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HONORABLE ASAMBLEA:  

 

 

A las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, 

Primera, de la H. Cámara de Senadores, durante la LXIII Legislatura, les fueron 

turnadas para su análisis y dictamen diversas Iniciativas en materia presupuestal, 

fiscal y hacendaria. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a; 86; 90 

numeral 1, fracciones XIII y XVIII; 93; 94 y demás relativos y aplicables de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo 

dispuesto por los artículos 113; 114; 135, numeral 1, fracción I; 174; 175, numeral 1; 

178, numerales 1 y 3; 182; 186; 187; 188, 190; 191 y demás relativos al Reglamento 

del Senado de la República, estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 

Público, y de Estudios Legislativos, Primera de la LXIV Legislatura, nos reunimos para 

el análisis, discusión y valoración de los proyectos de Decreto que se mencionan y 

consideramos que somos competentes para conocer los asuntos de que se tratan, 

por lo que en este acto, sometemos a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, el siguiente:  

 

  



D I C T A M E N 

METODOLOGÍA  

En el apartado denominado “I. ANTECEDENTES DEL PROCESO LEGISLATIVO” se 

relata el trámite brindado a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, desde el 

inicio del proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen 

respectivo.  

En el apartado denominado “II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS” 

se expone la motivación y fundamentación de las propuestas en estudio y se 

hace una breve referencia a los temas que la componen.  

En el apartado denominado “III. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y 

CONSIDERACIONES, A LAS INICIATIVAS”, los integrantes de estas Comisiones 

Dictaminadoras expresan los razonamientos y argumentos que motivan y 

sustentan el sentido del presente Dictamen. 

 

I.       ANTECEDENTES DEL PROCESO LEGISLATIVO 

 

1. A las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios 

Legislativos, Primera, de la H. Cámara de Senadores, durante la LXIII 

Legislatura, le fueron turnadas para su análisis y dictamen las siguientes 

Iniciativas con proyecto de Decreto: 

 

1) Proyecto de decreto por el que se modifica el primer párrafo del artículo 

18 y se deroga el artículo 30, ambos de la Ley Federal de Zonas 

Económicas Especiales. Presentada por el Sen. David Monreal Ávila, el 

22 de agosto de 2018. 

2) Proyecto de decreto que adiciona la fracción II del artículo 200 de la Ley 

de Instituciones de Seguros y de Fianzas. Presentada por el Sen. Patricio 

Martínez García, el 15 de agosto de 2018. 

3) Proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XI del artículo 

75 y XIII del artículo 82 de la Ley Federal de Presupuesto y 



Responsabilidad Hacendaria. Presentada por el Sen. Isidro Pedraza 

Chávez, el 12 de abril de 2018. 

4) Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. Presentada por la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, el 21 de 

marzo de 2018. 

5) Proyecto de decreto que reforma los artículos 33 Bis, 34,105,124 décimo 

primer párrafo, 125 tercer párrafo, 126 primer párrafo y 130 tercer párrafo 

de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Presentada por las Sens. Yolanda 

de la Torre Valdez, Hilda Flores Escalera y María Cristina Díaz, el 21 de 

marzo de 2018. 

6) Proyecto de decreto por el que se reforman el primer y penúltimo 

párrafos del artículo 61 de la Ley de instituciones de Crédito. Presentada 

por los Sens. Héctor Flores Ávalos, Jorge Luis Lavalle Maury, Jesús Casillas 

Romero, Mario Delgado Carrillo y Luis Armando Melgar Bravo, el 13 de 

marzo de 2018. 

7) Proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso d) al artículo 2 y se 

modifica el primer párrafo del artículo 2 bis de la Ley Monetaria de los 

Estados Unidos Mexicanos. Presentada por el Sen. Héctor Flores Ávalos, 

el 13 de marzo de 2018. 

8) Proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley de Instituciones de 

Crédito y la Ley de Agrupaciones Financieras. Presentada por el Sen. 

Isidro Pedraza Chávez, el 08 de marzo de 2018. 

9) Proyecto de decreto por el que se modifican diversas disposiciones a la 

Ley de Instituciones de Crédito y a la Ley de Protección y Defensa al 

Usuario de Servicios Financieros. Presentada por el Sen. Isidro Pedraza 

Chávez, el 08 de marzo de 2018. 

10) Proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 50 bis de la Ley 

de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. Presentada 

por el Sen. Jesús Casillas Romero, el 01 de marzo de 2018. 

11) Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley 

General de Títulos y Operaciones de Crédito y del Código de Comercio. 



Presentada por el Sen. José Marco Antonio Olvera Acevedo, el 22 de 

febrero de 2018. 

12) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan las 

fracciones V y VI al artículo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y 

Fianzas. Presentado por la Sen. Lorena Cuéllar, el 13 de febrero de 2018. 

13) Proyecto de decreto que reforma el artículo 21 de la Ley del Banco de 

México. Presentada por el Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, el 17 de 

enero de 2018. 

14) Proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Insolvencia 

Económica. Presentada por el Sen. Isidro Pedraza Chávez, el 04 de enero 

de 2018. 

15) Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 

disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, de la Ley del 

Mercado de Valores, de la Ley General de Organizaciones y Actividades 

Auxiliares del Crédito, de la Ley para Regular las Actividades de las 

Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, de la Ley de 

Instituciones de Seguros y de Fianzas, de la Ley de Ahorro y Crédito 

Popular, de la Ley de Uniones de Crédito, de la Ley de Fondos de 

Inversión, de la Ley para regular las Agrupaciones Financieras, de la Ley 

de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y del Código Fiscal de la 

Federación. Presentada por el Sen. Mario Delgado Carrillo, el 14 de 

diciembre de 2017. 

16) Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley 

Federal de Zonas Económicas Especiales. Presentada por el Sen. 

Fernando Mayans Canabal, el 07 de diciembre de 2017. 

17) Proyecto de decreto que reforma el artículo 2 de la Ley de Coordinación 

Fiscal. Presentada por el Sen. Fernando Mayans Canabal, el 07 de 

diciembre de 2017. 

18) Proyecto de Decreto por el que se reforman la Ley de Instituciones de 

Crédito, la Ley del Mercado de Valores, la Ley General de 

Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y de la Ley para 



Regular las Agrupaciones Financieras. Presentada por el Sen. Mario 

Delgado Carrillo, el 28 de noviembre de 2017. 

19) Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 33, Apartado a) 

fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal. Presentada por la Sen. 

Andrea García García, el 07 de noviembre de 2017. 

20) Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 92 del Código 

Fiscal de la Federación. Presentada por el Sen. Manuel Cárdenas 

Fonseca, el 19 de octubre de 2017. 

21) Proyecto de decreto que reforma el artículo 9 de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y Municipios. Presentado por el 

Sen. Isidro Pedraza Chávez, el 05 de octubre de 2017. 

22) Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de 

la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y de la Ley General de 

Cambio Climático. Presentada por el Sen. Óscar Román Rosas González, 

el 14 de septiembre de 2017. 

23) Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de 

la Ley de Planeación, en materia de zonas económicas especiales. 

Presentada por el Sen. Óscar Román Rosas González, el 14 de 

septiembre de 2017. 

24) Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 11 y 17 de la Ley 

Federal de Zonas Económicas Especiales y el artículo 37 Bis de la Ley 

General de Desarrollo Social. Presentada por el Sen. Óscar Román Rosas 

González, el 14 de septiembre de 2017. 

25) Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, en 

materia de pueblos y comunidades indígenas. Presentada por el Sen. 

Óscar Román Rosas González, el 14 de septiembre de 2017. 

26) Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. Presentada por el Sen. Luis Sánchez Jiménez, el 07 de 

septiembre de 2017. 



27) Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 2 de la 

Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos. Presentada por el 

Congreso del estado de Durango, el 25 de abril de 2017. 

28) Proyecto de decreto que reforma los artículos 10,28 y Tercero Transitorio 

de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas 

de Ahorro y Préstamo. Presentada por el Congreso del estado de 

Chihuahua, el 25 de enero de 2012. 

29) Proyecto de decreto que reforma los artículos 3,6,8,10 y 11 de la Ley que 

Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento 

de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus 

Ahorradores. Presentada por el Congreso del Estado de Oaxaca, el de 

10 agosto de 2011. 

30) Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 7 bis a la Ley para 

la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. 

Presentada por el Congreso del Estado de Tabasco, el 06 de mayo de 

2009. 

31) Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley 

que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para 

Extrabajadores Migratorios Mexicanos. Presentada por el Congreso del 

Estado de Oaxaca, el 06 de mayo de 2009. 

 

2. Con fundamento en el artículo 131 del Reglamento del Senado de la 

República se precisa que en el mes de julio del año en que se renueva el 

Senado, el Presidente de cada comisión instruye que se preparen el 

inventario y los archivos para su depósito en la Secretaría General de 

Servicios Parlamentarios, la que realizará su posterior entrega a la comisión 

que corresponda de la Legislatura entrante. Relación en la que se 

encuentran las Iniciativas mencionadas en el numeral anterior. 

 

3. Los Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas revisamos el 

contenido de las citadas Iniciativas, para expresar nuestras observaciones y 

comentarios, a fin de integrar el presente dictamen. 



 

II.        OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS 

 

1. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el primer párrafo 

del artículo 18 y se deroga el artículo 30, ambos de la Ley Federal de Zonas 

Económicas Especiales 

 

OBJETIVO 

Busca establecer que las consultas previas al establecimiento de una zona 

económica especial, deberá tener un carácter vinculante, con el objeto de 

que realmente se consideren y protejan los derechos e intereses de 

comunidades y pueblos indígenas. 

 

Asimismo, se propone derogar el texto del artículo 30 de la misma Ley, el cual 

actualmente considera como causa de utilidad pública la construcción, 

mantenimiento, ampliación y desarrollo de las Zonas, así como la provisión 

de Servicios Asociados que sean necesarios para su operación; toda vez que 

con el texto vigente se abre la puerta a la expropiación de las tierras de las 

comunidades. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

La iniciativa plantea que el 1 de junio del 2016 se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación la nueva Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, con 

la finalidad de impulsar a ciertas zonas del país que se encuentran en una 

situación de rezago, pero que debido a sus características geográficas, 

pueden aprovechar sus recursos naturales para impulsar actividades 

productivas, generar empleos y contribuir al mejoramientos de las 

actividades económicas de dichas regiones.  

 

De acuerdo con el artículo primero de la Ley en comento, el objetivo del 

establecimiento de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) radica en 

“impulsar el crecimiento económico sostenible que, entre otros fines, 



reduzca la pobreza, permita la provisión de servicios básicos y expanda las 

oportunidades para vidas saludables y productivas, en las regiones del país 

que tengan mayores rezagos en desarrollo social, a través del fomento de la 

inversión, la productividad, la competitividad, el empleo y una mejor 

distribución del ingreso entre la población.” En este sentido, una ZEE “es un 

área delimitada geográficamente, ubicada en un sitio del país con ventajas 

naturales y logísticas, con potencial para convertirse en una región 

altamente productiva, cuyo objetivo es mejorar la productividad de las 

regiones que se encuentran económicamente rezagadas”.3 La 

implementación de las ZEE parte de la experiencia internacional de las Zonas 

Francas o de Libre Comercio, como se le conocen en otras latitudes, pero 

todas ellas con el mismo propósito y objetivos similares, decretar este tipo 

zonas han tenido aparentes resultados significativos. 

 

Se considera que la primera ZEE moderna fue creada en Shannon, Irlanda, 

en 1959; “no obstante, fue a partir de los años ochenta que adquirieron un 

mayor alcance con la expansión de las ZEE en China, cuyo caso más exitoso 

fue el de Shenzhen, que en tres décadas logró un crecimiento del PIB per 

cápita de más de 150 veces. Hasta 2006, en el mundo había 3 mil 500 zonas 

en 150 países, actualmente existen más de 4 mil zonas económicas 

especiales, las cuales generan alrededor de 70 millones de empleos, atraen 

21 por ciento de la inversión extranjera directa y producen 41 por ciento de 

las exportaciones globales.”4 En este orden de ideas, el establecimiento de 

este tipo de áreas que incentiven el comercio y el desarrollo industrial de 

manera formal y con una visión más clara de significado y alcance de estas 

zonas, surge a partir del Convenio de Kyoto, firmado el 18 de mayo de 1973, 

precisamente en la ciudad de Kyoto, Japón, el cual tuvo como propósito 

“ofrecer un instrumento internacional constituido por una serie de 

disposiciones que los países se comprometan a aplicar tan pronto como les 

sea posible, con el fin de progresivamente alcanzar un alto grado de 

simplificación y de armonización de los regímenes aduaneros, lo cual 

constituye uno de los objetivos esenciales de la Organización Mundial de 



Aduanas”.5 En dicho convenio se hace referencia al concepto de Zona 

Franca, como la delimitación de un territorio de una parte contratante, en 

el que las mercancías introducidas se considerarán como si no estuviesen 

dentro del territorio aduanero, en lo que respecta a derechos e impuestos a 

la importación. 

 

La Ley Federal de Zonas Económicas Especiales en su artículo 30 establece 

que se consideran causas de utilidad pública la construcción, 

mantenimiento, ampliación y desarrollo de las Zonas, así como la provisión 

de Servicios Asociados que sean necesarios para su operación; en relación 

con lo señalado en este precepto, el artículo 27 párrafo segundo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las 

expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y 

mediante indemnización. Es decir, en el momento que la Ley Federal de 

Zonas Económicas Especiales considera que las zonas donde se establezcan 

serán consideradas causa de utilidad pública, de manera automática 

permite la expropiación de cualquier tipo de tierras o bienes; aunado a esto, 

si se toma en cuenta que las áreas geográficas están contempladas para 

establecerse en lugares marginados económicamente, y en donde las 

personas viven en situación de pobreza, y tomando en cuenta que en la 

elaboración del dictamen correspondiente para decretar dichas zonas no 

contempla la consulta a las comunidades, se propicia el despojo de tierras 

ricas en recursos naturales en pro del desarrollo económico. 

 

La iniciativa señala que uno de los desperfectos que la Ley de Federal de 

ZEE se encuentra en el hecho de que no contempla un mecanismo eficiente 

de consulta para las comunidades o poblaciones donde se establecerán, 

ya que dentro de las consideraciones que pretende hacer en cuanto al 

impacto social y ambiental que pudieran ocasionar estas áreas comerciales, 

tiene previsto por un lado en su artículo 17 que éstas deberán atender los 

principios de sostenibilidad, progresividad y respeto de los en cuenta los 

intereses y derechos de las comunidades y pueblos indígenas en las Zonas y 



su Área de Influencia, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría, en forma 

coordinada, realizarán los procedimientos de consulta previa, libre e 

informada necesarios y cualquier otra actividad necesaria para su 

salvaguarda, con la participación que corresponda a las entidades 

federativas y municipios involucrados”. Sin embargo, la Ley en comento no 

obliga a las autoridades a tomar en cuenta las opiniones, y sobre todo, la 

decisión de las comunidades o grupo indígenas, esto en virtud de no tener 

un carácter vinculante. Es decir, en los términos en que se encuentra 

actualmente la Ley, el establecimiento de la Zona se puede llevar a cabo 

aún en contra de la voluntad de las comunidades. Es por ello que la presente 

iniciativa estriba en modificar el párrafo primero del artículo 18 de la Ley 

Federal de Zonas Económicas Especiales a fin de establecer que las 

consultas previas al establecimiento de una ZEE, deberán tener un carácter 

vinculante, con el objeto de que realmente se consideren y protejan los 

derechos e intereses de comunidades y pueblos indígenas. Asimismo, se 

propone derogar el texto del artículo 30 de la misma Ley, el cual 

actualmente considera como causa de utilidad pública la construcción, 

mantenimiento, ampliación y desarrollo de las Zonas, así como la provisión 

de Servicios Asociados que sean necesarios para su operación; toda vez que 

con el texto vigente se abre la puerta a la expropiación de las tierras de las 

comunidades. 

 

2. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción II del artículo 

200 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas 

 

OBJETIVO 

Busca modificar el marco jurídico vigente con objeto de establecer un 

control en el incremento anual que se presenta en las primas de riesgo de 

los diversos seguros, adicionando el inciso II al artículo 200 de la Ley de 

Instituciones de Seguros y de Fianzas, estableciendo un tope de 1.5 veces el 



nivel de inflación, como el máximo al que se podrán incrementar las primas 

de los seguros. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

La iniciativa establece que Ley sobre el Contrato de Seguros, establece el 

concepto de contrato de seguro en donde "la empresa aseguradora se 

obliga, mediante el pago de una prima generalmente anual, a resarcir un 

daño o a pagar una suma de dinero al verificarse la eventualidad prevista 

en el contrato. 

 

El negocio de las aseguradoras se encuentra determinado en buena 

medida por el cobro de la prima referenciada en el concepto de contrato 

de seguro, la cual se puede definir como "la aportación económica que ha 

de pagar el contratante o asegurado a la compañía aseguradora por la 

contraprestación de la cobertura de riesgo que ésta le ofrece."3 Las otras 

partes de que se conforma la ganancia de las aseguradoras se encuentran 

entre otras en las inversiones que las mismas realizan con los fondos 

obtenidos por las primas de seguros, destinados a diversos fines en busca de 

incrementarse. Sin embargo, a pesar de la aprobación de la Reforma 

Financiera por el Honorable Congreso de la Unión, que fue publicada por el 

Ejecutivo Federal en Enero de 2014, la cual tenía como objetivos 

fundamentales el reconformar el sistema financiero mexicano, con la 

finalidad de que los usuarios de los servicios financieros, principalmente las 

familias mexicanas, pudieran acceder a mejores instrumentos financieros, 

como lo es el crédito o el uso de tarjetas de débito, con menores costos 

financieros, y con una mayor oferta de productos que a mediano y largo 

plazo consolidarían este sistema financiero en beneficio de la economía 

nacional y también del mercado de seguros. 

 

También establece que La Reforma Financiera incluyó la aprobación de 13 

iniciativas de ley que reformaron 33 ordenamientos, además de emitir uno 

nuevo en materia de  agrupaciones financieras y que como ya se mencionó, 



el objetivo principal es "lograr un mayor acceso al crédito y que éste sea más 

barato." Desafortunadamente, podemos afirmar que, a pesar de la 

aprobación de esta reforma estructural, el mercado asegurador que 

funciona en nuestro país sigue manteniendo el cobro de primas elevadas 

que redundan en una reducción de su mercado potencial y le quitan la una 

oportunidad a la población con mayor vulnerabilidad de contar con este 

importante instrumento financiero que representaría un notable beneficio 

para la vida de la población, de sus familias y de empresas y productoras. 

 

La iniciativa establece que es necesario considerar que si a la clase 

trabajadora de nuestro país no se le incrementa su salario a un nivel que 

pueda cubrir sus necesidades básicas y se restringe a que sea similar a los 

niveles de inflación presentados durante el año anterior, no es justificable, 

por ningún motivo, que las primas de seguros se incrementan a un nivel muy 

superior a esta tasa o referencia inflacionaria anual, situación absurda que 

contiene salarios para no provocar inflación y suelta al aire las primas de 

seguros, infiriendo falsamente, que esto no provoca inflación. Al trabajador 

mexicano, que se sacrifique con hambre para su familia, pero a las 

aseguradoras, que no decaigan sus índices de utilidad anual creciente. Que 

infamia de dos criterios económicos para el mismo concepto anti inflación, 

carentes de responsabilidad y justicia social elemental.  

 

Ante esta situación surge la necesidad de revisar el marco jurídico vigente 

con objeto de fijar, dentro de la Ley, los topes máximos de incrementos que 

las compañías aseguradoras podrán realizar año con año. 

 

 

3. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XI 

del artículo 75 y XIII del artículo 82 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria 

 

OBJETIVO 



Establece que las dependencias y entidades que otorguen subsidios, a 

través del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, deberán publicar sin 

excepción alguna, los convenios de transferencias de recursos entre el 

Gobierno Federal y las Entidades Federativas antes de entrar en vigor y 

facilitar su disponibilidad de manera electrónica a través del portal de la 

SHCP, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

La iniciativa señala que de acuerdo con este estudio, el conjunto de estos 

tres programas refleja "una bolsa millonaria de recursos cuya asignación 

queda a criterio exclusivo de la SHCP; sin reglas de operación, sin diseño ni 

normatividad, esta secretaría decide a quién otorgarle recursos, por qué, 

cuánto y cuándo.  

 

La entrega de recursos se efectúa por medio de convenios que la misma 

secretaría define, los cuáles en su mayoría no se publican. Así pues, con este 

esquema de operación, la SHCP, de 2013 a 2017 dotó, acumuladamente, a 

estos programas con recursos por 318 mil 465 mdp, de los cuales, 132 mil 689 

mdp han sido gastados a través del programa Contingencias Económicas; 

121 mil 502 mdp han sido destinados .al programa Fortafin; y 64 mil 274 mdp 

más para el programa "Programas Regionales". Es de subrayar que la 

transferencia de estos recursos también ha mostrado un sesgo partidista y 

que, al no Mientras al Estado de México le fueron asignados 8 mil 601 mdp a 

través de estos programas, Chihuahua únicamente ejerció 70 mdp, lo que 

abre una serie de cuestionamientos sobre los criterios para la asignación de 

estos recursos y, al mismo tiempo, deja en evidencia la falta de 

transparencia en la rendición de cuentas de los actuales administradores de 

los recursos de todos los mexicanos. Desde su concepción, el Presupuesto de 

Egresos de la Federación 2018 (PEF 2018) ha evidenciado grandes cambios 

con respecto a lo que se propuso, monto que, de reproducirse lo observado 

en los últimos años, rebasará nuevamente lo dispuesto en diciembre. Este PEF 



2018 considera un incremento de 43 mil 291.4 mdp, equivalente a 0.83% con 

respecto al Proyecto de Egresos de la Federación 2018 (PPEF 2018), para 

alcanzar un monto de gasto del Sector Público Presupuestario (SPP) de 5 

billones 279 mil 667 mdp. 

 

Además de los nuevos registros, otros incrementos aprobados importantes 

son los del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN) que, a raíz de 

los sismos del 7 y del 19 de septiembre, se amplió 18 mil mdp; el Fondo de 

Capitalidad .duplicó el gasto previsto en el PPEF 2018 e incrementó 1 mil 250 

mdp. Por su parte, el Fondo de Prevención de Desastres Naturales 

(FOPREDEN) amplió también sus recursos 94% o 170 mdp. Otro de los rubros 

que se incrementó es "Gastos asociados a ingresos petroleros"4 que 

aumentó 1 mil 205 mdp. 

 

En la iniciativa se destaca que el artículo 124 constitucional señala que "las 

facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a 

los funcionarios federales se entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad 

de México, en los ámbitos de sus respectivas competencias". El Federalismo 

es, en sí mismo, una forma de descentralización de la actividad Estatal o 

política, necesaria para su propia existencia y la manera de hacer operativa 

dicha descentralización es darles autonomía a los .estados integrantes de la 

federación. La Constitución Política establece a México como una 

República Federal, esto deriva en que cada uno de los gobiernos estatales 

y federal, posean distintas facultades y obligaciones. Ahora bien, todo 

gobierno debe tener dos facultades: imponer impuestos y ejercer gasto 

público; en una Federación, estas facultades se distribuyen entre el gobierno 

federal y los gobiernos locales. 

 

4. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria 

 



OBJETIVO 

Propone reformar el artículo 16, a fin de señalar puntualmente que la Ley de 

Ingresos y el Presupuesto de Egresos deberán estar vinculados 

correctamente al Plan Nacional de Desarrollo y los programas que derivan 

del mismo. Asimismo, se reforma el artículo 24 con el fin de señalar 

expresamente que las actividades que realicen las dependencias y 

entidades para dar cumplimiento a los objetivos, políticas, estrategias, 

prioridades y metas con base en indicadores de desempeño estén 

vinculadas con los Programas Sectoriales y demás programas que se derivan 

del Plan Nacional de Desarrollo. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

Con relación al artículo 25, se reforma la fracción I con el fin de establecer 

que la programación y presupuestación anual del gasto público deba 

realizarse con base en las normas, principios y políticas establecidas en el 

Plan, como es generar un desarrollo equitativo, incluyente, integral, 

sustentable y sostenible del país, con perspectiva de interculturalidad y de 

género, la preservación y el perfeccionamiento del régimen representativo, 

democrático, laico y federal, la igualdad de derechos entre las personas, la 

no discriminación, así como el respeto a los derechos humanos, entre otros. 

Asimismo, se reforma la fracción III del mismo artículo para incluir no sólo la 

evaluación de los avances logrados en el cumplimiento de los objetivos y 

metas del Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales, sino que 

se deberá realizar un análisis exhaustivo de dichos avances dentro del 

Sistema de Evaluación del Desempeño, con el fin de señalar posibles 

deficiencias y corregirlas adecuadamente.  

 

Dentro del artículo 27 se homologa su contenido a lo contenido en la Ley de 

Planeación respecto a los Programas Sectoriales y los demás que se deriven 

del Plan.  

 



Con relación a los contenidos de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de 

Egresos, se reforman los artículos 40, 41 y 42, con el fin de homologarlo con 

los contenidos de la Ley de Planeación en materia de la vinculación de 

dichos ordenamientos con el Plan, así como infor9mar en los mismos el grado 

de cumplimiento de las metas y objetivos contemplados en el Plan y sus 

programas. De igual forma, se establece que cuando se realice el análisis 

del Presupuesto, se deberá contemplar un mecanismo de participación 

ciudadana durante el proceso de revisión y análisis del Presupuesto, donde 

se retomen las propuestas e inquietudes de cada sector. 

 

Por último, dentro del artículo 111 se establece que la Secretaría deberá 

integrar en los informes trimestrales, un apartado con el seguimiento a los 

avances de las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal en el logro de los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo 

y sus programas, el cual deberá ser remitido también al Senado de la 

República. 

 

5. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 33 Bis, 

34,105,124 décimo primer párrafo, 125 tercer párrafo, 126 primer párrafo y 

130 tercer párrafo de la Ley de Ahorro y Crédito Popular 

 

OBJETIVO 

Propone modificar “Distrito Federal” por “Ciudad de México”, lo anterior en 

razón de la reforma constitucional aprobada. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

La iniciativa señala que el 29 de enero del año 2016, fue publicada en el 

Diario Oficial de la Federación, el Decreto por se declararon reformadas y 

derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de 

México. La reforma extinguió la figura del Distrito Federal y otorgó el 

reconocimiento que, como entidad federativa, dota a la Ciudad de México 



de mayor autonomía y capitalidad, como en su momento fue señalado por 

el doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de gobierno del entonces 

Distrito Federal.  

 

A esta reforma correspondió dotar a esta ciudad de México con su propia 

Constitución Política. Así logrado, nos corresponde ir adecuando el marco 

jurídico nacional con la figura ahora constitucional de Ciudad de México y 

es la Ley de Ahorro y Crédito Popular, la que atraemos en este acto para 

suplir la de Distrito Federal que quedó extinguida con la reforma en comento. 

Es el caso de los artículos 33 bis, 34, 105, 124 décimo primer párrafo, 125, 

tercer párrafo, 126 primer párrafo y 130 tercer párrafo de la ley que nos 

ocupa, la que debe atenderse, así como suplir la figura de salarios mínimos 

para el Distrito Federal, toda vez que es la Unidad de Cuenta la que se 

encuentra vigente para los efectos del valor expresado en pesos que es 

utilizado en sustitución del salario mínimo. El Decreto por el que se expide la 

Ley de Unidad de Cuenta, medida de valor que sustituyó al salario mínimo, 

fue publicado en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal el 28 de 

noviembre del año 2014. Es así que esta medida de valor es por la cual se 

determinan sanciones y multas administrativas, conceptos de pago y montos 

de referencia.  

 

En este tenor, propone continuar con el trabajo legislativo de armonizar 

nuestro marco jurídico y es la Ley de Ahorro y Crédito Popular en la que aún 

encontramos disposiciones relativas a salario mínimo en el Distrito Federal y 

debemos adecuar nuestros ordenamientos jurídicos con las disposiciones 

que se encuentran vigentes, como lo es la Unidad de Cuenta y sobre todo, 

incorporar la figura de Ciudad de México. 

 

6. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el primer y 

penúltimo párrafos del artículo 61 de la Ley de instituciones de Crédito 

 

OBJETIVO 



Se busca fortalecer el respeto de las obligaciones contratadas con los 

ahorradores en términos del pago de intereses, mientras los recursos 

permanezcan en la cuenta global. También se persigue la implementación 

de una solución que contribuya a disminuir el abandono de cuentas y 

ampliar el acceso de los servicios bancarios a la población menos 

favorecida. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

El paradigma actual de la economía y el rol de la moneda mexicana en ella 

hacen que el país dependa, como gran parte del mundo, del valor de 

divisas extranjeras. En este sentido, el reciente retorno al proteccionismo 

comercial en los Estados Unidos de Norteamérica hace altamente probable 

que, a futuro, México registre un menor ingreso de dólares y, en 

consecuencia, devaluación del peso, aunado a que, durante los últimos diez 

años el fenómeno de la inflación ha ocasionado que su poder adquisitivo 

haya caído casi a la mitad. Como lo ha demostrado la historia de la 

economía nacional, es de esperar que esta tendencia continúe, incluso en 

caso de que el manejo de la política macroeconómica, sobre todo respecto 

al gasto público, sea responsable.  

 

Por lo anterior, es un hecho que durante los próximos años el ahorro nacional 

en pesos se verá afectado por el fenómeno de pérdida (sea lenta o 

acelerada) real del poder adquisitivo de la moneda. En este sentido, resulta 

necesario buscar alternativas para el fortalecimiento de la economía 

mexicana, no desde las perspectivas del financiamiento o endeudamiento 

innecesario, sino a través del ahorro, como componente esencial de la 

política macroeconómica. Como se puede entrever, la pérdida del poder 

adquisitivo de la moneda afecta de forma directa y real al ahorro a través 

de los medios, herramientas e instrumentos tradicionales, generando en el 

público ahorrador una percepción negativa a la cultura de las sanas 

finanzas. Es responsabilidad del gobierno mexicano, y especialmente, de 



este Senado de la República, vigilar que los actuales instrumentos de ahorro 

cumplan con la función de proteger al ahorrador contra esta eventual, pero 

inevitable, pérdida. 

 

Se debe destacar la problemática que deriva de la ley para el caso de las 

cuentas sin movimiento alguno; máxime que en México casi el 50% de las 

cuentas en el sistema bancario se encuentran inactivas1. Resultaría inocuo 

invitar y alentar a las personas a destinar recursos en instrumentos financieros 

para el ahorro, pero mantener vigentes disposiciones como el artículo 61 de 

la Ley de Instituciones de Crédito mismo que establece que, cumplidos tres 

años de inactividad, los recursos de las personas que tienen sus cuentas 

inactivas pasan a una cuenta global, y transcurridos tres años más, se 

pueden disponer de ellos en proyectos de "beneficencia pública".  

 

Lo anterior, aunado a que un grueso importante de las cuentas que no 

registran movimiento durante largas temporadas son propiedad de 

connacionales radicados en el extranjero (aproximadamente un 10% de la 

población mexicana) y que la disposición referida afecta a la mayor parte 

de cuentas inactivas cuyos recursos son menores a 300 salarios mínimos 

($26,508 en términos de salarios mínimos de 2018): con esto se priva de su 

dinero a quienes menos recursos tienen. Ante el estado de indefensión en 

que se encuentran los ahorradores, es necesario cambiar la legislación para 

proteger su patrimonio, estableciendo medidas más efectivas de 

información sobre las consecuencias de mantener inactiva una cuenta, y en 

su caso, sobre la localización de los cuentahabientes para notificarles la 

necesidad de activar las mismas. 

 

En todo caso, si estos recursos dejaran de estar bajo el control del ahorrador, 

después de agotado el plazo previsto por ley, éstos se deberían destinar a 

acciones que beneficien a los propios ahorradores y estimulen la inclusión 

financiera; es decir, los bancos deberían de estar obligados, primero, a 

difundir los efectos de mantener una cuenta inactiva, segundo, a intensificar 



los esfuerzos para localizar a los cuenta habientes que no realicen 

movimientos en sus cuentas, y tercero, como caso extremo, a destinar estos 

recursos, previa aprobación de la CNBV, a la construcción de infraestructura 

para que los servicios financieros lleguen a las comunidades más remotas. 

Reflejando tal preocupación, en la actualidad existen en el Congreso 

Federal varias iniciativas que plantean desde la ampliación de los plazos 

para conservar las cuentas, hasta la derogación del Art. 61 de la Ley de 

Instituciones de Crédito. Se pretende modificar los términos del artículo 61 de 

la Ley de Instituciones de Crédito, a fin de que se fortalezca el respeto de las 

obligaciones contratadas con los ahorradores en términos del pago de 

intereses, mientras los recursos permanezcan en la cuenta global. También 

se persigue la implementación de una solución que contribuya a disminuir el 

abandono de cuentas y ampliar el acceso de los servicios bancarios a la 

población menos favorecida. 

 

7. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso d) al 

artículo 2 y se modifica el primer párrafo del artículo 2 bis de la Ley Monetaria 

de los Estados Unidos Mexicanos 

 

OBJETIVO 

Propone modificar el marco jurídico que rige el ámbito monetario con la 

finalidad de perfeccionar la utilización de la onza de plata Libertad como 

un instrumento alternativo y complementario al ahorro en pesos. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

La iniciativa plantea que es un hecho que durante los próximos años el 

ahorro nacional en pesos se verá afectado por el fenómeno de pérdida (sea 

lenta o acelerada) real del poder adquisitivo de la moneda. En este sentido, 

resulta necesario buscar alternativas para el fortalecimiento de la economía 

mexicana, no desde las perspectivas del financiamiento o endeudamiento 

innecesario, sino a través del ahorro, como componente esencial de la 

política macroeconómica.  



 

Como se puede entrever, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda 

afecta de forma directa y real al ahorro a través de los medios, herramientas 

e instrumentos tradicionales, generando en el público ahorrador una 

percepción negativa a la cultura de las sanas finanzas. Es responsabilidad 

del gobierno mexicano, y especialmente, de este Senado de la República, 

vigilar que los actuales instrumentos de ahorro cumplan con la función de 

proteger al ahorrador contra esta eventual, pero inevitable, pérdida. 

Históricamente, la plata ha demostrado ser un buen medio para conservar 

valor a través del tiempo, aunado a que México es el primer productor 

mundial de este metal precioso. 

 

Señala que debido a deficiencias en la regulación de su circulación, la onza 

de plata Libertad no tuvo el alcance que se perseguía originalmente, mismas 

que, a partir de la experiencia, ahora son fácilmente identificables, puesto 

que imponen obstáculos al ahorro en onzas de plata, impidiendo a la 

población aprovechar plenamente sus beneficios.  

 

La Iniciativa pretende reconocer la experiencia mexicana monetaria, a 

través de la identificación de dichos errores, a fin de realizar y sustentar una 

propuesta que tenga como objetivo detonar la utilización masiva de dicho 

metal precioso como medio efectivo de ahorro. 

 

8. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley de 

Instituciones de Crédito y la Ley de Agrupaciones Financieras 

 

 

OBJETIVO 

Con las reformas a la Ley de Instituciones de Crédito en materia de 

Promoción de la Educación Financiera obliga a los bancos a ejecutar las 

resoluciones del Comité de Educación Financiera para fortalecer los 

conocimientos de los usuarios de los servicios financieros en la mejor 



comprensión de los conceptos y productos financieros y desarrolla las 

habilidades necesarias para tomar decisiones informadas, evaluar riesgos y 

oportunidades financieras con el objeto de mejorar sus finanzas públicas y 

mejorar su patrimonio, entre otras.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

La iniciativa propone que con las reformas a la Ley para Regular las 

Agrupaciones Financieras, se define el concepto de Educación Financiera y 

propone que el Comité de Educación Financiera emita las 

recomendaciones a las agrupaciones financieras en la materia; en el mismo 

sentido, realizará evaluaciones y certificación de las acciones de las 

agrupaciones financieras en la materia. 

 

9. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican diversas 

disposiciones a la Ley de Instituciones de Crédito y a la Ley de Protección y 

Defensa al Usuario de Servicios Financieros 

 

OBJETIVO 

Propone que las instituciones de crédito publiquen un listado de los métodos, 

plataformas y medios que ponen en riesgo a los usuarios e instituciones 

financieras de suplantación de identidad y robo de datos personales, dicho 

registro deberá mantenerse actualizado. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

La iniciativa señala la necesidad de que las instituciones de crédito 

publiquen un listado de los métodos, plataformas y medios que ponen en 

riesgo a los usuarios e instituciones financieras de suplantación de identidad 

y robo de datos personales, dicho registro deberá mantenerse actualizado. 

 

Por otra parte, refiere al imperativo de facultar a la CONDUSEF y a las 

instituciones financieras a la elaboración de un reporte anual de riesgos 



electrónico. Asimismo, la Unidad Especializada de cada institución 

financiera deberá mantener un registro de las prácticas, modalidades y 

plataformas que utilicen su denominación comercial para suplantar la 

identidad de la institución financiera o de los usuarios. 

 

Finalmente, con el fin de fomentar la cultura en el uso de operaciones y 

servicios financieros la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 

los Usuarios de Servicios Financieros difundirá un listado donde se señalen los 

más recientes métodos, medios y plataformas seguras e inseguras para 

realizar operaciones financieras, provisto por las Unidades Especializadas de 

las Instituciones Financieras. 

 

10. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 50 bis 

de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros 

 

OBJETIVO 

Propone establecer que las reclamaciones que se presenten ante la Unidad 

Especializada de cualquier Institución Financiera, deberán ser resueltas en un 

plazo no mayor a cuatro meses. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

La iniciativa hace una justificación para que la CONDUSEF y a las instituciones 

financieras a la elaboración de un reporte anual de riesgos electrónico. 

Asimismo, la Unidad Especializada de cada institución financiera deberá 

mantener un registro de las prácticas, modalidades y plataformas que utilicen 

su denominación comercial para suplantar la identidad de la institución 

financiera o de los usuarios. 

 

Señala que, con el fin de fomentar la cultura en el uso de operaciones y 

servicios financieros la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 

Usuarios de Servicios Financieros difundirá un listado donde se señalen los más 



recientes métodos, medios y plataformas seguras e inseguras para realizar 

operaciones financieras, provisto por las Unidades Especializadas de las 

Instituciones Financieras. 

 

11. Iniciativa proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la 

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y del Código de Comercio 

 

OBJETIVO 

Reforma los artículos 2, 380 y 406 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, 

y los artículos 18, 30, 1070, 1075, 1147, 1256, 1262, 1268, 1383 y 1414 del Código 

de Comercio, a fin de que se actualice la cuantificación de sanciones con la 

Unidad de Medida y Actualización (UMA) de conformidad con el decreto 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2016, por el 

que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

La Iniciativa señala que, con la finalidad de garantizar una correcta aplicación 

de las disposiciones contenidas en la ley mencionada, se enuncian en el 

artículo 2 los ordenamientos aplicados a los actos y operaciones de crédito, lo 

que crea un orden de jerarquía para definir normas que podrán ser supletorias 

ante situaciones que no ser resueltas por la Ley General.  

 

El proponente refiere que en el último de los casos, el articulo 2 menciona que 

podrá empleado el derecho común, específico para toda la República 

aplicado al Código Civil para el Distrito Federal. La razón por la que se designó 

al Civil del Distrito Federal para esa encomienda responde a una razón 

histórica, ya que en La fecha que fue publicada la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito, dicho Código fungía como su nombre indicaba 



como “Código Civil para el Distrito y Territorios Federales en Materia Común, y 

para toda la República en Materia Federal”. 

 

Por lo que se señala que, debido a la naturaleza jurídica que mantenía el otro 

a Distrito Federal al momento de la creación de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito, se referenció al Código parque mantenía una 

vigencia de aplicación territorial en toda la República Mexicana. Sin embargo, 

se identifica en la actualidad, una inconsistencia por la desactualización de la 

ley. 

 

12. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan las 

fracciones V y VI al artículo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas 

 

OBJETIVO 

Propone añadir las fracciones V y VI al artículo 214 de la Ley de Instituciones de 

Seguros y Fianzas, para que en los contratos respectivos de prestación de 

servicios de las instituciones de seguros, se establezca el tiempo, modo y forma 

en donde el cliente acepta o autoriza la ejecución o contratación del servicio 

u operación; y un periodo de espera de al menos 90 días naturales, sin 

penalización económica o administrativa, para determinar la aceptación del 

cliente en los términos establecidos en el contrato. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

La iniciativa propone reformar el artículo 214 y añadir las fracciones V y VI para 

que en los contratos respectivos se establezca el tiempo, modo y forma en 

donde el cliente acepta o autoriza la ejecución o contratación del servicio u 

operación; y un periodo de espera de al menos 90 días naturales, sin 

penalización económica o administrativa, para determinar la aceptación del 

cliente en los términos establecidos. 

 

Esta es una propuesta que surge de la inquietud por parte de usuarios de 

tarjetas de crédito y débito; mismos que desde hace algún tiempo reciben 



llamadas telefónicas de distintas empresas que ofrecen sus productos y 

servicios con el objetivo de lograr una venta. Dicha situación hoy tiene 

expuestos a miles de usuarios a peculiares formas de engaño que provienen 

tanto de promotores como de las mismas instituciones bancarias que les hacen 

contratar servicios adicionales sin su consentimiento. 

 

La iniciativa señala que estamos ante una práctica deshonesta e ilegal que 

desde hace algunos años ha venido elevando el número que quejas ante la 

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de usuarios de Servicios 

Financieros, en los últimos 5 años las reclamaciones presentadas por los usuarios 

ascendieron a 33 mil 623, es decir un promedio de 6 mil 725 inconformidades al 

año, casi una por hora. 

 

En consecuencia, debemos fortalecer los alcances de dicha institución, 

actualmente en términos del artículo 214 en los contratos únicamente se 

establecen bases mínimas para este tipo de operaciones  

 

Se señala la clara la necesidad de fortalecer los términos de esta disposición, 

las reformas en materia financiera de los últimos años han aumentado de 65 a 

129 las facultades de la CONDUSEF, además de aumentar su capacidad de 

supervisión a entidades financieras y sectoriales, sin embargo hacen falta más 

cambios que favorezcan al usuario llegando de manera efectiva a la 

protección de sus ingresos. 

 

Recientemente la Asociación de Bancos de México (ABM) y la Asociación 

Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) acordaron un protocolo 

comercial para venta de seguros a través de telemercadeo en donde deben 

cumplirse reglas específicas 

 

Pese a esto, las denuncias por este tipo de actos continúan al alza, situación 

que es inadmisible pues con una simple llamada telefónica o un error en el 

cajero los usuarios nos vemos expuestos a tantos problemas no obstante que 



en muchos casos manifestamos la negativa a recibir este tipo de servicios; se 

han documentado casos en que se toma el consentimiento de quien conteste 

el teléfono así sea un menor o alguna persona ajena a la familia; llegando a 

existir denuncias por contrataciones que supuestamente hicieron personas que 

llevan años fallecidas. 

 

Señala que no podemos permitir que en nuestro país cualquier persona, 

incluidos los fallecidos, sin autorización se vea obligado a celebrar un contrato, 

estemos o no de acuerdo, estemos o no enterados. 

 

La iniciativa señala que además de los graves problemas que enfrenta el país 

de desempleo, violencia, delincuencia organizada, pobreza extrema, 

inseguridad, corrupción, etcétera, tengamos que vivir padeciendo situaciones 

como esta que sin duda nos indignan y generan un clima de desconfianza e 

incertidumbre hacia nuestras instituciones. 

 

13. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 21 de la Ley del 

Banco de México 

 

OBJETIVO 

Busca eliminar las implicaciones de que sea Banxico y no la SHCP quien 

determine la política cambiara tiene como fin evitar que el Ejecutivo pueda 

utilizar la política cambiara para incidir en el tipo de cambio de manera 

discrecional con fines políticos o electorales. Asimismo, fortalece la autonomía 

de Banxico para que pueda cumplir cabalmente con su mandato 

constitucional lejos de todo interés político. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

La iniciativa señala que el artículo 28 constitucional señala que el Estado tendrá 

un banco central autónomo cuyo objetivo prioritario es “procurar la estabilidad 

del poder adquisitivo de la moneda nacional fortaleciendo con ello la rector a 

del desarrollo nacional que corresponde al Estado”. Lamentablemente la Ley 



del Banco de México no acata plenamente el mandato constitucional, al 

menos en materia de política cambiaria la cual tiene un la injerencia directa 

en poder adquisitivo de nuestra moneda, como ha sido evidente en años 

recientes.  

 

Para ser consistentes con nuestra Constitución y el principio de división de 

poderes, es imperativo reformar el artículo 21 de la Ley de Banco de México. 

Actualmente la facultad de determinar la política cambiaria la tiene la 

Comisión Cambiaria, conformada por miembros de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público (SHCP) y del Banco de México (Banxico). Pero, en caso de 

conflicto, es la SHCP la que tiene la última palabra, es decir, el Poder Ejecutivo. 

Por lo que el Presidente de la República, vía la SHCP, tiene el poder de 

determinar la política cambiaria. Esta autoridad puede llevar a anular de facto 

la autonomía del Banxico, dado que su Ley establece (Artículo 43, fracción VII) 

que el Gobernador será removido del cargo si no cumple con los acuerdos de 

la Comisión de Cambios. 

 

14. Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Insolvencia 

Económica 

 

OBJETIVO 

La propuesta pretende establecer un procedimiento administrativo que 

permita a los usuarios del servicio financiero que tengan una situación de 

insolvencia, celebrar un acuerdo de pago con las instituciones financieras 

correspondientes y así poder cumplir sus obligaciones, asimismo busca 

promover la recuperación de la economía familiar o personal, busca normalizar 

su situación financiera y persiguiendo el desarrollo de una cultura de acceso a 

crédito responsable, a través de la información y la educación financiera. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

La desfavorable situación económica por la que atraviesan millones de familias 

mexicanas hace que el problema del endeudamiento y la insolvencia sea 



cada vez más mayor, provocando nocivos efectos en la sociedad, esto se 

manifiesta en un estado de vulnerabilidad financiera por el incumplimiento de 

sus obligaciones, la pérdida de ingresos y grandes dificultades y carencias para 

cubrir las necesidades básicas personales o familiares para solucionar esta 

situación.  

 

La más reciente crisis de 2008 originada en Estados Unidos de América (EUA) 

por una burbuja financiera de los créditos hipotecarios dando lugar a un crash 

bursátil histórico, se hizo visible dando paso a las quiebras de las entidades 

financieras de inversión, empresas de seguros y entidades hipotecarias, como 

consecuencia de la crisis de hipotecas, surgió una profunda recesión global.  

 

Para el caso de México, la contracción de la economía estadounidense, 

impactó vía las remesas que envían los trabajadores mexicanos a sus familias 

en nuestro país, por otro lado bajaron las importaciones compradas de EUA a 

México lo que ocasionó que el motor de nuestro crecimiento que son estas 

exportaciones se viera deteriorado, la caída del producto tuvo un impacto 

directo en el aumento de la tasa de desempleo y una disminución en el ingreso 

de las familias, de modo que la alternativa de las familias para cubrir sus 

necesidades dirías fue recurrir al crédito con altas tasas de interés que 

eventualmente fueron deudas que cayeron en la morosidad debido a los 

efectos de la crisis.  

 

La crisis económica desató un aumento de la morosidad en carteras derivando 

en créditos vencidos, que los deudores no estuvieron en capacidad de cubrir 

traduciéndose en la pérdida del patrimonio de miles de familias, las cuales 

hasta la actualidad no se han podido recuperar de tan devastador golpe, 

como el que sufrieron cuando su poder adquisitivo se vio reducido a la mitad y 

sus deudas fueron aumentando día con día, agobiándolos por las altas tasas 

de interés que hicieron prácticamente impagables sus deudas cayendo en la 

catastrófica insolvencia.  

 



Señala que es necesario preguntarse cómo es que el consumo de las familias 

no se ha reducido aun cuando han reducido sus ingresos (gráfico 1), esto ha 

sido posible por el crédito al consumo. Como muestra la tabla 1, el crédito al 

consumo ha tendido a aumentar en el último año, pero también la morosidad. 

En la medida en que no haya incremento considerable en las percepciones de 

las familias el crédito al consumo seguirá en aumento y existe la posibilidad de 

que se caiga en mora. La morosidad es especialmente perniciosa en un 

entorno económico de incertidumbre, en vista de que durante los últimos años 

La proporción de trabajadores que ganan de 0 a 3 salarios mínimos –los más 

vulnerables a la pérdida de poder adquisitivo de estos– ha aumentado de 56 

por ciento de los trabajadores remunerados en 2006 al 77 por ciento en 2016, 

Los trabajadores de mayor nivel de ingresos, es decir de 3 a 5 salarios mínimos 

y más, disminuyó de 29 por ciento a 23 por ciento. Hasta el segundo trimestre 

de 2017, el 41 por ciento de la población ocupada en México es decir 21.7 

millones de personas gana menos de dos salarios mínimos. 

 

Según el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

(Infonavit) la dinámica del mercado de trabajo durante los últimos años ha 

provocado que las carteras vencidas del Instituto hayan aumentado de 5.94 

junio de 2016 a 8.16 por ciento en el mismo mes de 2017. Indicando que las 

cifras de esas carteras en el primer semestre del año suman 101 mil 109 millones 

de pesos, es decir, 10 mil millones más que al cierre de junio de 2016. No sólo 

esta institución se ha visto afectada sino también otras entidades financieras, 

debido al impago provocado por el desempleo y una lenta recuperación de 

la economía, de seguir así el deterioro de la cartera podría ser más 

preocupante, hay que recordar que el Infonavit antes de que el crédito caiga 

en cartera vencida tiene un proceso de cobranza social en la que negocia 

con los deudores un aplazamiento de pagos o una mensualidad que se adapte 

a sus ingresos. En una sociedad de consumo al entrar en situación de 

insolvencia familiar es una mala noticia para todos los agentes económicos. A 

esta situación no escapan las sociedades ni los comerciantes que suelen tener 

experiencia y conocimiento del mercado. Sin embargo, la situación es más 



grave y de consecuencias desastrosas cuando se trata de la insolvencia de 

personas físicas no comerciantes, pues ellas no cuentan con la magnífica 

garantía de limitar por anticipado su responsabilidad patrimonial. Por lo tanto 

proteger el crédito parece ser una condición sine qua non para recuperar las 

finanzas personales, satisfacer las obligaciones pendientes con los acreedores 

y evitar los perniciosos efectos económicos que se derivan de un 

incumplimiento parcial que se puede tornar definitivo y perjudique 

principalmente a la familia, el núcleo más importante para la construcción de 

la sociedad y a su vez nuestro país.  

 

La situación que vivimos hoy en día es muy difícil, los incrementos salariales se 

mantienen por debajo de la inflación, las oportunidades de trabajo escasean 

y el desempleo aumenta, algunas personas lo pierden todo, cónyuge, familia, 

trabajo, incluso la salud, y hasta el crédito.  

 

Es importante mencionar que dentro de la discusión de los criterios económicos 

para el paquete económico 2018, uno de los riesgos para nuestra economía es 

el incremento sostenido de las tasas de interés por parte del Banco de México, 

lo que presionaría el incremento del crédito y reduciría el ritmo de crecimiento, 

y por otro lado, el anuncio de la Reserva Federal de los Estados Unidos que 

elevará las tasas de interés, que sería un segundo efecto en el incremento de 

las tasas de interés internas. 

 

La iniciativa señala que es necesario equilibrar la relación entre los usuarios de 

servicios financieros y sus acreedores, en situaciones que están fuera del control 

del consumidor, sobre todo cuando se afecta a la economía de una familia, 

es indispensable fortalecer a la parte más débil y afectada, por medio de una 

legislación que brinde protección al consumidor y a su vez a las familias 

mexicanas, generando las herramientas necesarias para que la parte más frágil 

en las relaciones de consumo esté en posibilidad de hacer frente a los 

problemas que puedan suscitarse con los proveedores de bienes y servicios.  

 



La propuesta de la iniciativa es establecer un procedimiento administrativo que 

permita a los usuarios del servicio financiero que tengan una situación de 

insolvencia, celebrar un acuerdo de pago con las instituciones financieras 

correspondientes y así poder cumplir sus obligaciones, asimismo busca 

promover la recuperación de la economía familiar o personal, busca normalizar 

su situación financiera y persiguiendo el desarrollo de una cultura de acceso a 

crédito responsable, a través de la información y la educación financiera. 

 

15. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 

disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, de la Ley del Mercado de 

Valores, de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del 

Crédito, de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas 

de Ahorro y Préstamo, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, de la 

Ley de Ahorro y Crédito Popular, de la Ley de Uniones de Crédito, de la Ley de 

Fondos de Inversión, de la Ley para regular las Agrupaciones Financieras, de la 

Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y del Código Fiscal de la 

Federación. 

 

OBJETIVO 

La iniciativa tiene como propósito homologar la reforma constitucional en 

materia de seguridad pública y justicia penal, con la normatividad 

financiera y las figuras jurídico-procesales que ésta contiene, siendo una de 

ellas la prescripción de la acción penal para los delitos financieros, misma 

que se requiere para un eficiente seguimiento penal y combate directo a la 

impunidad tratándose de bienes jurídicos prioritarios para el Estado y su 

responsabilidad de mantener una sana rectoría económica que impulse el 

desarrollo. Para tales efectos, se tiene en consideración el principio general 

de especialidad y se ajusta a las reglas específicas que rigen la materia, bajo 

el respeto de los derechos de seguridad y certeza jurídica, así como de los 

principios rectores del sistema penal acusatorio mexicano. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 



La iniciativa busca reconocer a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

como parte procesal en su carácter de víctima y, que, a través de sus 

abogados hacendarios, cuente con asesores jurídicos que le permitan 

consolidarse como garante del sistema financiero. Por otra parte, amplia las 

facultades de investigación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

relacionadas con los delitos financieros, con objeto de estar en posibilidad 

de acceder de manera expedita y eficaz a la información financiera 

necesaria para una adecuada persecución de los tipos penales 

contemplados en los diversos ordenamientos en la materia, buscando incidir 

favorablemente en los índices de impunidad. En este sentido, es importante 

además alinear la Ley de Instituciones de Crédito en relación con los 

requerimientos de información protegidos por el secreto financiero que se 

formulen por las autoridades hacendarias federales. 

 

16. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la 

Ley Federal de Zonas Económicas Especiales 

 

OBJETIVO 

La iniciativa propone incluir en el Programa de Desarrollo, el fortalecimiento de 

las fuerzas del orden local, así como la promoción del encadenamiento 

productivo de pequeñas y medianas empresas, en aquellas actividades con 

mayor potencial económico en la zona siempre buscando construir en vez de 

profundizar las ventajas competitivas. 

 

Propone fomentar la creación y el fortalecimiento de incubadoras de 

empresas que aunque no se relacionen con las actividades de la Zona por su 

valor estratégico en la cadena global de valor permitan el ascenso industrial. 

En cuanto a los derechos y obligación del Administrador integral, propone que 

le corresponda la provisión de servicios financieros que permitan fondear las 

incubadoras de empresas. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 



El objetivo de esta iniciativa reforma es explicitar en la ley marco el tipo de 

actividades de promoción industrial que se deben utilizar y la fuente de 

financiamiento de las incubadoras de empresas con el objeto de impulsar la 

reconversión económica en el estado de Tabasco, y considero a las Zonas 

Económicas Especiales (ZEEs) el instrumento para lograr el evasivo fin de 

diversificar la economía tabasqueña. El grado es tal que en 2016 el 63% de la 

riqueza producida en el estado proviene de la minería petrolera y son la fuente 

del 95% de las exportaciones. En este sentido, no considero una exageración 

decir que la economía tabasqueña vive una crisis de sobre especialización 

económica y que ha abandonado el sector externo como estrategia de 

desarrollo. Toda vez que la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales 

(LFZEEs) surgió como parte de los trabajos legislativos del Congreso de la Unión 

y del Ejecutivo Federal, partía de un diagnóstico: las zonas del país, 

particularmente el sur-sureste, deben la ausencia de desarrollo económico a la 

falta de conexión con el mundo. En la economía del siglo XX los países 

enfrentaban la disyuntiva entre desarrollar el mercado interno o destinar su 

producción al exterior, en el siglo XXI no se puede entender un mercado interno 

fuerte sin un sector externo vinculado a la cadena global de valor. No obstante 

que LFZEEs dista mucho de ser es perfectible. Para el caso de Tabasco, el 

diagnóstico de la LFZEEs no puede ser más acertado. Progresivamente y desde 

el advenimiento de la economía petrolera la economía del estado se ha mono 

sectorizado en torno a la minería de petróleo, por ejemplo, en 2003 ésta 

representaba el 45 % del PIB estatal y para 2015 aumentó hasta el 53% del total, 

en detrimento de todos los demás sectores de la economía. 

 

La iniciativa señala que Tabasco cuenta con un total de 1, 739, 862 personas 

con edad para trabajar (PET) de las cuales 983,516 es la población 

económicamente activa (PEA) y 756,346 es la población económicamente 

inactiva (PEI). La población ocupada para el segundo trimestre de 2017 dentro 

de la PEA en Tabasco fue de 911,435 personas y 72,081 desocupadas. De los 

cuales 624,617 son asalariados, 199;636 son trabajadores por cuenta propia, 

43,388 son empleadores y 43,794 no reciben un pago. Posee una tasa neta de 



participación de 56.5; la tasa nacional es de 59.3, una tasa de desocupación 

de 7.3 la más alta del país y mucho mayor a la nacional de 3.5. 

 

Asimismo, señala que el Plan Estatal de Desarrollo (PLED) para 2013-2018 

reconoce a "Tabasco como zona de desastre en su economía, sus finanzas, su 

administración y con el 57.2% de sus habitantes en situación de pobreza y 

marginación. Durante el cuarto trimestre de 2010 registró la mayor tasa de 

desocupación a nivel nacional y en los últimos tres años el primer lugar en la 

región Sur-Sureste (PLED, 2013)". A su vez, el PLED sostiene que es la actividad 

petrolera la que "ha distorsionado e impactado negativamente el desempeño 

de las cadenas productivas del sector primario tabasqueño", sumado a esto, la 

"derrama de recursos, conocimientos y capitales que representa la actividad 

de la industria petrolera en Tabasco y la región no ha sido aprovechada por los 

tabasqueños en cabalidad" debido al bajo nivel de contenido tecnológico de 

la oferta MiPyMES, su bajo nivel de capitalización y la pequeña escala de 

proveedores potenciales. Reconociendo las deficiencias en materia 

económica, de encadenamiento, de productividad y diversificación, se buscó 

con estrategias y líneas de acción principalmente dirigidos a la agroindustria y 

el turismo. Dichas líneas de acción se enlistan en el apartado de "Política 

Económica para la Competitividad, la Productividad y el Empleo" del PLED 

2013-2018. 

 

La iniciativa considera que desde el Senado de la República se debe fortalecer 

la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales a fin de mejorar las 

posibilidades de una integración exitosa de la economía de Tabasco a la-

cadena global de valor que permita concretar la reconversión económica del 

estado. Las modificaciones se proponen no limitar el tipo de actividades de la 

zona a la ventaja competitiva actual sino a la potencial: y que el administrador 

integral financiara las incubadoras de empresas a fondo perdido y, de forma 

enunciativa más no limitativa, en actividades que sean principalmente de 

servicios de alta sofisticación tecnológica, como: creación de software, diseño 

industrial y servicios logísticos. 



 

17. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2 de la Ley de 

Coordinación Fiscal 

 

OBJETIVO 

La iniciativa tiene como objetivo establecer que el Fondo General de 

Participaciones se constituirá con el 30% de la recaudación federal participable 

que obtenga la federación en un ejercicio. La propuesta de la iniciativa 

aumenta del 20% al 30% el citado Fondo. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

El Senador proponente señala que reformas a la Ley de Coordinación Fiscal y 

la reforma energética han representado para Tabasco un saldo negativo para 

sus finanzas públicas, el monto de participaciones ha caído en la última 

década. Lo anterior no solo se explica por qué el motor del crecimiento 

económico de la entidad basado en la extracción de petróleo pasa por uno 

de sus peores momentos, sino también por un sistema de distribución de 

participaciones y aportaciones que ya no responde a los criterios democráticos 

y de federalismo fiscal que reconozca las diferencias en el desarrollo regional 

del país. 

 

De igual forma, se señala que esta Iniciativa forma parte de una agenda 

inevitable que tenemos que dar de cara al rediseño integral de las finanzas 

públicas estatales frente a la federación, el excesivo poder de la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público debe ser equilibrado por salir de una zona de 

confort que actualmente gobernadores y presidentes municipales están 

dispuestos a permanecer bajo la lógica del menor costo político. 

 

El Senador considera que el actual reparto de participaciones y asignación de 

aportaciones no corresponde a las necesidades que actualmente vive 

Tabasco, la caída de las inversiones de Petróleos Mexicanos, el recorte de 



personal, han evidenciado los riesgos de la dependencia de su economía al 

petróleo, sin embargo, las aportaciones que durante años realizaron a la 

federación a partir de la riqueza petrolera de su región. 

 

En suma, si bien es cierto, que ya se habla de otra reforma fiscal, donde los 

estados y municipios cobren de manera adecuada el predial, pues ello 

fortalecería sus finanzas públicas y se les destinaría menos recursos a través de 

participaciones y aportaciones. El proponente refiere que primero y antes que 

nada se debe de hablar de modificar la ley de coordinación fiscal. El sistema 

del federalismo fiscal en México se basa en dos elementos, el primero es un 

sistema impositivo totalmente centralista en el que el gobierno federal recauda 

alrededor del 95% de todos los impuestos del país (dejando el 5% restante a los 

gobiernos estatales y municipales), el segundo, que es consecuencia del 

primero, es un sistema de transferencias intergubernamentales que van del 

gobierno federal a los gobiernos subnacionales y que busca resarcir los magros 

ingresos que captan por si mismos los estados y municipios del país. 

 

18. Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman la Ley de 

Instituciones de Crédito, la Ley del Mercado de Valores, la Ley General de 

Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y de la Ley para Regular 

las Agrupaciones Financieras 

 

OBJETIVO 

La iniciativa pretende que se tipifique en varios cuerpos legislativos que regulan 

el sector financiero a los delitos de suplantación o robo de identidad, para 

disminuir y sancionar la comisión de los mismos. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

La iniciativa señala en sus consideraciones que el Sistema Financiero Mexicano 

representa el marco de protección para la economía del país. La importancia 

de contar con un sistema estable, eficiente, competitivo e innovador se 

traduce en su buen funcionamiento, y contribuye directamente a elevar el 



crecimiento económico y bienestar general de la población. La dinámica del 

mercado financiero hace necesaria la actualización constante de su marco 

normativo.  

 

La reciente aprobación de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología 

Financiera marca un hito en el desarrollo, fomento y regulación de alternativas 

modernas para el financiamiento de personas y empresas. A su vez, la misma 

dinámica sigue algunas conductas lesivas para el desarrollo del sistema 

financiero que deben ser atacadas. Fenómenos como el robo o usurpación de 

identidad han proliferado, en parte, por un marco normativo que no se ha 

adaptado adecuadamente para su prevención, persecución y sanción. Esa es 

la tarea que tenemos pendiente desde el poder legislativo. Cuando se buscan 

combatir delitos como el robo de identidad y otros conductas que afectan al 

Sistema Financiero mexicano y a los usuarios de los servicios financieros, es 

fundamental estructurar un marco normativo que permita la participación de 

las autoridades que cuentan con los elementos necesarios para combatirlos 

efectivamente.  

 

Asimismo, hacer congruente la normativa especial del Sistema Financiero con 

las normas penales, sustantivas y adjetivas, para que en su conjunto permitan 

hacer efectiva la aplicación de la Ley frente a las conductas dañosas. La 

reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal 

(Reforma Constitucional), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 

de junio de 2008, tiene como objetivo transitar de un sistema de corte inquisitivo 

a uno de corte acusatorio adversarial; defender los derechos de víctimas y 

acusados; la imparcialidad en los juicios; implantar prácticas más eficaces 

contra la delincuencia organizada y en el funcionamiento de las cárceles; así 

como adaptar las leyes penales a compromisos internacionales de México, y 

particularmente ajustar el sistema a los principios de un Estado democrático de 

derecho.  

 



Dicha reforma generó la necesidad de actualizar todos los ordenamientos 

legales secundarios, con el fin de adecuarlos al nuevo esquema procesal y 

principios rectores, así como lograr la armonización entre los distintos cuerpos 

legales que regulan la materia. Por lo anterior, resulta indispensable homologar 

la Reforma Constitucional con la normatividad financiera y las figuras jurídico-

procesales que ésta contiene, siendo una de ellas la prescripción de la acción 

penal para los delitos financieros, misma que se requiere para un eficiente 

seguimiento penal y combate directo a la impunidad tratándose de bienes 

jurídicos prioritarios para el Estado y su responsabilidad de mantener una sana 

rectoría económica que impulse el desarrollo. 

 

Para tales efectos, se tiene en consideración el principio general de 

especialidad y se ajusta a las reglas específicas que rigen la materia, bajo el 

respeto de los derechos de seguridad y certeza jurídica, así como de los 

principios rectores del sistema penal acusatorio mexicano.  

 

Asimismo, es importante destacar que dicha Reforma Constitucional prevé 

salvaguardar los derechos inherentes de todo ofendido o víctima del delito al 

estipular que, de manera voluntaria, la víctima pueda intervenir como parte en 

el proceso penal, con una actuación independiente de la del Ministerio 

Público, así como su derecho a contar con un asesor jurídico. En este sentido, 

con la presente iniciativa se propone reconocer a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público como parte procesal en su carácter de víctima y, que a través 

de sus abogados hacendarios, cuente con asesores jurídicos que le permitan 

consolidarse como garante del sistema financiero.  

 

Así también, en apego al nuevo sistema penal acusatorio y a los nuevos criterios 

de legitimación de las partes, a la luz de los principios de igualdad de éstas 

ante la ley, se propone ampliar las facultades de investigación de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público relacionadas con los delitos financieros, con 

objeto de estar en posibilidad de acceder de manera expedita y eficaz a la 

información financiera necesaria para una adecuada persecución de los tipos 



penales contemplados en los diversos ordenamientos en la materia, buscando 

incidir favorablemente en los índices de impunidad. En este sentido, es 

importante además alinear la Ley de Instituciones de Crédito en relación con 

los requerimientos de información protegidos por el secreto financiero que se 

formulen por las autoridades hacendarias federales. En el contexto de 

homologar las disposiciones jurídicas a la Reforma Constitucional, resulta 

necesario proponer la exclusión de hipótesis normativas que ya no son 

compatibles con las reglas y esquemas procesales, creados con arreglo al 

nuevo sistema penal acusatorio y su legislación procesal vigente. En este 

sentido, y en respeto al derecho fundamental de seguridad jurídica se deben 

ajustar todas las referencias, por ejemplo la modificación de Código Federal 

de Procedimientos Penales por Código Nacional de Procedimientos Penales, y 

eliminar los mecanismos que no resultan operantes bajo las reglas del nuevo 

sistema procesal, como lo es la reducción de penas en el caso de pago de 

reparación del daño y el criterio de política criminal que se encuentra superado 

al ser incluido en diversas figuras jurídicas del Código Nacional de 

Procedimientos Penales. 

 

Finalmente, la iniciativa reitera que la relevancia y magnitud de los cambios 

que el Estado mexicano enfrenta en cuanto a su sistema de procuración e 

impartición de justicia, cambios de gran calado que impactan de manera 

directa, entre otros, al sector financiero, buscan consolidar un sector ágil, eficaz 

y eficiente, respetuoso de los derechos humanos y que garantice la reparación 

del daño a los usuarios del sistema financiero, así como la protección de los 

bienes y derechos del Estado mexicano, por lo que resulta indispensable la 

reforma que se propone. 

 

19. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 33, 

Apartado a) fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal 

 

OBJETIVO 



El objetivo de la reforma es establecer que los recursos del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social, destinados al Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal, también se apliquen a caminos rurales y a 

infraestructura carretera pavimentada. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

La proponente menciona que, niñas y niños y adolescentes indígenas que 

muchas veces abandonan la escuela y sus estudios porque son muchas las 

horas que recorren a pie y también muchos los peligros a los que se ven 

expuestos, lo anterior también ocasiona un nivel de vida bajo ya que tienen 

que esperar días para el abasto de ciertos productos de uso cotidiano. 

 

Y aún más importante, los casos de salud donde la dificultad que tienen las 

personas para salir de los ejidos y rancherías para llegar a los centros de salud 

ocasiona la falta de atención que puede ocasionar la muerte de las personas 

si no son atendidas a tiempo en los casos de urgencia. 

 

Organismos como el Banco Mundial han registrado prácticas benéficas contra 

el combate de la pobreza, en un estudio denominado “Caminos Rurales” con 

conectar a las personas con los mercados y los servicios. 

 

En Bután, por ejemplo, un proyecto de caminos rurales disminuyó el 75 % de 

tiempo de viaje promedio y los costos de traslados y hospitales y mercados, 

asimismo se tuvieron mayores oportunidades para que los niños pudieran 

estudiar en las escuelas de la comunidad, lo anterior representó la caminata 

de seis horas a la escuela por una hora en autobús y aumentó la asistencia de 

4 a 32 niños y niñas. 

 

En México no somos ajenos a dicha realidad, existen casos como los de las 

rancherías Cerro Prieto, en Oaxaca, donde el transcurso a la escuela más 

cercana es de cuatro horas, dos de ida y dos de regreso, pero no son los únicos, 



en nuestro país existen 25 mil comunidades indígenas que están ubicadas en 

zona de difícil acceso y que ocasiona que nuestros niños lleguen a la escuela 

con sed, con hambre y con un gran cansancio, y que su regreso a casa sea 

igual con la misma sed, con mucha más hambre, y dependiendo de la 

estación del año, bajo el rayo del sol más fuerte, bajo lluvias o bajo el invierno. 

 

Actualmente en México contamos con el Fondo de Aportaciones a la 

Infraestructura Social, el FAIS, que tiene como objetivo principal el 

financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que 

beneficien directamente a la población en pobreza extrema, localidades con 

alto o muy alto rezago social. 

 

Dicho fondo está destinado principalmente para el mejoramiento de las 

condiciones de vida de sectores poblaciones con altos niveles de pobreza, a 

través de acciones concretas que disminuyen el rezago del cual sean parte. 

 

De tal manera que para combatir dicho rezago social es necesario reformar la 

Ley de Coordinación Fiscal en su artículo 33, con la finalidad de crear un nuevo 

rubro de gasto complementario en el que aumente un 30 % del recurso que se 

pueda destinar en caminos rurales e infraestructura de carretera pavimentada. 

 

Quiero hacer una pausa a lo anterior con aumentar el destinado camino rurales 

y pavimentación quiero ser muy precisa, no soy diciendo ni pidiendo que se 

aumente el presupuesto, simplemente que del presupuesto ya existente se 

asegure el 30 % para este rubro. 

 

Hoy dicho artículo establece en el inciso a) fracción I, rubros como agua 

potable, acantilado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de 

colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, y 

mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento e infraestructura 

conforme a lo señalado en el catálogo de acciones, establecido en los 



lineamientos del FAIS que emite la Secretaría de Desarrollo Social, en el que se 

mencionan que se puede gastar. 

 

Es en el rubro de urbanización, en el que se hace referencia a un abanico muy 

amplio de gasto, en el que de acuerdo con los lineamientos de operación  del 

fondo de aportaciones y la infraestructura social emitidas por el  Sedesol, se 

puede comprender albergues, alumbrado público, pavimentación y caminos 

rurales, comedores comunitarios, electrificación de pozos, guarniciones y 

banquetas, infraestructura, equipamiento para el acceso de personas con 

discapacidad, muros de contención, nivelación de tierras, vados y 

señalización. 

 

Ante la evidente amplitud coexiste, dentro de los rubros de gasto de dicho 

fondo en materia de urbanización, es que se deriva la necesidad de 

especificar lo referente a caminos rurales e infraestructura de carretera 

pavimentada. 

 

Lo anterior, se contrapone con la Ley General de Desarrollo Social, que 

establece en su artículo 19, fracción IX a los caminos y otras vías de 

comunicación como rubros de atención prioritaria y de interés público, por lo 

que la Ley de Coordinación Fiscal, así como los lineamientos de la operación 

del FAIS, no atienden esta importante necesidad que puede ser detonadora 

del desarrollo social. 

 

Por lo anterior, conforme a la intención de crear un nuevo rubro de gasto 

complementario, por lo que el artículo 33, en su inciso a) fracción I, se le 

adiciona el rubro de caminos rurales e infraestructura carretera pavimentada 

 

20. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 92 del 

Código Fiscal de la Federación. 

 

OBJETIVO 



Garantizar para todos los mexicanos el respeto y la preservación de los 

derechos y principios de progresividad y presunción de inocencia. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

El proponente señala que el 18 de junio de 2008 después de un largo proceso 

legislativo y debate en el Congreso, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Decreto por el que se reformaron diversos artículos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con lo que se hacía 

realidad una profunda reforma del Sistema de impartición de justicia 

representando además de un parteaguas en los sistemas de procuración e 

impartición de justicia, un verdadero cambio de paradigma en ese ámbito.  

 

Como parte del decreto publicado en el DOF, se contemplaron una serie de 

artículos transitorios en los que se establecieron los lineamientos y plazos para 

la entrada en vigor del sistema procesal penal acusatorio, mismo que debería 

hacerse realidad en el momento que estuvieran aprobadas las leyes 

secundarias correspondientes, fijando un plazo que no debería exceder ocho 

años, plazo que se cumplió el 18 de junio de 2016, por lo que desde esa fecha 

y en términos constitucionales el nuevo sistema de justicia penal acusatorio es 

ya una realidad en todo el país.  

 

En el aspecto conceptual, la relevancia de la reforma está en su significado 

como paso decisivo hacia la consolidación de un verdadero Estado de 

derecho en el cual su hilo conductor se sustenta en el respeto de los derechos 

fundamentales dentro del sistema de justicia, puesto que adicionalmente, esta 

reforma se vio fortalecida con la modificación del artículo 1° constitucional en 

materia de derechos humanos aprobada en el año de 2011, con la cual se 

generó un cambio transversal en la cultura jurídica mexicana en materia de 

derechos humanos, al imponer de forma expresa el principio pro persona. 

 

En la reforma se adicionó al artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, un 

párrafo séptimo, a fin de establecer lo siguiente: “Al resolver sobre las 



providencias precautorias la autoridad competente tomará como base la 

cuantificación anterior (daños y perjuicios), adicionando la actualización y 

recargos que haya determinado la autoridad fiscal a la fecha de que se 

ordene la providencia. En caso de que el imputado no cuente con bienes 

suficientes para satisfacer la providencia precautoria, el juez fijará en todos los 

casos una medida cautelar consistente en garantía económica por el mismo 

monto que correspondería a la providencia precautoria. En el caso de que al 

imputado se le haya impuesto como medida cautelar una garantía 

económica y, exhibida esta sea citado para comparecer ante el juez e 

incumpla la cita, se requerirá al garante para que presente al imputado en un 

plazo no mayor a ocho días, advertidos, el garante y el imputado, de que si no 

lo hicieren o no justificaren la incomparecencia, se hará efectiva a favor del 

Fisco Federal.”  

 

Como se puede constatar, dicho párrafo viola, en primer lugar, el principio de 

seguridad jurídica, dada la obscuridad de su redacción, ya que el legislador 

confundió las providencias precautorias con las medidas cautelares, no 

obstante que dichas figuras tienen una naturaleza y objetivos distintos, pues 

mientras la primera sujeta su temporalidad a un plazo específico y su objeto es 

procurar en lo posible el que se garantice la reparación del daño, la segunda 

fija su temporalidad al objetivo que persigue, que en este caso es garantizar la 

continuidad del proceso. 

 

21. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 9 de la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios 

 

OBJETIVO 

La iniciativa tiene como propósito incrementar el monto destinado de los 

gobiernos estatales, para la atención a la población afectada y los daños 

causados a la infraestructura pública estatal ocasionados por la ocurrencia de 

desastres naturales. 

 



DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

El contenido de la iniciativa busca incrementar el monto destinado de los 

gobiernos estatales para la prevención y atención de desastres, que de 

acuerdo a la indisciplina financiera de las entidades federativas y municipios se 

ubica en el 10 % de su presupuesto para constituirse hasta el año de 2020. El 

artículo 9 establece que: “el Presupuesto de Egresos de las entidades 

federativas deberá prever recursos para atender a la población afectada y los 

daños causados a la infraestructura pública estatal ocasionados por la 

ocurrencia de desastres naturales, así como para llevar a cabo acciones para 

prevenir y mitigar su impacto a las finanzas estatales”.  

 

Sin embargo, el transitorio quinto establece que el porcentaje a que hace 

referencia el artículo 9 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, relativo al nivel de la aportación del fideicomiso 

para realizar acciones preventivas o atender daños ocasionados por desastres 

naturales, corresponderá a un 2.5 % para el año 2017; 5 % para el año 2018; 7.5 

% para el año 2019, y a partir del año 2020 se observará el porcentaje 

establecido en el citado artículo. 

 

22. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y de la Ley 

General de Cambio climático 

 

OBJETIVO 

El objetivo es incorporar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

contemple programas que se dirijan al manejo, protección, cuidado y 

reparación de daños ambientales para combatir el fenómeno del cambio 

climático. Asimismo, se propone considerar, en los programas de la estrategia 

nacional contra el cambio climático, así como en la asignación de recursos del 

fondo para el cambio climático, proyectos que ayuden a mitigar y cuidar los 

ecosistemas impactados por las Zonas Económicas Especiales. 

 



DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

La exposición de motivos de la iniciativa señala que con la publicación de la 

declaratoria de instalación inician formalmente los trabajos para la creación 

de las ZEE, la firma de los convenios de coordinación entre la Autoridad Federal 

para el Desarrollo de la Zonas Económicas Especiales y los gobiernos estatal y 

municipal, es la primera tarea que sienta las bases para la llegada de capitales 

y sector empresarial.  

 

De acuerdo con los decretos publicados para la instalación de ZEE en 

Coatzacoalcos, Lázaro Cárdenas, Puerto Chiapas, Salina Cruz y Progreso se 

establecen con claridad los “beneficios e incentivos fiscales y del régimen 

aduanero aplicables al administrador integral y a los inversionistas establecidos 

en la zona económica especial”, los cuales versan sobre el impuesto sobre la 

renta, el impuesto al valor agregado, el impuesto especial sobre producción y 

servicios, el régimen aduanero especial y las cuotas obrero-patronales. A fin de 

clarificar de qué constan este tipo de apoyos y beneficios, tomaremos el caso 

de la ZEE de Salina Cruz, Oaxaca, no sin advertir que hay más similitudes que 

diferencias en los decretos publicados al día de hoy. 

 

La iniciativa busca equilibrar los beneficios fiscales que recibirán las empresas e 

inversionistas en contraparte de la fuerza productiva, trabajadores y mano de 

obra, los cuales quedaron fuera de todo tipo de incentivos en las zonas 

económicas especiales.  

 

Para resarcir esta discriminación negativa hacia la clase trabajadora en las ZEE 

se propone adicionar el párrafo sexto al artículo 13 de la Ley Federal de Zonas 

Económicas Especiales para prever que los trabajadores que residan de 

manera permanente en el área de influencia estarán exentos del pago del 

impuesto sobre la renta hasta por 15 ejercicios, o bien, durante el tiempo que 

dure su contrato de trabajo.  

 



Se señala que con esta adición, los trabajadores recibirán el salario íntegro, 

pues les había sido negado de manera injusta un beneficio que la ley sí otorga 

a empresarios e inversionistas. En el mismo sentido, se adiciona la fracción III del 

artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para que los ingresos por 

concepto de salarios recibidos por los trabajadores de las zonas económicas 

especiales estén exentos del pago de este impuesto. En aras de robustecer la 

defensa y promoción de los derechos laborales de los trabajadores de las zonas 

económicas especiales, creemos pertinente proponer la adición del capítulo 

VIII Bis, “Trabajadores de las zonas económicas especiales”, a la Ley Federal del 

Trabajo. Dicho capítulo se compone de cuatro artículos: 284 A, 284 B, 284 C, 

284 D y 284 F, dando vida jurídica a los trabajadores de las zonas económicas 

especiales.  

 

Se establece que los trabajadores podrán ser permanentes, eventuales o 

estacionales, siempre y cuando estén bajo el servicio de un patrón para que 

sean considerados como tales. Se armonizan los derechos que tienen los 

trabajadores de las zonas económicas especiales para poder formar 

libremente sindicatos, federaciones y confederaciones, con objeto de mejorar 

y defender sus intereses laborales y fuente de trabajo.  

 

Finalmente, la iniciativa señala que los trabajadores de las ZEE, en razón de que 

se encuentran en zonas de atraso social y marginación, estarán exentos del 

pago del impuesto sobre la renta, de conformidad con la ley respectiva en la 

materia. Con la aprobación de esta iniciativa estaremos dando un paso más 

en la armonización legislativa de la Ley Federal de Zonas Económicas 

Especiales con diversos marcos regulatorios, entre ellos el laboral, a fin de que 

su aplicación sea congruente y acorde con la principal razón que motivó la 

creación de la zonas económicas especiales: reducir la brecha de 

desigualdad y marginación en la que viven millones de mexicanos en el sur-

sureste. 

 



23. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley de Planeación, en materia de zonas económicas 

especiales 

 

OBJETIVO 

El objetivo de esta iniciativa es otorgarle a la Secretaría de Hacienda la 

facultad de proyectar y coordinar el establecimiento y desarrollo de las zonas 

económicas especiales con la participación que corresponda a los gobiernos 

estatales y municipales para impulsar, el crecimiento económico sostenible y 

sustentable en las regiones del país que tengan mayores rezagos en desarrollo 

social, mediante la promoción de infraestructura, la productividad y la 

competitividad.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

La iniciativa propone otorga a todas las dependencias de la administración 

pública federal, el asegurar la congruencia de los programas sectoriales con el 

plan los programas regionales y especiales y el desarrollo de las zonas 

económicas especiales, que determine el Presidente de la República. 

 

24. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 11 y 17 

de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y el artículo 37 Bis de la Ley 

General de Desarrollo Social 

 

OBJETIVO 

El objetivo es armonizar las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Zonas 

Económicas Especiales con otras disposiciones normativas contenidas en la Ley 

General de Desarrollo Social en materia de evaluación y medición de los 

índices de pobreza y desarrollo. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 



El proponente señala que, a partir de la publicación en el Diario Oficial de la 

Federación de la Ley Federal de las Zonas Económicas Especiales, se abrió una 

oportunidad de desarrollo económico y social para todo nuestro país. 

 

Como bien saben, estas zonas se regirán bajo esquemas legales, normativos y 

económicos perfectamente diferenciados del resto de nuestro territorio, 

gozarán de beneficios fiscales, laborales, régimen aduanero especial, marco 

regulatorio ágil, infraestructura moderna y políticas públicas enfocados para 

facilitar las actividades económicas y la inclusión de las comunidades en este 

nuevo esquema productivo. 

 

Se ha dado el primer paso, mismo que delinea el establecimiento y 

conformación, sin embargo, es necesario realizar diversos cambios legales y 

ajustes reglamentarios que posibiliten un máximo aprovechamiento y mayores 

beneficios de estas zonas. 

 

Se necesita armoniza la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, con otros 

marcos normativos y sectores, como el energético, fiscal, laboral, 

presupuestario, desarrollo social, inclusión de grupos indígenas, planeación 

nacional y medio ambiente, entre otros. 

 

25. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, en materia 

de pueblos y comunidades indígenas 

 

OBJETIVO 

Se propone que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas sea la instancia encargada de realizar las consultas previas sobre los 

intereses, derechos y salvaguarda de la identidad de los pueblos indígenas en 

áreas de influencia de las Zonas Económicas Especiales. Asimismo, busca que 

los resultados de las consultas serán remitidas a la Secretaría de Hacienda y a 

la Comisión Intersecretarial de Zonas Económicas Especiales para ser 



incorporados en el dictamen de factibilidad para la instalación de zonas y en 

los programas de desarrollo. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

Se propone reformar los artículos 11 y 17 Ley Federal de Zonas Económicas 

Especiales, para que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social pueda emitir opinión y se tome en cuenta para la elaboración 

del Programa de Desarrollo de las ZEE; se precisa que las evaluaciones y 

mediciones del desarrollo social en las áreas y zonas de influencia se realizará 

cada dos años, al igual que en el resto del país; y se incluye al CONEVAL en el 

proceso de elaboración de la evaluación estratégica del impacto social y 

ambiental. 

 

Se adiciona un artículo 37 Bis a la Ley General de Desarrollo Social, para 

establecer que tratándose de las Zonas Económicas Especiales y sus 

respectivas áreas de influencia, el Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social realizará cada dos años estudios de medición de 

la pobreza y su impacto en el desarrollo social, con base en los indicadores 

contenidos en el artículo 36 del presente ordenamiento. El CONEVAL podrá 

emitir opiniones que coadyuven a la mejor formulación y evaluación de las 

políticas de desarrollo social que se implementen en las Zonas Económicas 

Especiales. 

 

 

 

26. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

 

OBJETIVO 

El objetivo de esta iniciativa es fortalecer la implementación y operación del 

Sistema de Evaluación del Desempeño en las entidades federativas ya que es 



todavía limitado en los gobiernos estatales y más aún en los municipales como 

lo recomienda la misma Auditoria Superior de la Federación.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

La iniciativa propone que los resultados de la evaluación a la que se refiere esta 

fracción, serán publicados en los portales de transparencia de las entidades 

locales, las dependencias federales responsables de los fondos, así como de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política de Desarrollo Social. 

 

27. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 

2 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos 

 

OBJETIVO 

La iniciativa tiene por objeto considerar a la onza de plata –Libertad– como 

una moneda circulante. Entre lo propuesto, destaca: 1) indicar que el Banxico 

será responsable de determinar y modificar su valor nominal; 2) señalar los 

criterios y el procedimiento para establecer su valor inicial; y, 3) estipular que su 

valor deberá ser publicado diariamente en el Diario Oficial de la Federación. 

 

28. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 10, 28 y Tercero 

Transitorio de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades 

Cooperativas de Ahorro y Préstamo 

 

OBJETIVO 

Busca regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y 

Préstamo. 

 

29. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3,6,8,10 y 11 de la 

Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para 

Extrabajadores Migratorios Mexicanos 

 



OBJETIVO 

Propone crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para 

Extrabajadores Migratorios Mexicanos. 

 

30. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 7 bis a la Ley para la 

Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros 

 

OBJETIVO 

Busca ampliar la regulación para las SOFOMES en Ley para la Transparencia y 

Ordenamiento de los Servicios Financieros. 

 

31. Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley que 

Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para 

Extrabajadores Migratorios Mexicanos 

 

OBJETIVO 

Propone crear el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para 

Extrabajadores Migratorios Mexicanos. 

 

III.    ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LAS INICIATIVAS 

 

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 94 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 

135; 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, esta 

Comisión resulta competente para dictaminar las Iniciativas descritas en el 

apartado de antecedentes del presente dictamen. 

 

SEGUNDA. El artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, otorga a los 

senadores el derecho de presentar iniciativas de ley o de decreto ante la Cámara 

de Diputados, el Senado o la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.  

El ejercicio del derecho de iniciativa da principio al procedimiento legislativo, 

consiste en la presentación de un proyecto de ley o decreto por parte de alguno 



o algunos de los sujetos facultados para ello por la Constitución. Lo anterior, con 

fundamento en el artículo 164, numeral 1 del Reglamento del Senado de la 

República. 

 

TERCERA. Esta Comisión reconoce el interés de cada uno de los Senadores que en 

su momento presentaron las Iniciativas referidas, además de que comparte la 

intención de los Senadores proponentes porque sea mejorado nuestros sistema 

fiscal y hacendario; porque se corrijan las desviaciones que el sistema mexicano 

presenta; por incorporar mecanismos de transparencia y eficiencia en el gasto 

público, y por evitar acciones que han sido consideradas perjudiciales o que 

afectan los intereses de los mexicanos. 

 

CUARTA. Que con fundamento en el artículo 131, numeral 2 del Reglamento del 

Senado de la República se precisa que en el mes de julio del año en que se renueva 

el Senado, el Presidente de cada comisión instruye que se preparen el inventario y 

los archivos para su depósito en la Secretaría General de Servicios Parlamentarios, 

la que realizará su posterior entrega a la comisión que corresponda de la 

Legislatura entrante. 

 

Derivado de lo anterior, la Secretaría General de Servicios Parlamentarios hizo 

entrega de la relación de iniciativas, minutas, proposiciones y demás asuntos 

dictaminados o resueltos, en definitiva, así como la de aquellos que quedan 

pendientes de ser considerados por el Pleno. 

 

QUINTA. Por lo que respecta a la iniciativa presentada por el Sen. David Monreal 

Ávila, el 22 de agosto de 2018, se considera que el objeto de la Ley Federal de 

Zonas Económicas Especiales es regular la planeación, el establecimiento y la 

operación de Zonas Económicas Especiales para impulsar el crecimiento 

económico sostenible que, entre otros fines, reduzca la pobreza, permita la 

provisión de servicios básicos y expanda las oportunidades para vidas saludables y 

productivas, en las regiones del país que tengan mayores rezagos en desarrollo 



social, a través del fomento de la inversión, la productividad, la competitividad, el 

empleo y una mejor distribución del ingreso entre la población. 

 

Los gobiernos federal, de las entidades federativas y municipales, en el ámbito de 

su competencia y en el marco del mecanismo de coordinación que se prevé en la 

Ley, con la participación que corresponda a los sectores privado y social, deberán 

implementar un Programa de Desarrollo con el objeto de establecer políticas 

públicas y acciones que, con un enfoque integral y de largo plazo, permitan el 

establecimiento y la adecuada operación de las Zonas Económicas Especiales, así 

como promuevan el desarrollo sustentable de sus Áreas de Influencia. 

 

En virtud de su objeto público como área prioritaria del desarrollo nacional, los 

inmuebles de la Federación en los que se establezcan Zonas Económicas 

Especiales, se consideran comprendidos en el supuesto a que se refiere el artículo 

6, fracción VI de la Ley General de Bienes Nacionales y, conforme a lo previsto en 

el artículo 9 de dicha Ley, se sujetarán exclusivamente a las leyes federales y a la 

jurisdicción de los poderes federales. 

 

SEXTA. Por lo que se refiere a la iniciativa presentada por el Sen. Patricio Martínez 

García, el 15 de agosto de 2018, se considera que si bien la iniciativa tiene un 

propósito noble, ya existe un órgano regulador que se encarga de Supervisar y 

regular a las entidades integrantes del sistema financiero mexicano, a fin de 

procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar 

el sano y equilibrado desarrollo de dicho sistema en su conjunto, en protección de 

los intereses del público. 

 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), es un órgano desconcentrado 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con facultades en materia 

de autorización, regulación, supervisión y sanción sobre los 

diversos sectores y entidades que integran el sistema financiero mexicano, así 

como sobre aquellas personas físicas y morales que realicen actividades previstas 

en las leyes relativas al sistema financiero. Por lo anterior, se considera que aprobar 



la Iniciativa en mención sobreregularía el sector en detrimento de la libre 

competencia. 

 

SÉPTIMA. La propuesta realizada el Sen. Isidro Pedraza Chávez, el 12 de abril de 

2018, ya es atendida en los diferentes informes que la Secretaría de Hacienda 

entrega mensual y trimestralmente al Congreso de La Unión, de conformidad con 

la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Por otro lado, 

cualquier ciudadano puede solicitar Instituto Nacional de Transparencia, el monto 

y destinatarios de los convenios de transferencias de recursos entre el Gobierno 

Federal y las Entidades Federativas. 

 

OCTAVA. Se considera que la iniciativa presentada por la Sen. Martha Palafox 

Gutiérrez, el 21 de marzo de 2018, ya es atendida por diversos artículos del Proyecto 

de Egresos de la Federación y de la Ley de Ingresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2018. Además, tanto la Auditoría Superior de la Federación como la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público supervisan la alineación de objetivos de 

cada programa social a través de la Matriz de Indicadores de Resultados, que por 

Ley debe de acompañarlos. Por lo anterior, se la preocupación expuesta por la 

Senadora Palafox s encuentra ya atendida en otros ordenamientos legales, por lo 

que su aprobación resultaría en una redundancia jurídica. 

 

NOVENA. Se considera que la propuesta de las Senadoras Yolanda de la Torre 

Valdez, Hilda Flores Escalera y María Cristina Díaz, el 21 de marzo de 2018, son 

innecesarias toda vez que el artículo transitorio Décimo Cuarto, del Decreto por el 

que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la 

Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero 

de 2016, señala que a partir de la fecha de entrada en vigor de este Decreto, todas 

las referencias que en la Constitución y demás ordenamientos jurídicos se hagan al 

Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México. Por lo anterior, 

se considera que la preocupación expuesta en la iniciativa carece de materia.  

 



DÉCIMA. Por lo que se refiere a la iniciativa presentada por los Senadores Héctor 

Flores Ávalos, Jorge Luis Lavalle Maury, Jesús Casillas Romero, Mario Delgado 

Carrillo y Luis Armando Melgar Bravo, el 13 de marzo de 2018, resulta innecesario 

para el sistema financiero nacional, toda vez que no se brinda certeza jurídica a los 

ahorradores sobre el destino de sus recurso y no brinda mecanismos de 

transparencia en el manejo de la llamada cuenta concentradora que se propone. 

Por lo anterior, se considera que la iniciativa debe ser desachada.  

 

DÉCIMA PRIMERA. Si bien la iniciativa presentada por el Sen. Héctor Flores Ávalos, el 

13 de marzo de 2018 expresa una preocupación válida, la política monetaria es 

facultad expresa del Banco de México, quien por mandato constitucional 

establece las normas relativas al ámbito monetario. Por otro lado, en la exposición 

de motivos de la iniciativa no se aportan datos concretos sobre lso beneficios del 

cambio al patrón plata para el sistema financiero nacional. Por lo anterior, se 

considera que la iniciativa debe ser desechada. 

 

DÉCIMA SEGUNDA. Se considera que la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito 

y la Ley de Agrupaciones Financieras propuestas por el Senador Isidro Pedraza 

Chávez, el 08 de marzo de 2018, ya son atendidas por el Programa de Inclusión 

Financiera que desarrolla la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En los últimos 

seis años ingresaron 15 millones de mexicanos al sistema financiero formal para 

sumar un total de 54 millones de adultos con al menos un producto para el manejo 

de sus recursos personales. Además, la población con dos o más productos 

financieros creció en alrededor de 10 millones, mientras que el número de cuentas 

de ahorro o nómina aumentó 12 millones; ello debido en gran parte al esfuerzo 

para bancarizar a los beneficiarios de los programas sociales. 

 

DÉCIMA TERCERA. La iniciativa presentada por el Sen. Isidro Pedraza Chávez, el 08 

de marzo de 2018, plantea ampliar las atribuciones otorgadas a la CONDUCEF, lo 

que implicaría un mayor uso de recursos públicos que generarían un impacto 

directo al presupuesto de la institución. De tal manera, se considera que no 

atendible la reforma propuesta. 



 

DÉCIMA CUARTA. Si bien la reforma propuesta por el Senador Jesús Casillas Romero, 

el 01 de marzo de 2018, busca beneficiar a los usuarios del sistema financiero 

nacional, la Conducef tiene entre sus atribuciones el seguimiento a las quejas que 

sean presentadas en la prestación de dichos servicios y cuenta con parámetros de 

respuesta a las quejas que le son presentadas por los usuarios. Por lo anterior, se 

considera que la motivación que dio origen a la iniciativa se encuentra atendida 

por lo que se propone desecharla. 

 

DÉCIMA QUINTA. Por lo que se refiere a la iniciativa por el Senador José Marco 

Antonio Olvera Acevedo, el 22 de febrero de 2018, el decreto por el que se declara 

reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, establece 

que todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, 

medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos 

previstos en las leyes federales, estatales, así como en cualquier disposición jurídica 

que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida 

y Actualización. Por lo anterior, se considera que la iniciativa en comento se 

encuentra sin materia. 

 

DÉCIMA SEXTA. Por lo que atañe a la iniciativa presentada por la Senadora Lorena 

Cuéllar Cisneros, el 13 de febrero de 2018, su aprobación significaría sobre regular 

un sector que ya cuenta con una instancia que supervisa las condiciones con que 

se ofrecen los seguros. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), es un 

órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 

con facultades en materia de autorización, regulación, supervisión y sanción sobre 

los diversos sectores y entidades que integran el sistema financiero mexicano, así 

como sobre aquellas personas físicas y morales que realicen actividades previstas 

en las leyes relativas al sistema financiero. Por lo tanto se propone desechar la 

iniciativa en comento. 

 



DÉCIMA SÉPTIMA. No se considera viable la propuesta de reforma presentada por 

el Senador Francisco Búrquez Valenzuela, el 17 de enero de 2018, toda vez que 

actualmente el Banco de México, por Ley es el encargado de establecer la política 

monetaria en el país, por lo la propuesta resulta redundante. 

 

DÉCIMA OCTAVA. Se considera que la iniciativa presentada por el Sen. Isidro 

Pedraza Chávez, el 04 de enero de 2018, es improcedente ya que pretende regular 

a través de un procedimiento administrativo litigios comerciales que ya se 

encuentran normados en el ámbito federal y local. Además, no establece 

claramente los supuestos jurídicos para la declaratoria de insolvencia, lo que 

produciría una gran laguna jurídica en perjuicio del sistema financiero nacional. 

 

DÉCIMA NOVENA. Se considera que la motivación de la iniciativa presentada por 

el Sen. Mario Delgado Carrillo, el 14 de diciembre de 2017, se encuentra atendida 

por diversas normativas expedidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP), con facultades en materia de autorización, regulación, supervisión y 

sanción sobre los diversos sectores y entidades que integran el sistema financiero 

mexicano, así como sobre aquellas personas físicas y morales que realicen 

actividades previstas en las leyes relativas al sistema financiero. Por lo tanto se 

propone desechar la iniciativa en comento. 

 

VIGÉSIMA. Se considera que la iniciativa presentada por el Sen. Fernando Mayans 

Canabal, el 07 de diciembre de 2017, excede el objeto de la Ley Federal de Zonas 

Económicas Especiales que es regular la planeación, el establecimiento y la 

operación de Zonas Económicas Especiales para impulsar el crecimiento 

económico sostenible que, entre otros fines, reduzca la pobreza, permita la 

provisión de servicios básicos y expanda las oportunidades para vidas saludables y 

productivas, en las regiones del país que tengan mayores rezagos en desarrollo 

social, a través del fomento de la inversión, la productividad, la competitividad, el 

empleo y una mejor distribución del ingreso entre la población. 

 



VIGÉSIMA PRIMERA. Se considera improcedente la iniciativa presentada por el Sen. 

Fernando Mayans Canabal, el 07 de diciembre de 2017, para modificar el Fondo 

de Participaciones Federales, toda vez que no se aportan razones suficientes para 

el aumento de dicho fondo. De tal manera se propone desechar la iniciativa en 

comento. 

 

VIGÉSIMA SEGUNDA. En cuanto a la iniciativa presentada por el Sen. Mario Delgado 

Carrillo, el 28 de noviembre de 2017, se considera que busca atender un asunto 

sensible para la seguridad del sistema financiero nacional sin embargo se considera 

que dichos planteamientos ya son atendidos por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público a través de su Unidad de Inteligencia Financiera y otras unidades 

que en coordinación con la Procuraduría General de la República persiguen la 

suplantación de identidad. Por lo anterior se considera que la iniciativa debe ser 

desechada. 

 

VIGÉSIMA TERCERA. Se considera que la propuesta de reforma al artículo 33, 

Apartado a) fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal. Presentada por la Sen. 

Andrea García García, el 07 de noviembre de 2017, se encuentra atendida por las 

reglas de operación que la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico emitió para 

el ejercicio de dicho fondo. Por lo anterior, se propone desechar la iniciativa en 

mención. 

 

VIGÉSIMA CUARTA. Por lo que se refiere a la iniciativa Presentada por el Senador 

Manuel Cárdenas Fonseca, el 19 de octubre de 2017, se considera que el artículo 

Primero Constitucional, así como el principio pro persona y el debido proceso que 

también son parte de nuestro marco constitucional, atienden la preocupación que 

motivó la iniciativa en comento. Por lo anterior, se propone desechar dicha 

iniciativa. 

 

VIGÉSIMA QUINTA. Si bien la iniciativa presentado por el Sen. Isidro Pedraza Chávez, 

el  05 de octubre de 2017, es de gran importancia para la atención de la población 

en situaciones de desastre, se considera suficientemente motivado un aumento en 



el fondo establecido por el artículo 9 de la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y Municipios. La iniciativa no establece el impacto 

presupuestario ni los orígenes de los recursos que podrían ser destinados al 

mencionado fondo. Por lo anterior se propone desechar la iniciativa en comento. 

 

VIGÉSIMA SEXTA. Por lo que se refiere a las CUATRO iniciativas presentadas por el 

Senador Óscar Román Rosas González, el 14 de septiembre de 2017, relativas todas 

ellas a la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, se considera que van más 

allá de los propósitos y objetivos que fue creada la Ley. El objeto de la Ley Federal 

de Zonas Económicas Especiales es regular la planeación, el establecimiento y la 

operación de Zonas Económicas Especiales para impulsar el crecimiento 

económico sostenible que, entre otros fines, reduzca la pobreza, permita la 

provisión de servicios básicos y expanda las oportunidades para vidas saludables y 

productivas, en las regiones del país que tengan mayores rezagos en desarrollo 

social, a través del fomento de la inversión, la productividad, la competitividad, el 

empleo y una mejor distribución del ingreso entre la población. 

 

Los gobiernos federal, de las entidades federativas y municipales, en el ámbito de 

su competencia y en el marco del mecanismo de coordinación que se prevé en la 

Ley, con la participación que corresponda a los sectores privado y social, deberán 

implementar un Programa de Desarrollo con el objeto de establecer políticas 

públicas y acciones que, con un enfoque integral y de largo plazo, permitan el 

establecimiento y la adecuada operación de las Zonas Económicas Especiales, así 

como promuevan el desarrollo sustentable de sus Áreas de Influencia. En virtud de 

su objeto público como área prioritaria del desarrollo nacional, los inmuebles de la 

Federación en los que se establezcan Zonas Económicas Especiales, se consideran 

comprendidos en el supuesto a que se refiere el artículo 6, fracción VI de la Ley 

General de Bienes Nacionales y, conforme a lo previsto en el artículo 9 de dicha 

Ley, se sujetarán exclusivamente a las leyes federales y a la jurisdicción de los 

poderes federales.  

 



VIGÉSIMA SÉPTIMA. En cuanto a la iniciativa presentada por el Senador Luis Sánchez 

Jiménez, el 07 de septiembre de 2017, se considera que ha quedado sin materia 

toda vez que existe por Ley la obligación de que todo programa presupuestario 

que cuente con recursos públicos federales cuente con una Matriz de Indicadores, 

que sirven para evaluar a instancias como el CONEVAL y la Auditoria Superior de la 

Federación el avance y cumplimiento de metas de los programas. Por lo anterior 

se propone desechar la iniciativa en comento.  

 

VIGÉSIMA OCTAVA. En cuanto a la iniciativa presentada por el Congreso del 

estado de Durango, el 25 de abril de 2017, que propone considerar a la onza de 

plata Libertad como una moneda circulante, se considera que dicha propuesta 

contraviene las facultades exclusivas del Banco de México, que por mandato 

Constitucional es el facultado para determinar la política monetaria del país. 

 

VIGÉSIMA NOVENA. Por lo que toca al proyecto de decreto que reforma los 

artículos 10, 28 y Tercero Transitorio de la Ley para Regular las Actividades de las 

Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. Presentada por el Congreso del 

estado de Chihuahua, el 25 de enero de 2012, se considera que la materia fue 

atendida por diversas disposiciones de la Reforma Hacendaria aprobada por la 

LXIII Legislatura. 

 

TRIGÉSIMA. En referencia a las reformas propuestas a la Ley que Crea el Fideicomiso 

que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios 

Mexicanos, presentada por el Congreso del Estado de Oaxaca, el 06 de mayo de 

2009, se considera que fueron atendidas por medio de diversos decretos 

aparecidos en el Diario Oficial de la Federación para la entrega de los beneficios 

de dicho Fondo. 

 

TRIGÉSIMA PRIMERA. En relación con la propuesta de modificaciones propuestas al 

artículo 7 bis a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios 

Financieros, presentada por el Congreso del Estado de Tabasco, el 06 de mayo de 

2009. Se consideran que fueron atendidas por diversas disposiciones de la llamada 



Reforma Financiera aprobada por la LXII y LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, 

que dotaron de mayor fortaleza al sistema financiero nacional. Por otro lado, se 

ampliaron y fortalecieron las atribuciones de la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores para regular de mejor manera el sistema financiero nacional. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Comisiones Unidas de Hacienda y 

Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera que suscribimos, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente: 

 

 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios 

Legislativos, Primera, determinan que las siguientes Iniciativas con proyecto de 

decreto se desechan: 

1) Proyecto de decreto por el que se modifica el primer párrafo del artículo 

18 y se deroga el artículo 30, ambos de la Ley Federal de Zonas 

Económicas Especiales. Presentada por el Sen. David Monreal Ávila, el 22 

de agosto de 2018. 

2) Proyecto de decreto que adiciona la fracción II del artículo 200 de la Ley 

de Instituciones de Seguros y de Fianzas. Presentada por el Sen. Patricio 

Martínez García, el 15 de agosto de 2018. 

3) Proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XI del artículo 

75 y XIII del artículo 82 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. Presentada por el Sen. Isidro Pedraza Chávez, el 12 de abril 

de 2018. 

4) Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. Presentada por la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, el 21 de 

marzo de 2018. 



5) Proyecto de decreto que reforma los artículos 33 Bis, 34,105,124 décimo 

primer párrafo, 125 tercer párrafo, 126 primer párrafo y 130 tercer párrafo 

de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Presentada por las Sens. Yolanda 

de la Torre Valdez, Hilda Flores Escalera y María Cristina Díaz, el 21 de 

marzo de 2018. 

6) Proyecto de decreto por el que se reforman el primer y penúltimo párrafos 

del artículo 61 de la Ley de instituciones de Crédito. Presentada por los 

Sens. Héctor Flores Ávalos, Jorge Luis Lavalle Maury, Jesús Casillas Romero, 

Mario Delgado Carrillo y Luis Armando Melgar Bravo, el 13 de marzo de 

2018. 

7) Proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso d) al artículo 2 y se 

modifica el primer párrafo del artículo 2 bis de la Ley Monetaria de los 

Estados Unidos Mexicanos. Presentada por el Sen. Héctor Flores Ávalos, el 

13 de marzo de 2018. 

8) Proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley de Instituciones de 

Crédito y la Ley de Agrupaciones Financieras. Presentada por el Sen. Isidro 

Pedraza Chávez, el 08 de marzo de 2018. 

9) Proyecto de decreto por el que se modifican diversas disposiciones a la 

Ley de Instituciones de Crédito y a la Ley de Protección y Defensa al 

Usuario de Servicios Financieros. Presentada por el Sen. Isidro Pedraza 

Chávez, el 08 de marzo de 2018. 

10) Proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 50 bis de la Ley 

de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. Presentada 

por el Sen. Jesús Casillas Romero, el 01 de marzo de 2018. 

11) Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley 

General de Títulos y Operaciones de Crédito y del Código de Comercio. 

Presentada por el Sen. José Marco Antonio Olvera Acevedo, el 22 de 

febrero de 2018. 

12) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan las 

fracciones V y VI al artículo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y 

Fianzas. Presentada por la Sen. Lorena Cuéllar, el 13 de febrero de 2018. 



13) Proyecto de decreto que reforma el artículo 21 de la Ley del Banco de 

México. Presentada por el Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, el 17 de 

enero de 2018. 

14) Proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Insolvencia 

Económica. Presentada por el Sen. Isidro Pedraza Chávez, el 04 de enero 

de 2018. 

15) Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 

disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, de la Ley del Mercado 

de Valores, de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares 

del Crédito, de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades 

Cooperativas de Ahorro y Préstamo, de la Ley de Instituciones de Seguros 

y de Fianzas, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de la Ley de Uniones 

de Crédito, de la Ley de Fondos de Inversión, de la Ley para regular las 

Agrupaciones Financieras, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el 

Retiro y del Código Fiscal de la Federación. Presentada por el Sen. Mario 

Delgado Carrillo, el 14 de diciembre de 2017. 

16) Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal 

de Zonas Económicas Especiales. Presentada por el Sen. Fernando 

Mayans Canabal, el 07 de diciembre de 2017. 

17) Proyecto de decreto que reforma el artículo 2 de la Ley de Coordinación 

Fiscal. Presentada por el Sen. Fernando Mayans Canabal, el 07 de 

diciembre de 2017. 

18) Proyecto de Decreto por el que se reforman la Ley de Instituciones de 

Crédito, la Ley del Mercado de Valores, la Ley General de Organizaciones 

y Actividades Auxiliares del Crédito y de la Ley para Regular las 

Agrupaciones Financieras. Presentada por el Sen. Mario Delgado Carrillo, 

el 28 de noviembre de 2017. 

19) Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 33, Apartado a) 

fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal. Presentada por la Sen. Andrea 

García García, el 07 de noviembre de 2017. 



20) Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 92 del Código Fiscal 

de la Federación. Presentada por el Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, el 19 

de octubre de 2017. 

21) Proyecto de decreto que reforma el artículo 9 de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y Municipios. Presentado por el 

Sen. Isidro Pedraza Chávez, el 05 de octubre de 2017. 

22) Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la 

Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y de la Ley General de 

Cambio Climático. Presentada por el Sen. Óscar Román Rosas González, 

el 14 de septiembre de 2017. 

23) Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 

Ley de Planeación, en materia de zonas económicas especiales. 

Presentada por el Sen. Óscar Román Rosas González, el 14 de septiembre 

de 2017. 

24) Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 11 y 17 de la Ley 

Federal de Zonas Económicas Especiales y el artículo 37 Bis de la Ley 

General de Desarrollo Social. Presentada por el Sen. Óscar Román Rosas 

González, el 14 de septiembre de 2017. 

25) Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, en 

materia de pueblos y comunidades indígenas. Presentada por el Sen. 

Óscar Román Rosas González, el 14 de septiembre de 2017. 

26) Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. Presentada por el Sen. Luis Sánchez Jiménez, el 07 de 

septiembre de 2017. 

27) Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 2 de la 

Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos. Presentada por el 

Congreso del estado de Durango, el 25 de abril de 2017. 

28) Proyecto de decreto que reforma los artículos 10,28 y Tercero Transitorio 

de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas 



de Ahorro y Préstamo. Presentada por el Congreso del estado de 

Chihuahua, el 25 de enero de 2012. 

29) Proyecto de decreto que reforma los artículos 3,6,8,10 y 11 de la Ley que 

Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de 

Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus 

Ahorradores. Presentada por el Congreso del Estado de Oaxaca, el de 10 

agosto de 2011. 

30) Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 7 bis a la Ley para 

la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. Presentada 

por el Congreso del Estado de Tabasco, el 06 de mayo de 2009. 

31) Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley 

que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para 

Extrabajadores Migratorios Mexicanos. Presentada por el Congreso del 

Estado de Oaxaca, el 06 de mayo de 2009. 

 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría General de Servicios Parlamentarios dar por 

concluido el trámite legislativo de los asuntos referidos y descargue los archivos de 

los expedientes de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios 

Legislativos, Primera. 

 

 

 

 

Dado en la Sala de Comisiones del H. Senado de la República, a los veintisiete días 

del mes de noviembre del año dos mil dieciocho.



 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA 

Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

PRIMERA, POR EL QUE SE DESECHAN DIVERSAS 

INICIATIVAS, TURNADAS DURANTE LA LXIII LEGISLATURA 
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Presidente 
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Secretario 
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Secretaria 
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Integrante 
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Integrante 
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Canché 

Integrante 

Sen. Minerva Hernández Ramos 

Integrante 

 

Sen. Juan Antonio Martín Del 

Campo Martín Del Campo 

Integrante 

Sen. Vanessa Rubio Márquez 

Integrante 

 

Sen. Clemente Castañeda 

Hoeflich 

Integrante 

Sen. Juan Manuel Fócil Pérez 

Integrante 

Sen. Sasil Dora Luz De León Villard 

Integrante 

 



 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA 

Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

PRIMERA, POR EL QUE SE DESECHAN DIVERSAS 

INICIATIVAS, TURNADAS DURANTE LA LXIII LEGISLATURA 
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Sen. Mayuli Latifa Martínez Simón 

Presidenta 

 

Sen. Germán Martínez Cázares 

Secretario 

Sen. Clemente Castañeda Hoeflich 

Secretario 

Sen. Claudia Esther Balderas 

Espinoza 

Integrante 

 

Sen. Lilia Margarita Valdez 

Martínez 

Integrante 

 

Sen. Cristóbal Arias Solís 

Integrante 

 

 

Sen. María Soledad Luévano 

Cantú 

Integrante 

Sen. Kenia López Rabadán 

Integrante 

 

Sen. Mario Zamora Gastélum 

Integrante 

 

Sen. Rogelio Israel Zamora Guzmán 

Integrante 

Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso 

Integrante 
 


