciones del Tribunal de enjuiciamiento apelables 
Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Tribunal de enjuiciamiento: 
I. … 
II. La sentencia definitiva en relación a aquellas consideraciones contenidas en la misma, 
distintas a la valoración de la prueba siempre y cuando no comprometan el principio de 
inmediación, o bien aquellos actos que impliquen una violación grave del debido proceso.  

 
 Lo anterior ha dado lugar a considerar que la revisión de la sentencia de primera instancia con motivo 
del recurso de apelación, se limita al análisis de la indebida aplicación del derecho, dejando de lado los 
aspectos probatorios de la resolución revisada. Y si bien en la exposición de motivos de la iniciativa en cita, 
también se mencionó que con la regulación propuesta era factible la revisión integral del fallo,37 en los 
términos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la interpretación que sobre 
el tema ha llevado a cabo la Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver los casos Herrera Ulloa 
vs. Costa Rica y Norin Catriman y otros vs. Chile, el texto de la norma permite, incluso, asegurar lo contrario 
al fin pretendido. 
 Esta preocupación no es mera especulación teórica, pues ya se ha resuelto por parte de los tribunales 
federales en el sentido de que esa porción normativa violenta los derechos a la presunción de inocencia y a 
la doble instancia en materia penal,38 ordenándose incluso la inaplicación de la misma por transgredir los 
artículos 17 y 20, apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, 
numeral 2, inciso h), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 2, del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
 Y si bien las decisiones de los tribunales de amparo contenidas en las tesis que emanan de sus 
resoluciones, constituyen medios para procurar certeza y limitar la incertidumbre jurídica, ello no puede 
pregonarse en este tema, pues también se ha resuelto en ese ámbito su constitucionalidad y 
convencionalidad, sostenida mediante una interpretación conforme de la fracción II del artículo 468 citado.39 
 Cabe señalar que las tesis que refieren los criterios antes mencionados fueron objeto de denuncia de 
contradicción de tesis, la cual se tramita ante la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
bajo el número 223/2017, lo que la postre podría traer la emisión de un criterio unificado; sin embargo, ese 
es sólo uno de los resultados posibles, de aquí que se considere factible la reforma de la fracción II del artículo 
468, para aclarar que tratándose de la apelación de la sentencia definitiva, el Tribunal de Alzada está obligado 

                                                           
37 “Lo anterior no excluye la posibilidad de una revisión integral de la sentencia, incluso, por lo que hace a sus elementos fácticos. La 
valoración propiamente dicha no es susceptible de revisión, pero sí los enlaces lógicos que lleva a cabo el juez para arribar a la 
conclusión definitiva, así como la argumentación construida para justificarla y así hacer controlable dicha tarea valorativa. Con ello 
se garantiza el cumplimiento del Pacto de San José de Costa Rica, según la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos contenida en el fallo conocido como Herrera Ulloa contra Costa Rica.” 
38 Así se menciona en tesis aislada localizable con el número de registro 2014909 en la versión digital del Semanario Judicial de la 
Federación; derivada de la sentencia dictada al resolver el amparo directo 20/2016 del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo 
Séptimo Circuito.        
39 Véase la tesis aislada localizable con el número de registro 2015452 en la versión digital del Semanario Judicial de la Federación; 
derivada de la sentencia dictada al resolver el amparo directo 78/2016 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal de Primer 
Circuito.       
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a realizar una revisión integral del fallo, incluido el análisis de los hechos, pero a través del control de la 
motivación probatoria, a fin de respetar el principio de inmediación, en la medida que se trata de una “técnica 
de formación de la prueba… la que mejor se aviene al procedimiento oral, pues permite obtener información 
de primera fuente, evitando distorsiones en el traspaso de ésta,  constituyendo una garantía que busca, a 
partir del contacto directo con las pruebas, una valoración racional de los actos probatorios.”40 
 

Texto vigente Propuesta 

Artículo 468. Resoluciones del Tribunal de 
enjuiciamiento apelables 
… 
I. … 
II. La sentencia definitiva en relación a aquellas 
consideraciones contenidas en la misma, distintas 
a la valoración de la prueba siempre y cuando no 
comprometan el principio de inmediación, o bien 
aquellos actos que impliquen una violación grave 
del debido proceso. 

Artículo 468. Resoluciones del Tribunal de 
enjuiciamiento apelables 
… 
I. … 
II. La sentencia definitiva en relación a aquellas 
consideraciones contenidas en la misma, incluidos 
los razonamientos relativos a la valoración 
probatoria, o bien aquellos actos que impliquen 
una violación grave del debido proceso. 
 
 

 
   
VI. Plazo para la programación de audiencia en segunda instancia. 
El artículo 476 es redundante, pues los dos párrafos que lo integran regulan la misma situación —cuándo 
programar audiencia en segunda instancia—, pero con plazos y momentos de inicio de cómputo de los 
mismos distintos. El primero establece que un plazo que va de los cinco a los quince días, contado después 
de que fenezca el término para la adhesión; en tanto que el segundo señala un plazo de cinco días contado 
después de admitido el recurso. 

La propuesta va en el sentido de suprimir el primer párrafo, ya que el momento de inicio de cómputo 
del plazo que marca está en el ámbito de la primera instancia, es decir, el plazo inicia para Tribunal de Alzada 
desde antes de tener conocimiento de la existencia del recurso. 

Texto vigente Propuesta 

Artículo 476. Emplazamiento a las otras partes 

Si al interponer el recurso, al contestarlo o al 
adherirse a él, alguno de los interesados 
manifiesta en su escrito su deseo de exponer 
oralmente alegatos aclaratorios sobre los 
agravios, o bien cuando el Tribunal de alzada lo 
estime pertinente, decretará lugar y fecha para 
la celebración de la audiencia, la que deberá 
tener lugar dentro de los cinco y quince días 
después de que fenezca el término para la 
adhesión. 
 
El Tribunal de alzada, en caso de que las partes 

Artículo 476. Emplazamiento a las otras partes 

 

Se deroga 

 

 

 

 
 

                                                           
40 Araya Novoa, Marcela Paz (2016), El control ex post de la calidad de los enunciados probatorios en materia penal en Chile. De la 
epistemología a la praxis (tesis doctoral), Universitat de Girona. Departament de Dret Privat, Girona, España, p. 242. 
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soliciten exponer oralmente alegatos 
aclaratorios o en caso de considerarlo 
pertinente, citará a audiencia de alegatos para 
la celebración de la audiencia para que las 
partes expongan oralmente sus alegatos 
aclaratorios sobre agravios, la que deberá tener 
lugar dentro de los cinco días después de 
admitido el recurso. 

 
… 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, me permito someter a la consideración de esta 
Honorable Cámara de Senadores la siguiente iniciativa con proyecto de: 
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DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. Se REFORMAN los artículos 62, 314, 113, fracción XIX, recorriéndose su contenido a la 
fracción XX; 131, fracción XXIV, recorriéndose su contenido a la fracción XXV; y 468, fracción II; y se DEROGAN 
el segundo párrafo del artículo 323 y primer párrafo del artículo 476; para quedar como sigue: 

Artículo 62. Asistencia del imputado a las audiencias 

… 

Si la persona está en libertad, asistirá a la audiencia el día y hora en que se determine; en caso de no 
presentarse, el Órgano jurisdiccional procederá en términos de lo establecido en el artículo 141 de este 
Código. 

… 

113. Derechos del imputado 

… 

I a XVIII. … 

XIX. A recurrir las decisiones del Ministerio Público y del órgano jurisdiccional, en los términos establecidos 
en este Código, y  

XX. Los demás que establezca este Código y otras disposiciones aplicables. 

Artículo 131. Obligaciones del Ministerio Público 

… 

I a XXIII. … 

XXIV. A recurrir las decisiones del órgano jurisdiccional, en los términos establecidos en la fracción anterior y 
en este Código, y 

 

XXV. Las demás que señale este Código y otras disposiciones aplicables. 

Artículo 314. Incorporación de datos y medios de prueba en el plazo constitucional o su ampliación 

… 

Exclusivamente en el caso de delitos que ameriten la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva 
oficiosa, de conformidad con lo previsto en este Código, el Juez de control podrá admitir el desahogo de 
medios de prueba ofrecidos por el imputado o su Defensor, cuando, al inicio de la audiencia o su 
continuación, justifiquen que ello resulta pertinente. 

Artículo 323. Plazo para declarar el cierre de la investigación 

… 
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Se deroga 

… 

Artículo 468. Resoluciones del Tribunal de enjuiciamiento apelables 

… 

I. … 

II. La sentencia definitiva en relación a aquellas consideraciones contenidas en la misma, incluidos los 
razonamientos relativos a la valoración probatoria, o bien aquellos actos que impliquen una violación grave 
del debido proceso. 

Artículo 476. Emplazamiento a las otras partes 

Se deroga 

… 

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 Pleno del Senado de la República, el día 22 de octubre de 2018. 

 
Atentamente 

 
 
 

Sen. Rubén Rocha Moya Sen. Ricardo Monreal Ávila 
 
 

Sen. Imelda Castro Castro 

 
 

Sen. Julio Menchaca Salazar 
 
 

Sen. Mónica Fernández Balboa 

 
 

Sen. Daniel Gutiérrez Castorena 
 
 

Sen. Javier May Rodríguez 

 
 
 
     Sen. Aníbal Ostoa Ortega 
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17. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman el último párrafo de la fracción I del artículo 27 y el tercer 
párrafo de la fracción III del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; y la fracción IV del artículo 
15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; así como se adicionan la fracción IX del artículo 151 de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta y la fracción V al artículo 2o-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL ÚLTIMO 
PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA; EL TERCER PÁRAFO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DEL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; ASÍ COMO SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IX AL 
ARTÍCULO 151 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y UNA FRACCIÓN V AL 
ARTÍCULO 2o-A DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 

 

La que suscribe Minerva Hernández Ramos, Senadora de la República de la LXIV Legislatura al Honorable 
Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164, numerales 1 y 2 y 169, numeral 1 y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman el último párrafo de la fracción I del artículo 27 de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, el tercer párrafo de la fracción III del artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta y la fracción IV del artículo 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; así como se adicionan la 
fracción IX del artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y la fracción V al artículo 2o-A de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado, al tenor del siguiente: 

 
I.  Planteamiento del problema. 
 
La educación tiene una función social básica, amplia las oportunidades educativas para reducir 
las desigualdades entre los grupos sociales, cierra brechas e impulsa la equidad. 
 
Conforme a lo previsto por el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos todo individuo tiene derecho a recibir educación. Asimismo, en dicho artículo, se 
establece que la Federación, los Estados y los Municipios tienen la obligación de proporcionar 
educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, garantizando la calidad de la 
misma. 
 
En México, nuestra población tiene un promedio de 9.1 años de escolaridad, lo que es 
equivalente a un poco más de la secundaria. 
 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha señalado que el umbral 
educativo necesario para revertir la tendencia de pobreza y para garantizar con una alta 
probabilidad el acceso mínimo al bienestar a lo largo del ciclo de vida, es de por lo menos 12 
años de estudios formales. 
No obstante, el Gobierno no cuenta con los recursos necesarios para prestar dichos servicios a 
la población de manera gratuita, razón por la cual en nuestro país la educación preescolar, 
primaria, secundaria y media superior se proporciona tanto en escuelas públicas como privadas.  
 

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS  
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De acuerdo con datos del INEGI, el gasto nacional en educación que eroga el sector privado 
representa más del 35% del gasto público en educación a nivel federal. 
 
Resulta aplicable a lo anterior, lo previsto por los artículos 3 Constitucional y 54 de la Ley General 
de Educación, que establecen que los particulares pueden impartir educación, para lo cual 
requieren autorización expresa para la enseñanza primaria, secundaria, normal y otras 
orientadas a formar maestros de educación básica; en los demás casos pueden obtener el 
certificado de validez oficial de estudios. 
 
Debemos estar conscientes de que la educación media superior y superior es un enlace 
importante entre las políticas educativas y el mercado laboral. 
 
Está demostrado que la tasa de empleo aumenta con el nivel de estudios y, además, que quienes 
egresan del nivel medio superior reciben un salario 30% mayor respecto de quienes no lo 
cursaron, mientras que contar con una licenciatura o un grado equivalente implica ganar dos 
veces más que aquellos con educación media superior. 
 
Por lo que corresponde a la educación superior, si bien se cuenta con universidades públicas las 
mismas son insuficientes para atender la demanda que existe, lo que ha ocasionado que un gran 
número de estudiantes que concluyen sus estudios a nivel medio superior ya no puedan 
continuar con sus estudios, truncando así su preparación profesional. Al respecto, el INEGI ha 
señalado que la cobertura en educación superior a nivel nacional, en su modalidad escolarizada 
y no escolarizada, apenas alcanza al 37% de la población objetivo. 
 
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sólo el 
16% de la población adulta en México cuenta con estudios de educación superior; y no sólo eso, 
apenas el 24% de nuestros jóvenes mayores de edad están inscritos en una institución de 
educación superior pública o privada, un porcentaje sumamente bajo si se le compara con 
Australia, Islandia o Corea del Sur, donde es del 60%. 
 
Lo anterior es consecuencia de una serie de factores que influyen directamente en la 
continuidad de los estudios de quienes concluyen la educación media superior, tales como son: 
la falta de recursos económicos en las familias; la dinámica poblacional y demográfica de nuestro 
país; y, los grandes retos de efectividad en el uso de los recursos financieros presupuestados y 
gastados, que han ocasionado que la cobertura de la educación superior escolarizada solo haya 
aumentado en promedio 0.9% al año, en los pasados 6 ciclos escolares, mientras que la tasa de 
deserción durante ese mismo periodo promedie 11.6%. 
 
 
Además de la poca cobertura, el número de jóvenes que logra culminar sus estudios es muy 
bajo, apenas 8 de cada 100 alumnos que comienzan los estudios de Educación Universitaria, 
logran terminarlos 
 
 
Como consecuencia de ello actualmente hay más de 8 millones de jóvenes en edad universitaria, 
que no tienen acceso a la educación superior, sin mencionar los aproximadamente 1.25 millones 
de éstos que salen cada año del rango de edad en la métrica de la Cobertura; lo anterior implica 
un serio riesgo social y un problema político que es urgente manejar y mitigar.  
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La CEPAL ha señalado que los recursos invertidos en la educación logran un retorno social y 
privado más alto, ya que los años adicionales de educación se traducen en importantes ahorros 
de recursos públicos y privados, en el abatimiento de los índices de pobreza y marginación, en 
la recomposición del entorno de bienestar social, en la reducción del subempleo, en la 
disminución de la brecha salarial entre hombres y mujeres, entre muchos otros efectos 
positivos. 
 
 
Sin embargo, con la deserción escolar se propicia un efecto contrario, pues las fisuras sociales 
se amplían y la movilidad social se pierde cuando quienes tienen menos posibilidades y recursos 
abandonan las aulas. 
 

II.  Argumentos que sustentan la presente iniciativa: 

 
No debe pasar inadvertida la relevancia que tienen para la educación superior las Instituciones 
Particulares quienes, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de Educación, proporcionan 
educación a 1.1 millones de alumnos, empleos totales a cerca de 230 mil personas y becas a más 
de 330 mil estudiantes; esto último representa, aproximadamente, un monto de 
$20,000’000,000.00 de pesos al año que se tendrían que destinar por las familias o los 
estudiantes a la educación. El ahorro anual en los presupuestos Federal y estatales como 
resultado del gasto de las familias en Educación Superior Particular, asciende a 
aproximadamente $88,000’000,000.00 de pesos.  
 
En este sentido, desde el punto de vista financiero, el desarrollo y crecimiento de la educación 
superior privada se puede interpretar como una necesaria contribución financiera al gasto 
educativo nacional. 
 
No obstante la importancia que tienen las Instituciones Particulares de educación superior en 
nuestro país, enfrentan una carga impositiva y financiera que oscila entre el 29% y el 37% de sus 
ingresos, incluyendo el 5% de becas que están obligadas a otorgar y el impuesto al valor 
agregado no recuperado, que constituye más o menos el 5% o 6% de ingresos, situación que ha 
sido más crítica derivado de la Reforma Fiscal que fue instrumentada en 2014.  

 
Como puede observarse, si bien es crítica la situación educativa de nuestro país a todos los niveles, la 
situación es aún más grave cuando se trata del nivel superior ya que al no haber oportunidades en el sector 
público y ser limitadas aquéllas en el sector privado, los jóvenes se ven obligados no sólo a dejar sus estudios 
y truncar con ello su crecimiento profesional, sino también ven limitadas las posibilidades de tener acceso a 
mejores condiciones y oportunidades de vida. 
 
Ahora bien, son conocidos los problemas presupuestales y las limitaciones que enfrentan la gran mayoría de 
las Universidades Públicas, los cuales lejos de disminuir, a partir de la problemática expuesta, irán en 
aumento durante los siguientes años. Sin embargo, las Universidades Particulares, apoyadas por un marco 
fiscal que favorezca la disponibilidad de recursos financieros y económicos, podrían representar una opción 
viable para hacer frente a esta situación.  
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En este sentido, es prioritario llevar a cabo reformas fiscales que permitan, de alguna u otra forma, suplir las 
limitantes a las que se verá expuesto el sector educativo público de nuestro país, lo que se podría lograr a 
través de una franca participación del sector privado, particularmente en lo concerniente a la educación 
superior particular. 

 
Al respecto, no debe pasar inadvertido el hecho de que los incentivos a la educación superior 
en países avanzados y competitivos son muy significativos, mientras que en México hay muy 
pocos incentivos y, generalmente, éstos no son aplicables a la educación superior pública. 
 

México tiene una cobertura de educación superior de 30% (matrícula escolarizada), mientras los Estados 
Unidos de Norteamérica (EU) tiene 94%, Corea 98%; Chile 74%, España 86%, Holanda 74%, Alemania 
62% 
 
Como puede observarse el porcentaje de nuestro país es considerablemente bajo comparado con los 
otros países en los que se otorgan una serie de incentivos relevantes a la educación, tales como: 

 

 La posibilidad de recuperar el impuesto al valor agregado (IVA) que es pagado con la adquisición de 
bienes y servicios; 
 

 La posibilidad de deducir –en diversos porcentajes– aquellos donativos que son otorgados a las 
Instituciones de Educación Particular; a manera de ejemplos, en el derecho comparado encontramos los 
siguientes esquemas de deducibilidad: 
 

Estados Unidos 50% del ingreso bruto de las personas; 
Corea del Sur 100% de los donativos; 
Chile 50% de los donativos; 
Malasia 100% de los donativos; 
México 7% de la utilidad fiscal obtenida. 

 
 

 El acceso a fondos de financiamiento para padres de familia y alumnos que ingresan a Instituciones de 
Educación Superior con acreditación de calidad. 

 
No hay que olvidar que, en otros países, se apuesta por la educación, siendo deseable que México no quede 
rezagado en esta materia; tomando en cuenta el entorno globalizado que rige actualmente, es de esperarse 
que los estudiantes que concluyan sus estudios en México competirán a nivel laboral con estudiantes o 
profesionistas de otras partes del mundo, por lo que deben estar preparados con educación y capacitación 
de calidad. 

 
Por ello, se considera necesario que el Gobierno Federal, teniendo como objetivo la función 
social de la educación y las bondades derivadas de invertir recursos destinados a la educación, 
pueda dar impulso al servicio de educación superior prestado por el sector privado, con la 
finalidad de generar oportunidades de desarrollo profesional para un amplio sector de la 
población, a través del establecimiento de incentivos fiscales que, de forma colateral, implicarán 
un ahorro considerable para el gasto educativo público. 

 
En este sentido, se proponen reformas a las Leyes del Impuesto sobre la Renta y del Impuesto al 
Valor Agregado, con la finalidad de incentivar el otorgamiento de donativos a instituciones de 
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enseñanza y permitir que las instituciones de educación superior del sector privado puedan 
contribuir de forma absolutamente proporcional. 
 
Con estas medidas, las instituciones de educación superior del sector privado con calidad acreditada 
podrían obtener los recursos necesarios para otorgar un mayor número de becas (incluyendo 
aquellas localizadas en las Zonas Económicas Especiales) desarrollar áreas específicas como 
investigación, infraestructura y tecnología, encaminadas al crecimiento y modernización de dichas 
áreas, construir instalaciones que les permitan aceptar a un mayor número de estudiantes, todo ello 
en aras de una educación de calidad. 
 
Aunado a lo anterior, se propone establecer que los pagos que realicen los padres de familia por 
concepto de colegiaturas, respecto de los cuales se pueda acreditar plenamente su destino, sean 
deducibles de forma independiente al límite de deducción que tienen las personas físicas.  
 
Asimismo, se propone que los donativos otorgados a Instituciones de Educación Superior con calidad 
acreditada sean deducibles hasta por el 25% de la utilidad fiscal o de los ingresos acumulables.  

 
Por lo que corresponde al impuesto al valor agregado, se propone una reforma a la ley que lo regula con la 
finalidad de que los servicios de enseñanza no se consideren exentos y tributen conforme a lo previsto por 
el artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, lo que permitirá que, en su caso, puedan acreditar 
el impuesto que les es trasladado en la compra de bienes y contratación de servicios.  
 
Al respecto, debe tenerse en consideración lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación en la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 175/2007, en la cual se estableció que los actos o actividades 
sujetos a la tasa del 0% producen los mismos efectos legales que aquellos por los que se debe pagar el 
impuesto en la tasa general (16%) por lo que: 
 
i) existe la posibilidad jurídica de trasladar el impuesto, aún y cuando el resultado de la esa operación arroje 
una cantidad de cero;  
 
ii) se tiene derecho de aplicar el acreditamiento respectivo;  
 
iii) es posible solicitar la devolución que resulta procedente. 
 
 
Por lo expuesto, se presenta a esta soberanía la Iniciativa con proyecto de Decreto para quedar como sigue: 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se REFORMAN el último párrafo de la fracción I del artículo 27; el tercer párrafo de la 
fracción III del artículo 151; el último párrafo del artículo 151; y, se ADICIONA la fracción IX del artículo 151 
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue: 
 
Artículo 27. Las deducciones autorizadas en este Título deberán reunir los siguientes requisitos: 
 
I. (…) 
 
a) al f) (…) 
 
(…) 
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(…) 
 
El monto total de los donativos a que se refiere esta fracción será deducible hasta por una cantidad que no 
exceda del 25% de la utilidad fiscal obtenida por el contribuyente en el ejercicio inmediato anterior a aquél 
en el que se efectúe la deducción. Cuando se realicen donativos a favor de la Federación, de las entidades 
federativas, de los municipios, o de sus organismos descentralizados, el monto deducible no podrá exceder 
del 4% de la utilidad fiscal a que se refiere este párrafo, sin que en ningún caso el límite de la deducción total, 
considerando estos donativos y los realizados a donatarias autorizadas distintas, exceda del 25% citado. 
 
Artículo 151. Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este Título, 
para calcular su impuesto anual, podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en cada Capítulo de 
esta Ley que les correspondan, las siguientes deducciones personales: 
 
I. a II. (…) 
 
III. (…) 
 
a) al f) (…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
El monto total de los donativos a que se refiere esta fracción será deducible hasta por una cantidad que no 
exceda del 25% de los ingresos acumulables que sirvan de base para calcular el impuesto sobre la renta a 
cargo del contribuyente en el ejercicio inmediato anterior a aquél en el que se efectúe la deducción. Cuando 
se realicen donativos a favor de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios, o de sus 
organismos descentralizados, el monto deducible no podrá exceder del 4% de los ingresos acumulables a que 
se refiere este párrafo, sin que en ningún caso el límite de la deducción tratándose de estos donativos, y de 
los realizados a donatarias autorizadas distintas, exceda del 25% citado. 
 
(…) 
 
IX. Los pagos por servicios de enseñanza correspondientes a los tipos de educación básico, medio superior 
y superior a que se refiere la Ley General de Educación, efectuados por el contribuyente para sí, para su 
cónyuge o para la persona con quien viva en concubinato y para sus ascendientes o sus descendientes en 
línea recta, siempre que el cónyuge, concubino, ascendiente o descendiente de que se trate no perciba 
durante el año de calendario ingreso en cantidad igual o superior a la que resulte de calcular el salario 
mínimo general del contribuyente elevado al año y se cumpla con lo siguiente: 
 
a) Que los pagos se realicen a instituciones educativas privadas que tengan autorización o reconocimiento 
de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación, que cuenten con una 
Acreditación Institucional de Calidad, otorgada por una instancia aprobada por la Secretaría de Educación 
Pública y 
 
b) Que los pagos sean para cubrir únicamente los servicios correspondientes a la enseñanza del alumno, 
de acuerdo con los programas y planes de estudio que en los términos de la Ley General de Educación se 
hubiera autorizado para el nivel educativo de que se trate. 
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La deducción a que se refiere la presente fracción no será aplicable a los pagos que no se destinen 
directamente a cubrir el costo de la educación del alumno y a los correspondientes a cuotas de inscripción 
o reinscripción. 
 
 
Para los efectos de esta fracción, las instituciones educativas deberán separar en el comprobante fiscal el 
monto que corresponda por concepto de enseñanza del alumno. 
 
Tampoco será aplicable la deducción a que se refiere la presente fracción cuando las personas 
mencionadas en el primer párrafo de este artículo reciban becas o cualquier otro apoyo económico público 
para pagar los servicios de enseñanza, hasta por el monto que cubran dichas becas o apoyos. 
 
c) Los pagos a que se refiere este artículo deberán realizarse mediante cheque nominativo del 
contribuyente, traspasos de cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa o mediante tarjeta de 
crédito, de débito o de servicios. 
 
 
 
 
 
Se deberá comprobar, mediante documentación que reúna requisitos fiscales, que las cantidades 
correspondientes fueron efectivamente pagadas en el año de calendario de que se trate a instituciones 
educativas residentes en el país. Si el contribuyente recupera parte de dichas cantidades, la deducción 
únicamente será aplicable por la diferencia no recuperada 
 
d) La cantidad que se podrá disminuir en los términos de este artículo no excederá, por cada una de las 
personas a que se refiere el citado artículo, de los límites anuales de deducción que para cada nivel 
educativo corresponda, conforme a la siguiente tabla: 
 

Nivel educativo Límite anual de deducción 

Preescolar $14,200.00 

Primaria $12,900.00 

Secundaria $19,900.00 

Profesional técnico $17,100.00 

Bachillerato o su equivalente $24,500.00 

Superior $60,000.00 

 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
 
 
El monto total de las deducciones que podrán efectuar los contribuyentes en los términos de este artículo, 
no podrá exceder de la cantidad que resulte menor entre cinco salarios mínimos generales elevados al año, 
o del 15% del total de los ingresos del contribuyente, incluyendo aquellos por los que no se pague el 
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impuesto. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable tratándose de las fracciones III, V y IX de este 
artículo.  
 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se REFORMA la fracción IV del artículo 15, y se ADICIONA la fracción V del artículo 2-
A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue: 
 
Artículo 2-A. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores a que se refiere esta Ley, cuando 
se realicen los actos o actividades siguientes: 
 
I. a IV. (…) 
 
V. Los de enseñanza que presten los establecimientos de particulares que tengan autorización o 
reconocimiento de validez oficial de estudios, en los términos de la Ley General de Educación, así como los 
servicios educativos de nivel preescolar y cuenten con una Acreditación Institucional de Calidad otorgada 
por una instancia aprobada por la Secretaría de Educación Pública. 
 
(…) 
 
Artículo 15. No se pagará el impuesto por la prestación de los siguientes servicios:  
 
I. a III. (…) 
 
IV. Los de enseñanza que preste la Federación, el Distrito Federal, los Estados, los Municipios y sus 
organismos descentralizados. 
 
V. a XVI. (…) 
 

Transitorio 
 
Único.- El presente decreto entrará en vigor a partir del día 1º de enero de 2019. 
 
 
S u s c r i b e ,  
 
 
Senadora Minerva Hernández Ramos. 
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18. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 114 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 23 DE 

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

 
 
 
  

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 
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19. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con proyecto Ley para la Protección, Apoyo y Promoción a la Lactancia Materna. 
 

 

Ley para la Protección, 

Apoyo  y Promoción a la Lactancia Materna 

 

La suscrita Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Senadora de la República 
de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 8° fracción I, 164 numeral 1, 169 numeral 1, y demás relativos del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa para crear la Ley 
para la Protección, Apoyo y Promoción a la Lactancia Materna, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La lactancia materna es una práctica que debe regir la alimentación y nutrición del infante, considerando su 
elevado valor nutritivo e inmunológico, científicamente probado. Es recomendada y difundida por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) que la promueve, principalmente, durante los primeros seis meses 
de vida, de manera exclusiva, periodo a partir del cual, deben introducirse alimentos sólidos de modo 
complementario, hasta los dos años de edad.  

Dicha organización Internacional (la OMS) establece además, que los alimentos complementarios deben 
administrarse con cuchara o taza y no con biberón.  

Está demostrado que la lactancia es el alimento ideal para los recién nacidos y para los lactantes, pues aporta 
todos los nutrientes que necesitan para un desarrollo sano. Contiene anticuerpos que protegen de 
enfermedades como la diarrea y la neumonía, que son las dos causas principales de mortandad en la niñez 
en todo el mundo.  

Es importante destacar que la lactancia también beneficia a las madres al reducir el riesgo de cáncer de mama 
y de ovario en el futuro, ayuda a recuperar el peso anterior al embarazo, reduciendo además las tasas de 
obesidad. Entre otras ventajas, destaca que en síntesis, propicia una buena salud para la madre y para el 
infante durante toda la vida.  

Las fórmulas para lactantes no contienen los anticuerpos que hay en la leche materna, que son únicos. De no 
elaborarse adecuadamente, las fórmulas conllevan riesgos asociados al uso de agua insalubre y de material 
no esterilizado o a la presencia de bacterias en la preparación en polvo.  

Por tal motivo, se promueve esta Iniciativa de Ley, para que se asuma como una política pública fundamental 
la protección, apoyo y promoción de la lactancia materna, como un asunto toral de salud social. Esto derivado 
de que, según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, así como la de 2016, la práctica de 
lactancia materna observa una tendencia descendente preocupante, ya que de 22.3% disminuyó a 14.4%, 
acentuándose en el medio rural, donde descendió a la mitad, en esa misma encuesta se identifica que a nivel 
de la República Mexicana donde el 49% inició su alimentación al seno materno en la primera hora de vida, la 
prevalencia que en algún momento se inició la alimentación al seno materno es para la ENSANUT 2012 de 
96% y de 86%,  con relación a la última encuesta realizada en 2009. Empero que la lactancia materna 
exclusiva, según la Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres (ENIM), 2015, pasó de 14.4% en 2012 a 
30.8% en 2015. Lo que ocupa al Gobierno adoptar medidas efectivas que mantengan esta tendencia 
institucionalizando las acciones con uno de los elementos más estratégicos, que por una política pública 

 
 

SEN. GEOVANNA 
DEL CARMEN 
BAÑUELOS DE LA 
TORRE 
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como lo es una ley.41 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, establece que toda persona tiene 
derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, puntualizando la obligación del Estado de 
garantizar ese derecho. 

En el ámbito internacional son múltiples los instrumentos normativos que impulsan la práctica de la lactancia 
materna, desde que en 1981 la Asamblea Mundial de la Salud aprobó el Código de Sucedáneos de la Leche 
Materna, que se constituye como la piedra angular para las autoridades de salud pública, estableciendo que 
su objetivo es contribuir a proporcionar a los lactantes una nutrición segura y suficiente, protegiendo y 
promoviendo la lactancia natural y asegurando el uso correcto de los sucedáneos de la leche materna, 
cuando, estos sean necesarios, sobre la base de una información adecuada y mediante métodos apropiados 
de comercialización y distribución.  

Desde 1990, la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF emitieron la "Declaración de Innocenti", cuyas 
disposiciones implican directrices a la protección, fomento y apoyo a la lactancia natural.  

En congruencia, la Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño, formulada en 
2003 por la OMS y la UNICEF, tiene el propósito de mejorar, a través de una alimentación óptima, el estado 
de nutrición, el crecimiento, el desarrollo y la salud, estableciendo objetivos específicos para identificar 
principales problemas y mecanismos de solución, señalando fundamentalmente, la necesidad de aumentar 
el compromiso de los gobiernos en la adopción de mejores prácticas de alimentación del lactante y el niño 
pequeño.  

Esta Estrategia se constituye como una buena guía que prevé los elementos fundamentales de los alimentos 
complementarios, que deben ser oportunos, adecuados, inocuos y suministrados apropiadamente, 
partiendo de información pertinente y reiterando su carácter complementario de la alimentación básica del 
lactante y el niño pequeño, que es la leche materna.  

Dicha Estrategia contiene tres aspectos fundamentales que son: la clasificación de las medidas de protección, 
su promoción y el apoyo a la práctica de la lactancia materna.  

En congruencia, la Ley General de Salud, instrumento jurídico distribuidor de competencias entre los 
diferentes ámbitos de gobierno, establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud. 

En este sentido, prevé que en la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención 
materno infantil, las autoridades establecerán acciones de orientación y vigilancia institucional, capacitación 
y fomento para la lactancia materna y amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea alimento 
exclusivo durante seis meses y hasta el segundo año de vida complementada con alimentos, proveyendo el 
mejor estado nutricional del grupo materno-infantil, así mismo, acciones de promoción para la creación de 
bancos de leche humana en los establecimientos de salud que cuenten con servicios neonatales. 

Y derivado del diagnóstico realizado en torno a la pobreza, marginación, desigualdad y desarrollo humano, 
es inminente atender prioritariamente a diversos sectores, incluyendo niñas, niños y mujeres, 
concretamente en temas de salud en la tercera categoría que es sanitaria, considerando la misión, el 
bienestar de las personas que habitan en nuestro país, en la visión de minimizar los riesgos para tener 
bienestar, siendo la seguridad humana centrada en la persona como vemos la lactancia materna es un 
elemento sustantivo de seguridad a la persona en los momentos más estratégicos para su supervivencia que 
es los primeros dos años de vida . 

Uno de los objetivos en la búsqueda del bienestar es alcanzar una sociedad más igualitaria, a través de la 

                                                           
41 Véase en: https://www.unicef.org/mexico/spanish/UNICEF_ENIM2015.pdf 
(Fecha de consulta: 24/10/2018) 

https://www.unicef.org/mexico/spanish/UNICEF_ENIM2015.pdf
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atención de grupos en situación de vulnerabilidad, en específico, a madres que trabajan y a madres solteras, 
así como la atención especial de niños y jóvenes. 

En este orden de ideas, la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos adopta como se menciona 
en párrafos anteriores en el Artículo cuarto constitucional las disposiciones, que toda persona tiene derecho 
a una alimentación adecuada y que en la nación Mexicana se fomentará el cuidado de la salud, procurando 
una nutrición adecuada, la alimentación segura y los medios para obtenerla con atención prioritaria en la 
calidad de la alimentación de las niñas y los niños. Destaca que en términos de esta Constitución, en todas 
las decisiones y actuaciones del Estado, se velará por el interés superior de la niñez, garantizando de manera 
plena sus derechos que satisfagan sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento 
para su desarrollo integral. Dicho principio es la guía de diseño, ejecución, seguridad y evaluación de las 
políticas públicas dirigidas a la niñez. 

El marco jurídico vigente, la Ley General de Salud en el Artículo 64, la Ley del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en el artículo 94 y la Ley del Instituto de Seguridad Social y Servicios para los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) en el artículo 39, en la Ley de General de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el 
Artículo 11, así como en la Ley de Protección de los Derechos de las Niñas Niños y Adolescentes en el Artículo 
50, de los Estados Unidos de México apoyarán y fomentarán entre otros aspectos, el establecimiento de 
lactarios en los centros de trabajo con madres lactantes y las demás actividades que coadyuven a la 
protección de la salud materno infantil, lo cual se constituye como la materialización de una política pública 
que favorece esa práctica, ya contemplados en la Ley General de Salud en el Artículo 64. 

Dichos apoyos impulsan la atención a madres, gestionan mayores recursos para madres trabajadoras, 
promueven la creación del establecimiento de condiciones en los centros laborales que procuran el cuidado 
de la familia, que los programas y acciones del gobierno se realicen con perspectiva de género, garantizando 
el acceso a las mujeres a los servicios de salud, entre otros, priorizando aquellas que están en condiciones de 
marginación y, desde luego, la adopción de mecanismos que favorezcan mejores prácticas de nutrición y 
alimentación. 

Es bien sabido que en torno al sector productivo muchas madres que reanudan su actividad laboral 
abandonan la lactancia materna parcial o totalmente porque no tienen tiempo suficiente o no disponen de 
instalaciones adecuadas para dar el pecho o extraerse y recoger la leche, por ello, las madres necesitan tener 
en su trabajo un lugar seguro, limpio y privado para poder amamantar a sus hijos, por lo que resulta 
indispensable adaptar las condiciones de trabajo, mediante el trabajo a tiempo parcial, las guarderías en el 
lugar de trabajo o cerca y la implementación de lactarios, entre otras medidas de protección, apoyo y 
promoción. 

Los Estados Unidos Mexicanos, consciente de la relevancia que la lactancia materna representa en la 
alimentación, nutrición y desarrollo integral de las niñas y los niños mexicanos ha llevado a cabo diversas 
acciones que favorecen esa práctica. 

Destaca la necesidad de creación de la Unidad de Coordinación Estatal de Lactancia Materna, la capacitación 
de personal de salud, la implementación de bancos de leche. Asimismo, se ha fomentado que los hospitales 
del País se obtengan la certificación de "Hospital Amigo del Niño y la Niña" que otorga la Secretaria de Salud 
Federal a aquellas instituciones públicas o privadas que presten servicios de salud destinados a la atención 
materna infantil y que hayan cumplido con los "Diez pasos para una lactancia exitosa". Finalmente, la 
Secretaría de Salud, han propiciado la reducción en el consumo de sucedáneos, se han promovido los 
lactarios y celebrado convenios con instancias del sector público y privado. 

La Iniciativa que se somete a consideración de esta Soberanía Popular tiene por objeto incluir en el marco 
normativo vigente de los Estados Unidos Mexicanos a la Ley que provea la protección, apoyo y promoción 
de la lactancia materna y las prácticas optimas de lactantes y niños pequeños, lo que implica la adopción 
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corresponsable de medidas que constituyan a la lactancia materna como el cimiento de la alimentación y 
nutrición de las personas. 

El proyecto de Ley que se presenta está conformado por diversos apartados que organizan de manera clara 
las disposiciones normativas básicas en torno a la lactancia materna para favorecer su observancia en 
beneficio de las niñas y niños de toda la Republica Mexicana, estableciendo las condiciones que garanticen 
su salud, crecimiento y desarrollo integral. 

Al efecto, se prevén las medidas de promoción, protección y apoyo que deberán ser parte de los servicios de 
salud destinados a la atención materno infantil, que presta el Estado Mexicano y el sector privado en lo 
concerniente a la lactancia materna. Se establecen los elementos que deben cumplimentar dichos servicios 
y las obligaciones de las instituciones públicas y privadas, así como diversos derechos de las madres en 
periodo de lactancia. 

Como medida específica destaca que la Secretaría de Salud habrá de dar cumplimiento a la Iniciativa Hospital 
Amigo del Niño y la Niña que se constituye como una certificación, resultado del proceso de evaluación que 
determina que los servicios de salud satisfacen los lineamientos para una lactancia exitosa. 

Con el objeto de fortalecer a la Coordinación Estatal de Lactancia Materna y Bancos de Leche, se ha previsto 
incluir en la Ley que se propone a dicha instancia como unidad administrativa de la Secretaría de Salud 
Federal y se repita en cada entidad federativa, precisando sus atribuciones como una instancia rectora en la 
materia. Como elemento coercible de la norma se ha previsto el establecimiento del apartado de infracciones 
y sanciones, derivado del incumplimiento de la Ley que se proyecta, destacando que las medidas 
administrativas inherentes, se efectuarán sin menoscabo a las que deriven de la responsabilidad civil y penal. 

La República Mexicana, de aprobarse la Ley de mérito, habrá de posicionarse a la vanguardia al legislar en 
materia de lactancia materna, destacando que para la consolidación de la norma, se tomaron en 
consideración los parámetros normativos y directrices internacionales de la materia, cuidando la adecuada 
distribución de competencias previsto en la normatividad vigente. 

Así pues, para la consolidación del Estado de Mexicano que anhelamos todas y todos, resulta de la mayor 
relevancia la instauración de disposiciones jurídicas y la ejecución de políticas públicas que favorezcan en 
todo momento al elemento fundamental de la sociedad, la niñez. 

Por lo expuesto, se somete a la consideración de este H. Cámara de Senadores la presente Iniciativa, a fin de 
que, si la estima correcta se apruebe en sus términos: 

 

LEY PARA LA PROTECCIÓN, APOYO Y PROMOCIÓN A LA LACTANCIA MATERNA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE MEXICANOS  

CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Esta Ley es de orden público, interés social, de aplicación obligatoria y observancia general en los 
Estados Unidos Mexicanos, su objeto es proteger, apoyar y promover la lactancia materna y las prácticas 
óptimas de alimentación de lactantes y niñas y niños en edad temprana, a fin de establecer las condiciones 
para garantizar su salud, crecimiento y desarrollo integral, con base en el interés superior de la niñez, que es 
la prioridad que ha de otorgarse a los derechos de los lactantes y niños pequeños respecto de cualquier otro 
derecho. 

Artículo 2. La protección, apoyo y promoción a la lactancia materna es corresponsabilidad de madres, padres, 
tutores o quienes ejerzan la patria potestad. El Estado garantizará el cumplimiento del objeto de la presente 
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Ley en coadyuvancia con los sectores privado y social. 

Artículo 3. La presente Ley se aplicará a las personas en los ámbitos relacionados con la lactancia materna y 
la alimentación óptima de los lactantes y niñas y niños pequeños. 

Artículo 4. Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

I. Alimento complementario: al alimento adicional a la leche materna o a la fórmula infantil.  

II. Ayuda alimentaria directa: a la provisión de alimento complementario a los lactantes y niños pequeños, 
que no satisfacen sus necesidades alimentarias en cantidad y calidad, bajo prescripción médica.  

III. Banco de leche: al establecimiento para recolectar, almacenar, conservar y suministrar la leche materna 
extraída o donada.  

IV. Código de Sucedáneos: al Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, 
expedido por la Organización Mundial de la Salud y el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas.  

V. Comercialización: a cualquier forma de presentar o vender un producto designado, incluyendo actividades 
de promoción, distribución, publicidad y de servicios de información.  

VI. Comercialización de sucedáneos de la leche materna: a las actividades que induzcan directa o 
indirectamente a sustituir la leche materna. 

VII. Instituciones privadas: a las personas jurídicas colectivas constituidas conforme a las disposiciones 
jurídicas aplicables, conformadas por grupos de individuos a las cuales el derecho considera como una sola 
entidad para ejercer derechos y asumir obligaciones. VIII. Lactancia Materna: a la alimentación con leche del 
seno materno.  

IX. Lactancia materna exclusiva: a la alimentación de un lactante exclusivamente con leche materna, sin el 
agregado de otros líquidos o alimentos.  

X. Lactancia materna óptima: a la práctica de la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses 
de edad, seguido de la provisión de alimentos complementarios hasta los dos años de edad.  

XI. Lactante: a la niña o niño de cero a dos años de edad.  

XII. Lactario o Sala de Lactancia: al espacio con el ambiente y las condiciones idóneas, en el cual las madres 
pueden amamantar, extraer su leche y conservarla.  

XIII. Niño pequeño: a la niña o niño desde la edad de los dos hasta los tres años.  

XIV. Producto designado: a la fórmula infantil, fórmula de seguimiento, leches denominadas de crecimiento, 
cualquier alimento complementario u otro alimento o bebida comercializado, suministrado, presentado o 
usado para alimentar a lactantes y niños pequeños, incluyendo los agregados nutricionales, los biberones, 
chupones y todo material relacionado a la preparación e higiene de biberones.  

XV. Secretaría: a la Secretaria de Salud Federal de los Estados Unidos Mexicanos  

XVI. Sucedáneo de la leche materna: al alimento comercializado como sustituto parcial o total de la leche 
materna. 

Artículo 5. Corresponde a la Secretaría vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley, para 
lo cual deberá coordinarse con las dependencias del Ejecutivo Federal y demás instancias del sector público 
y privado que se requieran. 

Artículo 6. Para la aplicación de la presente Ley, la Secretaría tendrá las siguientes atribuciones:  
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I. Conducir la política estatal en materia de lactancia materna.  

II. Elaborar el Programa Nacional de Lactancia Materna, en cumplimiento a las leyes y disposiciones 
aplicables.  

III. Coordinar la concurrencia de los sectores público, privado y social en la ejecución de las políticas de 
lactancia materna.  

IV. Proponer, implementar y, en su caso, supervisar la infraestructura necesaria en los establecimientos de 
salud destinados a la atención materno infantil y centros de trabajo.  

V. Impulsar y vigilar el cumplimiento de la certificación "Hospital Amigo del Niño y de la Niña".  

VI. Promover y coordinar la realización de campañas de difusión para dar cumplimiento al objeto de la 
presente Ley. 

VII. Vigilar la observancia de las disposiciones relativas a la lactancia materna.  

VIII. Celebrar acuerdos y convenios de coordinación y colaboración con el sector público y privado, en materia 
de lactancia materna.  

IX. Vigilar y supervisar la operación de clínicas, hospitales y consultorios de los sectores público y privado, a 
fin de verificar que operen en los términos de la presente Ley.  

X. Formular las disposiciones reglamentarias de la presente Ley y someterlas a consideración del Titular del 
Ejecutivo para los efectos conducentes.  

XI. Expedir las normatividad en materia de lactancia materna.  

XII. Llevar a cabo, en coordinación con la Secretaría de Educación, la capacitación permanente y obligatoria 
relativa a la lactancia materna en las instituciones educativas de formación de profesionales de la salud y en 
coordinación con las instituciones de nivel superior en la formación de profesionales de la Salud.  

XIII. Promover, en coordinación con la Secretaría de Educación, la incorporación en los planes y programas 
de educación básica, de contenidos relativos a la lactancia materna.  

XIV. Conocer de las infracciones e imponer las sanciones correspondientes de conformidad con lo establecido 
en la presente Ley. 

Artículo 7. En situaciones de emergencia y desastres debe asegurarse la lactancia materna como medio 
idóneo para garantizar la vida, salud y desarrollo integral de los lactantes y niños pequeños. Se podrán 
distribuir sucedáneos para el consumo de los lactantes y niños pequeños cuando la lactancia materna sea 
imposible y sea médicamente prescrito, para lo cual será necesaria la supervisión de la Secretaría. 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES INHERENTES 

A LA LACTANCIA MATERNA 

SECCIÓN I 

DERECHOS 

Artículo 8. La lactancia materna es un derecho fundamental, universal, imprescriptible e inalienable de las 
niñas, niños y mujeres. Constituye un proceso, en el cual el Estado y los sectores público, privado y social 
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tienen la obligación de proveer su protección, apoyo y promoción, a efecto de garantizar la alimentación 
adecuada, la salud, el crecimiento y el desarrollo integral de los lactantes, niños pequeños y de las propias 
madres. 

Artículo 9. Es derecho de los lactantes y niños pequeños, acceder a una alimentación nutricionalmente 
adecuada que les asegure un crecimiento saludable con base en la lactancia materna. 

Artículo 10. Son derechos de las madres, los siguientes: 

I. Ejercer la lactancia plenamente en cualquier ámbito, incluido su centro de trabajo público o privado, en las 
mejores condiciones. 

II. Disfrutar de licencia temporal por lactancia, posterior a la licencia por maternidad, con las opciones 
siguientes:  

a) Por tres meses, con goce de medio sueldo.  

b) Por seis meses, sin goce de sueldo. Para gozar de la licencia temporal, posterior a la licencia por 
maternidad, la trabajadora debe acreditar la práctica de la lactancia materna efectiva, mediante certificado 
expedido por la institución pública de salud correspondiente, que presentará a su centro de trabajo cada 
mes. Para favorecer el ejercicio de la licencia temporal, la Secretaría deberá promover la celebración de 
convenios con el sector público y privado con el objetivo de garantizar o gozar de los derechos contenidos 
en este artículo.  

III. Acceder de manera gratuita a los bancos de leche, en su caso.  

IV. Recibir educación e información oportuna, veraz y comprensible sobre los beneficios de la lactancia 
materna, las técnicas para el amamantamiento, posibles dificultades y medios de solución. 

Artículo 11. Los derechos se ejercerán a través de las medidas de protección, apoyo y promoción previstas 
en la presente Ley. 

 

SECCIÓN II 

OBLIGACIONES 

Artículo 12. Son obligaciones de las instituciones públicas y privadas que prestan servicios de salud 
destinados a la atención materno-infantil las siguientes: 

I. Capacitar al personal para orientar a las madres sobre la técnica de lactancia materna óptima, para que 
dicho proceso sea continuo hasta que el lactante o niño pequeño cumpla dos años. 

II. Promover la lactancia materna como un medio idóneo para la alimentación de los lactantes y niños 
pequeños, desde la primera consulta prenatal. 

III. Establecer la técnica que propicie el contacto piel a piel de la madre con su hija o hijo, proveyendo solo el 
alojamiento conjunto, salvo que por cuestiones graves de salud sea imposible. 

IV. Promover hasta obtener la certificación de "Hospital Amigo del Niño y de la Niña". 

V. Cumplir con las disposiciones jurídicas aplicables a la comercialización de sucedáneos de la leche materna. 

VI. Evitar el uso de sucedáneos de la leche materna en base al Código de Sucedáneos y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 
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VII. Fomentar y vigilar que la lactancia materna y la alimentación complementaria sean nutricionalmente 
adecuadas, en términos de los estándares establecidos. 

VIII. Proveer en su caso, la ayuda alimentaría directa tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo 
materno infantil, cuando existan condiciones que impidan la lactancia materna, indicadas por el médico. 

IX. Establecer bancos de leche y lactarios o salas de lactancia en los establecimientos de salud que cuenten 
con servicios neonatales. 

X. Promover la donación de leche humana para abastecer los bancos de leche. 

XI. Fomentar y vigilar que las instituciones públicas y privadas y los profesionales de la salud cumplan con las 
disposiciones de la presente Ley. 

XII. Incluir en los materiales informativos y educativos relativos a la alimentación de lactantes y niños 
pequeños, los aspectos siguientes: 

a) Ventajas y superioridad de la lactancia materna. 

b) Información sobre la alimentación adecuada del grupo materno infantil. 

c) Importancia de la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses y continúa hasta los dos 
años. 

d) Recomendaciones para revertir la decisión de no amamantar. 

e) Información del uso de alimentos complementarios y prácticas de higiene. 

f) La importancia de introducir alimentos complementarios alrededor del sexto mes y riesgos sobre el uso 
del biberón. 

XIII. Incluir en los materiales informativos y educativos relativos a la alimentación de lactantes y niños 
pequeños con formula infantil, fórmulas de seguimiento o cualquier otro alimento o bebida suministrada con 
cuchara o taza, además de los previstos en la fracción anterior, los siguientes: 

a) Instrucciones para la preparación y uso correcto del producto, incluidas la limpieza y esterilización de los 
utensilios. 

b) Indicaciones para alimentar a los lactantes con vaso o taza. 

c) Riesgos que representa para la salud la alimentación con biberón y la preparación incorrecta del producto. 

d) Costo aproximado de alimentar al lactante y niño pequeño, exclusivamente con sucedáneos de la leche 
materna. 

XIV. Evitar que los materiales informativos y educativos, relativos a la alimentación de lactantes y niños 
pequeños: 

a) Inhiban directa o indirectamente la práctica de la lactancia materna. 

b) Den la impresión de que un producto determinado es equivalente o superior a la leche materna. 

c) Contengan el nombre o logotipo de cualquier producto determinado o de un fabricante o distribuidor 
específico. 

d) Incluyan imágenes o textos que estimulen el uso del biberón o desestimulen la lactancia materna. 

XV. Las demás previstas en el Código de Sucedáneos y en las demás disposiciones jurídicas aplicables. 
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Artículo 13. Son obligaciones de las instituciones públicas y privadas, las siguientes: 

I. Vigilar el ejercicio efectivo de los derechos de las madres lactantes, los lactantes y niños pequeños. 

II. Establecer lactarios o salas de lactancia en los centros de trabajo. 

III. Propiciar el establecimiento de guarderías en los centros de trabajo o cerca de ellos. 

IV. Favorecer en su caso, el establecimiento de transporte que facilite el traslado de las trabajadoras, cuando 
el periodo de lactancia se ejerza dentro de la jornada laboral. 

V. Las demás previstas en otras disposiciones jurídicas y las que determine la Secretaría. 

Para favorecer el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente artículo, la Secretaría deberá 
promover la celebración de convenios con el sector público y privado. 

CAPÍTULO III 

ESTABLECIMIENTOS DE PROTECCIÓN, APOYO Y PROMOCIÓN A LA LACTANCIA MATERNA 

Artículo 14. Son establecimientos de protección, apoyo y promoción a la lactancia materna los siguientes: 

I. Lactarios o Salas de Lactancia. 

II. Bancos de leche. 

Artículo 15. Los lactarios o salas de lactancia son los espacios privados, dignos, higiénicos y cálidos en los 
cuales las madres pueden amamantar, extraer su leche y conservarla, en términos de la normatividad que al 
efecto se expida. 

Artículo 16. Los requisitos mínimos necesarios para el establecimiento de lactarios o salas de lactancia son 
los siguientes: 

I. Refrigerador 

II. Mesa 

III. Sillón 

IV. Lavabos 

Artículo 17. Los bancos de leche son establecimientos para recolectar, almacenar, conservar y suministrar la 
leche materna extraída o donada, en términos de la normatividad que al efecto se expida. 

Artículo 18. La alimentación de los lactantes y niños pequeños a través de bancos de leche o con sucedáneos, 
será posible únicamente en los casos siguientes: 

I. Cuando por enfermedad sea médicamente prescrito. 

II. Por muerte de la madre. 

III. Abandono del lactante o niño pequeño. 

IV. Las demás que resulten procedentes, atendiendo el interés superior del menor. 

Artículo 19. Los servicios que prestan los bancos de leche serán gratuitos y accederán a dichos servicios la 
madre, el padre, el tutor o quienes ejerzan la patria potestad. 

CAPÍTULO IV 
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DE LA CERTIFICACIÓN 

“HOSPITAL AMIGO DEL NIÑO Y DE LA NIÑA” 

Artículo 20. La certificación "Hospital Amigo del Niño y de la Niña" es un instrumento, resultado de procesos 
de evaluación, que determina que las instituciones públicas y privadas que prestan servicios de salud 
destinados a la atención materno infantil satisfacen los "Diez pasos para una lactancia exitosa", emitida por 
la Secretaría de Salud Federal. 

Artículo 21. Para obtener la certificación "Hospital Amigo del Niño y de la Niña", las instituciones públicas y 
privadas que prestan servicios de salud destinados a la atención materno infantil deben cumplir con los "Diez 
pasos para la lactancia exitosa" siguientes: 

I. Contar con una política por escrito sobre lactancia que informe a todo el personal de la institución de salud. 

II. Capacitar al personal de salud, empleando una metodología vivencial y participativa. 

III. Informar a las mujeres embarazadas sobre los beneficios y el manejo de la lactancia. 

IV. Ayudar a las madres a iniciar la lactancia dentro de la media hora siguiente al parto. 

V. Explicar a las madres cómo amamantar y mantener la lactancia, aún en caso de separación de sus bebés. 

VI. Evitar dar al recién nacido alimento o líquido diferente a la leche materna, salvo que sea médicamente 
indicado. 

VII. Practicar el alojamiento conjunto de madres y recién nacidos las veinticuatro horas del día. 

VIII. Fomentar la lactancia a demanda. 

IX. Evitar el uso de biberones y chupones. 
 

X. Formar grupos de apoyo a la lactancia materna e informar a las madres al respecto. 

 

CAPÍTULO V 

DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE LACTANCIA 

MATERNA Y BANCOS DE LECHE 

Artículo 22. La Coordinación Nacional de Lactancia Materna y Bancos de Leche es la unidad administrativa 
adscrita a la Secretaría, cuyas atribuciones son las siguientes: 

I. Proteger, apoyar y promover la práctica de la lactancia materna. 

II. Concentrar, actualizar y difundir la información relacionada con la lactancia materna, para fortalecer la 
cultura del amamantamiento, así como las acciones que se desarrollan al respecto. 

III. Formular, coordinar, dar seguimiento y evaluar las actividades relacionadas a la protección, apoyo y 
promoción de la lactancia materna. 

IV. Propiciar adecuaciones normativas para el cumplimiento de la presente Ley. 

V. Propiciar la celebración de convenios de coordinación y participación con el sector público y privado, 
respectivamente, con relación a los programas y proyectos que coadyuven al cumplimiento del objeto de 
esta Ley. 
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VI. Promover la creación de coordinaciones de lactancia materna regionales y municipales y monitorear las 
prácticas adecuadas. 

VII. Orientar a las autoridades municipales en la elaboración de estrategias de protección a la lactancia 
materna. 

VIII. Formular programas de lactancia materna, proveyendo la integralidad de acciones. 

IX. Realizar campañas de protección, promoción y apoyo de la lactancia materna por cualquier medio. 

X. Recibir, analizar y emitir opinión respecto de los comentarios, estudios y propuestas en la materia. 

XI. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 23. La organización y funcionamiento de la Coordinación Nacional de Lactancia Materna y Bancos 
de Leche se determinará en el reglamento que para tal efecto se expida. 

CAPÍTULO VI 

INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 24. El incumplimiento a las disposiciones de la presente Ley será sancionado en sus respectivos 
ámbitos de competencia por: 

I. La Secretaría. 

II. La Secretaría de la Función Pública. 

III. La Unidad de Control Interno de las dependencias y organismos auxiliares 

Artículo 25. Son sanciones administrativas: 

I. Sanción económica. 

II. Amonestación. 

III. Multa. 

IV. Destitución. 

V. Inhabilitación. 

VI. Suspensión. 

VII. Clausura. 

Artículo 26. Las sanciones administrativas previstas en la presente Ley se aplicarán sin menoscabo de la 
responsabilidad civil, laboral o penal que en su caso se configure. 

Artículo 27. En lo no previsto por la presente Ley, será aplicable la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

Artículo 28. La sanción económica procederá contra el servidor público que por acción u omisión obtenga un 
lucro o cause daños y perjuicios a la administración pública o a los sujetos protegidos por la presente Ley y 
cuando el monto de aquellos que no exceda de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización vigente, dicha sanción será equivalente al doble del monto obtenido. 

Artículo 29. La destitución del empleo, cargo o comisión procederá contra el servidor público cuando como 
consecuencia de un acto u omisión obtenga lucro o cause daños y perjuicios a la administración pública o a 
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los sujetos protegidos por la presente Ley, cuando el monto de aquellos no exceda de trescientas veces el 
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente. 

Artículo 30. La inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público será por 
un período no menor de seis meses ni mayor a diez años. 

Artículo 31. Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique lucro 
al servidor público o cause daños y perjuicios a la administración pública o a los sujetos protegidos por la 
presente Ley, será de seis meses a cinco años, si el monto de aquéllos no excede de quinientas veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente y de cinco a diez años si excede dicho límite. 

Artículo 32. Las infracciones cometidas por las instituciones privadas que prestan servicios de salud 
destinados a la atención materno-infantil, serán sancionadas en los términos siguientes: 

I. Con amonestación y multa equivalente de cincuenta a quinientas veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización vigente al momento de cometer la infracción por incumplir las obligaciones 
siguientes: 

a) Capacitar al personal para orientar a las madres sobre la técnica de lactancia materna óptima, para que 
dicho proceso sea continuo hasta que el lactante o niño pequeño cumpla dos años. 

b) Promover la lactancia materna como un medio idóneo para la alimentación de los lactantes y niños 
pequeños. 

c) Establecer la técnica que propicie el contacto piel a piel de la madre con su hija o hijo, proveyendo el 
alojamiento conjunto. 

d) Fomentar y vigilar que la lactancia materna y la alimentación complementaria sean nutricionalmente 
adecuadas en términos de los estándares establecidos. 

II. Con multa equivalente de quinientas a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 
vigente al momento de cometer la infracción por incumplir las obligaciones siguientes: 

a) Proveer en su caso la ayuda alimentaria directa tendente a mejorar el estado nutricional del grupo materno 
infantil, cuando existan condiciones que impidan la lactancia materna. 

b) Promover la donación de leche humana para abastecer los bancos de leche. 

c) Incluir en los materiales informativos y educativos relativos a la alimentación de lactantes y niños pequeños 
y en los relativos a la alimentación de lactantes y niños pequeños con formula infantil, fórmulas de 
seguimiento o cualquier otro alimento o bebida suministrada con cuchara o taza, los aspectos contenidos en 
la presente ley. 

III. Con multa equivalente de dos mil a cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 
vigente al momento de cometer la infracción por incumplir las obligaciones siguientes: 

a) Obtener la certificación de "Hospital Amigo del Niño y de la Niña". 

b) Cumplir con las disposiciones jurídicas aplicables a la comercialización de sucedáneos de la leche materna. 

c) Establecer bancos de leche y lactarios o salas de lactancia en los establecimientos de salud que cuenten 
con servicios neonatales. 

d) Fomentar y vigilar que los profesionales de la salud, cumplan con las disposiciones de la presente Ley. 

e) Evitar que los materiales informativos y educativos, relativos a la alimentación de lactantes y niños 
pequeños, inhiban la lactancia en términos de lo dispuesto por la presente Ley. 
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Además de las multas previstas en la fracción anterior, se podrá imponer la suspensión y en su caso, la 
clausura. 

Artículo 33. Las infracciones cometidas por las instituciones privadas serán sancionadas en los términos 
siguientes: 

I. Con multa equivalente de cincuenta a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización vigente, al momento de cometer la infracción, por no establecer en su caso, el transporte que 
facilite el traslado de las trabajadoras cuando el periodo de lactancia se ejerza dentro de la jornada laboral. 

II. Con multa equivalente de quinientas a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 
vigente al momento de cometer la infracción por incumplir las obligaciones siguientes: 

a) Establecer lactarios o salas de lactancia en los centros de trabajo. 

b) Propiciar el establecimiento de guarderías en los centros de trabajo o cerca de ellos. 

III. Con multa equivalente de dos mil a cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 
vigente al momento de cometer la infracción por impedir el ejercicio efectivo de los derechos de las 
trabajadoras. 

Artículo 34. En caso de reincidencia se duplicará el monto de la multa y se podrán aplicar conjuntamente con 
cualquiera de las sanciones contempladas. Se entiende por reincidencia que el infractor cometa la misma 
violación a las disposiciones de esta Ley, dos o más veces dentro del período de un año contado a partir de 
la fecha en que se le hubiere notificado la sanción inmediata anterior. 

 

 

T R A N S I T O R I O S 

PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al los trescientos sesenta y cinco días después de su 
publicación, dando tiempo para su difusión y adecuación en las unidades médicas públicas y privadas así 
como entornos laborales y escolares para cumplir con la adecuación e implementación de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 

TERCERO. El Estado proveerá los recursos necesarios, para dar cumplimiento a lo previsto por la presente 
Ley, a partir del Ejercicio Fiscal del año 2020. 

CUARTO. La Secretaría de Salud expedirá las normatividad derivada de la presente Ley en un plazo no mayor 
a sesenta días hábiles a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

QUINTO. Las instituciones públicas y privadas que prestan los servicios de salud destinados a la atención 
materno infantil deberán obtener el certificado "Hospital Amigo del Niño y de la Niña" en un plazo que no 
deberá exceder de tres años, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

SEXTO. Las instituciones públicas y privadas deberán cumplir con las obligaciones contenidas en la presente 
Ley, en un plazo no mayor a un año, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 
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SÉPTIMO. Se derogan o se armonizan las disposiciones legales de igual o menor jerarquía que se opongan a 
lo establecido por el presente Decreto. 

 

 
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a 25 de octubre de 2018.  
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre 
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20. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
146 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, RELATIVO A LA 
FLAGRANCIA EN LA COMISIÓN DE DELITOS 
 
El suscrito, Dr. Ricardo Monreal Ávila, senador de la República de la LXIV Legislatura 
del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8, 
numeral 1, fracción 1, y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a 

la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En el derecho penal, la flagrancia no es un elemento intrínseco del delito, sino una característica externa 
resultante de una relación de circunstancia entre el autor del delito con su hecho punible. Es un concepto 
que proviene del derecho romano, del vocablo flagrantia, cuya etimología, flagrare, significa “arder o 
resplandecer como el fuego”,42 y que se usa metafóricamente para significar que el hecho ilícito “aún arde o 
resplandece” y que, en el plano jurídico, es actual.  
   
En la presente iniciativa, para dar certeza al concepto de flagrancia, a fin de cumplir con el deber de garantizar 
la seguridad pública, a través de un efectivo combate a la delincuencia, en pleno respeto de los derechos 
humanos, se propone modificar el texto del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
En relación con la flagrancia, el quinto párrafo del artículo 16 constitucional prevé dos hipótesis: 
 
a) Detención al momento de estarse cometiendo el delito, o 
 
b) Detención inmediatamente después de su comisión. 
 
En la legislación secundaria, los supuestos de detención legal en flagrancia se encuentran regulados por el 
artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales: 
 

[…] ARTÍCULO 146. SUPUESTOS DE FLAGRANCIA. Se podrá detener a una persona sin orden 
judicial en caso de flagrancia […] Se entiende que hay flagrancia cuando: 

I. La persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito, o 

II. Inmediatamente después de cometerlo es detenida, en virtud de que:  

a) Es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente, o 
 
b) Cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los 
hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión del delito y cuando tenga en su 

                                                           
42 Real Academia Española. (2017). Diccionario de la lengua española (Edición del Tricentenario). Consultado en 
http://dle.rae.es/srv/fetch?id=I2ZEBBn 
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poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con información o indicios que 
hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. 

Para los efectos de la fracción II, inciso b), de este precepto, se considera que la persona ha sido 
detenida en flagrancia por señalamiento, siempre y cuando, inmediatamente después de 
cometer el delito no se haya interrumpido su búsqueda o localización […]  

 

Aunque el texto de este artículo no produce controversia con respecto a la hipótesis de detención al 
momento de estarse cometiendo el delito, estimamos que sí genera confusiones por cuanto hace al supuesto 
de detención “después” de cometido el hecho punible.  
 
Las confusiones son las siguientes:  
 
1. Para definir los términos de la detención legal, en el supuesto de que el actor del delito sea detenido 
“inmediatamente después de cometido el delito”, el texto del artículo 146 transcrito, según su fracción II, 
inciso a), refiere que hay flagrancia cuando la persona es detenida en virtud de que “es sorprendida 
cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente”. 
 
En especial, genera confusión el que se establezca que la persona debe ser “sorprendida” cometiendo el 
delito, para poder ser perseguida con fines de detención. Se afirma lo anterior porque el término sorprender, 
que implica tomar desprevenido a alguien, descubrirlo cuando no lo espera, no es lo trascendente para 
acreditar la flagrancia.  
 
Y muy importante: después de la comisión del delito, no es que el agente sea “sorprendido”, o no, 
cometiendo el hecho, sino que la detención se realice en virtud de persecución “material e ininterrumpida”, 
a partir de información que la autoridad que haga la detención haya obtenido, directa o indirectamente (por 
información aportada por la víctima o por un testigo), respecto de la persona que intervino en el hecho. 
 
Respecto de la condición material de la persecución, este vocablo deviene irrelevante, toda vez que el Poder 
Judicial de la Federación ha establecido que se satisface este requisito, aunque se haga a través de imágenes 
de videograbación (es decir, aunque para perseguir se utilicen sistemas electrónicos o informáticos).43 Por 
ello, con el fin de no generar mayores confusiones, consideramos que ya no se debe incluir el término 
material, en el inciso a), fracción II, del referido artículo. 
  
2. Para definir los términos de la detención legal, en el supuesto “inmediatamente después de cometido el 
delito”, el texto del artículo 146 antes transcrito también establece, en su fracción II, inciso b), que hay 
detención en flagrancia cuando la persona a la que se atribuye haber cometido un delito es detenida en 
virtud de que: “sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere 
intervenido con ella en la comisión del delito y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos 
del delito o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el 
mismo”. 
 

                                                           
43 DETENCIÓN EN FLAGRANCIA. SE ACTUALIZA SI INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE QUE EL SUJETO ACTIVO 

COMETIÓ EL HECHO DELICTIVO, SE LE PERSIGUIÓ MATERIALMENTE SIN INTERRUPCIÓN ALGUNA POR MEDIO 
DEL MONITOREO DE LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD PÚBLICA INSTALADAS EN EL LUGAR DEL EVENTO 
(LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). Tesis: I.1o.P. J/3 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación, Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Libro 55, junio de 2018, T. IV, p. 2586, Jurisprudencia 

(Penal).  
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La redacción del inciso b) de la fracción II, antes transcrito, presenta las siguientes confusiones: 
 
PRIMERA: por un lado, puede interpretarse que se trata de un solo supuesto, denominándolo “detención en 
flagrancia por señalamiento”. 
 
Supuesto éste en el que no bastaría el señalamiento para la detención, sino que además se precisaría: 
 
i). Que el detenido tenga en su poder instrumentos, objetos, o productos del delito, o bien,  
 
ii). Que se tenga información o indicios que hagan presumir fundadamente que el detenido intervino en los 
hechos. 
 
Por otro lado, puede interpretarse como que se prevén dos supuestos de detención en flagrancia: 
 
i) Uno, por señalamiento, por parte de las personas antes mencionadas, pero siempre y cuando el detenido 
traiga consigo instrumentos, objetos, o productos del delito. 
 
Esto porque en la redacción se estableció “y cuando tenga en su poder”, en donde el uso de la conjunción 
copulativa y hace parecer que se requiere tanto el señalamiento, como que el agente tenga posesión de 
cosas relacionadas con el delito. 
 
ii) Otro supuesto de detención sería cuando se cuente con información que haga colegir que el detenido 
intervino en el delito. 
 
Puede pensarse que el inciso b) de la fracción II del artículo 146 prevé dos supuestos distintos, porque la 
redacción refiere en su última parte: “o cuente con información”, con lo que parece que un supuesto es el 
de “por señalamiento” y otro (o) “por contar con información” para ello.  
 
Nuestra interpretación es que el espíritu del inciso b) de la fracción II, en realidad prevé tres supuestos de 
detención legal en flagrancia, inmediatamente después de cometido el delito:  
 
a) El primero, cuando el detenido “es señalado” por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los 
hechos, o por quien hubiera intervenido en éstos con el capturado; 
 
b) El segundo supuesto se dará cuando el detenido “tenga en su poder” instrumentos, objetos, o productos 
del delito, y 
 
c) El tercero, cuando se le detenga “por contar con información” o indicios que hagan presumir 
fundadamente “que intervino en los hechos”. 
 
SEGUNDA: por otra parte, es de resaltarse que del último párrafo del artículo 146 en análisis se desprende 
que la detención en flagrancia, después de cometido el hecho, “por señalamiento”, será legal “siempre y 
cuando, inmediatamente después de cometido el delito no se haya interrumpido su búsqueda o localización”. 
 
Desde nuestra óptica, esta redacción también genera confusiones, no sólo porque no se comparte la idea de 
que únicamente se calificará que existe flagrancia cuando la detención se haga “por señalamiento” (de 
víctima u ofendido, testigo, o algún otro interviniente en el hecho), sino porque no queda claro a qué se 
refiere la norma en cuestión cuando expresa: “siempre y cuando […] no se haya interrumpido su búsqueda 
o localización”. 
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Porque si bien de la redacción actual se desprende la posibilidad de que la detención, después de cometido 
el delito, se pueda llevar a cabo, sin importar el tiempo que ello lleve, y siempre y cuando, de manera 
inmediata, se haya procedido a una búsqueda o localización ininterrumpida, consideramos pertinente 
puntualizar las condiciones para ello. 
 
La aclaración de la confusión a que induce el texto de la norma evitará que las autoridades puedan incurrir 
en abusos y, por otro lado, que los intervinientes en un hecho de naturaleza delictiva puedan sacar ventaja 
indebida de una incorrecta interpretación (dado que se podría entender que es inconstitucional que se 
permita la detención, “cuando sea el resultado de una búsqueda o localización ininterrumpida”, bajo el 
argumento de que estas actividades –búsqueda o localización– podrían equipararse a una investigación, que 
propiamente corresponde llevar a cabo al Ministerio Público).    
 
Lo que se propone a través de esta iniciativa de reforma es establecer las condiciones para que la búsqueda 
o localización, por parte de los agentes de la policía, pueda prolongarse en el tiempo.  
 
Asimismo, esta iniciativa prevé que la búsqueda o localización de intervinientes en un hecho, cuando se 
realice de manera ininterrumpida, inmediatamente después de haberse cometido, únicamente puedan 
hacerla las autoridades, no así los particulares. Esto es así, porque hay que recordar que la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su artículo 16, párrafo quinto, que la detención en 
flagrancia puede incluso ser llevada a cabo por cualquier persona. 
 
Con la finalidad de exponer de forma clara las modificaciones a las que se ha hecho referencia, se inserta el 
siguiente cuadro comparativo:  

 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

Artículo 146. Supuestos de flagrancia 
Se podrá detener a una persona sin orden 

judicial en caso de flagrancia. Se entiende que 
hay flagrancia cuando: 

 
I. La persona es detenida en el momento 

de estar cometiendo un delito, o 
 
II. Inmediatamente después de 

cometerlo es detenida, en virtud de 
que: 

 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 

a) Es sorprendida cometiendo el 
delito y es perseguida material e 

Artículo. 146. Supuestos de flagrancia  
Se podrá detener a una persona sin orden judicial 
en caso de flagrancia. Hay flagrancia cuando la 
persona es detenida: 
 
I. En el momento de estar cometiendo el delito; 
o, 
 
 
II. Inmediatamente después de cometer el 
delito, siempre y cuando sea en virtud de 
persecución ininterrumpida; o, 
 
 
III. Después de la comisión del delito, siempre 
que la autoridad policial a la que se le da 
conocimiento inmediato de los hechos no haya 
interrumpido su búsqueda o localización, 
cuando la persona: 
 
 
a) Sea, o haya sido, señalada por la víctima u 
ofendido; o algún testigo presencial de los 
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ininterrumpidamente, o 
 
 
 
b) Cuando la persona sea señalada 

por la víctima u ofendido, algún 
testigo presencial de los hechos o 
quien hubiere intervenido con ella 
en la comisión del delito y cuando 
tenga en su poder instrumentos, 
objetos, productos del delito o se 
cuente con información o indicios 
que hagan presumir 
fundadamente que intervino en el 
mismo. 

 
 
Sin correlativo 
 
 
Para los efectos de la fracción II, inciso b), de este 
precepto, se considera que la persona ha sido 
detenida en flagrancia por señalamiento, 
siempre y cuando, inmediatamente después de 
cometer el delito no se haya interrumpido su 
búsqueda o localización. 
 
 
Sin correlativo 
 

hechos; o por quien hubiere intervenido con 
ella en la comisión del delito; o,  
 
b) Tenga en su poder instrumentos u objetos o 
productos del delito cometido, o bien, sea 
señalada como quien, durante el periodo de su 
búsqueda o localización, se deshizo de ellos; o, 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Se cuente con información o indicios que 
motivadamente hagan presumir que intervino 
en la comisión del delito. 
 
Se considera que la policía no interrumpió la 
búsqueda o localización cuando, 
inmediatamente después de cometido el hecho, 
estas actividades se iniciaron y continuaron, en 
virtud de contar con información que indique la 
posibilidad de ubicar al perseguido.  
 
Lo previsto en esta fracción, sólo podrá ser 
llevado a cabo por autoridades. 
 

 
 
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 8, numeral 1, fracción I, y 164 del Reglamento del Senado 
de la República, se somete a la digna consideración esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con 
Proyecto de: 
 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 146 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES. 
 
ÚNICO. Se reforma el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue: 
 
Artículo. 146. Supuestos de flagrancia  
Se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia. Hay flagrancia cuando la persona es 
detenida: 
 
I. En el momento de estar cometiendo el delito; o, 
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II. Inmediatamente después de cometer el delito, siempre y cuando sea en virtud de persecución 
ininterrumpida; o, 
 
III. Después de la comisión del delito, siempre que la autoridad policial a la que se le da conocimiento 
inmediato de los hechos no haya interrumpido su búsqueda o localización, cuando la persona: 
 
a) Sea, o haya sido, señalada por la víctima u ofendido; o algún testigo presencial de los hechos; o por quien 
hubiere intervenido con ella en la comisión del delito; o,  
 
b) Tenga en su poder instrumentos u objetos o productos del delito cometido, o bien, sea señalada como 
quien, durante el periodo de su búsqueda o localización, se deshizo de ellos; o, 
 
c) Se cuente con información o indicios que motivadamente hagan presumir que intervino en la comisión del 
delito. 
 
Se considera que la policía no interrumpió la búsqueda o localización cuando, inmediatamente después de 
cometido el hecho, estas actividades se iniciaron y continuaron, en virtud de contar con información que 
indique la posibilidad de ubicar al perseguido.  
 
Lo previsto en esta fracción, sólo podrá ser llevado a cabo por autoridades. 
 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

 
Salón de Sesiones del Senado de la República, a 25 de octubre de 2018. 

 
 

 
Suscribe 

 
 
 

Sen. Dr. Ricardo Monreal Ávila 
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21. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se adicionan un inciso b) a la fracción I del artículo 2o. y una fracción XXXVII 
al artículo 3o. a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 
 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN UN INCISO 
B), A LA FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 2o. Y UNA FRACCIÓN XXXVII AL ARTÍCULO 3o., 
A LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, PARA CREAR 
UN APARTADO TRIBUTARIO EXCLUSIVO PARA EL VINO DE MESA, A CARGO DE LA 
SENADORA GINA ANDREA CRUZ BLACKLEDGE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PAN. 
 
La suscrita Senadora de la República por la LXIV Legislatura del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, numeral 1, 
fracción I, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a consideración 
de esta Soberanía la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan un inciso B), a la fracción I del 
artículo 2o.y una fracción XXXVII al artículo 3o., a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 
al tenor de la siguiente: 
 
Exposición de Motivos 
 
El vino, es definido como la bebida alcohólica que se hace del zumo de las uvas exprimido, y cocido 
naturalmente por la fermentación y zumo de otras plantas o frutos que se cuece y fermenta al modo del de 
las uvas44. 
 
La historia del vino se remonta hasta la cultura griega, y es parte de la cultura occidental desde los inicios del 
Continente Europeo, propagándose a América aproximadamente en el siglo XV cuando las cantidades 
importantes de este líquido arriban al nuevo continente descubierto. En las primeras referencias, Luis Hidalgo 
Fernández-Cano45 en su texto -Notas históricas sobre los orígenes españoles del cultivo de la Vid en España-
, señala que “el vino constituía un complemento indispensable en la dieta del pueblo español, y por ello, 
desde el primer momento está su presencia en los bastimentos de las expediciones del descubrimiento y 
colonización de América. Se hacía necesario e imprescindible para los tripulantes, gentes de armas y 
colonizadores que tomaban parte en las mismas, pues el vino se consumía como alimento, como medicina y 
como reparador de fuerzas”. 
 
Por su parte, en varias referencias bibliográficas se hace mención que entre el año 1517 y 1519 se bebió vino 
por primera vez en nuestro país.46 Sin embargo, en la cultura Olmeca ya se conocía del cultivo de vides 
silvestres, que se utilizaban para hacer una bebida a la que agregaban otras frutas y miel; hasta la fecha en 
que algunos lugares se hacen vino de acachul47 con uvas y frutas silvestres. 
 
El vino ha estado presente a lo largo de la historia de nuestro país, desde la época de la Colonia, pasando por 

                                                           
44 Asociación de Academias de la Lengua Española. Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, Edición del 
Tricentenario, actualizado 2017. http://dle.rae.es/?id=br2NGSw  
45 Notas sobre los orígenes del cultivo de la vid en España, Autor: Luis Hidalgo Fernández-Cano, La Semana vitivinícola, ISSN 0037-
184X, Nº 2295, 1990, págs. 3429-3437; España.  
46 Capítulo XXXVIII “Cómo llegamos con todos los navíos a San Juan de Ulúa y lo que allí pasamos”; Historia Verdadera de la Conquista 
de la Nueva España. Colección Clásicos Hispanoamericanos; Bernal Díaz del Castillo, Edición crítica de Guillermo Serés; ISBN 
electrónico: 978-84-362-7069-3. 
47 El vino de acachul es una bebida tradicional de la Sierra Norte de Puebla, preparada con semillas o frutas homónimas 
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la época de la Independencia (el Presidente Antonio López de Santa Anna expidió el decreto que establecía 
el Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio, autorizando el establecimiento de la Escuela 
de Agricultura, con cinco disciplinas, donde una de éstas se refería al cultivo y manejo de la vid)48, en la época 
de la reforma y finales del siglo XIX, y en la época de la Revolución los vinos franceses se volvieron sinónimo 
de prestigios. 
 
El consumo de vino en nuestro país presenta un alto crecimiento en los últimos años, generando más de 220 
millones de dólares. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), de 68 países productores de vino en 2002, México ocupó el lugar 25 con una producción 
de 10.1 millones de litros, lo cual representó 0.38% del total registrado por el organismo.49 Por su parte, la 
Asociación Nacional de Vitivinicultores señala que el consumo per 
cápita de vino en México en ese año fue de 200 mililitros, una cantidad muy lejana a la registrada en Italia 
(62 litros), Francia (58 litros), Chile (20 litros) y Estados Unidos (ocho litros)50.  La misma fuente señala que la 
producción fue de 1.2 millones de cajas de vino, de las cuales se exportaron; 200 000 (16 7%). Al mismo 
tiempo se importaron 1.5 millones de cajas, es decir, 125% de lo que se produjo ese año.51 
 
Cabe señalar que las dos franjas del vino, que proporcionan las condiciones climáticas óptimas para el cultivo 
de la vid son: entre los paralelos 30 y 50 latitud norte y entre los paralelos 30 y 50 latitud sur, pasan por los 
territorios de los cinco continentes. Los principales productores de uva se ubican dentro de esas franjas: en 
la norte destacan Francia, Italia, España, Estados Unidos, Alemania y China; en la franja sur: Australia, 
Sudáfrica, Argentina y Chile. De manera estricta, las regiones de México que integran la franja son la parte 
norte de Baja California y Sonora, cuya producción de uva en 2002 representó más de 90% del total nacional; 
sólo Baja California concentró 95% de la producción nacional de vinos de mesa.52 Cabe destacar que lo 
anterior coincide con una concentración similar en Estados Unidos: California produce alrededor de 90% de 
la uva y los vinos de mesa.53 ¿Qué explica que siendo California y el norte de Baja California parte de la misma 
región vitícola, aquélla sea la cuarta productora del mundo y la parte mexicana apenas figure en el 
mapamundi del vino? 
 
La liberación del comercio exterior puso a la industria vitivinícola mexicana en el lugar que quizá le 
corresponde por la pequeña parte de su territorio ubicada en la franja del vino. El vino mexicano está 
compitiendo con lo mejor de la oferta mundial, aquella que desborda las fronteras nacionales, que se 
transporta decenas de miles de kilómetros y se presenta en el mercado nacional a un precio competitivo: 
vinos españoles, franceses y chilenos.54  
 
Aunado a lo anterior, la carga fiscal que el vino de mesa mexicano tiene es del 43%, al considerar la tasa del 
26.5% del IEPS y la tasa del 16% del IVA, considerando que el primero forma parte de la base gravable sobre 
el segundo, de tal forma que se causa un impuesto sobre otro impuesto lo que es una doble tributación, lo 
que significativamente le resta competitividad ante la oferta mundial. 

                                                           
48 https://inehrm.gob.mx/es/inehrm/La_Dictaduta_El_ultimo_Gobierno_de_Antonio_Lopez_de_Santa_Anna  
49 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), FAOSTAT Database Results 2002, 19 de mayo de 
2004  
50 Por su parte, la Asociación Nacional de Vitivinicultores señala que el consumo per cápita de vino en México en ese año fue de 200 
mililitros, una cantidad muy lejana a la registrada en Italia (62 litros), Francia (58 litros), Chile (20 litros) y Estados Unidos (ocho litros).' 
La misma fuente señala que la producción fue de 1.2 millones de cajas de vino, de las cuales se exportaron; 200 000 (16 7%). Al mismo 
tiempo se importaron 1.5 millones de cajas, es decir, 125% de lo que se produjo ese año. 
51 Asociación Nacional de Vitivinicultores. www.vinomex.homestead.com    
52 Ramón Antonio Armenta Cejudo, La industria vitivinícola en Sonora y Baja California: un análisis desde la teoría de la organización 
industrial, tesis de maestría, Colegio de Postg raduados, México, 2003, p. 50.  
53  Robert C. Eyler, The lnternational Competitiveness of the California Wine Jndustry, Sonoma State University, California, 1999, p. 
4. 
54 Asociación Nacional de Vitivinicultores de México, op. cit. 

https://inehrm.gob.mx/es/inehrm/La_Dictaduta_El_ultimo_Gobierno_de_Antonio_Lopez_de_Santa_Anna
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PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 25 de octubre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 186 

 
Adicionalmente, a esta carga impositiva, la Ley del IEPS establece a los productores y distribuidores de Vino, 
obligaciones fiscales como55: 
 

 Declaraciones informativas semestrales para revelar el nombre de las personas a quienes se les 
trasladó el impuesto en forma expresa y por separado. 

 Adherir marbetes a los envases y precintos en el caso de vinos a granel. 

 Informe de marbetes utilizados y destruidos. 

 Información de los equipos que se utilizan para envases. 

 Información de los bienes producidos y enajenados en el ejercicio anterior, por entidad federativa. 

 Reporte de inicio y término del proceso de producción. 

 Reporte de inicio o término del proceso de envase. 

 Las empresas vinícolas deben estar inscritas tanto en el padrón de contribuyentes de bebidas 
alcohólicas, lo cual es un requisito para poder adquirir marbetes y precintos, así como en el padrón 
de importadores y exportadores sectoriales de las Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 
La legislación nacional contempla a los vinos como el resultado de procesos de destilación, considerándolos 
dentro de todas las bebidas que sí lo son y que tributan según el tabulador de la Ley del IEPS y que debería 
ser distinto y particular para las bebidas que resultan del proceso de la fermentación, como en el caso de la 
cerveza. 
 
 
En este sentido, el proponer un tratamiento fiscal para los Vinos de Mesa, distinto al dispuesto para las 
bebidas alcohólicas destiladas, tiene una justificación objetiva, que es la de fortalecer, fomentar y desarrollar 
la industria vinícola de nuestro país. 
 
Debe hacerse hincapié en que “las exenciones no violan el principio de equidad tributaria, cuando dicho 
beneficio obedece a fines extrafiscales consistentes en proteger o impulsar el desarrollo de las industrias”56 
 
Por lo antes expuesto, y con fundamento en los artículos señalados, someto a consideración de esta 
Soberanía, las virtudes de esta reforma, la cual daría orden fiscal, tanto en el manejo de los registros 
contables y simplificación en el pago del IEPS, mayor recaudación fiscal, se daría un tratamiento igual tanto 
a los vinos importados como a los vinos nacionales para una competencia igualitaria, se fomentaría la 
redistribución del impuesto en la totalidad de vinos que se consumen a nivel nacional, y principalmente se 
daría la oportunidad de impulsar la industria vinícola contando con vinos nacionales de mejores precios para 
el consumidor final, de la manera siguiente, iniciativa de:  
 
 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO B), A LA FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 2º Y UNA FRACCIÓN 
XXXVII AL ARTÍCULO 3° DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. 
 
Artículo Único. Se ADICIONAN el inciso B), a la Fracción I, del Artículo 2º., recorriéndose los actuales incisos 
B), C), D), E), F), G), H), I), J), a ser C), D), E), F), G), H), I), J) y K); y la fracción XXXVII al artículo 3°, de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue: 
 
Artículo 2o.- Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas y cuotas 

                                                           
55 www.contadoresbc.org/component/k2/los-impuestos-en-la-industria-vinicola  
56 www.jurídicas.unam.mx/publica/librev/rev/dernot mx/cont/125/est/est4.pdf  

http://www.contadoresbc.org/component/k2/los-impuestos-en-la-industria-vinicola
http://www.jurídicas.unam.mx/publica/librev/rev/dernot%20mx/cont/125/est/est4.pdf
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siguientes: 
 

I. En la enajenación o, en su caso, en la importación de los siguientes bienes: 
 

A) … 
 

B) Vino de Mesa: 
            

Contenido Alcohólico Pesos por Litro 

1. Con una graduación alcohólica de hasta 14° G.L. 40.00 

2. Con una graduación alcohólica de hasta 20° G.L. 50.00 

3. Con una graduación alcohólica de más de 20° G.L. 75.00 

 
C) a J) … 

 
… 
 
Artículo 3o.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
 
I. a XXXVI. … 
 
XXXVII. Vino de Mesa, comprende a la bebida con contenido alcohólico del zumo de las uvas exprimido, 

y cocido naturalmente por la fermentación con mostos frescos o concentrados de uva. 
 
 

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

 
 

SENADORA GINA ANDREA CRUZ BALCKLEDGE 
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22. De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro y Juan Quiñonez Ruiz, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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23. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de Ley General para el 
Derecho a la Alimentación y la Soberanía Alimentaria. 
 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO DE LEY GENERAL PARA EL DERECHO A 
LA ALIMENTACIÓN Y LA SOBERANÍA ALIMENTARIA. 

 

Senador Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva 
Senado de la República 

 

Quien suscribe, Senador Salomón Jara Cruz miembro del Grupo Parlamentario Movimiento de Regeneración 
Nacional MORENA de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8 numeral 1 fracción I, 164 
numeral I y 169 del Reglamento del Senado, someto a la consideración de esta Cámara de Senadores la 
presente Iniciativa con proyecto de decreto de Ley General para el Derecho a la Alimentación. 

Exposición de motivos 

Desde finales del siglo pasado se han definido una serie de características del Derecho a la Alimentación, 
definido como un Derecho Humanos Fundamental y Básico desde la postguerra cuando las Naciones Unidas 
establecieron el nuevo acuerdo mundial. 

En nuestro país tuvimos una conversión de las llamadas Garantías Individuales hacia un esquema de 
Derechos que se reflejó en la Constitución de nuestro país. 

Fue hasta el 13 de octubre de 2011 cuando se promulgó la reforma constitucional que reconoce el Derecho 
a la Alimentación al adicionar sendos párrafos al artículo 4° y a la fracción XX del 27, señalando que: 

Artículo 4º. 

Toda persona tiene derecho a la alimentación adecuada para su bienestar y su desarrollo físico, emocional 
e intelectual. El estado lo garantizará. 

Adición a la fracción XX del artículo 27: 

El desarrollo rural integral y sustentable, a que se refiere el párrafo anterior, también tendrá entre sus fines 
que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca. 

Como se mandata en la reforma constitucional, deberá de promulgarse una ley reglamentaria de la misma, 
donde se definan los principios, alcances, programas, estrategias y responsabilidades para su aplicación 
plena. 

Entre las principales características de la Reforma conviene anotar que se reconoce al Derecho a la 
Alimentación como un derecho Fundamental y Básico y se establece la frase: “El Estado lo garantizará”, con 
lo que se asignan nuevas funciones al Estado que van contra la idea neoliberal de reducir los derechos y 
privatizar la función pública. 

Históricamente se ha reconocido al Derecho a la Alimentación como un derecho humano, considerado como 
un derecho fundamental y básico para la conservación y desarrollo de vida, así se establece en el Pacto de 
los Derechos Económicos, Sociales y Culturales que reconocen todas las naciones de la Tierra y es la Carta 
Fundamental de Constitución de las Naciones Unidas. 

 
 

SEN. SALOMÓN 
JARA CRUZ  
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Entre los hechos más importantes de acuerdos internacionales para solucionar el problema alimentario 
tenemos: 

a). - La Cumbre de la Alimentación en Roma convocada por la FAO en 1996, donde 180 países se 
comprometieron a reducir a la mitad la población mundial con hambre en un plazo de 15 años, en aquel 
tiempo estimada en 800 millones de personas. Los resultados no fueron los esperados ya que las insuficientes 
políticas implementadas y la supremacía del libre mercado en los organismos internacionales, promovieron 
sólo abrir caminos a la importación de alimentos, de esta forma la llamada crisis alimentaria de 2008, hicieron 
que la población con hambre no sólo no disminuyera, sino que creciera hasta llegar a los 1,040 millones de 
personas. 

b). - Los “Objetivos del Milenio” suscritos en el año 2000, cuya meta principal significó reducir a la mitad la 
población mundial en pobreza. 

c). - Los “Objetivos para el Desarrollo Sustentable”, suscritos en 2015 que entre sus 17 destaca su meta 
número dos que plantea erradicar el hambre al año 2030. 

También tenemos la Declaración de los Derechos de los Niños que establece que la alimentación es un 
derecho fundamental para su desarrollo, su salud y el buen desempeño en el aprendizaje. 

Igualmente en la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición, realizada en Roma en el año 2014, se 
reconoció un nuevo fenómeno mundial llamado la doble carga de la malnutrición, caracterizada como la 
presencia en un mismo individuo o en una misma población de la presencia de obesidad y desnutrición al 
mismo tiempo; esto es como tal, una nueva característica del hambre que se origina por cambios importantes 
en el patrón de consumo, por nuevos alimentos ultra procesados y alimentos con gran concentración de 
grasas y azucares. 

Al destacar que en el mundo se desperdician el 30% de los alimentos el Papa Francisco expresó: “En el mundo 
hay suficientes alimentos, pero no todos comen”. 

 

Nuestra situación nacional 

Anotaremos los principales elementos de la situación alimentaria en el país: 

a).- En 2017 importamos 16.3 millones de toneladas de maíz en grano, constituyéndonos el país que más 
importa este grano que es originario de nuestro país. Con ello nos constituimos como el país que más importa 
alimentos del globo, ya que el maíz se convirtió en el grano con más producción y consumo. 

Según datos del INEGI, que han sido respaldados por el último reporte del CONEVAL, en México existen 58 
millones de mexicanos en condiciones de pobreza. 

De acuerdo con los datos de la Auditoria Superior de la Federación las importaciones de alimentos significan 
ya el 42% del consumo nacional total de alimentos. 

Las importaciones por producto significan que importamos el 95% de soya que consumimos, el 85% del arroz, 
el 55% del maíz, el 56% del trigo, el 30% del frijol, el 40% de la carne de res y puerco y el nada honroso primer 
lugar como importadores de leche en polvo. 

b).- Tenemos el primer lugar en Obesidad y Sobrepeso en el mundo con las consecuencias en la salud que 
se presentan a tal grado que hace unos meses la Secretaria de Salud Decretó una emergencia sanitaria sobre 
Diabetes. 

La situación es tal que se han multiplicado los casos de diabetes, hipertensión y demás males 
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cardiovasculares, derivados del tipo de alimentos que ingerimos, con gran cantidad de grasa e hiper 
energéticos, a tal grado que las autoridades consideran que de seguir esta tendencia en los próximos años el 
presupuesto del sector solo alcanzara para atender casos de hipertensión y diabetes, desamparando 
pensiones, jubilaciones, y la atención a otro tipo de enfermedades. 

La salud como siempre va de la mano de la buena alimentación. 

Siendo la obesidad un problema de los adultos por la falta de actividad física, en nuestro caso es a la inversa, 
por lo que es verdaderamente preocupante que el 40% de nuestros niños vean afectado su futuro por 
obesidad si no hacemos nada al respecto, pues la presencia prolongada de obesidad en la niñez predice que 
esos chicos tendrán menos nivel de vida adulta. 

La comida chatarra sigue siendo un grave problema para la niñez. 

c).- Ocupamos el primer lugar mundial en consumo de refrescos, llegando al grado de ingerir 180 litros per 
cápita de estos líquidos. Son las empresas dueñas de las marcas y su publicidad los causantes de la obesidad 
y los problemas de salud en nuestro país, de tal forma que, en los lugares más recónditos y alejados del país, 
donde no hay agua, existen los refresco que todos conocemos. 

d).- Somos grandes importadores de desechos alimentarios tales como sebos, vejigas, trozos de carne, 
pancita, hígados, patas, pescuezos, estómagos, pellets, grasas, a tal grado que entran al país 6 millones 350 
mil toneladas de estos productos, el 16% de productos que importamos son desechos, con un importe de 
61,037 millones de pesos, cantidad superior a todo el gasto productivo que nuestro país destina a los 
alimentos. 

Este volumen significa que cada mexicano se come 50.7 kg per cápita por año de desperdicios y desechos 
importados, mezclados en quesos, lácteos, productos procesados y comida chatarra. Esto es cuatro veces 
más del consumo per cápita de frijol. 

e).- Constituimos el corredor migratorio más grande del mundo, somos el país con más connacionales en el 
extranjero, el 10% de los mexicanos han emigrado a los Estados Unidos, por ello, y ahora las remesas son la 
segunda fuente de divisas del país y en algunas zonas rurales la principal fuente de ingreso o el motor de la 
economía local. 

Indiscutiblemente que la migración se origina por la falta de oportunidades de los mexicanos en su lugar de 
origen 

f).- En México tenemos casi el doble de población en pobreza alimentaria que el porcentaje mundial. 
Mientras que, en el mundo, según la FAO, 1 de cada 7 habitantes del planeta padece hambre (14.28%). En 
México, es 1 de cada 4 mexicanos, o sea el 23.6% de la población. 

Pero en la población indígena la situación es más difícil: en los municipios más pobres del país tenemos que 
el 70% de su población es de origen indígena, mientras que el 40% de los indígenas están en condiciones de 
pobreza alimentaria. 

El hambre tiene un claro rostro rural en donde 20 de los 28 millones de mexicanos considerados en pobreza 
alimentaria viven en el campo y en más de 190 mil comunidades rurales con una población menor a 5,000 
habitantes, donde viven 32.4 millones de personas, 50% de ellas viven en poblaciones menores de 1,000 
habitantes. 

Existen razones bien fundamentadas para argumentar que se requieren políticas públicas alimentarias para 
combatir dos grandes contrasentidos que el modelo agro-importador ha impuesto en nuestro país: 

Primero, que ahora gastamos más en importar alimentos que en producirlos, ya que en el 2014 las 
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importaciones agroalimentarias significaron 27,560 millones de dólares o sea 476,236 millones de pesos, 
monto que es mayor en un 40% a todo el Programa Especial Concurrente para el Sector Rural (338,000 MDP) 
en donde se incluye además del desarrollo agropecuario a la educación, salud, subsidios, desarrollo social, 
caminos, comunicaciones y trasportes, entre otros. Y las importaciones agroalimentarias son 8.5 veces 
mayores al presupuesto ejercido como gasto productivo en nuestro país. 

Segundo: es una gran aberración que siendo el campo en donde se producen los alimentos, sea ahí donde 
se concentre el 80% de la población con hambre.  

Refrendo la tesis de que todo programa social que no genera organización se convierte tarde o temprano en 
asistencial. Lo que se agudiza por la marcada segmentación que existe en los programas públicos de atención 
a la pobreza. 

La iniciativa considera los principales acuerdos y consideraciones que se han tomado en la FAO, así como en 
el PARLATINO, el Frente Parlamentario contra el Hambre, capitulo México y el Frente para América Latina y 
el Caribe. 

 

Por lo anteriormente expuesto pongo a consideración de esta Soberanía la siguiente: 
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INICIATIVA DE LEY GENERAL PARA EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Y LA SOBERANÍA ALIMENTARIA 

TÍTULO PRIMERO 

DEL OBJETO Y LA NATURALEZA DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Y LA SOBERANÍA ALIMENTARIA 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria del párrafo cuarto del artículo 4º y el párrafo segundo fracción 
XX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Las disposiciones de la presente Ley son de orden público y general, de interés social, y son de carácter 
preferente y prioritario, por lo tanto de observancia obligatoria en todo el territorio nacional. 

La presente Ley tiene por objeto garantizar por el Estado Mexicano, el Derecho Humano, Fundamental y 
Básico a una Alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, para el disfrute de una vida sana y activa de toda 
la población.  

Las políticas, programas y estrategias para lograr el Derecho a la Alimentación se sustentarán en la Seguridad 
y Soberanía Alimentaria de nuestro país. 

Artículo 2.- La presente Ley reconoce como sujetos del Derecho a la Alimentación a todos los mexicanos que 
se encuentren en el territorio nacional, sin importar origen étnico, idioma, cultura, edad, estado civil, 
condición social, discapacidad o religión, militancia política o ideología; quienes podrán participar en los 
programas y acciones que para tal efecto sean creados por el Estado. 

Artículo 3.-Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

I.- Agencia.- La Agencia para la Seguridad y Soberanía Alimentaria (SEGALMEX);  

II.- Alimentación adecuada. - El contenido básico que comprende la disponibilidad de alimentos en cantidad 
y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias del individuo, sin sustancias nocivas, 
aceptable para una cultura determinada, cuya accesibilidad debe ser sostenible y sin dificultar el goce de 
otros derechos humanos; 

III.- Alimentación culturalmente aceptada. -Conjunto de valores étnicos, antropológicos, éticos y culinarios 
que definen la aceptación o no de un producto como alimento; 

IV.- Autonomía Alimentaria. -Es la capacidad de una comunidad o de una familia para satisfacer sus 
necesidades básicas de alimentación a partir de su producción, con sus propios medios de producción y que 
elimina la dependencia alimentaria. 

Canasta Básica Alimentaria. - Conjunto de productos alimenticios seleccionados por la Agencia para la 
Soberanía y Seguridad Alimentaria, que son acopiados y distribuidos por la misma. 

V.-Derecho a la alimentación. -El derecho a tener acceso, de manera regular, permanente y libre, sea 
directamente, sea mediante compra en dinero, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada 
y suficiente, que corresponda a las tradiciones culturales de la población a que pertenece el consumidor y 
que garantice una vida psíquica y física, individual y colectiva, libre de angustias, satisfactoria y digna; 

VI.- Hambre. -Condición de una persona que no dispone de los alimentos adecuados en cantidad suficiente 
para satisfacer sus necesidades de vida; 

VII.- Pobreza alimentaria. -Incapacidad para obtener una canasta básica de alimentos, aun si se hiciera uso 
de todo el ingreso disponible en el hogar en comprar sólo los bienes de dicha canasta y cuya medición 
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corresponde al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL); 

VIII.- Política alimentaria. -La política alimentaria es el conjunto de acciones e iniciativas del Estado 
desarrolladas para resolver el problema de la inseguridad alimentaria y nutricional mediante leyes, planes, 
programas, presupuestos e instituciones, relacionadas con el hambre, la desnutrición, la pobreza y la 
malnutrición; 

IX.- Programa. -El Programa Nacional de Alimentación; 

X. Seguridad alimentaria. – Se refiere al abasto oportuno, suficiente e incluyente de alimentos a la población 
y comprende cuatro componentes: 

a. Disponibilidad: Se refiere a la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes, obtenidos a 
través de la producción de un país o de importaciones (incluyendo la ayuda alimentaria). 

b. Accesibilidad: Es el acceso de toda persona a los recursos adecuados (recursos a los que se tiene derecho), 
para adquirir alimentos apropiados y una alimentación nutritiva.  

c. Utilización: Se refiere a la utilización biológica de los alimentos a través de una alimentación adecuada, 
agua potable, sanidad y atención médica, para lograr un estado de bienestar nutricional en el que se 
satisfagan todas las necesidades fisiológicas. 

d. Estabilidad: Es una condición de la seguridad alimentaria, la cual se refiere a que una población, un hogar 
o una persona deben tener acceso a alimentos adecuados en todo momento.  

XI. Soberanía alimentaria. -Se entiende como el derecho de un país a definir sus propias políticas y 
estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos, que garanticen el derecho a la 
alimentación sana y nutritiva para toda la población, respetando sus propias culturas y la diversidad de los 
sistemas productivos, de comercialización y de gestión de los espacios rurales. 

 

CAPÍTULO II 

Del objeto y LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN 

Artículo 4.- La presente Ley tiene la finalidad de establecer como prioridad nacional la política y estrategia 
del Derecho a la Alimentación Adecuada; además de fortalecer la capacidad institucional pública para que el 
Estado pueda implementar las estrategias para superar la desnutrición y el hambre en el país y por lo tanto 
garantizar el Derecho a la Alimentación de los mexicanos, de acuerdo con los principios de diversidad cultural 
y productiva de las comunidades, pueblos y regiones. 

Artículo 5.-La naturaleza del Derecho a la Alimentación se define por los principios de universalidad, igualdad, 
soberanía, seguridad y autonomía alimentaria, alimentación adecuada, no discriminación, equidad y justicia 
distributiva, participación social, transparencia e integralidad de programas y acciones y, de 
empoderamiento y fomento a la organización social. 

Artículo 6.- El Derecho a la Alimentación es preferente y de interés social, por lo que la presente Ley tiene 
los siguientes objetivos: 

I.-Garantizar a todos los mexicanos el pleno ejercicio del Derecho a la Alimentación como un derecho humano 
y de justicia social que consagra la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos 
internacionales donde México es parte; 

II.-Establecer las políticas, las características y los principios que componen el cumplimiento del Derecho a la 
Alimentación; 
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III.-Establecer un Programa Nacional Alimentario que permita la reducción de la población en pobreza 
alimentaria de nuestro país; 

IV.-Definir un Plan Estratégico de combate al hambre que considerando las condiciones de la población 
objetivo, que permita tener los mecanismos, instrumentos y acciones que hagan efectiva la política pública 
para erradicar el hambre; 

V.-Incorporar una nueva institucionalidad para la atención del Estado sobre el tema alimentario, 
determinando la responsabilidad, funciones y atribuciones de los diferentes niveles de gobierno para aplicar 
el Programa Nacional Alimentario y la Estrategia contra el Hambre; 

VI.-Crear la Agencia para la Soberanía y Seguridad Alimentaria para que sea la Institución que de parte del 
Estado atienda la situación alimentaria que viven los mexicanos, y los casos de urgencia donde debe 
intervenir; 

VII.-Reducir la grave dependencia alimentaria que vive el país, contribuyendo mediante políticas públicas 
adecuadas a revertir la tendencia creciente de las importaciones de alimentos a partir de esquemas 
sustentables de producción local y social de alimentos; 

VIII.-Establecer políticas públicas, programas, estrategias y acciones que permitan lograr la seguridad, 
soberanía y autonomía alimentaria que la nación necesita, en el corto mediano y largo plazo; 

IX.-Aportar esquemas y mecanismos de participación social que permitan la educación, la conciencia, la 
participación activa y la difusión para lograr una alimentación sana y suficiente; 

X.-Establecer los mecanismos de planeación, implementación, seguimiento, evaluación y orientación de los 
programas y acciones de la Política Nacional Alimentaria. 

Artículo 7.-El derecho a una alimentación adecuada es el derecho humano de las personas, sea en forma 
individual o colectiva, de tener acceso en todo momento a alimentos adecuados, inocuos y nutritivos con 
pertinencia cultural, de manera que puedan ser utilizados adecuadamente para satisfacer sus necesidades 
nutricionales, mantener una vida sana y lograr un desarrollo integral. Este derecho humano comprende la 
accesibilidad, disponibilidad, uso y estabilidad en el suministro de alimentos adecuados. 

 

CAPITULO III 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 

Artículo 8.-Son derechos para la alimentación, los plasmados en los términos de la Constitución, los tratados 
y convenios internacionales en la materia donde el Estado Mexicano sea parte. 

Artículo 9.-Toda persona tiene derecho a participar y a beneficiarse de los programas alimentarios, de 
acuerdo con los principios rectores de la política alimentaria, en los términos que establezca la normatividad 
de cada programa. 

Artículo 10.-Los beneficiarios de los programas alimentarios tienen los siguientes derechos y obligaciones: 

I.-Recibir un trato respetuoso, oportuno y con calidad, que en ningún caso comprometa la dignidad de la 
persona; 

II.-Recibir los servicios y prestaciones de los programas conforme a sus reglas de operación, salvo que les 
sean suspendidos por resolución administrativa o judicial debidamente fundada y motivada; 

III.-Acceder a la información necesaria de dichos programas, sus reglas de operación, recursos y cobertura; 
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Tener la reserva y privacidad de la información personal; 

IV.-Presentar denuncias y quejas ante las instancias correspondientes por el incumplimiento de esta ley; 

V.- Las que se determinen en la Constitución, los tratados y convenios internacionales, esta Ley y su 
Reglamento. 

Artículo 11.- El Derecho a la información 

El Estado Mexicano tiene la obligación de informar a la población de los derechos establecidos en la Ley y en 
normas de aplicación derivadas, así como de otras medidas adoptadas para facilitar y promover la realización 
del derecho a la alimentación. Para ello se deberá, al menos: 

I. Emplear las formas y métodos más adecuados para difundir la información, incluidas las formas verbales 
(por ejemplo, a través de radios rurales, asambleas comunales, Concejos, etc.) y en los idiomas locales, las 
lenguas indígenas, especialmente en las zonas más remotas y entre la población con índices más altos de 
analfabetismo. 

II. Establecer un procedimiento simple, justo y accesible que permita a las personas recabar la información 
de relevancia para el ejercicio del Derecho a la Alimentación. 

III. Exigir a las autoridades pertinentes proporcionar la información solicitada dentro de un plazo breve.  

 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA APLICACIÓN y ejercicio DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN 

Artículo 12.-El Derecho Humano a la Alimentación Adecuada se asume como una política de Estado con 
enfoque integral, dentro del marco de las políticas nacionales y sectoriales, así como de las directrices del 
Plan Nacional de Desarrollo.  

Artículo 13.- La aplicación de esta Ley le corresponde a la Agencia para la Soberanía y Seguridad Alimentaria 
y a las dependencias federales, estatales, de la Ciudad de México, y municipales en los aspectos específicos 
que se mencionan, y en el ámbito de su competencia y atribuciones. 

Artículo 14.-Por tratarse de un derecho humano, en la interpretación del Derecho a la Alimentación se 
adoptará la aplicación del principio de la interpretación más favorable. Cuando se presenten diferentes 
interpretaciones, se deberá acudir a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata 
de reconocer derechos protegidos. 

Artículo 15.- La Agencia para la Soberanía y Seguridad Alimentaria establecerá sistemas de información y 
cartografía sobre la inseguridad alimentaria y la vulnerabilidad (SICIAV), a fin de identificar los grupos y los 
hogares especialmente vulnerables a la inseguridad alimentaria y las causas de ello. 

 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DERECHO A ALIMENTACIÓN. 
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CAPÍTULO I 

DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

Artículo 16.- La Política Nacional Alimentaria tiene los siguientes objetivos: 

I.- Propiciar las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos a la alimentación, individuales o 
colectivos, garantizando el acceso a los programas alimentarios y la igualdad de oportunidades, así como la 
superación de la discriminación y la exclusión social; 

II.- Estimular e incrementar la producción nacional de alimentos preferentemente mediante la producción 
familiar, agroecológica y campesina; 

III.- Promover un desarrollo económico con sentido social que propicie la producción y distribución de 
alimentos, acceso, genere y conserve el empleo, eleve el nivel de ingreso y mejore su distribución; 

IV.- Desarrollar esquemas de abasto mediante la utilización de los sistemas de almacenaje y deposito; 

V.- Fortalecer la política alimentaria; 

VI.- Atender las condiciones de desnutrición de la población mediante campañas y garantizar la debida 
inocuidad de los alimentos, así como proteger los recursos naturales, y 

VII.- Garantizar las formas de participación social en la planeación, formulación, ejecución, instrumentación, 
evaluación y control del derecho a la alimentación y los programas alimentarios. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA PLANEACIÓN Y LA ESTRATEGIA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE 

Artículo 17.- En la planeación del desarrollo alimentario se deberá incorporar la Política Nacional Alimentaria 
de conformidad con esta Ley y las demás disposiciones en la materia. 

Artículo 18.- La planeación de la política alimentaria incluirá los planes y programas municipales, estatales y 
de la Ciudad de México; programas Federales e institucionales, regionales y especiales; el Programa Nacional 
Alimentario será el eje principal para lograr el derecho a la alimentación; y el Plan Nacional de Desarrollo. 

Artículo 19.- La Política alimentaria debe incluir, cuando menos, las siguientes vertientes: 

I.- Superación de la pobreza a través del derecho a la alimentación; 

II.- Acceso a la alimentación de toda la población mexicana; 

III.- Diseño y fomento de la Canasta Básica Alimentaria; 

IV.- Desarrollo de mercados regionales y locales; 

V.- Infraestructura social básica; 

VI.- Fomento a la producción de alimentos a partir de todos los sectores de la producción; 

VII.- Mejoras en la comercialización para la incorporación de las economías regionales en la producción; 

VIII.- Desarrollo de la infraestructura de caminos rurales para el acceso a los alimentos a los mercados 
regionales, y 

IX.- Educación y divulgación para lograr una alimentación adecuada. 
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Artículo 20.- La Elaboración del Plan Estratégico contra el Hambre estará a cargo de la Agencia para la 
Soberanía y la Seguridad Alimentaria quien lo elaborará en los términos y condiciones de la Ley de Planeación. 

Artículo 21.- La implementación del Plan Estratégico contra el Hambre tendrá las siguientes estrategias para 
su realización e implementación a través del Programa Nacional Alimentario: 

I.- Promover y favorecer con los programas públicos la producción social y local de alimentos. Sustituyendo 
paulatinamente la dependencia del mercado internacional de alimentos, recuperando las formas y modelos 
de producción local que permitirán que la producción familiar, multimodal, multifuncional y campesina 
produzca sus propios alimentos; 

II.- Apoyarse en la organización social para atender la crisis alimentaria, desarrollar un proceso de apoyo 
social que sustituya paulatinamente la política asistencial, por un desarrollo alimentario productivo; 

III.- Realizar una conversión del gasto asistencial hacia gasto productivo; 

IV.- Fortalecer la coordinación de políticas, programas y acciones institucionales; 

V.- Establecer la construcción de una profunda reforma institucional que signifique la implementación y 
operatividad eficaz y eficiente de la Agencia para la Soberanía y la Seguridad Alimentaria. 

 

CAPÍTULO III 

PROGRAMA NACIONAL ALIMENTARIO. 

Artículo 22.-El Programa Nacional Alimentario estará a cargo de la Agencia para la Soberanía y la Seguridad 
Alimentaria, tendrá un diseño multianual y tendrá como propósito eliminar la dependencia alimentaria del 
país. 

Para su elaboración la Agencia atenderá los lineamientos de Política Alimentaria anteriormente señalados y 
el Plan Estratégico contra el Hambre. 

Para la implementación del Plan Estratégico contra el Hambre, la Agencia podrá suscribir convenios de 
colaboración con los gobiernos estatales, de la Ciudad de México y con las autoridades municipales, 
principalmente de aquellas regiones o zonas donde se sufre de mayor marginación. 

Artículo 23.- El Instituto realizará una regionalización del país donde se identifique las localidades de atención 
con la población objetivo, con el Programa Nacional Alimentario. 

Artículo 24.- El Programa Nacional Alimentario tendrá los siguientes componentes básicos: 

I.- Formación y capacitación; 

II.- Promotores Alimentarios; 

III.- Módulos de Producción Local de Alimentos; 

IV.- Educación y difusión para una alimentación sana; 

V.- Acceso a tecnologías de producción media y a las adecuadas; 

VI.- Apoyo técnico y asesoría permanente; 

VII.- Generación de organización para la alimentación, la producción, el consumo y el abasto; 

VIII.- Comedores Comunitarios; 
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IX.- Comedores Populares; 

X.- Esquemas de financiamiento y apoyo al crédito al consumo. 

Artículo 25.- La Agencia tendrá una atención diferenciada apoyando con mayor prioridad la producción de 
alimentos en la zona rural y el consumo en las zonas urbanas, los esquemas de abasto serán de carácter 
nacional y prioritario. 

Artículo 26.- La formación y capacitación es fundamental dentro del Programa Nacional Alimentario. Se 
refiere a la formación de personal especializado en el tema alimentario para atender el Programa. 

Artículo 27.- Los promotores alimentarios son personal de las comunidades y localidades organizadas para 
lograr su autonomía alimentaria, serán principalmente jóvenes y profesionistas mexicanos y de preferencia 
de la localidad, como verdaderos promotores del cambio de paradigma en la producción de alimentos. 

Artículo 28.- Los Módulos de Producción Local de Alimentos son un esquema de producción social manejado 
a escala familiar que permitirán producir los alimentos básicos en la comunidad, conjuntando los 
componentes de financiamiento, apoyo técnico y tecnológico. 

Artículo 29.- La concientización de la población objetivo se verá apoyada mediante campañas de educación 
y difusión para una alimentación sana. 

Artículo 30.- Para revertir el carácter asistencialista en la política social, el programa considera un amplio 
proceso en la generación de organización para la alimentación, la producción, el consumo y el abasto que 
fortalecerá la vertiente productiva. 

Artículo 31.- Los comedores comunitarios se establecerán en comunidades de menos de dos mil quinientos 
(2 mil 500) habitantes, podrán ser preferentemente abastecidos por los módulos de producción. Los 
comedores populares se establecerán en las zonas urbanas cuya marginación económica sea de alto grado. 

Artículo 32.- El financiamiento tendrá como prioridad la utilización o la generación de esquemas de ahorro y 
préstamo en la localidad, así como el micro financiamiento y la microempresa. El apoyo al crédito al consumo 
con mecanismos financieros similares o cajas de ahorro permitirá potencializar los recursos públicos. 

Artículo 33.- El Programa considera la implementación de la reserva estratégica de alimentos desarrollada 
mediante esquemas de depósito y almacenaje. 

 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LA POLÍTICA DE ESTADO Y LA NUEVA INSTITUCIONALIDAD 

CAPÍTULO I 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO Y LAS CONDICIONES PARA EL EJERCICIO PLENO DEL DERECHO A LA 
ALIMENTACIÓN 

Artículo 34.-El Estado mexicano garantizará que toda persona tiene el derecho a vivir en condiciones que le 
permitan: 

I. Alimentarse por sus propios medios de lo que le proporciona la tierra u otros recursos naturales y/o acceder 
a sistemas de distribución, procesamiento y comercialización eficientes. 

II. Tener la capacidad financiera para poder satisfacer sus necesidades básicas para la alimentación; 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 25 de octubre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 200 

III. Garantizar el acceso a alimentos adecuados en casos de emergencia y desastres; 

IV. Acceder a alimentos que contribuyan a una dieta adecuada, agua limpia, para alcanzar un estado de 
bienestar nutricional en el cual todas las necesidades fisiológicas se encuentran satisfechas. 

Artículo 35.- Para garantizar la aplicación del Derecho a la Alimentación se deberá: 

I.-Combatir la obesidad infantil y malnutrición asegurando la alimentación y nutrición adecuada de los niños 
y las niñas. 

II.- Se implementarán Programas de Alimentación Escolar adecuada. 

III.- Asegurar el Derecho a una Alimentación y nutrición adecuadas de toda mujer durante el embarazo y 
lactancia. 

IV.- Establecer un capitulo obligatorio de educación para la alimentación en todos los niveles de educación, 
pública y privada. 

Artículo 36.- Las autoridades competentes deberán mantener y aumentar la producción de alimentos en el 
país, dentro de sus posibilidades, fortalecer la producción de alimentos saludables y nutritivos, organizar 
programas de capacitación y educación sobre las ventajas e importancia de diversificar la dieta, y entregar 
alimentos adecuados a las personas en situación de mayor riesgo. 

Artículo 37.- El Estado incluirá en el plan de estudios de educación primaria y básica y en los programas de 
educación de adultos, material relacionado con la educación alimentaria y nutricional, el derecho a la 
alimentación y los principios de derechos humanos. 

Artículo 38.- En el componente anticorrupción del Derecho a la Alimentación:  

Se penalizarán con pena corporal y sin derecho a fianza el uso político de los recursos y programas 
alimentarios por funcionarios públicos y líderes sociales que condicionen los programas al voto por algún 
partido político. 

Igualmente se castigarán los casos de corrupción en programas alimentarios considerándolo como un 
agravante por tratarse de alimentos. 

Constituye un acto ilícito de las autoridades públicas privar a cualquier persona de alimentos o los medios 
para adquirirlos. 

Se procederá a señalar estas sanciones en el código penal de cada entidad federativa. 

Artículo 39.- El Estado mexicano, en virtud del derecho internacional en materia de derechos humanos, en 
caso de que dispongan de recursos limitados, tiene la obligación de dar prioridad a las personas en situación 
de mayor vulnerabilidad. 

 

 

NUEVA INSTITUCIONALIDAD 

CAPÍTULO II 

DE LA AGENCIA PARA LA SOBERANÍA Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA. 

Artículo 40.- Se crea la Agencia para Soberanía y la Seguridad Alimentaria como un Organismo Público 
Descentralizado del Estado Mexicano, con personalidad jurídica, patrimonio propio para el cumplimiento de 
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sus atribuciones, objetivos y fines. Con el objetivo de constituir el órgano central de coordinación 
gubernamental para la implementación del Derecho a la Alimentación en el ámbito nacional, garantizando 
siempre la aplicación los derechos humanos que establece la Ley. 

Artículo 41.- El objeto general de la Agencia es garantizar el ejercicio pleno del Derecho a la Alimentación a 
partir del mandato constitucional del artículo 4º párrafo cuarto, y 27 fracción XX de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; de los objetivos, las políticas, principios y programas y estrategias que se 
expresan en la presente ley. Todo ello bajo los principios y objetivos mencionados en el artículo 6° de esta 
Ley. 

Artículo 42.- Son objetivos específicos de la Agencia, los siguientes: 

I.- La garantía, promoción, protección y difusión del Derecho a la Alimentación de los mexicanos consagrado 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales donde México 
es parte y en la presente ley; 

II.- El establecimiento, ejecución y promoción de las políticas públicas, los programas, estrategias y acciones 
relativos a la implementación del Derecho a la Alimentación que se señalan en la Constitución y el presente 
ordenamiento; 

III.- El seguimiento y evaluación de las políticas públicas, los programas, estrategias y acciones que garanticen 
el derecho a la Alimentación; 

IV.- El diseño e implementación de una política de participación social y concertación que permita multiplicar 
los esfuerzos para el logro de hacer efectivo el derecho a la Alimentación; 

V.- La coordinación y colaboración con el sector público, privado y social para hacer efectivo el mandato 
constitucional del Derecho a la Alimentación; 

VI.- La promoción de la cultura de una alimentación sana y suficiente, la ejecución de programas de difusión 
e información sobre el Derecho a la Alimentación; 

VII.- El monitoreo del cumplimiento de los tratados internacionales, las metas fijadas por los organismos 
internacionales con la proporción guardada en torno al Derecho a la Alimentación. 

Artículo 43.- La Agencia tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- Aplicar las Políticas Públicas y Principios que establece la presente Ley para la consecución del Derecho a 
la Alimentación; 

II.- Diseñar, ejecutar y evaluar el Programa Nacional Alimentario que se establece en la presente Ley; 

III.- Definir el Plan Estratégico contra el Hambre junto con las instituciones que realicen actividades conjuntas, 
de apoyo o coadyuven a la erradicación de la pobreza alimentaria; 

IV.- Diseñar un programa a nivel regional y local para revertir la dependencia alimentaria, estableciendo 
metas específicas para reducir la importación de alimentos, a partir de la producción local y social de 
alimentos. Todo ello para lograr la seguridad, soberanía y autonomía alimentaria; 

V.- Impulsar y ejecutar una política productiva y organizada para llevar a cabo el Derecho a la Alimentación, 
eliminando paulatinamente los elementos de política asistencial ineficientes para solucionar el problema del 
hambre en México; 

VI.- Operar los programas de distribución de la Canasta Básica Alimentaria y el acopio mediante el pago de 
precios de garantía a los Productos Básicos y Estratégicos que señala el artículo 179 de la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable. En el mismo sentido aplicar el Programa “Atención al Derecho a la Alimentación” del 
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Programa Especial Concurrente del Sector Rural que se establece en el Decreto de Egresos de la Federación. 

VII.- Establecer esquemas y mecanismos de participación social que permitan la concientización de la 
sociedad, la participación activa, la educación y la difusión, a efecto de lograr la alimentación adecuada de 
los mexicanos; 

VIII.- Establecer los mecanismos de evaluación y seguimiento de los programas, estrategias y acciones de la 
política alimentaria del país; 

IX.- Garantizar los derechos de los beneficiarios de los programas alimentarios que se establecen en este 
ordenamiento; 

X.- Proponer el Programa Nacional Alimentario para su incorporación al Plan Nacional de Desarrollo; 

XI.- Establecer y concertar acuerdos y convenios con las autoridades de los tres niveles de gobierno para 
promover y aplicar el Programa Nacional Alimentario y la Estrategia Nacional contra el Hambre; 

XII.- Generar indicadores y presentar cada año un estado de las condiciones que guarda la pobreza 
alimentaria en el país al Senado de la República; 

XIII.- Presentar una estrategia regionalizada de atención a la pobreza alimentaria; 

XIV.- Generar el reporte mensual de las condiciones de evolución de la dependencia alimentaria y de la 
población en condiciones de pobreza alimentaria; 

XVI.- Realizar investigaciones y estudios para contar con un sistema de información, registro, seguimiento y 
evaluación de las condiciones sociales, políticas, económicas, productivas y culturales de la alimentación en 
México; 

XVI.- Promover, participar y organizar eventos e intercambio de experiencias e información, en el ámbito 
nacional, regional e internacional donde se aborde el tema alimentario; así como difundir y publicar obras y 
materiales impresos o en electrónico que aborden el tema alimentario; 

 

CAPÍTULO II 

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE la Agencia para la soberanía y seguridad alimentaria. 

Artículo 44.- La Agencia para la Soberanía y Seguridad Alimentaria se integra con una Junta de Gobierno, una 
Secretaría Ejecutiva y las estructuras administrativas que establezca el Estatuto Orgánico, contará además 
con las siguientes instancias auxiliares de carácter honorifico: el Consejo Consultivo y el Consejo Social. 

Artículo 45.- La estructura orgánica será aprobada en el Estatuto Orgánico de la Agencia. 

La Secretaria Ejecutiva para el cumplimiento de este mandato deberán tener al menos: 

I.- Una Dirección Ejecutiva de autosuficiencia alimentaria y organización para la producción de alimentos; 

II.- Una Dirección Ejecutiva de Abasto y Comedores Comunitarios y Populares; 

III.- Una Dirección Ejecutiva de Difusión; 

IV.- Una Dirección Ejecutiva de Educación, Capacitación y Formación; y 

V.- Una Coordinación de Relaciones Internacionales. 
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CAPÍTULO III 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA AGENCIA PARA LA SOBERANÍA Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA. 

Artículo 46.- La Junta de Gobierno de la Agencia estará integrada por: 

I.- El Secretario Ejecutivo de la Agencia, 

II.- Diez Vocales Propietarios con derecho a voz y voto; 

III.- Dos representantes del Consejo Social con voz y voto; 

IV.- Dos representantes del Consejo Consultivo con voz. 

Artículo 47.- Son requisitos que deben cubrirse para el nombramiento de los integrantes de la Junta de 
Gobierno: 

I.- Ser Mexicano o Mexicana en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 

II.- Haber destacado en su contribución al tema alimentario. 

III. Tener experiencia en el tema y capacidad de decisión. 

IV.- No haber ejercido algún cargo de elección popular en el ámbito federal, estatal, de la Ciudad de México, 
de alcaldías o municipal, en los últimos tres años al día de la designación y no podrán hacerlo en los tres años 
después de concluido su encargo. 

 

CAPÍTULO V 

DEL PRESUPUESTO, EL FINANCIAMIENTO Y EL GASTO PARA LA APLICACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DEL 
DERECHO A LA ALIMENTACIÓN. 

 

Artículo 48.- El presupuesto que se asigne para el cumplimiento de lo señalado en esta Ley, se establecerá 
en el Programa Nacional Alimentario, además se integrará con las acciones, programas y componentes que 
se agrupan con el denominado Programa de Atención al Derecho a la Alimentación del Programa Especial 
Concurrente del Sector Rural del Presupuesto de Egresos de la Federación, así como de los recursos que le 
sean asignados dentro del presupuesto de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural. 

Artículo 49.- Los programas, fondos y recursos destinados al Derecho a la Alimentación son inembargables, 
imprescriptibles, prioritarios y de interés público, por lo cual serán objeto de seguimiento y evaluación de 
acuerdo con la normatividad establecida. 

Artículo 50.- Son prioritarios, de interés público y de justicia social: 

I. Los programas alimentarios; 

II. Las campañas alimentarias, de prevención y control de enfermedades transmisibles y los programas de 
atención médica; 

III. Los programas dirigidos a las personas en condiciones de pobreza, marginación o en situación de 
vulnerabilidad; 

IV. Los programas dirigidos a zonas de atención prioritaria; 

V. Los programas y acciones públicas para asegurar la alimentación y nutrición materno-infantil, adultos 
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mayores; 

VI. Los programas de abasto social de productos básicos; 

VII. Los programas y fondos públicos destinados a la política alimentaria, del empleo, a las actividades 
productivas sociales y a las empresas del sector social de la economía, y 

VIII. Los programas y obras de infraestructura para agua potable, drenaje, electrificación, caminos y otras 
vías de comunicación, saneamiento ambiental y equipamiento urbano, orientados a la política alimentaria. 

Artículo 51.- El presupuesto federal destinado al Derecho a la Alimentación no podrá ser inferior, en términos 
reales, al del año fiscal anterior. Este gasto se deberá incrementar cuando menos en la misma proporción en 
que se prevea el crecimiento del Producto Interno Bruto en los Criterios Generales de Política Económica y 
en congruencia con la disponibilidad de recursos a partir de los ingresos que autorice el Congreso al Gobierno 
Federal. 

Artículo 52.- En el Presupuesto Anual de Egresos de la Federación, se establecerán las partidas 
presupuestales específicas para el derecho a la alimentación y los programas alimentarios, y no podrán 
destinarse a fines distintos. 

Artículo 53.- La distribución del gasto alimentario con el que se financiará el derecho a la alimentación, se 
sujetará a los siguientes criterios: 

I. El gasto social per cápita no será menor en términos reales al asignado el año inmediato anterior; 

II. Se basará en indicadores y lineamientos generales de eficacia y de cantidad y calidad alimentaria. 

Artículo 54.- Los recursos presupuestales federales asignados a los programas alimentarios podrán ser 
complementados con recursos provenientes de los gobiernos estatales, de la Ciudad de México, y 
municipales, así como con aportaciones de organismos internacionales y de los sectores social y privado. 

Artículo 55.- El presupuesto de la Agencia para la Soberanía y Seguridad Alimentaria se integra con los 
recursos aprobados en el programa 11 del Programa Especial Concurrente del Sector Rural, denominado 
“Atención al Derecho a la Alimentación” y los que le asigne la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, 
mismos que se incluyen en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal. 

 

 

CAPÍTULO V 

DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Artículo 56.- Para garantizar la participación social se velará porque todas las instituciones involucradas 
permitan la participación plena y transparente del sector privado y de la sociedad civil, y en particular de 
representantes de los grupos más afectados. 

En la elaboración de las políticas o programas relativas al derecho a la alimentación o algunos de sus 
componentes se garantizará recoger las opiniones de las organizaciones de la sociedad civil involucradas en 
el tema. 

Artículo 57.- Para garantizar la participación social, el estado establecerá: 

1. Las garantías de que se realizarán consultas para examinar áreas específicas de aplicación de la Ley. 
2. La realización de audiencias públicas periódicas en las que el Estado estará obligado a informar sobre 

los avances alcanzados en la aplicación de la Ley y en la realización progresiva del Derecho a la 
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Alimentación en el país. 

Artículo 58.- En los criterios de selección y representación, para garantizar una representación efectiva de 
los representantes de la sociedad civil, el proceso de selección debe ser participativo, no discriminatorio y 
transparente. 

Para asegurar una representación justa se garantizará: la representatividad y tamaño de las comunidades; 
las capacidades técnicas; el equilibrio en términos de género; el equilibrio en la representación de las 
comunidades pertinentes y los intereses dentro de la sociedad (agricultores, pueblos indígenas, pescadores, 
comunidades locales, comunidades forestales, etc.). 

Artículo 59.- Se garantizará una composición amplia de carácter multisectorial del derecho a la alimentación, 
institutos de investigación, universidades, representantes de la sociedad civil y del sector privado y la 
Academia. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LA EVALUACIÓN Y LA VIGILANCIA 

Artículo 60.- Se fomentará la evolución social participativa del Derecho a la Alimentación, evaluando el 
progreso alcanzado en la realización del Derecho a la Alimentación en el país y premiando la identificación 
de los mecanismos de alerta temprana. 

Artículo 61.- Se garantizará que la institución que asuma la vigilancia cuente con los recursos humanos y 
financieros necesarios y la credibilidad suficiente para vigilar y promover efectivamente el Derecho a la 
Alimentación de manera autónoma. 

 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- El Programa Nacional Alimentario tendrá como propósito reducir la dependencia alimentaria del 
país como una meta objetiva, del diez por ciento (10%) cada año, para que en el término promedio de una 
década se recupere la soberanía alimentaria del país. 

TERCERO.- Presupuestalmente el Programa 11: Atención al Derecho a la Alimentación del Programa Especial 
Concurrente del Sector Rural, del Presupuesto de Egresos de la Federación no podrá disminuirse con respecto 
a los recursos asignados en el ejercicio fiscal del año inmediato anterior, mientras no se obtenga la 
declaración de que fue alcanzada la Soberanía Alimentaria del país, que deberá realizar el Senado de la 
República, ante este escenario deberá preverse el presupuesto suficiente para que se mantenga la soberanía 
alimentaria del país permanentemente. 

CUARTO. - El plazo máximo para la constitución de la Agencia para la Soberanía y la Seguridad Alimentaria y 
su inicio de operaciones no podrá ser superior a cuatro meses contados a partir de la publicación de la 
presente Ley. 

QUINTO. - Los recursos existentes al momento de la publicación de la presente Ley en el Programa 11 del 
Programa Especial Concurrente, denominado” Programa de Atención al Derecho a la Alimentación” serán 
transferidos por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público al Presupuesto de la Agencia para la Soberanía y 
la Seguridad Alimentaria. 
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SEXTO. - La Junta de Gobierno de la Agencia para la Soberanía y la Seguridad Alimentaria tendrá un plazo de 
noventa días naturales contados a partir de su instalación para la aprobación del Programa Nacional 
Alimentario y su puesta en marcha. 

SÉPTIMO. - La Junta de Gobierno de la Agencia para la Soberanía y la Seguridad Alimentaria deberá aprobar 
el Plan Nacional de Estrategia contra el Hambre en un plazo no mayor a 90 días naturales a partir de su 
instalación. 

OCTAVO.- La Junta de Gobierno de la Agencia para la Soberanía y la Seguridad Alimentaria dispondrá de un 
plazo máximo de ciento veinte días hábiles para la aprobación de su Estatuto Orgánico. 

NOVENO.- Una vez constituida la Junta de Gobierno tendrá un plazo de treinta días naturales para emitir la 
convocatoria para la integración del Consejo Consultivo y del Consejo Social de la Agencia para la Soberanía 
y la Seguridad Alimentaria. 

DÉCIMO.- Para la aprobación del Reglamento que rige la vida del Consejo Social y del Consejo Consultivo, la 
Junta de Gobierno de la Agencia para la Soberanía y la Seguridad Alimentaria dispondrá de un plazo máximo 
de ciento veinte días hábiles. 

DÉCIMO PRIMERO.- La Junta de Gobierno de la Agencia para la Soberanía y la Seguridad Alimentaria tendrá 
un plazo máximo de ciento ochenta días para aprobar y enviar para su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación el Reglamento de la Ley General del Derecho a la Alimentación. 

DÉCIMO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a la 
presente Ley, y específicamente las que se encuentran en el Reglamento Interior de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como las del Reglamento Interior de la 
Secretaria de Desarrollo Social. 

 

Senador Salomón Jara Cruz 

 

Pleno del Senado de la República a 24 de octubre de 2018. 
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24. De la Sen. Mayuli Latifa Martínez Simón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 4 y 10 y se reforma el Artículo Primero Transitorio 
de la Ley General de Comunicación Social. 
 
 

SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
EN LA LXIV LEGISLATURA. 
PRESENTE.  
 
La suscrita, MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN, Senadora de la República, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXIV 
Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

así como por el artículo 8, numeral 1, fracción I; 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto 
a la consideración del Pleno la propuesta siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 4 Y 10, Y SE REFORMA EL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DE LA LEY 
GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PARA PROHIBIR EL USO DE COLORES PARTIDISTAS EN LA IMAGEN 
INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO, de acuerdo a lo siguiente: 
 

Exposición de motivos 
 
Consideraciones. 
 
Desde su expedición en 1917, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempló la 
exigencia de una aplicación proba y eficiente de los recursos públicos, con el objeto de preservar la integridad 
y el buen uso de la hacienda pública. 
 
Sin embargo, en 1982 se reformó el texto constitucional para dar mayor claridad a lo anterior plasmándose 
este espíritu en el primer párrafo del artículo 134, con la definición de los principios bajo los cuales ha de 
administrarse el erario. 
 
La relevancia del tema radica en el interés del pueblo de México de establecer mecanismos que garanticen 
el cumplimiento de dichos principios, para que las autoridades hagan un uso eficiente, eficaz, económico, 
transparente y honrado de los recursos públicos a su disposición, y que éstos se destinen para atender las 
demandas y necesidades de interés general. 
 
De este modo, desde 1917 hasta la fecha, el artículo 134 se ha reformado en cuatro ocasiones. En todas ellas 
la intención ha sido enriquecer y dar mayor claridad a su objeto. Así, el párrafo primero del artículo 134 de 
la Constitución Política, vigente, prevé: 
 

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades 
federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se 
administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 
objetivos a los que estén destinados. 

 
Como parte de esta serie de reformas al artículo 134 constitucional, en el año 2007 se adicionaron los 
párrafos octavo y noveno, que incorporan disposiciones concretas para regular la propaganda 

 
 

SEN. MAYULI 
LATIFA MARTÍNEZ 
SIMÓN  
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gubernamental. En el párrafo octavo se prevé con toda claridad que la propaganda de los poderes públicos 
y cualquier ente de gobierno deberá ser institucional y con fines informativos y en ningún caso deberá incluir 
nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. 
El texto constitucional literalmente prevé: 
 

Artículo 134. … 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, 
los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 
administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener 
carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso 
esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 
personalizada de cualquier servidor público. 
 
Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de 
lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.  

 
No obstante que el párrafo noveno establecía desde ese año de 2007 la obligación, por reserva de ley, de 
establecer en una ley reglamentaria, la normativa a la que se debe sujetar la publicidad oficial, pasaban los 
años y dicha legislación no cobraba vida. Es por esta razón, que en artículos transitorios del decreto de 
reforma político-electoral constitucional del año 2014, se dispuso un plazo perentorio para emitir una ley al 
respecto. Dicho plazo perentorio, vencía en abril del año 2014, con lo cual, el Poder Revisor de la Constitución 
impuso esta plazo al Congreso de la Unión, para que expidiese la regulación en comento. 
 
Sin embargo, tres años después aún no se había emitido, así que la organización de la sociedad civil 
denominada “Artículo 19”, presentó una demanda de amparo con la cual la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación obligó al Congreso de la Unión a emitir dicha ley a más tardar en abril de 2018. Finalmente, el 
Congreso emitió la Ley General de Comunicación Social que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
11 de mayo de 2018, con una vacatio legis hasta el 1 de enero del año 2019 en que entrará en vigor.  
 
No obviamos mencionar que, habida cuenta que diversos actores políticos no se vieron satisfechos con el 
texto de la ley, en virtud de que a su juicio, el mismo no es consistente con los “Principios sobre regulación 
de publicidad oficial y libertad de expresión” expedidos por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
como un grupo de legisladores del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, así 
como el partido político Movimiento Ciudadano, interpusieron sendas acciones de inconstitucionalidad que 
hoy por hoy están en la ponencia del Ministro José Fernando Franco González Salas, quien habrá de proyectar 
la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que eventualmente podría ordenar modificaciones 
a la ley que nos ocupa. 
 
Pero independientemente de lo anterior, es de nuestra opinión, que la Ley adolece de un tratamiento 
adecuado para la parte de la comunicación social que se conoce como “imagen institucional”, y para aquello 
que tiene que ver con la aplicación de colores determinados al equipamiento urbano y a los bienes muebles 
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e inmuebles de que disponen los entes públicos tanto de la Federación, como de las entidades federativas, 
los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México.   
 
Si nos estamos al espíritu del párrafo octavo del numeral 134 constitucional, que si bien cobró vida en el 
contexto de un ambiente de regulación electoral, es claro que los alcances del texto constitucional ahí 
plasmado, buscan regular el uso de los recursos públicos, y establecer límites a los gastos y acciones de los 
gobernantes que pudieran derivan en beneficio político-electoral de sí mismos o de terceros, o de partidos 
políticos determinados. 
 
Así las cosas, la adición del texto constitucional, a través del párrafo octavo del artículo 134, es para que la 
publicidad oficial, de cualquier institución pública, no sea personalizada ni orientada a fines electorales de 
los funcionarios. 
 
La redacción alude a que sólo son válidos mensajes que tengan fines informativos, que no incluyan la imagen, 
el nombre o la voz de servidores públicos y que no se diseñen para el culto a la personalidad de los 
gobernantes que los posicione de cara a futuras candidaturas con cargo al erario, rompiendo el principio de 
equidad en la contienda democrática. 
 
De lo anterior, resulta evidente el interés y la preocupación de las y los mexicanos por garantizar, desde la 
ley suprema, la integridad y el manejo adecuado de la hacienda pública, el buen uso de los recursos del 
pueblo, y preservar la imagen institucional y objetiva del gobierno en beneficio de todos, y no solo de unos 
cuantos. 
 
En México, la experiencia no siempre ha demostrado respeto por los principios anteriores, ni por el buen uso 
de los recursos públicos. Por el contrario, a lo largo de la historia hemos padecido desvíos, saqueos, uso 
indebido y en general, despilfarro de los recursos que todas las mexicanas y los mexicanos aportamos a la 
hacienda pública. 
 
Nuestro país no puede continuar así, es necesario generar un cambio real. Los recursos que el gobierno 
recaba y gasta cada año, han sido y son insuficientes para atender las necesidades y demandas más básicas 
de la sociedad. No hay recurso que alcance para cubrir los derechos más fundamentales previstos por nuestra 
constitución como el acceso a los servicios de salud, a una buena alimentación, a la vivienda, o a la educación. 
Por ello, es menester que los recursos públicos se ejerzan con racionalidad, economía, eficiencia, eficacia, y 
honradez, de tal manera que se apliquen correctamente a atender las necesidades de la población, y no en 
nimiedades o asuntos frívolos. 
 
Una de las principales demandas sociales sigue siendo la atención de las necesidades más elementales para 
el desarrollo. 
 
Ante este panorama, de todos conocido, así como en el contexto social, económico y político en el que nos 
encontramos, es urgente sumar esfuerzos para realizar un rediseño institucional que permita modificar la 
forma en la que nuestros gobernantes se conducen en el uso de los recursos públicos, y garantizar una 
administración eficiente, eficaz, moderada y racional del erario. 
 
Sin duda alguna esto implica revisar todos los espacios en los que se desarrolla la administración 
gubernamental y regularlos uno a uno. Uno de esos espacios es el uso de los recursos para la imagen 
institucional de los entes públicos en todos los órdenes y niveles. 
 
Cada cambio de administración somos testigos del gasto millonario que se realiza con el propósito de 
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personalizar la administración que inicia, establecer sus características, estilos y posicionar la imagen de los 
gobernantes, y hasta del partido político al que pertenecen. Para ello se valen del uso de colores, eslóganes, 
imágenes, logotipos, mensajes, etcétera, para lo que no escatiman en el gasto de los recursos públicos a su 
disposición. 
 
Considerando las condiciones del país, es francamente irresponsable gastar más de 36 mil 261 millones de 
pesos en publicidad oficial como lo hizo la administración del gobierno federal en turno entre el 2013 y 
201657, para difundir programas, actividades y tratar de posicionar la imagen y administración 
gubernamental del Presidente de la República en turno, y del partido político al que pertenece. 
 
Resulta ofensivo e indignante para los mexicanos cuando hay cerca de 53 millones de habitantes en situación 
de pobreza; 10 millones en situación de pobreza extrema; 7 millones en situación de pobreza alimentaria; 
cuando hay un millón 200 mil niños que padecen desnutrición crónica; y cuando uno de cada tres indígenas 
es víctima de desnutrición, de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL) al 2016. 
 
Lo ocurrido con el gasto en materia de comunicación social en la Presidencia de la República que está por 
terminar su gestión, en la que, más del 40% de esos recursos no habían sido siquiera presupuestados, sino 
que obedecieron a sobreejercicios, revela que todo este aspecto de la vida pública debe ser mucho mejor 
regulado y la imagen institucional es parte importante de todo ello. Tan solo en el año 2016, en que se 
aprobaron 4,680 millones de pesos para publicidad gubernamental, en realidad se ejercieron 10,698 
millones. Estos gastos enormes en publicidad oficial no solo han sido inmensos en el presupuesto federal, 
sino que se han excedido desproporcionadamente respecto de lo autorizado. Todo esto, sin entrar ya en lo 
que sucede en los Estados del país, y en los municipios, donde el problema también es gravísimo; si 
sumáramos el gasto federal y el local, el gasto gubernamental en publicidad, fácilmente se duplicaría. 
 
En todo este escenario, es menester regular no solo la pauta oficial, que es de lo que ya intenta encargarse 
la ley, y que ya veremos si fue diseñada con la suficiente robustez para ello, sino que se requiere incorporar 
conceptos como el de “imagen institucional” en los que también se gastan millones de pesos del erario, y 
que innegablemente forma parte de la comunicación social. Es por lo tanto, incorrecto que esta arista de la 
comunicación social no se haya contemplado en la ley, y es nuestro propósito hacerlo. 
 
No debemos tolerar más, que mediante técnicas de imagen institucional, se saque provecho para 
determinados servidores públicos o partidos políticos, o que, con el pretexto de embellecer obras o 
instalaciones públicas, se apliquen los colores partidistas en ellas, con el objeto también, de sacar raja 
política. 
 
En ese sentido, con el objetivo de dar cumplimiento irrestricto a lo mandatado por la Constitución Política, 
así como de formar parte del esfuerzo que todos debemos hacer, y principalmente de establecer los 
mecanismos para que las autoridades administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez los recursos públicos a fin de generar un ahorro y propiciar un mejor uso y destino de las 
contribuciones de todos los mexicanos, de orientarlos en acciones verdaderamente relevantes y necesarias 
como la atención de las personas en situación de hambre y de pobreza extrema, de servicios básicos como 
el acceso a los servicios de salud, y de vivienda, vengo a poner a consideración de esta Asamblea esta 
propuesta de reforma a la ley. 
 
Es de comentarse que, al tratarse de una reforma a una ley general, se estará regulando tanto la imagen 

                                                           
57 FUNDAR. “Contar lo bueno cuesta mucho. El gasto en publicidad oficial del gobierno federal, 2013-2016”. Véase: 
http://fundar.org.mx/mexico/pdf/P.O.2013-2016oK2.pdf  
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institucional del Poder Ejecutivo Federal que naturalmente incluye todas sus dependencias y entidades de la 
administración pública federal, sino también el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los órganos 
constitucionales autónomos, así como los homólogos de todos estos entes públicos en las entidades 
federativas, en los municipios y en las alcaldías de la Ciudad de México. 
 
Con esta propuesta, retomamos también la añeja exigencia de Acción Nacional en el sentido de que los 
gobiernos no utilicen en su imagen institucional, o en general en la comunicación social, los colores con los 
que se caracterizan los partidos políticos, y que son los colores que tienen registrados ante el Instituto 
Nacional Electoral y plasmados en sus respectivos estatutos. 
 
Y ya que hablamos del Instituto Nacional Electoral, no dejamos de reconocer que la imagen institucional del 
mismo, que utiliza solo colores distintos a los de los partidos políticos, es ejemplo a seguir en esta materia 
por parte del resto de los entes públicos. 
 
Asimismo, de acuerdo con esta propuesta, solamente los colores no asociables con partidos políticos, 
incluidos los de la bandera nacional, deberán ser utilizados en la pinta de la infraestructura urbana y pública, 
bienes muebles o inmuebles patrimonio del Estado o que se encuentren bajo su resguardo. En este tenor, no 
podrán utilizarse colores que sean de identificación o asociación con el partido político que se encuentre en 
ejercicio del poder público. 
 
Esta propuesta se suma a los trabajos de ahorro y austeridad que las distintas fuerzas políticas venimos 
impulsando en el Senado de la República, y a los acuerdos en la materia que hemos aprobado por 
unanimidad. 
 
Es importante precisar que el primero de diciembre del año en curso entre en funciones la nueva 
administración del Gobierno Federal, razón por la cual y con propósito de guardar congruencia con la 
iniciativa que se presenta y con el espíritu de la Ley General, es que resulta importante modificar la fecha de 
la entrada en vigor de dicha ley para ajustarla al primero de diciembre de 2018. 
 
Cuadro comparativo. 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, se 
entenderá por:  
 
I. a XVI. … 
 

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, se 
entenderá por:  
 
I. a III. … 
 
IV bis. Imagen institucional: Parte de la 
comunicación social, que comprende el 
conjunto de elementos visuales aplicados en 
cualquier formato, tales como colores, 
emblemas, símbolos, signos, logotipos, 
composiciones gráficas, tipografías, eslóganes 
y demás elementos con los que los Entes 
Públicos se identifican y distinguen, o con los 
que identifican y distinguen sus programas, 
acciones o logros de gobierno; 
 
V. a XVI. … 
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Artículo 10.- Por ningún motivo el contenido de 
la Comunicación Social que difundan los Entes 
Públicos podrá incluir mensajes que impliquen 
un ataque a la moral, la vida privada o los 
derechos de terceros, provoque algún delito, o 
perturbe el orden público.  
 
 

Artículo 10.- Por ningún motivo el contenido de 
la Comunicación Social que difundan los Entes 
Públicos podrá incluir mensajes que impliquen 
un ataque a la moral, la vida privada o los 
derechos de terceros, provoque algún delito, o 
perturbe el orden público.  
 
Los Entes Públicos no podrán utilizar en su 
imagen institucional ni el equipamiento 
urbano, ni en sus bienes o patrimonio la 
imagen y colores de la bandera nacional, de 
igual forma no podrán utilizar los colores, 
signos e identidad similar o idéntico a la de los 
partidos políticos de carácter nacional o local, 
a excepción del color blanco.  
 

Transitorios 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor 
el 1o. de enero de 2019, sin perjuicio de lo 
previsto en los transitorios siguientes. 

Transitorios 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor 
el 1o. de diciembre de 2018, sin perjuicio de lo 
previsto en los transitorios siguientes. 
 

 
En virtud de lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 4 Y 10, Y SE REFORMA 
EL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DE LA LEY GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PARA PROHIBIR EL 
USO DE COLORES PARTIDISTAS EN LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona la fracción IV bis del artículo 4, y un párrafo segundo al artículo 10, y se reforma 
el artículo primero transitorio de la Ley General de Comunicación Social, para quedar como sigue: 
 
Artículo 4.- …  
 
I. a III. … 
 
IV bis. Imagen institucional: Parte de la comunicación social, que comprende el conjunto de elementos 
visuales aplicados en cualquier formato, tales como colores, emblemas, símbolos, signos, logotipos, 
composiciones gráficas, tipografías, eslóganes y demás elementos con los que los Entes Públicos se 
identifican y distinguen, o con los que identifican y distinguen sus programas, acciones o logros de gobierno; 
 
V. a XVI. … 
 
 
Artículo 10. …  
 
Los Entes Públicos no podrán utilizar en su imagen institucional ni el equipamiento urbano, ni en sus bienes 
o patrimonio la imagen y colores de la bandera nacional, de igual forma no podrán utilizar los colores, signos 
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e identidad similar o idéntico a la de los partidos políticos de carácter nacional o local, a excepción del color 
blanco. 
 
Transitorios 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de diciembre de 2018, sin perjuicio de lo previsto en los 
transitorios siguientes. 
 

Transitorio 
 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el día veinticinco de octubre del año dos mil 
dieciocho. 
 
 
 
 

SEN. MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN 
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25. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXI al artículo 1-BIS y un cuarto párrafo al artículo 
12 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 
 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 23 DE 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 

SEN. JOSÉ 
CLEMENTE 
CASTAÑEDA 
HOEFLICH 
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26. De la Sen. Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que adiciona las fracciones IX y X al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LAS FRACCIONES IX Y X, 
AL ARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, QUE PRESENTA LA SENADORA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 
 

Senado de la República a 25 de octubre del 2018. 
 
La que suscribe Mónica Fernández Balboa, Senadora de la República por el Estado de Tabasco de la LXIV 
Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 
numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable 
Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones IX y X al art. 
35 Constitucional con el propósito de establecer el derecho de los ciudadanos a acceder a las figuras de 
plebiscito y referéndum, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Desde hace ya algunos años, la gran mayoría de los ordenamientos jurídicos democráticos occidentales 
practican la regulación y práctica de la democracia participativa: Reino Unido, Francia y Finlandia, países con 
tres tradiciones jurídicas distintas, adoptaron este modelo jurídico de democracia y ven en ella una nueva 
forma de gobernar, corrigiendo y mejorando constantemente su modelo de ordenamiento jurídico. 
 
En América, la democracia participativa a través de consultas populares, está prevista en un total de 16 
países, como lo son Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Bolivia, Brasil, Argentina, Colombia, Guatemala, 
El Salvador, Venezuela, Costa Rica, Perú, Chile, Ecuador, República Dominicana y por supuesto México. 
 
En este sentido, es importante recordar que diversos instrumentos jurídicos internacionales de los que 
México forma parte como son la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocido como Pacto de 
San José, así como la Carta Democrática Interamericana de la Organización de los Estados Americanos, 
reconocen el derecho de los ciudadanos a participar en las decisiones públicas de sus naciones.  
 
El Pacto de San José señala específicamente en su artículo 23, numeral 1, Iniciso a) 
  
“Artículo 23 Derechos políticos.  
 
1) Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades 
 

a) De participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes 
libremente elegidos; 

 

 
 

SEN. MÓNICA 
FERNÁNDEZ 
BALBOA 
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En cuanto a la Carta Democrática, esta reafirma en su introducción que “el carácter participativo de la 
democracia en nuestros países en los ámbitos de la actividad pública contribuye a la consolidación de los 
valores democráticos y a la libertad y la solidaridad en el Hemisferio”. 
 
Asimismo, en su artículo 6, establece que “la participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su 
propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y 
efectivo ejercicio de la democracia. 
Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia.” 
 
Por lo que es conveniente que estas disposiciones se expresen en nuestro marco jurídico a fin de reconocer 
plenamente los derechos políticos de los ciudadanos a participar en las decisiones de interés colectivo. 
 
No obstante que en nuestro marco jurídico se ha establecido el derecho de los ciudadanos a ser consultados, 
aun no se ha ejercido como tal y es momento de ampliar los mecanismos de participación ciudadana con las 
figuras de referéndum y plebiscito. Con base en la experiencia internacional de países que la han utilizado 
podemos iniciar con bases sólidas, para poder profundizar la democracia en su conjunto. 
 
En las últimas décadas, México ha sufrido de gobiernos que imponen de forma autoritaria sus malas prácticas 
en el ejercicio de gobernar, esto es inadmisible en un país con tantas necesidades y con una profunda 
desigualdad económica. 
 
Por ello, ante la nueva transformación que los mexicanos decidieron emprender a través de las urnas el 
pasado 1 de julio es necesario ampliar los espacios legales, políticos y sociales para intervenir en la vida 
pública del país y manifestar su respaldo o rechazo a las acciones de los poderes ejecutivo y legislativo. 
 
La democracia debe constituirse como la búsqueda de bienestar para el pueblo, en buscar la creación de 
oportunidades para los ciudadanos, en crear situaciones para una igualdad de oportunidades, democracia es 
que las garantías individuales y los derechos colectivos imperen en favor de todas y todos. 
 
México necesita dejar atrás el modelo donde manda uno solo y optar por un modelo de democracia 
participativa donde el respeto y la libertad prevalezcan en su esencia. 
 
Se necesita adoptar en nuestro país un pensamiento crítico basado en ejercer una acción deliberada, donde 
participemos todos, que rechace el poder sin medida ni control en solo unos cuantos. 
 
Necesitamos un gobierno sensible a las necesidades y aspiraciones del pueblo, que entienda y haga suya la 
máxima de que en la democracia quien manda es el pueblo. Por eso, es imperativo reconocer, en la Ley y en 
la vida pública cotidiana, que los ciudadanos somos la base de la democracia, por tanto, tenemos que 
proteger nuestros intereses y reconocer plenamente el derecho a participar de manera activa en las 
decisiones de la Nación. 
 
Actualmente, el presidente electo de México; Andrés Manuel López Obrador, circula en medios un discurso 
en el que se acoplan la democracia directa con la indirecta. 
 
En este, sentido el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha manifestado que, en temas 
particulares de interés político nacional, habrá consultas populares. Es decir, se asumirá la democracia 
participativa como una práctica de gobierno para que los ciudadanos decidan, en última instancia, de forma 
mayoritaria lo que sea más conveniente para el país. Esta ha sido un planteamiento sistemático de las fuerzas 
políticas progresistas en el que ahora consideramos que es necesario insistir. 
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En 2014, como parte de nuestros planteamientos, en la reforma política de ese año, se incluyó en el artículo 
35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativo a los derechos de los ciudadanos la 
fracción VIII para incluir la modalidad de consulta popular. 
 
La consulta como un mecanismo de participación ciudadana, es la que nos permite votar en torno a temas 
de trascendencia de manera tal que como ciudadanos incidamos en el debate y en las decisiones que adopten 
los órganos representativos del Estado; entendiendo que los únicos actos susceptibles para la consulta son 
los actos de carácter legislativo del Congreso de la Unión y los administrativos del Ejecutivo Federal. 58 
 
Tal y como lo indica nuestra Carta Magna, en el multicitado artículo 35, fracción VIII, la consulta será 
convocada por el Congreso de la Unión a petición del presidente de la República, por el equivalente al 33% 
de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión, y por al menos el 2% de los 
ciudadanos y ciudadanas inscritas en la lista nominal de electores. 
 
De igual manera se señala que será el Instituto Nacional electoral será el órgano encargado de la 
organización, desarrollo, cómputo y declarará los resultados la consulta, siendo la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, el órgano jurisdiccional quien resolverá sobre la constitucionalidad de la materia de ésta. 
 
No cabe duda de que, con dicha reforma constitucional, se garantizó la participación ciudadana, ya que el 
poder público ahora está subordinado a la soberanía popular. Todos los ciudadanos tenemos derecho a 
participar en la dirección de los asuntos públicos, ya sea de forma directa o bien, a través de los 
representantes populares que elegimos en las elecciones periódicas que se realizan en nuestro país. 
 
Sin embargo, quedaron fuera de ella nuestra propuesta de establecer también las figuras de plebiscito y 
referéndum que completan el modelo de democracia participativa y que en MORENA, estamos decididos a 
impulsar, porque tenemos la convicción de que la ciudadanía debe tener mayores espacios para decidir. 
 
Una de las ventajas de la democracia participativa, es que el ciudadano busca políticas con más dimensión 
humana y con ella alcanzar una sociedad más justa. 
 
La democracia participativa tiene que ser entendida como un instrumento estrictamente ciudadano, del 
pueblo para el pueblo. Cada día, nuestro país tiene ciudadanos más demandantes, con mayor frecuencia los 
mexicanos nos involucramos y queremos explicaciones y respuestas del acontecer de nuestro país.   
 
Por ello, la presente Iniciativa que hoy propongo a esta Soberanía, tiene como objeto adicionar dos 
fracciones, IX y X, al artículo 35 constitucional para establecer los mecanismos de participación ciudadana del 
referéndum y el plebiscito. 
 
El referéndum, debe entenderse como el procedimiento jurídico para consultar a la ciudadanía sobre la 
abrogación o derogación de disposiciones legales y constitucionales, así como de Decretos, Reglamentos, 
Acuerdos y Disposiciones de carácter general, expedidos por el Poder Legislativo.59 
 
Por su parte, el plebiscito funge como instrumento de consulta directa sobre algún asunto de excepcional 
importancia en la vida colectiva que, por comprometer el destino nacional, requiera el expreso 
consentimiento de los ciudadanos. 60 

                                                           
58 http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=252 
59 http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=205 
60 http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=183 
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La diferencia primordial estriba en que el referéndum es una consulta que versa sobre la aprobación de textos 
legales o constitucionales y el plebiscito, es una consulta para pronunciase sobre la política oficial del Poder 
Ejecutivo. 
 
Estos mecanismos de participación ciudadana tendrán los mismos requisitos de procedencia que la consulta, 
teniendo como límites para su realización en las materias de derechos humanos, penal y tributaria. 
 
En caso de existir controversias relativas a estos dos mecanismos de participación ciudadana se resolverán 
por el Instituto Nacional Electoral y, en última instancia, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, de conformidad con la ley respectiva. 
 
Finalmente, compañeros senadores y senadoras, estos mecanismos de la democracia representativa: 
plebiscito y referéndum, garantizarán que los ciudadanos participen de manera activa y proactiva, con el 
objetivo de instaurar un Estado de Derecho con un andamiaje legal y con estructuras sólidas que contribuyan 
a la composición de un país más democrático e incluyente, en donde se tome en cuenta a todos por igual y 
no solo a aquellos sectores de la sociedad que representen intereses específicos con capacidad de influir en 
la opinión pública.  
 
Por todo lo anteriormente expuesto, me permito presentar la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto, 
en los términos siguientes: 
 

Decreto 
 
Único: Se adicionan las fracciones IX y X, al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 35… 
 
I. a VIII... 
 
IX. Participar en el referéndum, entendiéndose como el procedimiento jurídico para consultar a la 
ciudadanía sobre la abrogación o derogación de disposiciones legales y constitucionales, así como 
Decretos, Reglamentos, Acuerdos y Disposiciones de carácter general, expedidos por el Poder Legislativo. 
 
El referéndum deberá formularse por escrito al Instituto Nacional Electoral, conforme a los términos y 
formas que determine la Ley respectiva, por al menos el 2% de las y los ciudadanos inscritos en la lista 
nominal de electores o por Decreto aprobado por las dos terceras partes de cada una de las Cámaras del 
H. Congreso de la Unión.  
 
El referéndum no será procedente respecto a leyes en materia de derechos humanos, penal o tributaria. 
 
X. A ser consultados en plebiscito, para pronunciarse sobre la política pública oficial, aplicándose a un 
problema de importancia constitucional sin que afecte el ámbito legal. 
 
Este mecanismo de participación ciudadana deberá ser organizado por el Instituto Nacional Electoral, 
conforme a los términos y formas que determine la Ley respectiva, previa convocatoria del presidente de 
la República, por Decreto del H. Congreso de la Unión o de al menos el 2% de las y los ciudadanos inscritos 
en la lista nominal de electores. 
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Las controversias relativas a estos dos mecanismos de participación ciudadana se resolverán por el 
Instituto Nacional Electoral y, en última instancia, por Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
de conformidad con la ley respectiva.  
 
Transitorios 
 
Primero. La entrada en vigor del presente Decreto surtirá efectos al día siguiente de su publicación, en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
Segundo. Las Cámaras del Congreso de la Unión tendrán 180 días naturales, para expedir las leyes a que se 
refiere el presente Decreto. 
 
 
A t e n t a m e n t e 
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27. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 19 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 
 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 19 DE LA LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO, PRESENTADA POR EL SENADOR 

CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 

El suscrito, Clemente Castañeda Hoeflich, Senador 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, somete a consideración la siguiente 
Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se adiciona un tercer párrafo 
al Artículo 19 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. El endurecimiento de las políticas migratorias de los Estados Unidos y una retórica de odio y rechazo hacia 
el migrante por parte de las autoridades de ese país, hacen necesario un urgente fortalecimiento de la red 
consular de México, que dicho sea de paso, es la más grande de un país en otro.61 En este sentido, el efectivo 
funcionamiento de los consulados como una herramienta para que los mexicanos hagan frente a los múltiples 
retos de su vida cotidiana, pasa por la acertada designación de sus titulares.  

Según el artículo 19 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano: “Sin perjuicio de lo que dispone la fracción III del 
artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la designación de embajadores y 
cónsules generales la hará el Presidente de la República”. 62 El artículo 20 de dicha Ley señala que para ser 
designado cónsul general es necesario “estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, ser mayor de 
30 años de edad y reunir los méritos suficientes para el eficaz desempeño de su cargo”.63  

Por otra parte, el nombramiento del presidencial debe complementarse con la ratificación por parte del 
Senado de la República, ya que según el artículo 76, fracción II, de la propia Constitución señala como una 
facultad exclusiva del Senado la ratificación de los nombramientos de Embajadores y Cónsules Generales.64 

De acuerdo con el Reglamento del Senado de la República, en su Sección Tercera, De la Aprobación o 
Ratificación de Nombramientos y  de Remociones, existe un procedimiento de aprobación o ratificación de 
los nombramientos que realiza el Presidente de la Republica, incluidos los Cónsules; dicho proceso incluye 
una comparecencia de la persona propuesta ante el Senado, y según el artículo 243: “La aprobación o 
ratificación de nombramientos se hace por votación nominal de la mayoría absoluta de los senadores 
presentes en la sesión, salvo disposición expresa en que se exija una mayoría calificada”.65 

II. De manera recurrente, los mexicanos que residen en los Estados Unidos expresan su descontento por el 
servicio que reciben en algunos consulados mexicanos. Entre las principales quejas enlistan los malos tratos 
por parte de los funcionarios, largas esperas y poca consideración por la situación y tiempo de las personas 
que asisten a dichas oficinas. De igual forma reportan la inacción de algunos cónsules, al igual que su 

                                                           
61 “La Red Consular Mexicana”, Embajada de México en Estados Unidos, Secretaria de Relaciones Exteriores, recuperado de: 
https://embamex.sre.gob.mx/eua/index.php/es/boletines/boletines-anteriores/1096-la-red-consular-mexicana 
62 Ley del Servicio Exterior Mexicano, recuperado de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/96_190418.pdf 
63 Ídem 
64 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recuperado de: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf 
65 Reglamento del Senado de la República, recuperado de: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/Reg_Senado_230518.pdf 
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desapego por la comunidad. 

Existen casos como el del cónsul de México en San Bernardino, California, sobre quien un medio de 
comunicación expuso una investigación con documentos oficiales, copias de contratos, evidencias 
fotográficas y declaraciones de funcionarios mexicanos, dejando en evidencia un caso de corrupción grave y 
el hurto de 30 mil dólares destinados a la defensa de los migrantes mexicanos en Estados Unidos.66 

Por su parte, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), denunció un esquema donde a través 
de diversos consulados en Estados Unidos, millones de pesos fueron manejados en total opacidad, sin 
explicación de su ejercicio. La Auditoria Superior de la Federación (ASF) confirmó la existencia de diversas 
irregularidades donde se pagaron viajes a personas no relacionadas con la atención consular. En conjunto 
con otros hallazgos, la ASF determinó probables daños al erario público por casi 40 millones de pesos, por lo 
que promovió 35 recomendaciones, 18 denuncias por responsabilidades administrativas y 22 pliegos de 
observaciones.67 

A mediados del año pasado, el periódico The Houston Chronicle publicó una historia donde detallaba una 
demanda presentada en contra del cónsul general de México en Houston y uno de sus funcionarios. La 
acusación señalaba el ofrecimiento de dos permisos de trabajo estadunidenses a cambio de 10 mil dólares, 
trámite que no puede ser realizado por ningún consulado mexicano. Los pagos fueron concretados en febrero 
de 2017 en la residencia de uno de los funcionarios, según la demanda interpuesta en la Corte del Condado 
de Harris en el estado de Texas.68  

Estos casos no pueden generalizarse a toda la red consular mexicana en Estados Unidos; al contrario, existen 
muchos casos exitosos y de buen desempeño por parte de los funcionarios del Servicio Exterior Mexicano, 
sin embargo, resulta claro que se deben impulsar mecanismos de mayor control y transparencia en la 
designación de los cónsules generales.  

Vale recordar que según el artículo 41 de la Ley del Servicio Exterior Mexicana, “los servidores públicos del 
Servicio Exterior, observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, 
legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, 
eficacia y eficiencia que rigen el servicio público”.69 De igual forma, el artículo 60 del Reglamento de la Ley 
del Servicio Exterior Mexicano establece que el incumplimiento de dichas disposiciones dará lugar al 
procedimiento disciplinario y a las sanciones que correspondan en términos de lo previsto en la Ley y en el 
presente Reglamento.70  

El artículo 61 del mismo reglamento también señala la obligación de “mantener estrecha relación con los 
mexicanos que radiquen en el país donde se encuentran acreditados” y el artículo 81 obliga a los Jefes de las 
Oficinas Consulares a “implementar estándares y procesos de atención al público que permitan que las 
Oficinas Consulares sean más eficientes en su actuación”.71 

Según el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “la Protección Consular a mexicanos en el 
exterior continuará siendo una de las prioridades en la Política Exterior mexicana ante los nuevos escenarios 

                                                           
66 “El cónsul de San Bernardino se apropia de fondos de los migrantes”, Proceso, (26-07-2018), recuperado de: 
https://www.proceso.com.mx/544471/el-consul-de-san-bernardino-se-apropia-de-fondos-de-los-migrantes 
67 “Confirma ASF daños millonarios a la Hacienda Pública Federal por el caso “Juntos Podemos”, denunciado por MCCI”, MCCI, 
recuperado de: https://contralacorrupcion.mx/asf-hacienda/ 
68 “Official at the Mexican Consulate in Houston accused of selling work permits”, Houston Chronicle, (25-07-2017), traducción 
propia, recuperado de: https://www.houstonchronicle.com/news/article/Official-at-the-Mexican-Consulate-in-Houston-
11413885.php 
69 Ley del Servicio Exterior Mexicano, recuperado de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/96_190418.pdf 
70 Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, recuperado de: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LSEM_280417.pdf 
71 Ídem 
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de desafío que la diáspora ha encontrado en el mundo. El endurecimiento de políticas migratorias en Estados 
Unidos, Europa y sobre todo en América del Norte, propician que haya cada vez una necesidad mayor 
demanda de atención consular, sobre todo en cuestiones migratorias”.72 

III. El artículo 39 Constitucional establece que “todo poder público dimana del pueblo y se instituye para 
beneficio de este”73, por lo que la participación ciudadana de los mexicanos no se limita a su territorio y 
siendo los cónsules funcionarios designados por el Estado mexicano, su función debe estar en concordancia 
con la población a la que sirve.  

El propósito de la presente iniciativa es dar un espacio a las comunidades migrantes que son atendidas por 
los consulados para que, por un lado, incidan en la selección de sus titulares, y por otro lado, tengan 
mecanismos de transparencia y acceso a la información oportunos sobre los perfiles de los funcionarios 
propuestos para ocupar el puesto de cónsul en su comunidad.  

Esta propuesta atiende a la necesidad de que los cónsules generales sean personas que no sólo cuenten con 
los conocimientos, actitudes y vocación de servicio necesarios para atender a la comunidad mexicana en el 
exterior, sino que también tengan la capacidad de entablar un diálogo cercano, permanente e incluyente con 
las comunidades a las que atenderán.   

En tal sentido, se propone una reforma a la Ley del Servicio Exterior Mexicano para que las personas 
designadas por el Presidente de la República como cónsules generales, previo a su ratificación por parte del 
Senado, participen en una audiencia pública con los mexicanos residentes en la circunscripción consular a la 
que estará adscrito.  

En esta audiencia pública, los cónsules propuestos deberán presentar un plan de trabajo a los miembros de 
la comunidad mexicana, así como escuchar y responder a los cuestionamientos, inquietudes y propuestas de 
la comunidad a la que aspira servir. 

Esta medida, adicionalmente, brindaría mayores elementos y mayor información para el proceso de 
ratificación a cargo del Senado de la República.  

Estos foros ciudadanos para los cónsules designados son un instrumento de participación ciudadana que 
abonarán a la inclusión, al acceso a la información y al mejor desempeño institucional. Por lo anteriormente 
expuesto, se somete a consideración la siguiente iniciativa. 

DECRETO 
Que adiciona un tercer párrafo al Artículo 19 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un tercer párrafo al Artículo 19 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano., para 
quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 19. […] 
 
[…] 
 
En el caso de los cónsules generales, posterior a su designación por parte del Presidente de la República y 
previo a su ratificación por parte del Senado de la República, se deberá convocar y llevar a cabo una 

                                                           
72 “La Protección Y Asistencia Consular De México En El Mundo: Programas Vigentes Y Desafíos Hacia El Futuro”, Centro de Estudios 
Internacionales Gilberto Bosques, (28-04-2017), recuperado de: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_280417_Asistencia_Consular.pdf 
73 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recuperado de: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf 
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audiencia pública con miembros de la comunidad mexicana establecida en la circunscripción consular a la 
que haya sido designado. En dicha audiencia pública, el designado a ocupar el puesto de cónsul general 
presentará un plan de trabajo y responderá a los cuestionamientos de los mexicanos asistentes, mediante 
un diálogo participativo e incluyente. Las audiencias públicas deberán ser convocadas con la anticipación 
suficiente y a través de medios de comunicación locales para procurar la mayor asistencia y participación 
de los mexicanos de la circunscripción consular respectiva; adicionalmente, se llevarán a cabo en 
instalaciones de fácil acceso para los mexicanos y con la capacidad suficiente respecto al tamaño de la 
comunidad.  

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
SEGUNDO. En el caso de los cónsules generales que ya se encuentren en el puesto a la entrada en vigor del 
presente decreto, y que no hayan realizado audiencias públicas en los términos dispuestos en el mismo, 
contarán con 60 días naturales para efectuarlos.  
 
TERCERO. A partir de la entrada en vigor del presente decreto, el Secretaria de Relaciones Exteriores contará 
con 30 días naturales para realizar las adecuaciones necesarias al Reglamento de la Ley del Servicio Exterior 
Mexicano, en donde deberán preverse los mecanismos para la organización y desarrollo de las audiencias 
públicas señaladas en el presente decreto.  

ATENTAMENTE 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República 
LXIV Legislatura 
Octubre de 2018 

 
 

Sen. Clemente Castañeda Hoeflich 
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28. Del Sen. Alejandro Armenta Mier, a nombre del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto por el que se adicionan los artículos 88 y 89 de la Ley General de Población. 
 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA TEXTO A LOS 
ARTÍCULOS 88 Y 89 DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN 
 
El suscrito Senador Alejandro Armenta Mier a la LXIV Legislatura del Congreso de 
la Unión, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, con 
fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 fracción I, 162 numeral 1; 
163 numeral 1; 164 numerales 1, 2 y 5; 169; 172 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta 

Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA TEXTO A LOS 
ARTÍCULOS 88 Y 89 DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En 1936 se emite una ley que expresamente se denomina Ley General de Población, en la cual quedan 
comprendidas las materias de migración, demografía, turismo, identificación personal y las demás que fueren 
necesarias para el desarrollo de la política demográfica del país. 
 
En 1974 se promulga la Ley General de Población que tiene como objeto regular los fenómenos que afectan 
a la población en cuanto a su volumen, estructura, dinámica y distribución en el territorio nacional, con el fin 
de lograr que participe justa y equitativamente de los beneficios del desarrollo económico y social; 
representó un acontecimiento significativo a nivel mundial por su acertada respuesta a la situación 
demográfica del México de aquella época.  
 
Esta ley orientó los esfuerzos gubernamentales a que las personas decidieran de manera responsable, 
informada y libre el tamaño de su descendencia y su espaciamiento. 
 
También propició, mediante procesos educativos y de comunicación en población, una más sólida cultura 
demográfica y favoreció una mayor, más amplia e igualitaria participación de la mujer en los procesos de 
desarrollo. Fue una respuesta vanguardista a la dinámica de la población que se distinguía por un acelerado 
crecimiento, el cual multiplicaba las demandas de  los servicios de educación, salud, vivienda y empleo, 
imponiendo enormes desafíos al desarrollo nacional.   
 
Actualmente la Cédula de Identidad Ciudadana es un documento que se tramita desde el momento de 
nacimiento de la persona; esta cédula se compone de 18 números y letras que forman parte de los apellidos, 
el nombre, la edad, la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, el sexo y los dos últimos dígitos que son 
asignados por el Registro Nacional de la Población (RENAPO), creando así un número de identificación único 
e irrepetible. 
Esta cédula o clave se ha vuelto bastante popular debido a su utilidad y requerimiento en la mayoría de los 
trámites ante la Administración Pública Federal ya que permite la identificación individual en los registros de 
personas a cargo de las instituciones públicas, por lo que se llevan a cabo acciones para incorporarla 
paulatinamente a todos los documentos oficiales, a fin de fortalecer las condiciones de seguridad jurídica de 
la población, mejorar los vínculos de información de las bases de datos de las instancias de gobierno y de 
facilitar la prestación de los bienes y servicios al permitir simplificar los requerimientos para trámites. 
 

 
 

SEN. ALEJANDRO 
ARMENTA MIER 
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Es importante tener una base de datos que pueda ser actualizada respecto de los mexicanos mayores de 18 
años que han solicitado su inscripción para obtener su Cédula de Identificación Ciudadana así como de los 
menores de 18 años que han obtenido dicho registro, pues esto es con la finalidad de que a través de esa 
actualización de datos se puedan basar para proporcionar los insumos necesarios y justos de los programas 
sociales que se crean en el país para cada persona identificada como ciudadano mexicano, pues al tener estos 
datos actualizados sería más fácil saber la forma en que se podría aplicar el egreso de forma transparente 
para programas sociales, pues dichos programas son única y exclusivamente para los ciudadanos 
identificados como mexicanos, por lo que sería una base de datos de suma importancia, pues el saber cuántos 
ciudadanos mexicanos menores de 18 años y cuántos ciudadanos mexicanos mayores de 18 años hay 
registrados facilitaría el cálculo para proporcionar programas para el desarrollo social y apoyos a niños, 
jóvenes, adultos y en general a las familias, cesando así el clientelismo electoral o el yugo político utilizando 
como un medio represor los programas sociales. 
 
Ahora bien, también es relevante que los mexicanos tenga conocimiento de cuantas personas están 
registradas ante Registro Nacional de la Población, pues con esta información podrían evaluar la tendencia 
futura de un fenómeno determinado (en el caso del Gobierno Federal la repartición de los beneficios de los 
programas y apoyos sociales) para que estos sean focalizados y justos, por lo que existe la problemática de 
que la población mexicana desconoce la cifra real y actual de la base de datos de las personas inscritas en el 
Registro Nacional de Población, siendo esto una preocupación pues por el hecho de que los ciudadanos 
conozcan estas cifras de personas que están inscritas en el Registro Nacional de Población sería con la 
finalidad de que se les respete el derecho de acceso a la información transparente, y en consecuencia tengan 
conocimiento de las personas que residen en el país y en base a ello lograr la participación con justicia en los 
beneficios del desarrollo económico y social, pues los datos estadísticos tiene una injerencia e impacto 
directo en cuestiones sociales.  
Los antecedentes en aplicación hace alusión a que durante el 2016, la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) presuntamente pagó más de 3 mil millones de pesos a miles de personas inscritas en el Programa 
para Adultos Mayores (PPAM), pero cuyo estatus era de fallecidas, no localizadas o cuyos nombres se 
encuentran duplicados en el padrón, de acuerdo con la revisión de la cuenta pública 2016 realizado por la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF). 
Para llegar a esta conclusión, la ASF realizó un cruce de información entre el padrón del PPAM y el Registro 
Nacional de Población (RENAPO), donde detectó lo siguiente: 

● 556 mil 548 beneficiarios, por los cuales la Sedesol supuestamente erogó 3 mil 110 millones de pesos, 
fueron personas no localizadas. 

● 49 mil 196 beneficiarios, con supuestos pagos por 289 millones de pesos, fueron personas 
duplicadas. 

● 16 mil 997 beneficiarios la Sedesol proporcionó apoyos por un monto de 64 millones 152 mil pesos, 
eran personas fallecidas, que “se presumen como pagos indebidos” 
 

La ASF identificó deficiencias en el cumplimiento de las reglas de operación del PPAM, así como en la calidad 
de datos de la información contenida en la base de datos proporcionada por la SEDESOL, con cifras a 2016: 
beneficiarios sin edad, con edad menor a la estipulada en las Reglas de Operación; personas sin dato en el 
campo sexo; beneficiarios sin CURP, sin RFC o sin ambos datos; y personas sin estatus de situación de pago. 
 
La ASF estableció que “la falta de control y apego a las reglas de operación del PPAM pueden causar un daño 
al erario público anual estimado del orden de 3 mil 198 millones de pesos”. 
. 
Además, la ASF detectó una serie de presuntas irregularidades en los programa de Empleo Temporal (PET) y 
de Empleo Temporal Inmediato (PETI), tras cruzar los padrones con el RENAPO. PET detectaron que: 

● 3,542 beneficiarios, con supuestos pagos por 17 millones 108 mil pesos, no fueron localizadas. 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 25 de octubre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 226 

● 102 beneficiarios, con presuntos pagos por 443.4 miles de pesos, son nombres duplicados. 
● 393 beneficiarios, con supuestos pagos por 1 millón 218 mil pesos, son personas fallecidas, de las 

cuales 24 la SEDESOL confirmó que causaron baja por defunción, realizando reintegros por 67 mil 
pesos. 

En el caso del PETI se encontró lo siguiente: 
● 14,804 beneficiarios, con supuestos pagos por 25 millones 316.1 miles de pesos, no fueron 

localizados. 
● 419 beneficiarios, con presuntos pagos por 691 mil pesos, son duplicados. 
● 515 beneficiarios, con pagos por 520 mil, son personas fallecidas, de los cuales la Sedesol confirmó 

que 7 causaron baja por defunción, de los cuales realizó el reintegro por 14 mil 800 pesos. 
 
La SEDESOL pagó apoyos del Programa de Pensión para Adultos Mayores a 16 mil 997 personas ya fallecidas 
por un monto de 64 millones 152 pesos; y más de medio millón de beneficiarios (556 mil 548 personas) “no 
localizados”, por los cuales la dependencia federal erogó tres mil millones 10 mil 152.7 pesos. 
 
A ello, la Cuenta Pública 2016 entregada al Congreso en Febrero del 2018, incluye a otros 49 mil 196 
beneficiarios “duplicados”, con pagos por 289 mil 602 pesos. 
 
1. Se pagó a 16 mil 733 beneficiarios mayores de 100 años un monto de 87 mil 813 pesos. Tres personas, sin 
especificar el sexo, recibieron pagos por 13 mil pesos. 
 
2. También 1 millón 369 mil 944 beneficiarios sin registro en el campo CURP, a los cuales se les pagó un 
monto de ocho mil millones 12 mil 329 pesos. 
 
3. Mil 95 beneficiarios carecen de registro en el campo RFC, a los cuales se les pagó un monto de siete 
millones 101.5 mil pesos. 571 beneficiarios no tienen registro ni en el campo de la CURP ni del RFC, los cuales 
totalizan cobros por tres millones 586.7 mil de pesos. 
 
Siendo que al percatarnos de las deficiencias por estas dependencias y programas, es importante tener una 
base de datos actualizada de las cifras reales de  el número de ciudadanos que hay en el territorio mexicano 
y fuera de él.  
 
Asimismo para la población es fundamental el poder identificarse como ciudadanos, basándose en los 
objetivos de desarrollo sostenibles consistentes en lograr que las ciudades y los asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, así como promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas 
aunados con el objetivo de la Ley General de Población, por lo que al tener una base de datos actualizada de 
los mexicanos mayores de 18 años que han solicitado su inscripción para obtener su Cédula de Identificación 
Ciudadana así como de los menores de 18 años que han obtenido dicho registro ayudaría a que se incluya a 
la población dentro de los programas y apoyos sociales que el Gobierno proporciona. 
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ADICIÓN AL ARTÍCULO 88 DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 88.- El Registro Nacional de Ciudadanos 
se integra con la información certificada de los 
mexicanos mayores de 18 años, que soliciten su 
inscripción en los términos establecidos por esta 
ley y su reglamento.  

Artículo 88.- El Registro Nacional de Ciudadanos 
se integra con la información certificada de los 
mexicanos mayores de 18 años, que soliciten su 
inscripción en los términos establecidos por esta 
ley y su reglamento, esta información deberá ser 
actualizada el primer lunes de diciembre de cada 
año y publicada como información estadística. 

 
 
 

ADICIÓN AL ARTÍCULO 89 DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 89.- El Registro de Menores de Edad, se 
conforma con los datos de los mexicanos 
menores de 18 años, que se recaben a través de 
los registros civiles. 

Artículo 89.- El Registro de Menores de Edad, se 
conforma con los datos de los mexicanos 
menores de 18 años, que se recaben a través de 
los registros civiles, estos datos deberán ser 
actualizados el primer lunes de diciembre de 
cada año y publicados como datos estadísticos, 
observando lo establecido en el artículo 38 de la 
Ley de Información Estadística y Geográfica. 
 

 
 

PROYECTO DE LEY 
 

ÚNICO.- Se adiciona texto a los artículos 88 y 89 de la Ley General de Población para quedar como sigue: 
 
Artículo 88.- El Registro Nacional de Ciudadanos se integra con la información certificada de los mexicanos 
mayores de 18 años, que soliciten su inscripción en los términos establecidos por esta ley y su reglamento, 
esta información deberá ser actualizada el primer lunes de diciembre de cada año y publicada como 
información estadística, observando lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Información Estadística y 
Geográfica. 
 
 
Artículo 89.- El Registro de Menores de Edad, se conforma con los datos de los mexicanos menores de 18 
años, que se recaben a través de los registros civiles, estos datos deberán ser actualizados el primer lunes de 
diciembre de cada año y publicados como datos estadísticos. 
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TRANSITORIO   
 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el diario oficial de la 
federación. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, 20 de septiembre del 2018. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

SENADOR ALEJANDRO ARMENTA MIER 
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29. De la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 164, 223, 224 y 400 Bis del Código Penal Federal y el artículo 
13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

 
 

SEN. JESÚS LUCÍA 
TRASVIÑA 
WALDENRATH 
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30. De las Senadoras y los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica 
Delgadillo García, Patricia Mercado Castro, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y Juan 
Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma 
y adiciona distintas disposiciones de la Ley General de Salud. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DISTINTAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN 

MATERIA DE PROTECCIÓN A LA SALUD HUMANA Y AL MEDIO AMBIENTE, PRESENTADA POR SENADORES DE MOVIMIENTO 

CIUDADANO.  
 
Los suscritos, Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 
71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración la siguiente Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona distintas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de protección 
a la salud humana y medio ambiente debido al uso de plaguicidas.  
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I. Los plaguicidas son compuestos diseñados para matar organismos vivos que son considerados 
“perjudiciales”, por lo anterior no pueden ser clasificados como inofensivos. Además, algunos de ellos son 
considerados como Altamente Peligrosos (PAP) y surgen como un nueva categoría normativa a nivel 
internacional por parte de la ONU basándose fundamentalmente en dos acuerdos, en el Enfoque Estratégico 
para la Gestión de los Productos Químicos a Nivel Internacional (SAICM, por sus siglas en inglés) y en el Código 
de Conducta sobre la Gestión de Plaguicidas impulsado por la ONU-FAO. La definición establecida para PAP 
es la siguiente: 
 

Compuestos que presentan por lo menos una de las siguientes características: toxicidad aguda alta, 
toxicidad crónica, los incluidos en convenios internacionales vinculantes, y los ingredientes activos o 
formulaciones de plaguicidas que muestran una alta incidencia de efectos adversos irreversibles o 
severos en la salud humana 74 o el ambiente según las condiciones de uso del país2,3. Actualmente, 
agencias internacionales como la de la Unión Europea y la USEPA han propuesto un mayor número de 
criterios para los PAP, tales como; toxicidad letal por inhalación, alteración hormonal o perturbación 
endocrina, toxicidad alta para las abejas, persistencia en agua, suelo o sedimentos, alta toxicidad para 
organismos acuáticos y bioacumulación3. 
 

 
Internacionalmente se ha establecido una lista de PAP, la cual contiene 297 plaguicidas. De estos PAP, 183 
ingredientes activos están contenidos en más de 3 mil formulaciones y 30% del total de éstos, cuentan con 
registro de la COFEPRIS4, con diferentes usos, como agrícola, doméstico, jardinería, industrial3.  
 
 
Tanto a nivel internacional como nacional, existen evidencias de que los PAP contaminan alimentos básicos, 
ecosistemas, ocasionan efectos adversos en diversas especies como los polinizadores y afectan de manera 
importante la salud humana. El impacto directo que ocasionan el uso deficientemente controlado y la falta 
de una regulación actualizada encaminada a la prohibición y eliminación progresiva de los PAP, constituyen 
uno de los principales problemas del país, por lo que es urgente, resolver de manera inmediata este 
problema, para detener el impacto de los PAP en México.  

                                                           
74 Al respecto puede ser consultada la amplia investigación expuesta en: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/mar/20170302-VII.html#Iniciativa9 
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Son múltiples los efectos adversos que producen los PAP en la salud y al ambiente5,6,7,8,9, 10, 11. Entre éstos se 
encuentran: efectos neurotóxicos12,13, reproductivos14, inmunotóxicos7, genotóxicos 15,5,6,9, teratogénicos y 
carcinógenicos 16,17, epigenéticos 18,19,20,21,22 entre otros. 
 
Diversos estudios, evidencian la presencia de PAP en alimentos para consumo humano y de otras especies. 
Al respecto, en leche de vaca pasteurizada y subproductos, se han detectado residuos de plaguicidas como 
diclorvos, forato, y clorpirifos41.  En leche de cabra para consumo humano, se han encontrado 
concentraciones de δ-hexaclorociclohexano y heptachoro con valores superiores a los establecidos por el 
Codex Alimentarius42. Por otro lado, se ha reportado la presencia de residuos de POC y POF en tejido adiposo 
de carne de res, cerdo y aves de corral del noroeste de México43,44. Asimismo, se detectó la presencia de 
malatión y deltametrina en frijol; en chícharo la cipermetrina y deltametrina;  en trigo, clorpirifos; en 
hortalizas, clorpirifos y paratión metílico; y  en maíz metabolitos del DDT45,46,47. Por otro lado, en 2014 se 
realizó un diagnóstico en la región citrícola de Nuevo León, en el que se reportó una mezcla de POF en 
naranjas, así como el neonicotinoide imidacloprid, entre otros (Suárez-Jacobo et al., 2017).  
 
Una vez que se aplican los plaguicidas en los campos de cultivo, éstos se movilizan a través del aire, suelo y 
agua hacia los diversos ecosistemas terrestres y acuáticos 23,24. De acuerdo con estudios de monitoreo en 
ecosistemas costeros del Pacífico Norte, Pacífico Sur Golfo de México , se ha identificado la presencia de 
plaguicidas organoclorados (POC) como alfa-(α), beta-(ß), gama-(γ) y delta-(δ) hexaclorociclohexano, 
metoxicloro, endosulfán, DDT y sus metabolitos (4,4’-DDD y 4,4’-DDE), endrín aldehído, aldrín, así como, la 
presencia de plaguicidas organofosforados (POF) como clorpirifos, diazinón y malatión en muestras de agua, 
aire, sedimento y organismos acuáticos de importancia ecológica y económica25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,24. 
Asimismo, las mayores concentraciones de POC en suelos de México, se han reportado en el sur de la 
República Mexicana donde se utilizó el DDT para el control de la malaria de 1957 al 2000 38,39,40,24. Los valores 
de DDT encontrados en esta zona representan una preocupación, al estar hasta 8,000 veces por encima de 
lo registrado para suelos agrícolas del resto del país. En este sentido, los resultados de los estudios en suelo, 
demuestra la persistencia de estos compuestos al encontrarse todavía presentes en la mayoría de los sitios 
muestreados e indica la urgente necesidad de realizar programas de monitoreo y tomar medidas efectivas 
para la regulación de estos compuestos y la protección de las comunidades que están expuestas. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de: 

 
DECRETO 

 
 

Que reforma y adiciona distintas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de protección al 
medio ambiente y salud humana. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma: la fracción II del artículo 17 bis; la fracción IV y V del artículo 279; Se adiciona: 
dos últimos párrafo al artículo 278; un último párrafo al artículo 279; y un segundo y tercer párrafo al artículo 
280; todos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 
 

Artículo 17 bis.- […]  
 
[…] 
 
I. […]  
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II. Proponer al Secretario de Salud la política nacional de protección contra riesgos 
sanitarios así como su instrumentación en materia de: establecimientos de salud; 
medicamentos y otros insumos para la salud; disposición de órganos, tejidos, células de 
seres humanos y sus componentes; alimentos y bebidas, productos cosméticos; productos 
de aseo; tabaco, plaguicidas, nutrientes vegetales, sustancias tóxicas o peligrosas para la 
salud; productos biotecnológicos, suplementos alimenticios, materias primas y aditivos 
que intervengan en la elaboración de los productos anteriores; así como de prevención y 
control de los efectos nocivos de los factores ambientales en la salud del hombre, salud 
ocupacional y saneamiento básico. Los principios que deberán regir en materia de salud 
serán tanto el de precaución como el de sustitución progresiva por aquellas sustancias o 
productos que impliquen un menor riesgo sanitario; 
 
 
Artículo 278.- Para los efectos de esta ley se entiende por: 
 
I. […] 
II. […] 
III. […] 
IV. […] 
 
[…] 
 
Con el propósito de garantizar el derecho de acceso a la información, y de ayudar al buen 
uso y manejo de plaguicidas en las áreas de empleo: agrícola, forestal, pecuario, 
doméstico, urbano, industrial y de jardinería, la COFEPRIS, en coordinación con la 
SAGARPA y SEMARNAT, será la encargada de la actualización y publicación anual en el 
Diario Oficial de la Federación el Catálogo Oficial de Plaguicidas. El Catálogo debe incluir 
información relacionada con los efectos a la salud, el ambiente, así como algunas 
indicaciones para proporcionar los primeros auxilios en el sitio en donde ocurra la 
exposición del sujeto. Además, se integrará la información de los plaguicidas registrados 
en nuestro país, las características generales de los mismos, así como las aplicaciones 
para las que se dio la autorización y su vigencia.  

 
El catálogo oficial de plaguicidas bajo la responsabilidad de la cofepris deberá ser 
actualizado anualmente. 
 
 
Artículo 279.- Corresponde a la Secretaría de Salud: 
 
I. […] 
II. […] 
III. […] 
 
IV. Prohibir el proceso de los plaguicidas alamente peligrosos, persistentes y 
bioacumulables de cualquier composición química, solamente cuando entrañen peligro 
para la salud humana, animal y para los ecosistemas, y cuando no sea posible la 
sustitución adecuada de los mismos, y 
 
V. Establecer, en coordinación con las dependencias competentes, las normas oficiales mexicanas en 
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las que se especifiquen las condiciones que se deberán cumplir para fabricar, formular, envasar, 
etiquetar, embalar, almacenar, transportar, comercializar y aplicar plaguicidas, nutrientes vegetales 
y sustancias tóxicas o peligrosas en cualquier fase de su ciclo de vida, así como  establecer la 
obligación de reportar a través de bitácoras  la importación, exportación,  producción, formulación, 
venta y uso de plaguicidas, con datos específicos del tipo de producto o ingrediente activo y cantidad; 
de manera que permita estimar las cantidades y compuestos utilizados de dichos productos e 
incorporarse al Catálogo. A efecto de proteger la salud de la población prevalecerá la opinión de la 
Secretaría de Salud.  
 
En estos casos, serán aplicados tanto el principio de precaución como de sustitución de 
aquellos plaguicidas, nutrientes vegetales y substancias tóxicas o peligrosas que 
impliquen un menor riesgo sanitario. 

 
 
Artículo 280.- […] 
“La Secretaría de Salud emitirá las normas oficiales mexicanas de protección para el 
proceso, uso y aplicación de los plaguicidas, nutrientes vegetales y substancias tóxicas o 
peligrosas. 
 
La Norma que se expida en materia de límites máximos de residuos de plaguicidas se 
apegará en primer lugar a criterios establecidos por Codex Alimentarius o en su defecto, 
por los establecidos por la Agencia para la Protección Ambiental de los Estados Unidos 
de América, por la Unión Europea o cualquier país que forma parte de esta, por Brasil, 
Japón, Australia y los ya establecidos en países miembros de la OCDE, previo evaluación 
de riesgo por parte de COFEPRIS.  
Los límites permisibles que establezca la Secretaría de Salud, a través de las normas 
oficiales mexicanas, que regulen el uso de plaguicidas, nutrientes vegetales o sustancias 
tóxicas o peligrosas, estarán sujetos a no perjudicar la salud humana y de los 
ecosistemas. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO. La Norma oficial correspondientes al presente Decreto, estará encaminada a la implementación 
de una nueva regulación en el uso de plaguicidas, que proteja y garantice la salud de las personas así como 
el derecho a un medio ambiente sano.   
 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República 
LXIV Legislatura 

Septiembre de 2018 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
1. De la Comisión de Salud, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a 
crear un grupo de trabajo con el Senado de la República, a fin de construir un marco legal para la 
formulación de políticas integrales y efectivas en materia de salud mental. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen, una Proposición con Punto de Acuerdo en materia de Salud 
Mental. 
 
Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 90, 94 y 103 
de la Ley Orgánica del congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 182, 192; 193, 194, 
276 y 277 del Reglamento del Senado de la Republica. La Comisión de Salud somete a la consideración del 
pleno de esta Soberanía el dictamen de acuerdo con los siguientes: 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto de 
Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 
 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 11 de octubre de 2018, el Senador Miguel Ángel Navarro Quintero, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional, presentó una Proposición con Punto de Acuerdo 
que exhorta a las Secretaría de Salud para crear un grupo de trabajo con el Senado de la República, a fin de 
construir un marco legal para la formulación de políticas integrales y efectivas en materia de salud mental. 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
Crear un grupo de trabajo con el Senado de la República, a fin de construir un marco legal para la formulación 
de políticas integrales y efectivas en materia de salud mental. 

 
III. CONSIDERACIONES 
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A. La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, 
de conformidad a lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud la salud mental se define como un estado de bienestar en 
el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la 
vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. 
 
La dimensión positiva de la salud mental se destaca en la definición de salud que figura en la Constitución de 
la OMS: La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades.75 
 
B. Los problemas de salud se han incrementado drásticamente en las últimas décadas a nivel mundial y 
nuestro país no es la excepción. Los datos sugieren que los problemas mentales están entre los que más 
contribuyen a la carga global de enfermedades y discapacidades. Más allá de las impresionantes cifras 
relacionadas con estas patologías, existe un amplio grupo de personas que viven en condiciones o 
circunstancias extremadamente difíciles que los ponen en riesgo de ser afectados por algún trastorno mental; 
por ejemplo, los niños y adolescentes con alteraciones en su desarrollo y educación, los adultos mayores 
abandonados, las mujeres trabajadoras, los niños en situación de calle, los grupos y etnias indígenas, 
comunidades que dejan sus hogares por situación de desastres naturales o guerras, o para buscar mejores 
condiciones de vida y por supuesto la población que vive en condiciones de extrema pobreza.  
 
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud Mental, un 18% de la población urbana en edad productiva 
(15- 64 años de edad) sufre algún trastorno del estado de ánimo como ansiedad, depresión o fobia. Además, 
3 millones de personas son adictas al alcohol, 13 millones son fumadores y hay más de 400 mil adictos a 
psicotrópicos. Se ha documentado que entre el 1 y 2% de la población adulta ha intentado suicidarse y la tasa 
de suicidios consumados tiene una tendencia al alza. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), se registraron 6370 suicidios durante 2016.76 
 

6,370 Defunciones 
 

C.  A 

                                                           
75 http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/es/ 
76 http://www.beta.inegi.org.mx/temas/salud/ 
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continuación, se mencionan algunos Determinantes sociales y ambientales de la salud mental. 
 

 Familiares. Madre adolescente, padre o madre solteros, familia numerosa, modelos con rol 
antisocial, violencia familiar, familia disfuncional, divorcio o separación, negligencia con el cuidado 
del niño, experiencias de rechazo; padres en situación de desempleo prolongado, abuso de 
sustancias y/o con problemas mentales.  

 Escolares. Peleas/riñas, carencia de vínculos afectivos en la escuela (amigos y maestros), manejo 
inadecuado de la conducta, fracaso o deserción escolar, cambios de escuela, relaciones 
insatisfactorias, falta de expectativas, expectativas falsas.  

 Sociales. Desventaja socioeconómica, discriminación social y cultural, violencia y criminalidad en la 
zona de vivienda, condiciones inadecuadas de la vivienda, falta de servicios de apoyo como 
transporte y lugares de recreo, aislamiento social.  

 Eventos. Abuso físico, sexual y emocional, muerte de un familiar, enfermedad, desempleo, falta de 
hogar, encarcelamiento, pobreza, accidentes de trabajo, responsabilidad en el cuidado de un 
enfermo o discapacitado, guerra, violencia o desastres naturales. 

 
Es importante mencionar que el costo de los problemas de salud mental en el 2017, la Secretaría de Salud 
destinó para la salud mental el 2% del presupuesto total asignado. Un 80% se emplea para mantener 
hospitales psiquiátricos y muy poco se destina a detección, prevención y rehabilitación.  
 
La OMS recomienda que se invierta entre el 5 y el 10% del gasto en salud.El Programa de Acción Específico 
(PAE) en Salud Mental 2013-2018 del Gobierno Federal se plantea 5 objetivos específicos: 

 Fortalecer y modernizar los servicios de atención psiquiátrica, con un enfoque comunitario, integral 
y multidisciplinario. 

 Formalizar la Red Especializada de Atención Psiquiátrica para lograr una mayor eficiencia.  

 Realizar acciones de prevención y educación de los trastornos mentales prioritarios y sus factores de 
riesgo. 

 Impulsar la formación y capacitación de investigadores y especialistas conforme a las enfermedades 
mentales prioritarias. 

 
D. Las recomendaciones por parte de la OMS, para aumentar la disponibilidad de los servicios de salud mental 
hay que realizar cinco acciones clave:  
 

 Incluir a la salud mental en los programas de salud pública,  

 Mejorar la organización de los servicios de salud mental,  

 Integrar la salud mental a la atención primaria,  

 Aumentar los recursos humanos para la atención de salud mental y  

 Generar política pública de largo plazo en salud mental pública. 
 
La Organización Panamericana de la Salud sugiere que los recursos financieros necesarios para aumentar los 
servicios son relativamente modestos: entre 3 y 4 dólares per cápita en países de ingresos medios como 
México. Para conseguir estos recursos, recomienda que los gobiernos coordinen esfuerzos con los diferentes 
grupos de interés, incluyendo benefactores, profesionales de la salud mental, los enfermos mentales y sus 
familiares. 
 
E. En la Primera Reunión Ordinaria llevada celebrada el día miércoles 17 de octubre del presente año, a 
propuesta de los integrantes de la Comisión de Salud, se acordó integrar al presente punto de acuerdo la 
propuesta de una Reunión de Trabajo con las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y Hacienda a fin 
de conocer los alcances presupuestales en materia de Salud y su perspectiva para el 2019. 
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Es por todo lo anteriormente expuesto, es que esta Comisión dictaminadora, considera de suma importancia 
el tema, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con la propuesta y con 
las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del 
Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
 
PRIMERO. -  El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para crear un grupo 
de trabajo con el Senado de la República, a fin de construir un marco legal para la formulación de políticas 
integrales y efectivas en materia de salud mental. 
 
SEGUNDO: Se exhorta respetuosamente a la H. Cámara de Diputados que a través de las Comisiones de 
Presupuesto y Cuenta Pública y Hacienda, sirvan a tener una reunión de trabajo con la Comisión de Salud del 
Senado de la República a fin de conocer los alcances presupuestales en materia de Salud y su perspectiva 
para 2019. 
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2. De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con puntos de acuerdo por los que quedan sin 
materia diversas proposiciones en materia presupuestal, fiscal y hacendaria. 
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 
 

Octubre 24, de 2018 
 

HONORABLE ASAMBLEA:  
 
 
A la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la H. Cámara de Senadores, durante la LXIII Legislatura, le 
fueron turnadas para su análisis y dictamen diversas proposiciones con punto de acuerdo en materia 
presupuestal, fiscal y hacendaria. 
 
Esta  Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a), 86, 89, 90, 94 y 
demás relativos a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 113, 114, 
117, 135, numeral 1, fracción I, 174, 175, numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 182, 187, 188, 190, 191 del 
Reglamento del Senado de la República, nos reunimos para el análisis, discusión y valoración de las 
proposiciones con punto de acuerdo de referencia, y conforme a las deliberaciones que de las mismas 
realizamos los integrantes reunidos en Pleno, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el 
presente: 
 

D I C T A M E N 
 

I.       ANTECEDENTES 
 

1. A la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la H. Cámara de Senadores, durante la LXIII 
Legislatura, le fueron turnadas para su análisis y dictamen las siguientes proposiciones con punto de 
acuerdo: 
 

1) De la Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo Estatal de Armonización Contable 
del estado de Michoacán de Ocampo a cumplir con los plazos y las disposiciones de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, en materia de armonización contable. Presentada 
el 17 de agosto de 2016. 

2) Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que en el paquete 
económico para 2017 se presente un plan para la reducción del endeudamiento público. 
Presentada el 24 de agosto de 2016. 

3) Del. Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público un informe del cálculo desagregado de los nuevos precios de las 
gasolinas considerados en los meses de julio, agosto y septiembre del presente año. 
Presentada el 31 de agosto de 2016. 

4) De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Juan Carlos Romero Hicks, Marcela Torres 
Peimbert, Francisco Búrquez Valenzuela, Ernesto Ruffo Appel, Héctor David Flores Ávalos y 
Daniel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a rendir un 
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informe sobre el estado que guarda el cumplimiento de las "acciones correctivas" que 
impuso a OHL México, S.A.B. de C.V. Presentada el 08 de septiembre de 2016. 

5) De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Francisco Búrquez Valenzuela, Juan Carlos 
Romero Hicks, Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel, Héctor Larios Córdova y Daniel 
Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 
exhorta al Ejecutivo Federal a que en la elaboración del paquete económico 2017 vele por 
un presupuesto responsable, promoviendo la inversión, la competitividad, el crecimiento 
económico y el manejo responsable de las finanzas públicas, privilegiando en todo momento 
el ingreso y bienestar de las familias. Presentada el 08 de septiembre de 2016. 

6) Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la autoridad federal para el 
desarrollo de las zonas económicas especiales que la Zona Económica Especial anunciada por 
el estado de Chiapas incluya, además de Tapachula, secciones en los municipios de 
Ocozocoautla de Espinoza y Chiapa de Corzo en la región centro, Comitán de Domínguez, San 
Cristóbal de las Casas y una sección turística en el corredor Palenque-Cascadas de Agua Azul. 
Presentada el 13 de septiembre de 2016. 

7) De los Senadores Luisa María Calderón Hinojosa, María Hilaria Domínguez Arvizu, Daniel 
Ávila Ruiz, Adolfo Romero Lainas y José Marco Antonio Olvera Acevedo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a no reducir el 
presupuesto 2017 al campo mexicano y al sector agrario. Presentada el 14 de septiembre de 
2016. 

8) Sen. Héctor David Flores Ávalos, a nombre propio y de Senadoras y Senadores de diversos 
Grupos Parlamentarios, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a 
instrumentar medidas urgentes y realizar los cambios necesarios al paquete económico 2017 
para afrontar las dificultades financieras generadas por la devaluación del peso y eximir el 
pago del 5% del impuesto al valor agregado en las fronteras del país, para resolver la pérdida 
de competitividad y las afectaciones económicas que ha generado la homologación del IVA 
y la devaluación del peso en dicha zona. Presentada el 20 de septiembre de 2016. 

9) Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
a presentar un reporte específico de las inconsistencias encontradas en la banca múltiple y 
si están relacionadas a actividades ilícitas. Presentada el 22 de septiembre de 2016. 

10) Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se solicita un informe al Banco de México sobre la tendencia 
del alza en el precio de las divisas. Presentada el 22 de septiembre de 2016. 

11) Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la autoridad federal para el desarrollo de 
las zonas económicas especiales a que, en la determinación de la zona económica especial 
anunciada para el estado de Chiapas, realice una consulta pública amplia a los sectores 
productivos a través de sus confederaciones y demás representaciones gremiales. 
Presentada el 27 de septiembre de 2016. 

12) Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un 
informe pormenorizado sobre los motivos de las reducciones presupuestales realizadas en 
obras y desarrollo de infraestructura en el estado de Campeche, en el marco de la propuesta 
de Presupuesto de Egresos 2017; así también, exhorta a la Cámara de Diputados a 
reconsiderar dichas reducciones presupuestales, contemplando la crítica situación 
económica que se vive en esta entidad derivado de la caída en los precios del petróleo. 
Presentada el 05 de octubre de 2016. 
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13) Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Gobernador del Banco de México a 
informar cuáles son las medidas que a su consideración conforman el uso racional de 
reservas. Presentada el 13 de octubre de 2016. 

14)  Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de los poderes ejecutivos 
federal y estatal del estado de Guerrero a otorgar un pago de indemnización en beneficio de 
los defraudados de cajas de ahorro del estado de Guerrero. Presentada el 18 de octubre de 
2016. 

15) Del Sen. José Francisco Yunes Zorrilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Veracruz a realizar 
en tiempo y forma las transferencias de recursos federales que corresponden a los 
municipios del estado. Presentada el 20 de octubre de 2016. 

16) Del Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a apoyar 
la propuesta conjunta de aumento al presupuesto de los órganos del Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos para el año 2017. Presentada el 25 de octubre de 2016. 

17) Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a incrementar el presupuesto de educación media superior, hasta en un 20% en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 con relación al ejercicio presupuestal de 2016 
y que dicho incremento se vea reflejado de manera proporcional en los colegios de 
bachilleres de la República Mexicana. Presentada el 26 de octubre de 2016. 

18) Del Sen. Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en la aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, se abstenga de incluir partidas 
presupuestales anexas en el Ramo 23 y así evitar la práctica conocida como "moches". 
Presentada el 27 de octubre de 2016. 

19) Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, el Instituto Politécnico Nacional 
reciba un incremento presupuestal del 6% para infraestructura y equipamiento. Presentada 
el 27 de octubre de 2016. 

20) Del Sen. Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a brindar el apoyo 
necesario a fin de mitigar la situación financiera de los municipios veracruzanos, agravada 
por la retención injustificada de los fondos federales a éstos dirigidos, por parte de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del gobierno del estado de Veracruz. Presentada el 03 
de noviembre de 2016. 

21) Del Sen. Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado de 
Veracruz a que, de manera inmediata, entregue las participaciones federales indebidamente 
retenidas a los ayuntamientos de la entidad, que ascienden aproximadamente a más de 6 
mil millones de pesos. Presentada el 04 de noviembre de 2016. 

22) Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el marco de la discusión 
y aprobación del Presupuesto de Egresos 2017, asigne los recursos necesarios para la 
realización de obras y desarrollo de infraestructura en el estado de Campeche; y solicita un 
informe a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que incluya las razones por las cuales 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 25 de octubre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 251 

se redujo en un 62.31% el presupuesto para el desarrollo de infraestructura en dicho estado. 
Presentada el 10 de noviembre de 2016. 

23) De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se cita a los titulares de las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores, así como al Gobernador del Banco de 
México a una reunión de trabajo para abordar la estrategia del Gobierno Federal tras los 
resultados de la elección presidencial de los Estados Unidos de América del 8 de noviembre 
2016. Presentada el 15 de noviembre de 2016. 

24) Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, con punto de acuerdo en relación con los recursos asignados para el estado de 
Chiapas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017. 
Presentada el 17 de noviembre de 2016. 

25) Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a vetar 
el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, ante la nueva realidad económica y 
los riesgos que enfrenta el país tras la elección de los Estados Unidos. Presentada el 22 de 
noviembre de 2016. 

26) Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Nuevo León y al gobernador del 
estado a mantener la propuesta de eliminación de la tenencia en los términos vigentes, 
reduciendo el cobro al 50 por ciento para el año 2017. Presentada el 08 de diciembre de 
2016. 

27) De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional 
de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a implementar una campaña 
de prevención en relación a los fraudes de los sistemas financieros no sostenibles conocidos 
como “Flor de la Abundancia,” así como de cualquier otro sistema que otorgue tasas de 
interés por encima de las de mercado y que no cuentan con la protección del Instituto para 
la Protección al Ahorro Bancario. Presentada el 13 de diciembre de 2016. 

28) Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno municipal de Zapopan, 
Jalisco, a dar marcha atrás al incremento en el pago del impuesto predial aplicado a partir de 
2017. Presentada el 25 de enero de 2017. 

29) Del Sen. Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros, a la Asociación de Bancos de México y al Instituto Nacional Electoral a fortalecer 
los mecanismos de denuncia y coordinación, en casos de robo o extravío de credenciales de 
elector, para evitar su uso en fraudes, suplantación de identidad y otros delitos. Presentada 
el 09 de febrero de 2017. 

30) Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que solicita a las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público y de Energía, a la Comisión Reguladora de Energía y a Petróleos Mexicanos 
transparentar diversa información sobre el gasolinazo y las empresas beneficiadas por la 
privatización del mercado de las gasolinas. Presentada el 14 de febrero de 2017. 

31) Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público 
y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a transferir, distribuir y 
finiquitar, respectivamente, los recursos pendientes destinados al Programa de Producción 
Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola 2016, y entregar oportunamente 
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los de 2017, para que los beneficiarios del estado de Yucatán y de todo el país puedan cumplir 
con los objetivos planteados en su área de producción. Presentada el 16 de febrero de 2017. 

32) Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Zacatecas a realizar las modificaciones 
necesarias a la Ley de Ingresos de la entidad para el ejercicio fiscal 2017, tomando en 
consideración el contexto nacional actual, la opinión técnica de los diferentes sectores 
económicos y con una visión congruente en beneficio de los contribuyentes. Presentada el 
16 de febrero de 2017. 

33) De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Laura Angélica Rojas Hernández, Sonia 
Rocha Acosta, Francisco Salvador López Brito, Sylvia Leticia Martínez Elizondo, Irma Patricia 
Leal Islas, Sandra Luz García Guajardo y Andrea García García, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a 
implementar diversas acciones a fin de revertir el alza en el precio de las gasolinas y el diésel, 
el próximo 17 de febrero. Presentada el 21 de febrero de 2017. 

34) Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y al Fideicomiso que 
administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo y Apoyo sus Ahorradores, a dar solución a los ciudadanos defraudados por la Caja 
Progresa. Presentada el 23 de febrero de 2017. 

35) De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público a informar sobre las acciones a realizar para mejorar la calidad de los 
indicadores del Sistema de Evaluación del Desempeño. Presentada el 23 de febrero de 2017. 

36) Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
atender la petición del gobierno del estado de Nuevo León para redestinar los recursos 
económicos del proyecto Monterrey VI a los proyectos de las Líneas 2 y 3 del Metro. 
Presentada el 23 de febrero de 2017. 

37) Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Administración General de Aduanas del 
Servicio de Administración Tributaria a tomar las medidas necesarias para que en los puntos 
de revisión aduanal para pasajeros que ingresan al país, se respete el mecanismo de 
selección automatizado, también conocido como “Semáforo Fiscal”. Presentada el 23 de 
febrero de 2017. 

38) De los Senadores Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz y José Marco Antonio Olvera 
Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores a emitir circular para que todas las entidades del sistema financiero 
mexicano hagan efectivo el reconocimiento del certificado de matrícula consular como 
identificación para la realización de operaciones bancarias y trámites financieros. Presentada 
el 07 de marzo de 2017. 

39) Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a destinar los ahorros presupuestales del Poder Judicial a la red de asistencia y protección 
consular. Presentada el 09 de marzo de 2017. 

40) Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público a informar sobre las consideraciones que permitieron a la Comisión de 
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Cambios definir la cantidad de 20,000 millones de dólares para el Programa de Coberturas 
Cambiarias que ofrecerá el Banco de México el año 2017. Presentada el 16 de marzo de 2017. 

41) Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a realizar un 
programa para condonar los impuestos correspondientes a los agricultores, ganaderos y 
comerciantes de los 28 municipios del Istmo de Tehuantepec, catalogados en sequía 
extrema. Presentada el 16 de marzo de 2017. 

42) De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a emitir los lineamientos del Fondo de Apoyo a Migrantes, así 
como a incrementar los recursos para dicho fondo y para el Fondo para Fronteras para el 
presente ejercicio fiscal 2017. Presentada el 22 de marzo de 2017. 

43) De la Sen. María del Rosario Guzmán Avilés, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Veracruz a 
reconsiderar la no reestructuración de la deuda de dicho estado. Presentada el 22 de marzo 
de 2017. 

44) De la Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias “Ismael Cosío Villegas” a llevar a cabo los procedimientos administrativos y 
financieros correspondientes, con el fin de hacer efectiva la asignación de recursos por 11 
millones 927 mil pesos para la construcción y equipamiento de la clínica de prevención de 
enfermedad cardiovascular e insuficiencia cardiaca y respiratoria. Presentada el 22 de marzo 
de 2017. 

45) Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Banco de 
México a reconsiderar la decisión de otorgar el remanente de operación de 321 mil 653 
millones de pesos al Gobierno Federal y acuerden en términos del artículo 53 de la Ley del 
Banco de México constituir reservas adicionales. Presentada el 30 de marzo de 2017. 

46) De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia 
Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, 
Anabel Acosta Islas, Hilda Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez, Lucero Saldaña 
Pérez, María Elena Barrera Tapia, Adriana Dávila Fernández, Mariana Gómez del Campo 
Gurza, Laura Angélica Rojas Hernández y Angélica de la Peña Gómez, con punto de acuerdo 
que exhorta al Ejecutivo Federal a destinar el total de los recursos aprobados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, a los subsidios para refugios y centros de 
atención externa de refugios para mujeres víctimas de violencia. Presentada el 30 de marzo 
de 2017. 

47) De las Senadoras Angélica de la Peña Gómez, Dolores Padierna Luna, Cristina Díaz Salazar y 
María del Pilar Ortega Martínez, con punto de acuerdo relativo a la situación financiera del 
fideicomiso a través del cual opera el Fondo para la Protección de las Personas Defensoras 
de Derechos Humanos y Periodistas. Presentada el 04 de abril de 2017. 

48) Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a establecer una mesa de trabajo con ambas cámaras del Congreso de la Unión para evaluar 
la viabilidad de reducir la tasa del impuesto sobre la renta en sus diferentes regímenes, con 
el objetivo de mantener la competitividad de nuestro país frente al plan fiscal de Donald 
Trump. Presentada el 27 de abril de 2017. 

49) Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de cuerdo que exhorta a firmar un convenio de coordinación y 
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colaboración que potencialice en al menos 20 veces más, parte de los recursos asignados en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación, en la modalidad de proyectos de inversión, 
comunicaciones y transportes, a fin de que las entidades federativas obtengan mayores 
recursos para llevar a cabo la mayor inversión y construcción de obra pública estratégica en 
décadas. Presentada el 27 de abril de 2017. 

50) Del Sen. Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a solicitar al ejecutivo del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, información relativa a la 
licitación pública No. PC/LP/008001/001/2017, con la finalidad de asegurar la transparencia 
de dicho proceso, así como al congreso del estado de Veracruz realizar un análisis 
pormenorizado de la propuesta de reestructuración y de la capacidad real de pago del 
gobierno del estado. Presentada el 07 de septiembre de 2017. 

51) Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del proyecto del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, realice las modificaciones pertinentes a 
fin de asignar los recursos necesarios para atender a las personas damnificadas e incremente 
la inversión en infraestructura, vivienda, salud y educación en las zonas afectadas por los 
sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre. Presentada el 26 de septiembre de 2017. 

52) De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Presidencia de la República a emitir una declaratoria de 
emergencia nacional por la magnitud de los daños generados por los procesos sísmicos y 
climáticos recientes que afectan a millones de mexicanos. Presentada el 26 de septiembre 
de 2017. 

53) Del Sen. Héctor David Flores Ávalos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a expedir las 
disposiciones que permitan la condonación de contribuciones respecto del consumo de 
productos en las zonas afectadas, así como respecto de las donaciones a centros de acopio 
y albergues. Presentada el 26 de septiembre de 2017. 

54) Del Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, a nombre propio y de diversos Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo respecto a la nueva 
autorización otorgada por el congreso de Coahuila para que el ejecutivo estatal reestructure 
y/o refinancie la deuda pública del estado. Presentada el 28 de septiembre de 2017. 

55) Del Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, con punto de acuerdo para emitir un decreto de 
emergencia, con el fin de atender a las víctimas de los sismos del mes de septiembre y se dé 
inicio a las tareas de reconstrucción de las zonas afectadas. Presentada el 28 de septiembre 
de 2017. 

56) De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a implementar un operativo permanente 
con brigadas itinerantes para asesorar legalmente en el cobro de seguros a los afectados por 
el sismo del pasado 19 de septiembre de 2017, en coordinación con las autoridades 
competentes de las entidades federativas. Presentada el 28 de septiembre de 2017. 

57) De los Senadores Mario Delgado Carrillo, David Monreal Ávila, Zoé Robledo Aburto y Carlos 
Manuel Merino Campos, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que se solicita al Gobierno Federal asignar por lo menos 10 mil millones de 
pesos para atender la emergencia y los daños ocasionados por los sismos del 7 y 19 de 
septiembre. Presentada el 03 de octubre de 2017. 

58) De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
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punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros a establecer y difundir un programa de asesoría y atención 
para ayudar a cobrar los seguros de las personas afectadas por los sismos del 7 y 19 de 
septiembre, a fin de agilizar los trámites y evitar abusos que atenten contra sus derechos. 
Presentada el 03 de octubre de 2017. 

59) De las Senadoras Ma. del Rocío Pineda Gochi, Margarita Flores Sánchez, Ivonne Álvarez 
García, Angélica Araujo Lara, Hilda Ceballos Llerenas y Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a 
la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financieros a instrumentar módulos de información y ayuda para 
las personas que fueron afectadas por los sismos, a fin de que puedan hacer uso de sus 
pólizas de seguros de vida, de vivienda, gastos médicos y automóviles, así como el acceso a 
información y reposición de documentos relacionados a cuentas bancarias, créditos e 
hipotecas. Presentada el 05 de octubre de 2017. 

60) De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal y de 
la Ciudad de México a incrementar los montos de apoyo para las personas que resultaron 
afectadas con daños parciales o pérdidas totales de sus casas o negocios tras el sismo del 19 
se septiembre, a fin de que tengan la posibilidad de recuperar el patrimonio que perdieron. 
Presentada el 10 de octubre de 2017. 

61) Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a incrementar a 300 mil pesos el apoyo 
de reconstrucción por pérdida total de vivienda para los afectados por los sismos del 7 y 19 
de septiembre de 2017. Presentada el 10 de octubre de 2017. 

62) De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a sus dependencias correspondientes a 
destinar los recursos suficientes a la reconstrucción de las viviendas dañadas ante los 
terribles daños ocasionados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, siendo 
sensibles a la situación económica de los damnificados. Presentada el 10 de octubre de 2017. 

63) Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Energía, a la 
Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a elaborar y aprobar 
un acuerdo en el que se establezca reducir las tarifas eléctricas de uso doméstico en las zonas 
de las entidades federativas que fueron afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre 
del presente año. Presentada el 10 de octubre de 2017. 

64) De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a que, en 
coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, amplíe el criterio de 
elegibilidad para la atención de damnificados en materia de vivienda, así como para que se 
incrementen los recursos del FONDEN para la reconstrucción de viviendas afectadas en la 
Ciudad de México. Presentada el 12 de octubre de 2017. 

65) De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados a modificar la propuesta de proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para 2018, a fin de destinar un aumento de recursos económicos para el 
Ramo 16, Anexo 16, correspondiente a la Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad 
y Crecimiento Verde, por lo menos igual al máximo histórico aprobado para el año 2014; es 
decir, 244 millones, 13 mil 625 pesos. Presentada el 13 de octubre de 2017. 

66) Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
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Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, incremente en un 7 por ciento lo 
estimado del presupuesto del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural 
Sustentable. Presentada el 17 de octubre de 2017. 

67) Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a reasignar los recursos 
considerados al IPAB dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, 
canalizándolos a la reconstrucción de los daños ocasionados por los sismos ocurridos los días 
7 y 19 de septiembre de 2017; y exhorta al titular del Ejecutivo Federal a decretar la 
suspensión definitiva de cualquier pago al IPAB y declarar el desconocimiento de cualquier 
deuda del IPAB, cuyo origen tenga que ver con forma alguna de rescate bancario en función 
a las voluminosas ganancias que la banca múltiple ha obtenido en México. Presentada el 17 
de octubre de 2017. 

68) Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República invita al titular del ejecutivo local del 
estado de Morelos a una reunión de trabajo a efecto de intercambiar información respecto 
de las distintas acciones e instrumentos financieros destinados para la reconstrucción de las 
zonas afectadas a causa del sismo del 19 de septiembre, así como los distintos mecanismos 
de asistencia a los morelenses afectados. Presentada el 19 de octubre de 2017. 

69) De los Senadores Luisa María calderón Hinojosa, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, José Marco 
Antonio Olvera Acevedo y Adolfo Romero Lainas, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incrementar el presupuesto 2018 al campo 
mexicano y al sector agrario. Presentada el 19 de octubre de 2017. 

70) De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y del Servicio de Administración Tributaria a realizar una investigación fiscal exhaustiva a 
todas las personas, físicas y morales de nacionalidad mexicana, que aparecen en la 
investigación periodística "Paradise Papers" y se finque o deslinde responsabilidad por 
cualquier tipo de irregularidad o delito de naturaleza fiscal o por operaciones con recursos 
de procedencia ilícita. Presentada el 09 de noviembre de 2017. 

71) De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y al 
Servicio de Administración Tributaria a investigar la posible evasión y elusión fiscal realizada 
por medio de fiscales del llamado caso "Paradise Papers" en el que se ven involucrados 
ciudadanos mexicanos, con la finalidad de que sean aseguradas dichas cuentas y en su caso 
se recuperen dichos recursos. Presentada el 09 de noviembre de 2017. 

72) Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a flexibilizar y agilizar los trámites necesarios para que las entidades afectadas por los 
desastres naturales del pasado mes de septiembre puedan acceder a la brevedad posible a 
los diferentes fondos destinados a la reconstrucción nacional. Presentada el 09 de noviembre 
de 2017. 

73) De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a agilizar la entrega de los recursos del Fideicomiso del Fondo de 
Desastres Naturales para llevar a cabo la reconstrucción de los monumentos arqueológicos, 
artísticos e históricos dañados por los sismos ocurridos en septiembre pasado. Presentada el 
14 de noviembre de 2017. 

74) De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
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Democrática, con punto de acuerdo por el que solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores un informe sobre la autorización concedida para realizar una oferta pública de 
adquisición relacionada con la empresa OHL México, los criterios para determinar el precio 
de compra y el proceso de desenliste en la Bolsa Mexicana de Valores. Presentada el 14 de 
noviembre de 2017. 

75) Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al 
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros implementar medidas de seguridad 
adicionales en las tarjetas de débito con recursos para la reconstrucción que se están 
otorgando a los damnificados por los sismos en Oaxaca y Chiapas. Presentada el 22 de 
noviembre de 2017. 

76) De los Senadores Mario Delgado Carrillo, David Monreal Ávila y Zoé Robledo Aburto, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al titular del 
Ejecutivo a enviar la propuesta del candidato para integrar la Junta de Gobierno del Banco 
de México y para ocupar el cargo de gobernador del Banco Central, con el objetivo de evitar 
que la negociación política afecte el proceso de designación. Presentada el 22 de noviembre 
de 2017. 

77) Del Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a acelerar los trabajos 
para emitir la declaratoria de zona económica especial para el estado de Tabasco. Presentada 
el 28 de noviembre de 2017. 

78) Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía a 
fortalecer las acciones que incentiven la generación de empleo, la equitativa distribución de 
la riqueza, el mercado interno y el poder adquisitivo de las familias mexicanas. Presentada el 
28 de noviembre de 2017. 

79) De la Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito Público 
a subsanar el déficit de presupuesto dotado al programa nacional de vacunación. Presentada 
el 12 de diciembre de 2017. 

80) Del Sen. Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a 
reclasificar la tarifa de servicio doméstico en el estado de Campeche, debido a las altas 
temperaturas registradas en el periodo de verano, durante los últimos cinco años. 
Presentada el 14 de diciembre de 2017. 

81) De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo por el que se cita a comparecer al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para que informe las causas del mal estado de las finanzas públicas. Presentada el 13 
de febrero de 2018. 

82) Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a identificar las conductas 
que actualicen delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Presentada el 01 
de marzo de 2018. 

83) De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo por el que el Senado de la República asume el contenido del estudio 
“Arquitectura del Ramo 23”, elaborado por México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas 
Públicas, A. C. y exhorta al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de 
Diputados a elaborar una opinión del trabajo indicado, para estudio, consideración y mejora 
de las siguientes legislaturas del Congreso de la Unión.  Presentada el 06 de marzo de 2018. 
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84) Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita reasignar recursos para la 
supervisión y protección de usuarios de servicios financieros, ante la implementación de la 
Ley para regular las Instituciones de Tecnología Financiera. Presentada el 08 de marzo de 
2018. 

85) Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a enviar un informe 
respecto del uso y destino de las donaciones nacionales e internacionales recibidas en apoyo 
a las fases de emergencia y reconstrucción por los sismos de septiembre de 2017. Presentada 
el 15 de marzo de 2018. 

86) Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta al Servicio de Administración Tributaria y a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores a ejercer sus funciones por la sentencia judicial definitiva en el caso de 
Banamex contra Oceanografía, S.A. Presentada el 15 de marzo de 2018. 

87) Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Nuevo León a remitir un informe 
en el que exponga las razones y las causas del incremento en el nivel de endeudamiento del 
estado. Presentada el 21 de marzo de 2018. 

88) Del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en coordinación 
con la Junta Directiva del ISSSTE y la Cámara de Diputados, se homologue el incremento de 
diversas prestaciones que se brindan a jubilados y pensionados del ISSSTE y se establezca su 
actualización periódicamente. Presentada el 03 de abril de 2018. 
 

2. Con fundamento en el artículo 131 del Reglamento del Senado de la República se precisa que en el 
mes de julio del año en que se renueva el Senado, el Presidente de cada comisión instruye que se 
preparen el inventario y los archivos para su depósito en la Secretaría General de Servicios 
Parlamentarios, la que realizará su posterior entrega a la comisión que corresponda de la Legislatura 
entrante. Relación en la que se encuentran las proposiciones con punto de acuerdo mencionadas en 
el numeral anterior. 
 

3. Los Senadores integrantes de esta Comisión revisamos el contenido de las citadas proposiciones, 
para expresar nuestras observaciones y comentarios, a fin de integrar el presente dictamen. 
 

II.        OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
1. Punto de acuerdo que exhorta al Consejo Estatal de Armonización Contable del estado de 

Michoacán de Ocampo a cumplir con los plazos y las disposiciones de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, en materia de armonización contable.  
OBJETIVO: Exhortar al Consejo Estatal de Armonización Contable del Estado de Michoacán de 
Ocampo, a que cumpla con los plazos y las disposiciones de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental en materia de armonización contable. 
 

2. Punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que en el paquete económico para 2017 se 
presente un plan para la reducción del endeudamiento público.  
OBJETIVO: Exhortar al Ejecutivo Federal, para que en la propuesta de paquete económico para 
2017, se cumpla con la disposición del inciso 1o de la fracción VIII del artículo 73 de la Constitución 
Federal y someta a consideración del Congreso de la Unión un monto de endeudamiento que sirva 
para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos. 
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3. Punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
un informe del cálculo desagregado de los nuevos precios de las gasolinas considerados en los 
meses de julio, agosto y septiembre del presente año.  
OBJETIVO: Exhortar al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe escrito del 
cálculo desagregado de los nuevos precios de las gasolinas considerados en los meses de julio, 
agosto y septiembre del 2016. 
 

4. Punto de acuerdo que exhorta al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a 
rendir un informe sobre el estado que guarda el cumplimiento de las "acciones correctivas" que 
impuso a OHL México, S.A.B. de C.V.  
OBJETIVO: Exhortar al Titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que rinda un 
informa sobre las “acciones correctivas” que impuso a OHL México y dos de sus subsidiarias; sobre 
desliste de las acciones de OHL México de la Bolsa Mexicana de Valores; y sobre las medidas que 
haya adoptado o piense adoptar la CNBV para garantizar la adecuada y oportuna protección del 
mercado de valores y del público inversionista. 
 

5. Punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que en la elaboración del paquete 
económico 2017 vele por un presupuesto responsable, promoviendo la inversión, la 
competitividad, el crecimiento económico y el manejo responsable de las finanzas públicas, 
privilegiando en todo momento el ingreso y bienestar de las familias.  
OBJETIVO: Exhortar al Ejecutivo Federal para que en la elaboración del paquete económico 2017 
vele por un presupuesto responsable; promoviendo la inversión, la competitividad, el crecimiento 
económico y el manejo responsable de las finanzas públicas, privilegiando en todo momento el 
ingreso y bienestar de las familias. 
 

6. Punto de acuerdo por el que se solicita a la autoridad federal para el desarrollo de las zonas 
económicas especiales que la Zona Económica Especial anunciada por el estado de Chiapas 
incluya, además de Tapachula, secciones en los municipios de Ocozocoautla de Espinoza y Chiapa 
de Corzo en la región centro, Comitán de Domínguez, San Cristóbal de las Casas y una sección 
turística en el corredor Palenque-Cascadas de Agua Azul.  
OBJETIVO: Exhortar a la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales 
(AFDZEE) que la Zona Económica Especial anunciada para el estado de Chiapas incluya, además de 
Tapachula, secciones en los municipios de Ocozocoautla de Espinosa y Chiapa de Corzo en la región 
centro, Comitán de Domínguez, San Cristóbal de las Casas y una sección turística en el corredor 
Palenque-Cascadas de Agua Azul. 
 

7. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a no reducir el 
presupuesto 2017 al campo mexicano y al sector agrario.  
OBJETIVO: Exhortar a la a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que no reduzca el 
presupuesto 2017 al campo mexicano y al sector agrario. 
 

8. Punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a instrumentar medidas urgentes y realizar los 
cambios necesarios al paquete económico 2017 para afrontar las dificultades financieras 
generadas por la devaluación del peso y eximir el pago del 5% del impuesto al valor agregado en 
las fronteras del país, para resolver la pérdida de competitividad y las afectaciones económicas 
que ha generado la homologación del IVA y la devaluación del peso en dicha zona.  
OBJETIVO: Exhortar al Titular del Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, instrumente medidas urgentes y realice los cambios necesarios al paquete económico 
2017, para afrontar las dificultades financieras generadas por la devaluación del peso frente al 
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dólar. 
 

9. Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a presentar un 
reporte específico de las inconsistencias encontradas en la banca múltiple y si están relacionadas 
a actividades ilícitas.  
OBJETIVO: Exhortar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a presentar un reporte específico 
de las inconsistencias encontradas en la banca múltiple y si están relacionadas a actividades ilícitas. 
 

10. Punto de acuerdo por el que se solicita un informe al Banco de México sobre la tendencia del alza 
en el precio de las divisas. 
OBJETIVO: Exhortar al Banco de México, a remitir un informe escrito pormenorizado sobre los 
motivos de la tendencia al alza del precio del dólar en el mercado de divisas, así como las medidas 
implementadas hasta ahora para evitar la devaluación del peso y los escenarios que se tienen 
proyectados para hacer frente a dicha tendencia. 
 

11. Punto de acuerdo que exhorta a la autoridad federal para el desarrollo de las zonas económicas 
especiales a que, en la determinación de la zona económica especial anunciada para el estado de 
Chiapas, realice una consulta pública amplia a los sectores productivos a través de sus 
confederaciones y demás representaciones gremiales.  
OBJETIVO: Exhortar a la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales 
para que en la elaboración del dictamen por el que determina la viabilidad del establecimiento y 
desarrollo de la Zona Económica Especial anunciada para el estado de Chiapas, así como su 
modalidad, realice una consulta pública amplia a los sectores productivos de la región, a través de 
sus confederaciones y demás representaciones gremiales. 
 

12. Punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe 
pormenorizado sobre los motivos de las reducciones presupuestales realizadas en obras y 
desarrollo de infraestructura en el estado de Campeche, en el marco de la propuesta de 
Presupuesto de Egresos 2017; así también, exhorta a la Cámara de Diputados a reconsiderar 
dichas reducciones presupuestales, contemplando la crítica situación económica que se vive en 
esta entidad derivado de la caída en los precios del petróleo.  
OBJETIVO: Solicitar a solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe 
pormenorizado sobre las razones precisas que motivaron las múltiples reducciones presupuestales 
realizadas en obras y desarrollo de infraestructura en el estado de Campeche en 2016. 
 

13. Punto de acuerdo que exhorta al Gobernador del Banco de México a informar cuáles son las 
medidas que a su consideración conforman el uso racional de reservas.  
OBJETIVO: Exhortar al Gobernador del Banco de México a informar a esta soberanía cuáles son las 
medidas que a su consideración conforman el uso racional de reservas en 2016. 
 

14. Punto de acuerdo que exhorta a los titulares de los poderes ejecutivos federal y estatal del estado 
de Guerrero a otorgar un pago de indemnización en beneficio de los defraudados de cajas de 
ahorro del estado de Guerrero. 
OBJETIVO: Exhortar al Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades 
y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (FIPAGO), a reconocer el 
derecho que tienen todos los ahorradores defraudados por Sociedades mercantiles, conforme al 
artículo 8° transitorio de su propia Ley y poder comenzar el proceso de indemnización a la que 
tienen derecho. 
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15. Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Veracruz a realizar en tiempo y forma 
las transferencias de recursos federales que corresponden a los municipios del estado.  
OBJETIVO: Exhortar al Gobierno del Estado de Veracruz a realizar en tiempo y forma las 
transferencias de los recursos federales que corresponden a los municipios del Estado durante 
2016. 
 

16. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a apoyar la propuesta 
conjunta de aumento al presupuesto de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos para el año 2017. 
OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que, mediante el Representante 
Permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos, apoye la propuesta 
conjunta de aumento al presupuesto para el año 2017, a la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
 

17. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incrementar el 
presupuesto de educación media superior, hasta en un 20% en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2017 con relación al ejercicio presupuestal de 2016 y que dicho incremento se vea 
reflejado de manera proporcional en los colegios de bachilleres de la República Mexicana.  
OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que no se reduzca el 
presupuesto de Educación Media Superior, por el contrario, se incremente hasta en un 20% en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 con relación al ejercicio presupuestal de 2016. 
 

18. Punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en la aprobación del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para 2017, se abstenga de incluir partidas presupuestales anexas en 
el Ramo 23 y así evitar la práctica conocida como "moches". 
OBJETIVO: Exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
que, en el proceso de análisis, discusión y dictamen del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2017, se abstenga de crear fondos dentro del Ramo 23 que se presten a prácticas de 
corrupción en la asignación de fondos públicos, y particularmente al uso indebido de recursos 
públicos a través de los desvíos conocidos como "moches". 
 

19. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, el Instituto Politécnico Nacional reciba un 
incremento presupuestal del 6% para infraestructura y equipamiento.  
OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en el ajuste de las 
finanzas públicas anunciadas para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, el Instituto 
Politécnico Nacional reciba un incremento presupuestal nominal del seis por ciento como mínimo, 
para renovar la infraestructura deteriorada y los equipos obsoletos, y con ello, ampliar la cobertura, 
asegurar la calidad educativa y la investigación. 
 

20. Punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a brindar el apoyo necesario a fin de 
mitigar la situación financiera de los municipios veracruzanos, agravada por la retención 
injustificada de los fondos federales a éstos dirigidos, por parte de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del gobierno del estado de Veracruz.  
OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a coadyuvar en la elaboración de 
un programa especial de apoyo económico y desarrollo a los Ayuntamiento del estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave que lo soliciten, a fin de mitigar su déficit financiero agravado por la retención 
injustificada de los fondos federales por parte de la secretaría de Finanzas y Planeación el gobierno 
del estado. 
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21. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado de Veracruz a 

que, de manera inmediata, entregue las participaciones federales indebidamente retenidas a los 
ayuntamientos de la entidad, que ascienden aproximadamente a más de 6 mil millones de pesos.  
OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz a que de 
manera inmediata entregue las participaciones federales indebidamente retenidas a los 
Ayuntamientos de la entidad, que ascienden aproximadamente a más de 6 mil millones de pesos. 
 

22. Punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el marco de la discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos 2017, asigne los recursos necesarios para la realización 
de obras y desarrollo de infraestructura en el estado de Campeche; y solicita un informe a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público que incluya las razones por las cuales se redujo en un 
62.31% el presupuesto para el desarrollo de infraestructura en dicho estado.  
OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un informe pormenorizado sobre 
las razones por las cuales se realizaron reducciones presupuestales al estado de Campeche, en el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 en materia de infraestructura 
equivalentes al 62.31% en relación con el ejercicio fiscal 2016. 
 

23. Punto de acuerdo por el que se cita a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público 
y de Relaciones Exteriores, así como al Gobernador del Banco de México a una reunión de trabajo 
para abordar la estrategia del Gobierno Federal tras los resultados de la elección presidencial de 
los Estados Unidos de América del 8 de noviembre 2016. OBJETIVO: Citar al Secretario de Hacienda 
y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, y al Gobernador del Banco de México, Agustín 
Carstens Carstens, a una Reunión de Trabajo con la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para 
abordar las estrategias del gobierno federal ante la volatilidad financiera derivada del triunfo 
electoral del candidato republicano a la Presidencia de los Estados Unidos de América, Donald J. 
Trump. 
 

24. Punto de acuerdo en relación con los recursos asignados para el estado de Chiapas en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017.  
OBJETIVO: Exhortar a las entidades, instituciones y órganos encargados de ejercer recursos 
federales en el estado de Chiapas, a que apliquen criterios extraordinarios de eficacia, eficiencia, 
transparencia y disciplina financiera, para la ejecución correcta y adecuada del Presupuesto 2017. 
 

25. Punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a vetar el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2017, ante la nueva realidad económica y los riesgos que enfrenta 
el país tras la elección de los Estados Unidos.  
OBJETIVO: Exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal para que ejerza su facultad de veto al 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 aprobado por la Cámara de Diputados el 10 de 
noviembre de 2016, y presente una propuesta para modificar la Ley de Ingresos de la Federación 
para 2017, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de noviembre de 2016. 
 

26. Punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Nuevo León y al gobernador del estado 
a mantener la propuesta de eliminación de la tenencia en los términos vigentes, reduciendo el 
cobro al 50 por ciento para el año 2017.  
OBJETIVO: Exhortar al Congreso del Estado de Nuevo León a mantener la propuesta de eliminación 
de la tenencia en los términos vigentes, reduciendo el cobro al 50 por ciento para el año 2017. 
 

27. Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de 
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Servicios Financieros a implementar una campaña de prevención en relación a los fraudes de los 
sistemas financieros no sostenibles conocidos como “Flor de la Abundancia,” así como de 
cualquier otro sistema que otorgue tasas de interés por encima de las de mercado y que no 
cuentan con la protección del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.  
OBJETIVO: Exhortar a la Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros, a implementar una campaña de prevención en relación a los fraudes de los sistemas 
financieros no sostenibles conocidos como “flor de la abundancia” así como de cualquier otro 
sistema que otorgue tasas de interés por encima de las de mercado y que no cuentan con la 
protección del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB). 
 

28. Punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno municipal de Zapopan, Jalisco, a dar marcha 
atrás al incremento en el pago del impuesto predial aplicado a partir de 2017. 
OBJETIVO: Exhortar al gobierno municipal de Zapopan, Jalisco, a dar marcha atrás al incremento en 
el pago del impuesto predial aplicado a partir de 2017, presentando a la brevedad posible la 
iniciativa correspondiente ante el Congreso del estado de Jalisco, para revocar el incremento en los 
valores catastrales y conservar el pago de este impuesto sin incrementos; asimismo, a contemplar 
la ampliación del plazo de descuento por pronto pago, para que este transcurra a partir de la 
sugerida modificación en obviedad de consecuencia. 
 

29. Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, a la Asociación de 
Bancos de México y al Instituto Nacional Electoral a fortalecer los mecanismos de denuncia y 
coordinación, en casos de robo o extravío de credenciales de elector, para evitar su uso en 
fraudes, suplantación de identidad y otros delitos. 
OBJETIVO: Exhortar al Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Comisión Nacional de 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) a revisar el cumplimiento 
del convenio firmado entre el INE y la Asociación Mexicana de Bancos (AMB) para la verificación de 
las credenciales de elector e informar al Senado de la República el motivo por el cual sólo un banco 
está utilizando esta plataforma. 
 

30. Punto de acuerdo que solicita a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Energía, a la 
Comisión Reguladora de Energía y a Petróleos Mexicanos transparentar diversa información 
sobre el gasolinazo y las empresas beneficiadas por la privatización del mercado de las gasolinas. 
OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la memoria de cálculo de los 
precios de las gasolinas y diésel para las 90 regiones del país, con detalles de los montos y conceptos 
que integran la estructura de los precios. Así como la explicación del comportamiento del precio 
internacional de referencia de la gasolina en la Costa del Golfo de los Estados Unidos, el tipo de 
cambio y el ajuste por la ampliación del estímulo fiscal al impuesto a las gasolinas aplicados a los 
precios vigentes a partir del 4 de febrero de 2017. 
 

31. Punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a transferir, distribuir y 
finiquitar, respectivamente, los recursos pendientes destinados al Programa de Producción 
Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola 2016, y entregar oportunamente los 
de 2017, para que los beneficiarios del estado de Yucatán y de todo el país puedan cumplir con 
los objetivos planteados en su área de producción. 
OBJETIVO: Exhortar al Secretario de Hacienda y Crédito Público, para que transfiera a la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la totalidad de los recursos 
autorizados para el Programa de Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero y 
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Apícola 2016. 
 

32. Punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Zacatecas a realizar las modificaciones 
necesarias a la Ley de Ingresos de la entidad para el ejercicio fiscal 2017, tomando en 
consideración el contexto nacional actual, la opinión técnica de los diferentes sectores 
económicos y con una visión congruente en beneficio de los contribuyentes. 
OBJETIVO: Exhortar al Congreso del Estado de Zacatecas para que, bajo su investidura como poder 
legislativo local, realice las modificaciones necesarias a la Ley de Ingresos de la entidad para el 
Ejercicio Fiscal 2017. 
 

33. Punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a implementar diversas acciones a fin de 
revertir el alza en el precio de las gasolinas y el diésel, el próximo 17 de febrero. 
OBJETIVO: Exhortar al Gobierno Federal, a que presente una iniciativa de reforma a la Ley del 
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, a fin de que se debata en el Congreso de la Unión 
la reducción de la cuota fija por concepto de IEPS a las gasolinas y diésel que se comercializan en 
territorio nacional. 
 

34. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes y al Fideicomiso que administra el Fondo para el 
Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y Apoyo sus Ahorradores, a 
dar solución a los ciudadanos defraudados por la Caja Progresa. 
OBJETIVO: Exhortar al Fideicomiso que administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades 
y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y Apoyo sus Ahorradores (FIPAGO) a realizar mesas de trabajo 
con la participación del Gobierno del Estado de Guanajuato y el Comité Liquidador de la Caja 
Progresa. 
 

35. Punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar 
sobre las acciones a realizar para mejorar la calidad de los indicadores del Sistema de Evaluación 
del Desempeño.  
OBJETIVO: Exhortar al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que en la elaboración 
del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 sean 
considerados los resultados del sistema de evaluación del desempeño de los ejercicios anteriores. 
 

36. Punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a atender 
la petición del gobierno del estado de Nuevo León para redestinar los recursos económicos del 
proyecto Monterrey VI a los proyectos de las Líneas 2 y 3 del Metro. 
OBJETIVO: Exhortar al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público –Dr. José Antonio 
Meade Kuribreña- a que atienda la petición del Gobierno del Estado de Nuevo León, para efectos 
de redestinar los recursos económicos del proyecto hidráulico Monterrey VI; a los proyectos de las 
líneas 2 y 3 del Metro. 
 

37. Punto de acuerdo que exhorta a la Administración General de Aduanas del Servicio de 
Administración Tributaria a tomar las medidas necesarias para que en los puntos de revisión 
aduanal para pasajeros que ingresan al país, se respete el mecanismo de selección automatizado, 
también conocido como “Semáforo Fiscal”.  
OBJETIVO: Exhortar a la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), a tomar las medidas necesarias conforme al ámbito de sus atribuciones, para que 
en los puntos de revisión aduanal para pasajeros que ingresan al país, se respete el mecanismo de 
selección automatizado, también conocido como “semáforo fiscal”. 
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38. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores a emitir circular para que todas las entidades del sistema 
financiero mexicano hagan efectivo el reconocimiento del certificado de matrícula consular como 
identificación para la realización de operaciones bancarias y trámites financieros. 
OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores, para que en ejercicio de sus atribuciones, emitan una circular específica para que 
todas las entidades del Sistema Financiero Mexicano hagan efectivo el reconocimiento del 
Certificado de Matricula Consular como identificación válida para la realización de operaciones 
bancarias y trámites financieros. 
 

39. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a destinar los ahorros 
presupuestales del Poder Judicial a la red de asistencia y protección consular. 
OBJETIVO: Exhortar al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reasignar los 1,900 
millones de pesos, resultantes del ahorro anunciado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
el 28 de febrero de 2017, al Programa de Asistencia Jurídica y Asesoría Legal Externa (PALE). 
 

40. Punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar 
sobre las consideraciones que permitieron a la Comisión de Cambios definir la cantidad de 20,000 
millones de dólares para el Programa de Coberturas Cambiarias que ofrecerá el Banco de México 
el año 2017. 
OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar las consideraciones 
que permitieron a la comisión de cambios definir la cantidad de 20,000 millones de dólares para el 
programa de coberturas cambiarias que ofrecerá el banco de México el año 2017. 
 

41. Punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a realizar un programa para 
condonar los impuestos correspondientes a los agricultores, ganaderos y comerciantes de los 28 
municipios del Istmo de Tehuantepec, catalogados en sequía extrema. 
OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Sistema de Administración 
Tributaria se realice un para condonar los impuestos correspondientes a los agricultores, 
ganaderos, y comerciantes de los 28 municipios del Istmo de Tehuantepec. 
 

42. Punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público a emitir los lineamientos del Fondo de Apoyo a Migrantes, así como a incrementar 
los recursos para dicho fondo y para el Fondo para Fronteras para el presente ejercicio fiscal 2017.  
OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emita los lineamientos para la 
operación del Fondo de Apoyo a Migrantes 2017, a fin de que se puedan ejercer en tiempo y forma 
por las entidades federativas. Así como, para que en la emisión de los lineamientos para la 
operación del Fondo de Apoyo a Migrantes 2017, se consideren las 32 entidades federativas para 
la asignación de recursos correspondiente. 
 

43. Punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Veracruz a reconsiderar la no 
reestructuración de la deuda de dicho estado. 
OBJETIVO: Exhorta al Congreso del estado de Veracruz, a que en el marco de sus facultades, 
reconsidere la no reestructuración de la deuda de dicho estado. 
 

44. Punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío 
Villegas” a llevar a cabo los procedimientos administrativos y financieros correspondientes, con 
el fin de hacer efectiva la asignación de recursos por 11 millones 927 mil pesos para la 
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construcción y equipamiento de la clínica de prevención de enfermedad cardiovascular e 
insuficiencia cardiaca y respiratoria. 
OBJETIVO: Exhortar al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Ismael Cosía Villegas" a 
llevar a cabo los procedimientos administrativos y financieros correspondientes, con el objeto de 
hacer efectiva la asignación de recursos por 11, 927, 000.00 pesos para la construcción y 
equipamiento de la Clínica de Prevención de Enfermedad Cardiovascular e Insuficiencia Cardiaca y 
Respiratoria. 
 

45. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Banco de México 
a reconsiderar la decisión de otorgar el remanente de operación de 321 mil 653 millones de pesos 
al Gobierno Federal y acuerden en términos del artículo 53 de la Ley del Banco de México 
constituir reservas adicionales. 
OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Banco de México a que 
reconsideren la decisión de otorgar el remanente de operación de 321,653.3 millones de pesos al 
Gobierno Federal y acuerden en términos del artículo 53 de la Ley del Banco de México constituir 
reservas adicionales. 
 

46. Punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a destinar el total de los recursos aprobados 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, a los subsidios para refugios y centros de 
atención externa de refugios para mujeres víctimas de violencia. 
OBJETIVO: Exhortar al Ejecutivo Federal para que determine la aplicación del 100% de los recursos 
destinados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 correspondientes a los subsidios 
para Refugios y Centros de Atención Externa de Refugios para mujeres víctimas de violencia en el 
Ramo 12, Acción Número 448 con un monto de $277,199,029.00. 
 

47. Punto de acuerdo relativo a la situación financiera del fideicomiso a través del cual opera el Fondo 
para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 
OBJETIVO: Exhortar a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a que haga uso de los 
instrumentos que le confiere la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a efecto 
de realizar las adecuaciones presupuestales que resulten necesarias para garantizar durante los 
meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017, la operación del Fideicomiso y la 
implementación de las medidas de protección otorgadas a las y los beneficiarios del Mecanismo 
para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 
 

48. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a establecer una 
mesa de trabajo con ambas cámaras del Congreso de la Unión para evaluar la viabilidad de reducir 
la tasa del impuesto sobre la renta en sus diferentes regímenes, con el objetivo de mantener la 
competitividad de nuestro país frente al plan fiscal de Donald Trump. 
OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a establecer una mesa de trabajo 
con ambas Cámaras del Congreso de la Unión para evaluar la viabilidad de reducir la tasa del 
Impuesto Sobre la Renta en sus diferentes regímenes, con el objetivo de mantener la 
competitividad de nuestro país frente al Plan Fiscal de Donald Trump. 
 

49. Punto de cuerdo que exhorta a firmar un convenio de coordinación y colaboración que 
potencialice en al menos 20 veces más, parte de los recursos asignados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, en la modalidad de proyectos de inversión, comunicaciones y 
transportes, a fin de que las entidades federativas obtengan mayores recursos para llevar a cabo 
la mayor inversión y construcción de obra pública estratégica en décadas. 
OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de 
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Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), 
y a los Gobiernos de las tres Entidades Federativas con mayor rezago y pobreza, entre las que se 
encuentra Chiapas, a firmar un Convenio de Coordinación y Colaboración que potencialice en al 
menos 20 veces más, parte de los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF) a proyectos de infraestructura en Comunicaciones y Transportes, en el Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social (FAIS), en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF) y en el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), a fin de que 
las Entidades Federativas obtengan mayores recursos para llevar a cabo la mayor inversión y 
construcción de obra pública estratégica en décadas. 
 

50. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a solicitar al ejecutivo 
del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, información relativa a la licitación pública No. 
PC/LP/008001/001/2017, con la finalidad de asegurar la transparencia de dicho proceso, así como 
al congreso del estado de Veracruz realizar un análisis pormenorizado de la propuesta de 
reestructuración y de la capacidad real de pago del gobierno del estado. 
OBJETIVO: Exhortar al Congreso del Estado de Veracruz, para que, de acuerdo a sus atribuciones y 
a las establecidas en Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
realice un análisis pormenorizado de la propuesta del Titular del Gobierno del Estado de 
reestructuración de deuda, asegurando así el costo financiero más bajo posible, incluyendo todas 
las comisiones, gastos y cualquier otro accesorio que estipule la propuesta y que no se 
comprometan recursos destinados a programas prioritarios para el desarrollo económico y social 
de la entidad. 
 

51. Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del proyecto del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para 2018, realice las modificaciones pertinentes a fin de asignar los 
recursos necesarios para atender a las personas damnificadas e incremente la inversión en 
infraestructura, vivienda, salud y educación en las zonas afectadas por los sismos ocurridos los 
días 7 y 19 de septiembre. 
OBJETIVO: Exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, 
para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, realice las modificaciones pertinentes a fin de asignar 
los recursos necesarios para atender a las personas damnificadas, e incrementen la inversión en 
infraestructura, vivienda, salud y educación en las zonas afectadas por los sismos ocurridos los días 
7 y 19 de septiembre. 
 

52. Punto de acuerdo que exhorta a la Presidencia de la República a emitir una declaratoria de 
emergencia nacional por la magnitud de los daños generados por los procesos sísmicos y 
climáticos recientes que afectan a millones de mexicanos. 
OBJETIVO: Exhortar a la Presidencia de la República a emitir una declaratoria de emergencia 
nacional por la magnitud de los daños generados por los procesos sísmicos y climáticos recientes 
que afectan a millones de mexicanos. 
 

53. Punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a expedir las disposiciones 
que permitan la condonación de contribuciones respecto del consumo de productos en las zonas 
afectadas, así como respecto de las donaciones a centros de acopio y albergues. 
OBJETIVO: Exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a la brevedad, expida las 
disposiciones de carácter general que permitan la condonación de contribuciones y sus accesorios 
respecto del consumo de productos de primera necesidad en las zonas afectadas por los sismos 
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ocurridos el 7 y 19 de septiembre de 2017. 
 

54. Punto de acuerdo respecto a la nueva autorización otorgada por el congreso de Coahuila para 
que el ejecutivo estatal reestructure y/o refinancie la deuda pública del estado. 
OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que en el marco de sus 
atribuciones analice la nueva autorización otorgada por el Congreso del Estado de Coahuila para 
que el Ejecutivo Estatal reestructure y/o refinancie la deuda pública del Estado, a fin de garantizar 
que dicha acción no tenga un impacto negativo en las finanzas públicas estatales. 
 

55. Punto de acuerdo para emitir un decreto de emergencia, con el fin de atender a las víctimas de 
los sismos del mes de septiembre y se dé inicio a las tareas de reconstrucción de las zonas 
afectadas. 
OBJETIVO: Que el Senado de la República emita un decreto de emergencia, para atender a las 
víctimas de los sismos del mes de septiembre y se dé inicio a las tareas de reconstrucción de las 
zonas afectadas. 
 

56. Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros a implementar un operativo permanente con brigadas itinerantes para 
asesorar legalmente en el cobro de seguros a los afectados por el sismo del pasado 19 de 
septiembre de 2017, en coordinación con las autoridades competentes de las entidades 
federativas. 
OBJETIVO: Exhortar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros para implementar un operativo permanente con brigadas itinerantes con la finalidad 
de asesorar legalmente en el cobro de seguros a los afectados por el sismo del pasado 19 de 
septiembre de 2017, en coordinación con las autoridades competentes de las entidades 
federativas. 
 

57. Punto de acuerdo por el que se solicita al Gobierno Federal asignar por lo menos 10 mil millones 
de pesos para atender la emergencia y los daños ocasionados por los sismos del 7 y 19 de 
septiembre. Presentada el 03 de octubre de 2017. 
OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dirigir por lo menos 10 mil 
millones de pesos para la atención de la emergencia y daños ocasionados por los sismos del 7 y 19 
de septiembre de este año, de los recursos disponibles en 10 partidas de gastos innecesarios del 
clasificador por objeto del gasto como lo son: Comunicación Social y Publicidad, Telefonía Celular, 
Servicios Oficiales, Pasajes aéreos y terrestres, Viáticos en el extranjero y en el país, Servicios 
integrales de traslados y viáticos, Apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión, así 
como Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.    
 

58. Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros a establecer y difundir un programa de asesoría y atención para ayudar 
a cobrar los seguros de las personas afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre, a fin de 
agilizar los trámites y evitar abusos que atenten contra sus derechos. 
OBJETIVO: Exhortar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros para que, en el marco de sus atribuciones, establezca y difunda un programa de 
asesoría y atención para ayudar a cobrar los seguros de las personas afectadas por los sismos del 7 
y 19 de septiembre. 
 

59. Punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a instrumentar módulos de 
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información y ayuda para las personas que fueron afectadas por los sismos, a fin de que puedan 
hacer uso de sus pólizas de seguros de vida, de vivienda, gastos médicos y automóviles, así como 
el acceso a información y reposición de documentos relacionados a cuentas bancarias, créditos e 
hipotecas. 
OBJETIVO: Exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a instrumentar módulos de 
información y ayuda para las personas que fueron afectadas por los sismos del pasado 7 y 19 de 
septiembre, a fin de que puedan hacer uso de sus pólizas de seguros de vida, de vivienda, gastos 
médicos y automóviles. Así como el acceso a información y reposición de documentos relacionados 
a cuentas bancarias, créditos e hipotecas. 
 

60. Punto de acuerdo que exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal y de la Ciudad de México 
a incrementar los montos de apoyo para las personas que resultaron afectadas con daños 
parciales o pérdidas totales de sus casas o negocios tras el sismo del 19 se septiembre, a fin de 
que tengan la posibilidad de recuperar el patrimonio que perdieron. 
OBJETIVO: Exhorta a los Titulares del Poder Ejecutivo Federal y de la Ciudad de México a 
incrementar los montos de apoyo para las personas que resultaron afectadas con daños parciales 
o pérdidas totales de sus casas o negocios tras el sismo del 19 se septiembre, a fin de que tengan 
la posibilidad de recuperar el patrimonio que perdieron. 
 

61. Punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a incrementar a 300 mil pesos el apoyo de 
reconstrucción por pérdida total de vivienda para los afectados por los sismos del 7 y 19 de 
septiembre de 2017. 
OBJETIVO: Exhortar al Ejecutivo Federal a incrementar a 300 mil pesos el apoyo para reconstrucción 
por pérdida total de vivienda para los afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017. 
 

62. Punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a sus dependencias correspondientes a 
destinar los recursos suficientes a la reconstrucción de las viviendas dañadas ante los terribles 
daños ocasionados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, siendo sensibles a la situación 
económica de los damnificados. 
OBJETIVO: Exhortar al Gobierno Federal y a sus Dependencias correspondientes a que se destinen 
los recursos suficientes a la reconstrucción de las viviendas dañadas ante los terribles daños 
ocasionados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 siendo sensibles a la situación 
económica de los damnificados. 
 

63. Punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Energía, a la 
Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a elaborar y aprobar un 
acuerdo en el que se establezca reducir las tarifas eléctricas de uso doméstico en las zonas de las 
entidades federativas que fueron afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre del presente 
año. 
OBJETIVO: Exhortar a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía, a la Comisión 
Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad, para que en el ámbito de sus 
facultades y atribuciones, elaboren y aprueben un Acuerdo en el que se establezca reducir las 
tarifas eléctricas de uso doméstico en las zonas de las entidades federativas que fueron afectadas 
por los sismos del 7 y 19 de septiembre del presente año. 
 

64. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a que, en coordinación con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, amplíe el criterio de elegibilidad para la atención de 
damnificados en materia de vivienda, así como para que se incrementen los recursos del FONDEN 
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para la reconstrucción de viviendas afectadas en la Ciudad de México. 
OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Gobernación para que en coordinación con  la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público amplíe el criterio de elegibilidad para la atención de damnificados en 
materia de vivienda, establecidos en los Lineamientos de Operación Específicos del Fondo de 
Desastres Naturales. 
 

65. Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a modificar la propuesta de proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2018, a fin de destinar un aumento de recursos económicos para el Ramo 16, Anexo 16, 
correspondiente a la Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde, 
por lo menos igual al máximo histórico aprobado para el año 2014; es decir, 244 millones, 13 mil 
625 pesos. 
OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Gobernación para que en coordinación con la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público amplíe el criterio de elegibilidad para la atención de damnificados en 
materia de vivienda, establecidos en los Lineamientos de Operación Específicos del Fondo de 
Desastres Naturales, con el propósito de que no se excluya a ningún sector de la sociedad de la 
Ciudad de México afectado por el sismo ocurrido el mes de septiembre de 2017.   
 

66. Punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación para 2018, incremente en un 7 por ciento lo estimado del presupuesto del Programa 
Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable. 
OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a reajustar el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, considerando establecer mayores recursos al sector agrícola nacional. 
 

67. Punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a reasignar los recursos considerados al 
IPAB dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, canalizándolos a la 
reconstrucción de los daños ocasionados por los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre 
de 2017; y exhorta al titular del Ejecutivo Federal a decretar la suspensión definitiva de cualquier 
pago al IPAB y declarar el desconocimiento de cualquier deuda del IPAB, cuyo origen tenga que 
ver con forma alguna de rescate bancario en función a las voluminosas ganancias que la banca 
múltiple ha obtenido en México. 
OBJETIVO: Exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, por medio de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, decrete la suspensión definitiva de cualquier pago al IPAB y declare el 
desconocimiento de cualquier deuda del IPAB, cuyo origen tenga que ver con forma alguna de 
rescate Bancario en función a las voluminosas ganancias que la Banca Múltiple ha obtenido en 
México. 
 

68. Punto de acuerdo por el que el Senado de la República invita al titular del ejecutivo local del 
estado de Morelos a una reunión de trabajo a efecto de intercambiar información respecto de las 
distintas acciones e instrumentos financieros destinados para la reconstrucción de las zonas 
afectadas a causa del sismo del 19 de septiembre, así como los distintos mecanismos de asistencia 
a los morelenses afectados. 
OBJETIVO: Solicitar la comparecencia del titular del ejecutivo local del estado de Morelos a efecto 
de informar sobre las distintas acciones e instrumentos financieros destinados para la 
reconstrucción de zonas afectadas, así como los distintos mecanismos de asistencia a los 
morelenses damnificados a causa del sismo del 19 de septiembre. 
 

69. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incrementar el 
presupuesto 2018 al campo mexicano y al sector agrario.  
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OBJETIVO: Exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que 
incremente el presupuesto 2018 al campo mexicano y al sector agrario. 
 

70. Punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del 
Servicio de Administración Tributaria a realizar una investigación fiscal exhaustiva a todas las 
personas, físicas y morales de nacionalidad mexicana, que aparecen en la investigación 
periodística "Paradise Papers" y se finque o deslinde responsabilidad por cualquier tipo de 
irregularidad o delito de naturaleza fiscal o por operaciones con recursos de procedencia ilícita. 
OBJETIVO: Exhortar a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al del Servicio de 
Administración Tributaria para que realicen una investigación fiscal exhaustiva a todas las personas, 
físicas y morales, de nacionalidad mexicana que aparecen en la investigación periodística “Paradise 
Papers” y se finque o deslinde responsabilidad por cualquier tipo de irregularidad o delito de 
naturaleza fiscal o por operaciones con recursos de procedencia ilícita. 
 

71. Punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y al Servicio de 
Administración Tributaria a investigar la posible evasión y elusión fiscal realizada por medio de 
fiscales del llamado caso "Paradise Papers" en el que se ven involucrados ciudadanos mexicanos, 
con la finalidad de que sean aseguradas dichas cuentas y en su caso se recuperen dichos recursos. 
OBJETIVO: Exhortar a la Procuraduría General de la República para que, a través de la Unidad 
Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros; así como al Servicio de 
Administración Tributaria, investiguen la posible evasión y elusión fiscal realizada por medio de 
fiscales del llamado caso “Paradise Papers” en el que se ven involucrados ciudadanos mexicanos, 
con la finalidad de que sean aseguradas dichas cuentas y en su caso se recuperen dichos recursos. 
 

72. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a flexibilizar y agilizar 
los trámites necesarios para que las entidades afectadas por los desastres naturales del pasado 
mes de septiembre puedan acceder a la brevedad posible a los diferentes fondos destinados a la 
reconstrucción nacional. 
OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que flexibilice y agilice los 
trámites necesarios para que las entidades afectadas por los desastres naturales, del pasado mes 
de septiembre, puedan acceder a la brevedad posible a los diferentes fondos destinados a la 
reconstrucción nacional. 
 

73. Punto de acuerdo que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público a agilizar la entrega de los recursos del Fideicomiso del Fondo de Desastres 
Naturales para llevar a cabo la reconstrucción de los monumentos arqueológicos, artísticos e 
históricos dañados por los sismos ocurridos en septiembre pasado. 
OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
para que agilicen la entrega de los recursos del Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales 
(FONDEN), para llevar a cabo la reconstrucción de los monumentos arqueológicos, artísticos e 
históricos dañados por los sismos ocurridos en septiembre pasado. 
 

74. Punto de acuerdo por el que solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores un informe 
sobre la autorización concedida para realizar una oferta pública de adquisición relacionada con 
la empresa OHL México, los criterios para determinar el precio de compra y el proceso de 
desenliste en la Bolsa Mexicana de Valores. 
OBJETIVO: Exhortar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores enviar a esta Soberanía un 
informe sobre la autorización concedida para realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) 
relacionada con la empresa OHL México, S.A.B. de C.V, los criterios para determinar el precio de 
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compra de las acciones, así como sobre el proceso de desenliste de esta empresa en la Bolsa 
Mexicana de Valores y el pleno cumplimiento de estas operaciones de acuerdo a lo dispuesto en la 
Ley del Mercado de Valores. 
 

75. Punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Banco 
del Ahorro Nacional y Servicios Financieros implementar medidas de seguridad adicionales en las 
tarjetas de débito con recursos para la reconstrucción que se están otorgando a los damnificados 
por los sismos en Oaxaca y Chiapas. 
OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y al Banco del Ahorro 
Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), implemente medidas de seguridad adicionales en las 
tarjetas de débito con recursos para la reconstrucción que se están otorgando a los damnificados 
por los sismos en Oaxaca y Chiapas. 
 

76. Punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo a enviar la propuesta del candidato para 
integrar la Junta de Gobierno del Banco de México y para ocupar el cargo de gobernador del 
Banco Central, con el objetivo de evitar que la negociación política afecte el proceso de 
designación. 
OBJETIVO: Exhortar al titular del Ejecutivo a enviar a esta Cámara la propuesta del candidato para 
integrar la junta de gobierno de Banco de México y para ocupar el cargo de gobernador del Banco 
Central, con el objetivo de evitar que la negociación política afecte el proceso de designación. 
 

77. Punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a acelerar los trabajos para emitir la 
declaratoria de zona económica especial para el estado de Tabasco. 
OBJETIVO: Exhortar al Ejecutivo Federal a acelerar los trabajos necesarios con el objeto de emitir 
la declaratoria de Zona Económica Especial para el Estado de Tabasco. 
 

78. Punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía a 
fortalecer las acciones que incentiven la generación de empleo, la equitativa distribución de la 
riqueza, el mercado interno y el poder adquisitivo de las familias mexicanas. 
OBJETIVO: Exhortar a las Secretarías Hacienda y Crédito Público, y de Economía, para que en el 
ámbito de sus facultades fortalezcan las acciones que incentiven la generación de empleo, la 
equitativa distribución de la riqueza, el mercado interno y el poder adquisitivo de las familias 
mexicanas. 
 

79. Punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito Público a 
subsanar el déficit de presupuesto dotado al programa nacional de vacunación. 
OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Salud a remitir a esta institución un informe sobre la relación 
entre el Presupuesto aprobado en los egresos federales 2018 y las necesidades expresas del 
programa nacional de vacunación, así como un análisis histórico de este proceso y una nota 
respecto a los presuntos daños al esquema de vacunación nacional. 
 

80. Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a reclasificar la tarifa de 
servicio doméstico en el estado de Campeche, debido a las altas temperaturas registradas en el 
periodo de verano, durante los últimos cinco años. 
OBJETIVO: Exhortar a la Comisión Federal de Electricidad a realizar los estudios y análisis 
pertinentes para determinar el cambio de tarifa eléctrica de servicio doméstico en el Estado de 
Campeche, debido al registro de temperaturas superiores a los durante los últimos cinco años. 
 

81. Punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
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Público para que informe las causas del mal estado de las finanzas públicas. 
OBJETIVO: Citar a comparecer al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que 
informe a esta Soberanía las causas del mal estado de las finanzas públicas del país, derivado de la 
caída de ingresos en los diferentes rubros y que impactan en la severa reducción del gasto público, 
la inversión y los programas para el fomento de económico, salud y educación. 
 

82. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a identificar las 
conductas que actualicen delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. 
OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que a través de la Unidad 
de Inteligencia Financiera identifique las conductas que actualicen delitos de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita derivado de la resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral Q-UFRPP 324/12 y sus acumulados P-UFRPP 80/13 Y Q-UFRPP 81/13, así como a 
coadyuvar con las autoridades competentes en su investigación. 
 

83. Punto de acuerdo por el que el Senado de la República asume el contenido del estudio 
“Arquitectura del Ramo 23”, elaborado por México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas 
Públicas, A. C. y exhorta al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de 
Diputados a elaborar una opinión del trabajo indicado, para estudio, consideración y mejora de 
las siguientes legislaturas del Congreso de la Unión. 
OBJETIVO: Asume el contenido del estudio Arquitectura del Ramo 23, elaborado por México Evalúa, 
Centro de Análisis de Políticas Públicas, A. C. y exhorta al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 
de la H. Cámara de Diputados a elaborar una opinión del trabajo indicado, para estudio, 
consideración y mejora de las siguientes legislaturas del Congreso de la Unión. 
 

84. Punto de acuerdo por el que se solicita reasignar recursos para la supervisión y protección de 
usuarios de servicios financieros, ante la implementación de la Ley para regular las Instituciones 
de Tecnología Financiera. 
OBJETIVO: Solicitar al Ejecutivo Federal, instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
realice una reasignación presupuestaria para incrementar en 2 mil 352 mdp el presupuesto de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y en 680 mdp el de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, con el objeto de garantizar la 
operación efectiva de sus obligaciones de implementación, supervisión, asesoría, protección y 
defensa de los derechos e intereses de los usuarios de servicios financieros, establecidos en la Ley 
que Regula a las Instituciones de Tecnología Financiera, una vez que sea publicada en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 

85. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a enviar un informe 
respecto del uso y destino de las donaciones nacionales e internacionales recibidas en apoyo a 
las fases de emergencia y reconstrucción por los sismos de septiembre de 2017. 
OBJETIVO: Solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe pormenorizado 
respecto del uso y destino de las donaciones nacionales e internacionales recibidas en apoyo a las 
fases de emergencia y reconstrucción por los sismos de septiembre de 2017. 
 

86. Punto de acuerdo que exhorta al Servicio de Administración Tributaria y a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores a ejercer sus funciones por la sentencia judicial definitiva en el caso de 
Banamex contra Oceanografía, S.A. 
OBJETIVO: Exhortar al Sistema de Administración Tributaria a ejercer sus facultades de verificación 
e informar a esta Soberanía sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo del Banco 
Nacional de México en el ejercicio fiscal 2013 y subsecuentes, derivado de la nueva situación 
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jurídica de los adeudos registrados en sus estados financieros de 2013 respecto de Oceanografía. 
 

87. Punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Nuevo León a remitir un informe en 
el que exponga las razones y las causas del incremento en el nivel de endeudamiento del estado. 
OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que le sean asignados recursos 
al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano para que esté en posibilidad de garantizar 
el derecho de acceso a los servicios de telecomunicaciones, al mayor número de personas en cada 
una de las entidades federativas. 
 

88. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en 
coordinación con la Junta Directiva del ISSSTE y la Cámara de Diputados, se homologue el 
incremento de diversas prestaciones que se brindan a jubilados y pensionados del ISSSTE y se 
establezca su actualización periódicamente.  
OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en coordinación, con la H. 
Junta Directiva del ISSSTE y la Cámara de Diputados, se homologue el incremento de las 
prestaciones denominadas BONO DE DESPENSA Y PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE que se brinda a los 
jubilados y pensionados del ISSSTE, tomando en consideración lo establecido en el Manual de 
Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Federal del ejercicio fiscal inmediato anterior, equivalente a 565.00 y 415.00 pesos, 
respectivamente, y se establezca su actualización periódicamente. 

 
III.    ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE 
ACUERDO 
 
PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 135; 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado 
de la República, esta Comisión resulta competente para dictaminar las proposiciones con punto de acuerdo 
descritas en el apartado de antecedentes del presente dictamen. 
 
SEGUNDA. Con fundamento en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y 
los grupos parlamentarios 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 
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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. 

 
TERCERA. Esta Comisión reconoce el interés de cada uno de los Senadores que en su momento presentaron 
las proposiciones con punto de acuerdo señaladas anteriormente, además de que comparte la intención de 
los Senadores proponentes por alzar la voz frente a acontecimientos a los que se ha enfrentado nuestro país; 
por la imperante necesidad de que se atiendan cada uno de los asuntos administrativos y de gestión; y porque 
se suspendan determinadas acciones que han sido consideradas perjudiciales o que afectan los intereses de 
los mexicanos. 
 
CUARTA. Que con fundamento en el artículo 131, numeral 2 del Reglamento del Senado de la República se 
precisa que en el mes de julio del año en que se renueva el Senado, el Presidente de cada comisión instruye 
que se preparen el inventario y los archivos para su depósito en la Secretaría General de Servicios 
Parlamentarios, la que realizará su posterior entrega a la comisión que corresponda de la Legislatura 
entrante. 

Derivado de lo anterior, la Secretaría General de Servicios Parlamentarios hizo entrega de la relación de 
iniciativas, minutas, proposiciones y demás asuntos dictaminados o resueltos, en definitiva, así como la de 
aquellos que quedan pendientes de ser considerados por el Pleno. 
 
QUINTA. Que, derivado del análisis de cada una de las proposiciones con punto de acuerdo pendientes de la 
LXIII Legislatura, esta Comisión determinó que los exhortos de las proposiciones referidas en el apartado de 
antecedentes, hacen mención de información que en su momento fue de interés general del país; que implica 
a posicionamientos en relación a diversos acontecimientos específicos que enfrentó el país; a recomendar la 
realización de gestiones en los que diversas autoridades debieron atender algún asunto de su incumbencia 
administrativa y de gestión; además de las que precisaron la gestión de solicitudes presupuestarias en 
diversos ejercicios fiscales. 

Sin embargo, los exhortos a los que refieren los Senadores han sido llevados a cabo en su mayoría, mientras 
que, en otros, las autoridades ya han anticipado las respuestas y acciones que se solicitaban. Razón por la 
que esta dictaminadora ha determinado dejar sin materia las proposiciones con punto de acuerdo señaladas 
en el presente dictamen. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que 
suscribimos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.  La Comisión de Hacienda y Crédito Público determina que las siguientes proposiciones con punto 
de acuerdo, turnadas durante la LXIII Legislatura, para su estudio y dictamen, han quedado sin materia: 

1) De la Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo Estatal de Armonización Contable 
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del estado de Michoacán de Ocampo a cumplir con los plazos y las disposiciones de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, en materia de armonización contable. Presentada 
el 17 de agosto de 2016. 

2) Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que en el paquete 
económico para 2017 se presente un plan para la reducción del endeudamiento público. 
Presentada el 24 de agosto de 2016. 

3) Del. Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público un informe del cálculo desagregado de los nuevos precios de las 
gasolinas considerados en los meses de julio, agosto y septiembre del presente año. 
Presentada el 31 de agosto de 2016. 

4) De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Juan Carlos Romero Hicks, Marcela Torres 
Peimbert, Francisco Búrquez Valenzuela, Ernesto Ruffo Appel, Héctor David Flores Ávalos y 
Daniel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a rendir un 
informe sobre el estado que guarda el cumplimiento de las "acciones correctivas" que 
impuso a OHL México, S.A.B. de C.V. Presentada el 08 de septiembre de 2016. 

5) De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Francisco Búrquez Valenzuela, Juan Carlos 
Romero Hicks, Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel, Héctor Larios Córdova y Daniel 
Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 
exhorta al Ejecutivo Federal a que en la elaboración del paquete económico 2017 vele por 
un presupuesto responsable, promoviendo la inversión, la competitividad, el crecimiento 
económico y el manejo responsable de las finanzas públicas, privilegiando en todo momento 
el ingreso y bienestar de las familias. Presentada el 08 de septiembre de 2016. 

6) Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la autoridad federal para el 
desarrollo de las zonas económicas especiales que la Zona Económica Especial anunciada por 
el estado de Chiapas incluya, además de Tapachula, secciones en los municipios de 
Ocozocoautla de Espinoza y Chiapa de Corzo en la región centro, Comitán de Domínguez, San 
Cristóbal de las Casas y una sección turística en el corredor Palenque-Cascadas de Agua Azul. 
Presentada el 13 de septiembre de 2016. 

7) De los Senadores Luisa María Calderón Hinojosa, María Hilaria Domínguez Arvizu, Daniel 
Ávila Ruiz, Adolfo Romero Lainas y José Marco Antonio Olvera Acevedo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a no reducir el 
presupuesto 2017 al campo mexicano y al sector agrario. Presentada el 14 de septiembre de 
2016. 

8) Del Sen. Héctor David Flores Ávalos, a nombre propio y de Senadoras y Senadores de diversos 
Grupos Parlamentarios, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a 
instrumentar medidas urgentes y realizar los cambios necesarios al paquete económico 2017 
para afrontar las dificultades financieras generadas por la devaluación del peso y eximir el 
pago del 5% del impuesto al valor agregado en las fronteras del país, para resolver la pérdida 
de competitividad y las afectaciones económicas que ha generado la homologación del IVA 
y la devaluación del peso en dicha zona. Presentada el 20 de septiembre de 2016. 

9) Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
a presentar un reporte específico de las inconsistencias encontradas en la banca múltiple y 
si están relacionadas a actividades ilícitas. Presentada el 22 de septiembre de 2016. 

10) Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 25 de octubre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 277 

punto de acuerdo por el que se solicita un informe al Banco de México sobre la tendencia 
del alza en el precio de las divisas. Presentada el 22 de septiembre de 2016. 

11) Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la autoridad federal para el desarrollo de 
las zonas económicas especiales a que, en la determinación de la zona económica especial 
anunciada para el estado de Chiapas, realice una consulta pública amplia a los sectores 
productivos a través de sus confederaciones y demás representaciones gremiales. 
Presentada el 27 de septiembre de 2016. 

12) Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un 
informe pormenorizado sobre los motivos de las reducciones presupuestales realizadas en 
obras y desarrollo de infraestructura en el estado de Campeche, en el marco de la propuesta 
de Presupuesto de Egresos 2017; así también, exhorta a la Cámara de Diputados a 
reconsiderar dichas reducciones presupuestales, contemplando la crítica situación 
económica que se vive en esta entidad derivado de la caída en los precios del petróleo. 
Presentada el 05 de octubre de 2016. 

13) Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Gobernador del Banco de México a 
informar cuáles son las medidas que a su consideración conforman el uso racional de 
reservas. Presentada el 13 de octubre de 2016. 

14)  Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de los poderes ejecutivos 
federal y estatal del estado de Guerrero a otorgar un pago de indemnización en beneficio de 
los defraudados de cajas de ahorro del estado de Guerrero. Presentada el 18 de octubre de 
2016. 

15) Del Sen. José Francisco Yunes Zorrilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Veracruz a realizar 
en tiempo y forma las transferencias de recursos federales que corresponden a los 
municipios del estado. Presentada el 20 de octubre de 2016. 

16) Del Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a apoyar 
la propuesta conjunta de aumento al presupuesto de los órganos del Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos para el año 2017. Presentada el 25 de octubre de 2016. 

17) Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a incrementar el presupuesto de educación media superior, hasta en un 20% en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 con relación al ejercicio presupuestal de 2016 
y que dicho incremento se vea reflejado de manera proporcional en los colegios de 
bachilleres de la República Mexicana. Presentada el 26 de octubre de 2016. 

18) Del Sen. Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en la aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, se abstenga de incluir partidas 
presupuestales anexas en el Ramo 23 y así evitar la práctica conocida como "moches". 
Presentada el 27 de octubre de 2016. 

19) Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, el Instituto Politécnico Nacional 
reciba un incremento presupuestal del 6% para infraestructura y equipamiento. Presentada 
el 27 de octubre de 2016. 
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20) Del Sen. Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a brindar el apoyo 
necesario a fin de mitigar la situación financiera de los municipios veracruzanos, agravada 
por la retención injustificada de los fondos federales a éstos dirigidos, por parte de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del gobierno del estado de Veracruz. Presentada el 03 
de noviembre de 2016. 

21) Del Sen. Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado de 
Veracruz a que, de manera inmediata, entregue las participaciones federales indebidamente 
retenidas a los ayuntamientos de la entidad, que ascienden aproximadamente a más de 6 
mil millones de pesos. Presentada el 04 de noviembre de 2016. 

22) Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el marco de la discusión 
y aprobación del Presupuesto de Egresos 2017, asigne los recursos necesarios para la 
realización de obras y desarrollo de infraestructura en el estado de Campeche; y solicita un 
informe a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que incluya las razones por las cuales 
se redujo en un 62.31% el presupuesto para el desarrollo de infraestructura en dicho estado. 
Presentada el 10 de noviembre de 2016. 

23) De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se cita a los titulares de las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores, así como al Gobernador del Banco de 
México a una reunión de trabajo para abordar la estrategia del Gobierno Federal tras los 
resultados de la elección presidencial de los Estados Unidos de América del 8 de noviembre 
2016. Presentada el 15 de noviembre de 2016. 

24) Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, con punto de acuerdo en relación con los recursos asignados para el estado de 
Chiapas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017. 
Presentada el 17 de noviembre de 2016. 

25) Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a vetar 
el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, ante la nueva realidad económica y 
los riesgos que enfrenta el país tras la elección de los Estados Unidos. Presentada el 22 de 
noviembre de 2016. 

26) Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Nuevo León y al gobernador del 
estado a mantener la propuesta de eliminación de la tenencia en los términos vigentes, 
reduciendo el cobro al 50 por ciento para el año 2017. Presentada el 08 de diciembre de 
2016. 

27) De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional 
de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a implementar una campaña 
de prevención en relación a los fraudes de los sistemas financieros no sostenibles conocidos 
como “Flor de la Abundancia,” así como de cualquier otro sistema que otorgue tasas de 
interés por encima de las de mercado y que no cuentan con la protección del Instituto para 
la Protección al Ahorro Bancario. Presentada el 13 de diciembre de 2016. 

28) Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno municipal de Zapopan, 
Jalisco, a dar marcha atrás al incremento en el pago del impuesto predial aplicado a partir de 
2017. Presentada el 25 de enero de 2017. 

29) Del Sen. Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
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Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros, a la Asociación de Bancos de México y al Instituto Nacional Electoral a fortalecer 
los mecanismos de denuncia y coordinación, en casos de robo o extravío de credenciales de 
elector, para evitar su uso en fraudes, suplantación de identidad y otros delitos. Presentada 
el 09 de febrero de 2017. 

30) Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que solicita a las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público y de Energía, a la Comisión Reguladora de Energía y a Petróleos Mexicanos 
transparentar diversa información sobre el gasolinazo y las empresas beneficiadas por la 
privatización del mercado de las gasolinas. Presentada el 14 de febrero de 2017. 

31) Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público 
y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a transferir, distribuir y 
finiquitar, respectivamente, los recursos pendientes destinados al Programa de Producción 
Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola 2016, y entregar oportunamente 
los de 2017, para que los beneficiarios del estado de Yucatán y de todo el país puedan cumplir 
con los objetivos planteados en su área de producción. Presentada el 16 de febrero de 2017. 

32) Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Zacatecas a realizar las modificaciones 
necesarias a la Ley de Ingresos de la entidad para el ejercicio fiscal 2017, tomando en 
consideración el contexto nacional actual, la opinión técnica de los diferentes sectores 
económicos y con una visión congruente en beneficio de los contribuyentes. Presentada el 
16 de febrero de 2017. 

33) De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Laura Angélica Rojas Hernández, Sonia 
Rocha Acosta, Francisco Salvador López Brito, Sylvia Leticia Martínez Elizondo, Irma Patricia 
Leal Islas, Sandra Luz García Guajardo y Andrea García García, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a 
implementar diversas acciones a fin de revertir el alza en el precio de las gasolinas y el diésel, 
el próximo 17 de febrero. Presentada el 21 de febrero de 2017. 

34) Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y al Fideicomiso que 
administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo y Apoyo sus Ahorradores, a dar solución a los ciudadanos defraudados por la Caja 
Progresa. Presentada el 23 de febrero de 2017. 

35) De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público a informar sobre las acciones a realizar para mejorar la calidad de los 
indicadores del Sistema de Evaluación del Desempeño. Presentada el 23 de febrero de 2017. 

36) Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
atender la petición del gobierno del estado de Nuevo León para redestinar los recursos 
económicos del proyecto Monterrey VI a los proyectos de las Líneas 2 y 3 del Metro. 
Presentada el 23 de febrero de 2017. 

37) Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Administración General de Aduanas del 
Servicio de Administración Tributaria a tomar las medidas necesarias para que en los puntos 
de revisión aduanal para pasajeros que ingresan al país, se respete el mecanismo de 
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selección automatizado, también conocido como “Semáforo Fiscal”. Presentada el 23 de 
febrero de 2017. 

38) De los Senadores Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz y José Marco Antonio Olvera 
Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores a emitir circular para que todas las entidades del sistema financiero 
mexicano hagan efectivo el reconocimiento del certificado de matrícula consular como 
identificación para la realización de operaciones bancarias y trámites financieros. Presentada 
el 07 de marzo de 2017. 

39) Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a destinar los ahorros presupuestales del Poder Judicial a la red de asistencia y protección 
consular. Presentada el 09 de marzo de 2017. 

40) Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público a informar sobre las consideraciones que permitieron a la Comisión de 
Cambios definir la cantidad de 20,000 millones de dólares para el Programa de Coberturas 
Cambiarias que ofrecerá el Banco de México el año 2017. Presentada el 16 de marzo de 2017. 

41) Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a realizar un 
programa para condonar los impuestos correspondientes a los agricultores, ganaderos y 
comerciantes de los 28 municipios del Istmo de Tehuantepec, catalogados en sequía 
extrema. Presentada el 16 de marzo de 2017. 

42) De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a emitir los lineamientos del Fondo de Apoyo a Migrantes, así 
como a incrementar los recursos para dicho fondo y para el Fondo para Fronteras para el 
presente ejercicio fiscal 2017. Presentada el 22 de marzo de 2017. 

43) De la Sen. María del Rosario Guzmán Avilés, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Veracruz a 
reconsiderar la no reestructuración de la deuda de dicho estado. Presentada el 22 de marzo 
de 2017. 

44) De la Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias “Ismael Cosío Villegas” a llevar a cabo los procedimientos administrativos y 
financieros correspondientes, con el fin de hacer efectiva la asignación de recursos por 11 
millones 927 mil pesos para la construcción y equipamiento de la clínica de prevención de 
enfermedad cardiovascular e insuficiencia cardiaca y respiratoria. Presentada el 22 de marzo 
de 2017. 

45) Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Banco de 
México a reconsiderar la decisión de otorgar el remanente de operación de 321 mil 653 
millones de pesos al Gobierno Federal y acuerden en términos del artículo 53 de la Ley del 
Banco de México constituir reservas adicionales. Presentada el 30 de marzo de 2017. 

46) De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia 
Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, 
Anabel Acosta Islas, Hilda Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez, Lucero Saldaña 
Pérez, María Elena Barrera Tapia, Adriana Dávila Fernández, Mariana Gómez del Campo 
Gurza, Laura Angélica Rojas Hernández y Angélica de la Peña Gómez, con punto de acuerdo 
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que exhorta al Ejecutivo Federal a destinar el total de los recursos aprobados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, a los subsidios para refugios y centros de 
atención externa de refugios para mujeres víctimas de violencia. Presentada el 30 de marzo 
de 2017. 

47) De las Senadoras Angélica de la Peña Gómez, Dolores Padierna Luna, Cristina Díaz Salazar y 
María del Pilar Ortega Martínez, con punto de acuerdo relativo a la situación financiera del 
fideicomiso a través del cual opera el Fondo para la Protección de las Personas Defensoras 
de Derechos Humanos y Periodistas. Presentada el 04 de abril de 2017. 

48) Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a establecer una mesa de trabajo con ambas cámaras del Congreso de la Unión para evaluar 
la viabilidad de reducir la tasa del impuesto sobre la renta en sus diferentes regímenes, con 
el objetivo de mantener la competitividad de nuestro país frente al plan fiscal de Donald 
Trump. Presentada el 27 de abril de 2017. 

49) Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de cuerdo que exhorta a firmar un convenio de coordinación y 
colaboración que potencialice en al menos 20 veces más, parte de los recursos asignados en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación, en la modalidad de proyectos de inversión, 
comunicaciones y transportes, a fin de que las entidades federativas obtengan mayores 
recursos para llevar a cabo la mayor inversión y construcción de obra pública estratégica en 
décadas. Presentada el 27 de abril de 2017. 

50) Del Sen. Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a solicitar al ejecutivo del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, información relativa a la 
licitación pública No. PC/LP/008001/001/2017, con la finalidad de asegurar la transparencia 
de dicho proceso, así como al congreso del estado de Veracruz realizar un análisis 
pormenorizado de la propuesta de reestructuración y de la capacidad real de pago del 
gobierno del estado. Presentada el 07 de septiembre de 2017. 

51) Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del proyecto del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, realice las modificaciones pertinentes a 
fin de asignar los recursos necesarios para atender a las personas damnificadas e incremente 
la inversión en infraestructura, vivienda, salud y educación en las zonas afectadas por los 
sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre. Presentada el 26 de septiembre de 2017. 

52) De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Presidencia de la República a emitir una declaratoria de 
emergencia nacional por la magnitud de los daños generados por los procesos sísmicos y 
climáticos recientes que afectan a millones de mexicanos. Presentada el 26 de septiembre 
de 2017. 

53) Del Sen. Héctor David Flores Ávalos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a expedir las 
disposiciones que permitan la condonación de contribuciones respecto del consumo de 
productos en las zonas afectadas, así como respecto de las donaciones a centros de acopio 
y albergues. Presentada el 26 de septiembre de 2017. 

54) Del Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, a nombre propio y de diversos Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo respecto a la nueva 
autorización otorgada por el congreso de Coahuila para que el ejecutivo estatal reestructure 
y/o refinancie la deuda pública del estado. Presentada el 28 de septiembre de 2017. 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 25 de octubre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 282 

55) Del Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, con punto de acuerdo para emitir un decreto de 
emergencia, con el fin de atender a las víctimas de los sismos del mes de septiembre y se dé 
inicio a las tareas de reconstrucción de las zonas afectadas. Presentada el 28 de septiembre 
de 2017. 

56) De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a implementar un operativo permanente 
con brigadas itinerantes para asesorar legalmente en el cobro de seguros a los afectados por 
el sismo del pasado 19 de septiembre de 2017, en coordinación con las autoridades 
competentes de las entidades federativas. Presentada el 28 de septiembre de 2017. 

57) De los Senadores Mario Delgado Carrillo, David Monreal Ávila, Zoé Robledo Aburto y Carlos 
Manuel Merino Campos, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que se solicita al Gobierno Federal asignar por lo menos 10 mil millones de 
pesos para atender la emergencia y los daños ocasionados por los sismos del 7 y 19 de 
septiembre. Presentada el 03 de octubre de 2017. 

58) De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros a establecer y difundir un programa de asesoría y atención 
para ayudar a cobrar los seguros de las personas afectadas por los sismos del 7 y 19 de 
septiembre, a fin de agilizar los trámites y evitar abusos que atenten contra sus derechos. 
Presentada el 03 de octubre de 2017. 

59) De las Senadoras Ma. del Rocío Pineda Gochi, Margarita Flores Sánchez, Ivonne Álvarez 
García, Angélica Araujo Lara, Hilda Ceballos Llerenas y Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a 
la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financieros a instrumentar módulos de información y ayuda para 
las personas que fueron afectadas por los sismos, a fin de que puedan hacer uso de sus 
pólizas de seguros de vida, de vivienda, gastos médicos y automóviles, así como el acceso a 
información y reposición de documentos relacionados a cuentas bancarias, créditos e 
hipotecas. Presentada el 05 de octubre de 2017. 

60) De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal y de 
la Ciudad de México a incrementar los montos de apoyo para las personas que resultaron 
afectadas con daños parciales o pérdidas totales de sus casas o negocios tras el sismo del 19 
se septiembre, a fin de que tengan la posibilidad de recuperar el patrimonio que perdieron. 
Presentada el 10 de octubre de 2017. 

61) Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a incrementar a 300 mil pesos el apoyo 
de reconstrucción por pérdida total de vivienda para los afectados por los sismos del 7 y 19 
de septiembre de 2017. Presentada el 10 de octubre de 2017. 

62) De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a sus dependencias correspondientes a 
destinar los recursos suficientes a la reconstrucción de las viviendas dañadas ante los 
terribles daños ocasionados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, siendo 
sensibles a la situación económica de los damnificados. Presentada el 10 de octubre de 2017. 

63) Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Energía, a la 
Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a elaborar y aprobar 
un acuerdo en el que se establezca reducir las tarifas eléctricas de uso doméstico en las zonas 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 25 de octubre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 283 

de las entidades federativas que fueron afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre 
del presente año. Presentada el 10 de octubre de 2017. 

64) De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a que, en 
coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, amplíe el criterio de 
elegibilidad para la atención de damnificados en materia de vivienda, así como para que se 
incrementen los recursos del FONDEN para la reconstrucción de viviendas afectadas en la 
Ciudad de México. Presentada el 12 de octubre de 2017. 

65) De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados a modificar la propuesta de proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para 2018, a fin de destinar un aumento de recursos económicos para el 
Ramo 16, Anexo 16, correspondiente a la Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad 
y Crecimiento Verde, por lo menos igual al máximo histórico aprobado para el año 2014; es 
decir, 244 millones, 13 mil 625 pesos. Presentada el 13 de octubre de 2017. 

66) Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, incremente en un 7 por ciento lo 
estimado del presupuesto del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural 
Sustentable. Presentada el 17 de octubre de 2017. 

67) Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a reasignar los recursos 
considerados al IPAB dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, 
canalizándolos a la reconstrucción de los daños ocasionados por los sismos ocurridos los días 
7 y 19 de septiembre de 2017; y exhorta al titular del Ejecutivo Federal a decretar la 
suspensión definitiva de cualquier pago al IPAB y declarar el desconocimiento de cualquier 
deuda del IPAB, cuyo origen tenga que ver con forma alguna de rescate bancario en función 
a las voluminosas ganancias que la banca múltiple ha obtenido en México. Presentada el 17 
de octubre de 2017. 

68) Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República invita al titular del ejecutivo local del 
estado de Morelos a una reunión de trabajo a efecto de intercambiar información respecto 
de las distintas acciones e instrumentos financieros destinados para la reconstrucción de las 
zonas afectadas a causa del sismo del 19 de septiembre, así como los distintos mecanismos 
de asistencia a los morelenses afectados. Presentada el 19 de octubre de 2017. 

69) De los Senadores Luisa María calderón Hinojosa, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, José Marco 
Antonio Olvera Acevedo y Adolfo Romero Lainas, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incrementar el presupuesto 2018 al campo 
mexicano y al sector agrario. Presentada el 19 de octubre de 2017. 

70) De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y del Servicio de Administración Tributaria a realizar una investigación fiscal exhaustiva a 
todas las personas, físicas y morales de nacionalidad mexicana, que aparecen en la 
investigación periodística "Paradise Papers" y se finque o deslinde responsabilidad por 
cualquier tipo de irregularidad o delito de naturaleza fiscal o por operaciones con recursos 
de procedencia ilícita. Presentada el 09 de noviembre de 2017. 

71) De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y al 
Servicio de Administración Tributaria a investigar la posible evasión y elusión fiscal realizada 
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por medio de fiscales del llamado caso "Paradise Papers" en el que se ven involucrados 
ciudadanos mexicanos, con la finalidad de que sean aseguradas dichas cuentas y en su caso 
se recuperen dichos recursos. Presentada el 09 de noviembre de 2017. 

72) Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a flexibilizar y agilizar los trámites necesarios para que las entidades afectadas por los 
desastres naturales del pasado mes de septiembre puedan acceder a la brevedad posible a 
los diferentes fondos destinados a la reconstrucción nacional. Presentada el 09 de noviembre 
de 2017. 

73) De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a agilizar la entrega de los recursos del Fideicomiso del Fondo de 
Desastres Naturales para llevar a cabo la reconstrucción de los monumentos arqueológicos, 
artísticos e históricos dañados por los sismos ocurridos en septiembre pasado. Presentada el 
14 de noviembre de 2017. 

74) De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores un informe sobre la autorización concedida para realizar una oferta pública de 
adquisición relacionada con la empresa OHL México, los criterios para determinar el precio 
de compra y el proceso de desenliste en la Bolsa Mexicana de Valores. Presentada el 14 de 
noviembre de 2017. 

75) Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al 
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros implementar medidas de seguridad 
adicionales en las tarjetas de débito con recursos para la reconstrucción que se están 
otorgando a los damnificados por los sismos en Oaxaca y Chiapas. Presentada el 22 de 
noviembre de 2017. 

76) De los Senadores Mario Delgado Carrillo, David Monreal Ávila y Zoé Robledo Aburto, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al titular del 
Ejecutivo a enviar la propuesta del candidato para integrar la Junta de Gobierno del Banco 
de México y para ocupar el cargo de gobernador del Banco Central, con el objetivo de evitar 
que la negociación política afecte el proceso de designación. Presentada el 22 de noviembre 
de 2017. 

77) Del Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a acelerar los trabajos 
para emitir la declaratoria de zona económica especial para el estado de Tabasco. Presentada 
el 28 de noviembre de 2017. 

78) Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía a 
fortalecer las acciones que incentiven la generación de empleo, la equitativa distribución de 
la riqueza, el mercado interno y el poder adquisitivo de las familias mexicanas. Presentada el 
28 de noviembre de 2017. 

79) De la Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito Público 
a subsanar el déficit de presupuesto dotado al programa nacional de vacunación. Presentada 
el 12 de diciembre de 2017. 

80) Del Sen. Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a 
reclasificar la tarifa de servicio doméstico en el estado de Campeche, debido a las altas 
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temperaturas registradas en el periodo de verano, durante los últimos cinco años. 
Presentada el 14 de diciembre de 2017. 

81) De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo por el que se cita a comparecer al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para que informe las causas del mal estado de las finanzas públicas. Presentada el 13 
de febrero de 2018. 

82) Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a identificar las conductas 
que actualicen delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Presentada el 01 
de marzo de 2018. 

83) De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo por el que el Senado de la República asume el contenido del estudio 
“Arquitectura del Ramo 23”, elaborado por México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas 
Públicas, A. C. y exhorta al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de 
Diputados a elaborar una opinión del trabajo indicado, para estudio, consideración y mejora 
de las siguientes legislaturas del Congreso de la Unión.  Presentada el 06 de marzo de 2018. 

84) Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita reasignar recursos para la 
supervisión y protección de usuarios de servicios financieros, ante la implementación de la 
Ley para regular las Instituciones de Tecnología Financiera. Presentada el 08 de marzo de 
2018. 

85) Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a enviar un informe 
respecto del uso y destino de las donaciones nacionales e internacionales recibidas en apoyo 
a las fases de emergencia y reconstrucción por los sismos de septiembre de 2017. Presentada 
el 15 de marzo de 2018. 

86) Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta al Servicio de Administración Tributaria y a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores a ejercer sus funciones por la sentencia judicial definitiva en el caso de 
Banamex contra Oceanografía, S.A. Presentada el 15 de marzo de 2018. 

87) Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Nuevo León a remitir un informe 
en el que exponga las razones y las causas del incremento en el nivel de endeudamiento del 
estado. Presentada el 21 de marzo de 2018. 

88) Del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en coordinación 
con la Junta Directiva del ISSSTE y la Cámara de Diputados, se homologue el incremento de 
diversas prestaciones que se brindan a jubilados y pensionados del ISSSTE y se establezca su 
actualización periódicamente. Presentada el 03 de abril de 2018. 

 
SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría General de Servicios Parlamentarios dar por concluido el trámite 
legislativo de los asuntos referidos y descargue los archivos de los expedientes de la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público. 
 
Dado en la Sala de Comisiones del H. Senado de la República, a los veinticuatro días del mes de octubre del 
año dos mil dieciocho. 
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