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ORDEN DEL DÍA 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 1 DE FEBRERO DE 2019. 
 
COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA: 
 
DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se modifica la integración de comisiones. 
 
DE SENADORAS Y SENADORES 
 
Una, del Senador José Luis Pech Várguez, del Grupo Parlamentario Morena, con la que informa sobre su 
participación en la Primera Parte de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, celebrada los días 21 
al 25 de enero del año en curso en Estrasburgo, Francia. 
 
Una, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con la que informan que se acordó la designación 
del Sen. Mauricio Kuri González, como Coordinador del Grupo Parlamentario referido. 
 
Una, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con la que presenta su Agenda Legislativa para el 
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 
RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 
Once oficios con los que se remiten respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores. 
 
INICIATIVAS: 
 
1. Del Senador Cruz Pérez Cuéllar, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y se reforma la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
2. De la Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 74 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 
 
3. De la Senadora Beatriz Paredes Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma la fracción XXIX-D del artículo 73, y se deroga la fracción 
VII del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto del Plan Nacional de 
Desarrollo. 
 
4. De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro, Juan Quiñonez Ruiz y Noé 
Castañón Ramírez del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma 
los artículos 27, 115, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
5. Del Senador Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto que reforma la Ley General de Cambio Climático, para incentivar la generación y 
consumo de energías renovables para contrarrestar los efectos del cambio climático. 
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6. Del Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación incluyente para personas con discapacidad. 
 
7. Del Senador Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por 
el que se reforma el párrafo segundo del artículo primero de la Ley del Desarrollo Sustentable. 
 
8. Del Senador José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, para proveer recursos. 
 
9. De la Senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se expide el Reglamento de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Senado de la República. 
 
10. De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro, Juan Quiñonez Ruiz y Noé 
Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
reforma diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia 
de cumplimiento de las plataformas electorales. 
 
11. De la Senadora Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 
107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
12. Del Senador Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores y el artículo 185 de la Ley del ISSSTE. 
 
13. De la Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
14. De la Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 4, 25 y 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia del derecho a la energía eléctrica. 
 
15. De la Senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el Reglamento del Senado de la República. 
 
16. Del Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 
con iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 117 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
17. Del Senador Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto que adiciona un artículo 19 Bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, 
en defensa de la economía y seguridad de los usuarios de carreteras y caminos de cuota. 
 
18. De la Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
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decreto que reforma el artículo 20 de la Ley de Nacionalidad. 
 
19. De la Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, iniciativa de paridad de género en órganos de gobierno del Congreso de la Unión. 
 
20. Del Senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por 
el que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA: 
 
1. Uno, de las Comisiones Unidas de Minería y Desarrollo Regional y de Estudios Legislativos, Segunda, 
el que contiene proyecto de decreto por el que se crea la Ley del Fondo para el Desarrollo y la Competitividad 
del Sur- Sureste 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN: 
 
1. Dos, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
1. El que exhorta a la Secretaría de Salud federal y a sus homólogas de las entidades federativas, así 
como al IMSS e ISSSTE, a fortalecer las políticas públicas y campañas enfocadas a la prevención de los factores 
de riesgo cardiovascular prevenibles, como el tabaquismo, la obesidad, la mala alimentación y el 
sedentarismo. 
 
2. El que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar una estrategia integral que permita avanzar en 
la atención universal en los servicios de salud entre las instituciones públicas de salud del país. 
 
2. Ocho, de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
1. El que exhorta a la titular del Servicio de Administración Tributaria a remitir la relación de 
contribuyentes, personas físicas y personas morales, que simulan sus operaciones a través de la emisión de 
facturas o comprobantes fiscales digitales, de acuerdo con el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. 
 
2. El que exhorta al Instituto del Fondo de Vivienda para los Trabajadores a remitir información sobre 
la empresa Telra Realty S.A.P.I de C.V. 
 
3. El que exhorta a la Cámara de Diputados a analizar y, en su caso, realizar modificaciones a la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado que contemple una disminución al Impuesto al Valor Agregado a toda la región 
fronteriza del país. 
 
4. El que exhorta al Ejecutivo Federal a considerar la incorporación de la región fronteriza a los 
municipios de Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza del estado de Coahuila de Zaragoza, que en 
conjunto comprenden la región de “Los 5 Manantiales”; para que reciban los beneficios y estímulos fiscales 
que le permitan fomentar la competitividad y el desarrollo económico en beneficio de sus habitantes. 
 
5. El que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis y discusión del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para 2019, considere incrementar la asignación al Programa Nacional de 
Prevención del Delito con respecto a lo presupuestado en 2013. 
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6. El que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a analizar y valorar las recomendaciones 
contenidas en el Informe del Fondo Monetario Internacional “México: Consulta del Artículo IV 2018“, relativo 
a las conclusiones de la Revisión Anual para México de noviembre de 2018. 
 
7. El que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a incorporar a su universo auditable, la 
fiscalización a los recursos destinados por el gobierno federal, como por los gobiernos de las entidades 
federativas para la reconstrucción con motivo de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017. 
 
8. Por el que se desechan diversas proposiciones en materia presupuestal, fiscal y hacendaria. 
 
 
PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO: 
 
1. De la Senadora  Rocío Adriana Abreu Artiñano y Rubén Rocha Moya, del Grupo Parlamentario 
Morena, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Educación Pública, a la de Energía, a la de 
Seguridad Pública y Protección Ciudadana y a Petróleos Mexicanos, para que desarrollen e implementen un 
programa educativo dirigido específicamente a las comunidades donde cruza la infraestructura de ductos de 
gasolina, acerca del valor económico, rentabilidad e importancia que tiene para el Estado mexicano la 
refinación, transformación, transporte, almacenamiento, distribución, venta, exportación e importación de 
petróleo e hidrocarburos, así como las afectaciones y riesgos económicos y sociales que conllevan el robo de 
estos. 
 
2. De las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Bienestar, de Hacienda y Crédito Público y al gobierno en su 
conjunto, a efecto de que se realicen las reasignaciones presupuestarias necesarias para restituir el 
presupuesto que se recortó en el ejercicio 2019, al “Programa de Estancias Infantiles para apoyar a madres 
trabajadoras”, dotándole de un monto adicional de al menos 2 mil 29 millones de pesos. 
 
3. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a asumir que existe una ruptura 
del orden constitucional en Venezuela y que se requiere urgentemente y de manera pacífica, resolver la crisis 
humanitaria y política en ese país. 
 
4. De la Senadora Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo por el que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a dar a conocer un informe 
detallado sobre las acciones implementadas ante el desabasto de combustible en Jalisco y en diversos 
estados de la República. 
 
5. De los Senadores Alejandro González Yáñez y Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, por el que manifiesta su respaldo a la política exterior aplicada por el gobierno del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador y por el Canciller Marcelo Ebrard Casaubón. 
 
6. De las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo relativo al Día Mundial Contra el Cáncer. 
 
7. Del Senador Omar Obed Maceda Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a designar, a la mayor 
brevedad posible, a la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las 
Mujeres, a través de un proceso claro, transparente y que asegure un perfil idóneo para el cargo. 
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8. Del Senador Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Morena, con punto de acuerdo relacionado con las 
liquidaciones de los extrabajadores de Mexicana de Aviación. 
 
9. De las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, para que con las demás fuerzas del país se construya un plan fiscal 
y de negocios adecuado para Petróleos Mexicanos, con el fin de sanear sus finanzas. 
 
10. De los Senadores Miguel Ángel Osorio Chong y Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo relativo al lamentable suceso ocurrido el 18 de 
enero de 2019 en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, en el que perdieron la vida pobladores de esa 
localidad por la explosión de un ducto de Pemex. 
 
11. Del Senador Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a que transparente las condiciones del proceso de 
adjudicación directa por 92 millones de dólares de autotanques de combustible en Estados Unidos y explique 
de manera exhaustiva los motivos por los que se incumplieron los procedimientos establecidos en materia 
de licitación pública, transparencia y participación ciudadana en los procesos de adquisiciones 
gubernamentales. 
 
12. Del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Doctor Abraham Everardo Bela Dib, presidente a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, 
para que comparezca ante el Senado de la República y rinda un informe detallado de todas y cada una de las 
inversiones a través de las afores. 
 
13. De la Senadora Gabriela Benavides Cobos y las Senadoras y los Senadores, del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Bienestar para 
que, de conformidad con sus atribuciones legales, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, busque los mecanismos para evitar la reducción presupuestal del programa “Estancias infantiles para 
apoyar a madres trabajadoras y padres solos”. 
 
14. Del Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal remitir a la brevedad el 
Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, referente al trabajo decente para las trabajadoras 
y los trabajadores domésticos. 
 
15. Del Senador Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Bienestar y a la Secretaría de Salud, a efecto de que a la brevedad se emitan 
las reglas de operación para el ejercicio 2019, que permitan el correcto funcionamiento de las estancias 
infantiles, a fin de que las familias sigan gozando de la prestación de estos servicios. 
 
 
16. De la Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a investigar las actuaciones de los servidores 
públicos competentes en el caso de la explosión del ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo, relativas a las posibles 
omisiones en que pudieron haber incurrido para deslindar responsabilidades administrativas. 
 
17. Del Senador Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de las secretarías de Bienestar Social y de Hacienda 
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y Crédito Público, a realizar las adecuaciones necesarias, a efecto de que se asigne el presupuesto para 
garantizar la operación del Programa de Estancias Infantiles en el estado de Guerrero y en todo el país, tanto 
para el 2019, como en los siguientes años. 
 
18. Del Senador Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Energía, Hacienda y Crédito Público y de 
PEMEX a hacer pública la información relativa a las importaciones de combustible, realizadas en el último 
trimestre de 2018 y primer mes de 2019, balanza comercial, disponibilidad de las reservas de combustibles, 
así como el estado que guardan los contratos relativos a la importación y almacenamiento de combustibles. 
 
19. De la Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía General de la República para que atraiga 
las denuncias contra el exgobernador del estado de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes. 
 
20. Del Senador Raúl Bolaños Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad, para que en el marco del 
fallo del proyecto "303 LT en corriente directa Ixtepec Potencia - Yautepec Potencia", se exploren mayores 
esquemas que permitan fortalecer la infraestructura, la capacidad de transmisión y transformación de 
energías renovables de la Red Nacional de Transmisión. 
 
21. Del Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo para que el Senado de la República exhorte al titular del Ejecutivo Federal 
y a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Educación de la H. Cámara de Diputados a considerar 
en su proyecto de reforma al artículo tercero constitucional la inclusión de la educación inicial 
 
22. Del Senador Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, a girar las instrucciones correspondientes 
al área de inspección y vigilancia de esa Comisión, con la finalidad de aumentar el número de oficiales de 
pesca en el estado de Baja California Sur y que se presente un combate eficaz a la pesca furtiva. 
 
23. De la Senadora Martha María Rodríguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría del Bienestar informe a esta soberanía, 
los montos asignados para la operación de estancias infantiles, así como las razones por las que se modifican 
los criterios y requisitos de elegibilidad de los infantes beneficiarios del programa de estancias infantiles para 
apoyar a madres trabajadoras. 
 
24. De la Senadora Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo relativo al recorte presupuestal del 50 por ciento al Programa de 
Estancias Infantiles de la Secretaría del Bienestar y que ha generado protestas de las y los beneficiarios. 
 
25. Del Senador Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que haga público un informe completo referente a la 
adjudicación directa que se otorgó al Banco Azteca para encargarse de entregar los recursos del programa 
"Jóvenes Construyendo el futuro" 
 
26. Del Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Parido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al Director de Petróleos 
Mexicanos a que informe sobre los motivos de la baja en la nota de Fitch Ratings y presente un plan de 
negocios que garantice que se detenga el deterioro de la salud financiera de la empresa productiva del 
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estado. 
 
27. Del Senador Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Morena, con punto de acuerdo que exhorta al titular 
del Ejecutivo Federal y del estado de Baja California Sur para que, en el ámbito de sus atribuciones, giren 
instrucciones a fin de que fortalezcan las medidas de protección a periodistas y garanticen el pleno ejercicio 
del derecho a la libertad de expresión y prensa. 
 
28. De las Senadoras y los Senadores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal a reconocer a Juan 
Gerardo Guaidó Márquez, Presidente de la Asamblea Nacional, como Presidente encargado de la República 
Bolivariana de Venezuela, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 233 de la Constitución de ese 
país. 
 
29. De la Senadora Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo relativo al recorte de la calificación de la deuda y a la perspectiva negativa 
de Pemex, realizada recientemente por la calificadora internacional Fitch Ratings. 
 
30. Del Senador Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano con 
punto de acuerdo que exhorta a las titulares de las Secretarías de Energía y de la Función Pública a hacer 
pública diversa información relativa al proceso de contratación por invitación restringida para la construcción 
de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, así como a considerar la implementación de licitaciones públicas como 
marca la ley. 
 
31. De la Senadora Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobernador del estado de Quintana Roo y a sus titulares de la Fiscalía General y de 
la Secretaría de Seguridad Pública, para que dentro del ámbito de sus competencias implementen acciones 
urgentes para detener el incremento exponencial de los delitos de violencia, trata de personas y feminicidios 
en dicha entidad federativa, a fin de garantizar la seguridad e integridad de las mujeres y su derecho a una 
vida libre de violencia. 
 
32. De la Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que informe a esta 
soberanía, sobre la autorización que otorgó para modificar el uso de los terrenos forestales del bosque de 
Jilotzingo, Estado de México, con el propósito de construir un complejo inmobiliario del proyecto 
denominado “Bosque Diamante”. 
 
33. De la Senadora Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo relativo a la adquisición por parte del gobierno federal de pipas para el 
transporte de combustibles, así como exhortarlo a que cumpla a cabalidad los “lineamientos para combatir 
la corrupción y aplicar una política de austeridad republicana”. 
 
34. De la Senadora Verónica Delgadillo García del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar la situación que guardan las medidas 
cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación a las y los indígenas 
tzotziles desplazados en el estado de Chiapas. 
 
35. De la Senadora Lilly Téllez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta al 
Instituto Mexicano del Seguro Social a continuar brindando los servicios de salud subrogados a las víctimas 
de los sucesos ocurridos en la Guardería ABC, el 5 de junio de 2009, en Hermosillo, Sonora. 
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36. Del Senador Julen Rementería del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a garantizar el estado de derecho en el país. 
 
37. Del Senador Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de 
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos a que se reconsidere el aumento en las tarifas 
de peaje correspondiente a la Autopista del Sol, México-Acapulco. 
 
38. De la Senadora Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y a las entidades federativas a garantizar y 
prevenir la seguridad de mujeres y niñas, así como a combatir la violencia y el feminicidio. 
 
39. Del Senadora Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo por el que se solicita que se inscriba en letras de oro "Amado Nervo, poeta de la Nación", en el 
recinto legislativo de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión. 
 
40. De la Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República y a la titular de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, a efecto de que se realicen las consultas públicas que ordenan la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales y la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la de Protección al Ambiente, en los procedimientos de evaluación del impacto 
ambiental de los proyectos hoteleros “Hotel Bahía el Rincón” y “Playa la Ribera”, en el municipio de Los 
Cabos, Baja California Sur. 
 
41. De la Senadora Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la finalidad 
de que los municipios de Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza, integrantes de la región de “Los 5 
Manantiales”, en el estado de Coahuila de Zaragoza, sea considerada en forma total como parte de la franja 
fronteriza, para recibir los beneficios y estímulos fiscales previstos en el “Decreto de estímulos fiscales región 
fronteriza norte”, publicado el 31 de diciembre de 2018 en el Diario Oficial de la Federación. 
 
42. De la Senadora Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a la SADER, a la SEMARNAT y a la COFEPRIS a implementar las acciones 
necesarias para contrarrestar el colapso de las abejas en el país. 
 
43. Del Senador Primo Dothé Mata, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al titular del Poder Ejecutivo del estado de San Luis Potosí, a que se implementen las acciones necesarias e 
inmediatas para restablecer la atención médica en el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto. 
 
44. De la Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos, a que tomen medidas para regularizar las obras y actividades de remoción de vegetación 
forestal, sin contar con autorizaciones ambientales y de seguridad industrial, para la construcción y operación 
de la refinería Dos Bocas, en el Municipio de Paraíso, Tabasco. 
 
45. De la Senadora Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, para renovar por 
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tiempo indefinido mediante decreto, la salvaguarda a productos de acero que venció el 31 de enero de 2019, 
con el fin de reducir el impacto negativo de las importaciones en el mercado nacional. 
 
46. Del Senador Samuel Alejando García Sepúlveda del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas a que 
integren dentro de sus proyectos el impulsar a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, 
la implementación de unidades patrimoniales y económicas para prevenir y castigar el lavado de dinero. 
 
47. De la Senadora Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
relativo al reconocimiento de la competencia del Comité sobre Desapariciones Forzadas de la Organización 
de las Naciones Unidas. 
 
48. De la Senadora Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana del gobierno federal, que se incluya al estado de Veracruz como una de las zonas prioritarias en 
materia de seguridad pública. 
 
SOLICITUDES DE EXCITATIVAS: 
 
Solicitud de excitativa al proyecto de decreto por el que se deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de arraigo. 
 
AGENDA POLÍTICA: 
 
De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la 
situación política del país. 
  
EFEMÉRIDES: 
 
De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, relativa 
al Día Mundial Contra el Cáncer. 
  
Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa al Día Mundial de los Humedales. 
  
Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, relativa al Día Mundial Contra el Cáncer. 
  
Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, relativa al Día Internacional de la 
Tolerancia Cero con la mutilación genital femenina. 
  
Del Senador Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
relativa al Día Mundial Contra el Cáncer. 
  
Del Senador Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
relativa a la Conmemoración de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
  
CITA 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 1 DE FEBRERO DE 2019. 
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL VIERNES  
PRIMERO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. 

 
PRESIDE EL SENADOR 

MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
 

 En la Ciudad de México a las trece horas con veinticinco minutos del día viernes primero 
de febrero de dos mil diecinueve, encontrándose presentes ochenta y nueve Senadores, 
según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión. 
 
El Presidente de la Mesa Directiva en cumplimiento a lo que dispone el artículo 65 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos declaró la apertura del Segundo 
Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la 
Sexagésima Cuarta Legislatura del Senado de la República del Congreso de la Unión.- Se 
comunicó por escrito al Titular del Poder Ejecutivo Federal, al Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, al Presidente de la Cámara de Diputados y a las legislaturas 
de las entidades federativas. 
 

(Lectura  del 
Orden del Día) 

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

 
Intervención de 

Senadores) 
Para referirse a la problemática de las  estancias y guarderías infantiles  hicieron el uso 
de la palabra las Senadoras: Josefina Vázquez Mota del PAN; Vanessa Rubio Márquez del 
PRI; Martha Lucía Micher Camarena de MORENA. 
 
El Presidente de la Mesa Directiva consultó a la Asamblea incorporar al Orden de Día el 
tema de problemática de las  estancias y guarderías infantiles y abordarlo al final.- En 
votación económica, se aprobó la incorporación del tema. 

(Acta de la sesión 
anterior) 

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión celebrada el veinte de diciembre de 
dos mil dieciocho. 

(Comunicaciones
) 

Se recibió de la Junta de Coordinación Política,  comunicación por la que se solicita se 
deje sin efecto la sustitución temporal de la Senadora Indira de Jesús Rosales San Román 
por la Senadora Josefina Vázquez Mota en la Comisión de Justicia, solicitada en el mes 
de enero de 2019.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Junta de Coordinación Política, comunicación por la que se establece el 
calendario de sesiones para el segundo periodo ordinario del primer año de ejercicio de 
la LXIV Legislatura.- Quedó de enterado y se remitió a la Cámara de Diputados. Se instruyó 
su publicación en la Gaceta del Senado de la República. 

 Se recibió de Senador Noé Fernando Castañón Ramírez, comunicación por la que informa 
su determinación de incorporarse al Grupo Parlamentario del Partido de Movimiento 
Ciudadano.- Quedó de enterado y se comunicó a la Junta de Coordinación Política y a las 
Secretarías Generales. 

 
 Se recibió de Senador Dante Delgado, Coordinador del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, comunicación con la que solicita la incorporación del Sen. Noé 
Fernando Castañón Ramírez, al Grupo Parlamentario referido.-Quedó de enterado y se 
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comunicó a la Junta de Coordinación Política y a las Secretarías Generales. 
 

 Se recibió del Senador Eduardo Murat Hinojosa, el Informe relativo su participación en la 
24ª Conferencia de las Partes (COP24) de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático (CMNUCC) y en la 14ª Reunión de las Partes del Protocolo de 
Kyoto (CMP14); del 3 al 14 de diciembre de 2018 en Katowice, Polonia. Así como la 
Reunión Interparlamentaria en ocasión a la COP24, el 9 de diciembre de 2018, en 
Cracovia, Polonia.- Quedó de enterado. 
 
 

 
 

Se recibió de la Senadora Susana Harp Iturribarría, el Informe sobre su participación en 
el XIX Encuentro de Pueblos Negros en la comunidad afromexicana del Nacimiento, 
Coahuila, que se llevó a cabo los días 9 y 10 de noviembre del 2018.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió del Senador Raúl Paz Alonso, Informe sobre su participación dentro de la 
Octava Conferencia Mundial sobre Parlamento Electrónico (E-Parlamento), de la Unión 
Interparlamentaria (UIP), efectuada en Ginebra, Suiza, del 3 al 5 de diciembre del 2018.- 
Quedó de enterado. 

 
 Se recibió del Senador Cristóbal Arias, Informe de Actividades sobre su participación el 

Foro Parlamentario del G20, realizado en Buenos Aires, Argentina, del 31 de octubre al 4 
de noviembre del 2018.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite la Estrategia Nacional 
de Seguridad Pública que presenta el Presidente de la República a la Cámara de 
Senadores, en cumplimiento del tercer párrafo del artículo 69 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite la terna para la 
designación de una Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cubrirá la 
vacante de la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos. Las candidatas propuestas son las 
ciudadanas: Yasmín Esquivel Mossa; Celia Maya García; Loretta Ortíz Ahlf.- Se turnó a la 
Comisión de Justicia. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite la propuesta de 
designación del Ciudadano Gustavo Rodrigo Pérez Valdespín, como Comisionado de la 
Comisión Federal de Competencia Económica, por un periodo de nueve años.- Se turnó 
a las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite la propuesta de 
designación del C. Ramiro Camacho Castillo, como Comisionado del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, por un periodo comprendido de nueve años.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y 
Cinematografía. 

 
 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite la propuesta de 

designación del C. Jenaro Villamil Rodríguez, como Presidente del Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado Mexicano, por un periodo comprendido de cinco años.- Se turnó 
a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; de Comunicaciones y 
Transportes y de Gobernación. 
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 Se recibió del Poder Judicial De La Federación, oficio con el que remite cinco ternas para 
la designación de Magistrados de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. Las ternas de candidatos propuestos son:  

 
Sala Regional en Guadalajara, Jalisco. Primera Circunscripción: Sergio Arturo Guerrero 
Olvera; José Oliveros Ruiz y Carlos Vargas Baca. 
 
Sala Regional en Monterrey, Nuevo León. Segunda Circunscripción: Ernesto Camacho 
Ochoa; Mauricio Iván Del Toro Huerta y Rodrigo Moreno Trujillo. 
 
Sala Regional en Xalapa, Veracruz. Tercera Circunscripción: Eva Barrientos Zepeda; 
Marcia Laura Garza Robles y Aidé Macedo Barceinas. 
 
Sala Regional en la Ciudad de México. Cuarta Circunscripción: José Luis Ceballos Daza; 
Rodolfo Terrazas Salgado y Francisco Marcos Zorrilla Mateos. 
 
Sala Regional en Toluca, Estado de México. Quinta Circunscripción: Marcela Elena 
Fernández Domínguez; Berenice García Huante y Mara Gómez Pérez. 

 
Las cinco ternas para la designación de Magistrados de las Salas Regionales del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación se turnaron a la Comisión de Justicia. 

 
 Se recibió de Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informe sobre los avances y 

resultados de las acciones de la política nacional de fomento económico, implementadas 
a través del “Programa para Democratizar la Productividad 2013-2018”, correspondiente 
a las actividades de dependencias y entidades realizadas en el segundo semestre de 
2018.- Quedó de enterado y se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

 Se recibió del Tribunal Federal De Justicia Administrativa, oficio con el que el Presidente 
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa remite la Memoria Anual 2018.- Quedó de 
enterado.  
 

 Se recibió del Instituto Nacional Electoral, Informe de resultados que presenta la 
Dirección del Registro Federal de Electores a la Secretaría Ejecutiva, respecto de la 
solicitud de “Iniciativa Ciudadana con Proyecto de Decreto por el que se establece el 
horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos”, el informe afirma 
que la iniciativa cumple con el porcentaje de firmas del 0.13% de ciudadanos inscritos en 
la Lista Nominal de Electores.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios 
Legislativos. 
 

 Se recibió del Instituto Nacional Electoral, Informe de resultados que presenta la 
Dirección del Registro Federal de Electores a la Secretaría Ejecutiva, respecto de la 
solicitud de “Iniciativa Ciudadana con Proyecto de Decreto por el que se reforma el 4to. 
párrafo de la fracción I, inciso A, de la fracción II y el 1er. párrafo de la fracción III, del 
artículo 41, así como los incisos G, E, I, de la fracción 4 del artículo 116 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para eliminar el doble financiamiento para los 
Partidos Políticos Nacionales”, el informe afirma que la iniciativa cumple con el 
porcentaje de firmas del 0.13% de ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores.- 
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Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
 

 Se recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,  la Recomendación 
82/2018, emitida el pasado 26 de diciembre de 2018 “por la violación a los derechos 
humanos a la alimentación, al agua salubre, a un medio ambiente sano y a la salud, por 
el incumplimiento a la obligación general de debida diligencia para restringir el uso de 
plaguicidas de alta peligrosidad, en agravio de la población general”.- Se remitió a la 
Comisión del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y a la Comisión de 
Derechos Humanos y a los Senadores de la República. 
 

 Se recibió de la Comisión Federal de Competencia Económica, su Programa Anual de 
Trabajo 2019 en el cual se especifican las acciones a seguir por la COFECE durante 2019 
y el cuarto informe trimestral 2018, el cual da cuenta de los resultados alcanzados y 
acciones desarrolladas durante el periodo que comprende del 1 de octubre al 31 de 
diciembre de 2018.- Se remitió a la Comisión de Economía. 
 

 Se recibió del Congreso del estado de Chihuahua, Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del artículo 18 de la Ley Agraria, 
presentado ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.- Se turnó 
Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 Se recibió del Congreso del estado de Chihuahua, Acuerdo que “exhorta al Senado de la 
República para que promueva una serie de Foros Consultivos, en virtud del Proyecto de 
Decreto por la que abroga la Ley Agraria y se expide la Ley para el Desarrollo Agrario, 
para recabar el sentir de las y los mexicanos con relación a los temas en comento”, 
presentado ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.- Quedó de 
enterado y se turnó a la Comisión de Reforma Agraria. 
 

 Se recibió del Congreso del estado de Chihuahua, Acuerdo que “exhorta al Congreso de 
la Unión, al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación y al Secretario de Desarrollo Rural del estado y en el marco del Programa 
de Concurrencia con las entidades federativas, gestione y opere un programa de apoyo a 
pequeños productores agrícolas que cuenten con menos de 20 hectáreas, para que 
puedan adquirir maquinaria agrícola usada y certificada por el Organismo de 
Certificación de Implementos y Maquinaria Agrícola (OCIMA), con una vida útil mínima 
de 10 años, el cual deberá ponerse en marcha a partir de este próximo ejercicio fiscal 
2019”.- Quedó de enterado y se turnó a la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Rural. 
 

 Se recibió del Congreso del estado de Hidalgo, Acuerdo que “exhorta a diversas 
instancias gubernamentales, a fin de que fortalezcan los derechos laborales de las 
personas privadas de la libertad”.- Quedó de enterado y se turnó a la Comisión de Trabajo 
y Previsión Social. 
  

 
 Se recibió del Congreso del estado de Jalisco, Acuerdo que “exhorta al Senado de la 

República y al titular del Poder Ejecutivo Federal, ratificar el Convenio No. 189 de la 
Organización Internacional del Trabajo, que establece las bases para reconocer los 
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derechos de las trabajadoras y trabajadores del hogar”.- Quedó de enterado y se turnó a 
la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 

 
 Se recibió del Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza, Acuerdo que “exhorta al 

Senado de la República, para que en el proceso de elección de las Magistraturas de las 
Salas Regionales de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aplique una 
acción afirmativa con el objetivo de maximizar la integración de mujeres en los citados 
Órganos Jurisdiccionales”.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política. 

 
 Se recibió del Congreso del estado de Quintana Roo, Acuerdo que “exhorta al Titular del 

Poder Ejecutivo Federal, al H. Congreso de la Unión y al Secretario de Turismo del País, a 
efecto de que se continúe fortaleciendo y se mantenga el recurso para la promoción de 
los destinos turísticos del estado, a través de las distintas ferias, tianguis de turismo y 
eventos deportivos de talla internacional que se celebran en el Estado”.- Quedó de 
enterado y se turnó a la Comisión de Turismo. 

 
 Se  recibió de la Comisión Permanente, oficios con los que remite las siguientes iniciativas 

de senadoras y senadores: 
 

1. De la Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se crea 
el Instituto Cultural Frida Kahlo.- Se turnó a Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores y de Estudios Legislativos. 
 

2. De la Senadora Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Mejora Regulatoria, 
presentada el 15 de enero de 2019.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Economía y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

3. Del Senador Omar Obed Maceda Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto que expide la 
Ley General para Regular el Uso de la Fuerza.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

4. Del Senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario 
Movimiento Regeneración Nacional, que contiene proyecto de decreto que 
reforman y adicionan los artículos 114, 139 y 140 de la Ley de la Industria 
Eléctrica.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos. 
 

5. De la Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, que contiene proyecto de decreto que reforman los 
artículos 336 y 336 Bis del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

Se  recibió de la Comisión Permanente, oficios con los que remite las siguientes 
comunicaciones: 
 

1. Del Centro Nacional de Control de Energía, con la que remite los informes 
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relativos a la Evaluación en materia de Diseño, indicada en el Programa Anual de 
Evaluación 2018, del Programa presupuestario E568 “Dirección, coordinación y 
control de la operación del sistema eléctrico nacional”.- Quedó de enterado y se 
remitió a la Comisión de Energía. 
 

2. De la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con la que remite Informe Final 
de la Evaluación en Materia de Procesos del Programa Presupuestario E033 
“Atención a Víctimas” con módulo para valorar la incorporación de la Perspectiva 
de Género.- Quedó de enterado y se remitió a la Comisión de Justicia. 
 

3. Del Banco de México, con la que remite informe anual sobre el ejercicio de las 
atribuciones que la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios 
Financieros confiere el Banco de México.- Quedó de enterado y se remitió a la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

4. De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la que remite el Informe 
relativo a la evolución de las finanzas públicas, requerimientos financieros del 
sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, 
el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de 
las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de noviembre 
de 2018; la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del 
pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las 
mismas, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
de Coordinación Fiscal, y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la 
comparación correspondiente con el mes de noviembre de 2017, la evolución de 
la recaudación para el mes de noviembre de 2018.-Quedó de enterado y se 
remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

5. De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con la que remite el 
Pronunciamiento sobre la Atención hacia las personas integrantes de las 
poblaciones LGBTTTI en centros penitenciarios.- Quedó de enterado y se remitió 
a la Comisión de Derechos Humanos. 
 

6. Del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con la que remite el Calendario 
de Difusión de Información Estadística y Geografía y de Interés Nacional del 
INEGI 2019; así como el Calendario de publicación de Información de Interés 
Nacional del SNIEG 2019.-Quedó de enterado y se remitió a la Comisión de 
Gobernación. 
 

7. Del Instituto Nacional de Migración, con la que remite el Informe sobre los 
avances financieros, así como el acumulado de los programas de protección a 
migrantes, correspondientes al segundo trimestre de 2018.- Quedó de enterado 
y se remitió a la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios. 
 

8. Del Instituto Nacional de Migración, con la que remite Informe sobre los avances 
financieros, así como el acumulado de los programas de protección a migrantes, 
correspondientes al tercer trimestre de 2018.-Quedó de enterado y se remitió a 
la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios. 
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9. De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con la que remite Informe de 
actividades correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2018.- Quedó de enterado y se remitió a la Comisión de Derechos Humanos. 
 

10. Del Banco de México, con la que remite el Informe sobre su Presupuesto, 
correspondiente al ejercicio 2019, estructurado en Gasto Corriente e Inversión 
Física, no relacionados y relacionados con el mandato constitucional de proveer 
billetes y monedas a la economía.- Quedó de enterado y se remitió a la Comisión 
de Hacienda y Crédito Público. 

 
11. De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la que remite Informe del 

Servicio de Administración Tributaria, con el que indica que durante el mes de 
diciembre de 2018, dio destino a Bienes aptos para su uso y consumo, siendo 
estos: Artículos de Limpieza, Combustibles, Pintura de Látex y Material de 
Curación entre otros, mismos que no resultan transferibles al Servicio de 
Administración Tributaria.- Quedó de enterado y se remitió a la Comisión de 
Economía. 

 
 

 
12. De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el que remite el Informe 

relativo de las participaciones a las entidades federativas, correspondiente al 
mes de diciembre de 2018, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con la 
Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación 
correspondiente al mes de diciembre de 2017.-Trámite propuesto: Quedó de 
enterado y se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

13. De la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, con la que 
remite el Acuerdo por el que exhorta a la Mesa Directiva del Senado de la 
República, para que, en el ámbito de sus atribuciones, analice la viabilidad de 
excitar a las Comisiones de Salud y de Estudios Legislativos a que inicien el 
trabajo de análisis y dictaminación de la Minuta con Proyecto de Decreto que 
reforma los artículos 79, 83 y 425 de la Ley General de Salud, en  materia de 
medicina estética.- Quedó de enterado y quedó en poder de la Mesa Directiva 
para que determine lo conducente. 

 
14. Del Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, con la que remite Informe 

sobre la participación del en la Reunión del Grupo Latinoamericano y del Caribe, 
en ocasión de la  139ª Asamblea de la Unión Interparlamentario, efectuado en 
Ginebra, Suiza del día 13 al 18 de octubre de 2018.-Quedó de enterado. 

 
15. Del Sen. Radamés Salazar Solorio, con la que remite Informe sobre la 

participación en la reunión extraordinaria de la Comisión de Seguridad 
Ciudadana, combate y prevención al narcotráfico, terrorismo y crimen 
organizado del parlamento latinoamericano y caribeño realizado los días 29 y 
30 de noviembre de 2018 en Panamá, Panamá.- Quedó de enterado. 

 
16. De la Comisión de Marina, con la que remite su Programa de Trabajo 

correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.-Quedó de 
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enterado 
 

(Intervención de 
Senadores) 

Para referirse a la problemática de las  estancias y guarderías infantiles  hicieron el uso 
de la palabra los Senadores: Kenia López Rabadán del PAN; Alejandra Noemí Reynoso 
Sánchez del PAN; Martha Cecilia Márquez Alvarado del PAN; Martha María Rodríguez 
Domínguez del PAN; Julen Rementería del Puerto del PAN; María Guadalupe Saldaña 
Cisneros del PAN; Lilia Margarita Valdez Martínez de MORENA; Gabriela Benavides Cobos 
del PVEM; Nuvia Magdalena Mayorga Delgado del PRI; Patricia Mercado Castro de MC; 
Nancy de la Sierra Arámburo del PT; Freyda Marybel Villegas Canché de MORENA. 
 

(Acuerdo de la 
Mesa Directiva) 

El Senador Martí Batres sometió a consideración del Pleno el Acuerdo  de la Mesa 
Directiva en relación a los acontecimientos ocurridos en Tlahuelilpan, Hidalgo.- En 
votación económica fue aprobado.  

(Respuestas a 
Acuerdos 

promovidos por 
Senadores) 

Se recibieron veintisiete oficios con los que se remiten respuestas a acuerdos aprobados 
por la Cámara de Senadores.- Se remitirán a las senadoras y los senadores promoventes 
y se informó que se encuentran publicadas en la Gaceta. 
 

(Comunicación) Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que remite proyecto de decreto por 
el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional.- La Mesa Directiva 
informó que el miércoles 16 de enero  de 2019 se le dio entrada y turno directo a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, Segunda. 
 

(Iniciativas) El Presidente de la Mesa Directiva informó a la Asamblea que, con fundamento en el 
artículo 176, numeral 2 del Reglamento del Senado, la Presidencia dictó turno directo a 
comisiones de las iniciativas inscritas en la sesión del 20 de diciembre de 2018 que no 
fueron presentadas en dicha sesión, de conformidad con el turno asignado y publicado en 
la Gaceta Parlamentaria de ese día.  

 
(Agenda Política)  De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

para referirse a la situación política del país.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

(Efemérides) Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa al Día Mundial 
Contra el Cáncer.- Se insertó en el Diario de los Debates. 

 
 Previo acuerdo de los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios, se citó a la siguiente 

sesión el jueves 7 de febrero, a las 11:00 horas. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con cuarenta y un minutos. 
 

 Fin de la sesión. 
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se modifica la integración de comisiones. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, del Senador José Luis Pech Várguez, del Grupo Parlamentario Morena, con la que informa sobre su 
participación en la Primera Parte de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, celebrada los días 
21 al 25 de enero del año en curso en Estrasburgo, Francia. 

 
 

SEN. JOSÉ LUIS 
PECH VÁRGUEZ 
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Una, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con la que informan que se acordó la 
designación del Sen. Mauricio Kuri González, como Coordinador del Grupo Parlamentario referido. 
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Una, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con la que presenta su Agenda Legislativa para 
el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 
 

 
Propuesta de Agenda Legislativa 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
en el Senado de la República para el segundo periodo ordinario  

de sesiones del primer año de la LXIV Legislatura 
 

 
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional propone los siguientes 55 puntos, como parte de la 
Agenda Legislativa para el Segundo Periodo Ordinario del Primer Año de la LXIV Legislatura. 
 
El Partido, por medio de esta agenda, se compromete a velar por la protección de las instituciones del Estado 
y la conservación del Estado de Derecho, mirando siempre por el bienestar de los ciudadanos. Además, 
refrenda el compromiso con una labor legislativa atenta y al servicio de México, siguiendo los principios que 
rigen nuestros estatutos, para así, ser una oposición responsable, certera, firme y cercana a la sociedad.  
 
 
Eje 1. Combate frontal a la corrupción. 
 

1. Seguir impulsando una Fiscalía autónoma e independiente. Estaremos atentos al nombramiento del 
Fiscal Anticorrupción y de los Magistrados Anticorrupción.  
 

2.  Perfeccionar y fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción. 
 

3. Fortalecer a la actual ASF, con el objetivo de que investigue con eficacia los desvíos de recursos, no 
sólo de origen federal, sino local. 

 
4. Promover una Ley General de Adquisiciones y Obras Públicas, alineada con el Sistema Nacional 

Anticorrupción.  
 

5. Reformar la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, para establecer nuevas facultades del 
Sistema Nacional de Fiscalización, respecto a la verificación de entidades fiscalizadas y el seguimiento 
de las sanciones correspondientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eje 2. Seguridad pública y justicia. 
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6. Modificar la LOFGR para acotar las facultades del Coordinador General de la Fiscalía General de la 

República. 
 

7. Fortalecer a las policías municipales, estatales y federal. 
 

8. Establecer el Mando mixto en Seguridad Pública, que permita la intervención subsidiaria de la 
autoridad federal, cuando las autoridades locales no cumplan su trabajo. 

 
9. Crear el Instituto Nacional de Seguridad Pública, dotado de autonomía técnica, que dé seguimiento 

a la evaluación objetiva de los órganos policiales y fortalezca sus capacidades técnicas, y que 
determine, en su caso, la necesidad de intervención.  

 
10. Regular la participación de las Fuerzas Armadas en casos extraordinarios y temporales, en zonas 

específicas, con regulación del uso de la fuerza pública, con mando y fiscalización civil.  
 
Eje 3. Desarrollo económico, bienestar social y combate a la desigualdad. 
 

11. Garantizar una política social que aumente las capacidades y oportunidades de las personas, atienda 
sus necesidades y garantice su libertad. 

 
12. Federalismo fiscal: diseñar un nuevo marco fiscal y hacendario que fomente la competitividad, el 

desarrollo económico y la creación de empleos, a partir de los siguientes criterios: 
 

a. Simplificar el sistema de recaudación tributaria. 
b. Mejorar los mecanismos de control en la recaudación, combatiendo la evasión y elusión en el 

pago de impuestos. 
c. Bajar el IVA al 8% en los estados fronterizos.  
d. Reducir el impuesto a las gasolinas. 
e. Replantear el marco jurídico presupuestal y las políticas de gasto público. 
f. Impulsar la Ley General del Presupuesto de la Nación, buscando eficiencia en el gasto y 

austeridad. 
g. Eliminar el IEPS a servicios de telecomunicaciones, para cerrar la brecha digital e incentivar el uso 

de tecnologías de la información. 

 Eliminar la figura del “perdón” para la Secretaría de Hacienda, tratándose de delitos fiscales, 
a fin de reducir la discrecionalidad en su ejercicio y armonizarlo con el Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio. 
 

 
 
 
 
 

13. Defender la autonomía del INEE y velar por que la nueva Reforma Educativa contemple al menos los 
siguientes puntos: 
 
a. Colocar el énfasis en la capacitación de los maestros, no en la sanción.  
b. Incrementar la calidad de los contenidos y medios educativos, como segunda etapa de una 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 7 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 40 

reforma educativa a fondo. 

 Fortalecer la participación de los padres de familia, tutores y personal docente en el sistema 
educativo, garantizando la libertad educativa que impulse la innovación pedagógica. 

 Impulsar el acceso a internet y a las nuevas tecnologías, procurando que cada estudiante de 
preparatoria y universidad pueda contar con una tableta electrónica.  

 Reformar la educación superior, creando un nuevo marco normativo que estimule y permita 
la flexibilidad, adaptabilidad, vinculación entre instituciones, internacionalización, investigación y 
creación del conocimiento, la seguridad jurídica y la seguridad financiera de las instituciones a cargo 
del Estado. 

 Implementación o ampliación en los planes de estudio, de temas como: 
o Cultura vial 
o Cultura del emprendimiento 
o Promoción e impulso del conocimiento de lenguas indígenas. 
 

14. Fortalecer la autonomía del Banco de México, rediseñando la estructura de la Comisión de Cambios, 
a fin de que sea integrada por la Junta de gobierno de BANXICO exclusivamente. 

 
15. Impulsar una iniciativa de ley para evitar la usura por parte de prestamistas y cajas de empeño. 

 
16. Realizar modificaciones a las leyes correspondientes, a fin de que los presupuestos de las Secretarías 

de Salud, Educación, Medio Ambiente y Seguridad Pública, no puedan verse afectados o disminuidos, 
y establecer la vigilancia del gasto de los mismos, mediante los Comités de Vigilancia previstos en el 
Eje 5. 
 

17. Reformar los artículos 2 y 27 de la CPEUM en materia de derechos y cultura indígena. 
 

18. Impulsar la Ley de Consulta Indígena, para establecer claramente los lineamientos en materia de 
consultas dirigidas a los pueblos indígenas, y garantizar que sean atendidas sus preocupaciones 
respecto a los proyectos que afecten sus tierras y territorios.  
 

19. Reformar el marco normativo de los trabajadores afiliados al INFONAVIT, para establecer que el 
ahorro de los trabajadores pueda ser utilizado en la educación superior de ellos mismos o de sus 
hijos. 

 
 
 

20. Reasignación de recursos para el fondo de subsidios de vivienda.  
 

21. Impulsar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. 
 

22. Promover la Ley General de Áreas Metropolitanas. 
 

23. Crear la nueva Ley de Vivienda.  
 

24. Crear la Ley General de Reconocimiento de Derechos de Animales y Mascotas. 
 
Eje 4. Política Exterior. 
 

25. Ampliar las facultades del Senado de la República en la conducción y evaluación de la política 
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exterior, a fin de que pueda incluir entre sus objetivos la defensa y promoción de los principios 
democráticos y los derechos humanos en el mundo.  
 

26. Ampliar la facultad del Senado para ratificar los nombramientos de todos los cónsules de México en 
el exterior. 

 
27. Impulsar una iniciativa que faculte al Senado a preaprobar los tratados internacionales suscritos por 

México, asimismo, una iniciativa que establezca el requisito de que los tratados internacionales sean 
ratificados por las dos terceras partes del Senado de la República. 

 
Eje 5. Defensa de las instituciones, gobernabilidad democrática y fortalecimiento al federalismo. 
 

28. Fomentar que la participación ciudadana sea elemento fundamental en la toma de decisiones y la 
rendición de cuentas, a través de mecanismos como la iniciativa ciudadana, el plebiscito, la 
planeación y los presupuestos participativos, con transparencia y rendición de cuentas.  

 
29. Crear Comités de Vigilancia en todas las dependencias federales, para la investigación de actos de 

corrupción. Se plantea que sea la sociedad civil organizada la que genere el proyecto, y acompañarlo 
para hacerlo Ley. 
 

30. Desarrollar un modelo de simplificación administrativa, para que la ciudadanía acceda a los servicios 
de gobierno de una manera más sencilla y con mayor transparencia. 
 

31. Reconocimiento constitucional a la Conferencia Nacional de Gobernadores.  
 

32. Impulsar el Control Previo de Constitucionalidad en la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, a fin de que sea una instancia previa a la Acción de Inconstitucionalidad, 
estableciendo que con un tercio de la Cámara Revisora, pueda la SCJN emitir una opinión sobre la 
propuesta de Ley. 

33. Impulsar la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, para establecer obligaciones 
en materia de aprobación del dictamen de la Cuenta Pública. 

 
34. Reformar la Ley de Coordinación Fiscal, a fin de que se fortalezca la distribución de los recursos hacia 

los gobiernos locales. 
 
 
Eje 6. Derechos Humanos. 
 

35. Crear la Ley sobre Desplazamiento Forzado Interno. 
 

36. Eliminar la figura del arraigo.  
 

37. Promover en las entidades federativas que aún no cuenten con ellas, la instalación de Comisiones 
Estatales de Atención de Víctimas, Comisiones Estatales de Búsqueda de Personas y Mecanismos 
Estatales de Protección a Defensores de DDHH y Periodistas. 

 

38. Establecer que los hombres tengan derecho a la pensión por viudez. 
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39. Impulsar el reconocimiento del Estado mexicano a la competencia, en casos individuales, del 
Comité contra las Desapariciones Forzadas. 

 
40. Establecer en la Ley que las recomendaciones de las Comisiones de Derechos Humanos, así como las 

de los Tribunales Internacionales en la materia, sean vinculantes. 
 

41. Iniciar el proceso de armonización legislativa que se requiere, para que toda la legislación nacional y 
las leyes estatales, retomen y garanticen los derechos, principios y acciones afirmativas consagradas 
en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

 
Eje 7. Derechos de la niñez y de la adolescencia.  
 

42. Señalar al Ejecutivo la necesidad de integrar una agenda de derechos de niñas, niños y adolescentes 
(0 a 18 años) dentro del Plan Nacional de Desarrollo, previendo espacios para garantizar la 
participación de este sector. 

 

43. Redoblar los esfuerzos para establecer el Registro Universal de Nacimiento, incluyendo la 
implementación de las reformas legales necesarias y adoptando los procedimientos requeridos a 
nivel estatal y municipal. 

 

 

 

44. Implementar efectivamente el Protocolo para la atención de niñas y niños víctimas de abuso sexual, 
y asegurar servicios y recursos de calidad para protegerlos, para proveerlos de medios de 
recuperación física y sicológica y de reintegración a la sociedad, además de compensarlos. 

 

45. Elaborar un diagnóstico sobre el presupuesto necesario para la implementación de la LGDNNA y para 
asegurar que los recursos humanos, técnicos y financieros adecuados, sean asignados para la efectiva 
aplicación de la ley.  

 

46. Fortalecer las medidas para combatir la deserción escolar, teniendo en cuenta los motivos 
particulares por los que los niños y las niñas abandonan sus estudios. 

 
Eje 8. Derechos Laborales. 
 

47. Reformar el sistema de pensiones del país, para garantizar una pensión suficiente para el retiro digno 
de trabajadores y trabajadoras. Reducir las comisiones de las Afores. Fusionar o hacer 
intercambiables para el derechohabiente los fondos de vivienda y pensiones.  

 
48. Otorgar facultades a la PROFEDET para seguir, de oficio, los casos de desigualdad salarial entre 

hombres y mujeres. 
 

49. Garantizar los derechos laborales de las personas que realizan trabajos sin contrato, especialmente 
aquellos que la Ley Federal del Trabajo categoriza como personas que ganan su sueldo por medio de 
propina.  
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Eje 9. Campo competitivo. 
 

50. Mejorar las condiciones de las comunidades del campo mexicano, a partir de una revisión integral 
de la legislación agraria.  

 
Eje 10. Medio Ambiente. 

51. Garantizar la protección y conservación de las áreas naturales protegidas y de los bienes propiedad 
de la Nación. 
 

52. Impulsar la ley para eliminar la utilización de plásticos de un solo uso. 
 

53. Impulsar el desarrollo, incorporación y transición a energías limpias y renovables, en la matriz 
energética del país.4343 

o Otorgar estímulos fiscales al sector privado, para la transición y generación de energías 
limpias. 

 Promover  una reforma a la Ley General de Adquisiciones y Obras Públicas, para incorporar 
el bono ambiental en las obras.  

 

 

 

Eje 11. Salud. 
 

54. Combate a la obesidad, promover la ley contra la obesidad infantil. 
 

55. Impulsar la ley de etiquetado y publicidad engañosa. 
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RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 
Once oficios con los que se remiten respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores. 
 
 
 
 
LAS RESPUESTAS ESTÁN PUBLICADAS EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE ESTE DÍA. 
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INICIATIVAS 
 
1. Del Senador Cruz Pérez Cuéllar, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y se reforma la Ley de Coordinación Fiscal. 

 
 

SEN. CRUZ PÉREZ 
CUÉLLAR  
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2. De la Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 74 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 
 

Asunto: Se remite iniciativa 

MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES 

PRESENTE.- 

 

Martha Cecilia Márquez Alvarado, senadora integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 Fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 8 numeral 1, Fracción I, 164, 169 y 172 del Reglamento 
del Senado de la República, someto a consideración de esta honorable Soberanía, la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se Reforma el Artículo 74 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas al 
tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La corrupción es sin duda uno de los males que más costo les genera a los países, no sólo en cuestión 
monetaria sino que representa un freno significativo para el desarrollo. El término de corrupción proviene 
del latín “corruptio-onis”, que significa acción y efecto de corromper, aunque el concepto engloba una 
infinidad de definiciones lo cual genera una complejidad para su definición exacta, es fácil poder identificarla 
en la práctica. 
 
 De acuerdo a un estudio realizado por Transparencia Internacional y titulado “Índice de Percepción 
de la Corrupción: países miembros de la OCDE” del año 2014, nuestro país se ubicó en el lugar 103 de 175 
países1, en donde la ciudadanía percibe más actos de corrupción, ya sea por parte del sector público o 
privado. Aunque en cuestión jurídica se han implementado medidas para poder identificar, castigar, frenar y 
mitigar los actos de corrupción, ésta sigue permeando desde las diferentes esferas sociales. 
 
 Por otra parte el 90%2 de la ciudadanía mexicana considera la corrupción como un problema para el 
desarrollo del país, y de éstos, 80% lo considera un problema bastante serio. Esto ha provocado entre muchas 
otras cosas, debilidad institucional y desconfianza ante los actores públicos por parte de la ciudadanía, que 
trae consigo un decremento en la participación ciudadana y una gran apatía hacia los temas públicos. En este 
mismo tenor, de acuerdo a la “Encuesta México: Política, Sociedad y Cambio. Escenarios Políticos. GEA-ISA 
2014”3 el 34% de las personas encuestadas, considera que los casos de corrupción han ido en aumento en 
los últimos seis años, 49% considera que el problema sigue igual y sólo el 12% considera que los casos de 
corrupción han disminuido. Si analizamos estos datos por entidad federativa, encontramos que las cinco 
entidades federativas cuya ciudadanía percibe menos la corrupción son: Querétaro, Yucatán, Aguascalientes, 
Campeche y Colima, pero esto no quiere decir que no exista dicha problemática social. 
 
 Históricamente y a nivel internacional, el tema de la corrupción comenzó a formar parte de la agenda 

                                                           
1 Amparo Casar María; “México: Anatomía de la Corrupción” CIDE, IMCO. México 2015. Pág. 13. [En línea] Sitio web 
<https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/05/2015_Libro_completo_Anatomia_corrupcion.pdf> consultado el 6 de marzo 
del 2018 
2 Amparo Casar María; Op Cit; Pág. 20 
3 Amparo Casar María; ibíd. Pág. 21 

 
 

SEN. MARTHA 
CECILIA MÁRQUEZ 
ALVARADO  

 

 

https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/05/2015_Libro_completo_Anatomia_corrupcion.pdf
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de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 2000, al crearse mediante la Resolución 55/61 un 
Comité especial para crear y negociar un instrumento jurídico contra la corrupción que permea entre los 
países miembros. 
  
 Además, la International Council On Human Rights Policy ha llegado a la conclusión a través de 
diversos estudios, que los derechos humanos son una variable dependiente de la corrupción, ya que ésta 
influye de manera directa e indirecta a la violación de los derechos humanos; al respecto mencionan que  
 
 […] La corrupción viola los derechos humanos de aquéllos a quienes perjudica y tiene un impacto 
desproporcionado sobre las personas que pertenecen a grupos vulnerables… También afecta, en forma 
desproporcionada a las mujeres y a los niños […]4 
 

Aunado a lo anterior, de acuerdo a datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), las 
consecuencias económicas de la corrupción, es que la inversión se reduce hasta en un 5%, las empresas 
generan pérdidas económicas significativas y existe una falta de crecimiento real neto en el Producto Interno 
Bruto (PIB)5. Ante ello, es preciso reconocer que en el tema de combate a la corrupción tanto los Gobiernos, 
la Iniciativa Privada y la ciudadanía en general, tenemos una gran responsabilidad. El tema del soborno, como 
expresión de corrupción, es algo que tiene que vigilarse de manera detallada, ya que en nuestro país se han 
dado una infinidad de casos de sobornos condicionados; con la finalidad de obtener influencia, para 
conseguir beneficios ilegales dentro de concursos, licitaciones o cualquier situación en la que se vea inmerso 
el ejercicio del recurso público, de tal manera que uno de los principales elementos del soborno es por un 
lado, el servidor público y por el otro, la persona interesada en obtener una ventaja ilegal dentro de un 
proceso, una norma, decisión, o resolución de ejercicio de recurso público. Lo anterior, también da paso a lo 
que se conoce como tráfico de influencia, que al menos puede ser considerada como una práctica 
moralmente objetable, en donde se utiliza la influencia personal en el sector gubernamental y empresarial 
mediante contactos o conexiones con personas para obtener ciertos beneficios. 

 La actual Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual fue publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016 hace una división respecto a las faltas administrativas, las cuales 
son consideradas graves y no graves, en ambos casos, estas faltas prescriben. El término de la Prescripción 
lo define el diccionario jurídico como 

 […] Modo de extinción de las obligaciones por el transcurso del tiempo establecido legalmente, 
durante el cual el acreedor no ejecuta actos de cobro que permitan interrumpir el curso de aquella. // Es un 
medio de adquirir el dominio de una cosa o de liberarse de una carga u obligación, mediante el transcurso de 
cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la Ley; en el primer caso se denomina prescripción 
positiva, y, en el segundo, negativa […]6 

 Dentro de las faltas administrativas que se consideran graves, encontramos el soborno, la 
participación ilícita, el tráfico de influencia, la utilización de información falsa, colusión, el uso indebido de 
los recursos públicos y las contrataciones indebidas. En este tenor, es inadmisible que funcionarios públicos 
sigan ejerciendo su cargo estando acusados de participar en alguna de las prácticas ya mencionadas, o peor 
aún, que tengan la suerte de que hayan prescrito, con ayuda directa o indirecta de las administraciones en 

                                                           
4 International Council On Human Rights Policy “La Corrupción y los Derechos Humanos. Estableciendo el Vínculo”. Consejo 
Internacional de Políticas de Derechos Humanos (ICHRP), Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, 2009 ISBN: 
978-607-7517-89-4 Pág. 10 
5 Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO). [En línea]. Sitio web 
<http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/mexico-anatomia-de-la-corrupcion/> (consultado el 2 de junio del 2017) 
6 Diccionario Jurídico. [En línea]. Sitio web < 
http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/work/sites/fdcs/resources/PDFContent/419/Diccionario%20Jur%C3%ADdico.pdf> Pág. 54 
(Consultado el 6 de marzo del 2018) 

http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/mexico-anatomia-de-la-corrupcion/
http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/work/sites/fdcs/resources/PDFContent/419/Diccionario%20Jur%C3%ADdico.pdf


PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 7 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 74 

curso.  

 El tema de la corrupción en México es alarmante y a pesar de los esfuerzos que se han venido 
realizando para poder mitigarla, es claro que siguen muchos temas sin ser aclarados. Es lamentable que pasen 
años y los delitos por corrupción sigan prescribiendo y dejen en el olvido. 

 Basta hacer mención de los desvíos que detectó la Auditoría Superior de la Federación por un monto 
de mil 311 millones de pesos en las dependencias de SEDESOL y SEDATU el sexenio pasado, cuyos 
responsables siguen impunes y sin ser investigados. Está también el caso de Odebrecht, que llegó a diferentes 
países de América Latina y que en algunos casos como Brasil, funcionarios públicos que fueron cómplices de 
este caso ya están cumpliendo sentencia, mientras que en nuestro país se encuentran impunes, a pesar de 
que hay evidencias que dicha empresa sobornó a funcionarios de Petróleos Mexicanos por 10 mil 500 
millones de dólares. Aunado a lo anterior también esta lo que se conoció como la estafa maestra, en donde 
hubo un mal uso de los recursos públicos en donde se vieron involucrados al menos once oficinas de gobierno 
y ocho universidades públicas. A esto, hay que agregar también los casos de ex gobernadores, 
independientemente del partido político al que pertenezcan. 

 En Acción Nacional, estamos conscientes que las investigaciones del mal actuar público y político no 
deben ser perecederas, es por ello, que no permitiremos más abuso de poder por parte de funcionarios 
públicos y actores privados, que actúan fuera de la Ley, es inconcebible que por la prescripción de casos de 
corrupción, funcionarios implicados, sigan en un futuro ocupando cargos públicos, deshonrando con sus 
actos a la función pública. 

 Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del H. Congreso de la Unión el 
siguiente proyecto de Decreto. 

PROYECTO DE DECRETO: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el Artículo 74 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para 
quedar de la siguiente manera: 

… 

Artículo 74.- Para el caso de Faltas administrativas no graves, las facultades de las Secretarías o de los 
Órganos internos de control para imponer las sanciones prescribirán en seis años, contados a partir del día 
siguiente al que se hubieren cometido las infracciones, o a partir del momento en que hubieren cesado.  

 Cuando se trate de Faltas administrativas graves o Faltas de particulares, no habrá prescripción. 

 La prescripción a la que hace mención el párrafo primero del presente Artículo, se interrumpirá con 
la clasificación a que se refiere el primer párrafo del artículo 100 de esta Ley.  

 Si se dejare de actuar en los procedimientos de responsabilidad administrativa originados con motivo 
de la admisión del citado informe, y como consecuencia de ello se produjera la caducidad de la instancia, la 
prescripción se reanudará desde el día en que se admitió el Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa.  

 En ningún caso, en los procedimientos de responsabilidad administrativa podrá dejar de actuarse por 
más de seis meses sin causa justificada; en caso de actualizarse dicha inactividad, se decretará, a solicitud del 
presunto infractor, la caducidad de la instancia.  

 Los plazos a los que se refiere el presente artículo se computarán en días naturales 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones que se opongan la presente Decreto. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

MARTHA CECILIA MÁRQUEZ ALVARADO 

SENADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE SENADORES 
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3. De la Senadora Beatriz Paredes Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma la fracción XXIX-D del artículo 73, y se deroga la fracción 
VII del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto del Plan Nacional 
de Desarrollo. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN 
XXIX-D DEL ARTÍCULO 73, Y SE DEROGA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 74, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTO DEL 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
 

La suscrita Sen. Beatriz Elena Paredes Rangel, integrante de la LXIV Legislatura, con 
fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164, 
numeral 1, 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, 
somete a la consideración de esa Honorable asamblea la siguiente Iniciativa con 

proyecto de decreto por la que se REFORMA la fracción XXIX-D del artículo 73, y se DEROGA la fracción VII 
del artículo 74, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con Plan Nacional 
de Desarrollo, al tenor de la siguiente: 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
De acuerdo con las reformas de 2013 y 2014 al artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la planeación nacional del desarrollo debe ser democrática y deliberativa, de manera que los 
mecanismos de participación recojan las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan 
y los programas de desarrollo. De igual manera, el texto del precepto mencionado encomienda a la ley faculte 
al Ejecutivo para establecer los procedimientos de participación y de consulta popular en el sistema nacional 
de planeación democrática y determinar los órganos responsables del proceso de planeación , en el que 
destaca el mandato para que el Ejecutivo Federal coordine dichos mecanismos con los gobiernos de la 
entidades federativas y los convenios correspondientes sirvan a este propósito y a la inducción y concertación 
con los particulares de las acciones a realizar para su elaboración y ejecución. 
 
El propio artículo 26, en su apartado A, en el que regula lo concerniente a la planeación democrática y 
deliberativa del desarrollo señala que en el sistema ya aludido “el Congreso de la Unión tendrá la intervención 
que señale la ley”. Este ordenamiento proviene desde el texto originario de la materia adoptado por el 
constituyente permanente en 1983, durante el gobierno del presidente Miguel de la Madrid, quien impulsó 
la reforma respectiva que incorporaría el proceso de planeación en la parte programática de nuestra ley 
fundamental. 
 
Adviértase que en sus inicios el proceso de planeación quedó como una atribución del Ejecutivo Federal, 
responsabilizado de conducirlo, elaborar el plan, vigilar su desarrollo y enviarlo al Congreso únicamente “para 
su examen y opinión”, según lo determinó la ley reglamentaria en su artículo 5. Este precepto agregó que el 
Poder Legislativo formularía “las observaciones que estime pertinentes durante la ejecución, revisión y 
adecuaciones del propio plan”. Sin embargo, el propio artículo 27 de aquella ley del Planeación determinó 
que el Plan y los programas que lo componen “servirán de base para la integración de los anteproyectos de 
presupuesto anuales”, que debería aprobar la Cámara de Diputados. Al proceder de esta manera, la Cámara 
de Diputados quedaba constreñida, en la aprobación del presupuesto por un plan sobre el que únicamente 
tenían una limitada potestad de opinión, como si éste tuviera el carácter de un mandato imperativo. “Esto 

 
 

SEN. BEATRIZ 
ELENA PAREDES 
RANGEL  
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explica, en parte, la reiterada o frecuente exigencia de las Legislaturas para que el Plan Nacional de Desarrollo 
sea no sólo conocido por el Congreso, sino aprobado por él”. 
 
Antes de las reformas al artículo 74 de la Constitución, que dio atribuciones exclusivas a la Cámara de 
Diputados, en su fracción VII para: “Aprobar el Plan Nacional de Desarrollo en el plazo que disponga la ley. 
En Caso de que la Cámara de Diputados no se pronuncie en dicho plazo, el Plan se entenderá aprobado”, el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, arma de control muy poderosa del Legislativo, podía ser vetado 
por el Presidente de la República, pero el Plan formulado por el Ejecutivo, si bien con participación social y 
popular, no era susceptible de ser aprobado o rechazado por el Congreso. 
 
Ahora nos encontramos frente a un factor sociopolítico y socio jurídico no considerado suficientemente en 
la problemática de la planeación nacional del desarrollo y que es la incumbencia como actores sobresalientes 
de la programación y presupuestación, en lo respecta a la ejecución de programas y políticas públicas del 
gobierno federal mediante convenios diversos, de las entidades federativas y desde luego de los municipios 
y demarcaciones políticas. La participación de los gobiernos estatales y de la Ciudad de México, en un 
sinnúmero de programas y proyectos cuya fuente es el gobierno federal y la ejecución del Plan Nacional de 
Desarrollo y sus programas sectoriales, no sólo aconseja sino obliga a que la aprobación de éstos lleve el 
refuerzo, intervención y corresponsabilidad de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión en cuanto 
Cámara federalista garante constitucional del cumplimiento del pacto federativo. 
 
El federalismo mexicano de hoy requiere acrecentar su fuerza integrativa en los diversos ámbitos del ejercicio 
del poder y del gobierno; constituirse efectivamente en la transversalidad de la vida nacional orientada a la 
consolidación de un federalismo cooperativo, a fin de facilitar a las entidades federativas el acceso a “un 
mínimo de homogeneidad y calidad” en el cumplimiento de las competencias que le asigna la Constitución. 
La redistribución de recursos en todo el territorio, el combate a la pobreza, el acceso al bienestar integral el 
fomento al desarrollo regional y a la equidad entre todas las zonas del país son algunos de los propósitos del 
federalismo cooperativo cuya efectividad sólo es alcanzable con una planeación compartida del desarrollo 
que permita nuevas formas de relaciones intergubernamentales basadas en directrices de redistribución, 
cooperación y descentralización. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo debe ser redistributivo, cooperativo y descentralizador, o sea, debe evitarse 
que contribuya al centralismo apabullante y autoritario, lo cual puede lograrse siguiendo los lineamientos 
trazados por la Constitución, que en materia de planeación están contenidos en la parte dogmática y 
programática de ésta, particularmente en el artículo 26, que debe complementarse adecuadamente con el 
texto también constitucional que atribuya al Congreso de la Unión la aprobación del Plan Nacional de 
Desarrollo. De esta manera la Cámara de Diputados mantiene su facultad exclusiva de aprobar el Presupuesto 
de Egresos de la Federación e igualmente de participar como colegisladora con este Senado de la República 
en la aprobación de aquél. 
 
En razón de lo anterior, la presente iniciativa propone modificar la fracción XXIX-D del artículo 73, en el que 
se faculta al Congreso para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social, 
agregando su atribución para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo que presente el Ejecutivo Federal 
conforme la legislación aplicable. Como consecuencia de esta modificación, se propone derogar la fracción 
VII del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya materia pasaría al 
primero de los preceptos aquí invocados, de la siguiente manera:  
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: Artículo 73. … 

I. a XXIX. … I. a XXIX. … 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

XXIX-A. a XXIX-C. … XXIX-A. a XXIX-C. … 

XXIX-D. Para expedir leyes sobre planeación 
nacional del desarrollo económico y social, así 
como en materia de información estadística y 
geográfica de interés nacional; 

XXIX-D. Para expedir leyes sobre planeación 
nacional del desarrollo económico y social; en 
materia de información estadística y geográfica 
de interés nacional, así como aprobar el Plan 
Nacional de Desarrollo en el plazo que 
disponga la ley. En caso de que el Congreso no 
se pronuncie en dicho plazo, el Plan se 
entenderá aprobado; 
 

XXIX-E. a XXIX-Z. … XXIX-E. a XXIX-Z. … 

XXX. a XXXI. … XXX. a XXXI. … 

  

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la 
Cámara de Diputados 

Artículo 74. … 

I. a VI. … I. a VI. … 

VII. Aprobar el Plan Nacional de Desarrollo en 
el plazo que disponga la ley. En caso de que la 
Cámara de Diputados no se pronuncie en dicho 
plazo, el Plan se entenderá aprobado; 

VII. Se Deroga 

VIII. a IX. … VIII. a IX. … 

  

 
Por lo expuesto, se somete a su consideración la presente iniciativa: 
 
 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXIX-D DEL ARTÍCULO 73, Y SE 
DEROGA LA FRACCION VII DEL ARTÍCULO 74, AMBOS DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. 
 
ÚNICO Se REFORMA la fracción XXIX-D del artículo 73, y se deroga la fracción VII del artículo 74, ambos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
Artículo 73. … 
 
I. a XXIX. … 
 
XXIX-A. a XXIX-C. … 
 
XXIX-D. Para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social; en materia de 
información estadística y geográfica de interés nacional, así como aprobar el Plan Nacional de Desarrollo en 
el plazo que disponga la ley. En caso de que el Congreso no se pronuncie en dicho plazo, el Plan se 
entenderá aprobado; 
 
XXIX-E. a XXIX-Z. … 
 
XXX. a XXXI. … 
 
Artículo 74. … 
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I. a VI. … 
 
VII. Se Deroga 
 
VIII. a IX. … 
 
 

TRANSITORIOS 
 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 
SEGUNDO.- El Congreso de la Unión deberá realizar las reformas correspondientes a la Ley de Planeación de 
conformidad al presente Decreto, a más tardar a los 60 días de su entrada en vigor. 
 

 
Senado de la República, a 1° de febrero de 2019. 

 
 
 
 
 
 

Sen. Beatriz Elena Paredes Rangel 
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4. De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro, Juan Quiñonez Ruiz y 
Noé Castañón Ramírez del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
reforma los artículos 27, 115, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 27, 115, 116 Y 122 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PRESENTADA POR SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO 

CIUDADANO.  
 
Los suscritos, Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 
71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración la siguiente Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 27, 115, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que: “Es voluntad del pueblo 
mexicano constituirse en una República, representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados 
libres y soberanos, en todo los concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida 
según los principios de esta ley fundamental”. 
  
Desde 1824 se adopta por primera vez en México el término federalismo en la Constitución, siendo el artículo 
4º donde se estableció de manera institucional la noción del federalismo en México como un sistema de 
recursos organizados en un territorio. En el siglo XIX, el federalismo sufre varios cambios importantes debido 
a los cacicazgos locales, anarquía, desorden fiscal que duplicaba los impuestos y las tablas arancelarias, todo 
con el objetivo de convertir a México al centralismo.7 
 
Los liberales luchaban por la implantación y el mantenimiento del federalismo, mientras que los 
conservadores, apoyaban el centralismo. Es con la Constitución de 1857, que se instituye uno de los 
postulados más importantes del constitucionalismo mexicano, el “federalismo”.  
 
Según A. Lujambio, “el federalismo permite que partidos derrotados en el nivel nacional adquieran 
responsabilidades gubernamentales en los niveles inferiores, se integren al sistema, reduzcan su 
resentimiento y frustración frente a la derrota, debiliten su potencial antisistema, asuman una posición más 
dinámica que estática gobiernen en vez de solamente oponerse y adquieran un sentido de la complejidad de 
los problemas sociales y de las tareas gubernamentales8”. 
 
La discusión del federalismo desde hace más de doscientos años, se ha centrado en encontrar soluciones a 
las complejas relaciones políticas y sociales de nuestro tiempo.  Con la discusión del federalismo, se pretende 
mejorar la coordinación, organización y conciliación de funciones, de forma clara y equitativa de los 
diferentes órdenes de gobierno y las cúpulas del poder en el Estado. Los Estados que definen su estructura 
organizacional con base a la descentralización del poder político, y de la actividad administrativa, tienen un 
mayor acercamiento con la ciudadanía, y permiten que el gobernante, realice con efectividad sus acciones 
de gobierno. 
 
Para Jacinto Faya Viesca, “…en México, continuamos con el Federalismo Dual creado por los Estados Unidos 

                                                           
7 Consulta Electrónica: https://www.uv.mx/iiesca/files/2017/03/01CA201602.pdf 
8 Ídem. 
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en 1787, y que ese país ya abandonó hace más de cincuenta años. El Federalismo Dual defiende las 
competencias exclusivas para la Federación y los Estados, sin cooperación alguna. Se trata de competencias 
rivalizantes y en una lucha encarnizada permanente: el Gobierno Federal impidiendo siempre la fortaleza 
política y económica de los Estados y los Estados sin participación alguna en las grandes tareas nacionales9.” 
 
En suma, el federalismo ayuda a que los Estados que adoptan el sistema, perfeccionen de alguna manera su 
democracia. De acuerdo con Carbonell10: “El principio de competencia normativa sirve para ordenar las 
relaciones entre los diversos centros de producción normativa dentro del Estado Federal. Crea una división de 
la capacidad normativa  en dos órdenes materiales, uno federal y otro local, y establece una distribución de 
poder sobre una superficie horizontal”. 
 
En específico, el federalismo en la Constitución de 1917 tiene una estructura jurídica basada en facultades 
explicitas e implícitas, esta última consistente en las que “el Poder Legislativo puede concederse a sí mismo, 
o también, a cualquiera de los otros dos Poderes federales como medio necesario para ejercer alguna de las 
facultades explicitas”. Su función va en relación directa con las facultades explicitas. Entre una y otra siempre 
existirá relación, pues las implícitas no funcionan de manera autónoma.  
 
Por ello, es necesario rediseñar nuestra Constitución federal, a fin de instituir un Federalismo cooperativo, 
interdependiente, solidario y abierto, que permita mejorar las competencias gubernamentales mediante una 
visión integral soportada en el principio de fidelidad federal, fidelidad estatal y fidelidad municipal11, 
mediante una visión de confianza, cooperación, ayuda mutua y mediante una visión republicana que sea el 
resultado de la Unión Federal.  
 
Uno de los temas prioritarios en México es la suficiencia alimentaria, que actualmente es competencia 
exclusiva de la Secretaría competente del Poder Ejecutivo Federal. Desde un punto de vista federalista esta 
debería ser una competencia concurrente en materia de desarrollo rural sustentable entre la federación, los 
Estados y municipios. 
 
En el 2050, la población mundial será de 9,300 millones de personas y la FAO (Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación) estima que la demanda mundial de alimentos aumentará 60%12. 
Para ese año la población en México crecerá 34 millones, para alcanzar un total de 151 millones de personas. 
 
En ese sentido, el Fondo Monetario Internacional, estima un crecimiento de la economía mundial de 3.8%, 
promedio anual para los próximos seis años, con diferencias importantes entre los grupos de países; 5.2% 
para los mercados emergentes y 2.2% para las economías avanzadas, lo que incidirá en aumentos en el 
consumo y comercio de alimentos a escala global.13 Otro dato relevante es que según datos de la FAO “hasta 
un tercio de los alimentos se estropea o se desperdicia antes de ser consumido por las personas”, lo cual es 
un exceso en una época en la que casi mil millones de personas pasan hambre y representan una pérdida de 
mano de obra, agua, energía, tierra y otros insumos utilizados en la producción de esos alimentos.14 
 
La disminución puede ser accidental o intencional, pero en última instancia conduce a una menor 
disponibilidad de alimentos para todos. Esto puede deberse a problemas en la recolección, almacenamiento, 
embalaje, transporte, infraestructura, o a los mecanismos de mercado o a los precios, así como a los marcos 

                                                           
9 Jacinto Faya Viesca. El Federalismo Mexicano, Régimen Constitucional del Sistema Federal. Editorial Porrúa, 2014. Págs. 256 y 257. 
10 Carbonell. El Federalismo en México: “Principios Generales y Distribución de Competencias”. 2002. 
11 Ídem. 
12 FAO, World Agriculture Towards 2030/2050, The 2012 Revision, ESA Working Paper No. 12-03, June 2012. 
13 Consulta Electrónica: http://www.ordenjuridico.gob.mx/sectoriales.php 
14 Consulta electrónica: http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/es/ 
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institucionales y legales. 
 
Aunado a lo anterior, es importante considerar el crecimiento sostenido de algunos países en desarrollo 
como Brasil, China e India, que imponen retos y oportunidades en el ámbito mundial para el desarrollo del 
sector agroalimentario. 
 
Nuestro país tiene reconocido el derecho a la alimentación en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 4º, que establece: “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, 
suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.”  Asimismo, en su artículo 27, fracción XX, dispone que “...el 
Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca.” 
 
La Ley de Desarrollo Rural Sustentable, reglamentaria de la fracción XX del Artículo 27 Constitucional, define 
la seguridad alimentaria como: “El abasto oportuno, suficiente e incluyente de alimentos a la población.” 
 
Sin embargo, a pesar de existir mandatos constitucionales que obligan al Estado Nación a aplicar políticas 
públicas que garanticen los alimentos para todas las personas, dichas políticas no han generado los 
resultados esperados en los últimos años, por lo que la agricultura, la ganadería y la pesca pasan por 
momentos muy difíciles. 
 
En Movimiento Ciudadano estamos convencidos que el federalismo puede contribuir a enfrenar con éxito 
los problemas que vive actualmente el sistema agroalimentario mexicano. Para ello, es necesario que se 
elimine la estructura administrativa operacional ineficiente, para dar paso, a una nueva competencia 
exclusiva de los Estados Federados para cuidar y explotar sustentablemente sus propios recursos y generar 
los alimentos necesarios para toda la población del país, porque ha resultado ineficaz que desde la capital de 
la República se dicten y administren las políticas alimentarias del país. 
 
Por ello, en la presente iniciativa se propone reformar la fracción XX, en sus dos párrafos del artículo 27 de 
la Constitución, para instituir un esquema de concurrencia entre los tres órdenes de gobierno en materia de 
política alimentaria. Con lo anterior, se busca que las entidades federativas y los municipios tengan facultades 
en el ámbito de sus competencias para generar políticas de desarrollo rural y sustentables para obtener el 
abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos necesarios, o en su caso, realizar las acciones 
necesarias correspondientes hasta lograr los objetivos de la federación. 
 
La justificación más importante de la presente iniciativa es disminuir la pobreza multidimensional que afecta 
a dos de cada diez mexicanos,15 es decir, que no tienen los ingresos suficientes y que sufren para satisfacer 
sus necesidades básicas, además de no contar con acceso a salud, vivienda, educación o trabajo. Las políticas 
públicas aplicadas al sector agroalimentario en nuestro país en los últimos 18 años, han propiciado que la 
pobreza y la desigualdad se perpetúen de generación en generación en millones de mexicanos, víctimas de 
la desaparición de la biodiversidad del campo y su industrialización desordenada. 
 
La crisis del campo mexicano debe ser atendida de forma integral. Los problemas multifactoriales del sistema 
agroalimentario tienen mucha relación con la mala distribución de la riqueza, entendida en términos de 
tierras y en términos de poder adquisitivo de la sociedad menos favorecida. 
 
Por ello, con la presente iniciativa, también se propone establecer una herramienta de transformación como 
es: “la agricultura orgánica” que permite generar independencia económica, que otorga salud a la población 
e independencia laboral para generar sus propios procesos productivos y tener ingresos con la 

                                                           
15 Consulta electrónica: https://www.youtube.com/watch?v=nOG2cy--q_M 
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comercialización de sus productos desde lo local. 
 
Actualmente el fortalecimiento del federalismo agroalimentario solo es posible mediante convenios de 
colaboración, por lo anterior, es necesario potenciar las facultades de las entidades federativas, municipios 
y Alcaldías, con el objetivo de atender los problemas alimentarias desde una perspectiva nacional y local que 
permita eliminar los problemas que tiene el sector. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente iniciativa. 
 

DECRETO 
Que reforma los artículos 27, 115, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman la fracción XX del artículo 27, la fracción IX del artículo 115, la fracción X del 
artículo 116 y la fracción XII del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
quedar como sigue: 
 
 
Artículo 27. […] 
 
[…] 
 
La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la Nación, se regirá por las siguientes 
prescripciones: 
 
I. a la XIX. […] 
 
XX. El Estado, las entidades federativas y los municipios tendrán plena capacidad para promover las 
condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población 
campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentar la actividad 
agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, 
servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo expedirán la legislación reglamentaria estableciendo 
la coordinación para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, 
considerándolas de interés público. 
 
El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior, también tendrá entre sus fines 
que el Estado, las entidades federativas, Municipios y Alcaldías, garanticen en su ámbito de competencia, 
el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca. 
 
 
Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 
 
I. a VIII. […] 
 
IX. Los municipios coordinarán acciones con la Federación y los Estados en materia de desarrollo rural 
sustentable, en términos de la ley y esta Constitución. 
 
X. […] 
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Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el 
legislativo en un solo individuo. 
 
[…] 
 
I. a IX. […] 
 
X. Los Estados, en términos de ley, realizarán acciones concurrentes con la Federación y los municipios en 
materia de desarrollo rural sustentable, a fin de destinar recursos orientados a incrementar la producción, 
la productividad y la competitividad agroalimentaria del país, la generación del empleo rural y las 
actividades pesqueras, acuícolas, así como la agricultura orgánica. 
 
 
Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente 
a su régimen interior y a su organización política y administrativa. 
 
I. a la XI. […] 
 
XII. La Constitución y las leyes de la Ciudad de México deberán ajustarse a las reglas que en materia de 
Desarrollo Rural Sustentable establece la fracción X del artículo 116 de esta Constitución y las leyes 
correspondientes. 
 

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

ATENTAMENTE 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República 
LXIV Legislatura 

….. de _______ de 2019. 
 

Patricia Mercado Castro 
 
 

Clemente Castañeda Hoeflich 

Verónica Delgadillo García 
 

 

Samuel García Sepúlveda 

Indira Kempis Martínez 
 
 

José Ramón Enríquez Herrera 

Noé Castañón Ramírez Dante Delgado Rannauro 
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5. Del Senador Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto que reforma la Ley General de Cambio Climático, para incentivar la generación y 
consumo de energías renovables para contrarrestar los efectos del cambio climático. 
 

INICIATIVA PARA INCENTIVAR LA GENERACIÓN Y CONSUMO DE ENERGÍAS 
RENOVABLES PARA CONTRARRESTAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
 
Alejandro González Yáñez, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido 
del trabajo de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II y 135 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8 fracción I, 164, 169, 171 
fracción I, y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO III), RECORRIÉNDOSE EL SUBSECUENTE, AL ARTÍCULO 93 DE 
LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO, CONFORME A LOS SIGUIENTES: 
 

Antecedentes 
El cambio climático es un tema de interés mundial que, desde hace varias décadas, ha sido discutido y 
analizado en diferentes encuentros internacionales. En 1972, se celebró en Estocolmo, Suecia, la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, que proclamó que “La protección y mejoramiento 
del medio ambiente humano es una cuestión fundamental que afecta al bienestar de los pueblos y al 
desarrollo económico del mundo entero, un deseo urgente de los pueblos de todo el mundo y un deber de 
todos los gobiernos.” Desde esta fecha, el tema del medio ambiente pasó a ser una cuestión de interés e 
importancia internacional que orilló a los distintos gobiernos a tomar conciencia de esta problemática y de 
las formas de enfrentarlo.  
 
A pesar de ello, se implementaron muy pocas políticas públicas nacionales para solucionar y contrarrestar 
los efectos del cambio climático. El medio ambiente siguió deteriorándose y se hicieron evidentes los 
primeros efectos nocivos: el agotamiento del ozono, lluvia ácida, degradación de los bosques, aumento de la 
temperatura, entre otros.  
 
Pasada una década de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, en 1983, las 
Naciones Unidas establecieron la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que en 1987 
presentó su informe Nuestro Futuro Común, cuyo mensaje principal es que no puede haber un crecimiento 
económico sostenido sin un medio ambiente sostenible; la protección del medio ambiente y el crecimiento 
económico han de abordarse como una sola cuestión.  
 
En 1992, se celebró en Río de Janeiro, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo, conocida como Cumbre para la Tierra; sus objetivos fundamentales eran lograr un equilibrio justo 
entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y de las 
generaciones futuras y sentar las bases para una asociación mundial entre los países desarrollados y los 
países en desarrollo, así como entre los gobiernos y los sectores de la sociedad civil, sobre la base de la 
comprensión de las necesidades y los intereses comunes. 
 
En el Principio 9 de la Cumbre para la Tierra, se menciona que “Los Estados deberían cooperar en el 
fortalecimiento de su propia capacidad de lograr el desarrollo sostenible, aumentando el saber científico 
mediante el intercambio de conocimientos científicos y tecnológicos, e intensificando el desarrollo, la 
adaptación, la difusión y la transferencia de tecnologías, entre éstas, tecnologías nuevas e innovadoras.” Por 
su parte, en el Principio 10 sostiene que “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la 
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participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. (…)”. 
 
Ese mismo año, al adoptar la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), 
la partes de la Convención “Preocupadas porque las actividades humanas han ido aumentando 
sustancialmente las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, y porque ese aumento 
intensifica el efecto invernadero natural, lo cual dará como resultado, en promedio, un calentamiento 
adicional de la superficie y la atmósfera de la Tierra y puede afectar adversamente a los ecosistemas naturales 
y a la humanidad,” se proponen como objetivo lograr la estabilización de las concentraciones de gases de 
efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el 
sistema climático. Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se 
adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y 
permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible. 
 
El Gobierno de México firmó la CMNUCC 13 de junio de 1992, misma que fue ratificada por esta Cámara de 
Senadores el 3 de diciembre del mismo año. Tras la aprobación del Senado, la Convención fue ratificada ante 
la Organización de las Naciones Unidas el 11 de marzo de 1993.  
 
El Protocolo de Kioto fue adoptado durante la Tercera Conferencia de las Partes (COP3) celebrada en la 
ciudad de Kioto, Japón, en 1997, en aras de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el 
planeta que son los causantes del calentamiento global y promover el crecimiento sustentable de los países 
en desarrollo, esto es, busca poner en práctica lo acordado en la CMNUCC. El Protocolo de Kioto entró en 
vigor el 16 de febrero de 2005 para las naciones que han depositado su instrumento de ratificación, entre 
ellas México, que ratificó el instrumento en el año 2000.  
 
Finalmente, durante la XXI Conferencia sobre el Cambio Climático (COP 21) celebrada en París, Francia, se 
firmó un acuerdo dentro del marco de la CMNUCC con el objetivo principal de mantener el aumento de la 
temperatura en este siglo muy por debajo de los 2 grados centígrados, e impulsar los esfuerzos para limitar 
el aumento de la temperatura incluso más, por debajo de 1,5 grados centígrados con respecto a la era 
preindustrial, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio 
climático. 
 
Conocido como Acuerdo de París, fue negociado por los 195 países miembros y abierto para firma el 22 de 
abril de 2016 para celebrar el Día de la Tierra. En él se establecen medidas para la reducción de las emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero a través de la mitigación, adaptación y resiliencia de los ecosistemas a 
efectos del Calentamiento Global.  
 
 
 
El Acuerdo de París considera que las partes integrantes tienen diferentes capacidades y responsabilidades 
para atender el fenómeno del cambio climático, por lo tanto, asumirán en lo individual la responsabilidad de 
presentar de manera voluntaria sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC), atendiendo a sus 
características y contextos particulares, como un medio de fortalecer y asegurar la participación de cada país, 
sin perjudicar el desarrollo y la competitividad de cada uno. 
 
Las partes que son países desarrollados deberían seguir encabezando los esfuerzos, adoptando metas 
absolutas de reducción de las emisiones para el conjunto de la economía. Las partes que son países en 
desarrollo deberían seguir aumentando sus esfuerzos de mitigación, y se las alienta a que, con el tiempo, 
adopten metas de reducción o limitación de las emisiones para el conjunto de la economía, a la luz de las 
diferentes circunstancias nacionales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_de_la_Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas_de_efecto_invernadero
https://es.wikipedia.org/wiki/Mitigaci%C3%B3n_del_cambio_clim%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Adaptaci%C3%B3n_al_calentamiento_global
https://es.wikipedia.org/wiki/Resiliencia_(ecolog%C3%ADa)
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Exposición de Motivos 

En el siglo XX, la preocupación por el medio ambiente dio origen a la idea del desarrollo sustentable como 
un paradigma revolucionario que busca frenar la degradación ambiental generada por las actividades 
humanas.16  
 
Los antecedentes de este concepto se remontan a los años 50 del siglo pasado, cuando germinan 
preocupaciones en torno a los daños al medio ambiente causados por la Segunda Guerra Mundial, sin 
embargo, es hasta 1987 cuando la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo (CMMAD) de las 
Naciones Unidas, presidida por la Dra. Gro Harlem Brundtland, presenta el informe Nuestro Futuro Común, 
conocido también como “Informe Brundtland”, en el que se difunde y acuña la definición más conocida sobre 
el desarrollo sustentable: “Es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”.17 
 
El desarrollo sustentable busca garantizar el derecho que tienen todos los seres humanos de disfrutar de un 
medio ambiente sano, de impulsar un modelo de desarrollo económico compatible con la conservación del 
medio ambiente y con la equidad social. 
 
La mayoría de la energía que se utiliza actualmente en el mundo proviene de sustancias con un gran 
contenido energético (hidrocarburos) formadas hace millones de años a través de procesos naturales. Estos 
tipos de combustibles no son renovables y emiten Dióxido de Carbono (CO2) al medio ambiente.  
 
A diferencia de los hidrocarburos, las energías renovables provienen de fuentes naturales inagotables 
capaces de transformarse en energía limpia para la sociedad, ya que al generarse de manera natural y 
continua emiten muy pocos contaminantes.  
 
En comparación con el mundo, la generación de energía renovable en México es baja; si medimos por 
tonelada, China es el principal generador de esta energía, su producción del año 2014 fue de 325.2 millones 
de toneladas, seguido por Estados Unidos, India y Rusia, quienes generaron 141.1, 204 y 19.1 millones de 
toneladas, respectivamente. En este mismo año México únicamente generó 15.2 millones de toneladas.18 
 
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático establece que por cambio climático 
se entiende “un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la 
composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante 
períodos de tiempo comparables.”  
 
Para las Naciones Unidas, el cambio climático tiene principalmente un origen antropógeno, es decir, es 
atribuible a la actividad humana y, en consecuencia, es posible remediarlo y contrarrestar sus efectos a través 
de mecanismos que la regulen de mejor manera como el fomento del uso de energías renovables, la 
implementación de políticas públicas que reduzcan el uso de combustibles fósiles, la promoción de 
innovaciones tecnológicas, la mitigación o eliminación de la sobre explotación de recursos naturales, entre 
otras. 
 

                                                           
16 Gay García, Carlos, & Rueda Abad, José Clemente. (2014, octubre). Sustentabilidad Ambiental y Cambio Climático. Recuperado 28 
enero, 2018, de   
https://www.amc.edu.mx/revistaciencia/images/revista/65_4/PDF/Sustentabilidad.pdf 
17 Secretaría de Sustentabilidad, UANL. (2018, 1 noviembre). ¿Qué es el Desarrollo Sustentable? Recuperado 29 enero, 2019, de 
http://sds.uanl.mx/el-concepto-desarrollo-sustentable/ 
18 Observatorio de Inteligencia del Sector Energético. (s.f.). Energías Renovables. Recuperado 28 enero, 2019, de 
http://www.oise.mx/renovables 
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Según un estudio internacional realizado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
publicado en la revista científica Nature, uno de los principales acontecimientos que se considera el primer 
factor del cambio climático es el periodo que comprende de 1760 a 1840 mejor conocido como la Revolución 
Industrial, a partir de esta época el aumento en las temperaturas comenzó a percibirse de manera 
importante, lo que demuestra que el cambio climático generado por el hombre no es un fenómeno nuevo 
suscitado a partir del siglo XX. 
 
El cambio climático es considerado uno de los principales problemas ambientales, es un fenómeno 
multidisciplinario y multifactorial ya que representa una amenaza para el desarrollo de sectores como el 
productivo, económico, social y ambiental. El cambio climático al ser un fenómeno global debe ser de interés 
de todos porque su impacto tiene consecuencias negativas en todos los países; sus efectos no respetan las 
fronteras nacionales.19 
 
En la actualidad, tenemos a nuestro alcance soluciones viables para que los países puedan tener una actividad 
económica más sostenible y más respetuosa con el medio ambiente. El cambio de actitudes se acelera a 
medida que más personas están recurriendo a la energía renovable y a otras soluciones para reducir las 
emisiones y aumentar los esfuerzos de adaptación.  
 
La Ley General del Cambio Climático (LGCC) reconoce de manera expresa la influencia de la actividad humana 
como generadora del cambio climático global. Para este cuerpo normativo, el cambio climático es la 
“Variación del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de 
la atmósfera global y se suma a la variabilidad natural del clima observada durante los períodos 
comparables.” En este sentido, el calentamiento global, se debe a la excesiva concentración de gases de tipo 
invernadero vertidos a la atmósfera desde la Revolución Industrial del siglo XIX,20 producto de la 
descontrolada actividad humana. 
 
La Ley General del Cambio Climático tiene, entre otros objetivos, el de: “Fomentar la educación, 
investigación, desarrollo y transferencia de tecnología e innovación y difusión en materia de adaptación y 
mitigación al cambio climático.” Es por ello que nuestro país debe buscar todos los mecanismos que permitan 
no sólo mitigar los efectos de los GEI sino también reducir sus emisiones. Un mecanismo que ha resultado 
atractivo para fomentar el uso de energías renovables así como el cumplimiento de los objetivos de la política 
nacional en materia de cambio climático son los estímulos fiscales, considerados por la Ley como 
instrumentos económicos de carácter fiscal. 
 
Un estímulo fiscal es una forma en que se puede reducir o exentar el pago de algunas contribuciones. En 
general, los estímulos fiscales deben perseguir como objetivo principal velar por el interés público. En el caso 
en particular, lo que se busca con la presente iniciativa de reforma es incentivar el desarrollo, transferencia, 
adquisición e implementación por particulares, de tecnologías de generación de energías renovables. 
 
Las energías renovables son todas aquellas que provienen de una fuente natural, son recursos limpios que 
una vez consumidos se pueden regenerar de manera natural o artificial, lo que los convierte en recursos casi 
inagotables. Las energías renovables contribuyen significativamente a cuidar el medio ambiente al ser 
energías limpias y representan una alternativa frente a los efectos contaminantes y al uso de los combustibles 
fósiles. 
 

                                                           
19 Naciones Unidas. (2018, 5 septiembre). Cambio climático. Recuperado 28 enero, 2019, de 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/ 
20 Gay García, Carlos y José Clemente Rueda Abad. Sustentabilidad ambiental y cambio climático. En 
https://www.amc.edu.mx/revistaciencia/images/revista/65_4/PDF/Sustentabilidad.pdf, 28 de enero de 2019. 

https://erenovable.com/energias-renovables/
https://www.amc.edu.mx/revistaciencia/images/revista/65_4/PDF/Sustentabilidad.pdf
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Según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), frente a las fuentes convencionales, 
las energías renovables son recursos limpios cuyo impacto al medio ambiente es prácticamente nulo y 
siempre reversible. 
 
Entre los diferentes tipos de energías renovables encontramos los siguientes21: 
- Energía hidráulica. Es la producida por la caída del agua. Las centrales hidroeléctricas en represas utilizan 
el agua retenida en embalses o pantanos a gran altura. El agua en su caída pasa por turbinas hidráulicas, que 
trasmiten la energía a un alternador, el cual la convierte en energía eléctrica. 
 
- Energía eólica. Es la energía cinética producida por el viento. A través de los aerogeneradores o molinos de 
viento se aprovechan las corrientes de aire y se transforman en electricidad. Dentro de la energía eólica, 
podemos encontrar la eólica marina, cuyos parques eólicos se encuentran mar adentro. 
 
- Energía solar. Este tipo de energía nos la proporciona el sol en forma de radiación electromagnética (luz, 
calor y rayos ultravioleta principalmente). El uso de la energía del sol se puede derivar en energía solar 
térmica (usada para producir agua caliente de baja temperatura para uso sanitario y calefacción) solar 
fotovoltaica (a través de placas de semiconductores que se alteran con la radiación solar), etc. 
 
- Energía geotérmica. Es una de las fuentes de energía renovable menos conocidas y se encuentra 
almacenada bajo la superficie terrestre en forma de calor y ligada a volcanes, aguas termales, fumarolas y 
géiseres. Por tanto, es la que proviene del interior de la Tierra. 
 
- Energía mareomotriz. El movimiento de las mareas y las corrientes marinas son capaces de generar energía 
eléctrica de una forma limpia. Si hablamos concretamente de la energía producida por las olas, estaríamos 
produciendo energía undimotriz. Otro tipo de energía que aprovecha la energía térmica del mar basado en 
la diferencia de temperaturas entre la superficie y las aguas profundas se conoce como maremotérmica. 
 
- Energía de la biomasa. Es la procedente del aprovechamiento de materia orgánica animal y vegetal o de 
residuos agroindustriales. Incluye los residuos procedentes de las actividades agrícolas, ganaderas y 
forestales, así como los subproductos de las industrias agroalimentarias y de transformación de la madera. 
 
El uso de estas energías renovables contrarrestan los efectos del cambio climático ya que no producen gases 
de efecto invernadero ni otras emisiones dañinas para el medio ambiente como las emisiones de CO2. De 
ahí la importancia de promover el desarrollo, transferencia, adquisición e implementación por particulares, 
de tecnologías de generación de este tipo de energías limpias con el objetivo de contrarrestar los efectos del 
cambio climático. 
 
Finalmente, para explicar el sentido y alcance de la reforma propuesta, se presenta un cuadro comparativo 
entre la legislación vigente y la presente propuesta de adición a la Ley General de Cambio Climático: 

Texto actual Texto propuesto 

Artículo 93. Se consideran prioritarias, para 
efectos del otorgamiento de los estímulos 
fiscales que se establezcan conforme a la Ley 
de Ingresos de la Federación, las actividades 
relacionadas con: 
 
I. La investigación, incorporación o utilización 

Artículo 93. (…) 
 
 
 
 
 
 

                                                           
21Recuperado 6, febrero, 2019, de https://twenergy.com/a/que-son-las-energias-renovables-516 

http://www.idae.es/index.php/idpag.16/relmenu.301/mod.pags/mem.detalle
https://twenergy.com/energia-hidraulica/que-es-la-energia-hidraulica-426
https://twenergy.com/energia-electrica/que-es-la-energia-electrica-381
https://twenergy.com/energia-eolica
https://twenergy.com/energia-eolica/aerogeneradores-que-son-y-como-funcionan-375
http://www.idae.es/index.php/id.643/relmenu.397/mod.pags/mem.detalle
https://twenergy.com/energia-solar
https://twenergy.com/ahorrar-energia-en-el-hogar/nuevo-sistema-de-ahorro-de-agua-caliente-sanitaria-acs-286
https://twenergy.com/energia-geotermica/que-es-la-energia-geotermica-108
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.1021/id.513/relmenu.310/mod.pags/mem.detalle
https://twenergy.com/energia-curiosidades/calderas-de-biomasa-que-combustible-utilizar-170
https://twenergy.com/energia-curiosidades/hacer-de-una-aceituna-biomasa-259
https://twenergy.com/huella-ecologica/emisiones-de-co2-458
https://twenergy.com/a/que-son-las-energias-renovables-516
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de mecanismos, equipos y tecnologías que 
tengan por objeto evitar, reducir o controlar 
las emisiones; así como promover prácticas 
de eficiencia energética. 
 
II. La investigación e incorporación de 
sistemas de eficiencia energética; y 
desarrollo de energías renovables y 
tecnologías de bajas emisiones en carbono; 
 
III. En general, aquellas actividades 
relacionadas con la adaptación al cambio 
climático y la mitigación de emisiones. 
 
 

(…) 
 
 
 
 
 
 
(…) 
 
 
 
 
 
III. El desarrollo, transferencia, adquisición e 
implementación por particulares de 
tecnologías de generación de energías 
renovables y, 
 
IV. En general, aquellas actividades 
relacionadas con la adaptación al cambio 
climático y la mitigación de emisiones. 

 
Por lo motivos antes expuestos, someto a esta Soberanía la presente: 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
 
POR LA QUE SE ADICIONA UN INCISO III), RECORRIÉNDOSE EL SUBSECUENTE, AL ARTÍCULO 93 DE LA LEY 
GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un inciso III), recorriéndose el subsecuente, al artículo 93 de la Ley General 
de Cambio Climático, para quedar como sigue: 
 
Artículo 93. Se consideran prioritarias, para efectos del otorgamiento de los estímulos fiscales que se 
establezcan conforme a la Ley de Ingresos de la Federación, las actividades relacionadas con: 
 
I. (…) 
 
II. (…) 
 
III. El desarrollo, transferencia, adquisición e implementación por particulares de tecnologías de 
generación de energías renovables y, 

IV. En general, aquellas actividades relacionadas con la adaptación al cambio climático y la mitigación de 
emisiones. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente. 
 
Dado en el Salón de Plenos de la Cámara de Senadores a 07 de febrero de 2019. 
 

Senador Alejandro González Yáñez 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
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6. Del Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación incluyente para personas con discapacidad. 

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL MANCERA 
ESPINOSA 
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7. Del Senador Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se reforma el párrafo segundo del artículo primero de la Ley del Desarrollo Sustentable. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO PRIMERO DE LA LEY DEL DESARROLLO 
SUSTENTABLE. 
 
 
El suscrito Senador Alejandro Armenta Mier a la LXIV Legislatura del Congreso 
de la Unión, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, con 
fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 fracción I, 162 
numeral 1; 163 numeral 1; 164 numerales 1, 2 y 5; 169; 172 y demás relativos 

y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la 
presente SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO PRIMERO DE LA LEY DEL DESARROLLO 
SUSTENTABLE, al tenor de la siguiente: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El campo mexicano de hoy es muy diferente al de la Revolución de 1910, al de la Reforma Agraria de 1936, y 
al del llamado "crecimiento hacia adentro" del período 1950 - 1980. Hoy nuestro campo está al mismo tiempo 
en la globalidad y en el atraso, con regiones muy desarrolladas de alta tecnología y con zonas deprimidas, 
marginadas y miserables. 
 
 Es importante hacer notar que muchos campesinos han cambiado su calidad productiva a la de pequeños 
empresarios familiares, como resultado de las negociaciones comerciales y las reformas constitucionales 
relativamente recientes. 
 
 Sin embargo, subsiste una gran masa de población rural ubicada en pobreza extrema, cuya capacidad 
productiva está fuera de competencia, sin opción de ingreso, a excepción de la oferta de su mano de obra 
barata. Desde la promulgación de la Constitución de 1917, el Gobierno Mexicano, con la finalidad de combatir 
la pobreza y lograr el desarrollo del campo, adoptó diversas acciones.  
 
Sin embargo, el eje de la política agraria consistió en dotar de tierra a la población campesina, organizar a la 
mayoría de los campesinos en ejidos y comunidades y apoyar la explotación de los predios en forma colectiva 
y parcelada. 
 
Paralelamente se buscó la capitalización del campo, mediante la construcción de diversas obras de 
infraestructura como presas, canales de riego y caminos; equipo para las labores agrícolas y pecuarias; 
servicios tecnológicos profesionales; semillas y fertilizantes; y capacitación, asistencia técnica y 
financiamiento.  
La magnitud del reparto y de las obras probablemente hubiera sido suficiente para solucionar gran parte de 
los problemas de bienestar rural y de desigualdad regional; sin embargo: Desde finales de los 60 del siglo 
pasado, la superficie cultivable empezó a agotarse, mientras la demanda de tierra seguía creciendo. 
 
 De los 197 millones de hectáreas de superficie total en el país, sólo 31 millones son cultivables, lo que 
representa apenas un 16%; de la superficie total; Muchas obras de infraestructura viven un proceso de franco 
deterioro o están a punto de cumplir su vida útil; Ello ha obligado a millones de jornaleros agrícolas, 
recolectores y a las poblaciones indígenas marginadas; a trasladarse a las ciudades, en donde han pasado a 

 
 

SEN. ALEJANDRO 
ARMENTA MIER 
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formar parte de los cinturones de miseria; o bien, han emigrado hacia el norte en calidad de indocumentados; 
 
Por otro lado, existen en el país por lo menos 4 millones de campesinos que viven en la economía de 
subsistencia y miles de ellos aún por abajo de ese nivel.  
 
Es indispensable recordar que en el período 1940 - 1970, la agricultura produjo las materias primas y generó 
excedentes para exportación, pero al mismo tiempo perdió una buena parte de sus ingresos por la vía del 
desequilibrio entre los precios de los productos ofertados por la sociedad rural y los adquiridos a otros 
sectores de la economía. 
 
 A partir de los años setenta y principios de los ochenta, el gobierno respaldó la búsqueda de la 
autosuficiencia alimentaria. En este sentido, el objetivo central de la política agrícola fue asegurar una oferta 
abundante y barata de alimentos.  
 
En 1983 surge el objetivo de mejorar la productividad del sector, a fin de aumentar la producción y preparar 
a los productores rurales para la apertura comercial. Durante los años noventa, el gobierno intensificó el 
proceso de redefinición de su papel en la economía.  
 
Como consecuencia, las estructuras y funciones de algunas instituciones encargadas de prestar apoyo a las 
actividades agropecuarias disminuyeron y en algunos casos desaparecieron. Los cambios recientes en el 
ámbito rural han perjudicado sobre todo a la agricultura comercial tradicional y a la de subsistencia, las cuales 
son mayoritarias, mientras que han favorecido a la agricultura de exportación, concentrada en pocas manos. 
 
La iniciativa tiene como objeto promover el desarrollo rural sustentable del país; prever que los apoyos que 
se les otorgan para la realización de la actividad agropecuaria sea responsable e inclusiva, propiciar un medio 
ambiente adecuado y garantizar la rectoría del Estado y su papel en la promoción de la equidad en los 
términos del artículo 25 constitucional  
 
 

SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO PRIMERO DE LA LEY DEL DESARROLLO 
SUSTENTABLE 

TEXTO VIGENTE 
 

TEXTO PROPUESTO 

Artículo 1o.- La presente Ley es reglamentaria 
de la Fracción XX del Artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y es de observancia general en toda 
la República. 
 
 Sus disposiciones son de orden público y están 
dirigidas a: promover el desarrollo rural 
sustentable del país, propiciar un medio 
ambiente adecuado, en los términos del 
párrafo 4o. del artículo 4o.; y garantizar la 
rectoría del Estado y su papel en la promoción 
de la equidad, en los términos del artículo 25 
de la Constitución.  
 
 

Artículo 1o.- La presente Ley es reglamentaria 
de la Fracción XX del Artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y es de observancia general en toda 
la República. 
 
 Sus disposiciones son de orden público y están 
dirigidas a: promover el desarrollo rural 
sustentable del país, prever que los apoyos 
que se les otorgan para la realización de la 
actividad agropecuaria sea responsable e 
inclusiva; propiciar un medio ambiente 
adecuado y garantizar la rectoría del Estado y 
su papel en la promoción de la equidad en los 
términos del artículo 25 constitucional  
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Se considera de interés público el desarrollo 
rural sustentable que incluye la planeación y 
organización de la producción agropecuaria, su 
industrialización y comercialización, y de los 
demás bienes y servicios, y todas aquellas 
acciones tendientes a la elevación de la calidad 
de vida de la población rural, según lo previsto 
en el artículo 26 de la Constitución, para lo que 
el Estado tendrá la participación que determina 
el presente ordenamiento, llevando a cabo su 
regulación y fomento en el marco de las 
libertades ciudadanas y obligaciones 
gubernamentales que establece la 
Constitución.  

 
Se considera de interés público el desarrollo 
rural sustentable que incluye la planeación y 
organización de la producción agropecuaria, su 
industrialización y comercialización, y de los 
demás bienes y servicios, y todas aquellas 
acciones tendientes a la elevación de la calidad 
de vida de la población rural, según lo previsto 
en el artículo 26 de la Constitución, para lo que 
el Estado tendrá la participación que determina 
el presente ordenamiento, llevando a cabo su 
regulación y fomento en el marco de las 
libertades ciudadanas y obligaciones 
gubernamentales que establece la Constitución 

 
PROYECTO DE LEY 
 
ÚNICO.- Se reforma el párrafo segundo del artículo primero de la Ley del Desarrollo Sustentable para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 1o.- La presente Ley es reglamentaria de la Fracción XX del Artículo 27 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y es de observancia general en toda la República. 
 
 Sus disposiciones son de orden público y están dirigidas a: promover el desarrollo rural sustentable del país, 
prever que los apoyos que se les otorgan para la realización de la actividad agropecuaria sea responsable 
e inclusiva; propiciar un medio ambiente adecuado y garantizar la rectoría del Estado y su papel en la 
promoción de la equidad en los términos del artículo 25 constitucional  
 
Se considera de interés público el desarrollo rural sustentable que incluye la planeación y organización de la 
producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, y de los demás bienes y servicios, y todas 
aquellas acciones tendientes a la elevación de la calidad de vida de la población rural, según lo previsto en el 
artículo 26 de la Constitución, para lo que el Estado tendrá la participación que determina el presente 
ordenamiento, llevando a cabo su regulación y fomento en el marco de las libertades ciudadanas y 
obligaciones gubernamentales que establece la Constitución 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el diario oficial de la 
federación. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, ANEXAR FECHA 
 

ATENTAMENTE 
SENADOR ALEJANDRO ARMENTA MIER 
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8. Del Senador José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, para proveer recursos. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES EN MATERIA DE PROVENCIÓN DE RECURSOS. 
 
 
José Erandi Bermúdez Méndez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional a la LXIV Legislatura del Senado de la República, con fundamento 
en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; por la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 

por el articulo 4º; por la fracción I numeral 1 del artículo 8, artículo 164 y artículo 169 del Reglamento del 
Senado de la República, me permito someter a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños  y Adolescentes en materia de prevención de recursos. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes están previstos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las demás leyes aplicables; esencialmente, 
tenemos como referencia pronta a la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescente, instrumentos normativos que los reconocen como titulares de 
derechos y postulan la indispensable defensa de su interés superior.  
 
El bienestar de las niñas y los niños como presente y esperanza de México exige, a quienes somos parte de 
la cosa pública, que les proporcionemos todas las garantías y facilidades para su pleno desarrollo, para que 
el compromiso con el progreso y prosperidad de nuestra nación sea una experiencia vívida. 
 
Desde hace ya varias generaciones, en nuestro país muchas de las mujeres son cabeza de familia y madres a 
la vez, doble labor titánica que desempeñan amorosa y arduamente día con día; sin embargo, para poder 
producir y estar en condiciones de llevar el sustento a sus hogares, tienen que procurarse el auxilio de 
diversas personas, familiares e instituciones para la contención y el cuidado de sus menores hijos.  
 
El Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, operado desde el sexenio del 
Presidente Calderón por la hoy Secretaría de Bienestar, a través de sus delegaciones en los estados, había 
sido uno de los más reconocidos por su incuestionable nobleza y pertinencia social en México. La ONU lo 
consideró como uno de los mejores programas públicos de México; para UNICEF es una medida que ayuda 
al sistema de protección de los derechos de los niños, así como un ejemplo de mejores prácticas en la 
materia. 
 
Este programa federal está pensado para apoyar, a través de subsidios, a los servicios de cuidado y atención 
infantil, a las madres que trabajan, buscan empleo o estudian, así como a los padres solos con hijas e hijos o 
niñas y niños bajo su cuidado de entre 1 y hasta 3 años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 4 años) 
y entre 1 y hasta 5 años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 6 años) en caso de niñas o niños con 
alguna discapacidad, cuyo ingreso per cápita estimado por hogar no rebase la Línea de Bienestar, y que 
cumplan con los criterios y requisitos de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación. 

 
 

SEN. JOSÉ ERANDI 
BERMÚDEZ 
MÉNDEZ  
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En un esquema en que todas las partes ganan, las madres que trabajan, buscan empleo o estudian y los 
padres solos cuentan con tiempo disponible para acceder o permanecer en el mercado laboral o, en su caso, 
estudiar, porque sus hijos quedan en buenas manos; simultáneamente, las mujeres cuidadoras en las 
estancias perciben una remuneración cierta y estable en que se premiaba y fomentaba la cultura del 
esfuerzo, que no la del clientelismo ocioso. 
 
Al cierre de la Administración del Presidente Peña Nieto, había poco más de 9,200 estancias que atendían a 
más de 315,000 niños a nivel nacional. Sin embargo, con el cambio de administración, todo lo anterior se ha 
visto amenazado por un asombroso recorte en el presupuesto destinado al Programa de mérito para el 
presente ejercicio fiscal; se pasó de poco más de 4 mil 70 millones de pesos de 2018, a una cifra que apenas 
rebasa los 2 mil 41 millones de pesos para 2019. La diferencia es de casi un 50% menos. 
 
De este modo, la dinámica económica de la transición política ya está representando un riesgo no sólo para 
la que se pensaba sería una inercia virtuosa de creciente calidad de vida para personas, familias, comunidades 
y regiones, sino la integridad familiar y el interés superior de la infancia (piedra angular para el porvenir de 
nuestro país).  
 
La permanencia de padres y madres en la escuela o en sus empleos, así como las fuentes de trabajo para las 
personas que en las estancias laboran, hoy día están en peligro. Ya en el pasado mes de diciembre, el que 
esto escribe expresaba una de las aristas de la adversidad en Guanajuato: 
 
 

En Guanajuato, se calcula que existen 467 estancias con 18 mil 600 niños y niñas y 17 mil 
familias beneficiadas, además de 3 mil empleos que dependen del recurso federal (…). 
 
 
Es el caso que, al día 16 de los corrientes, maestros y empleados encargados de estancias 
infantiles en Celaya, expresaron su e inquietud por la suerte que correrían los pagos de 
los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre, los que requerirán previa autorización de 
la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Presuntamente, no habrían cobrado aún lo 
correspondiente a octubre y lo que va de noviembre. 
 
 
Efectivamente, con fecha 14 de los corrientes, el Subdelegado de Desarrollo Social y 
Humano Federal de la Sedesol en el Estado, habría hecho saber, mediante Oficio Circular 
Gto.- 18/131/720/El/028, a los Responsables de las Estancias Infantiles afiliadas al 
Programa, la aplicación de ambiente controlado a partir de la fecha 12 de noviembre de 
2018 para la programación de pagos en el Sistema de Administración Financiera Federal, 
motivo por el cual cualquier dispersión de pagos (…) deberá ser autorizada por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Tesorería de la Federación. 
 
 
Añade el documento en cuestión, más adelante, que los pagos de los meses octubre, 
noviembre y diciembre de 2018, quedarán efectuados al ser autorizados por la SHCP para 
concluir pidiendo a los responsables de las Estancias Infantiles parte del Programa tomen 
provisiones puntualizando que derivado a esta aplicación quedamos en espera de tener 
la fecha exacta de la dispersión. 
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Como puede apreciarse, la certeza del pago del subsidio es indispensable para operar y, 
ante la inminencia del cambio del Gobierno Federal en nuestro país, es evidente la 
necesidad del establecimiento de las mejores vías de comunicación y coordinación entre 
dependencias, a fin de no entorpecer el adecuado funcionamiento de un Programa 
Federal cuya utilidad social está fuera de todo cuestionamiento. 
 
 
Asimismo, no parece que Guanajuato sea la excepción, por lo que se considera 
indispensable que la Cámara Alta provea al tendido de los mejores puentes de diálogo 
para que, en todo el país, se aleje al Programa del peligro de colapso por motivos 
económicos. 

 
 
Este no debe ser solamente un asunto de pesos y centavos o tener como pretexto la supuesta estrategia -si 
alguna- contra la corrupción; el interés superior de la infancia está de por medio.  
 
Como legisladores de la República, tenemos que buscar las alternativas que la dinámica parlamentaria nos 
ofrece para resolver los problemas surgidos de la realidad histórica con, sin o a pesar de los vaivenes 
sexenales. Si bien los niños de primera infancia no votan, también merecen el reconocimiento de su derecho 
a la provisión. No olvidemos que la protección y la participación son derechos de simultánea exigibilidad. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta Soberanía la siguiente: 
 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN MATERIA DE PROVENCIÓN 
DE RECURSOS. 
 
Artículo Único. Se reforma el articulo 125 y se adiciona la fracción XVI, recorriéndose la numeración, al 
artículo 130 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue: 
 
Artículo 125. … 
 
I. a III . … 
 
IV. Promover, en los tres órdenes de gobierno, el establecimiento ininterrumpido y suficiente de 
presupuestos destinados a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes;  
 
… 
 
Artículo 130. … 
 
I. a XV. …  
 
XVI. Coordinar con la Cámara de Diputados la prevención de presupuestos ininterrumpidos y suficientes, 
de conformidad con lo que disponen los párrafos cuarto y quinto del artículo 2, así como la fracción IV del 
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articulo 125 de la presente Ley, y  
 
XVII. Las demás que le encomiende el Presidente o el Sistema Nacional de Protección Integral. 
 
Para mejor ilustración de la razón de pedir, a continuación, un cuadro comparativo al efecto: 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 125. Para asegurar una adecuada 
protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, se crea el Sistema Nacional de 
Protección Integral, como instancia encargada de 
establecer instrumentos, políticas, procedimientos, 
servicios y acciones de protección de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes. 
 
El Sistema Nacional de Protección Integral tendrá 
las siguientes atribuciones: 
 
I. Difundir el marco jurídico nacional e 
internacional de protección a los derechos de niñas, 
niños y adolescentes; 
 
II. Integrar la participación de los sectores 
público, social y privado y de la sociedad civil en la 
definición e instrumentación de políticas para la 
garantía y protección integral de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes; 
 
III. Generar los mecanismos necesarios para 
garantizar la participación directa y efectiva de 
niñas, niños y adolescentes en los procesos de 
elaboración de programas y políticas para la 
garantía y protección integral de sus derechos; 
 
IV. Promover, en los tres órdenes de gobierno, 
el establecimiento de presupuestos destinados a la 
protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes; 
 
V. Impulsar la incorporación de la perspectiva 
de derechos de niñas, niños y adolescentes en la 
planeación nacional del desarrollo; 
 
VI. Garantizar la transversalidad de la 
perspectiva de derechos de niñas, niños y 
adolescentes en la elaboración de programas, así 
como en las políticas y acciones de las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal; 
 

(…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Promover, en los tres órdenes de gobierno, 
el establecimiento ininterrumpido y suficiente de 
presupuestos destinados a la protección de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes; 
(…) 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 7 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 113 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

VII. Aprobar, en el marco del Plan Nacional de 
Desarrollo, el Programa Nacional; 
 
VIII. Asegurar la ejecución coordinada por parte 
de sus integrantes del Programa Nacional, con la 
participación de los sectores público, social y 
privado, así como de niñas, niños y adolescentes; 
 
IX.  Asegurar la colaboración y coordinación 
entre la federación, las entidades federativas, los 
municipios y las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, para la formulación, ejecución e 
instrumentación de políticas, programas, 
estrategias y acciones en materia de protección y 
ejercicio de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes con la participación de los sectores 
público, social y privado así como de niñas, niños y 
adolescentes; 
 
X.  Hacer efectiva la concurrencia, vinculación 
y congruencia de los programas y acciones de los 
gobiernos federal, de las entidades federativas, de 
los municipios y de las demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México, con los objetivos, 
estrategias y prioridades de la política pública 
nacional de protección de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes. 
 
XI. Garantizar la participación de niñas, niños y 
adolescentes en el ejercicio de sus derechos 
humanos, tomando en consideración las medidas 
especiales que se requieran; 
 
XII. Fortalecer las acciones de 
corresponsabilidad y cercanía entre las instancias 
públicas y privadas con niñas, niños y adolescentes; 
 
XIII. Promover la celebración de instrumentos 
de colaboración y coordinación, así como acciones 
de concertación con instancias públicas y privadas, 
nacionales e internacionales, que contribuyan al 
cumplimiento de la presente Ley; 
 
XIV. Establecer mecanismos de coordinación 
con otros sistemas nacionales que desarrollen 
programas, acciones y políticas en beneficio de 
niñas, niños y adolescentes, en términos de las 
disposiciones aplicables; 
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TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

 
XV. Conformar un sistema de información a 
nivel nacional, con el objeto de contar con datos 
desagregados que permitan monitorear los 
progresos alcanzados en el cumplimiento de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes en el país, 
incluyendo indicadores cualitativos y cuantitativos. 
Este sistema de información se coordinará y 
compartirá con otros sistemas nacionales, en 
términos de los convenios de coordinación que al 
efecto se celebren, de conformidad con las 
disposiciones aplicables; 
 
XVI. Realizar acciones de formación y 
capacitación de manera sistémica y continua sobre 
el conocimiento y respeto de los derechos humanos 
de niñas, niños y adolescentes, principalmente con 
aquellas personas que trabajan desde los diversos 
ámbitos en la garantía de sus derechos; 
 
XVII. Promover políticas públicas y revisar las ya 
existentes relacionadas con los derechos de 
carácter programático previstos en esta Ley, y 
 
XVIII. Las demás que sean necesarias para el 
cumplimiento de esta Ley. 

Sección Segunda 
De la Secretaría Ejecutiva 
 
Artículo 130. La coordinación operativa del Sistema 
Nacional de Protección Integral recaerá en un 
órgano administrativo desconcentrado de la 
Secretaría de Gobernación, que ejercerá las 
funciones de Secretaría Ejecutiva. 
 
La Secretaría Ejecutiva tendrá las atribuciones 
siguientes: 
 
I. Coordinar las acciones entre las 
dependencias y las entidades competentes de la 
Administración Pública Federal que deriven de la 
presente Ley; 
 
II. Elaborar el anteproyecto del Programa 
Nacional para someterlo a consideración de los 
miembros del Sistema; 
 
III. Llevar a cabo el seguimiento y monitoreo de 

(…) 
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TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

la ejecución del Programa Nacional; 
 
IV. Elaborar y mantener actualizado el Manual 
de Organización y Operación del Sistema Nacional 
de Protección Integral; 
 
V. Compilar los acuerdos que se tomen en el 
Sistema Nacional de Protección Integral, llevar el 
archivo de éstos y de los instrumentos jurídicos que 
deriven, y expedir constancia de los mismos; 
 
VI. Apoyar al Sistema Nacional de Protección 
Integral en la ejecución y seguimiento de los 
acuerdos y resoluciones emitidos; 
 
VII. Celebrar convenios de coordinación, 
colaboración y concertación con instancias públicas 
y privadas, nacionales e internacionales; 
 
VIII. Administrar el sistema de información a 
nivel nacional a que se refiere la fracción XV del 
artículo 125; 
 
IX. Realizar y promover estudios e 
investigaciones para fortalecer las acciones en favor 
de la atención, defensa y protección de niñas, niños 
y adolescentes con el fin de difundirlos a las 
autoridades competentes y a los sectores social y 
privado para su incorporación en los programas 
respectivos; 
 
X. Difundir entre las autoridades 
correspondientes y la población en general los 
resultados de los trabajos que realice, así como toda 
aquella información pública que tienda a la 
generación, desarrollo y consolidación de 
perspectiva en la materia, desagregada por lo 
menos, en razón de edad, sexo, entidad federativa, 
escolaridad y discapacidad; 
 
XI. Asesorar y apoyar a los gobiernos de las 
entidades federativas, así como a las autoridades 
federales que lo requieran para el ejercicio de sus 
atribuciones; 
 
XII. Informar cada cuatro meses al Sistema 
Nacional de Protección Integral y a su Presidente, 
sobre sus actividades; 
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TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

 
XIII. Proporcionar la información necesaria al 
CONEVAL, para la evaluación de las políticas de 
desarrollo social vinculadas con la protección de 
niñas, niños y adolescentes; 
 
XIV. Fungir como instancia de interlocución con 
organizaciones de la sociedad civil, academia y 
demás instituciones de los sectores social y privado; 
 
XV. Coordinar con las Secretarías Ejecutivas de 
los Sistemas de las Entidades la articulación de la 
política nacional, así como el intercambio de 
información necesaria a efecto de dar cumplimiento 
con el objeto de esta Ley, y 
 
XVI. Las demás que le encomiende el Presidente 
o el Sistema Nacional de Protección Integral. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XV. Coordinar con las Secretarías Ejecutivas de 
los Sistemas de las Entidades la articulación de la 
política nacional, así como el intercambio de 
información necesaria a efecto de dar cumplimiento 
con el objeto de esta Ley; 
 
XVI. Coordinar con la Cámara de Diputados la 
provención de presupuestos ininterrumpidos y 
suficientes, de conformidad con lo que disponen 
los párrafos cuarto y quinto del artículo 222, así 

                                                           
22.- Artículo 2. Para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las autoridades realizarán las acciones y 
tomarán medidas, de conformidad con los principios establecidos en la presente Ley. Para tal efecto, deberán (énfasis añadido): 
 
I. Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos en el diseño y la instrumentación de 
políticas y programas de gobierno; 
II. Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de 
salud de niñas, niños y adolescentes, en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, 
cognoscitivo y madurez, y 
III. Establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación de la implementación de políticas, programas 
gubernamentales, legislación y compromisos derivados de tratados internacionales en la materia. 
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TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

como la fracción IV del artículo 125 de la presente 
Ley, y 
 
XVII. Las demás que le encomiende el Presidente 
o el Sistema Nacional de Protección Integral. 

 
TRANSITORIOS 

 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. El Ejecutivo Federal, en un plazo de ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, realizará las modificaciones reglamentarias necesarias para la observancia de lo dispuesto en el 
presente Decreto. 
 
Salón de sesiones del Senado de la República, a 7de febrero de 2019 
 
 
 
 

JOSÉ ERANDI BERMÚDEZ MÉNDEZ 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

 
 
 
  

                                                           
El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que 
involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más 
efectiva este principio rector. 
 
Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las 
posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales. 
 
Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, en el ámbito de sus competencias, deberán incorporar en sus proyectos de presupuesto la asignación de recursos que 
permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la presente Ley. 
 
La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los Congresos locales y la Legislatura de la Ciudad de México, establecerán en sus 
respectivos presupuestos, los recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la presente Ley. 
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9. De la Senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se expide el Reglamento de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Senado de la República. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL REGLAMENTO 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 
 
La suscrita, Claudia Edith Anaya Mota, senadora integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción 
II y 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, fracción I, 164 
numerales 1 y 2, 169 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República 
someto a consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente iniciativa con 

proyecto de Decreto por el que se expide el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información del 
Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 

El artículo 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite que cada Cámara pueda, 
sin intervención de la otra, dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interior, encuadrándose la 
presente propuesta dentro de este supuesto. 
 
Esta iniciativa pretende que la actuación del Senado de la República en materia de transparencia y protección 
de datos personales se adecue al marco jurídico de la materia, delimitando su responsabilidad como sujeto 
obligado mediante el ordenamiento respectivo en relación con las leyes General y Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados. 
 
A estos efectos, conviene definir lo que se entiende por transparencia o transparente, palabra que proviene 
del latín, “mediev. transparens, entis, part. pres. act. de transparere” literalmente aparecer a través de. El 
Real Diccionario de la Academia Española de la Lengua, en el numeral 1 de dicho vocablo define transparente 
como “1. adj. Dicho de un cuerpo: Que permite ver los objetos con nitidez a través de él”.23.  
 
Hoy en día, este concepto, relativamente nuevo en el ámbito jurídico y político de nuestro país, se refiere 
medularmente a la apertura y flujo de información social, política y económica de las organizaciones 
gubernamentales al escrutinio ciudadano, la cual debe de tener las características de accesibilidad, certeza y 
confiabilidad. 
 
México ha vivido diversas etapas legislativas referentes a la transparencia, destacándose que, al promulgarse 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 5 de febrero de 1917, no se contemplaba alusión 
alguna a la transparencia gubernamental o al derecho a la información, siendo hasta el año de 1977 cuando 
se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecerse en el artículo 6o. las 
bases de dicha prerrogativa, obligando al estado a garantizar el derecho a la información. En ese contexto, 
en 2007, se reforma nuevamente el artículo 6º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
adicionándose un segundo párrafo con siete fracciones, estableciéndose los principios y bases 
constitucionales aplicables en la materia. 

                                                           
23 Real Diccionario de la Academia Española de la Lengua.- http://dle.rae.es/?id=aMQJNiA. Consultado el 22 de enero de 2019. 

 
 

SEN. CLAUDIA 
EDITH ANAYA 
MOTA  

 

 

http://dle.rae.es/?id=aMQJNiA
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El 7 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
transparencia, reforma constitucional, que prescribió que la información gubernamental debe ser pública, 
salvo las excepciones de ley, estableciendo que los sujetos obligados deberían facilitar el acceso a la 
información respecto de los recursos públicos entregados a cualquier sujeto de derecho y plasmando en su 
artículo Segundo Transitorio la obligación para el congreso de la Unión de, en un plazo máximo de un año, 
expedir la Ley General del Artículo 6o. constitucional, así como las reformas que correspondieran a la hoy 
abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y a la Ley Federal 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares, contemplando además, respecto a la protección de los 
datos personales y la privacidad de las personas, los principios generales para garantizar este derecho. 
 
En ese entendido, a principios de la presente década, algunas organizaciones civiles con experiencia en el 
ámbito de la transparencia, conjuntamente con el entonces Comité de Garantía de Acceso y Transparencia 
de la Información, del Senado de la República; el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y el 
Instituto Mexicano para la competitividad, impulsaron la llamada Alianza para el Parlamento Abierto, 
proyecto que buscaba crear una nueva relación entre ciudadanos y legisladores en la que participarían los 
órganos garantes del derecho de acceso a la información, los Congresos Locales, el Congreso de la Unión y la 
sociedad civil, a fin de mejorar el sistema de rendición de cuentas y el derecho de acceso a la información 
pública. 
 
El Instituto Mexicano Para la Competitividad, definía los principios del Parlamento abierto en México como: 
“La Alianza para el Parlamento Abierto (APA) es un espacio de encuentro de organizaciones de la sociedad 
civil, instituciones legislativas y órganos garantes de acceso a la información y protección de datos personales, 
cuyo objetivo es lograr que las 34 instituciones legislativas en México cumplan con los principios y acciones 
de un parlamento abierto.”.24 
 
En ese contexto, es claro que la Transparencia y la protección de datos personales ha sido una de las 
principales metas del gobierno de nuestro país, a lo cual no es ajeno el Poder Legislativo, expidiendo al 
respecto, en las legislaturas LXII y LXIII respectivamente y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 
2014, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, lográndose, con estas acciones, grandes avances en la materia 
reafirmándose las diversas obligaciones de los sujetos obligados y ampliando tal definición incluso a sujetos 
del derecho privado siempre y cuando reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en 
los ámbitos federal, de las Entidades Federativas y municipal, tal y como lo dispone el artículo 23 de la Ley 
General de Transparencia. 
 
En la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se establecen los principios, bases 
generales y procedimientos para garantizar el derecho humano de acceso a la información, que se encuentre 
en posesión de cualquier sujeto obligado. 
 
El artículo 70 del citado ordenamiento General, prescribe que en la Ley Federal de Transparencia y en las de 
las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos obligados deben publicar, según corresponda a sus 
facultades, atribuciones y funciones, información completa, oportuna, veraz y actualizada de, cuando menos, 
los temas que se enumeran en sus cuarenta y ocho fracciones.  

                                                           
24 Lanzamiento de la Alianza para el Parlamento Abierto en México.- IMCO.- https://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/hoy-es-
el-lanzamiento-de-la-alianza-para-el-parlamento-abierto-en-mexico/. Consultado el 23 de enero de 2019. 

https://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/hoy-es-el-lanzamiento-de-la-alianza-para-el-parlamento-abierto-en-mexico/
https://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/hoy-es-el-lanzamiento-de-la-alianza-para-el-parlamento-abierto-en-mexico/
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Asimismo, el artículo 72 de la Ley General de Transparencia y acceso a la Información Pública, establece en 
sus quince fracciones, diversas obligaciones de transparencia que adicionalmente a las señaladas en el 
artículo 70, deberán de cumplir los Poderes Legislativos Federal y de las Entidades Federativas.  
 
Visto lo anterior, es claro que el Senado de la República, está obligado a publicar y mantener actualizada en 
su portal de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, cuando menos la información que le 
resulte aplicable de la comprendida en el artículo 70 y toda la contemplada en el artículo 72 por ser 
específicamente diseñada para el Poder Legislativo. 
 
En ese tenor y conforme a lo dispuesto en la fracción V del artículo 2 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, la información de interés público debe difundirse proactivamente por lo que 
la Cámara de Senadores en su calidad de sujeto obligado deberá publicar información adicional que sea 
considerada de interés público. 
 
Cabe Señalar que en mayo de 2015 se creó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), teniendo como misión, de acuerdo a la propia página electrónica del 
Instituto “Garantizar en el Estado mexicano los derechos de las personas a la información pública y a la 
protección de sus datos personales, así como promover una cultura de transparencia, rendición de cuentas 
y debido tratamiento de datos personales para el fortalecimiento de una sociedad incluyente y 
participativa”.25 
 
En relación con lo anterior el 4 de agosto de 2015, se publicaron en la Gaceta del Senado26 los siguientes 
acuerdos relacionados con las obligaciones de los sujetos obligados del Senado de la República “Acuerdo de 
la mesa directiva por el que se determinan las responsabilidades de los órganos parlamentarios. 
administrativos y técnicos para el cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia y acceso a la 
información publica” 27 y “Acuerdo de la Mesa Directiva del Senado de la República por el que se establecen 
los criterios para que las Comisiones y Comités cumplan con las obligaciones específicas contenidas en la Ley 
General de Transparencia y Acceso a La Información Pública.”28 
 
El 28 de octubre de 2016, se publicó en la Gaceta del Senado el “Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se 
Integra el Comité de transparencia del Senado de la República”, el cual dio las bases para la conformación 
del Comité de Transparencia del Senado de la República. 29 
 
En lo que respecta a datos personales, el 26 de enero de 2017, se publica en el Diario Oficial de la Federación 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, reglamentaria de los 
artículos 6o., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, prescribiendo que son sujetos 
obligados cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos que reciban y ejerzan recursos y fondos públicos, 
ubicándose dentro de esta categoría la Cámara de Senadores. 

                                                           
25 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.- 
http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/misionViosionObjetivos.aspx. Consultado el 23 de enero de 2019. 
26 http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2015_08_04/1759. Consultado el 19 de enero de 2019. 
27 http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-08-04-
1/assets/documentos/ACUERDO_MD_ORG_PAR_ADMVOS_TEC_TRANSPARENCIA.pdf Consultado el 19 de enero de 2019. 
28 http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-08-04-
1/assets/documentos/ACUERDO_COMISIONES_COMITES_TRANSPARENCIA.pdf. Consultado el 19 de enero de 2019. 
29 http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-28-
1/assets/documentos/Acuerdo_MD_Comite_Transparencia_28102016.pdf Consultado el 19 de enero de 2019. 

http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/misionViosionObjetivos.aspx
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2015_08_04/1759
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-08-04-1/assets/documentos/ACUERDO_MD_ORG_PAR_ADMVOS_TEC_TRANSPARENCIA.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-08-04-1/assets/documentos/ACUERDO_MD_ORG_PAR_ADMVOS_TEC_TRANSPARENCIA.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-08-04-1/assets/documentos/ACUERDO_COMISIONES_COMITES_TRANSPARENCIA.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-08-04-1/assets/documentos/ACUERDO_COMISIONES_COMITES_TRANSPARENCIA.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-28-1/assets/documentos/Acuerdo_MD_Comite_Transparencia_28102016.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-28-1/assets/documentos/Acuerdo_MD_Comite_Transparencia_28102016.pdf
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Luego entonces, en concordancia con la normatividad de la materia, el trabajo que nos ocupa pretende 
consolidar la actuación del Senado de la República como sujeto obligado en materia de transparencia y 
protección de datos personales, para lo cual se ha considerado expedir el Reglamento de Transparencia y 
Acceso a La Información Pública y Protección de Datos Personales del Senado de la República, que permita 
sistematizar de manera precisa las obligaciones y responsabilidades de los sujetos obligados conforme a la 
normatividad respectiva, el funcionamiento de los órganos responsables en materia de transparencia y 
acceso a la información, los procedimientos de acceso a la información pública, la información clasificada, el 
procedimiento del recurso de revisión y por último, las responsabilidades y sanciones, todos derivados de la 
actividad que despliega esta Cámara. En ese contexto y dada la importancia del presente ordenamiento 
normativo, se han tomado en cuenta los trabajos realizados anteriormente por los legisladores que en su 
momento formaron parte del Poder Legislativo por ocupar un escaño en el Senado de la República. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta H. Soberanía el siguiente  
 
 

PROYECTO DE DECRETO: 
 
POR EL QUE SE EXPIDE REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 
UNICO.- Se expide el Reglamento de Transparencia y Acceso a La Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Senado de la República: 
 
 

REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Este reglamento es de orden público y tiene por objeto regular las disposiciones legales en materia 
de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales del Senado, de 
conformidad con los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Ley General, la Ley Federal y el Reglamento del Senado. 
 

Artículo 2. Son objetivos del presente Reglamento:  
I. Promover y fomentar una cultura de parlamento abierto, priorizando la transparencia, acceso a la 

información pública y protección de datos en el Senado. 
II. Establecer las bases mínimas que garanticen el ejercicio del derecho de acceso a la información en 

el Senado; 
III. Transparentar la gestión pública del Senado mediante la difusión de la información oportuna, 

verificable, inteligible, relevante e integral; 
IV. Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de 

los sujetos obligados del Senado; 
V. Propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas a fin de contribuir a la 

consolidación de la democracia; 
VI. Proteger los datos personales en posesión de los sujetos obligados del Senado, a efectos de que se 

les dé un debido tratamiento conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos 
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Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
 
Artículo 3. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: 
 
Archivo: Al conjunto organizado de documentos producidos, recibidos o que estén obligados a documentar 
de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones los sujetos obligados del Senado en el ejercicio de 
sus atribuciones y funciones, con independencia del soporte, espacio o lugar en que se resguarden; 
Comité: El Comité de Transparencia del Senado; 
Constitución: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, 
directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, 
cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los sujetos 
obligados, sus Servidores Públicos e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los 
documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático 
u holográfico; 
Información: Los datos, elementos y contenidos de los documentos que, por cualquier título, las Entidades 
Responsables posean, resguarden, generen, obtengan, adquieran, recopilen, transformen, administren, 
clasifiquen, conserven, difundan o proporcionen; 
INAI: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; 
Ley Federal: La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
Ley General: La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
Página electrónica: El sitio electrónico institucional de la Cámara de Senadores; 
Senado: Cámara de Senadores del Congreso de la Unión; 
Servidores Públicos: Los Servidores Públicos al servicio del Senado, que están mencionados en el párrafo 
primero del artículo 108 de la Constitución; 
Unidad de Transparencia: La Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, y 
Versión Pública: Documento al que se le ha eliminado la información clasificada como reservada o 
confidencial. 
 
Artículo 4. Conforme a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley General, la información generada, obtenida, 
adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados del Senado, es pública, accesible a cualquier 
persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de 
interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial, de acuerdo con este Reglamento. 
  
Artículo 5. Este Reglamento es de observancia obligatoria para todos los sujetos obligados del Senado de la 
Republica, así como para cualquier persona que reciba y ejerza recursos públicos por parte del Senado. 
 
Artículo 6. En la aplicación e interpretación del presente Reglamento deberán prevalecer los principios de 
máxima publicidad y transparencia proactiva, conforme a lo dispuesto en la Constitución, la Ley General, la 
Ley Federal y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. 
 
Artículo 7. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del 
Reglamento del Senado, la Ley General y la Ley Federal. 
 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL SENADO 

 
Artículo 8. Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obre en su poder 
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todos los senadores, órganos de gobierno, grupos parlamentarios, comisiones ordinarias, especiales y 
bicamarales, así como Comités, Institutos de Investigaciones y Centros de Estudios Legislativos del Senado, 
la Coordinación de Comunicación Social, Secretarías y Direcciones Generales, Contraloría Interna, y Unidades 
del Senado y cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos del Senado, de 
conformidad con las facultades que les correspondan. 
 
Artículo 9. Para el cumplimiento de los objetivos del presente Reglamento, el Senado deberá cumplir, de 
acuerdo con su naturaleza, con las siguientes obligaciones: 

I. Contar con un Comité, una Unidad de Transparencia y vigilar su correcto funcionamiento; 
II. Proporcionar capacitación continua y especializada al personal que forme parte del Comité y Unidad 

de Transparencia; 
III. Constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión documental, conforme a la 

normatividad aplicable; 
IV. Promover la generación, documentación y publicación de la información en formatos abiertos y 

accesibles; 
V. Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial; 

VI. Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que, en materia de 
transparencia y acceso a la información, realicen los Organismos garantes y el Sistema Nacional; 

VII. Fomentar el uso de tecnologías de la información para garantizar la transparencia, el derecho de 
acceso a la información y la accesibilidad a éstos; 

VIII. Cumplir con las resoluciones emitidas por los Organismos garantes; 
IX. Publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones de transparencia; 
X. Difundir proactivamente información de interés público; 

XI. Dar atención a las recomendaciones de los Organismos garantes, y 
XII. Las demás que resulten de la normatividad aplicable. 

 
Artículo 10. Los sujetos obligados del Senado deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
facultades, competencias o funciones de conformidad con este Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 11. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, actividades, 
competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorguen a los sujetos obligados del 
Senado. En los casos en que las mismas no se hayan ejercido y exista una solicitud de información, se deberá 
fundar y motivar la respuesta en función de las causas que motiven la inexistencia de la información. 
 
Artículo 12. En la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar que ésta sea 
accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades del derecho de acceso a la 
información de toda persona. 
 
Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada tenga un lenguaje sencillo 
para cualquier persona y se procurará, en la medida de lo posible, su accesibilidad y traducción a lenguas 
indígenas, braille o cualquier otro formato accesible. 

 
 

CAPÍTULO III 
ÓRGANOS RESPONSABLES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL SENADO 

 
Sección Primera 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL SENADO 
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Artículo 13. El Comité tiene el objeto de coordinar y supervisar las acciones y políticas del Senado en materia 
de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales, y coordinación de archivo. 
 
Artículo 14. El Comité adoptará sus resoluciones por mayoría de votos. En caso de empate, el presidente 
tendrá voto de calidad. A sus sesiones podrán asistir como invitados aquellos que sus integrantes consideren 
necesarios, quienes tendrán voz pero no voto. 
 
Artículo 15. Los integrantes del Comité no podrán depender jerárquicamente entre sí, tampoco podrán 
reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona.  
 
Los miembros propietarios del Comité contarán con suplentes, los cuales deberán tener la jerarquía 
inmediata inferior de su representado y asumirán su responsabilidad.  
 
Artículo 16. El Comité se integrará por las siguientes personas: 

I. El titular de la Secretaría General de Servicios Administrativos;  
II. El titular de la Secretaría General de Servicios Parlamentarios;  

III. El titular de la Contraloría Interna; 
IV. El titular de la Coordinación de Comunicación Social, y  
V. El titular de la Unidad de Transparencia. 

 
Artículo 17. El Comité se reunirá las veces que sean necesarias, conforme lo acuerden sus integrantes, 
debiendo hacerlo, al menos dos veces al mes. 
 
Artículo 18. El Comité tendrá las facultades y atribuciones siguientes: 

I. Instituir, coordinar y supervisar las acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en 
la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información; 

II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que, en materia de ampliación del plazo de 
respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia, realicen 
los sujetos obligados del Senado; 

III. Ordenar, en su caso, a las áreas competentes que generen la información que derivado de sus 
facultades, competencias y funciones deban tener en posesión o que previa acreditación de la 
imposibilidad de su generación, exponga, de forma fundada y motivada, las razones por las cuales, 
en el caso particular, no ejercieron dichas facultades, competencias o funciones; 

IV. Establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio del derecho de acceso a 
la información; 

V. Promover la capacitación y actualización de los Servidores Públicos adscritos a la Unidad de 
Transparencia; 

VI. A través de las Unidades de Transparencia, establecer programas de capacitación en materia de 
transparencia, acceso a la información, accesibilidad y protección de datos personales, para todos 
los Servidores Públicos o integrantes del sujeto obligado; 

VII. Recabar y enviar al Organismo garante, de conformidad con los lineamientos que estos expidan, los 
datos necesarios para la elaboración del informe anual, y 

VIII. Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información.   
 
Artículo 19. El Comité será presidido por el titular de la Unidad de Transparencia quien designará al Secretario 
Técnico del Comité, quien no formará parte de dicho órgano colegiado. 
 
Artículo 20. El presidente del Comité tendrá las siguientes funciones: 

I. Presidir las sesiones; 
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II. Aprobar las órdenes del día; 
III. Autorizar la participación de otros servidores públicos que se consideren necesarios para asesorar o 

apoyar al Comité; 
IV. Proponer al pleno del Comité los criterios que seguirá el Senado en el procedimiento de acceso a la 

información, para que se realice la votación correspondiente, y 
V. Las demás que se requieran para el ejercicio de sus funciones. 

 
Sección Segunda 

LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL SENADO 
 

Artículo 21. La Mesa Directiva del Senado, con previa aprobación del pleno, designará al responsable de la 
Unidad de Transparencia. 
 
Artículo 22. El Titular de la Unidad de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 

I. Recabar y difundir la información a que se refieren los Capítulos II, III, IV y V del Título Quinto de la Ley 
General, así como la correspondiente de la Ley Federal; 

II. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información; 
III. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en su caso, 

orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad aplicable; 
IV. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la información; 
V. Efectuar las notificaciones a los solicitantes; 

VI. Proponer al Comité los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia en la gestión de las 
solicitudes de acceso a la información, conforme a la normatividad aplicable; 

VII. Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la 
información; 

VIII. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, resultados, costos de 
reproducción y envío; 

IX. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad; 
X. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado; 

XI. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el incumplimiento 
de las obligaciones previstas en la presente Ley General y Ley Federal, así como las de este Reglamento, 
y 

XII. Promover acuerdos con instituciones públicas especializadas que pudieran auxiliarles a entregar las 
repuestas a solicitudes de información, en la lengua indígena, braille o cualquier formato accesible 
correspondiente, en forma más eficiente. 

 
Artículo 23. La Unidad de Transparencia coordinará las acciones necesarias para que los sujetos obligados 
del Senado cumplan con los requerimientos que se establezcan en los sistemas que conforman la Plataforma 
Nacional de Transparencia, atendiendo a los lineamientos que emita el INAI y a las necesidades de 
accesibilidad de los usuarios. 
 
Artículo 24. Cuando alguna área de los sujetos obligados se negara a colaborar con la Unidad de 
Transparencia, ésta dará aviso al superior jerárquico para que le ordene realizar sin demora las acciones 
conducentes. 
 
Cuando persista la negativa de colaboración, la Unidad de Transparencia lo hará del conocimiento de la 
autoridad competente para que ésta inicie, en su caso, el procedimiento de responsabilidad respectivo. 
 
Artículo 25. Para poder ser Titular de la Unidad de Transparencia se requiere: 
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I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 
II. Tener por lo menos treinta años cumplidos el día de la designación;  

III. No haber sido condenado por delito doloso que amerite pena de prisión; pero si se tratare de robo, 
fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto 
público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; 

IV. Contar al momento de su designación con una experiencia de al menos tres años en materia de 
Transparencia y Acceso a la Información; 

V. Contar al día de su designación, con antigüedad mínima de cinco años, con título profesional, 
expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello, y 

VI. No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público. 
 

 
CAPÍTULO IV 

DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL SENADO 

 
Artículo 26. Los sujetos obligados del Senado deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y poner 
a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus 
facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, respectiva, de los 
temas, documentos y políticas señalados en la Ley General y la Ley Federal. 
 
Artículo 27. La Mesa Directiva contará con un portal en la página electrónica donde publicará y actualizará, 
como mínimo, la siguiente información: 

I. Agenda legislativa, que le remitan los grupos parlamentarios; 
II. Gaceta Parlamentaria; 

III. Orden del Día; 
IV. El Diario de Debates; 
V. Las versiones estenográficas; 

VI. Las iniciativas de ley o decretos, puntos de acuerdo, la fecha en que se recibió, las Comisiones a 
las que se turnaron, y los dictámenes que, en su caso, recaigan sobre las mismas; 

VII. Las leyes, decretos y acuerdos aprobados por el órgano legislativo; 
VIII. Las convocatorias, actas, acuerdos, listas de asistencia y votación de las  sesiones del Pleno, 

identificando el sentido del voto, en votación económica, y por cada legislador, en la votación 
nominal y el resultado de la votación por cédula, así como votos particulares y reservas de los 
dictámenes y acuerdos sometidos a consideración; 

IX. Las resoluciones definitivas sobre juicios políticos; 
X. Las respuestas, en su caso, de todos los puntos de acuerdo aprobados; 

XI. El nombre, cargo y directorio de los senadores que la integran; 
XII. El nombre del Secretario Técnico y las funciones que realiza; 

XIII. Las convocatorias, actas y minutas de las reuniones de la Mesa Directiva; 
XIV. Los acuerdos que la Mesa Directiva somete al pleno para su aprobación; 
XV. La Agenda de actividades de la Mesa directiva; 

XVI. Los informes Anuales de Actividades de la Mesa Directiva; 
XVII. El padrón de cabilderos, de acuerdo con la normatividad aplicable; 

XVIII. Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado mexicano u organismos 
internacionales garantes de los derechos humanos, así como las acciones que han llevado a cabo 
para su atención siempre que dichas recomendaciones se dirijan a la Mesa Directiva o a su 
Presidencia y ameriten trámite en el Pleno; 

XIX. Los mecanismos de participación ciudadana, que serán los que corresponda a la consulta popular 
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y a la iniciativa ciudadana, y 
XX. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y recomendaciones que 

emitan, en su caso, los consejos consultivos, que corresponde a los documentos que remita su 
Secretaría Técnica para su difusión. 

 
Artículo 28. En el portal a que se refiere el artículo anterior, la Mesa Directiva publicará y actualizará, como 
mínimo, la siguiente información: 
 

I. La estructura orgánica completa del Senado, en un formato que permita vincular cada parte de 
la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, 
prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las 
disposiciones aplicables;  

II. Las facultades de cada Área; 
III. Las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus programas operativos; 
IV. Los indicadores que permitan rendir cuenta de los objetivos y resultados del Senado; 
V. Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que, conforme 

a las funciones del Senado, deban establecer; 
VI. El directorio de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su 

equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o apliquen 
recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen 
de confianza u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre, 
cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el 
cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo 
electrónico oficiales; 

VII. La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, de todas 
las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, 
bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha 
remuneración; 

VIII. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión 
correspondiente; 

IX. El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de las 
vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa; 

X. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los 
prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de 
contratación; 

XI. Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales 
del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en especie o 
donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos; 

XII. La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular 
del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto; 

XIII. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio 
trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás 
normatividad aplicable; 

XIV. El resultado de la dictaminación de los estados financieros; 
XV. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por 

cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en los términos de las 
disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas 
personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos; 

XVI. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, 
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especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del 
titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el 
procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos; 

XVII. La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación 
restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del Expediente 
respectivo y de los contratos celebrados, en los términos que establece la Ley General; 

XVIII. Los informes que por disposición legal genere el Senado; 
XIX. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero; 
XX. Padrón de proveedores y contratistas; 
XXI. Los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y privado; 
XXII. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad; 
XXIII. Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado mexicano u organismos 

internacionales garantes de los derechos humanos, así como las acciones que han llevado a cabo 
para su atención, siempre que dichas recomendaciones no se dirijan a la Mesa Directiva o a su 
Presidencia y no ameriten trámite en el Pleno; 

XXIV. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de 
juicio, en el ámbito de la competencia de la Secretaría General de Servicios Administrativos; 

XXV. Los mecanismos de participación ciudadana, que serán los que proporcione la Unidad de Eventos 
respecto de actividades, acciones, encuestas, consultas, foros y eventos en general; 

XXVI. El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben; 
XXVII. Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de 

recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de cada uno de 
ellos; 

XXVIII. Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie; 
XXIX. Los recursos que asigna a los senadores para las comisiones oficiales en representación del 

Senado; 
XXX. El proyecto de Presupuesto Anual de Egresos del Senado y los presupuestos mensuales de 

Senado; 
XXXI. Informe semestral detallado del ejercicio de los recursos financieros que  se otorguen a los 

Grupos Parlamentarios; 
XXXII. El informe semestral detallado del ejercicio presupuestal del uso y destino de sus recursos 

financieros, humanos y materiales, y 
XXXIII. Las contrataciones de servicios personales señalando el nombre del prestador del servicio, 

objeto, monto y vigencia del contrato, así como el informe de sus actividades a realizar. 
 
Artículo 29. La Junta de Coordinación Política contará con un portal en la página electrónica donde publicará 
y actualizará, como mínimo, la siguiente información: 

I. Su integración, domicilio, número telefónico y dirección de correo electrónico oficiales; 
II. El nombre del Secretario Técnico y sus funciones; 

III. Los acuerdos que someta al pleno para su aprobación; 
IV. Las minutas y actas de sus reuniones; 
V. Las convocatorias que emita para sus reuniones de trabajo; 

VI. Las propuestas que emita para la elección de magistrados de los órganos jurisdiccionales locales en 
materia electoral; 

VII. El informe semestral detallado del ejercicio presupuestal del uso y destino de sus recursos 
financieros, humanos y materiales; 

VIII. Las contrataciones de servicios personales señalando el nombre del prestador del servicio, objeto, 
monto y vigencia del contrato; así como el informe de sus actividades a realizar, y 

IX. El programa de trabajo por periodo legislativo. 
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Artículo 30. Las Comisiones Ordinarias, Especiales y Bicamrales, así como los Comités contarán con portales 
en la página electrónica donde publicarán y actualizarán, como mínimo, la siguiente información: 

I. Su integración, domicilio, número telefónico y dirección de correo electrónico oficiales, así como 
otros sitios webs oficiales que utilicen; 

II. Marco Jurídico; 
III. Nombre del Secretario Técnico; 
IV. La agenda de sus actividades y Acuerdos adoptados; 
V. Las actas de sus sesiones; 

VI. El calendario anual de reuniones ordinarias; 
VII. Los asuntos que tengan turnados, así como el estado en que estos se encuentren; 

VIII. Los informes anuales de sus actividades; 
IX. Las convocatorias a sus reuniones conforme a lo establecido en el Reglamento del Senado; 
X. La orden del día de sus reuniones o eventos; 

XI. Las versiones estenográficas de todas sus reuniones de trabajo, cuando no tengan el carácter de 
privadas, así como los foros y audiencias públicas que realicen;  

XII. Los videos de todas sus reuniones de Trabajo, cuando no tengan el carácter de privadas, así como los 
foros y audiencias públicas que realicen;  

XIII. Las asistencias de sus integrantes a sus reuniones de trabajo; 
XIV. Las votaciones de sus integrantes, en cada uno de los asuntos que tengan turnados, identificando el 

sentido del voto, en votación económica, y por cada legislador, en votación nominal y el resultado 
de la votación por cédula, así como votos particulares y reservas de los dictámenes y acuerdos 
sometidos a consideración; 

XV. El informe semestral detallado del ejercicio presupuestal sobre el uso y destino de sus recursos 
financieros, humanos y materiales; 

XVI. Las contrataciones de servicios personales señalando el nombre del prestador del servicio, objeto, 
monto y vigencia del contrato; así como el informe de sus actividades a realizar; 

XVII. El personal que labora dentro de la Comisión y las funciones que realizan dentro de ella, y 
XVIII. El registro de las audiencias o reuniones que lleva a cabo relativas a la actividad parlamentaria. 

 
La información a que se refieren las fracciones XVI y XVII será generada, validada y actualizada con el apoyo 
de la Secretaría General de Servicios Administrativos del Senado. 
 
Artículo 31. Los Grupos Parlamentarios, publicarán y actualizarán, en su respectiva página electrónica, la 
siguiente información: 

I. Domicilio, número telefónico y dirección de correo electrónico oficiales; 
II. Nombres de senadores que lo integran; 

III. Marco Jurídico; 
IV. Sus estatutos de acuerdo a lo establecido en el Reglamento del Senado; 
V. La estructura orgánica de todas las áreas que contenga por lo menos: Nombre completo, cargo, 

nivel del puesto en la estructura orgánica, ubicación de oficina, número telefónico y dirección de 
correo electrónico del Senado; 

VI. Agenda legislativa, que será la que difundan o remitan a la Mesa Directiva; 
VII. Informes de gastos y actividades de cada una de las plenarias realizadas; 

VIII. El informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de sus recursos financieros, 
humanos y materiales, así como bienes muebles e inmuebles detallando en cada uno el monto y 
nombre del proveedor del servicio o material, así como el objeto del contrato y la vigencia del 
mismo; 

IX. Las contrataciones de servicios personales señalando el nombre del prestador del servicio, 
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objeto, monto y vigencia del contrato, así como el informe de sus actividades a realizar, y 
X. Los informes semestrales de auditoría sobre el ejercicio presupuestal del uso y destino de los 

recursos financieros de cada Grupo Parlamentario.  
 
La página electrónica del Senado deberá incorporar un vínculo para acceder al portal electrónico de Cada 
Grupo Parlamentario. 
 
Artículo 32. Las y los senadores contarán con portales en la Página electrónica donde publicarán y 
actualizarán, con apoyo de las Secretarías Generales de Servicios Parlamentarios y de Servicios 
Administrativos, la siguiente información: 

I. Nombre, teléfono, domicilio, dirección de correo electrónico y otros sitios oficiales; 
II. Entidad Federativa y vía de representación; 

III. Semblanza curricular; 
IV. Nombre de las comisiones a las que pertenece; 
V. Informes de Actividades que realiza durante cada año legislativo; 

VI. Asistencias; 
VII. Votaciones; 

VIII. Intervenciones; 
IX. La información mensual de sus ingresos y recursos adicionales que reciban del senado para asesoría, 

gestoría u otros inherentes a sus funciones; 
X. El personal que labora dentro de su oficina y las funciones que realizan dentro de él, así como el 

personal eventual contratado; 
XI. El informe sobre los viajes que realicen por comisión del Senado señalando lo siguiente: 

1) Su destino. 
2)  Su objeto. 
3) Las actividades realizadas. 
4) El costo total del viaje en moneda nacional, que contenga el pasaje, alojamiento u otros 

costos que se generen. 
5) La individualización de la persona o entidad que financió el viaje y de quien cursó o gestionó 

la invitación respectiva, si fueran distintas, mediante sus nombres o razón social. 
XII. Declaración Patrimonial; 

XIII. Declaración de Conflicto de Interés; 
XIV. Declaración Fiscal;  
XV. Agenda de Actividades legislativas; 

XVI. El registro de las audiencias o reuniones relativas a la actividad parlamentaria o gestiones que se les 
formulan de acuerdo con la representación que ostentan, y 

XVII. El informe sobre la atención de peticiones y solicitudes de gestiones que se les formulan de acuerdo 
con la representación que ostentan. 

 
Artículo 33. El Instituto Belisario Domínguez contará con un portal en la Página electrónica donde publicarán 
y actualizarán, la siguiente información: 

I. Su domicilio, número telefónico y dirección de correo electrónico oficiales; 
II. Su normatividad interna; 

III. Los integrantes de su órgano de gobierno; 
IV. El Programa Anual de Actividades; 
V. Los informes Anuales de Actividades; 

VI. La relación de investigaciones, análisis y estudios que edite o participe en su elaboración relacionado 
con los temas y las prioridades de la agenda legislativa del Senado; 

VII. Los convenios de colaboración con congresos locales, institutos de investigación legislativa, 
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instituciones académicas, centros de investigación y, en general, con organizaciones e instituciones 
que por la naturaleza de sus actividades, generen información, datos, e investigación relacionada con 
el objeto de estudio del Instituto Belisario Domínguez; 

VIII. La relación de eventos de carácter académico auspiciados por el Instituto Belisario Domínguez, tales 
como talleres, cursos, conferencias, seminarios, coloquios, diplomados, entre otros, en los que 
podrán participar centros e institutos afines al Instituto Belisario Domínguez; 

IX. El informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de sus recursos financieros, 
humanos y materiales, así como bienes muebles e inmuebles  que contenga en cada uno el monto y 
nombre del proveedor del servicio o material, así como el objeto del contrato y la vigencia del mismo; 

X. Las contrataciones de servicios personales señalando el nombre del prestador del servicio, objeto, 
monto y vigencia del contrato, , sí como el informe de sus actividades a realizar; 

XI. El personal que labora en cada una de las áreas del instituto Belisario Domínguez y las funciones que 
realizan dentro de él;  

XII. Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos, en el 
ámbito de su competencia; 

XIII. Los estudios financiados con recursos públicos, en el ámbito de su competencia, y 
XIV. Los resultados de los estudios o investigaciones de naturaleza económica, política y social que realice. 
 
Artículo 34. El Centro de Estudios Internacionales “Gilberto Bosques”, contará con un portal en la Página 
electrónica donde publicará y actualizará, como mínimo, la siguiente información: 

I. Su normatividad interna; 
II. Su estructura orgánica agregando la siguiente información: 

1) Nombre completo. 
2) Cargo. 
3) Ubicación de su oficina.  
4) Número telefónico y dirección de correo electrónico del Senado. 

III. El Programa Anual de Actividades del Centro; 
IV. El informe anual por escrito de las actividades del Centro de Estudios; 
V. Las directrices generales para el desahogo de consultas o elaboración de análisis, estudios de 

investigaciones que requiera el Pleno, los órganos de dirección, las comisiones y los senadores; 
VI. El proyecto de Manual de Protocolo Parlamentario que realiza la Unidad de Protocolo y Enlace 

Institucional; 
VII. Los estudios y análisis sobre temas estratégicos regionales, tanto binacionales como multinacionales, 

que se requieran para el desarrollo de las actividades legislativas y parlamentarias que realice la  
Unidad de Estudios y Análisis Internacionales, así como la Dirección General de Estudios y Asuntos 
Internacionales; 

VIII. La información relativa a los programas de divulgación, actualización o capacitación en asuntos 
internacionales, cursos, talleres, conferencias, foros o seminarios de los temas estratégicos en 
materia internacional que sean requeridos por la Mesa, las comisiones y los grupos parlamentarios; 

IX. Los reportes, documentos o memoranda con información sobre temas específicos de la actividad de 
las organizaciones regionales y de otros países; 

X. La base de datos y documentales, en temas de la agenda internacional de México y del Senado; 
XI. La información relativa a las visitas que realicen al Senado los funcionarios gubernamentales y las 

delegaciones parlamentarias del exterior; 
XII. La información respecto a los trabajos legislativos, publicaciones especializadas, foros 

parlamentarios y eventos especiales de los congresos en general; 
XIII. El personal que labora en todas las áreas de Centro y las funciones que realizan dentro de él; 
XIV. Los informes de resultados de los viajes nacionales e internacionales de trabajo legislativo que 

realicen; 
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XV.  Las organizaciones internacionales en donde el Senado tiene participación, así como el órgano o los 
senadores que la representen; 

XVI. Los tratados internacionales y las convenciones diplomáticas ratificados por el Senado, así como la 
terminación, denuncia, suspensión, modificación, enmienda, retiro de reservas y formulación de 
declaración interpretativa sobre los mismos, una vez aprobados por el Pleno; 

XVII. Las ratificaciones del personal del Servicio Exterior Mexicano una vez desahogadas aprobadas por el 
Pleno del Senado; 

XVIII. Las actividades protocolarias efectuadas en la Cámara; 
XIX. El informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de sus recursos financieros, 

humanos y materiales, así como bienes muebles e inmuebles que contenga en cada uno el monto y 
nombre del proveedor del servicio o material, así como el objeto del contrato y la vigencia del mismo; 

XX. Las contrataciones de servicios personales señalando el nombre del prestador del servicio, objeto, 
monto y vigencia del contrato, así como el informe de sus actividades a realizar; 

XXI. Los estudios financiados con recursos públicos, en el ámbito de su competencia, y 
XXII. Los resultados de los estudios o investigaciones de naturaleza económica, política y social que realice. 
 
Artículo 35. La Coordinación de Comunicación Social contará con un portal en la Página electrónica donde 
publicará y actualizará, como mínimo, la siguiente información: 

I. Su normatividad interna; 
II. Los boletines de prensa que emita; 

III. La memoria fotográfica; 
IV. Las videograbaciones que realice en ejercicio de sus facultades; 
V. Un informe mensual acerca del desarrollo y resultado de sus actividades; 

VI. Las versiones estenográficas de conferencias de prensa; 
VII. Los contratos, convenios y otros que se suscriban para el ejercicio de sus actividades y funciones; 

VIII. Informe trimestral del ejercicio presupuestal sin restricción; 
IX. Su estructura orgánica que contenga por lo menos: Nombre completo, cargo, nivel del puesto en la 

estructura orgánica, ubicación de oficina, número telefónico y dirección de correo electrónico del 
Senado; 

X. Los lineamientos relativos a la administración y desarrollo de sus actividades; 
XI. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por 

tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña, y 
XII. Los mecanismos de participación ciudadana. 

 
Artículo 36. El Centro de Capacitación y Formación Permanente, contará con un portal en la Página 
electrónica donde publicará y actualizará, como mínimo, la siguiente información: 

I. Su normatividad interna; 
II. Su estructura orgánica que contenga por lo menos: Nombre completo, cargo, nivel del puesto en la 

estructura orgánica, ubicación de oficina, número telefónico y dirección de correo electrónico del 
Senado; 

III. Los lineamientos relativos a la administración y desarrollo de sus actividades; 
IV. Las convocatorias de concursos para ocupar puestos del servicio civil de carrera del Senado, el 

procedimiento para aquellas que estén abiertas y los resultados de los mismos; 
V. Los calendarios de capacitación y evaluación a que se sujetará el personal del servicio civil de carrera; 

VI. Los resultados obtenidos de la evaluación que realice al personal en el Servicio Civil de Carrera; 
VII. El informe semestral detallado del ejercicio presupuestal del uso y destino de los recursos 

financieros, humanos y materiales, y  
VIII. Las contrataciones de servicios personales señalando el nombre del prestador del servicio, objeto, 

monto y vigencia. 
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Artículo 37. La Contraloría Interna contará con un portal en la Página electrónica donde publicará y 
actualizará, como mínimo, la siguiente información: 

I. El Programa Anual de Auditoría a las dependencias y unidades del Senado; 
II. Las observaciones y recomendaciones preventivas y correctivas, derivadas de las revisiones 

practicadas al ejercicio del presupuesto de egresos del Senado; 
III. Los Informes Semestrales de Auditoría sobre el Ejercicio del Presupuesto de Egresos del Senado; 
IV. Los dictámenes de auditoría sobre presuntos actos u omisiones en que incurran los servidores 

públicos, que constituyan presuntas violaciones a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; 

V. La elaboración de indicadores de eficiencia, eficacia, economía y calidad; que soliciten las unidades 
de apoyo administrativo; 

VI. La información en Versión Pública de las declaraciones patrimoniales de los Servidores Públicos que 
así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la normatividad aplicable; 

VII. El listado de Servidores Públicos con sanciones administrativas definitivas, especificando la causa de 
sanción y la disposición, en el ámbito de su competencia; 

VIII. Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se 
realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan, que serán los que se generen por el Senado, 
como sujeto obligado, y 

IX. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio, 
en el ámbito de su competencia. 

 
Artículo 38. La Unidad de Género contará con un portal en la Página electrónica donde publicará y 
actualizará, como mínimo, la siguiente información: 

I. Su domicilio, número telefónico y dirección de correo electrónico oficiales; 
II. Su normatividad interna; 

III. Su estructura orgánica; 
IV. El Programa Anual de Actividades; 
V. Los informes Anuales de Actividades; 

VI. La relación de investigaciones, análisis y estudios que edite o participe en su elaboración relacionado 
con los temas y las prioridades de la agenda legislativa del Senado; 

VII. El informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de sus recursos financieros, 
humanos y materiales, así como bienes muebles e inmuebles, así como los contratos celebrados con 
el monto y nombre del proveedor del servicio o material, así como el objeto del contrato y la vigencia 
del mismo; 

VIII. Las contrataciones de servicios personales señalando el nombre del prestador del servicio, objeto, 
monto y vigencia del contrato, así como el informe de sus actividades a realizar; 

IX. Los estudios financiados con recursos públicos, en el ámbito de su competencia, y 
X. Los resultados de los estudios o investigaciones de naturaleza económica, política y social que realice. 

 
Artículo 39. Los sindicatos que agremien trabajadores del Senado, serán responsables de publicar y actualizar 
en su respectiva página electrónica la información que le compete conforme a lo dispuesto en los artículos 
70, 78 y 79 de la Ley General. 
 
La página electrónica del Senado deberá incorporar un vínculo para acceder al portal electrónico de los 
sindicatos del Senado. 
 
Artículo 40. La Unidad de Transparencia en su portal de la Página electrónica publicará y actualizará, como 
mínimo, la siguiente información: 
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El domicilio de la Unidad de Transparencia, además de la dirección electrónica donde podrán recibirse las 
solicitudes para obtener la información.   
 
Artículo 41. El Comité de Transparencia en su portal de la Página electrónica publicará y actualizará, como 
mínimo, sus actas y resoluciones que adopte. 
 
Artículo 42. Todos los órganos parlamentarios, administrativos y técnicos mencionados en los artículos 
anteriores, serán responsables de generar, validar, difundir y actualizar, en el ámbito de su competencia, la 
siguiente información: 

I. El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse leyes, códigos, 
reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de operación, criterios, 
políticas, entre otros; 

II. Las versiones públicas de la información entregada en las comparecencias y en los procedimientos 
de designación, ratificación, elección, reelección o cualquier otro, que será la que corresponde a las 
versiones públicas entregadas por los particulares y correrán a cargo de la unidad o área 
administrativa, técnica o parlamentaria, del órgano de gobierno, de la comisión o de los comités, que 
posean la información o estén desarrollando el procedimiento; 

III. Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la 
mayor desagregación posible, y 

IV. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que, con base 
en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público. 

 
Artículo 43. La Dirección General de Archivo Histórico y Memoria Legislativa del Senado, generará, validará, 
difundirá y actualizará el catálogo de disposición y guía de archivo documental del Senado. 
 
Artículo 44. Cada órgano parlamentario, administrativo y técnico, mencionado en loa artículos anteriores, a 
través de su Titular, designará a los servidores públicos encargados de generar, validar, difundir y actualizar 
la información a que se refiere el presente Capítulo, atendiendo al ejercicio de las facultades, competencias 
o funciones que les corresponden. 
 
Artículo 45. Con el objeto de asegurar que la organización, presentación y publicación de la información 
garantice su homologación y estandarización, los servidores públicos señalados en el artículo que antecede 
usarán los formatos especificados en cada rubro de información incluidos en los Lineamientos a que se refiere 
el “Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos técnicos generales para la 
publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título 
quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia”, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2016. 
 
Artículo 46. La información que se genere deberá actualizarse por lo menos cada tres meses, de acuerdo con 
el artículo 62 de la Ley General, salvo que, en dicha Ley, en la Ley Federal o en alguna otra normatividad se 
establezca un plazo diverso. En tal caso, se especificará el periodo de actualización, así como la 
fundamentación y motivación respectivas. 
 
Artículo 47. La información deberá generarse o, en su caso, actualizarse con la oportunidad que permita 
publicarla en la sección de Transparencia del portal del Senado y en la Plataforma Nacional de Transparencia 
dentro de los treinta días naturales siguientes al cierre del período que corresponda, salvo las excepciones 
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establecidas en los Lineamientos mencionados en el artículo 44 de este Reglamento, para lo cual la Dirección 
General de Informática y Telecomunicaciones del Senado deberá prestar los servicios técnicos que se 
requieran. 
 
Artículo 48. El periodo de actualización de cada uno de los rubros de información y el plazo mínimo que 
deberá permanecer disponible y accesible en la sección del Transparencia del portal del Senado y en la 
Plataforma Nacional será el que se especifique las Tablas de actualización y de conservación de la información 
pública derivada de las obligaciones de transparencia que, como anexo, forma parte de los Lineamientos 
señalados en el artículo 44 del presente Reglamento. 
 
Artículo 49. Cada órgano parlamentario, administrativo y técnico, mencionado en el presente Capítulo, a 
través de su Titular, tiene la responsabilidad de establecer los procedimientos necesarios para identificar, 
organizar, validar, publicar y actualizar la información que generan y/o poseen en ejercicio de sus facultades, 
competencias y funciones, y que es requerida por las obligaciones de transparencia descritas en las leyes de 
la materia. 
 
Artículo 50. Para la difusión, actualización y/o validación de la información, los servidores públicos que 
refiere el artículo 43 de este Reglamento, se ajustarán a las Políticas generales que orientarán la publicidad 
y actualización de la información que generen los sujetos obligados, a los criterios y tipos de obligaciones de 
transparencia, así como a los criterios para la publicación y homologación de las obligaciones de 
transparencia comunes y específicas, previstos en el Acuerdo mencionado en el artículo 44 del presente 
Reglamento. 
 
Artículo 51. La Unidad de Transparencia coordinará la difusión de la información a que se refiere el presente 
Acuerdo y propiciará que las áreas la actualicen periódicamente. 
 
 
 

CAPÍTULO V 
PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
Artículo 52. Para el cumplimiento de las obligaciones de trasparencia contenidas en el presente Reglamento, 
los sujetos obligados del senado deberán publicar y actualizar su información a través de la Unidad de 
Transparencia del Senado, la cual pondrá en operación un portal electrónico denominado “Portal de 
Obligaciones de Transparencia del Senado”. 
 
La publicación de la información deberá indicar el sujeto obligado encargado de generarla, así como la fecha 
de su última actualización. 
 
Artículo 53. Adicionalmente y sin perjuicio a lo establecido en el artículo anterior, los sujetos obligados del 
Senado que cuenten con portales de internet propios deberán publicar y actualizar toda la información 
respecto a sus obligaciones de transparencia establecidas en la Ley General, Ley Federal y este Reglamento. 
 
Artículo 54. La página de inicio de los portales de Internet de los sujetos obligados del senado tendrá un 
vínculo de acceso directo al sitio donde se encuentra la información pública. 
 
Artículo 55. La información de obligaciones de transparencia deberá publicarse con perspectiva de género y 
discapacidad, cuando así corresponda a su naturaleza. 
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Artículo 56. La información correspondiente a las obligaciones de transparencia deberá actualizarse 
permanentemente.  
 
Artículo 57. Los formatos de publicación de la información para asegurar que sea veraz, confiable, oportuna, 
congruente, integral, actualizada, accesible, comprensible, verificable se deberán ajustar a los establecidos 
por el Sistema Nacional de Transparencia. 
 
Artículo 58. La Unidad de Transparencia del Senado pondrá, a disposición de las personas interesadas, 
equipos de cómputo con acceso a Internet, que permitan a los particulares consultar información o utilizar 
el sistema de solicitudes de acceso a la información. Lo anterior, sin perjuicio de que adicionalmente se 
utilicen medios alternativos de difusión de la información. 
 
Artículo 59. La Unidad de Transparencia garantizará las medidas y condiciones de accesibilidad para que toda 
persona pueda ejercer el derecho de acceso a la información, mediante solicitudes de información y deberá 
apoyar al solicitante en la elaboración de las mismas. 
 
Artículo 60. Cualquier persona por sí misma o a través de su representante, podrá presentar solicitud de 
acceso a información ante la Unidad de Transparencia, a través de la Plataforma Nacional, en la oficina 
designada para ello, vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o cualquier 
medio aprobado por el Sistema Nacional. 
 
Artículo 61. Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la Plataforma Nacional 
de Transparencia, se asignará automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar 
seguimiento a sus requerimientos. 
 
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la 
Plataforma Nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante, en el que se indique la fecha de 
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables, los cuales no serán mayores a los 
establecidos en este Reglamento. 
 
Artículo 62. Para presentar una solicitud se deberán cubrir los requisitos siguientes: 

I. Nombre o, en su caso, los datos generales de su representante; 
II. Domicilio o medio para recibir notificaciones; 

III. La descripción de la información solicitada; 
IV. Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización, y 
V. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser verbal, 

siempre y cuando sea para fines de orientación; mediante consulta directa, mediante la expedición 
de copias simples o certificadas o la reproducción en cualquier otro medio, incluidos los electrónicos. 
 

En su caso, el solicitante señalará el formato accesible o la lengua indígena en la que se requiera la 
información. 
 
La información de las fracciones I y IV será proporcionada por el solicitante de manera opcional y, en ningún 
caso, podrá ser un requisito indispensable para la procedencia de la solicitud. 
 
Artículo 63. Cuando el particular presente su solicitud por medios electrónicos a través de la Plataforma 
Nacional, las notificaciones le serán efectuadas por dicho sistema, salvo que señale un medio distinto para 
efectos de las notificaciones. 
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En el caso de solicitudes recibidas en otros medios, en las que los solicitantes no proporcionen un domicilio 
o medio para recibir la información o, en su defecto, no haya sido posible practicar la notificación, se 
notificará por estrados en la oficina de la Unidad de Transparencia. 
 
Artículo 64. Los términos de todas las notificaciones previstas en este Reglamento, empezarán a correr al día 
siguiente al que se practiquen. 
 
Cuando los plazos fijados por este Reglamento sean en días, éstos se entenderán como hábiles. 
 
Artículo 65. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que 
no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquélla. 
 
Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días más, siempre 
y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité, mediante 
la emisión de una resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento. 
 
Artículo 66. La Unidad de Transparencia deberá garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas 
competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo con sus facultades, competencias 
y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
 
Artículo 67. De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo determine alguno de los 
sujetos obligados del Senado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya se encuentre en su 
posesión implique análisis, estudio o procesamiento de Documentos cuya entrega o reproducción sobrepase 
las capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos para 
dichos efectos, se podrán poner a disposición del solicitante los Documentos en consulta directa, salvo la 
información clasificada. 
 
En todo caso se facilitará su copia simple o certificada, así como su reproducción por cualquier medio 
disponible en las instalaciones del sujeto obligado o que, en su caso, aporte el solicitante. 
 
Artículo 68. Cuando los detalles proporcionados para localizar los documentos resulten insuficientes, 
incompletos o sean erróneos, la Unidad de Transparencia podrá requerir al solicitante, por una sola vez y 
dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días, contados a partir de la presentación de la solicitud, 
para que, en un término de hasta diez días, indique otros elementos o corrija los datos proporcionados o 
bien, precise uno o varios requerimientos de información. 
 
Este requerimiento interrumpirá el plazo de respuesta establecido en el artículo 60 del presente Reglamento, 
por lo que comenzará a computarse nuevamente al día siguiente del desahogo por parte del particular. En 
este caso, el sujeto obligado atenderá la solicitud en los términos en que fue desahogado el requerimiento 
de información adicional. 
 
La solicitud se tendrá por no presentada cuando los solicitantes no atiendan el requerimiento de información 
adicional. En el caso de requerimientos parciales no desahogados, se tendrá por presentada la solicitud por 
lo que respecta a los contenidos de información que no formaron parte del requerimiento. 
 
Artículo 69. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso su archivo en el formato en que el solicitante 
manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o 
del lugar donde se encuentre así lo permita. 
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En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la entrega de la 
misma en Formatos Abiertos. 
 
Artículo 70. Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al público en medios 
impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos electrónicos disponibles 
en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por el medio requerido por el solicitante la fuente, el 
lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información en un plazo no mayor a 
cinco días. 
 
Artículo 71. La Unidad de Transparencia del Senado deberá garantizar que las solicitudes se turnen a todas 
las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo con sus facultades, 
competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la 
información solicitada. 
 
Artículo 72. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos por el solicitante. 
Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá 
ofrecer otra u otras modalidades de entrega. 
 
En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades. 
 
Artículo 73. La Unidad de Transparencia tendrá disponible la información solicitada, durante un plazo mínimo 
de sesenta días, contado a partir de que el solicitante hubiere realizado, en su caso, el pago respectivo, el 
cual deberá efectuarse en un plazo no mayor a treinta días. 
 
Transcurridos dichos plazos, se dará por concluida la solicitud y procederán, de ser el caso, a la destrucción 
del material en el que se reprodujo la información. 
 
Artículo 74. En caso de que los sujetos obligados consideren que los Documentos o la información deba ser 
clasificada, se sujetará a lo siguiente: 
 
El área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la clasificación al Comité, 
mismo que previa valoración de los argumentos recibidos resolverá en los siguientes términos: 

1) Confirmar la clasificación; 
2) Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información, o 
3) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información. 

 
El Comité podrá tener acceso a la información que esté en poder del Área correspondiente, de la cual se haya 
solicitado su clasificación. 
 
La resolución del Comité será notificada al interesado en el plazo de respuesta a la solicitud que establece el 
artículo 59 de la presente Reglamento. 
 
Artículo 75. Cuando la información no se encuentre en el archivo del sujeto obligado, el Comité de 
Transparencia: 

I. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información; 
II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del Documento; 

III. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la información en 
caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de sus facultades, 
competencias o funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga 
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de forma fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso particular no ejerció dichas 
facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de 
Transparencia, y 

IV. Notificará al órgano interno del Senado, el cual deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que corresponda. 

 
Artículo 76. La resolución del Comité que confirme la inexistencia de la información solicitada contendrá los 
elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda 
exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en 
cuestión y señalará al servidor público responsable de contar con la misma. 
 
Artículo 77. Las personas físicas y morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de 
autoridad, serán responsables del cumplimiento de los plazos y términos para otorgar acceso a la 
información. 

 
CAPÍTULO VI 

INFORMACIÓN CLASIFICADA DEL SENADO 
 

Sección Primera 
DE LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
Artículo 78. La clasificación es el proceso mediante el cual se determina que la información en poder de los 
sujetos obligados del senado actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad establecidos en 
la Ley General y Federal en materia de transparencia y acceso a la información. 
 
Artículo 79. Los Documentos clasificados como reservados serán públicos cuando: 

I. Se extingan las causas que dieron origen a su clasificación; 
II. Expire el plazo de clasificación; 
III. Exista resolución de una autoridad competente que determine que existe una causa de interés 

público que prevalece sobre la reserva de la información, o 
IV. El Comité de Transparencia del Senado considere pertinente la desclasificación, de conformidad 

con lo señalado en el presente Reglamento. 
 
Artículo 80. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos 
de clasificación establecidos en la Ley General y Ley Federal, el Comité deberá confirmar, modificar o revocar 
la decisión. 
 
Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán señalar las 
razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al 
supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, en 
todo momento, aplicar una prueba de daño. 
 
Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el plazo al 
que estará sujeto la reserva. 
 
Artículo 81. En la aplicación de la prueba de daño, el Comité deberá justificar que: 

I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de 
perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional; 

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se 
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difunda, y 
III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo 

disponible para evitar el perjuicio. 
 
Artículo 82. Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las excepciones al 
derecho de acceso a la información y deberán acreditar su procedencia. 
 
Artículo 83. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que: 

I. Se reciba una solicitud de acceso a la información; 
II. Se determine mediante resolución de autoridad competente, o 
III.  Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia 

 
Artículo 84. Los documentos clasificados parcial o totalmente deberán llevar una carátula que indique: 

I. Su carácter de reservado o confidencial; 
II. La fecha de la clasificación y de la desclasificación; 
III. El fundamento legal y motivación; 
IV. El plazo de reserva, y 
V. Nombre y rúbrica del titular de la Entidad Responsable que clasificó la información. 

 
Sección Segunda 

De la Información Reservada 
 
Artículo 85. Como información reservada podrá clasificarse aquella que se encuentre dentro de las causales 
señaladas en el artículo 113 de la Ley General. 
 
Artículo 86. Las causales de reserva previstas en la Ley General se deberán fundar y motivar, a través de la 
aplicación de la prueba de daño y no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de información 
relacionada con actos de corrupción. 

 
Sección Tercera 

De la información confidencial 
 

Artículo 87. Como información confidencial en posesión del Senado, se considerará la señalada como tal en 
la Ley Federal y en la Ley General, así como en los siguientes casos: 

I. La entregada con tal carácter por los particulares, con excepción de la que se entregue en ejercicio 
de la actividad de cabildeo de conformidad con el artículo 298 del Reglamento del Senado; 

II. Los datos personales de una persona física identificada o identificable relativos a: 
a) Domicilio particular; 
b) Número telefónico privado; 
c) Huella digital; 
d) Cuenta de correo electrónico no institucional; 
e) Número de seguridad social; 
f) Dependientes económicos, y 
g) Otras análogas que afecten su intimidad. 

III. Los datos personales sensibles de una persona física identificada o identificable relativos a: 
a) Origen étnico o racial; 
b) Características físicas; 
c) Características morales; 
d) Características emocionales; 
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e) Vida afectiva; 
f) Vida familiar; 
g) Ideología; 
h) Opinión política; 
i) Creencia o convicción religiosa; 
j) Creencia o convicción filosófica; 
k) Estado de salud; 
l) Preferencia sexual, y 
m) Otras análogas que afecten su derecho a preservar la vida privada. 

 
Artículo 88. No se considerará información confidencial la que por disposición legal se encuentre en registros 
públicos o fuentes de datos de acceso público, en cuyo caso se le hará saber a todo solicitante el lugar y la 
forma en que puede consultar esta información. 
 
La información confidencial tendrá dicho carácter de manera permanente, salvo las excepciones previstas en 
la Ley Federal y en la Ley General, y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus 
representantes y los servidores públicos del senado que requieran, necesariamente, de su conocimiento para 
el ejercicio de sus competencias. 
 
En todo caso, los datos personales de los senadores estarán sujetos a un umbral menor de protección del 
derecho del honor, a la vida privada y su propia imagen como consecuencia que, en razón del ejercicio de 
sus funciones, éstos se encuentran sometidos al escrutinio público. 
 
En todo caso, la clasificación de información reservada deberá fundamentarse y motivarse a través de la 
aplicación de la prueba de daño e interés público. 
Para estos efectos se entenderá por prueba de daño la necesidad que el órgano responsable de la 
clasificación pruebe que la liberación de los datos pueda amenazar el interés público y que el daño que puede 
producirse con la liberación de la información es mayor que el interés público de conocerla. 
 
 
 
 
Asimismo, se entenderá por información de interés público aquella que resulte relevante o beneficiosa para 
el público y que no obedezca a un mero interés individual, y cuya divulgación resulte útil para que el público 
comprenda las actividades que llevan a cabo los servidores públicos que prestan servicios en el senado. 
 
Artículo 89. Los Sujetos Obligados que en el ejercicio de sus funciones recaben información confidencial, la 
mantendrán con ese carácter salvo que sus titulares expresamente señalen los documentos o secciones que 
puedan hacerse públicos, de conformidad con la legislación aplicable. 
 
 

CAPÍTULO VII 
RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

 
Artículo 90. Serán causas de responsabilidad administrativa de los servidores públicos y, cuando proceda, de 
los prestadores de servicios del Senado, las descritas en el Capítulo Tercero de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, así como el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 
General, la Ley Federal, Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 
el Reglamento. 
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Artículo 91. Por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de Ley General, la Ley 
Federal, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados o el Presente 
Reglamento, se aplicarán las sanciones que determine la Contraloría Interna del Sendo conforme a lo 
dispuesto en el Título Cuarto de la Ley General de Responsabilidades Administrativas: 
 
Artículo 92. La Contraloría deberá publicar y actualizar, bimestralmente, la información relativa a las 
sanciones impuestas a los servidores públicos. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 
 
SEGUNDO.- Se abroga el Acuerdo Parlamentario para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental en la Cámara de Senadores, aprobado por el Pleno el 30 de 
abril de 2003. 
 
 

Suscribe 
 
 
 

CLAUDIA EDITH ANAYA MOTA 
Senadora de la República 
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10. De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro, Juan Quiñonez Ruiz y 
Noé Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
reforma diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia 
de cumplimiento de las plataformas electorales. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES EN MATERIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS PLATAFORMAS ELECTORALES, 
PRESENTADA POR SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO.  
 
Los suscritos, Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 
71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración la siguiente Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, en materia de cumplimiento de las plataformas electorales. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La rendición de cuentas es un derecho humano protegido por principios de constitucionalidad y 
convencionalidad. Para Luis Daniel Vázquez y Sandra Serrano, los derechos humanos son: “Expectativas 
formadas de todas las personas con relación a la acción u omisión de los Estados, las empresas, los poderes 
facticos y del resto de las personas respecto a ciertos bienes primarios constitutivos de lo que se considera 
dignidad humana”30 Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es un documento que 
considera, la libertad, la justicia, la dignidad intrínseca y la igualdad de derechos para todos los integrantes 
de la familia humana. Específicamente en su artículo 21.1 dispone: “Toda persona tiene derecho a participar 
en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos”. 
 
Por lo anterior, los derechos humanos son parte fundamental en el desarrollo de las democracias de todos 
los paises del mundo, es decir, no podría existir democracia sin cumplimiento de los derechos fundamentales. 
En ese sentido, el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que 
todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en dicha Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, asi como de las garantías para su protección. 
 
Según el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito los derechos 
Humanos son: “el Conjunto de facultades, libertades y pretensiones de carácter civil, político, económico, 
social y cultural, incluidos los recursos y mecanismos de garantia de todas ellas, que se reconocen al ser 
humano, considerado individual o colectivamente”31. 
 
En ese sentido, la rendición de cuentas, suele encontrar varias definiciones coincidentes con sinonimos de 
resposabiliad política, control, fiscalización o transparencia. Así, por ejemplo, se habla de rendición de 
cuentas, cuando el titular del Ejecutivo federal rinde el informe de gobierno ante la Cámara de Diputados, el 
primero de septiembre de cada año. También se habla de rendición de cuentas cuando el Congreso de la 
Unión cita a altos funcionarios para que le rindan explicación de algún caso en concreto. Asimismo, se utiliza 
el concepto rendición de cuentas, cuando las personas fisicas o jurídicas, públicas o privadas, hacen uso de 
recursos públicos y tienen obligación de informar ante un órgano fiscalizador acerca de dicho uso. 

                                                           
30 Baltazar Pahuamba Rosas. El derecho humano a la rendición de cuentas objetiva y uso debido de los recursos públicos. Editorial 
Express 2017. Pág. 21. 
31 Consulta Electrónica: 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=177020&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0 
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Para MacLean, la rendición de cuentas es:  
 

“…el requerimiento para que los representantes den cuenta y respondan frente a los representados 
sobre le uso de sus poderes y responsabilidades, actúen como respuesta a las criticas o 
requerimientnos que le son señalados y acepten responsabilidad en el caso de errores, 
inconpetencias o engaño.” 

  
Como podemos observar el término “rendición de cuentas” es utlizado en diferentes aspectos que sin duda, 
tienen que ver con la consecuencia directa de exigir una explicación, una rendición, una información, 
justificación y posiblemente un castigo, respecto al ejercicio de un cargo público. De lo anterior, se entiende 
que el Estado mexicano, reconoce, promueve, protege y garantiza los derechos humanos; por esa razón, la 
rendición de cuentas como derecho humano debe ser respetado en términos del artícuo 134 de la propia 
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: 
 

“Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios 
y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 
 
Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que 
establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades federativas, con el objeto de propiciar 
que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo 
precedente. 
  
(…) 
(…) 
 
El manejo de recursos económicos federales por parte de las entidades federativas, los municipios y 
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se sujetará a las bases de este artículo y a 
las leyes reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por las 
instancias técnicas de las entidades federativas a que se refiere el párrafo segundo de este artículo. 
 
(…) 
 
Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar 
con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad 
de la competencia entre los partidos políticos.” 
 
(…) 
(…) 

 
Partiendo de lo expuesto, es necesario generar mecanismos de rendición de cuentas, con relación a las 
promesas de campaña que relizan los candidatos a cargos de elección popular y que posteriromente se 
convierten en autoridades electas. 
 
Es bien sabido que los partidos políticos registran una plataforma electoral que contiene todos los planes, 
programas y politicas públicas que serán aplicadas si resultan ganadores. Sin embargo, los candidatos que se 
convierten en autoridades electas popularmente, en la mayoría de los casos, se olvidan de cumplir con las 
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plataformas electorales que registraron y los llevaron al triunfo. 
 
Por ello, es pertinente controlar el abuso del poder y el ejercicio indebido de la función pública, mediante el 
establecimiento de mecanismos jurídicos que permitan sancionar a los políticos que se conduzcan sin ética 
política. La mentira no puede ser la base de nuestra democracia. La esperanza generada en la sociedad 
mediante las promesas de campaña, no puede ser burlada, por políticos insensibles, y especialmente, ante 
una sociedad doblegada por la violencia, la impunidad, la desigualdad y la injusticia. La ética política debe 
imperar con el objetivo de otorgar valor a la verdad, so pena de sanción, en caso de incumplimiento a las 
promesas de campaña registradas ante las autoridades electorales.  
 
Atendiendo a esta realidad que prevalece en materia de cumplimiento de propuestas y promesas de 
campaña, es pertinente referir que no existe ningún instrumento jurídico o legal para sancionar su 
incumplimiento, por lo que la única vía, seguirá siendo la sanción política, es decir, mediante el voto de 
castigo.  
 
No obstante, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 41, 
fracción IV, dispone:  
 

“La ley establecerá los requisitos y las formas de realización de los procesos de selección y 
postulación de candidatosa cargos de elección popular, así como las reglas para las precampañas y 
campañas electorales”.  
(…) 
“La violación a estas disposiciones o cualquier otra persona fisica o moral será sancionada conforme 
a la ley.” 

 
La anterior disposición permite establecer las reglas de las campañas electorales, es decir, su duración y 
demás criterios que pueden ser establecidas en la ley, por lo que, partiendo de esta disposición 
constitucional, es posible establecer un proceso de monitoreo, difusión y en su caso, sanción por el no 
cumplimiento de las promesas o propuestas de campaña. 
 
En necesario entender que México atraviesa una etapa en la que la ciudadanía se empodera cada vez más, 
pues cuenta con mecanismos críticos y democráticos que facilitan el acceso a la información, y hacen posible 
exigir el cumplimiento de planes y programas de gobierno, contenidos en las plataformas electorales. 
 
Ahora corresponde justamente, por un lado, a la ciudadanía exigir herramientas que le permitan ser 
copartícipes en la ejecución de plataformas electorales, planes y programas; y por otro, a instituciones, 
partidos, y líderes políticos dar cumplimiento real y efectivo a sus promesas de campaña. Hoy, nos 
enfrentamos todos: ciudadanía, actores políticos, e instituciones gubernamentales a un nuevo paradigma, 
en el que la participación, la colaboración, la ética, y los resultados serán los elementos determinantes de 
una nueva democracia incluyente y eficaz, que beneficie a la sociedad mexicana en todos los estratos, y que 
no solo conduzca al interés y bienestar de unos cuantos. 
 
Las plataformas electorales deben trascender y dejar de percibirse como un simple requisito de ley para 
contender a un cargo público. Las plataformas electorales deben cumplir con su objetivo primordial, 
consistente en exigir que la política democrática no solo sea una disputa entre personas por el poder, sino 
una confrontación de ideas plurales y alternativas sobre el ejercicio del poder público.  
 
Las plataformas deben ser el documento político programático de cada partido político, y de cada candidato, 
pues ahí se advertirá su capacidad de diagnóstico y se reflejará hasta dónde conocen la realidad política, 
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económica y social.  
 
Por ello, la presente iniciativa pretende que las plataformas electorales sean un verdadero proyecto que se 
cumpla, ya sea a corto, mediano, o largo plazo, y que su objeto sea resolver fehacientemente los múltiples 
problemas que aquejan a la sociedad mexicana, tales como pobreza, desigualdad, corrupción, impunidad, y 
inseguridad. 
 
De esta manera se proponen modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para regular el cumplimiento de las plataformas electorales, a través de los denominados informes generales 
y específicos acerca de la gestión de los planes, programas de gobierno, políticas y presupuestos, establecidos 
en las plataformas electorales que llevaron al triunfo a los gobernantes, y a partir de ellos, evaluar la función 
pública. Siendo el Instituto Nacional Electoral, el que vigile y registre el cumplimiento de los informes 
respectivo. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente iniciativa. 
 

DECRETO 
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en 
materia de cumplimiento de las plataformas electorales. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un inciso i) al numeral 1 del artículo 3, un numeral 5 al artículo 7 y una fracción 
j) al numeral 2 del artículo 32 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, relativa al 
cumplimiento de las plataformas electorales, para quedar como sigue: 
 
Artículo 3.  
1. Para los efectos de esta Ley se entiende por:  
 
a) a g) (…) 
 
h) Organismos Públicos Locales: Los organismos públicos electorales de las entidades federativas; 
 
i) Plataforma electoral: Documento público programático que contiene las propuestas de los candidatos a 
cargos de elección popular, así como sus planes, programas de gobierno, políticas y presupuestos en caso 
de resultar electos;  
 
j) Tribunal Electoral: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
 
Artículo 7. 
1. a 4. (…) 
 
5. Es derecho de los ciudadanos recibir de las autoridades electas, los informes generales, específicos, 
anuales y semestrales sobre el cumplimiento de las propuestas de campaña establecidas en las 
plataformas electorales, para evaluar la gestión de sus planes, programas de gobierno, políticas y 
presupuestos.  
 

 
Artículo 32. 
1. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 
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a) y b) (…) 
 
2. Además de las anteriores, el Instituto, en los términos que establece esta Ley, contará con las siguientes 
atribuciones: 
 
a) a h) (…) 
 
i) Emitir criterios generales para garantizar el desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana 
previstos en las leyes federales que para tal efecto se emitan, con el fin de que los ciudadanos participen, 
individual o colectivamente, en las decisiones públicas,  
 
j)  Realizar las acciones necesarias a fin de cumplir con el númeral 5, del artículo 7 de esta Ley, respecto al 
seguimiento en el cumplimiento de las plataformas electorales que registraron las autoridades electas 
popularmente y que las llevaron al triunfo, y 
 
k) Las demás que le señale esta Ley y demás disposiciones aplicables. 
 

TRANSITORIOS 

 

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

 

SEGUNDO. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral en un término de 90 días deberá aprobar los 
acuerdos y lineamientos necesarios para cumplir con el seguimiento y monitoreo respecto al cumplimiento 
de las plataformas electorales que registraron los partidos políticos, contado con un portal de internet 
específico para que los ciudadanos puedan acceder a la información, considerando: 

 

a) Monitoreo respecto a los informes generales, específicos, anuales y semestrales que realicen las 
autoridades electas a los ciudadanos de la circunscripción electoral que corresponda. 

 

b) La coordinación con las autoridades necesarias para la transparencia, uso debido de la información, medios 
de comunicación y difusión de los compromisos adquiridos por las autoridades electas popularmente. 

 

TERCERO. Los partidos políticos deberán adecuar sus documentos básicos y demás reglamentación interna 
a lo previsto en este decreto. 

 

ATENTAMENTE 
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Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República 

LXIV Legislatura 

… de 2019 

 

 

 

Patricia Mercado Castro 
 
 
 

Clemente Castañeda Hoeflich 

Verónica Delgadillo García 
 
 
 

Samuel García Sepúlveda 

Indira Kempis Martínez 
 
 
 

Juan Quiñonez Ruiz 

Noé Castañón Ramírez Dante Delgado Rannauro 
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11. De la Senadora Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 
y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
124 DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE 
PRESENTA LA SENADORA NANCY DE LA SIERRA ARÁMBURO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
Senadora Nancy de la Sierra Arámburo, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II y 135 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, fracción I, 164, 169, 
171, fracción I, y 172, párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, someto 

a consideración de esta Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El Juicio de Amparo es el instrumento esencial de defensa de los derechos fundamentales y de las garantías 
que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a toda persona. 
 

Incluso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su publicación “La Ley de Amparo en lenguaje 
llano”, se refiere al mismo como el procedimiento legal con capacidad para reconstruir el tejido social 
deteriorado por los excesos del poder y por las disparidades sociales. Asimismo, añade que a través de este 
juicio podemos reconocernos como sujetos de derechos, condición básica para exigir su respeto frente a la 
autoridad. 
 

Ahora bien, el Juicio de Amparo puede ser tramitado de forma directa o indirecta, atendiendo a la 
naturaleza del acto de autoridad que se está combatiendo, sujetándose a reglas específicas para que el Juez 
de Distrito o Tribunal Colegiado puedan resolver sobre la constitucionalidad o no del acto que se reclama. 
Ambos supuestos se encuentran debidamente especificados en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los 
artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Para una mayor comprensión de la presente iniciativa, así como para vislumbrar la importancia del 

Juicio de Amparo Indirecto, se procederá a transcribir el artículo 107 de la Ley de Amparo: 
 

“Artículo 107. El amparo indirecto procede:  
I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación 
causen perjuicio al quejoso.  
Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes:  
a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan 
derechos humanos;  
b) Las leyes federales;  
c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal;  
d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal;  
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e) Los reglamentos federales;  
f) Los reglamentos locales; y  
g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general;  
II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, 
administrativos o del trabajo;  
III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en 
forma de juicio, siempre que se trate de: 
a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si 
por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la 
resolución; y  
b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten 
materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;  
IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o 
después de concluido. 
Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución 
dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento 
total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que 
ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones 
cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado 
de la resolución. 
En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el 
otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán 
valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;  
V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten 
materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;  
VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; 
VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones 
de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté 
satisfecha la reparación del daño;  
VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un 
asunto, y  
IX. Contra normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones.  
Tratándose de resoluciones dictadas por dichos órganos emanadas de un procedimiento seguido en forma 
de juicio sólo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o 
durante el procedimiento; las normas generales aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse 
en el amparo promovido contra la resolución referida.” 

 
Como se puede observar en la el artículo transcrito, el Juicio de Amparo Indirecto es fundamental para 
proteger los derechos sustantivos consagrados en nuestra Constitución, así como los tutelados en tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Por otro lado, los derechos adjetivos o procesales, 
es decir, cualquier violación procesal deberá ser impugnada únicamente en el momento en que se promueva 
el Amparo Directo en contra de la sentencia definitiva; cabe señalar que el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación tambien ha establecido que de manera excepcional procede el Juicio de Amparo 
Indirecto tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que 
producen afectan a las partes en grado predominante o superior. 
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 Es decir, el Juicio de Amparo Indirecto, es de fundamental trascendencia para proteger a los 
gobernados de una afectación, incluso de imposible reparación, a sus derechos humanos por parte del actuar 
de la autoridad en cualquiera de los supuestos antes mencionados. Mismo que cuenta con plazos y términos 
definidos en cuanto a su sustanciación para cada una de las partes procesales, con excepción de la resolución 
por parte del órgano jurisdiccional una vez que ha sido celebrada la audiencia constitucional. 
  

Por desgracia, lo anterior se ha reflejado en distintos casos donde la resolución llega meses o años 
después, situación que no puede ocurrir en una acción de dicha naturaleza, máxime si versa sobre violaciones 
graves a derechos humanos o de imposible reparación. En este sentido, la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos consagra en lo conducente del artículo 17 lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a que 
se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen 
las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial”. 
 

Como se puede observar, el mandato contenido en el párrafo segundo, del artículo 17 de la 
Constitución, tiene como propósito el asegurar que las autoridades encargadas de administrar justicia, lo 
hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial; en cuyo cumplimiento deben concurrir, por una 
parte, el legislador32, al establecer normas adecuadas para esos propósitos y, por otra, toda autoridad que 
realice actos materialmente jurisdiccionales; es decir, todos aquellos órganos del Estado que formando o no 
parte del Poder Judicial, tienen encomendada la tarea de resolver controversias, declarando el derecho entre 
las partes. 
 

El referido derecho subjetivo en la impartición de justicia, consigna a favor de los gobernados el 
disfrute de diversos derechos relacionados con la administración de justicia, es decir, contiene dentro de sí 
cuatro subderechos. No obstante, para efectos del presente escrito solo analizaremos el siguiente: Justicia 
pronta, que se traduce en la obligación de los órganos y las autoridades encargadas de su impartición de 
resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se 
establezcan en las leyes. 

 
Ahora bien, por lo que respecta a los actos materialmente legislativos, la Suprema Corte de Justicia 

ha establecido que la justicia pronta se garantiza cuando el legislador establece en las leyes plazos generales, 
razonables y objetivos a que se deben sujetar tanto la autoridad como las partes en un procedimiento, 
entendiéndose por:  

 
a) Generales, que los plazos sean comunes a los mismos procedimientos y a todos los sujetos que en 

esos procedimientos se sitúen en la misma categoría de parte. 
  
b) Razonables, que sean plazos prudentes para el adecuado actuar de la autoridad y ejercicio del 

derecho de defensa de las partes. 

                                                           
32 JUSTICIA PRONTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. OBLIGACIÓN DEL LEGISLADOR PARA GARANTIZARLA. El 
mandato contenido en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está 
encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de administrar justicia, lo hagan de manera pronta, completa e imparcial. 
Por lo que respecta a los actos legislativos, la justicia pronta se garantiza cuando el legislador establece en las leyes plazos generales, 
razonables y objetivos, a los cuales tienen que sujetarse tanto la autoridad como las partes en los procesos jurisdiccionales, 
entendiéndose por: a) generales, que sean comunes a los mismos procedimientos y a todos los sujetos que se sitúen en la misma 
categoría de parte; b) razonables, que sean plazos prudentes para el adecuado actuar de la autoridad y el ejercicio del derecho de 
defensa de las partes, y c) objetivos, que se delimiten en la ley correspondiente a efecto de impedir que quede al arbitrio de las partes 
o de la autoridad extender los tiempos para el ejercicio de sus derechos y obligaciones procedimentales. Amparo en revisión 
416/2005. Eleazar Loa Loza. 11 de mayo de 2005. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Jesús Antonio 
Sepúlveda Castro. 
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 c) Objetivos, que los plazos se encuentren delimitados en la ley correspondiente a efecto de impedir 

que quede al arbitrio, tanto de las partes como de la autoridad, el extender los tiempos para el ejercicio de 
sus derechos y obligaciones procedimentales. 
 
Como se puede desprender de lo antes esgrimido, para poder estar en aptitud de garantizar una justicia 
pronta, el poder Legislativo tiene que establecer plazos generales, razonables y objetivos. Por ello, lo que se 
pretende es imponer a los órganos jurisdiccionales la obligación procesal de resolver un Juicio de Amparo 
Indirecto dentro del plazo de 60 días hábiles después de celebrada la Audiencia Constitucional; es decir, una 
vez que se haya integrado la litis en cuestión. 
 
 Acorde al Consejo de la Judicatura Federal los órganos Jurisdiccionales tardan en promedio 102.95 
días en resolver un Juicio de Amparo Indirecto. Lapso que varía de Circuito en Circuito, como se puede 
observar en la siguiente tabla: 
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                                                       Tabla con datos de la 
Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal33. 

Asimismo, me permito mostrar las siguientes tablas para que se observe cómo ha aumentado el tiempo de 
resolución por parte de los Órganos Jurisdiccionales en México. 
 

                                                           
33http://www.dgepj.cjf.gob.mx/paginas/informacionRelevante.htm?pageName=informacion%2Findicadores.htm  

Número Circuito Valor
1 Primer Circuito 222.56

2 Segundo Circuito 91.69

3 Tercer Circuito 88.45

4 Cuarto Circuito 131.47

5 Quinto Circuito 87.91

6 Sexto Circuito 93.42

7 Séptimo Circuito 116.62

8 Octavo Circuito 99.32

9 Noveno Circuito 91.78

10 Décimo Circuito 88.97

11 Decimoprimer Circuito 137.64

12 Decimosegundo Circuito 141.29

13 Decimotercer Circuito 99.79

14 Decimocuarto Circuito 91.58

15 Decimoquinto Circuito 123.44

16 Decimosexto Circuito 113.33

17 Decimoséptimo Circuito 87.1

18 Decimoctavo Circuito 94.71

19 Decimonoveno Circuito 86.61

20 Vigésimo Circuito 91.94

21 Vigésimo Primer Circuito 106.94

22 Vigésimo Segundo Circuito 54.57

23 Vigésimo Tercer Circuito 101.79

24 Vigésimo Cuarto Circuito 70.82

25 Vigésimo Quinto Circuito 79.23

26 Vigésimo Sexto Circuito 109.02

27 Vigésimo Séptimo Circuito 83.36

28 Vigésimo Octavo Circuito 129.05

29 Vigésimo Noveno Circuito 97.41

30 Trigésimo Circuito 59.19

31 Trigésimo Primer Circuito 128.5

32 Trigésimo Segundo Circuito 94.83

TOTAL 102.95

TOTAL POR CIRCUITOS 2017

Duración en días de los asuntos ( JD / 

Juicios de Amparo Indirecto )

http://www.dgepj.cjf.gob.mx/paginas/informacionRelevante.htm?pageName=informacion%2Findicadores.htm
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Gráfica elaborada con datos de la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura 
Federal34. 
 
 
Como se puede observar en dichas tablas, los tiempos han estado subiendo año con año, y existen diversos 
circuitos en los que el promedio es de 70.71, 77.07 o 77.73 días. Por lo que 60 días hábiles después de 
celebrada la Audiencia Constitucional es un plazo razonable; pues, una vez que se ha admitido la demanda 
de amparo, no exista prevención o se hubiere cumplido con ella, el órgano jurisdiccional podrá señalar hora 
y día para la Audiencia Constitucional, misma que se celebrará dentro de los treinta días siguientes – sin 
considerar que el mismo se puede ampliar por no integrarse la litis-, es decir, se tardarían entre 90 a 110 días 
en resolver. 
 
 Entonces, el plazo planteado en la presente iniciativa es: general, pues sería común a todos los Juicios 
de Amparo Indirecto, así como a los sujetos que en esos procedimientos se sitúen en la misma categoría; 
razonable, como se pudo observar en las tablas del Consejo de la Judicatura Federal, es similar al promedio; 
y objetivo, delimitándose en la Ley de Amparo, a efecto de impedir que quede al arbitrio de las partes 
procesales. 

                                                           
34http://www.dgepj.cjf.gob.mx/paginas/informacionRelevante.htm?pageName=informacion%2Findicadores.htm  

AÑO Circuito DIAS
2010 Todos los Circuitos 86
2011 Todos los Circuitos 68
2012 Todos los Circuitos 72
2013 Todos los Circuitos 85
2014 Todos los Circuitos 95
2015 Todos los Circuitos 96
2016 Todos los Circuitos 103
2017 Todos los Circuitos 102

Promedio anual de duración en días 

de los asuntos                                    

( JD / Juicios de Amparo Indirecto )

86
68 72

85 95 96 103 102

0

50

100

150

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Duración en días de los asuntos en 
todos los Circuitos (JD/Juicios de 

Amparo Indirecto)

DIAS

http://www.dgepj.cjf.gob.mx/paginas/informacionRelevante.htm?pageName=informacion%2Findicadores.htm


PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 7 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 155 

 
Por lo antes expuesto, mediante la presente iniciativa, se propone a esta Soberanía la modificación 

del artículo 124 de la Ley de Amparo, para cumplir con nuestra obligación como poder Legislativo y garantizar 
por medio de la disposición normativa correspondiente el cumplimiento al derecho fundamental de justicia 
pronta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Finalmente, y para ilustrar la propuesta, a continuación, se presentan cuadros comparativos entre la 
legislación vigente y la presente propuesta de reforma al artículo 124 de la Ley de Amparo, reglamentaria de 
los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

 
 

Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 

        

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 124. Las audiencias serán 
públicas. Abierta la audiencia, se 
procederá a la relación de constancias, 
videograbaciones analizadas íntegramente 
y pruebas desahogadas, y se recibirán, por 
su orden, las que falten por desahogarse y 
los alegatos por escrito que formulen las 
partes; acto continuo se dictará el fallo que 
corresponda. 
El quejoso podrá alegar verbalmente 
cuando se trate de actos que importen 
peligro de privación de la vida, ataques a la 
libertad personal fuera de procedimiento, 
incomunicación, deportación o expulsión, 
proscripción o destierro, extradición, 
desaparición forzada de personas o alguno 
de los prohibidos por el artículo 22 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como la incorporación 
forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea 

Artículo 124. Las audiencias serán públicas. 
Abierta la audiencia, se procederá a la 
relación de constancias, videograbaciones 
analizadas íntegramente y pruebas 
desahogadas, y se recibirán, por su orden, 
las que falten por desahogarse y los 
alegatos por escrito que formulen las 
partes; acto continuo se dictará el fallo que 
corresponda. 
Dentro de un plazo que no exceda de 60 
días contado desde que se celebró la 
audiencia constitucional el órgano 
jurisdiccional deberá resolver el juicio de 
amparo indirecto. 
El quejoso podrá alegar verbalmente 
cuando se trate de actos que importen 
peligro de privación de la vida, ataques a la 
libertad personal fuera de procedimiento, 
incomunicación, deportación o expulsión, 
proscripción o destierro, extradición, 
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nacionales, asentándose en autos extracto 
de sus alegaciones, si lo solicitare.  
En los asuntos del orden administrativo, en 
la sentencia se analizará el acto reclamado 
considerando la fundamentación y 
motivación que para complementarlo 
haya expresado la autoridad responsable 
en el informe justificado. Ante la falta o 
insuficiencia de aquéllas, en la sentencia 
concesoria se estimará que el referido acto 
presenta un vicio de fondo que impide a la 
autoridad su reiteración. 

desaparición forzada de personas o alguno 
de los prohibidos por el artículo 22 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como la incorporación 
forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea 
nacionales, asentándose en autos extracto 
de sus alegaciones, si lo solicitare.  
En los asuntos del orden administrativo, en 
la sentencia se analizará el acto reclamado 
considerando la fundamentación y 
motivación que para complementarlo haya 
expresado la autoridad responsable en el 
informe justificado. Ante la falta o 
insuficiencia de aquéllas, en la sentencia 
concesoria se estimará que el referido acto 
presenta un vicio de fondo que impide a la 
autoridad su reiteración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por las consideraciones anteriormente expuestas, y de conformidad con los artículos 71, fracción 11 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción 11 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción 1,164, numeral 1, Y 
169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 
presente:  

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, 
REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, para quedar como sigue: 
 
Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
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Artículo 124. Las audiencias serán públicas. Abierta la audiencia, se procederá a la relación de constancias, 
videograbaciones analizadas íntegramente y pruebas desahogadas, y se recibirán, por su orden, las que falten 
por desahogarse y los alegatos por escrito que formulen las partes; acto continuo se dictará el fallo que 
corresponda. 
Dentro de un plazo que no exceda de 60 días contado desde que se celebró la audiencia constitucional el 
órgano jurisdiccional deberá resolver el Juicio de Amparo Indirecto. 
El quejoso podrá alegar verbalmente cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, 
ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, 
proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el 
artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al 
Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, asentándose en autos extracto de sus alegaciones, si lo solicitare.  
En los asuntos del orden administrativo, en la sentencia se analizará el acto reclamado considerando la 
fundamentación y motivación que para complementarlo haya expresado la autoridad responsable en el 
informe justificado. Ante la falta o insuficiencia de aquellas, en la sentencia concesoria se estimará que el 
referido acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración.  
 

 
 
 

TRANSITORIO 
 

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

SENADORA NANCY DE LA SIERRA ARÁMBURO 
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12. Del Senador Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores y el artículo 185 de la Ley del ISSSTE. 
 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 44 DE LA 
LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES Y EL ARTICULO 185 DE LA LEY DEL ISSSTE A CARGO DEL SENADOR 
JUAN MANUEL FOCIL PEREZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD. 

El suscrito, con fundamento en los dispuesto por los artículos: 71 fracción II de la 
Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8º 
fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la Republica, 
someto a consideración de esta Honorable Soberanía, la presente “Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que reforma el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el artículo 185 de la Ley del ISSSTE” al tenor siguiente: 

Planteamiento del Problema 

Sacar un crédito del Infonavit o Fovissste es sinónimo de pagos interminables; para cubrirlo se descuenta una 
cierta cantidad de dinero del salario; este tipo de crédito se ajusta anualmente conforme al incremento de 
los salarios en el país, de modo que la deuda se incrementa en lo general y también sube la mensualidad que 
se paga, y en muchos casos la deuda se puede volver impagable y más cuando no se puede hacer frente a 
esos incrementos. 

Exposición de motivos 

Una de las principales prioridades de gobierno es poder dotar de condiciones y apoyos necesarios para que 
la población pueda disfrutar de una vivienda  

 

 

digna, tal y como lo establece nuestra carta magna en su artículo cuarto que a la letra dice: 

“Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los 
instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”. 

Derivado de lo anterior, el 21 de abril de 1972 se promulga la Ley del Instituto del Fondo Nacional para los 
Trabajadores (en adelante INFONAVIT), con la que se da cumplimiento al derecho a la vivienda de los 
trabajadores, establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 5 de febrero de 1917, 
fecha de su promulgación.  

El INFONAVIT, desde sus orígenes, se ha reconocido como una institución de carácter social, pues nació con 
la finalidad de otorgar vivienda a la clase trabajadora del país, a través de créditos de bajo interés que por 
ello merecían que se les reconociera como de interés social. 

Con el paso de los años, el objeto original con el que fue creado el INFONAVIT se ha ido deformando, ello 
como consecuencia de las políticas de ajuste y reforma estructural que tuvo dicho instituto. 

Hasta 1992, se involucraba en todos los aspectos necesarios para proveer de vivienda a los trabajadores; 
evaluación y adquisición de suelo, constitución de reservas territoriales para vivienda, planeación de 
proyectos de vivienda, ejecución y supervisión de obras y finalmente el otorgamiento de crédito a los 

 
 

SEN. JUAN 
MANUEL FÓCIL 
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trabajadores. 

Las reformas de su ley orgánica de ese año posibilitaron la trasformación del instituto en institución financiera 
de carácter público, perdiendo el carácter  

 

de desarrolladores de vivienda y, centrando sus acciones en el otorgamiento de créditos y simplificación 
de la tramitología. 

Un elemento que define en gran medida la situación actual de la vivienda es el modo de producción 
caracterizado por su gran volumen en el corto plazo, la precarización física, la disminución de la calidad de la 
edificación y las condiciones de habitabilidad, lo que refleja la escasa regulación impuesta por las diferentes 
instancias que participan en el proceso de producción, así como de la libertad de las grandes desarrolladoras 
en la ejecución de las estrategias públicas de vivienda. 

El crédito hipotecario del INFONAVIT se otorga en coparticipación con una entidad financiera a través del 
cual se puede disponer de la máxima capacidad de crédito, si hay interés en comprar una vivienda nueva o 
usada de cualquier valor. 

Actualmente, para poder acceder a dicho crédito, deben cubrirse ciertas condiciones35: 

 Las condiciones del crédito se establecen con base a la precalificación, que considera edad, salario, 
ahorro en la subcuenta de vivienda y los bimestres de cotización continua que se han tenido. 

 Se tomará en cuenta el comportamiento de pago de aportaciones de la empresa donde se labora. 

 Se puede solicitar si se tiene un salario igual o mayor a 3.9 UMA Mensual.  

 El monto máximo de crédito será hasta del 95% del valor de la vivienda que deseas comprar. 

 Si el salario es de 11 UMA Mensual en adelante, se puede solicitar crédito conyugal. 

 Tasa de 12% anual. 

 La edad al momento de contratar el crédito más el plazo para liquidarlo no debe rebasar los 65 años. 

 El descuento mensual es hasta de 27% del salario; si se pierde la relación laboral se ajustará al 32% 
del sueldo. 

 Los gastos de titulación, financieros y de operación son de 3% del monto del crédito. 

 Al momento que se te otorga el crédito se fija una cuota mensual de amortización del crédito y una 
cuota de pago personal (suma de pago personal). 

Cabe señalar que el Infonavit cuenta con un seguro para los casos en que fallezca el acreditado, el cual 
cubre el saldo total del crédito.   

Esto es simplemente lo que se refiere en cuanto a tramitología y requisitos para acceder a una vivienda de 
interés social. Sin embargo, vayamos más al fondo, objeto de la presente propuesta. 

En la realidad, millones de trabajadores han pasado muchos años de su vida pagando este crédito hipotecario 
que parece perpetuo con intereses interminables, a plazos de 30 años, lo que genera una visión para los 
ciudadanos como un crédito carísimo, encontrando en la banca comercial mejores opciones de 

                                                           
35http://portal.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/infonavit/trabajadores/quiero_un_credito/en+que+puedo+usar+mi+credito/op
ciones_credito/inf_total 
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financiamiento. 

 

Es necesario profundizar un poco más, desde 2015 el Infonavit dejo de dar créditos en Veces Salarios Mínimos 
(en adelante VSM), pero antes de esa fecha todos fueron contratados bajo este esquema. 

Desde el 2017, estos créditos dejaron de subir conforme lo hacia el salario mínimo y en su lugar se tomo 
como referencia el incremento en la Unidad de Medida y Actualización (en adelante UMA) para que el 
aumento de la hipoteca sea el que resulte menor entre el alza al salario mínimo y la UMA. 

Sin embargo, los trabajadores con créditos en VSM amortizan poco a capital y sus créditos resultan 
interminables de pagar, pues el saldo de su deuda se actualiza conforme suba la UMA. 

Estos créditos, al ser a tan largo plazo, lo poco que amortizan de capital en el año se actualizan por encima 
de lo que se amortizaba al hacer la actualización del salario mínimo o las UMA, eso técnicamente impedía 
que se redujera la deuda real en pesos, aunque hubiera una pequeña o marginal amortización de la deuda 
en salarios mínimos. 

Por mencionar un ejemplo: una persona con un crédito en VSM por 782 mil pesos, en 5 años, baja su deuda 
a solo 522 mil 886 aunque haya pagado 651 mil 438 pesos en ese periodo, entre su anualidad, pagos 
bimestrales y aportaciones patronales. 

Por lo tanto, la tasa de interés y otras cuotas que se cobren, colocan al Infonavit como una financiadora por 
demás cara. Si de manera hipotética tomamos otro ejemplo; Un crédito de un millón de pesos, a una tasa de 
interés de 10 por ciento a 15 años de plazo, con una inflación de 4% anual y sin pago 

 

 

inicial, la banca requerirá un pago de 131 mil pesos anuales para cubrir la totalidad del crédito. 

Un ejercicio similar para un crédito Infonavit, en el que el saldo insoluto se ajusta por inflación, requiere de 
un pago anual de 159 mil pesos. En los 15 años, la diferencia es de 423 mil pesos aproximadamente, que 
significan un pago de 21% mayor al de la Banca Comercial. Justamente este tipo de distorsiones son las que 
se buscan aminorar para millones de personas que adquieren o están pagando un crédito hipotecario del 
Infonavit.  

Después de una revisión a las tasas de interés que predominan en el mercado, es menester señalar que los 
bancos se ubican con tasas de créditos hipotecarios que oscilan entre el 7 y 10%, el estado mexicano debe 
de considerar cuando menos ese nivel para poder competir y ofrecer mejores condiciones de crédito. 

Lo anterior va acorde también a estimaciones de tasas de interés de referencia, tal es el caso de la TIIE (Tasa 
de interés interbancaria de equilibrio) que se ubica en un 8.7% y los CETES (Certificados de la tesorería de la 
federación) que se ubica en un 8.5. 

Por tal razón, resulta necesario reorganizar el esquema de créditos para que los trabajadores adquieran una 
vivienda, ya que indudablemente lo que se observa es una carga excesiva para los trabajadores debido a los 
intereses y plazos eternos para terminar de pagar su crédito. 

Reforzando la anterior, en recientes días, dicho instituto esta por anunciar un programa de reestructuración 
de créditos hipotecarios, los cuales han resultado impagables. 
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El presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado que está buscando la manera de atender las 
peticiones de la gente relacionada con créditos del Infonavit. 

Por lo tanto, se plantea lanzar un programa de reestructuración de crédito que tiene como objetivo abarcar 
160 mil prestamos en una primera etapa, en la cual se revisara caso por caso; se pasaran los créditos que 
están establecidos en Veces Salario Mínimo y se expresaran en pesos. 

Derivado de lo anterior, aunado con la medida que se pretende impulsar por parte del gobierno federal, la 
propuesta busca que aparte de la reestructuración de los créditos, se pueda acceder a los mismos con una 
tasa de interés baja como otro elemento que coadyuve a brindar condiciones propicias y competitivas para 
los trabajadores que buscan obtener una vivienda. 

En ese sentido, otro caso similar es el crédito de vivienda que otorga el Fondo de Vivienda del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), el cual resulta con un costo mucho 
más alto que un crédito bancario o comercial. 

Una inquietud y preocupación de la clase trabajadora que accede a un crédito hipotecario del Fovissste es 
que durante los primeros años su deuda crece aceleradamente, aunado a un periodo de 30 años que es el 
máximo plazo que señala la Ley para liquidar la deuda. 

Es de resaltar que el tipo de amortización del crédito permite al acreditado pagar una misma cantidad real 
mensual a lo largo de la vida del crédito, la  

 

 

diferencia en dicha mensualidad contribuye en una mayor proporción al pago de intereses que a la 
amortización del capital en un principio, invirtiéndose la situación en el último periodo de la vida del crédito 
que se contrato y por ello se ve interminable la deuda. 

Recientemente, se dio a conocer el aumento al salario mínimo en nuestro país, y muchos usuarios 
particularmente los que tienen créditos con el Fovissste se han manifestado al respecto. 

Lo anterior cobra relevancia ya que la Comisión Nacional de Salario Mínimos aprobó un aumento de 88.36 a 
102.68 pesos a partir del 1 de enero de 2019, así como de 176.72 pesos en algunos de los municipios de la 
frontera norte. 

En ese sentido, el Fovissste no tendrá ajustes al saldo de los derechohabientes que tienen un crédito vigente 
bajo la modalidad de VSM. Según lo establecido en 2016 en el Diario Oficial de la Federación, la UMA es la 
referencia principal para actualizar un saldo la cual se justa acorde a la inflación. 

Con esta medida los créditos hipotecarios en VSM quedaron protegidos ante eventuales incrementos en el 
salario mínimo. Los créditos en VSM se actualizan con lo que resulte menor entre el crecimiento del salario 
mínimo y el incremento de la unidad de medida de actualización, por lo cual este año no será la excepción 
el incremento de la deuda por la contratación de dicho crédito. 

Es de resaltar que dicho crédito opera con practicas que limita la competencia en el sector financiero. Acorde 
a la Comisión Federal de Competencia Económica señalo que las condiciones de estos créditos son mas 
onerosas  

 

comparadas con las condiciones que ofrecen los intermediarios financieros, en donde se encuentran notorias 
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desventajas36: 

 Cargan directamente los gastos de originación y apertura de la subcuenta de vivienda. 

 Las instituciones descuentan automáticamente el cobro del crédito a los trabajadores. 

 Las instituciones realizan la cesión de la cartera a instituciones financieras privadas.  

Es de resaltar que hay una tasa de interés pactada desde el principio donde llegan a acuerdo de voluntades 
el instituto y el trabajador. Dicha tasa pactada no podrá ser menor al cuatro por ciento sobre los saldos 
insolutos según lo señalado por la propia ley del Issste. 

A efecto de ilustrar el alcance de la iniciativa, se incluye un cuadro comparativo que contiene la normatividad 
vigente y la propuesta de modificación del suscrito: 

Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

Texto vigente Texto propuesto 

 
Artículo 44.- El saldo de los créditos otorgados 
a los trabajadores a que se refiere la fracción II 
del artículo 42, se actualizará bajo los términos 
y condiciones que hayan sido estipulados. 
 
 
 
Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo 
anterior, para el caso de los créditos otorgados 
en veces salario mínimo, en el evento de que el 
salario mínimo se incremente por encima de la 
Unidad de Medida y Actualización, el Instituto 
no podrá actualizar el saldo en moneda 
nacional de este tipo de créditos a una tasa que 
supere el crecimiento porcentual de dicha 
Unidad de Medida y Actualización durante el 
mismo año. 
 
Asimismo, los créditos citados devengarán 
intereses sobre el saldo ajustado de los 
mismos, a la tasa que determine el Consejo de 
Administración. Dicha tasa no será menor del 
cuatro por ciento anual sobre saldos insolutos. 
 
 
 
 
El Instituto también otorgará, a solicitud del 
trabajador, créditos, en pesos o Unidades de 
Medida y Actualización conforme a las reglas 
que al efecto determine su Consejo de 
Administración, las cuales deberán propiciar 

 
Artículo 44….  
 
 
 
 
 
 
 
 
… . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asimismo, los créditos citados devengarán 
intereses sobre el saldo ajustado de los mismos, 
a la tasa que determine el Consejo de 
Administración. Dicha tasa no será menor del 
cuatro por ciento anual ni superior al 8% anual 
sobre saldos insolutos. 
 
 
 
… . 

                                                           
36 http://www.milenio.com/negocios/son-caros-los-creditos-de-infonavit-y-fovissste 
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que las condiciones financieras para los 
trabajadores no sean más altas que las 
previstas en los párrafos anteriores y 
previendo en todo momento las medidas para 
que se preserve la estabilidad financiera del 
Instituto y se cubran los riesgos de su cartera 
de créditos.  
 
Los créditos se otorgarán a un plazo no mayor 
de 30 años 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… . 

 
TRANSITORIO 

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

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me sirvo someter a consideración del pleno de esta soberanía, la 
siguiente iniciativa con: 

PROYECTO DE DECRETO 

Articulo único. – Se reforma el párrafo tercero del artículo 44 de la Ley del Instituto del fondo Nacional de la 
vivienda de los trabajadores para quedar como sigue: 

Artículo 44. El saldo de los créditos otorgados a los trabajadores a que se refiere la fracción II del artículo 42, 
se actualizará bajo los términos y condiciones que hayan sido estipulados.  

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, para el caso de los créditos otorgados en veces salario 
mínimo, en el evento de que el salario mínimo se incremente por encima de la Unidad de Medida y 
Actualización, el Instituto no podrá actualizar el saldo en moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa 
que supere el crecimiento porcentual de dicha Unidad de Medida y Actualización durante el mismo año.  

Asimismo, los créditos citados devengarán intereses sobre el saldo ajustado de los mismos, a la tasa que 
determine el Consejo de Administración. Dicha tasa no será menor del cuatro por ciento anual ni superior al 
8% anual sobre saldos insolutos. 

El Instituto también otorgará, a solicitud del trabajador, créditos, en pesos o Unidades de Medida y 
Actualización conforme a las reglas que al efecto determine su Consejo de Administración, las cuales deberán 
propiciar que las condiciones financieras para los trabajadores no sean más altas que las previstas en los 
párrafos  

 

anteriores y previendo en todo momento las medidas para que se preserve la estabilidad financiera del 
Instituto y se cubran los riesgos de su cartera de créditos. 

Los créditos se otorgarán a un plazo no mayor a 30 años. 

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

LEY DEL ISSSTE 

Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 185. El saldo de los créditos otorgados 
a los Trabajadores a que se refiere la fracción I 
del artículo 169 de esta Ley se revisará cada vez 
que se modifiquen los Salarios Mínimos, 
incrementándose en la misma proporción en 
que aumente el Salario Mínimo.  
 
 
 
 
 
Asimismo, los créditos citados devengarán 
intereses sobre el saldo ajustado de los mismos 
a la tasa que determine la Junta Directiva. 
Dicha tasa no será menor del cuatro por ciento 
anual sobre saldos insolutos.  
  
 
 
Las cantidades que se descuenten a los 
Trabajadores con motivo de los créditos a que 
alude el presente artículo, no podrán exceder 
del treinta  
por ciento de su Sueldo Básico, sin perjuicio de 
lo previsto en el artículo 20 de esta Ley.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los créditos se otorgarán a un plazo no mayor 
de treinta años.  

 
Artículo 185…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asimismo, los créditos citados devengarán 
intereses sobre el saldo ajustado de los mismos 
a la tasa que determine la Junta Directiva. Dicha 
tasa no será menor del cuatro por ciento anual 
ni superior al 8% anual sobre saldos insolutos.  
  
 
… . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… . 
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TRANSITORIO 

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

 

PROYECTO DE DECRETO 

Articulo único. – Se reforma el párrafo segundo del artículo 185 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los trabajadores del Estado para quedar como sigue: 

 

Artículo 185. El saldo de los créditos otorgados a los Trabajadores a que se refiere la fracción I del artículo 
169 de esta Ley se revisará cada vez que se modifiquen los Salarios Mínimos, incrementándose en la misma 
proporción en que aumente el Salario Mínimo.  

Asimismo, los créditos citados devengarán intereses sobre el saldo ajustado de los mismos a la tasa que 
determine la Junta Directiva. Dicha tasa no será menor del cuatro por ciento anual ni superior al 8% anual 
sobre saldos insolutos.  

Las cantidades que se descuenten a los Trabajadores con motivo de los créditos a que alude el presente 
artículo, no podrán exceder del treinta por ciento de su Sueldo Básico, sin perjuicio de lo previsto en el 
artículo 20 de esta Ley.  

Los créditos se otorgarán a un plazo no mayor de treinta años. 
 

Transitorio 

Único. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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13. De la Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto 
de decreto que reforma el artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
 

SEN. JESÚS LUCÍA 
TRASVIÑA 
WALDENRATH 
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14. De la Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 4, 25 y 73 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del derecho a la energía eléctrica. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
LOS ARTÍCULOS 4, 25 Y 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DEL DERECHO A LA ENERGÍA ELÉCTRICA, QUE 
PRESENTA LA SENADORA MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

La suscrita Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164 y 169 
del Reglamento del Senado de la República, presenta a consideración de esta soberanía: 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4, 25 y 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Derecho a la Energía Eléctrica, con 
la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Evolución histórica sobre la generación de energía en México 

La generación de energía eléctrica en nuestro país inició a finales del siglo XIX. La primera planta se instaló 
en 1879, en León, Guanajuato, con el objetivo de servir a una fábrica de textiles.37 

Hacia el periodo de 1910 el 80% de la producción de energía estaba a cargo de empresas privadas, lo que 
motivó el esfuerzo para ordenar la industria eléctrica creándose la Comisión Nacional para el Fomento y 
Control de la Industria de Generación y Fuerza, conocida posteriormente como Comisión Nacional de Fuerza 
Motriz. 

Sin embargo, fue hasta el año de 1933 cuando se decretó que la generación y distribución de electricidad son 
actividades de utilidad pública. 

En 1937 México tenía 18 millones de habitantes, de los cuales solo 7 millones contaban con electricidad en 
sus domicilios, proporcionada con dificultades por tres empresas privadas. 

En ese momento las interrupciones de luz eran constantes y las tarifas muy elevadas, pues dichas empresas 
se enfocaban a prestar el servicio en los mercados urbanos más redituables, dejando en el olvido a las 
poblaciones rurales, donde habitaban más del 62% de la población. 

                                                           
37 Véase: 
http://www.cfe.gob.mx/ConoceCFE/1_AcercadeCFE/CFE_y_la_electricidad_en_Mexico/Paginas/CFEylaelectricidadMexico.aspx 

 
 

SEN. MAYULI 
LATIFA MARTÍNEZ 
SIMÓN  
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Ante el elevado costo, el servicio deficiente y falta de cobertura de electricidad, todo lo que representaba un 
estancamiento en el desarrollo de nuestra sociedad, el 17 de agosto de 1937, el Presidente de la República 
Don Lázaro Cárdenas, desde la Ciudad de Mérida, Yucatán, promulgó la Ley que crea la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), con el objeto, en términos del artículo 5 de la ley, de organizar y dirigir un sistema nacional 
de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, basado en principios técnicos y económicos, 
sin propósitos de lucro y con la finalidad de obtener con un costo mínimo, el mayor rendimiento posible en 
beneficio de los intereses generales. 

La creación de una empresa pública, la CFE, detonó un cambio sustancial que impulsaría el desarrollo del 
país. De inmediato comenzó a construir plantas generadoras, así como ampliación y construcción de nuevas 
redes de transmisión y distribución, beneficiando a más mexicanos al posibilitar el bombeo de agua de riego 
y la molienda, así como mayor alumbrado público y electrificación de comunidades que hasta esos momentos 
habían vivido sin el servicio. 

No obstante el esfuerzo, hacia 1960 menos del 50% de la población contaba con electricidad, situación que 
motivo al Presidente de la República Adolfo López Mateos a nacionalizar la industria eléctrica. 

Los años siguientes, con los bienes públicos que hasta ese momento se tenían, así como los bienes e 
instalaciones de las compañías privadas, se comenzó a integrar el Sistema Eléctrico Nacional, extendiendo la 
cobertura del suministro y acelerando la industrialización en todo el país. 

Más recientemente, en el año de 1993, mediante decreto presidencial se creó la Comisión Reguladora de 
Energía, como una dependencia de la Administración Pública Federal centralizada, con carácter de Órgano 
Regulador Coordinado en Materia Energética, con el objeto de contribuir a salvaguardar la prestación de los 
servicios públicos, fomentar una sana competencia, proteger los intereses de los usuarios, propiciar una 
adecuada cobertura nacional y atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la 
prestación de los servicios. 

Es claro que hoy en día el servicio de la energía eléctrica es una necesidad básica para el desarrollo de 
cualquier comunidad y de todos los mexicanos, que debe ser cubierta y garantizada por el gobierno federal.  

 

Concepción actual y problemática social en México 

La energía eléctrica es una necesidad indispensable que proporciona soporte para un mejor desarrollo desde 
el punto de vista social, económico, cultural y político. La importancia de esta es la utilidad y beneficios 
proporcionados a la sociedad en general se percibe en las comunicaciones, el transporte, el abastecimiento 
de alimentos y la mayor parte de los servicios de los hogares, oficinas y fábricas que dependen de un 
suministro de energía eléctrica. 

De acuerdo con los últimos datos arrojados por el INEGI, la electricidad es entre los servicios básicos, la que 
mayores avances presenta en los últimos 20 años. En 1990, 87.5 % de las viviendas contaban con energía 
eléctrica, mientras que en el 2010 esta cifra alcanzó el 97.8 % de cobertura. 

No obstante, al igual que en otras variables, la accesibilidad de energía eléctrica en el país es diferencial por 
tamaño de la localidad de residencia: la proporción de viviendas que dispone del servicio es menor en las 
localidades con menos de 2 mil 500 habitantes, donde el 93.5 % de las viviendas tiene electricidad, este 
porcentaje crece a medida que se incrementa el número de habitantes, hasta llegar a 99.2 % en las 
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localidades de 100 mil o más habitantes.38 

Lamentablemente, durante los últimos años los costos por el consumo de energía eléctrica se han 
incrementado de manera alarmante en todo el país, tanto en consumidores domésticos como de uso 
comercial, afectando de manera directa y en mayor escala a las personas y grupos con menores ingresos, así 
como pequeños comerciantes. 

Hoy en día muchas familias se ven en la disyuntiva de pagar la luz o atender necesidades básicas de sus 
núcleos familiares, como la salud, la educación, y una vivienda digna. Sin duda alguna nos encontramos en 
circunstancias que no pueden pasar desapercibidas, máxime que se trata de un recurso fundamental del que 
cualquier sociedad no puede prescindir para garantizar una vida digna al ser humano. 

Durante últimas fechas diversos sectores de distintas regiones de la república mexicana han venido 
manifestando el descontento social por el incremento alarmante y desmedido del precio de la energía 
eléctrica, el cual afecta a toda la población mexicana, a las familias de todo el país, poniendo en riesgo el 
acceso a dicho recurso y en consecuencia poniendo en grave riesgo la cobertura de las necesidades 
elementales como personas, como seres humanos, que cubren mediante los beneficios de la energía 
eléctrica, desde la conservación de los alimentos, medicamentos, el ejercicio de la comunicación mediante 
los aparatos tecnológicos, así como el poder realizar las actividades laborales, hasta la mitigación del clima 
en las distintas regiones del país mediante el uso de refrigeradores, ventiladores, calefactores, aires 
acondicionados, etcétera. 

Es incuestionable que la energía eléctrica es un recurso fundamental del cual dependemos para poder cubrir 
otras necesidades elementales, por ello es necesario reconocer a la energía eléctrica como un derecho 
fundamental al cual todas las personas deben tener acceso y el Estado debe reconocer y proteger para 
garantizarles su dignidad humana. No se puede concebir una sociedad sin energía eléctrica. 

El Poder Judicial Federal recientemente emitió un criterio jurisprudencial39 bajo el rubro ACCESO A LA 
ENERGÍA ELÉCTRICA. DEBE RECONOCERSE COMO DERECHO HUMANO POR SER UN PRESUPUESTO 
INDISPENSABLE PARA EL GOCE DE MÚLTIPLES DERECHOS FUNDAMENTALES, señalando que: 

“La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce derechos humanos 
económicos, sociales y culturales como la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; la 
educación de calidad; el acceso a los servicios de protección de la salud; un medio ambiente 
adecuado para el desarrollo y bienestar de las personas; la vivienda digna y decorosa; el acceso 
a la cultura; el acceso a la información y a sus tecnologías, así como a los servicios de radiodifusión 
y telecomunicaciones, incluido el Internet; la libertad de expresión e imprenta; la libertad de 
profesión, industria, comercio y trabajo; entre otros. El ejercicio de estos derechos depende cada 
vez y en mayor medida del suministro de energía eléctrica. En efecto, en el estado actual del 
desarrollo científico y tecnológico, los satisfactores materiales e inmateriales (tangibles e 
intangibles), se encuentran estrechamente ligados a la energía eléctrica, la cual es usada en 
prácticamente todos los ámbitos de la actividad humana para generar energía lumínica, mecánica 
y térmica, así como para el procesamiento de la información y la realización de las 

                                                           
38 Véase: INEGI. IX Censo Poblacional y Vivienda, 1990; XII Censo General de Población y Vivienda 2000; Censo de Población y Vivienda 
2010. 
39 Décima Época. Núm. de Registro 2018528. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. TESIS AISLADAS. Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación. Materia Constitucional. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 74/2016. Karsten Currency Centro Cambiario, S.A. de C.V. 12 de mayo de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: 
Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: Samuel René Cruz Torres. 
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telecomunicaciones. Por esta razón, el acceso a la energía eléctrica debe reconocerse como un 
derecho humano por ser un presupuesto indispensable, al constituir una condición necesaria 
para el goce de múltiples derechos fundamentales”. 

Desafortunadamente, contrario a garantizar el acceso de este recurso natural por encima de cualquier 
contribución, recientemente en algunas ciudades del sur del país la Comisión Federal de Electricidad 
comenzó una campaña para cambiar los medidores del consumo de energía eléctrica para los usuarios, 
instalando medidores denominados de “autogestión” que regulan el suministro de energía mediante el 
prepago de tarjetas, los cuales están programados para cortar el servicio eléctrico en cuanto se agote el saldo 
de la tarjeta. Estas medidas son totalmente reprochables e indignantes; no es posible que por falta de 
recursos económicos las personas se vean limitadas del derecho al suministro de energía eléctrica y en 
consecuencia también se ponga en riesgo el disfrute de otros derechos elementales como el de alimentación, 
salud, comunicación, trabajo, entre otros. 

El servicio eléctrico no puede continuar viéndose como una mercancía, debe cambiarse su percepción 
radicalmente conforme a las necesidades de los seres humanos dentro de sociedad; debe considerarse como 
un derecho humano y social y reconocerse por la Constitución y garantizarse por el Estado. 

 

Visión de la energía eléctrica desde el ámbito internacional. 

A la luz del derecho internacional la concepción y el tratamiento de la energía eléctrica muestra una 
percepción y un trato muy diferente al nacional. Los distintos Acuerdos y Tratados Internacionales en materia 
de derechos humanos, de los que México es parte, coinciden en reconocer a la energía eléctrica como un 
derecho humano, desvinculándolo del trato de una mercancía, y por el contrario reconociéndole un sentido 
social de alta trascendencia, el de un derecho humano de utilidad social. 

En ese sentido, diversos juristas y autoridades en la materia coinciden en que a la luz de la cultura 
internacional la electricidad no debe ser considerada como una mercancía, sino como un derecho social al 
que deben acceder todas las personas en igual rango de importancia como el derecho a la alimentación, a la 
salud y a la educación. 

Así, al revisar el marco de derecho internacional en materia de derechos humanos encontramos los 
siguientes instrumentos y disposiciones: 

1. Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 22 prevé expresamente que “toda persona, 
como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional 
y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción 
de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y a libre desarrollo de su 
personalidad”. En el mismo sentido el artículo 25, indica que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida 
adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”. 

2. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El artículo 11 numeral 1 de este 
instrumento jurídico internacional señala que “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho 
de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda 
adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas 
apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial 
de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento”. 
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3. La Organización de las Naciones Unidas40, a través del Comité de Expertos que revisa los compromisos de 
los gobiernos de respetar los derechos humanos contenidos en el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, ha dicho que: 

“Todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían tener acceso permanente a 
recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a 
instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje 
y a servicios de emergencia [...] Los gastos personales o del hogar que entraña la vivienda deberían ser de un 
nivel que no impidiera ni comprometiera el logro y la satisfacción de otras necesidades básicas. Los Estados 
Partes deberían adoptar medidas para garantizar que el porcentaje de los gastos de vivienda sean, en 
general, conmensurados con los niveles de ingreso.” 

4. Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer. El artículo 14, 
inciso h) prevé que los Estados Partes le asegurarán el derecho a “gozar de condiciones de vida adecuadas, 
particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de 
agua, el transporte y las comunicaciones.” 

5. Declaración sobre la Utilización del Progreso Científico y Tecnológico en Interés de la Paz y en Beneficio 
de la Humanidad41. En esta declaración la ONU proclama que “3. Todos los Estados adoptarán medidas con 
objeto de garantizar que los logros de la ciencia y la tecnología sirvan para satisfacer las necesidades 
materiales y espirituales de todos los sectores de la población.” “6. Todos los Estados adoptarán medidas 
tendientes a extender a todos los estratos de la población los beneficios de la ciencia y la tecnología y a 
protegerlos, tanto en lo social como en lo material, de las posibles consecuencias negativas del uso indebido 
del progreso científico y tecnológico, incluso su utilización indebida para infringir los derechos del individuo 
o del grupo, en particular en relación con el respeto de la vida privada y la protección de la persona humana 
y su integridad física e intelectual.” “7. Todos los Estados adoptarán las medidas necesarias, incluso de orden 
legislativo a fin de asegurarse de que la utilización de los logros de la ciencia y la tecnología contribuya a la 
realización más plena posible de los derechos humanos y las libertades fundamentales sin discriminación 
alguna por motivos de raza, sexo, idioma o creencias religiosas.” 

 

Todos los instrumentos internacionales referidos establecen directrices y parámetros para regular la 
actuación del Estado en el sentido de garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. 

La Organización de las Naciones Unidas ha reconocido a los derechos económicos, sociales y culturales, como 
derechos humanos, pues hacen a la vida misma. Sin alimentación, vivienda, educación y salud, no existe 
dignidad para el ser humano y sus derechos están conculcados. En tal sentido, la energía eléctrica es la base 
de esos y otros derechos básicos: alimentación adecuada, salud, vivienda digna y educación, es decir, la 
energía eléctrica es un derecho que garantiza el disfrute de otros derechos de igual importancia. 

Bajo estas concepciones la energía eléctrica se ha constituido en un bien común, y es a través de ésta que 
podemos conservar alimentos, medicinas, contar con ventilación, servicios de seguridad, 
telecomunicaciones, utensilios de higiene, etcétera, todo ello gracias a que la energía eléctrica puede 
transformarse en otro tipo de energía lo que trae mayores satisfactores para el ser humano. 

Así pues, resulta evidente que, para el derecho internacional, para los Estados parte, para los miembros de 

                                                           
40Véase: El derecho a una vivienda adecuada (Art.11, párr. 1): 13/12/91. CESCR Observación general Nº 4 (General Comments) 6° 
período de sesiones (1991) 
41 Véase: Adopción: Asamblea General de la ONU. Resolución 3384 (XXX), 10 de noviembre de 1975 
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los organismos públicos internacionales la energía eléctrica constituye un derecho humano de carácter social, 
y elemento fundamental para el disfrute de los demás derechos humanos. 

Sin duda alguna esta concepción internacionalista establece el parteaguas sobre el tratamiento que se debe 
dar al tema en el derecho interno de cada Estado, como es el caso de México, el cual además suscribió dichos 
instrumentos internacionales. 

Considerar a la energía eléctrica como un derecho humano, desde el ámbito internacional, sin duda alguna 
es un enfoque que se ajusta a las necesidades del mundo actual, es porque el mundo en general reconoce 
que a través de ésta las personas tienen acceso a una mejor calidad de vida, lo que da al ser humano igualdad 
y dignidad. Es por eso que los gobiernos están obligados a generar los cambios en su régimen interior para 
reconocer este derecho, adecuar su legislación y generar políticas públicas enfocadas a garantizar el acceso 
a la energía eléctrica a toda la población, en circunstancias de igualdad. 

Bajo todas estas consideraciones es impostergable que el Estado Mexicano deje de ver a la energía eléctrica 
como una mercancía o un simple servicio público y pase a su reconocimiento expreso como un derecho 
humano de igual importancia que los demás derechos reconocidos en la Constitución. En tal virtud es 
necesario armonizar nuestro sistema jurídico a los estándares del derecho internacional. 

Por lo anterior, propongo adicionar el artículo 25 de la Constitución para reconocer el derecho a la energía 
eléctrica, bajo ciertos elementos mínimos como son: en forma suficiente, continua, segura, aceptable y 
asequible.  

La modificación sustantiva permanece dentro del apartado de derechos humanos de la Constitución y 
solamente con fines de orden temático la adición se plantea dentro del artículo 25 que se refiere a la rectoría 
del Estado sobre el desarrollo nacional, y sobre la planeación y control de la energía eléctrica. 

La propuesta plantea la obligación del Estado a garantizar este derecho, y se deja a las leyes secundarias el 
establecimiento de las bases para su ejercicio, así como para el acceso y uso equitativo y sustentable de las 
energías limpias y recursos energéticos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades 
federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. 

Asimismo, bajo un sentido de congruencia es necesario eliminar cualquier tipo de contribución por el 
suministro eléctrico, ya que va en contra de la propia naturaleza para el ejercicio del derecho; representa un 
obstáculo para garantizar su ejercicio. 

Para mayor claridad a continuación se presenta la propuesta de reforma a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos: 

Texto Vigente Propuesta de reforma y adición 

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante 
la ley. Esta protegerá la organización y el 
desarrollo de la familia. 
 
Toda persona tiene derecho a decidir de 
manera libre, responsable e informada sobre el 
número y el espaciamiento de sus hijos. 
 

Artículo 4o. … 
 
 
 
… 
 
 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 7 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 180 

Toda persona tiene derecho a la alimentación 
nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo 
garantizará. 
 
Toda persona tiene derecho a la protección de 
la salud. La Ley definirá las bases y modalidades 
para el acceso a los servicios de salud y 
establecerá la concurrencia de la Federación y 
las entidades federativas en materia de 
salubridad general, conforme a lo que dispone 
la fracción XVI del artículo 73 de esta 
Constitución. 
 
Toda persona tiene derecho a un medio 
ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 
El Estado garantizará el respeto a este derecho. 
El daño y deterioro ambiental generará 
responsabilidad para quien lo provoque en 
términos de lo dispuesto por la ley. 
 
Toda persona tiene derecho al acceso, 
disposición y saneamiento de agua para 
consumo personal y doméstico en forma 
suficiente, salubre, aceptable y asequible. El 
Estado garantizará este derecho y la ley definirá 
las bases, apoyos y modalidades para el acceso 
y uso equitativo y sustentable de los recursos 
hídricos, estableciendo la participación de la 
Federación, las entidades federativas y los 
municipios, así como la participación de la 
ciudadanía para la consecución de dichos fines. 
 
 
 
 
 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 

… 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toda persona tiene derecho a la energía 
eléctrica, en forma suficiente, continua, 
segura, aceptable y asequible. 
 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría 
del desarrollo nacional para garantizar que éste 
sea integral y sustentable, que fortalezca la 
Soberanía de la Nación y su régimen 

Artículo 25. … 
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democrático y que, mediante la 
competitividad, el fomento del crecimiento 
económico y el empleo y una más justa 
distribución del ingreso y la riqueza, permita el 
pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los 
individuos, grupos y clases sociales, cuya 
seguridad protege esta Constitución. La 
competitividad se entenderá como el conjunto 
de condiciones necesarias para generar un 
mayor crecimiento económico, promoviendo la 
inversión y la generación de empleo. 
 
El Estado velará por la estabilidad de las 
finanzas públicas y del sistema financiero para 
coadyuvar a generar condiciones favorables 
para el crecimiento económico y el empleo. El 
Plan Nacional de Desarrollo y los planes 
estatales y municipales deberán observar dicho 
principio. 
 
El Estado planeará, conducirá, coordinará y 
orientará la actividad económica nacional, y 
llevará al cabo la regulación y fomento de las 
actividades que demande el interés general en 
el marco de libertades que otorga esta 
Constitución. 
 
Al desarrollo económico nacional concurrirán, 
con responsabilidad social, el sector público, el 
sector social y el sector privado, sin menoscabo 
de otras formas de actividad económica que 
contribuyan al desarrollo de la Nación. 
 
El sector público tendrá a su cargo, de manera 
exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan 
en el artículo 28, párrafo cuarto de la 
Constitución, manteniendo siempre el 
Gobierno Federal la propiedad y el control 
sobre los organismos y empresas productivas 
del Estado que en su caso se establezcan. 
Tratándose de la planeación y el control del 
sistema eléctrico nacional, y del servicio 
público de transmisión y distribución de 
energía eléctrica, así como de la exploración y 
extracción de petróleo y demás hidrocarburos, 
la Nación llevará a cabo dichas actividades en 
términos de lo dispuesto por los párrafos sexto 
y séptimo del artículo 27 de esta Constitución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
… 
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En las actividades citadas la ley establecerá las 
normas relativas a la administración, 
organización, funcionamiento, procedimientos 
de contratación y demás actos jurídicos que 
celebren las empresas productivas del Estado, 
así como el régimen de remuneraciones de su 
personal, para garantizar su eficacia, eficiencia, 
honestidad, productividad, transparencia y 
rendición de cuentas, con base en las mejores 
prácticas, y determinará las demás actividades 
que podrán realizar. 
 
Asimismo podrá participar por sí o con los 
sectores social y privado, de acuerdo con la ley, 
para impulsar y organizar las áreas prioritarias 
del desarrollo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bajo criterios de equidad social, productividad 
y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las 
empresas de los sectores social y privado de la 
economía, sujetándolos a las modalidades que 
dicte el interés público y al uso, en beneficio 
general, de los recursos productivos, cuidando 
su conservación y el medio ambiente. 
 
La ley establecerá los mecanismos que faciliten 
la organización y la expansión de la actividad 
económica del sector social: de los ejidos, 
organizaciones de trabajadores, cooperativas, 
comunidades, empresas que pertenezcan 
mayoritaria o exclusivamente a los 
trabajadores y, en general, de todas las formas 
de organización social para la producción, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
El Estado garantizará el derecho a la energía 
eléctrica en forma suficiente, continua, 
segura, aceptable y asequible, y la ley definirá 
las bases, apoyos y modalidades para el 
acceso y uso equitativo y sustentable de las 
energías limpias y recursos energéticos, 
estableciendo la participación de la 
federación, las entidades federativas y los 
municipios, así como la participación de la 
ciudadanía para la consecución de dichos 
fines. 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
… 
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distribución y consumo de bienes y servicios 
socialmente necesarios. 
 
La ley alentará y protegerá la actividad 
económica que realicen los particulares y 
proveerá las condiciones para que el 
desenvolvimiento del sector privado 
contribuya al desarrollo económico nacional, 
promoviendo la competitividad e 
implementando una política nacional para el 
desarrollo industrial sustentable que incluya 
vertientes sectoriales y regionales, en los 
términos que establece esta Constitución. 
 
A fin de contribuir al cumplimiento de los 
objetivos señalados en los párrafos primero, 
sexto y noveno de este artículo, las autoridades 
de todos los órdenes de gobierno, en el ámbito 
de su competencia, deberán implementar 
políticas públicas de mejora regulatoria para la 
simplificación de regulaciones, trámites, 
servicios y demás objetivos que establezca la 
ley general en la materia. 

 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
 
I. a IX. … 
 
X.  Para legislar en toda la República sobre 
hidrocarburos, minería, sustancias químicas, 
explosivos, pirotecnia, industria 
cinematográfica, comercio, juegos con 
apuestas y sorteos, intermediación y servicios 
financieros, energía eléctrica y nuclear y para 
expedir las leyes del trabajo reglamentarias del 
artículo 123; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XI. a XXVIII. … 
 

Artículo 73. … 
 
I. a IX. … 
 
X.  Para legislar en toda la República sobre 
hidrocarburos, minería, sustancias químicas, 
explosivos, pirotecnia, industria 
cinematográfica, comercio, juegos con 
apuestas y sorteos, intermediación y servicios 
financieros y para expedir las leyes del trabajo 
reglamentarias del artículo 123; 
 
X Bis. Para expedir las leyes generales sobre 
energía eléctrica y nuclear, a través de la 
cuales el estado definirá las bases, apoyos y 
modalidades para el acceso y uso equitativo y 
sustentable de las energías limpias y recursos 
energéticos, estableciendo la participación de 
la federación, las entidades federativas y los 
municipios, así como la participación de la 
ciudadanía para la consecución de dichos 
fines. 
XI. a XXVIII. … 
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XXIX.  Para establecer contribuciones: 
1o.  Sobre el comercio exterior; 
2o.  Sobre el aprovechamiento y 
explotación de los recursos naturales 
comprendidos en los párrafos 4º y 5º del 
artículo 27; 
3o.  Sobre instituciones de crédito y 
sociedades de seguros; 
4o.  Sobre servicios públicos concesionados 
o explotados directamente por la Federación; y 
5o.  Especiales sobre: 

a)  Energía eléctrica; 
b)  Producción y consumo de tabacos 
labrados; 
c)  Gasolina y otros productos derivados 
del petróleo; 
d)  Cerillos y fósforos; 
e)  Aguamiel y productos de su 
fermentación; y 
f)  Explotación forestal. 
g)  Producción y consumo de cerveza. 
 
Las entidades federativas participarán en 
el rendimiento de estas contribuciones 
especiales, en la proporción que la ley 
secundaria federal determine. Las 
legislaturas locales fijarán el porcentaje 
correspondiente a los Municipios, en sus 
ingresos por concepto del impuesto sobre 
energía eléctrica. 
 
XXIX-A. a XXXI. … 

XXIX.  … 
1o.  … 
2o.  … 
 
 
 
3o.  … 
 
4o.  … 
 
5o.  … 

a)  Derogada; 
b) … 
 
c)  … 
 
d)  … 
e)  … 
 
f)  … 
g)  … 
 
Las entidades federativas participarán en 
el rendimiento de estas contribuciones 
especiales, en la proporción que la ley 
secundaria federal determine.  
 
 
 
 
 
XXIX-A. a XXXI. … 

Por todo lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 4, 25 Y 73 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DEL DERECHO A LA ENERGÍA 
ELÉCTRICA. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se adicionan los artículos 4, con un nuevo párrafo séptimo recorriéndose en su orden los 
subsecuentes, 25, con un nuevo párrafo séptimo recorriéndose en su orden los subsecuentes, 73 con una 
fracción X Bis; se reforma el artículo 73, fracciones X y XXIX numeral 5º párrafo segundo; y se deroga el 
artículo 73, fracción XXIX numeral 5º inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para quedar como sigue: 

Artículo 4o. … 

… 
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… 

… 

… 

… 

Toda persona tiene derecho a la energía eléctrica, en forma suficiente, continua, segura, aceptable y 
asequible. 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

Artículo 25. … 

… 

… 

… 

… 

… 

El Estado garantizará el derecho a la energía eléctrica en forma suficiente, continua, segura, aceptable y 
asequible, y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable 
de las energías limpias y recursos energéticos, estableciendo la participación de la federación, las entidades 
federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. 

… 

… 

… 

… 

Artículo 73. … 
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I. a IX. … 

X.  Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, 
pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios 
financieros y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123; 

X Bis. Para expedir las leyes generales sobre energía eléctrica y nuclear, a través de la cuales el estado 
definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de las energías 
limpias y recursos energéticos, estableciendo la participación de la federación, las entidades federativas y 
los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. 

XI. a XXVIII. … 

XXIX. … 

1o. a 4o. … 

5o.  … 

a)  Derogada; 

b) a g) … 

Las entidades federativas participarán en el rendimiento de estas contribuciones especiales, en la 
proporción que la ley secundaria federal determine. 

XXIX-A. a XXXI. … 

TRANSITORIOS 

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

Segundo. El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y el Congreso de la Ciudad de México, 
deberán expedir las leyes y, en su caso, adecuar la legislación para dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
presente Decreto, dentro del plazo de seis meses a partir de su entrada en vigor. 
 
Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto, incluyendo las disposiciones 
que establezcan alguna contribución en materia de energía eléctrica. 
 

Senado de la República, a 31 de enero de 2019 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 

Lic. Mayuli Latifa Martínez Simón 

Senadora de la República 
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15. De la Senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el Reglamento del Senado de la República. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 
 
La suscrita, Claudia Edith Anaya Mota, senadora integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
71 fracción II y 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 
fracción I, 164 numerales 1 y 2, 169 y demás aplicables del Reglamento del Senado 
de la República someto a consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente 
iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el Reglamento del 

Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
El artículo 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite que cada Cámara pueda, 
sin intervención de la otra, dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interior, encuadrándose la 
presente propuesta dentro de este supuesto. 
 
El Reglamento del Senado se expidió el 4 de junio de 2010, periodo en el estaba vigente la hoy abrogada Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
En ese contexto, el 7 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de transparencia, reforma constitucional, que prescribió que la información gubernamental debe 
ser pública, salvo las excepciones de ley, estableciendo que los sujetos obligados deberían facilitar el acceso 
a la información respecto de los recursos públicos entregados a cualquier sujeto de derecho y plasmando en 
su artículo Segundo Transitorio la obligación para el congreso de la Unión de, en un plazo máximo de un año, 
expedir la Ley General del Artículo 6o. constitucional, así como las reformas que correspondieran a la hoy 
abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y a la Ley Federal 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares, contemplando además, respecto a la protección de los 
datos personales y la privacidad de las personas, los principios generales para garantizar este derecho. 
 
La transparencia y la protección de datos personales han sido una de las principales preocupaciones del Poder 
Legislativo, expidiendo al respecto, en las legislaturas LXII y LXIII respectivamente y en cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 7 de febrero de 2014, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lográndose, con estas acciones, grandes 
avances en la materia reafirmándose las diversas obligaciones de los sujetos obligados y ampliando tal 
definición incluso a sujetos del derecho privado siempre y cuando reciban y ejerzan recursos públicos o 
realicen actos de autoridad en los ámbitos federal, de las Entidades Federativas y municipal, tal y como lo 
dispone el artículo 23 de la Ley General de Transparencia. 
 
En la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se establecen los principios, bases 
generales y procedimientos para garantizar el derecho humano de acceso a la información, que se encuentre 
en posesión de cualquier sujeto obligado. 
 

 
 

SEN. CLAUDIA 
EDITH ANAYA 
MOTA 
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Los artículos 43 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 64 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública prescriben que en cada sujeto obligado se integrará un 
Comité de Transparencia, enumerando sus funciones en el artículo 44 de la mencionada Ley General. 
 
Asimismo, el artículo 45 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 62 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública prescribe que los sujetos obligados designarán al 
responsable de la Unidad de Transparencia. 
 
En virtud de lo anterior, a la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación del Reglamento del 
Senado, no se contemplaban figuras de la Unidad de Transparencia ni la del Comité de Transparencia, por lo 
que se considera necesario reformar el actual reglamento del senado a efecto de que se plasmen las 
obligaciones del Senado de la República de instituir tanto la Unidad de Transparencia como el Comité de 
Transparencia a efecto de que puedan cumplir con las facultades respectivas que le otorgan la Ley de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública respectivamente. 
 
Luego entonces, en concordancia con la normatividad de la materia, el trabajo que nos ocupa pretende 
reformar el Reglamento del Senado a efecto de armonizarlo con las disposiciones legales que norman la 
transparencia, es decir las leyes General y Federal referidas en párrafos que anteceden, dotando el actuar 
del senado de certeza jurídica. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta H. Soberanía el siguiente  
 

PROYECTO DE DECRETO: 
 
POR EL QUE SE REFORMA EL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 
 
ÚNICO.- Se reforma el artículo 295 del Reglamento del Senado de la República, para quedar como sigue:  
 
Artículo 295 
 
1. Como sujeto obligado en materia de transparencia y acceso a la información pública, el Senado 
garantiza el acceso de toda persona a la información de que dispone y que no se encuentre clasificada, así 
como la considerada como socialmente útil y relevante conforme a lo dispuesto por la Constitución, la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y este Reglamento. 
 
2. La Unidad de Transparencia del Senado de la República es el órgano garante, especializado e 
imparcial, dotado de autonomía operativa y de gestión, responsable de coordinar y supervisar el adecuado 
cumplimiento de la ley de la materia por parte de los órganos y unidades administrativas del Senado. 
 
3. Corresponde al Comité de Transparencia realizar las funciones que la ley, este Reglamento y el 
Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Senado 
de la República le asignan, incluidas la de determinar la información reservada o confidencial. 
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4.  El Comité de Transparencia del Senado de la República se integra por las personas titulares de la 
Secretaría General de Servicios Administrativos, de la Secretaría General de Servicios Parlamentarios, de la 
Contraloría Interna, de la Coordinación de Comunicación Social y de la Unidad de Transparencia. 
 

 
 

TRANSITORIO 
 

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

Suscribe 
 
 
 

CLAUDIA EDITH ANAYA MOTA 
Senadora de la República 
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16. Del Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano con iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 117 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 
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17. Del Senador Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto que adiciona un artículo 19 Bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, 
en defensa de la economía y seguridad de los usuarios de carreteras y caminos de cuota. 
 

Iniciativa en defensa de la economía y seguridad de los usuarios de carreteras y 
caminos de cuota en México 

 

Los suscritos, senadoras y senadores integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II y 135 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, fracción I, 164, 169, 171, fracción I, y 
172, párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración 

de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el Artículo 19 Bis a 
la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, de conformidad con la siguiente: 

Antecedentes 

A mediados del siglo XIX, los temas relacionados con los medios de transporte y con las vías de comunicación 
eran considerados una necesidad urgente para el desarrollo de nuestro país, por ser un factor esencial para 
el crecimiento y fortalecimiento de nuestra economía. 

El territorio mexicano siempre se ha caracterizado por ser muy difícil de explorar, durante esta época, los 
caminos y las carreteras existentes eran muy viejas y peligrosas debido a que habían sido trazadas desde los 
tiempos de la Colonia.  

El Gobierno del presidente Benito Juárez creó la primera dependencia federal con el encargo de construir 
caminos, la cual, en el año de 1891 se convirtió en la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP). 
A esta Secretaría le correspondió jugar un papel relevante en el desarrollo del México moderno42, ya que 
contribuyó en la planeación, desarrollo y construcción de las primeras carreteras del país entre las que 
destacan: México-Nuevo Laredo, México-Pachuca, México-Acapulco, México-Guadalajara, la carretera 
Panamericana, México-Querétaro y México-Cuernavaca. 

En el año de 1959, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, se dividió, creándose la que hoy 
conocemos como Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) la cual es responsable de planear, 
construir, dar mantenimiento y modernizar la red de carreteras libres, autopistas de cuota, caminos rurales 
y alimentadores.  

Entre las primeras construcciones que la SCT realizó destacan: la México-Puebla, la Querétaro-Irapuato, la 
Monterrey-Nuevo Laredo, la Guadalajara-Colima, la México-La Marquesa, la Mérida-Cancún, la Autopista del 
Sol, el Arco Norte, la Mazatlán-Durango, y la México-Tuxpan. 

Exposición de Motivos 

La movilidad urbana es un factor determinante tanto para la productividad económica como para la calidad 

                                                           
42 Secretaría de Comunicaciones y Transportes. (14 de Octubre de 2015). Gob.mx. El Caminero en la historia. Recuperado 22 enero, 
2019, de https://www.gob.mx/sct/articulos/el-caminero-en-la-historia-13124 

 
 

SEN. ALEJANDRO 
GONZÁLEZ YÁÑEZ 
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de vida de los ciudadanos43; en México, la movilidad urbana presenta grandes retos como la calidad del 
transporte público, la infraestructura vial, la seguridad de los conductores y los altos costos de las carreteras. 

Las carreteras se consideran factores que permiten el desarrollo económico y social del territorio, su relación 
es causa–efecto pues hacen posible el desarrollo, aunque no lo provocan directamente. Inducen a la 
generación de cambios en los patrones de distribución de la población, además de que apoyan las actividades 
productivas.44 

De acuerdo con el primer párrafo del Artículo 11 de nuestra Constitución “Toda persona tiene derecho para 
entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de 
seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes”.  

Recordemos que la Ley de Bienes Nacionales señala en su artículo 6° aquellos bienes que están sujetos al 
régimen de dominio público de la Federación, y en su artículo 7° aquellos bienes que son de “Uso Común”, 
entre los cuales se encuentran descrito en el numeral XI “Los caminos, carreteras, puentes y vías férreas que 
constituyen vías generales de comunicación, con sus servicios auxiliares y demás partes integrantes 
establecidas en la ley federal de la materia”.  

El artículo 8° de la Ley de Bienes Nacionales se señala que todos los habitantes de la República pueden usar 
los bienes de uso común, sin más restricciones que las establecidas por las leyes y reglamentos 
administrativos. Sin embargo, brinda la posibilidad de que el Ejecutivo Federal disponga de dichos bienes y 
cobre por su uso, mediante la figura de concesión, el artículo señala que “Para aprovechamientos especiales 
sobre los bienes de uso común, se requiere concesión, autorización o permiso otorgados con las condiciones 
y requisitos que establezcan las leyes.” 

Ley Federal de Caminos Puentes y Autotransporte Federal señala en el artículo 1° que tiene por objeto regular 
la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de los caminos y puentes a que se 
refieren las fracciones I y V del artículo 2° de dicha ley, los cuales constituyen vías generales de comunicación; 
así como los servicios de autotransporte federal que en ellos operan, sus servicios auxiliares y el tránsito en 
dichas vías. 

En el artículo 5° de la Ley Federal de Caminos Puentes y Autotransporte Federal se establece que es de 
jurisdicción federal todo lo relacionado con los caminos, puentes, así como el tránsito y los servicios de 
autotransporte federal que en ellos operan y sus servicios auxiliares. 

En el caso de las carreteras la regulación sobre su construcción, operación, explotación, conservación y 
mantenimiento se encuentra regulada por el Capítulo III de la Ley Federal de Caminos Puentes y Auto 
transporte Federal, artículos 6° al 21, bajo la figura de concesiones y permisos.  

En especifico el artículo 7° señala que las concesiones se otorgarán mediante concurso público, la Fracción 
III señala que las bases del concurso incluirán como mínimo las características técnicas de la construcción de 
la vía o el proyecto técnico, el plazo de la concesión, los requisitos de calidad de la construcción y operación;  
indicando que los criterios para su otorgamiento serán principalmente los precios y tarifas para el usuario, el 

                                                           
43 Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). (2013, 22 de agosto). Observatorio de Movilidad Urbana. ¿Qué es movilidad urbana? 
Recuperado 5 de febrero, 2019, de 
https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2013/08/que-es-movilidad-urbana/?par-ent=14062 
44 SciELO - Scientific Electronic Library Online. (s.f.). Estudio comparativo del impacto en el desarrollo socioeconómico en dos 
carreteras: Eix Transversal de Catalunya, España, y MEX120, México. Recuperado 5 febrero, 2019, de 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext 
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proyecto técnico en su caso, así como las contraprestaciones ofrecidas por el otorgamiento de la concesión. 

No hay un solo artículo que indique que puedes pasar por una autopista sin pagar peaje en tu coche, pero 
eres libre de pasar caminando si así lo deseas, pues los automóviles no son sujetos a derecho; por el contrario, 
sí hay un artículo que indica que, si deseas que tu coche pase, debes pagar45, el artículo 107 del Reglamento 
de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal menciona que “Los conductores que decidan 
utilizar las vías federales de acceso controlado deberán cubrir el pago correspondiente en las casetas 
instaladas para el efecto.”  

A pesar de ello, pagar el peaje de una autopista no garantiza el buen estado de la carretera por la que se 
transita. En muchas carreteras de paga en el país se han denunciado, continuamente, la falta de 
señalamientos, tramos en construcciones o en mal estado, etcétera. 

Actualmente la Red de Carretera Nacional (RNC) se conforma por 171,347 km de carreteras pavimentadas, 
de las cuales 50,435 km son Carreteras federales, 101,460 km son Carreteras estatales, 19,452 km están 
clasificados como “otros” en los que se contemplan caminos municipales, particulares y 10,557 km son 
Carreteras de cuota con un total de 1,192 Plazas de cobro. 

También se cuenta con 70,541 km vialidades urbanas e infraestructura de enlace, 340,287 km de caminos 
NO pavimentados y 10,341 km de Veredas, contando así con una longitud total de 582,175 km.46 

Los 10,557 km de carreteras de cuota se constituyen como gran problema social, debido a que sus altos 
costos, no se corresponden necesariamente con la calidad de los servicios que están obligados a proveer los 
concesionarios, y el gobierno (esto en el caso de las autopistas a cargo de CAPUFE), ya que en muchas 
ocasiones se encuentran en malas condiciones, lo que representa un peligro para la vida e integridad de los 
conductores y de sus acompañantes por la falta de mantenimiento para una correcta operación de las 
mismas.  

De igual manera, el pago de peaje representa una afectación para la economía de las personas por las 
onerosas tarifas que se establecen para transitarlas, esto genera en el caso de las personas físicas que sus 
viajes se encarezcan, afectando al bienestar de la economía familiar; y el encarecimiento de productos 
agrícolas,  alimentarios y de primera necesidad como resultado de elevados costos por concepto de flete que 
obligan al aumento de los precios de dichos productos, y en muchos casos  la reducción del margen de 
utilidad de los productores. 

 En cualquier caso, las altas tarifas de peaje en las carreteras tienen un efecto negativo en la economía 
popular y su afectación es todavía mayor, si se considera que, en algunos de los casos, no existe 
correspondencia entre las taifas de peaje que se pagan y las condiciones físicas y de seguridad de las 
autopistas. 

El 7 de septiembre de 2018 entraron en vigor las nuevas tarifas para la red de carreteras y puentes federales 
operados por Caminos y Puentes Federales (CAPUFE). Las nuevas tarifas incrementan el costo del peaje de 
37 carreteras y libramientos, así como tres puentes nacionales e internacionales, el aumento se encuentra 
entre el 12 y el 18%, aplicando para motocicletas, automóviles autobuses y otros vehículos de carga. Algunos 

                                                           
45 Plumas Atómicas. (2018, 17 diciembre). ¿Es constitucional o no el pago de peaje en las autopistas? Recuperado 25 enero, 2019, de 
https://plumasatomicas.com/noticias/mexico/conductor-pagar-peaje-constitucion-libre-transito/ 
46 Instituto Mexicano del Transporte. (2018, 24 diciembre). Red Nacional de Caminos. Recuperado 24 enero, 2019, de 
https://www.gob.mx/imt/acciones-y-programas/red-nacional-de-caminos 
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ejemplos de los aumentos a las tarifas de la red propia de CAPUFE son47:  

Autopista Tarifa anterior 
(automóvil) 

Tarifa actualizada 
(automóvil) 

% de aumento 

México-Cuernavaca 98 98 0% 

México-Puebla 141 165 17% 

México-Querétaro 148 166 12.1% 

Córdoba-Veracruz 179 206 15% 

Tehuacán-Oaxaca 228 233 2.14% 

México-Irapuato 136 156 14.7% 

Durango-Mazatlán 529 601 12.1% 

  Fuente: HuffPost México. (2018, 7 septiembre). Suben precios de autopistas; estas son las nuevas tarifas. 

El 1 de febrero del 2019, de conformidad con la Política Tarifaria autorizada por el Gobierno de México para 
los bienes y servicios, el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) ajustó en 4.8% promedio las tarifas de 
los caminos y puentes concesionados a ese fideicomiso y solicitó a Caminos y Puentes Federales de Ingresos 
y Servicios Conexos (CAPUFE), como operador, se aplicaran las tarifas autorizadas en las Plazas de Cobro de 
cada camino y puente de cuota del citado fideicomiso. 

De acuerdo con el comunicado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el ajuste tarifario permitirá 
mantener constantes en términos reales dichas tarifas, ya que 

es equivalente a la inflación registrada y cumplir con los requerimientos de servicios en la operación de los 
tramos carreteros. También señala que los recursos recaudados por peaje de las autopistas integradas en la 
red concesionada se emplearan para cubrir los gastos asociados a la operación y conservación, así como para 
otorgar apoyos financieros para el desarrollo de proyectos en los sectores de comunicaciones, transporte, 
agua, medio ambiente y turismo, en beneficio de la población. 

Sin embargo, los incrementos en las tarifas de peaje, son una constante, en agosto de 2018, la empresa OHL 
anunció un aumento de entre 5 y 10% en sus 31 casetas, pese a que apenas en febrero de ese mismo año se 
registró un alza en las tarifas de 6.2%; ambos incrementos fueron autorizados por la Secretaría de 
Comunicaciones del Estado de México48.  

                                                           
47 HuffPost México. (2018, 7 septiembre). Suben precios de autopistas; estas son las nuevas tarifas. Recuperado 25 enero, 2019, de 
https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/09/06/suben-precios-de-autopistas-estas-son-las-nuevas-tarifas_a_23519620/ 
48 El incremento arbitrario de las cuotas de peaje se suma al descontento existente contra OHL por las denuncias de presunta 
corrupción con los tres últimos gobiernos en el Estado de México, así como la inseguridad de esta vía, considerada una de las 
autopistas concesionadas más caras del país. 
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Se afirma que en esta vía ocurren un promedio de 25 a 30 accidentes al mes, debido a la falta de 
mantenimiento e insuficientes señalamientos, así como el deterioro del asfalto y la formación de vados49. 

De acuerdo con el anuario estadístico de accidentes en carreteras federales del año 2017, en el cual se 
desglosan las principales causas asociadas en un mismo evento; es decir, analizando cada accidente con base 
en una aproximación multicausal, se observó que para el año 2017 se presentaron 15,644 circunstancias 
contribuyentes a 11,373 percances (en el caso de 510 colisiones no se tiene información sobre los agentes 
desencadenantes del siniestro).  

Los principales factores que contribuyeron como factores desencadenantes en los accidentes fueron: el 
factor humano, en 11,247 casos (71.89%); en segundo lugar, las condiciones del camino en 2,248 casos 
(14.27%); las condiciones del vehículo en 1,092 casos (6.98%); y los agentes naturales en 1,057 casos (6.76%). 

El análisis de los accidentes a través de la combinación de factores, para el ámbito nacional, indica que la 
combinación del conductor, el camino y el agente natural inciden en el 5.91% de los accidentes; mientras 
que la combinación del conductor y el camino en el 3.23% de los accidentes. De acuerdo con este informe el 
77.83% de los siniestros fueron ocasionados exclusivamente por el conductor; mientras que en el 5.93% de 
los accidentes, las condiciones del vehículo fueron en único factor desencadenante. Esta distribución es 
semejante en las distintas entidades federativas; sin embargo, en la Ciudad de México, el conductor como 
factor único de colisiones representa menos del 65% de los siniestros.50 

Como podemos observar es importante incidir en la conducta de los conductores con el objetivo de disminuir 
la siniestralidad en las carreteras de nuestro país. Pero también es necesario garantizar que las autopistas, 
carreteras y caminos de nuestro país, ya que por lo menos en el 14.27% de los casos, son las condiciones del 
camino, el factor más relevante para la ocurrencia de un accidente.  

Es por ello que como una medida para apoyar la economía popular, salvaguardar la seguridad e integridad 
de los usuarios; así como fomentar la responsabilidad de los concesionarios de las carreteras y caminos en 
México, se propone una medida de apremio, por medio de la cual se establecerá la reducción en las tarifas 
de peaje vigentes, de carácter temporal, para el caso en que en algunas rutas o segmentos de rutas no existan 
las condiciones de conservación de los caminos y carreteras que garanticen la seguridad para el tránsito de 
los usuarios. 

Finalmente, para explicar el sentido y alcance de la reforma propuesta, se presenta un cuadro comparativo 
entre la legislación vigente y la presente propuesta de reforma a Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal: 

Texto actual   Propuesta de reforma 

Artículo 19.- 

… 

Artículo 19.- 

… 

Artículo 19 Bis. - En caso de que la Secretaría considere 

                                                           
49 Proceso. (2018, 13 agosto). OHL incrementa otra vez tarifas en el Circuito Exterior Mexiquense y genera oleada de críticas - Proceso. 
Recuperado 25 enero, 2019, de https://www.proceso.com.mx/546742/ohl-incrementa-otra-vez-tarifas-en-el-circuito-exterior-
mexiquense-y-genera-oleada-de-criticas+ 
50 Secretaría de Comunicaciones y Transportes. (2018). Anuario estadístico de accidentes en carreteras federales (2017). Recuperado 
28 enero, 2019, de https://imt.mx/archivos/Publicaciones/DocumentoTecnico/dt74.pdf 
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Sin antecedente previo que en alguna o en algunas rutas, o segmentos de rutas, 
no existan las condiciones de conservación de los 
caminos y carreteras que garanticen la seguridad para 
el tránsito de los usuarios, a saber: Transporte privado, 
Servicios de Autotransporte de Carga, Servicio de 
Autotransporte de Pasajeros, Servicio de 
Autotransporte de turismo, Servicio de Paquetería y 
Mensajería. La Secretaría documentará las deficiencias 
detectadas, informará al concesionario, y como medida 
de apremio establecerá la reducción en las tarifas de 
peaje vigentes, en un porcentaje no menor al 10% de la 
tarifa vigente. Dicha regulación será siempre de 
carácter temporal y se mantendrá sólo mientras 
subsisten las condiciones que la motivaron. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente Proyecto 
de: 

DECRETO 

Único: Se adiciona el artículo 19 Bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte. 

CAPÍTULO III 

Artículo 19.- 

… 

Artículo 19 Bis. - En caso de que la Secretaría considere que en alguna o en algunas rutas, o segmentos de 
rutas, no existan las condiciones de conservación de los caminos y carreteras que garanticen la seguridad 
para el tránsito de los usuarios, a saber: Transporte privado, Servicios de Autotransporte de Carga, Servicio 
de Autotransporte de Pasajeros, Servicio de Autotransporte de turismo, Servicio de Paquetería y 
Mensajería. La Secretaría documentará las deficiencias detectadas, informará al concesionario, y como 
medida de apremio establecerá la reducción en las tarifas de peaje vigentes, en un porcentaje no menor 
al 10% de la tarifa vigente. Dicha regulación será siempre de carácter temporal y se mantendrá sólo 
mientras subsisten las condiciones que la motivaron. 

TRANSITORIO 

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

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, 7 de febrero del 2019. 

Sen. Alejandro González Yáñez 
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18. De la Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto 
de decreto que reforma el artículo 20 de la Ley de Nacionalidad. 

 
 

SEN. JESÚS LUCÍA 
TRASVIÑA 
WALDENRATH 
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19. De la Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, iniciativa de paridad de género en órganos de gobierno del Congreso de la Unión. 
 

La suscrita Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Senadora de la República 
de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 8° fracción I, 164 numeral 1, 169 numeral 1, y demás relativos del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa de paridad de género en órganos de 
gobierno del Congreso de la Unión, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN  DE MOTIVOS 
 

Esta Legislatura es histórica. Por primera ocasión en el discurrir de la vida política de México, el Congreso de 
la Unión —Cámara de Diputados y Cámara de Senadores— se enaltece al hacer tangible el principio de 
paridad de género: con 241 legisladoras, en Cámara de Diputados, ocupando una curul, y 63 legisladoras en 
los escaños de esta Cámara de Senadores. ¡Qué gran avance! 

 Un avance significativo en lo que respecta a la igualdad entre hombres y mujeres. El desafío que 
hemos afrontado las mujeres es histórico. Siempre alzando la voz por oportunidades, por espacios en la vida 
social, académica, laboral y pública del país. Recordemos que en este momento todas nosotras seguimos 
siendo un grupo en situación de vulnerabilidad y, sin embargo, representamos a las mujeres que están allá 
afuera siendo silenciadas de una u otra forma. Violencia de género, violencia política que no permite que 
podamos acceder a esos espacios de toma de decisiones.  

De eso precisamente trata esta iniciativa, que las mujeres puedan llegar, por ley, a espacios donde, 
por decir lo menos, la visión androcéntrica lo ha restringido: LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA de las 
respectivas Cámaras. Hoy, que nos vanagloriamos en la paridad de género, donde el Presidente de la 
República, Lic. Andrés Manuel López Obrador, con esa visión por demás progresista y de avanzada que le 
caracteriza, conformó su gabinete basado en la paridad, y teniendo a una mujer al frente de la Secretaría de 
Gobernación, la Dra. Olga Sánchez Cordero, el tiempo es bueno para que el Congreso de la Unión también 
aperture la entrada real y no simulada para que las mujeres podamos acceder a la presidencia de la Mesa 
Directiva de manera alternada: un año será para un hombre y otro para una mujer. La cuarta transformación 
de la vida política del país debe hiper visibilizar a las mujeres, es una deuda histórica que se tiene para con 
nosotras.  

Recordemos cuán difícil ha sido el camino para que las mujeres pudieran acceder a espacios no solo 
de representación y de toma de decisiones, sino laborales, académicos y sociales. Un camino sofocado por 
la desigualdad, la discriminación, la violencia, la exclusión, el machismo, el estigma, el encono y la 
animadversión. Y  aun así las mujeres hemos salido avante.   

Del estado que represento, en 1824, un grupo valiente de mujeres zacatecanas envió una misiva al 
Congreso Constituyente manifestando su interés en participar en la toma de decisiones.51 Fue rechazada. La 
lucha por la igualdad continuó, pretendiendo ganar espacios; involucrarse en la red pública del país.  

En 1856, 81 mujeres solicitaron al Congreso Constituyente el reconocimiento de sus derechos 
políticos, argumentando que la legislación vigente no exceptuaba de manera explícita el derecho de las 

                                                           
51 Galeana, Patricia. Catálogo documental. Del voto al ejercicio del poder. México, AGN, 1999, p. 10. 
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mujeres al voto.52 

Francisco Zarco refiere que en la sesión del 10 de julio de 1856, el diputado Ignacio Ramírez señaló 
que el proyecto constitucional era omiso —o se pretendía que así lo fuera— en temas fundamentales: “…se 
olvida de los derechos más importantes… se olvida de los derechos sociales de la mujer, y dice: que no piensa 
en su emancipación ni en darle funciones políticas”.53 

Y ni que decir por el lado de la profesión. El magisterio fue la primera profesión reconocida por la 
sociedad mexicana para las mujeres; en 1888, en el gobierno porfirista, se estableció la Escuela Normal de 
Profesoras.54 ¡Qué avance! Pues recordemos que desde el siglo XVII, nuestra Décima Musa, Sor Juan Inés de 
la Cruz, el fénix de América, se mostraba como una gran defensora, peleando espacios: “Es verdad que dice 
San Pablo que las mujeres no enseñen; pero no manda que las mujeres no estudien para saber:”55  

 El Estado emanado de la Revolución buscaba la transformación de la sociedad, ella no era posible 
sin las mujeres. El sinaloense Salvador Alvarado sabía que para hacer patria era indispensable contar con la 
participación de la mujer. Como gobernador de Yucatán, impulsó importantes cambios, además de 
proporcionar empleo a las mujeres en la administración pública, logró que el servicio doméstico fuera 
remunerado —una deuda pendiente que tenemos como legisladoras y legisladores—, amplió los 
presupuestos para la educación femenina y reformó el Código Civil estatal para que las mujeres solteras 
gozaran de los mismos derechos que los hombres, al permitirles abandonar el hogar paterno a los 21 años.56   

 Estos son solo algunos datos del camino difícil que han recorrido a través de la historia las mujeres, 
siempre en busca de esa utopía que es la igualdad. Por eso mismo buscamos espacios en la presidencia de la 
Mesa Directiva. Se lo debemos a Margarita García Flores, María Guadalupe Urzúa Flores, Paulina Ana María 
Zapata Portillo, Justina Vasconcelos Encinas, aquellas primeras mujeres legisladoras que, con su ejemplo, han 
dado buena simiente para que se vean materializados principios elementales en una democracia como lo son 
la igualdad, la paridad, la equidad. Diputadas precursoras del voto femenil universal, de la ardua lucha en 
defensa de los derechos políticos, sociales, jurídicos y labores de las mujeres. Es una deuda que, como repito, 
es histórica. Debemos tener siempre  presente esta carga de compromiso nosotras como legisladoras.  

De igual manera, a nivel internacional, “a través de diferentes instrumentos internacionales se buscó 
proteger los derechos políticos de las mujeres, entre ellos la Convención Mundial sobre los Derechos Políticos 
de las Mujeres (1954). Posteriormente, en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) y en la Cuarta Conferencia celebrada en 
Beijing  en 1995, se manifestó la urgente necesidad de implementar acciones y elaborar estrategias para 
promover la participación política de las mujeres y sobre todo incorporarlas a las instituciones de donde se 
toman decisiones.57  

Hace veinte años, en Beijing, el mundo se comprometió a alcanzar la igualdad de género en la toma 
de decisiones políticas. A pesar de los avances conseguidos desde entonces, la proporción mundial de 
mujeres que ocupan puestos de toma de decisiones políticas se mantiene aún por debajo del objetivo de 
50/50. México está por lograrlo, afortunadamente. En 2015, el mundo volvió a comprometerse para lograr 
la igualdad de género por medio de la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, en particular, el 

                                                           
52 Cano, Gabriela. “Es de estricta justicia”, un proyecto feminista en las filas del constitucionalismo, Congreso Internacional sobre la 
Revolución Mexicana, México, INEHRM, Gobierno de San Luis Potosí, 1991, pp. 153-172. 
53 Zarco, Francisco. Historia del Congreso Constituyente de 1857. México, INEHRM, 2009, p. 249. 
54Cfr. Galeana, Patricia, Un recorrido histórico por la revolución de las mujeres mexicanas. En Galeana, Patricia (coord.), La 
revolución de las mujeres en México, INEHRM, 2014, p.16. 
55 Asbaje, Juana de. Obras completas de Sor Juana Inés de la Cruz. Comedias, sainetes y prosa. México, Fondo de Cultura 
Económica, 1995, p. 695.   
56 Cfr. Esquivel, Gerardo (coord.). Cien ensayos para el Centenario. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tomo I: 
Estudios históricos. México, UNAM, IIJ, 2017, p. 107.  
57 Lovera López, Sara, coord., Las indispensables, recuperando la memoria, Instituto Nacional de las Mujeres, México, 2018, p. 254.  
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Objetivo 5 sobre la igualdad de género; en su cumbre de 2016, las Presidentas de Parlamentos realizaron un 
llamamiento a la acción para aumentar y acelerar la participación de la mujer, a fin de conseguir la igualdad 
de género en política y en los parlamentos para 2030.58 Si se aprueba esta iniciativa, México se pondrá a la 
vanguardia en temas de igualdad y paridad de género. De ahí la necesidad.  

En México, el principio de paridad y sus alcances legislativos en los últimos años lo podemos ver en 
la reforma político-electoral de 2014 que lo incluyen en diversos ordenamientos legales federales. De esta 
forma se modificó el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 
232, 233 y 234 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en donde se estableció la 
paridad de género para que las mujeres se encuentren representadas equitativamente en las candidaturas 
del legislativo federal.  

 
 El carácter inclusivo y representativo de los parlamentos es la piedra angular de la democracia. Los 
parlamentos, como instituciones representativas, deberían ser inclusivos y reflejar la diversidad de la 
sociedad: hombres y mujeres de toda condición, de distinta edad, orientación sexual, de diversos 
antecedentes personales, profesionales y económicos, de diferente color y credo, porque en la pluralidad 
encontramos la grandeza y reconocimiento de la democracia.   
 

La cuarta transformación involucra a todas y todos los mexicanos. El Congreso no es la excepción. 
Estamos en tiempos de transformación, donde la igualdad, la paridad, la equidad sean ejes medulares que 
lleven a México a la vanguardia.  
  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración la siguiente: 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 17 y 62 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 

 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el numeral 1 del artículo 17 y numeral 1 del artículo 62 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 
 

Artículo 17  
1. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados será electa por el Pleno; se integrará con un presidente 

o presidenta, tres vicepresidentes y un secretario propuesto por cada Grupo Parlamentario, 
pudiendo optar éste último por no ejercer dicho derecho. Los integrantes de la Mesa Directiva 
durarán en sus funciones un año.  
La presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados se designará basada en el principio 
de paridad, por lo que se alternará de manera anual entre un hombre y una mujer.  

 
Artículo 62 

                                                           
58 Véase en documento de la 12ª Cumbre de Presidentas de Parlamento, Presidentas de Parlamentos: Trabajando para que tu voz 

cuente, en: https://www.ipu.org/download/3992. (Fecha de consulta: 22/01/2018) 
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1. La Mesa Directiva de la Cámara de Senadores se integra con un presidente o presidenta, tres 
vicepresidentes y cuatro secretarios, electos por mayoría absoluta de los senadores presentes y en 
votación por cédula.  
La presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores se designará basada en el principio 
de paridad, por lo que se alternará de manera anual entre un hombre y una mujer.  

 
 
 
T R A N S I T O R I O 
 
ARTÍCULO ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación.  
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a  

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

SENADORA GEOVANNA DEL CARMEN BAÑUELOS DE LA TORRE 

 

 

 

 

 
 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 7 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 225 

20. Del Senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por 
el que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE 
OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. 
 

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

a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones 
con Recursos de Procedencia Ilícita, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Los senadores integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA estamos sumamente interesados en el 
combate al uso de dinero ilícito en nuestro país, comúnmente llamado Lavado de Dinero (LD), así como a 
otras formas ilícitas de uso de recursos, reconocidas internacionalmente, como el Financiamiento al 
Terrorismo (FT) y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PADM) pues, entendemos que el combate 
a estas expresiones de ilegalidad en el empleo de dinero, abona en la lucha contra el crimen organizado que 
tanto daño ocasiona en México.   
 
Sabemos que el recurso ilícito proviene de actividades criminales como el narcotráfico, la trata de personas, 
el tráfico ilegal de hidrocarburos, la falsificación, la evasión fiscal y la extorsión, entre otras que dañan el 
tejido social y vician la estructura financiera. No debemos olvidar en este bagaje de actividades ilícitas a la 
corrupción, cuya supresión es prioridad tanto del Gobierno de México como de la mayoría legislativa en el 
Congreso de la Unión. Muchos recursos provienen de este mal que por tantos años ha  pervertido a la clase 
gobernante y que hoy toca enfrentar a los políticos que creemos en la cuarta Transformación. 
 
Es nuestra intención sumarnos a los esfuerzos que realiza la Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de 
Inteligencia Financiera, y la recién creada Fiscalía General de la República, por medio de su Unidad en materia 
de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, para detectar y erradicar de nuestro 
sistema financiero todas aquellas operaciones que se realizan con recursos de procedencia ilícita y así 
presentar un combate más efectivo contra las estructuras financieras de las organizaciones delictivas que 
suelen financiarse con este tipo de recursos. 
 
Es de resaltar que la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita fue expedida en octubre de 2012 y, a la fecha, solo ha tenido una reforma con motivo de 
la expedición de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera. 
 
De acuerdo con el Reporte de Estadísticas de Recepción y Denuncias 59publicado por la Unidad de Inteligencia 

                                                           
59 Reporte de Estadísticas de Recepción y Denuncias, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Unidad de Inteligencia financiera, 
disponible en: https://bit.ly/2RuqUyC  
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Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al mes de junio de 2016 se presentaron más de 72 
mil reportes de operaciones inusuales, con un crecimiento superior al doble del registro presentado en 2004 
(28, 746), reflejando altos niveles durante los años 2014 y 2015 (113,925 y 136,558 respectivamente) de este 
tipo de actividades que no coinciden con los antecedentes de los clientes de las instituciones financieras, o 
bien se presume que los recursos utilizados se ubican en alguna de las hipótesis del Código Penal Federal 
relacionados con Financiamiento al Terrorismo o Lavado de Dinero ( artículos 139 y 400 bis). Esto nos ofrece 
una dimensión del problema que se pretende atacar, considerando que aún existe un cúmulo de operaciones 
que no son detectadas o reportadas. 
 
La Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas 
(1988), establece una de las definiciones más aceptadas respecto del delito de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita, como “La conversión o la transferencia de bienes a sabiendas de que tales bienes 
proceden de alguno o algunos de los delitos tipificados de conformidad con el inciso a) del presente párrafo, 
o de un acto de participación en tal delito o delitos, con objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los 
bienes o de ayudar a cualquier persona que participe en la comisión de tal delito o delitos a eludir las 
consecuencias jurídicas de sus acciones”60. 
 
Por su parte la Comisión Nacional Bancaria y de Valores define el blanqueo de capitales como “el proceso a 
través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de actividades ilegales”. 
 
En el ámbito del combate a las operaciones con recursos ilícitos, el Grupo de Acción Financiera Internacional 
(GAFI), se ha constituido como el principal instrumento en el establecimiento de normas de trascendencia 
mundial para la prevención y eliminación del LD, FT y PADM. Desde esa perspectiva, nuestro grupo 
parlamentario tiene la intención decidida de contribuir desde el espacio legislativo a las recomendaciones 
que ha han efectuado el GAFI, pues no obstante los esfuerzos que se realizaron en el pasado, éstos han 
resultado insuficientes, por lo que consideramos necesario incorporar en nuestro marco jurídico vigente en 
la materia, todas aquellas medidas que deriven en una regulación más efectiva para la protección de nuestro 
sistema financiero. 
 
El GAFI es un organismo intergubernamental creado en 1989 por los líderes de gobierno de las siete potencias 
económicas del mundo, a saber: Alemania, Canadá, Estados Unidos de América, Francia, Italia, Japón y Reino 
Unido (G-7). Aunque en sus orígenes dicho organismo estaba enfocado en fijar estándares y promover la 
efectiva implementación de medidas regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos -
identificado en México como Lavado de Dinero (LD)-, actualmente su mandato también incluye el 
Financiamiento al Terrorismo (FT) y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero 
internacional para protegerlo de usos indebidos. 
 
 
De esta manera, con el fin de cumplir con sus objetivos, el GAFI realiza entre otras las siguientes tareas: 
 

i) Desarrollar y perfeccionar los estándares internacionales para combatir el lavado de activos, el 
financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva (PADM), 
conocidas en su conjunto como las 40 Recomendaciones. 

ii) Evaluar y supervisar a sus miembros mediante revisiones entre pares -denominadas Evaluaciones 
Mutuas- y procesos de seguimiento para determinar el grado de cumplimiento, implementación 
y efectividad de los sistemas para combatir el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo 
y la proliferación de armas de destrucción masiva. 

                                                           
60 Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (Convención de Viena), 
1988, P. 3, disponible en: https://bit.ly/1MidDTv  
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iii) Identificar y comprometerse con jurisdicciones no cooperantes y de alto riesgo y aquéllas con 
deficiencias estratégicas en sus regímenes nacionales, y coordinar las acciones para proteger la 
integridad del sistema financiero contra las amenazas que representan. 

iv) Promover la implementación total y efectiva de las Recomendaciones del GAFI por todos los 
países y responder en la medida en que sea necesario a nuevas amenazas significativas contra la 
integridad del sistema financiero acordes con las necesidades identificadas por la comunicad 
internacional, incluyendo al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el G-20 y el mismo 
GAFI.61 
 

 
De lo anterior resulta evidente que los objetivos del GAFI están dirigidos a combatir el LD, FT y PADM para 
salvaguardar la integridad del sistema financiero internacional, por lo que los estándares internacionales que 
emite son completamente técnicos y surgen como resultado del análisis y consenso de sus miembros. 
 
Si los países miembros no cumplen con las Recomendaciones, el GAFI puede tomar una serie de medidas 
para ejercer presión y asegurarse del cumplimiento de las mismas. Las medidas van con un enfoque gradual 
y son las siguientes: una carta del Presidente del GAFI explicando la importancia de cumplir con los 
estándares; la visita de una comisión de alto nivel al país para reforzar dicho mensaje; ser incluido en una 
declaración pública que puede dificultar gravemente sus relaciones internacionales y especialmente 
financieras; y en última instancia, ser suspendido o expulsado como miembro. 
 
En el año 2000 México ingreso como miembro de pleno derecho al GAFI, por lo que está sujeto a observar y 
atender las 40 Recomendaciones, así como a los procesos de evaluación de verificación del grado de 
implementación, cumplimiento y efectividad de dichas recomendaciones, lo que se ha realizado de la 
siguiente manera: 
 
 

1) 1ª. Ronda de Evaluación Mutua (2000), para determinar si el país cumplía con requerimientos 
fundamentales para combatir el lavado de dinero, e integrarse al GAFI; 62 
 

2) 2ª Ronda de Evaluación mutua (2004), llevada a cabo por el GAFI con metodología de 2002, y con 
base en las 40 Recomendaciones sobre Lavado de Dinero y 8 Recomendaciones Especiales sobre 
Financiamiento al Terrorismo; 63 
 

3) 3ª. Ronda de Evaluación mutua (2008), llevada a cabo por el GAFI y el entonces GAFISUD, hoy 
GAFILAT, con la participación del Fondo Monetario Internacional (FMI) y metodología actualizada en 
2006, y con base en las 40 Recomendaciones sobre LD, y 9 Recomendaciones Especiales sobre el FT;64 
 

4) 4ª Ronda de Evaluación Mutua, realizada en 2016-2017, fue coordinada por el FMI bajo la nueva 
metodología que analiza el cumplimiento técnico y la efectividad del sistema de prevención de 

                                                           
61 Grupo de Acción Financiera Internacional, Mandato (2012-2020), Abril 20, 2012 Washington, D.C., Pp. 2 a 3, disponible en: 
https://bit.ly/2RoqJVK  
62 Grupo de acción financiera sobre el blanqueo de dinero, (Groupe D’action financière sur le blanchiment de capitaux), Informe anual 
1999-2000, 22 de junio de 2000, disponible en: https://bit.ly/2t0tq5T 
63 Grupo de acción financiera sobre el blanqueo de dinero, (Groupe D’action financière sur le blanchiment de capitaux), Informe 
anual, 2002-2003, 20 de junio de 2003, disponible en: https://bit.ly/2FXjrad 
64 Informe de Evaluación Mutua Anti Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo, México, octubre 2018, disponible 
en: https://bit.ly/2Dbt8hc 
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lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo (PLD/CFT)65.  
 
Exitosamente México logró salir del proceso de seguimiento de la 3ª Ronda de Evaluación Mutua en febrero 
de 2014 al solventar las deficiencias identificadas; sin embargo, para la 4ª Ronda de Evaluación Mutua el GAFI 
adoptó dos enfoques complementarios para llevar a cabo la evaluación, a saber: 1) el cumplimiento técnico 
de las 40 Recomendaciones del GAFI y; 2) determinar la existencia y las formas como se evidencia la 
efectividad del sistema de PLD/CFT. Por lo tanto, la metodología utilizada comprende dos componentes:  
 
El Cumplimiento Técnico. Se refiere a la implementación de los requisitos específicos de las 40 
Recomendaciones del GAFI, incluido el marco jurídico e institucional. Para cada una de las Recomendaciones, 
los evaluadores deben llegar a una conclusión sobre el grado en que un país cumple (o no) con el estándar. 
Existen cuatro posibles niveles de cumplimiento: Cumplida (C), Mayoritariamente Cumplida (MC), 
Parcialmente Cumplida (PC) y No Cumplida (NC). Estas calificaciones se basan en los criterios definidos en la 
evaluación del cumplimiento técnico. 
 
La Efectividad. Se trata de evaluar la idoneidad de la implementación de las 40 Recomendaciones del GAFI, 
e identificar el grado en que un país alcanza un conjunto definido de resultados que son fundamentales para 
un sólido sistema PLD/CFT. Por lo tanto, el enfoque de la evaluación de la efectividad se medirá en función 
de que el marco legal e institucional produzca los resultados previstos.  
 
El GAFI evalúa la efectividad principalmente sobre la base de 11 Resultados Inmediatos. Cada uno de ellos 
representa uno de los principales objetivos que un sistema efectivo PLD/CFT debe lograr y contribuyen a los 
principales objetivos temáticos de las medidas PLD/CFT.  
 
Para cada Resultado Inmediato existen cuatro posibles calificaciones para la efectividad, de acuerdo a la 
manera en que se abordan las Cuestiones Fundamentales: 
 

 Nivel alto de efectividad: El Resultado Inmediato se ha logrado en gran medida. 
      Pocas mejoras son necesarias. 

 Nivel Substancial de efectividad: El Resultado Inmediato se ha logrado. 
      Se requieren mejoras moderadas. 

 Nivel moderado de efectividad: Hasta cierto grado se logra el Resultado Inmediato. 
    Se requieren mejoras considerables. 

 Nivel bajo de efectividad: No se logra el Resultado Inmediato o se logra de grado    insignificante. Se 
requieren mejoras fundamentales. 
 

Como resultado del proceso de  evaluación en el marco de la 4ª Ronda de Evaluación Mutua el GAFI publicó 
en enero de 2018 el Informe de Evaluación Mutua de México66, en el que si bien establece como principales 
hallazgos que México tiene un régimen PLD/FT maduro, con un marco legal e institucional consecuentemente 
bien desarrollado, también realiza diversas observaciones indicando las deficiencias encontradas, lo que 
generó como resultado de la evaluación la obtención de las siguientes calificaciones en sus dos componentes: 
 
 

Calificaciones de Cumplimiento Técnico 

Recomendación Calificación Recomendación Calificación 

                                                           
65 Medidas antilavado y contra la financiación del terrorismo México, Informe de Evaluación Mutua, enero 2018, disponible en: 
https://bit.ly/2lWw6P8  
66 Informe de Evaluación Mutua, enero 2018, Opus Cit. Pp. 134 a 222. 
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R1 MC R21 MC 

R2 MC R22 PC 

R3 C R23 NC 

R4 MC R24 PC 

R5 MC R25 MC 

R6 C R26 MC 

R7 C R27 MC 

R8 PC R28 PC 

R9 C R29 C 

R10 PC R30 MC 

R11 MC R31 MC 

R12 PC R32 PC 

R13 MC R33 PC 

R14 MC R34 MC 

R15 PC R35 MC 

R16 PC R36 MC 

R17 PC R37 PC 

R18 PC R38 PC 

R19 MC R39 MC 

R20 PC R40 MC 

 
 
 
 

Calificaciones de Efectividad  

Resultado 
Inmediato 

Calificación Resultado 
Inmediato 

Calificación 

RI 1 Sustancial RI 7 Bajo 

RI 2 Sustancial RI 8 Bajo 

RI 3 Moderado RI 9 Moderado 

RI 4 Bajo RI 10  Sustancial 

RI 5 Moderado RI 11 Sustancial 

RI 6 Moderado   
67 
 
Si bien las deficiencias identificadas no solo fueron técnicas sino también de efectividad, lo cierto es que para 
lograr un mejor resultado en este tipo de evaluaciones es necesario llevar a cabo modificaciones normativas 
que permitan cumplir con los estándares internacionales. Por lo tanto, mediante la presente iniciativa se 
propone integrar diversas figuras que son requeridas para cumplir en su totalidad con las 40 
Recomendaciones, enfocadas principalmente en los siguientes temas centrales: 
 
 
Financiamiento al Terrorismo. Si bien conforme a la 1ª Evaluación Nacional de Riesgos de LD y FT elaborado 
bajo la coordinación de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
en el 201668, no existen expresiones de terrorismo doméstico en México, si se presenta un riesgo de 

                                                           
67 Informe de Evaluación Mutua, enero 2018, Opus Cit. P. 13 
68 Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento Al Terrorismo en México, Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, 2016, disponible en: https://bit.ly/2WDOJYS 
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terrorismo en nuestro país proveniente de dinámicas externas, como lo son su posición geográfica, la 
porosidad fronteriza y la corrupción, por lo que es necesario implementar las medidas establecidas en 
materia de prevención de lavado de dinero al campo del combate del financiamiento al terrorismo.  
 
Por lo anterior, en la presente iniciativa se adiciona como objeto de la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley) no solo la prevención e identificación 
de operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, sino también aquellos relacionados con el 
Financiamiento al Terrorismo. Reiterando tal objetivo en diversas disposiciones, a saber: en la definición de 
lo que se entiende por Riesgo, agregando para tal efecto la fracción XII Bis al artículo 3; al describir los casos 
en que se tendrá que presentar un Aviso 24 Horas, agregando un segundo párrafo a la fracción VI del artículo 
18, y al agregar un Capítulo VI Bis denominado De la Prevención del Financiamiento al Terrorismo en la 
recepción y destino de donativos. 

Por otra parte, derivado de que la Recomendación 8 del GAFI fue modificado en cuanto a su interpretación, 
es necesario establecer un régimen de prevención del Financiamiento al Terrorismo aplicable especialmente 
a aquellas agrupaciones sociales que cumplan el supuesto para ser consideradas como Organizaciones sin 
fines de lucro en términos del glosario del GAFI. Por tal motivo, se propone la adhesión del Capítulo VI Bis en 
el que se establece de manera general las medidas que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá 
emitir para dichos efectos, mediante reglas de carácter general. Aclarando que no todas las Asociaciones y 
sociedades sin fines de lucro que realizan Actividades Vulnerables en términos del artículo 17 de la Ley 
estarán sujetas a este régimen especial en materia de Financiamiento al Terrorismo, sino únicamente 
aquéllas que sean determinadas por la propia autoridad. 

 
Persona Políticamente Expuesta (PEP). Un tema de mayor interés para el GAFI es lo relacionado a la 
identificación de las personas expuestas políticamente, definidas como individuos que cumplen o han 
cumplido funciones públicas internas en su país, en otro país o en organizaciones internacionales. Por lo que, 
debido a la complejidad de señalar los casos en específico en el que se actualizaría el supuesto para ser 
considerada como PEP, se ha considerado oportuno establecer únicamente en la Ley la obligación de 
identificar y dar seguimiento a las operaciones que se lleven a cabo con dichas personas, remitiendo a las 
reglas de carácter general la mecánica para determinar si los clientes o usuarios de quienes realizan 
Actividades Vulnerables pueden ser considerados como PEP.   

Asimismo, con la finalidad de integrar un listado de Personas Políticamente Expuestas se propone agregar un 
artículo 51 Ter para incluir la obligación de todas las autoridades de permitir el acceso a la información que 
sea necesaria para dicho fin. Es importante resaltar que dicho listado únicamente podría ser aprovechado 
por quienes realicen Actividades Vulnerables en términos de la Ley y únicamente para los fines previstos en 
la misma Ley. 

 
Enfoque Basado en Riesgo (EBR). La Recomendación 1 del GAFI señala que las medidas implementadas por 
quienes realizan Actividades Vulnerables deben estar basadas en el riesgo que representen cada una de las 
partes que intervienen en las operaciones. Por ello, se adiciona la fracción XII Bis del artículo 3, para 
determinar lo que debe entenderse como Riesgo y la fracción VII del artículo 18 para establecer la obligación 
de identificar ese Riesgo y el de los clientes o usuarios. 

    
Beneficiario Final. Un tema importante para el GAFI es lograr identificar a la persona física que realiza actos 
u operaciones a través de estructuras jurídicas, por ello se agregó un Capítulo IV Bis denominado Del 
Beneficiario Final, para que todas las personas morales, independientemente de que realicen o no una 
Actividad Vulnerable, tengan la obligación de identificar y registrar a la persona o grupo de personas que 
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tengan el control sobre ellas, y ya que el término “control” pudiera tener diversas connotaciones, se 
establece que en los lineamientos que al efecto se emitan se señalaran los términos y condiciones para 
identificar dicho control. Así, los artículos 33 Bis y 33 Ter establecen que cualquier cambio en la tenencia 
accionaria o de partes sociales de personas morales mercantiles deberán ser inscritas en un registro público 
operado por la Secretaría de Economía e indicar la información del Beneficiario Final, respectivamente. 
 
Por lo que se refiere a las personas morales civiles se establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público promoverá la implementación de la misma medida ante las autoridades competentes de las 
Entidades Federativas, con la finalidad de no invadir la esfera de competencias de las autoridades locales y 
federales. 
 
En la definición de Beneficiario Final previsto en la fracción III del artículo 3 de la Ley se precisa que, 
tratándose de personas morales, el Beneficiario Final será aquella que entre otros supuestos, mantenga la 
titularidad del más del veinticinco por ciento del capital social y no del cincuenta por ciento como se prevé 
en la Ley vigente. Este cambio obedece a la tendencia internacional sobre los criterios que deben 
considerarse para determinar al Beneficiario Final de las personas morales, como por ejemplo en lo señalado 
en la Recomendación 24 del GAFI. 
  
 
Operaciones Sospechosas. Si bien la Ley que nos ocupa no pretende que los particulares se conviertan en 
policías o investigadores de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que si busca es que 
las autoridades competentes obtengan información útil que permita prevenir y combatir el lavado de dinero, 
por ello se agrega un segundo párrafo a la fracción VI del artículo 18 para que quienes realizan Actividades 
Vulnerables puedan informar a la autoridad competente cualquier irregularidad que identifiquen en la 
realización de los actos u operaciones que llevan a cabo, incluso si éstas no se concluyen pero hubo intención 
de realizarlas, mediante la presentación de Avisos 24 Horas. 
 
 
Otras medidas. Es importante que la adopción de los estándares internacionales al sistema jurídico mexicano 
se realice considerando en todo momento el impacto que generará en su implementación, tanto para las 
autoridades encargadas de aplicar la Ley para efectos administrativos como para los sujetos al cumplimiento 
de las obligaciones previstas en la misma; por lo tanto, se ha considerado prudente que la implementación 
de las Recomendaciones 11 y 18 del GAFI, tengan como parámetro el monto global de operaciones que 
realicen mensualmente los sujetos obligados, con la finalidad de considerar su capacidad económica para 
estar sujetas a cumplir, conforme al artículo 18 Bis agregado, las siguientes obligaciones: 
 

- Desarrollar programas de capacitación anual para sus empleados y funcionarios. 
- Contar con sistemas automatizados que les permitan un monitoreo intensificado a las PEPS o clientes 

de alto riesgo. 
- Contar con la revisión de una auditoría interna o externa que evalúe la efectividad en el cumplimiento 

del régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.   
 
Por otra parte, esta Iniciativa también incluye mejoras a las disposiciones cuya finalidad es aclarar o, en 
algunos casos, mejorar la norma para facilitar su implementación y cumplimiento por parte de quienes 
realizan Actividades Vulnerables en los siguientes temas:  
 
 
Definiciones 
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En el artículo 3, fracción VI se ajusta la definición de Entidades Financieras para incluir a los asesores de 
inversión y a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. 
 
Cabe destacar que una de las modificaciones que no debe pasar inadvertida, es la que se refiere al concepto 
de Relación de Negocios definida en el artículo 3, fracción XII. Se modifica en su definición para sustituir el 
calificativo "cotidiano" por el de "habitual", lo cual le confiere a la interpretación una claridad mayor respecto 
del propósito de la Ley, en el sentido de la relación de los agentes económicos con sus clientes señala la 
continuidad y no lo cotidiano, palabra cuyo significado alude a la idea de todos los días. Esta circunstancia 
permite precisar, por ejemplo, la labor que realizan los notarios, fedatarios y algunos servidores públicos 
respecto de los servicios de fe pública, como una función delegada por la autoridad competente que no 
necesariamente es una relación de negocios. 
 
Asimismo, en el artículo 3 se adiciona una fracción XV, para adicionar la definición de lo que se debe entender 
por UMAS las cuales son las Unidades de Medida y Actualización a que se refiere el artículo 26 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de conformidad con el Decreto por el que se declaran 
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución, en materia de desindexación del salario 
mínimo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 27 de enero de 2016. 
 
También se propone modificar los artículos 7,8, 9, 11, 41, 45, 47, 50 y la fracción XI del artículo 3 para sustituir 
la referencia de la Procuraduría General de la República por el de Fiscalía General de la República, conforme 
a la reforma del artículo 102 constitucional y de la Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 20 de diciembre de 2018. 
 
 
 
Leyes supletorias y facultades 
 
La iniciativa incluye una serie de modificaciones de orden administrativo para incorporar a la Ley General de 
Títulos y Operaciones de Crédito como norma supletoria en la aplicación de la Ley, en virtud de que dicho 
cuerpo normativo regula aspectos sobre las propias actividades vulnerables, como son, el manejo y 
disposición de tarjetas de crédito y de prepago, entre otros temas. Asimismo, se le confiere a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, SHCP, la facultad de interpretación de la ley para efectos administrativos, así 
como de las disposiciones reglamentarias que deriven a la ley. También se le confiere la facultad de 
establecer los requisitos para que, quienes realicen actividades vulnerables, se den de alta en el sistema 
electrónico que concentra los avisos a la autoridad cuando los umbrales determinados por la ley son 
rebasados. 
 
 
Unidad de Inteligencia Financiera 
 
Con la finalidad de agilizar el desarrollo de las facultades atribuidas a la Unidad de Inteligencia Financiera de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se propone agregar la mención de dicha Unidad en la 
fracción XV del artículo 3, y señalar de manera contundente que sin dejar de reconocer ser una unidad 
administrativa centralizada de la SHCP, contará con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus 
atribuciones. 
 
 
Instancias de seguridad nacional 
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Por la naturaleza de la actividad a que están dedicadas la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y la Unidad designada por la Fiscalía General de la República en materia de 
prevención de LD/FT, que intervienen en la aplicación de esta Ley, su Reglamento y las reglas de carácter 
general en las que se establezcan medidas y procedimientos mínimos para prevenir y detectar actos, 
omisiones u operaciones que pudieran ubicarse en los supuestos previstos en el Capítulo II del Título 
Vigésimo Tercero del Código Penal Federal, en la iniciativa se considera necesario declararlas, para todos los 
efectos legales y administrativos, como instancias de seguridad nacional en términos de la legislación 
aplicable. Lo anterior en virtud de que, conforme lo establece el artículo 6, fracción II, de la Ley de Seguridad 
Nacional, se trata de organismos que participan directa o indirectamente en la seguridad nacional, en este 
caso, en la protección del sistema financiero y, en ese sentido, en la protección del Estado mexicano desde 
la perspectiva de su integridad, estabilidad y permanencia. De hecho, por disposición del Sistema Nacional 
de Seguridad, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP ya es considerada como tal por la vía de una 
disposición administrativa (DOF, 8 de diciembre de 2006), por lo que se propone la adición del artículo 12 Bis 
en la presente Iniciativa. 
 
 
Unidad de Medida y Actualización (UMA) 
 
De conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 27 de enero de 2016, en el tercer transitorio  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, entre otros, se 
entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización(UMA). 
 
Derivado de lo anterior, es necesario reformar los artículos 17, 32, 33 y 54 para establecer que el cálculo de 
los umbrales de Identificación y Aviso, restricción del uso de efectivo y aplicación de multas, establecidos 
respectivamente en los artículos de la Ley, las menciones al salario mínimo vigente en el Distrito Federal se 
entenderán referidas a la UMA diaria con el valor equivalente en moneda nacional que determine el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía.   
 
 
Actividades Vulnerables mediante Fideicomisos 
 
Con la finalidad de robustecer el cumplimiento de la Recomendación 25 del GAFI, es que se propone agregar 
en el primer párrafo del artículo 18 de la ley que nos ocupa como sujeto obligado al cumplimiento de la ley, 
a quienes actuado por medio de fideicomisos lleven a cabo alguna de las Actividades Vulnerables previstas 
en el artículo 17 de dicha ley. Si bien en la Sección Primera del Capítulo III se establece que las Entidades 
Financieras estarán sujetas a las leyes y disposiciones que especialmente las regulan, en el caso de que no se 
designe a un encargado de cumplimiento de las obligaciones previstas en la ley, entonces la fiduciaria será la 
responsable de dichas obligaciones, según se propone en un penúltimo párrafo agregado al artículo 20. 
 
 
Fideicomisos para corredores públicos 
 
En el caso de corredores públicos, la iniciativa propone un ajuste en el inciso c) del apartado B de la fracción 
XII del artículo 17, para eliminar como Actividad Vulnerable la cesión de derechos de fideicomisos que se 
realice ante corredor público. Además, se hace un ajuste a la propuesta de texto de la segunda parte del 
párrafo, para establecer la excepción de aquellos casos en que dichos actos se lleven a cabo para garantizar 
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créditos a favor de las instituciones que integran el sistema financiero, dado que quedarían sujetos a la 
regulación especial en esa materia. 
 
 
Servidores públicos con fe pública 
 
Un elemento a señalar considerado en la iniciativa, es la incorporación como actividad vulnerable de las 
operaciones a que dan lugar las resoluciones de los servidores públicos dotados de fe pública. Dicha 
incorporación se hace en el apartado C de la fracción XII del artículo 17, bajo la cual se consideran los actos 
de fe pública a cargo de servidores públicos que en el ejercicio de sus atribuciones, inciden sobre la 
transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles, el otorgamiento de poderes para actos de 
administración irrevocables, el otorgamiento de contratos de mutuo o crédito, la realización de avalúos sobre 
bienes, la constitución de personas morales o la modificación patrimonial derivada del aumento o 
disminución de capital o partes sociales, y el reconocimiento de adeudo que se lleve a cabo con la finalidad 
de consignar el pago ante la fe del servidor público.  
 
Resulta imprescindible considerar el catálogo de actos que se encuentran sujetos a las disposiciones de la 
ley, ya que los mismos generan información relevante para el cumplimiento del objetivo de la misma, y dicha 
información sirve de insumo para que las autoridades competentes cumplan con sus atribuciones. En tal 
virtud, es que se propone un catálogo de operaciones –las cuales actualmente están relacionadas con las 
obligaciones a cargo de notarios y corredores públicos-, respecto de las cuales los servidores públicos que las 
otorguen deban cumplir con la obligación del registro y, en su caso, de presentar Avisos a la autoridad. 
 
 
Acumulación de operaciones 
 
La seguridad jurídica es un valor que brinda al ciudadano la certeza respecto de sus acciones y conductas en 
un orden legal previamente establecido, máxime cuando su contribución forma parte de los propósitos del 
orden jurídico, tal como ocurre en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos de 
Procedencia Ilícita. En este sentido y atendiendo diversas solicitudes respecto de la obligación de llevar a 
cabo la acumulación de operaciones, se ajusta la redacción del segundo párrafo del artículo 17, a fin de dejar 
clara la hipótesis bajo la cual aplica dicha obligación. En este sentido se establece que, aquellas operaciones 
realizadas con un mismo cliente que, por una suma acumulada en un periodo de hasta seis meses, alcance o 
supere el umbral de aviso establecido en el artículo 17 de la actividad vulnerable de que se trate, será objeto 
de obligación a presentar los avisos respectivos a la autoridad, siempre que dichas operaciones alcancen el 
umbral de identificación o bien, sino se cuenta con un monto de identificación todas las operaciones 
realizadas serán objeto de acumulación hasta alcanzar el umbral de Aviso. 
 
 
Responsable encargado del cumplimiento 
 
En el artículo 20, se incluye un tercer párrafo a la propuesta de modificaciones a la ley, con la finalidad de 
que las personas designadas ante la Secretaría por las personas morales que realicen actividades vulnerables, 
deberán contar con un poder general para actos de administración y recibir capacitación para el mejor 
cumplimiento de las disposiciones para la prevención e identificación de recursos de procedencia ilícita. Esta 
solicitud se retoma de las diferentes consultas hechas por los sectores que realizan actividades vulnerables. 
 
 
Ampliación de plazo  
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A efecto de facilitar la operación de los agentes económicos que colaboran con la aplicación de la ley, se 
incorpora un segundo párrafo al artículo 23, con la finalidad de facultar a la Secretaria para establecer 
excepciones al cumplimiento de los plazos para la presentación de los avisos a que se refiere el artículo 17, 
mediante reglas de carácter general. Lo anterior con base en la experiencia de contingencias generadas por 
fenómenos naturales en algunas regiones del territorio nacional que dificultan el cumplimiento de dicha 
obligación. 
 
 
Otros bienes fungibles 
 
En virtud del dinamismo con el que la delincuencia organizada evoluciona y para dar cumplimiento al objetivo 
proteger a la economía nacional, es necesario establecer mediante reglas de carácter general la prohibición 
a otros bienes fungibles de que éstos sean liquidados, mediante el uso de monedas y billetes, en moneda 
nacional o divisas y Metales Preciosos. Lo anterior, de acuerdo al grado de riesgo que representen dichos 
bienes fungibles para ser utilizados en la comisión de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita o los relacionados con estos últimos, es por eso que se adiciona un segundo párrafo al artículo 32 de la 
Ley. 
 
 
Intercambio de información 
 
A fin de hacer más eficaces las labores de combate a las estructuras criminales que operan a través del 
sistema financiero, se propone la modificación al artículo 51, con la finalidad de precisar que la información 
que Banco de México proporcione en términos de dicho artículo tendrá la calidad de reservada con que 
cuenta la información y soporte de los Avisos. 
 
Además en los artículos 51 Bis y 51 Ter se agrega la obligación de otras autoridades de proporcionar la 
información que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le requiera para el ejercicio de sus atribuciones, 
incluidas autoridades federales, locales y municipales, así como organismos autónomos, dependencias 
gubernamentales y empresas productivas del Estado. 
 
 
Actividad proactiva de las autoridades competentes  
 
Con la finalidad de incentivar una actuación proactiva de las autoridades competentes en el ejercicio de sus 
funciones,  se agrega en la fracción IV del artículo 6 que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través 
de la unidad administrativa u órgano desconcentrado que esté facultado, además de presentar denuncias 
también podrá informar si en el ejercicio de sus funciones identifica hechos que pudieran constituir delitos 
tanto al Ministerio Público de la Federación como a las autoridades competentes en materia de corrupción 
y de delitos fiscales. 
 
Asimismo, se agrega una fracción VIII al mismo articulado para que la Secretaría promueva en las Entidades 
Federativas la implementación de unidades especializadas que contribuyan a la recepción y análisis de la 
información que conste en los registros patrimoniales locales. 
 
 
Sanciones administrativas 
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Finalmente, para los efectos de las sanciones a que da lugar la ley, debe señalarse que se llevan a diferentes 
ajustes a la redacción de algunas de ellas o la forma de hacer referencia a las autoridades que participan en 
las mismas. No obstante, es importante subrayar la precisión que se hace respecto de la función notarial, en 
el artículo 58, en virtud de que el texto vigente de la Ley señala la revocación de la patente notarial en los 
casos de notorias deficiencias en el ejercicio de su función, sin embargo, es de destacarse que esta materia 
se regula a nivel local, por lo cual, como lo establece la propuesta, se hace el reenvío normativo 
correspondiente a la legislación local con la finalidad de no invadir la esfera de competencia de las entidades 
federativas. 
 
 
Medida precautoria 
 
Se adiciona un artículo 54 Bis para señalar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá como 
medida precautoria determinar que quienes realizan Actividades Vulnerables, suspendan de manera 
temporal la realización de los mismos de conformidad con los mecanismos que para tal efecto se emitan, 
cuando se identifique un riesgo en materia de prevención o combate a los Delitos de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita o de Financiamiento al Terrorismo, incluyendo aquellos casos en los que se 
tenga que actuar conforme a compromisos internacionales previamente adquiridos por el Estado mexicano. 
 
 
Nuevos Delitos Penales para el combate de LD/FT 
 
Uno de los retos fundamentales que enfrenta el Estado mexicano es el de fortalecer la intensidad de las 
acciones dirigidas a mermar las estructuras financieras de las organizaciones criminales, dada la magnitud 
del daño que éstas le ocasionan a la sociedad. 

Estas organizaciones delictivas han manifestado en los últimos tiempos una gran transformación en su 
organización al emplear mayor violencia en su comisión y dificultar la persecución de estas actividades 
mediante su indiscutible transnacionalización, como es el caso de los delitos de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, beneficiándose de las limitaciones de nuestros ordenamientos tradicionales. 

Ante las jugosas ganancias que se derivan de la comisión del delito de lavado de dinero, sus operadores han 
diversificado las acciones para evadir los controles legales y administrativos que las autoridades han 
implementado para evitar su comisión. Por ello es necesario establecer nuevos tipos penales con aquellas 
conductas que estando relacionadas con este fenómeno delictivo, hoy no son objeto de sanción penal aun 
cuando su ejecución aislada incide en la realización exitosa del lavado de dinero.  

 

Responsabilidad penal en el ejercicio de sus funciones.  

 
La comisión del lavado de dinero en sus diversas modalidades o tipos penales que lo integran, no se limita a 
la "intencionalidad" o "dolo". En efecto, en diferentes latitudes las conductas relacionadas con operaciones 
con recursos de procedencia ilícita se pueden realizar de forma negligente o culposa. Al respecto, la 
Convención del Consejo de Europa es un referente no obligatorio en la materia, al disponer la tipificación de 
conductas imprudentes en las que los sujetos obligados no reconocen o identifican el origen ilícito de los 
recursos de una operación bajo su vigilancia o formalización, recomendando la imposición de sanciones 
penales por esa vigilancia o verificación deficientes. 
 
A su vez el Grupo de Acción Financiera Internacional ha recomendado directamente a nuestro país el legislar 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 7 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 237 

para que el combate al lavado de dinero tenga también como uno de sus ejes su comisión negligente, bajo 
sanciones penales inferiores a las del tipo penal básico o intencional. De esta forma pueden incorporarse en 
dichos delitos diversas situaciones en las que determinadas personas por razón de su profesión, empleo, 
cargo o comisión, tienen el deber de tomar las medidas indispensables para cerciorarse de la procedencia 
legítima de los recursos, bienes o derechos, es decir, tienen el deber jurídico de evitar la realización de este 
tipo de actividades. 
 
Por lo tanto, ya que el desconocimiento del origen ilícito de recursos económicos o de bienes no puede 
subsistir como una excluyente de responsabilidad penal -siempre que existan los medios al alcance de los 
particulares que intervienen en dichas operaciones, que les permitan verificar la licitud de los recursos de 
referencia-, en la presente iniciativa se propone establecer un tipo penal en el artículo 62 Ter que sancione 
a todo aquel individuo que teniendo a su alcance los medios por los cuales se pudiera desprender la ilicitud 
de los recursos, al no verificar las características de la operación o de las circunstancias de los sujetos 
involucrados y elementos objetivos acreditables permita que se realice cualquiera de las conductas señaladas 
en las fracciones I y II del artículo 400 Bis del Código Penal Federal. 
 
Esto es, no obstante que el tipo penal contenido en las fracciones I y II del citado artículo 400 bis requiere del 
conocimiento previo del origen ilícito de los recursos, derechos o bienes, el tipo penal que se propone 
establecer en la Ley que se reforma no se opone a dicha condición, pues solamente prevé que si derivado del 
ejercicio de las funciones se cuente con los medios para identificar las características de las operaciones, 
circunstancias y los elementos objetivos por los cuales se pudiera desprender la ilicitud de los recursos, 
entonces se actualiza la sanción planteada, pues constituye un deber de cuidado ineludible para quien cuenta 
con las atribuciones, los elementos y los mecanismos idóneos para arribar al conocimiento de la actividad 
ilícita y aun así incurra en la conducta prohibida por la ley. 

 
Estableciendo además la posibilidad de la inhabilitación para llevar a cabo nuevamente las funciones que 
desempeñaba el sujeto hasta por un periodo de dos a cinco años. 
 
 
Testaferro 

Una práctica ancestral para el ocultamiento del origen ilícito de recursos o bienes es la comúnmente conocida 
como "testaferrato" o la intervención de "presta nombres", mediante la intitulación de bienes o derechos, 
sin que se tenga conocimiento de la procedencia de estos, figura que dentro de nuestro marco legal carece 
de sanción alguna. Como consecuencia de su arraigada y reiterada utilización por los miembros de la 
delincuencia, se propone establecer en el artículo 62 Quáter una punibilidad a quienes actúen como 
testaferros para evitar su impunidad, con el fin de promover y fomentar la erradicación del testaferrato como 
una práctica socialmente tolerada.  

También se agrega la posibilidad de reducir la pena hasta en dos terceras partes cuando se informe a la 
autoridad competente la identidad de quien se conduzca como dueño de los bienes o recursos. 
 
Conforme a lo expresado hasta aquí, consideramos que el conjunto de reformas y adiciones que se proponen 
a esta importante legislación, no solo contribuyen significativamente al cumplimiento de las 
recomendaciones efectuadas por el GAFI en las últimas evaluaciones, sino que aportan los instrumentos 
legales pertinentes para fortalecer las instituciones de inteligencia del Estado mexicano como un factor 
primordial en la lucha contra el crimen organizado y, consecuentemente, en un blindaje más eficaz del 
sistema financiero de nuestro país, en detrimento de las actividades que impunemente realizan las 
organizaciones delictivas que operan con recursos ilícitos, con apariencia de ser legales. 
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Con el propósito de exponer de forma clara las modificaciones a las que se ha hecho referencia, se adjunta 
el siguiente cuadro comparativo:  

 

LEY VIGENTE  INICIATIVA 

Artículo 2. El objeto de esta Ley es proteger el 
sistema financiero y la economía nacional, 
estableciendo medidas y procedimientos para 
prevenir y detectar actos u operaciones que 
involucren recursos de procedencia ilícita, a 
través de una coordinación interinstitucional, 
que tenga como fines recabar elementos útiles 
para investigar y perseguir los delitos de 
operaciones con recursos de procedencia 
ilícita, los relacionados con estos últimos, las 
estructuras financieras de las organizaciones 
delictivas y evitar el uso de los recursos para 
su financiamiento. 
 
 
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se 
entenderá por: 

 
I. Actividades Vulnerables, a las actividades que 

realicen las Entidades Financieras en términos 
del artículo 14 y a las que se refiere el artículo 
17 de esta Ley; 

 
 
SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 2. El objeto de esta Ley es proteger el 
sistema financiero y la economía nacional, 
estableciendo medidas y procedimientos para 
prevenir y detectar actos u operaciones que 
involucren recursos de procedencia ilícita, a 
través de una coordinación interinstitucional, 
que tenga como fines recabar elementos útiles 
para investigar y perseguir los Delitos de 
Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita o de Financiamiento al Terrorismo, los 
relacionados con ellos, las estructuras 
financieras de las organizaciones delictivas y 
evitar el uso de los recursos para su 
financiamiento. 

 
Artículo 3.- …  
 
 
I. …  
 
 

 

I Bis. Asociaciones y sociedades sin fines de 
lucro, a las asociaciones a que se refiere la 
fracción I, del Título Décimo Primero, del 
Código Civil Federal; así como a las 
agrupaciones u organizaciones de la sociedad 
civil que, estando legalmente constituidas, 
realicen alguna de las actividades a que se 
refiere el artículo 5 de la Ley Federal de 
Fomento a las Actividades Realizadas por 
Organizaciones de la Sociedad Civil y no 
persigan fines de lucro ni de proselitismo 
partidista, político-electoral o religioso; las 
asociaciones, agrupaciones religiosas e 
iglesias reguladas por la Ley de Asociaciones 
Religiosas y de Culto Público; los colegios de 
profesionistas constituidos en términos de la 
Ley Reglamentaria del artículo 5 
constitucional, relativo al ejercicio de 
profesiones en el Distrito Federal.  
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II. Avisos, a aquellos que deben presentarse en 
términos del artículo 17 de la presente Ley, así 
como a los reportes que deben presentar las 
entidades financieras en términos del artículo 
15, fracción II, de esta Ley; 

 
 
III. Beneficiario Controlador, a la persona o 
grupo de personas que: 

 
a) Por medio de otra o de cualquier acto, 

obtiene el beneficio derivado de éstos y es 
quien, en última instancia, ejerce los 
derechos de uso, goce, disfrute, 
aprovechamiento o disposición de un bien 
o servicio, o 

 
 

 
b) Ejerce el control de aquella persona moral 

que, en su carácter de cliente o usuario, 
lleve a cabo actos u operaciones con quien 
realice Actividades Vulnerables, así como 
las personas por cuenta de quienes celebra 
alguno de ellos. 
 

Se entiende que una persona o grupo de 
personas controla a una persona moral 
cuando, a través de la titularidad de valores, 
por contrato o de cualquier otro acto, puede: 

 
i) Imponer, directa o indirectamente, 

decisiones en las asambleas generales de 
accionistas, socios u órganos equivalentes, o 
nombrar o destituir a la mayoría de los 
consejeros, administradores o sus 
equivalentes; 

 
ii) Mantener la titularidad de los derechos 

que permitan, directa o indirectamente, 
ejercer el voto respecto de más del cincuenta 
por ciento del capital social, o 

 
 
iii) Dirigir, directa o indirectamente, la 

 
II. … 
 

 
 
 
 
III. Beneficiario Final, a la persona que: 
 
 
a) En caso de persona física, por medio de otra 
persona física u otras personas físicas, Cliente 
o Usuario obtiene, a través de cualquier acto, 
el beneficio derivado de éstos y es quien, en 
última instancia, ejerce los derechos de uso, 
goce, disfrute, aprovechamiento o disposición 
de un bien o servicio, o 
 
 
b) Ejerce el control de aquella persona moral 

que, en su carácter de Cliente o Usuario, 
lleve a cabo actos u operaciones con quien 
realice Actividades Vulnerables, así como 
las personas por cuenta de quienes celebra 
alguno de ellos. 

 
… 
 
 
 
 
 
i)…  
 
 
 
 
 
ii) Mantener la titularidad de los derechos que 
permitan, directa o indirectamente, ejercer el 
voto respecto de más del veinticinco por 
ciento del capital social, o 
 
 
iii) … 
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administración, la estrategia o las principales 
políticas de la misma. 

 
 
SIN CORRELATIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SIN CORRELATIVO 
 

 
 
 
 
 

IV. Delitos de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita, a los tipificados en el 
Capítulo II del Título Vigésimo Tercero del 
Código Penal Federal; 

 
 

SIN CORRELATIVO 
 

 
 
 

 
V. Entidades Colegiadas, a las personas 
morales reconocidas por la legislación 
mexicana, que cumplan con los requisitos del 
artículo 27 de esta Ley; 
 
VI. Entidades Financieras, aquellas reguladas 
en los artículos 115 de la Ley de Instituciones 
de Crédito; 87-D, 95 y 95 Bis de la Ley General 
de Organizaciones y Actividades Auxiliares del 
Crédito; 129 de la Ley de Uniones de Crédito; 
124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular; 71 
y 72 de la Ley para Regular las Actividades de 
las Sociedades Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo; 212 de la Ley del Mercado de 
Valores; 91 de la Ley de Fondos de Inversión; 

Para efectos del Capítulo IV Bis de la Ley, se 
entenderá como Beneficiario Final a la 
persona o grupo de personas que tengan el 
control de una persona moral en términos del 
inciso b) anterior, aunque dicha persona 
moral no sea Cliente o Usuario de alguien que 
realice Actividades Vulnerables o se lleven a 
cabo actos u operaciones con éstos a su 
nombre. 
 
III Bis. Cliente o Usuario, a cualquier persona 
física o moral, así como fideicomisos que 
celebren actos u operaciones con quienes 
realicen Actividades Vulnerables; 
 
 
 
IV. … 
 
 
 
 
 
IV Bis. Desarrollo Inmobiliario, al proyecto 
para la construcción de inmuebles o 
fraccionamiento de lotes, destinados a su 
venta o renta. 
 
 
V. … 
 
 
 
 
VI. Entidades Financieras, aquellas reguladas 
en los artículos 115 de la Ley de Instituciones 
de Crédito; 87-D, 95 y 95 Bis de la Ley General 
de Organizaciones y Actividades Auxiliares del 
Crédito; 129 de la Ley de Uniones de Crédito; 
124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular; 71 
y 72 de la Ley para Regular las Actividades de 
las Sociedades Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo; 212 y 226 Bis de la Ley del Mercado 
de Valores; 91 de la Ley de Fondos de 
Inversión; 108 Bis de la Ley de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro; 60 de la Ley Orgánica de 
la Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; 492 
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108 Bis de la Ley de los Sistemas de Ahorro 
para el Retiro; 492 Ley de Instituciones de 
Seguros y de Fianzas y 58 de la Ley para 
Regular las Instituciones de Tecnología 
Financiera; 

 
 
 
 
 
SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII. Fedatarios Públicos, a los notarios o 
corredores públicos, así como a los servidores 
públicos a quienes las Leyes les confieran la 
facultad de dar fe pública en el ejercicio de sus 
atribuciones establecidas en las disposiciones 
jurídicas correspondientes, que intervengan 
en la realización de Actividades Vulnerables; 
 
 
SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIN CORRELATIVO 

Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y 
58 de la Ley para Regular las Instituciones de 
Tecnología Financiera; 
 
VI Bis. Evaluación Nacional de Riesgos, al 
documento elaborado para identificar, 
evaluar y entender los riesgos a los que se 
encuentra sujeto el Estado Mexicano en 
materia de Delitos de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita y 
Financiamiento al Terrorismo, que con un 
enfoque basado en riesgo permita destinar 
eficazmente recursos para mitigar los riesgos 
identificados.     
 
VII. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
En virtud de que la fe pública reside 
originalmente en el Estado y su ejercicio se 
delega de conformidad con las disposiciones 
legales aplicables a los fedatarios como 
auxiliares del mismo, en la prevención e 
identificación de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita o de financiamiento al 
terrorismo, la actividad fedataria no implica 
la participación formal o material en las 
operaciones o actos jurídicos en los cuales el 
Fedatario Público intervenga en ejercicio de 
sus atribuciones y que constituyen 
Actividades Vulnerables. Lo anterior sin 
perjuicio de las obligaciones que, de 
conformidad con la Ley, corresponden a los 
Fedatarios Públicos.  
 
VII Bis. Financiamiento al Terrorismo, al 
delito tipificado en el Capítulo VI Bis del 
Título Primero del Libro Segundo del Código 
Penal Federal.  
 
 
VIII. … 
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VIII. Ley, a la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita; 

 
IX. Metales Preciosos, al oro, la plata y el 
platino; 
 
 
SIN CORRELATIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X. Piedras Preciosas, las gemas siguientes: 
aguamarinas, diamantes, esmeraldas, rubíes, 
topacios, turquesas y zafiros; 

 
 

XI. Procuraduría, a la Procuraduría General de 
la República; 

 
 
XII. Relación de negocios, a aquella 
establecida de manera formal y cotidiana 
entre quien realiza una Actividad Vulnerable y 
sus clientes, excluyendo los actos u 
operaciones que se celebren ocasionalmente, 
sin perjuicio de lo que establezcan otras 
disposiciones legales y reglamentarias; 

 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 

 
 
 
IX. … 
 
 
IX Bis. Persona Políticamente Expuesta, a 
aquel individuo que desempeña o ha 
desempeñado funciones públicas destacadas 
en un país extranjero o en territorio nacional, 
así como a las personas relacionadas con ellas 
que cumplan con las condiciones y 
características que la Secretaría establezca en 
reglas de carácter general.   
 
 
X. … 
 
 
 
 
XI. Fiscalía, a la Fiscalía General de la 
República; 
 
 
XII. Relación de negocios, a aquella 
establecida de manera formal y habitual entre 
quien realiza una Actividad Vulnerable y sus 
Clientes o Usuarios, excluyendo los actos u 
operaciones que se celebren ocasionalmente 
y la prestación de servicios de fe pública 
prevista en el artículo 17, fracción XII, de la 
Ley, sin perjuicio de lo que establezcan otras 
disposiciones legales y reglamentarias;  
 
 
XII Bis. Riesgo, a la posibilidad de que las 
Actividades Vulnerables o las personas que 
las realicen puedan ser utilizadas para llevar 
a cabo actos u operaciones a través de los 
cuales se pudiesen actualizar los Delitos de 
Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita o de Financiamiento al Terrorismo, así 
como los delitos relacionados con ellos. 
 
 
XIII. …  
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XIII. Secretaría, a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, y 

 
XIV. Unidad, a la Unidad Especializada en 
Análisis Financiero de la Procuraduría. 
 
 
 
 
 
SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
SIN CORRELATIVO 

 
XIV. Unidad, a la Unidad que en materia de 
combate al lavado de dinero y financiamiento 
al terrorismo determine la Fiscalía.  
 
 
XV. UMAS, a la Unidad de Medida y 
Actualización diaria a que se refiere el 
artículo 26 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la Ley para 
determinar el valor de la Unidad de Medida y 
Actualización. 
 
XVI. Unidad de Inteligencia Financiera, a la 
unidad administrativa de la Secretaría 
establecida conforme el Reglamento Interior 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 
 

 
Artículo 4. En lo no previsto por la presente 
Ley, se aplicarán, conforme a su naturaleza y 
de forma supletoria, las disposiciones 
contenidas en: 

 
I. El Código de Comercio; 
 

 
II. El Código Civil Federal; 

 
SIN CORRELATIVO 

 
 

III. La Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo; 

 
IV. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental, y 

 
V. La Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Particulares. 
 

 
Artículo 4.- …  
 
 
 
 
I. … 
 
 
II. … 
 
II. Bis. La Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito;  
 
 
III. …  
 
IV. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, y 
 
V. … 
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Artículo 5. La Secretaría será la autoridad 
competente para aplicar, en el ámbito 
administrativo, la presente Ley y su 
Reglamento. 
 

 
Artículo 5. La Secretaría será la autoridad 
competente para aplicar e interpretar, en el 
ámbito administrativo, la presente Ley, su 
Reglamento y las reglas de carácter general 
que emita la propia Secretaría conforme a 
esta Ley, a través de la Unidad de Inteligencia 
Financiera misma que estará dotada de 
autonomía técnica y de gestión. 
 

Artículo 6. La Secretaría tendrá las facultades 
siguientes: 

 
 
 
 
 

I. Recibir los Avisos de quienes realicen las 
Actividades Vulnerables a que se refiere la 
Sección Segunda del Capítulo III; 
 

 
SIN CORRELATIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 

II. Requerir la información, documentación, 
datos e imágenes necesarios para el ejercicio 
de sus facultades y proporcionar a la Unidad la 
información que le requiera en términos de la 
presente Ley; 

 
III. Coordinarse con otras autoridades 
supervisoras y de seguridad pública, 
nacionales y extranjeras, así como con quienes 
realicen Actividades Vulnerables, para 
prevenir y detectar actos u operaciones 
relacionados con el objeto de esta Ley, en los 
términos de las disposiciones legales 
aplicables; 

 

Artículo 6. La Secretaría por conducto de la 
unidad administrativa u órgano 
desconcentrado que este facultado en 
términos de las disposiciones aplicables 
tendrá las facultades siguientes:  
 
 
I. … 
 
 
 
I Bis. Establecer los requisitos para el alta y 
registro en el sistema electrónico que 
determine el Reglamento, de quienes 
realicen las Actividades Vulnerables 
establecidas en el artículo 17 de esta Ley y de 
las Entidades Colegidas, así como recibir y 
administrar la información de dichos 
trámites;  
 
 
II. … 
 
 
 
 
 
III. … 
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IV. Presentar las denuncias que correspondan 
ante el Ministerio Público de la Federación 
cuando, con motivo del ejercicio de sus 
atribuciones, identifique hechos que puedan 
constituir delitos; 

 
 
 
 
 

 
 
V. Requerir la comparecencia de presuntos 
infractores y demás personas que puedan 
contribuir a la verificación del cumplimiento 
de las obligaciones derivadas de la presente 
Ley; 

 
VI. Conocer y resolver sobre los recursos de 

revisión que se interpongan en contra de las 
sanciones aplicadas; 

 
VII. Emitir Reglas de Carácter General para 

efectos de esta Ley, para mejor proveer en la 
esfera administrativa,  

 
 
 
SIN CORRELATIVO 

 
 
 
 
 
 

 
SIN CORRELATIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Presentar las denuncias que correspondan 
ante el Ministerio Público de la Federación 
cuando, con motivo del ejercicio de sus 
atribuciones, identifique hechos que puedan 
constituir delitos; así como ante las 
autoridades correspondientes en materia de 
combate a la corrupción e informar a la 
Procuraduría Fiscal de la Federación cuando 
exista la probable comisión de un delito 
fiscal;  
 
 
V. … 
 
 
 
 
VI. … 
 
 
 
VII. … 
 
 
 
 
VIII. Promover entre las Entidades 
Federativas la implementación de unidades 
especializadas en la recepción y análisis de 
información que conste en todo tipo de 
registro patrimonial que contribuya a la 
prevención y detección de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita. 
 
IX. Coordinar a través de la Unidad de 
Inteligencia Financiera, a todas las 
autoridades nacionales competentes en 
materia de prevención y combate de Delitos 
de Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita y Financiamiento al Terrorismo para 
llevar a cabo la Evaluación Nacional de 
Riesgos, así como sus actualizaciones.  
 
X.  Coordinar a través de la Unidad de 
Inteligencia Financiera, sus funciones con las 
de la Guardia Nacional para los fines de esta 
Ley y en el ejercicio de las atribuciones que 
establezca el Reglamento Interior de la 
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SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 

 
 
VIII. Las demás previstas en otras 
disposiciones de esta Ley y otros 
ordenamientos jurídicos aplicables. 
 

Secretaría. 

 
 
XI. Las demás previstas en otras disposiciones 
de esta Ley y otros ordenamientos jurídicos 
aplicables. 

 

Artículo 7. La Procuraduría contará con una 
Unidad Especializada en Análisis Financiero, 
como órgano especializado en análisis 
financiero y contable relacionado con 
operaciones con recursos de procedencia 
ilícita. 

 
 

La Unidad, cuyo titular tendrá el carácter de 
agente del Ministerio Público de la 
Federación, contará con oficiales ministeriales 
y personal especializados en las materias 
relacionadas con el objeto de la presente Ley, 
y estará adscrita a la oficina del Procurador 
General de la República. 

 
 

La Unidad podrá utilizar las técnicas y medidas 
de investigación previstas en el Código Federal 
de Procedimientos Penales y la Ley Federal 
Contra la Delincuencia Organizada. 

Artículo 7. La Fiscalía contará con una Unidad 
especializada en materia de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita como órgano 
especializado en análisis financiero y contable 
relacionado con dicha materia. 

 

La Unidad, cuyo titular tendrá el carácter de 
agente del Ministerio Público de la 
Federación, contará con oficiales ministeriales 
y personal especializados en las materias 
relacionadas con el objeto de la presente Ley, 
y estará adscrita a la oficina del Fiscal General 
de la República. 

 

La Unidad podrá utilizar las técnicas y medidas 
de investigación previstas en el Código 
Nacional de Procedimientos Penales y la Ley 
Federal Contra la Delincuencia Organizada. 

Artículo 8. La Unidad tendrá las facultades 
siguientes: 

 
I. Requerir a la Secretaría la información que 
resulte útil para el ejercicio de sus 
atribuciones; 

 
II. Establecer los criterios de presentación de 
los reportes que elabore la Secretaría, sobre 
operaciones financieras susceptibles de estar 
vinculadas con esquemas de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita; 

 
III. Diseñar, integrar e implementar sistemas y 
mecanismos de análisis de la información 

Artículo 8. … 

 
I. … 
 
 
 
 
 
 
II. … 
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financiera y contable para que pueda ser 
utilizada por ésta y otras unidades 
competentes de la Procuraduría, en especial la 
relacionada con los Avisos materia de la 
presente Ley; 

 
 
IV. Coadyuvar con otras áreas competentes de 
la Procuraduría, en el desarrollo de 
herramientas de inteligencia con 
metodologías interdisciplinarias de análisis e 
investigación de las distintas variables 
criminales, socioeconómicas y financieras, 
para conocer la evolución de las actividades 
relacionadas con los delitos de operaciones 
con recursos de procedencia ilícita y medir su 
riesgo regional y sectorial; 

 
 
V. Generar sus propias herramientas para el 
efecto de investigar los patrones de conducta 
que pudieran estar relacionados con 
operaciones con recursos de procedencia 
ilícita; 

 
VI. Participar en el diseño de los esquemas de 
capacitación, actualización y especialización 
en las materias de análisis financiero y 
contable; 

 
VII. Emitir guías y manuales técnicos para la 
formulación de dictámenes en materia de 
análisis financiero y contable que requieran 
los agentes del Ministerio Público de la 
Federación en el cumplimiento de sus 
funciones de investigación y persecución de 
los delitos de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita; 

 
VIII. Establecer mecanismos de consulta 
directa de información que pueda estar 
relacionada con operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, en las bases de datos de las 
autoridades de los tres órdenes de gobierno, 
para la planeación del combate a los delitos de 
operaciones con recursos de procedencia 
ilícita; 

 

III. Diseñar, integrar e implementar sistemas y 
mecanismos de análisis de la información 
financiera y contable para que pueda ser 
utilizada por ésta y otras unidades 
competentes de la Fiscalía, en especial la 
relacionada con los Avisos materia de la 
presente Ley; 

 

IV. Coadyuvar con otras áreas competentes de 
la Fiscalía, en el desarrollo de herramientas de 
inteligencia con metodologías 
interdisciplinarias de análisis e investigación 
de las distintas variables criminales, 
socioeconómicas y financieras, para conocer 
la evolución de las actividades relacionadas 
con los delitos de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita y medir su riesgo regional y 
sectorial; 

 

V. …. 

 

 

 

VI. … 

 

 

 

VII. … 

 

 

 

 

 

VIII. …. 
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IX. Conducir la investigación para la obtención 
de indicios o pruebas vinculadas a operaciones 
con recursos de procedencia ilícita de 
conformidad con el Capítulo II del Título 
Vigésimo Tercero del Libro Segundo del 
Código Penal Federal, y coadyuvar con la 
Unidad Especializada prevista en la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada 
cuando se trate de investigaciones vinculadas 
en la materia; 

 
X. Requerir informes, documentos, opiniones 
y elementos de prueba en general a las 
dependencias y entidades de la 
administración pública de los tres órdenes de 
gobierno, y a otras autoridades, organismos 
públicos autónomos, incluso constitucionales, 
y a aquéllas personas responsables de dar 
Avisos en las organizaciones con Actividades 
sujetas a supervisión previstas en esta Ley. En 
todos los casos, estos requerimientos deberán 
hacerse en el marco de una investigación 
formalmente iniciada, así como sobre 
individuos y hechos consignados en una 
averiguación previa. En el caso de las 
Entidades Financieras, los requerimientos de 
información, opinión y pruebas en general, se 
harán a través de la Secretaría; 

 
XI. Celebrar convenios con las entidades 
federativas para accesar directamente a la 
información disponible en los Registros 
Públicos de la Propiedad de las entidades 
federativas del país, para la investigación y 
persecución de los delitos de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita; 

 
XII. Emitir los dictámenes y peritajes en 
materia de análisis financiero y contable que 
se requieran, y 

 
XIII. Las demás que las disposiciones legales y 
reglamentarias determinen. 

 

 
IX. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XI. … 
 
 
 
 
 
 
 
XII. … 
 
 
 
XIII. … 

Artículo 9. Los servidores públicos adscritos a 
la Unidad, además de reunir los requisitos de 
ingreso y selección que determine la Ley 
Orgánica de la Procuraduría, deberán: 

Artículo 9. Los servidores públicos adscritos a 
la Unidad, además de reunir los requisitos de 
ingreso y selección que determine la Ley 
Orgánica de la Fiscalía, deberán:  
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I. Acreditar cursos de especialización en 
delitos de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita y delincuencia organizada 
que se establezcan en las disposiciones 
aplicables; 
 
II. Aprobar los procesos de evaluación inicial y 
periódica que para el ingreso y permanencia 
en dicha unidad especializada se requieran, y 

 
III. No haber sido sancionado con suspensión 
mayor a quince días, destitución o 
inhabilitación, por resolución firme en su 
trayectoria laboral. 

 

 
 
I. … 
 
 
 
 
 
II. … 
 
 
 
III. … 

Artículo 11. La Secretaría, la Procuraduría y la 
Policía Federal deberán establecer programas 
de capacitación, actualización y 
especialización dirigidos al personal adscrito a 
sus respectivas áreas encargadas de la 
prevención, detección y combate al delito de 
operaciones con recursos de procedencia 
ilícita y en las materias necesarias para la 
consecución del objeto de esta Ley, en el 
ámbito de sus respectivas competencias. 

 

Artículo 11. La Secretaría, la Fiscalía y la Policía 
Federal deberán establecer programas de 
capacitación, actualización y especialización 
dirigidos al personal adscrito a sus respectivas 
áreas encargadas de la prevención, detección 
y combate al delito de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita y en las 
materias necesarias para la consecución del 
objeto de esta Ley, en el ámbito de sus 
respectivas competencias.  
 

SIN CORRELATIVO  
 

Artículo 12 Bis. La Unidad y la Unidad de 
Inteligencia Financiera, serán consideradas 
para todos los efectos legales y 
administrativos como instancias de 
Seguridad Nacional en términos de la 
legislación aplicable para contribuir a la 
integridad y estabilidad financiera del Estado 
mexicano. 
 

Artículo 14. Para los efectos de esta Sección, 
los actos, operaciones y servicios que realizan 
las Entidades Financieras de conformidad con 
las leyes que en cada caso las regulan, se 
consideran Actividades Vulnerables, las cuales 
se regirán en los términos de esta Sección. 
 

Artículo 14. Los actos, operaciones y servicios 
que realizan las Entidades Financieras de 
conformidad con las leyes que en cada caso las 
regulan, se consideran Actividades 
Vulnerables, las cuales se regirán por las 
disposiciones de esta Sección, salvo los 
fideicomisos cuando su objeto esté 
relacionado con alguna o algunas de las 
Actividades Vulnerables previstas en el 
artículo 17 de esta Ley, supuesto en el que, 
para estos actos u operaciones regirán las 
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disposiciones de las Secciones Segunda, 
Tercera y Cuarta de este Capítulo. 
 

Artículo 15. Las Entidades Financieras, 
respecto de las Actividades Vulnerables en las 
que participan, tienen de conformidad con 
esta Ley y con las leyes que especialmente las 
regulan, las siguientes obligaciones: 

 
 
I. Establecer medidas y procedimientos para 
prevenir y detectar actos, omisiones u 
operaciones que pudieran ubicarse en los 
supuestos previstos en el Capítulo II del Título 
Vigésimo Tercero del Código Penal Federal, así 
como para identificar a sus clientes y usuarios; 
de conformidad con lo establecido en los 
artículos 115 de la Ley de Instituciones de 
Crédito; 87-D, 95 y 95 Bis de la Ley General de 
Organizaciones y Actividades Auxiliares del 
Crédito; 129 de la Ley de Uniones de Crédito; 
124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular; 71 
y 72 de la Ley para Regular las Actividades de 
las Sociedades Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo; 212 de la Ley del Mercado de 
Valores; 91 de la Ley de Fondos de Inversión; 
108 Bis de la Ley de los Sistemas de Ahorro 
para el Retiro; 492 de la Ley de Instituciones 
de Seguros y de Fianzas y 58 de la Ley para 
Regular las Instituciones de Tecnología 
Financiera; 

 
 
 

 
II. Presentar ante la Secretaría los reportes 
sobre actos, operaciones y servicios que 
realicen con sus clientes y lleven a cabo 
miembros del consejo administrativo, 
apoderados, directivos y empleados de la 
propia entidad que pudieren ubicarse en lo 
previsto en la fracción I de este artículo o que, 
en su caso, pudiesen contravenir o vulnerar la 
adecuada aplicación de las disposiciones 
señaladas; 

 
III. Entregar a la Secretaría, por conducto 

del órgano desconcentrado competente, 

Artículo 15.- …  
 
 
 
 
 
 
I. Establecer medidas y procedimientos para 
prevenir y detectar actos, omisiones u 
operaciones que pudieran ubicarse en los 
supuestos previstos en el Capítulo II del Título 
Vigésimo Tercero del Código Penal Federal, así 
como para identificar a sus Clientes o 
Usuarios; de conformidad con lo establecido 
en los artículos 115 de la Ley de Instituciones 
de Crédito; 87-D, 95 y 95 Bis de la Ley General 
de Organizaciones y Actividades Auxiliares del 
Crédito; 129 de la Ley de Uniones de Crédito; 
124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular; 71 
y 72 de la Ley para Regular las Actividades de 
las Sociedades Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo; 212 y 226 Bis de la Ley del Mercado 
de Valores; 91 de la Ley de Fondos de 
Inversión; 108 Bis de la Ley de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro; 60 de la Ley Orgánica de 
la Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; 492 
de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas y 58 de la Ley para Regular las 
Instituciones de Tecnología Financiera; 
 
II. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. … 
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información y documentación relacionada con 
los actos, operaciones y servicios a que se 
refiere este artículo, y 

 
IV. Conservar, por al menos diez años, la 

información y documentación relativas a la 
identificación de sus clientes y usuarios o 
quienes lo hayan sido, así como la de aquellos 
actos, operaciones y servicios reportados 
conforme al presente artículo, sin perjuicio de 
lo establecido en este u otros ordenamientos 
aplicables. 

 

 
 
 
IV. … 

SIN CORRELATIVO  Artículo 15 Bis. La Secretaría pondrá a 
disposición del Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes los recursos que sean 
bloqueados en términos de la legislación 
financiera aplicable, siempre y cuando los 
Clientes o Usuarios de las Entidades 
Financieras no hagan valer sus derechos 
conforme al procedimiento previsto en las 
disposiciones de carácter general a que se 
refieren los preceptos legales previstos en el 
artículo 15 de esta Ley; o en su caso, si 
transcurrido el plazo de sesenta días 
naturales a partir de que los recursos hayan 
sido bloqueados, no hagan valer lo que a su 
derecho convenga ante la Secretaría. 
 
El Servicio de Administración y Enajenación 
de Bienes deberá depositar los recursos en la 
Tesorería de la Federación, quien 
determinará los términos y condiciones de 
los depósitos. 
 

Artículo 16. La supervisión, verificación y 
vigilancia del cumplimiento de las obligaciones 
a que se refiere esta Sección y las 
disposiciones de las leyes que especialmente 
regulen a las Entidades Financieras se llevarán 
a cabo, según corresponda, por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas, la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 
o el Servicio de Administración Tributaria. 

 
 

Los órganos desconcentrados referidos en el 

Artículo 16. La supervisión, verificación y 
vigilancia del cumplimiento de las obligaciones 
a que se refiere esta Sección y las 
disposiciones de las leyes que especialmente 
regulen a las Entidades Financieras se llevarán 
a cabo, según corresponda, por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas o la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.  
 
 
 
… 
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párrafo anterior, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, emitirán los 
criterios y políticas generales para supervisar a 
las Entidades Financieras respecto del 
cumplimiento de las obligaciones previstas en 
esta Sección. La Secretaría coadyuvará con 
dichos órganos desconcentrados para 
procurar la homologación de tales criterios y 
políticas. 
 

 

Artículo 17. Para efectos de esta Ley se 
entenderán Actividades Vulnerables y, por 
tanto, objeto de identificación en términos del 
artículo siguiente, las que a continuación se 
enlistan: 

 
I. Las vinculadas a la práctica de juegos con 

apuesta, concursos o sorteos que realicen 
organismos descentralizados conforme a las 
disposiciones legales aplicables, o se lleven a 
cabo al amparo de los permisos vigentes 
concedidos por la Secretaría de Gobernación 
bajo el régimen de la Ley Federal de Juegos 
y Sorteos y su Reglamento. En estos casos, 
únicamente cuando se lleven a cabo bajo las 
siguientes modalidades y montos: 

 
La venta de boletos, fichas o cualquier otro 
tipo de comprobante similar para la práctica 
de dichos juegos, concursos o sorteos, así 
como el pago del valor que representen 
dichos boletos, fichas o recibos o, en 
general, la entrega o pago de premios y la 
realización de cualquier operación 
financiera, ya sea que se lleve a cabo de 
manera individual o en serie de 
transacciones vinculadas entre sí en 
apariencia, con las personas que participen 
en dichos juegos, concursos o sorteos, 
siempre que el valor de cualquiera de esas 
operaciones sea por una cantidad igual o 
superior al equivalente a trescientas 
veinticinco veces el salario mínimo vigente 
en el Distrito Federal. 

 
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría las 
actividades anteriores, cuando el monto del 
acto u operación sea igual o superior al 

Artículo 17. …  
 
 
 
 
 
I. Las vinculadas a la práctica de juegos con 
apuesta, concursos o sorteos que realicen 
organismos descentralizados conforme a las 
disposiciones legales aplicables, o se lleven a 
cabo al amparo de los permisos o 
autorizaciones vigentes concedidos por la 
Secretaría de Gobernación bajo el régimen de 
la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su 
Reglamento. En estos casos, únicamente 
cuando se lleven a cabo bajo las siguientes 
modalidades y montos: 
 
La venta de boletos, fichas o cualquier otro 
tipo de comprobante similar para la práctica 
de dichos juegos, concursos o sorteos, así 
como el pago del valor que representen dichos 
boletos, fichas o recibos o, en general, la 
entrega o pago de premios y la realización de 
cualquier operación financiera, ya sea que se 
lleve a cabo de manera individual o en serie de 
transacciones vinculadas entre sí en 
apariencia, con las personas que participen en 
dichos juegos, concursos o sorteos, siempre 
que el valor de cualquiera de esas operaciones 
sea por una cantidad igual o superior al 
equivalente a trescientas veinticinco UMAS. 
 
 
 
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría las 
actividades anteriores, cuando el monto del 
acto u operación sea igual o superior al 
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equivalente a seiscientas cuarenta y cinco 
veces el salario mínimo vigente en el Distrito 
Federal. 

 
II.  La emisión o comercialización, habitual o 

profesional, de tarjetas de servicios, de 
crédito, de tarjetas prepagadas y de todas 
aquellas que constituyan instrumentos de 
almacenamiento de valor monetario, que no 
sean emitidas o comercializadas por 
Entidades Financieras. Siempre y cuando, en 
función de tales actividades: el emisor o 
comerciante de dichos instrumentos 
mantenga una relación de negocios con el 
adquirente; dichos instrumentos permitan la 
transferencia de fondos, o su 
comercialización se haga de manera 
ocasional. En el caso de tarjetas de servicios 
o de crédito, cuando el gasto mensual 
acumulado en la cuenta de la tarjeta sea 
igual o superior al equivalente a ochocientas 
cinco veces el salario mínimo vigente en el 
Distrito Federal. En el caso de tarjetas 
prepagadas, cuando su comercialización se 
realice por una cantidad igual o superior al 
equivalente a seiscientas cuarenta y cinco 
veces el salario mínimo vigente en el Distrito 
Federal, por operación. Los demás 
instrumentos de almacenamiento de valor 
monetario serán regulados en el 
Reglamento de esta Ley. 

 
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría, en 
el caso de tarjetas de servicios o de crédito, 
cuando el gasto mensual acumulado en la 
cuenta de la tarjeta sea igual o superior al 
equivalente a un mil doscientas ochenta y 
cinco veces el salario mínimo vigente en el 
Distrito Federal. En el caso de tarjetas 
prepagadas, cuando se comercialicen por 
una cantidad igual o superior al equivalente 
a seiscientas cuarenta y cinco veces el salario 
mínimo vigente en el Distrito Federal; 

 
III.  La emisión y comercialización habitual 

o profesional de cheques de viajero, distinta 
a la realizada por las Entidades Financieras. 

 

equivalente a seiscientas cuarenta y cinco 
UMAS.  
 
 
II. La emisión o comercialización, habitual o 
profesional, de tarjetas de servicios, de 
crédito, de tarjetas prepagadas y de todas 
aquellas que constituyan instrumentos de 
almacenamiento de valor monetario, que no 
sean emitidas o comercializadas por Entidades 
Financieras. En el caso de tarjetas de servicios 
o de crédito, cuando el gasto mensual 
acumulado en la cuenta de la tarjeta sea igual 
o superior al equivalente a ochocientas cinco 
UMAS. En el caso de tarjetas prepagadas, 
cuando su comercialización o abono de 
recursos se realice por una cantidad igual o 
superior al equivalente a seiscientas cuarenta 
y cinco UMAS, por operación. Los demás 
instrumentos de almacenamiento de valor 
monetario serán regulados en el Reglamento 
de esta Ley.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría, en el 
caso de tarjetas de servicios o de crédito, 
cuando el gasto mensual acumulado en la 
cuenta de la tarjeta sea igual o superior al 
equivalente a un mil doscientas ochenta y 
cinco UMAS. En el caso de tarjetas 
prepagadas, cuando se comercialicen o se 
abonen recursos por una cantidad igual o 
superior al equivalente a seiscientas cuarenta 
y cinco UMAS;  
 
 
 
III. La emisión y comercialización habitual o 
profesional de cheques de viajero, distinta a la 
realizada por las Entidades Financieras, por 
una cantidad igual o superior al equivalente a 
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Serán objeto de Aviso ante la Secretaría 
cuando la emisión o comercialización de los 
cheques de viajero sea igual o superior al 
equivalente a seiscientas cuarenta y cinco 
veces el salario mínimo vigente en el Distrito 
Federal; 

 
IV. El ofrecimiento habitual o profesional de 

operaciones de mutuo o de garantía o de 
otorgamiento de préstamos o créditos, con 
o sin garantía, por parte de sujetos distintos 
a las Entidades Financieras. 

 
 

 
 
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría 
cuando el acto u operación sea por una 
cantidad igual o superior al equivalente a un 
mil seiscientas cinco veces el salario mínimo 
vigente en el Distrito Federal; 

 
V. La prestación habitual o profesional de 

servicios de construcción o desarrollo de 
bienes inmuebles o de intermediación en la 
transmisión de la propiedad o constitución 
de derechos sobre dichos bienes, en los que 
se involucren operaciones de compra o 
venta de los propios bienes por cuenta o a 
favor de clientes de quienes presten dichos 
servicios. 

 
 
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría 
cuando el acto u operación sea por una 
cantidad igual o superior al equivalente a 
ocho mil veinticinco veces el salario mínimo 
vigente en el Distrito Federal; 

 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 

seiscientas cuarenta y cinco UMAS.  
 
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría 
cuando la emisión o comercialización de los 
cheques de viajero sea igual o superior al 
equivalente a seiscientas cuarenta y cinco 
UMAS;  
 
 
IV. La celebración habitual o profesional de 
operaciones de mutuo, de garantía, de 
préstamos, o de crédito, por parte de sujetos 
distintos a las Entidades Financieras, por 
virtud de las cuales se pone a disposición del 
Cliente o Usuario una suma de dinero igual o 
superior al equivalente a ochocientas cinco 
UMAS.  
 
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría 
cuando el acto u operación sea por una 
cantidad igual o superior al equivalente a mil 
seiscientas cinco UMAS.  
 
 
V. La realización habitual o profesional de 
actividades de construcción o desarrollo de 
bienes inmuebles, así como de intermediación 
en la transmisión de la propiedad o 
constitución de derechos sobre dichos bienes, 
en los que se involucren operaciones de 
compra o venta de los propios bienes.  
 
 
 
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría 
cuando el acto u operación sea por una 
cantidad igual o superior al equivalente a ocho 
mil veinticinco UMAS;  
 
 
V Bis. La recepción de recursos que se 
destinen para llevar a cabo un Desarrollo 
Inmobiliario cuya finalidad sea su venta o 
renta. 
 
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría 
cuando el acto u operación sea por una 
cantidad igual  o superior al equivalente a 
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SIN CORRELATIVO 
 

 
 

 
VI. La comercialización o intermediación 

habitual o profesional de Metales Preciosos, 
Piedras Preciosas, joyas o relojes, en las que se 
involucren operaciones de compra o venta de 
dichos bienes en actos u operaciones cuyo 
valor sea igual o superior al equivalente a 
ochocientas cinco veces el salario mínimo 
vigente en el Distrito Federal, con excepción 
de aquellos en los que intervenga el Banco de 
México. 

 
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría 
cuando quien realice dichas actividades lleve 
a cabo una operación en efectivo con un 
cliente por un monto igual o superior o 
equivalente a un mil seiscientas cinco veces el 
salario mínimo vigente en el Distrito Federal; 

 
 

VII. La subasta o comercialización habitual o 
profesional de obras de arte, en las que se 
involucren operaciones de compra o venta de 
dichos bienes realizadas por actos u 
operaciones con un valor igual o superior al 
equivalente a dos mil cuatrocientas diez veces 
el salario mínimo vigente en el Distrito 
Federal. 

 
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría las 
actividades anteriores, cuando el monto del 
acto u operación sea igual o superior al 
equivalente a cuatro mil ochocientas quince 
veces el salario mínimo vigente en el Distrito 
Federal; 

 
VIII. La comercialización o distribución habitual 

profesional de vehículos, nuevos o usados, ya 
sean aéreos, marítimos o terrestres con un 
valor igual o superior al equivalente a tres mil 
doscientas diez veces el salario mínimo 
vigente en el Distrito Federal. 

 
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría las 

ocho mil veinticinco UMAS. 
 
 
VI. La comercialización habitual o profesional 
de Metales Preciosos, Piedras Preciosas, joyas 
o relojes, en actos u operaciones cuyo valor 
sea igual o superior al equivalente a 
ochocientas cinco UMAS, con excepción de 
aquellos en los que intervenga el Banco de 
México.  
 
 
 
 
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría 
cuando el monto del acto u operación sea 
igual o superior al equivalente a mil seiscientas 
cinco UMAS;  
 
 
 
 
 
VII. La subasta o comercialización habitual o 
profesional de obras de arte, por actos u 
operaciones con un valor igual o superior al 
equivalente a dos mil cuatrocientas diez 
UMAS.  
 
 
 
 
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría las 
actividades anteriores, cuando el monto del 
acto u operación sea igual o superior al 
equivalente a cuatro mil ochocientas quince 
UMAS; 
 
 
VIII. La comercialización o distribución 
habitual profesional al público en general de 
vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, 
marítimos o terrestres con un valor igual o 
superior al equivalente a tres mil doscientas 
diez UMAS. 
  
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría las 
actividades anteriores, cuando el monto del 
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actividades anteriores, cuando el monto del 
acto u operación sea igual o superior al 
equivalente a seis mil cuatrocientas veinte 
veces el salario mínimo vigente en el Distrito 
Federal; 

 
IX. La prestación habitual o profesional de 

servicios de blindaje de vehículos terrestres, 
nuevos o usados, así como de bienes 
inmuebles, por una cantidad igual o superior 
al equivalente a dos mil cuatrocientas diez 
veces el salario mínimo vigente en el Distrito 
Federal. 

 
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría las 
actividades anteriores, cuando el monto del 
acto u operación sea igual o superior al 
equivalente a cuatro mil ochocientas quince 
veces el salario mínimo vigente en el Distrito 
Federal; 

 
 
 

X. La prestación habitual o profesional de 
servicios de traslado o custodia de dinero o 
valores, con excepción de aquellos en los que 
intervenga el Banco de México y las 
instituciones dedicadas al depósito de valores. 
 
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría 
cuando el traslado o custodia sea por un 
monto igual o superior al equivalente a tres 
mil doscientas diez veces el salario mínimo 
vigente en el Distrito Federal; 

 
XI. La prestación de servicios profesionales, de 
manera independiente, sin que medie 
relación laboral con el cliente respectivo, en 
aquellos casos en los que se prepare para un 
cliente o se lleven a cabo en nombre y 
representación del cliente cualquiera de las 
siguientes operaciones: 

 
a) La compraventa de bienes inmuebles o la 
cesión de derechos sobre estos; 
 
b) La administración y manejo de recursos, 
valores o cualquier otro activo de sus clientes; 

acto u operación sea igual o superior al 
equivalente a seis mil cuatrocientas veinte 
UMAS;  
 
 
IX. La prestación habitual o profesional de 
servicios de blindaje de vehículos terrestres, 
nuevos o usados, así como de bienes 
inmuebles, por una cantidad igual o superior 
al equivalente a dos mil cuatrocientas diez 
UMAS.  
 
 
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría las 
actividades anteriores, cuando el monto del 
acto u operación sea igual o superior al 
equivalente a cuatro mil ochocientas quince 
UMAS; 
 
 
 
 
X. … 
 
 
 
 
 
 
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría 
cuando el traslado o custodia sea por un 
monto igual o superior al equivalente a tres 
mil doscientas diez UMAS; 
 
XI. …  
 
 
 
 
 
 
 
 
a)… 
 
 
b)… 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 7 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 257 

LEY VIGENTE  INICIATIVA 

 
c) El manejo de cuentas bancarias, de ahorro 
o de valores; 
 
d) La organización de aportaciones de capital 
o cualquier otro tipo de recursos para la 
constitución, operación y administración de 
sociedades mercantiles, o 

 
e) La constitución, escisión, fusión, operación 
y administración de personas morales o 
vehículos corporativos, incluido el fideicomiso 
y la compra o venta de entidades mercantiles. 

 
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría 
cuando el prestador de dichos servicios lleve a 
cabo, en nombre y representación de un 
cliente, alguna operación financiera que esté 
relacionada con las operaciones señaladas en 
los incisos de esta fracción, con respeto al 
secreto profesional y garantía de defensa en 
términos de esta Ley; 

 
XII. La prestación de servicios de fe pública, en 
los términos siguientes: 

 
 

A.  Tratándose de los notarios públicos: 
 
 

a) La transmisión o constitución de derechos 
reales sobre inmuebles, salvo las garantías 
que se constituyan en favor de instituciones 
del sistema financiero u organismos públicos 
de vivienda. 

 
Estas operaciones serán objeto de Aviso 
ante la Secretaría cuando en los actos u 
operaciones el precio pactado, el valor 
catastral o, en su caso, el valor comercial del 
inmueble, el que resulte más alto, o en su 
caso el monto garantizado por suerte 
principal, sea igual o superior al equivalente 
en moneda nacional a dieciséis mil veces el 
salario mínimo general diario vigente para el 
Distrito Federal; 

 
b)  El otorgamiento de poderes para actos de 

 
c)… 
 
 
d)… 
 
 
 
 
e)… 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
XII. Los actos u operaciones celebrados ante 
Fedatarios Públicos, en los términos 
siguientes: 
 
A. Tratándose de actos u operaciones 
celebrados ante notarios públicos: 
 
a) La transmisión o constitución de derechos 
reales sobre inmuebles, salvo las garantías que 
se constituyan a favor de instituciones del 
sistema financiero u organismos públicos de 
vivienda.  
 
Estas operaciones serán objeto de Aviso ante 
la Secretaría cuando en los actos u 
operaciones el precio pactado, el valor 
catastral, el valor comercial del inmueble, o 
el monto garantizado por suerte principal, el 
que resulte más alto, sea igual o superior al 
equivalente a dieciséis mil UMAS. 
 
 
 
b) … 
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administración o dominio otorgados con 
carácter irrevocable. Las operaciones 
previstas en este inciso siempre serán objeto 
de Aviso; 

 
c)  La constitución de personas morales, su 

modificación patrimonial derivada de 
aumento o disminución de capital social, 
fusión o escisión, así como la compraventa 
de acciones y partes sociales de tales 
personas. 

 
Serán objeto de Aviso cuando las 
operaciones se realicen por un monto igual 
o superior al equivalente a ocho mil 
veinticinco veces el salario mínimo vigente 
en el Distrito Federal; 
 
 

 
SIN CORRELATIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
d)  La constitución o modificación de 

fideicomisos traslativos de dominio o de 
garantía sobre inmuebles, salvo los que se 
constituyan para garantizar algún crédito a 
favor de instituciones del sistema financiero 
u organismos públicos de vivienda. 

 
Serán objeto de Aviso cuando las 
operaciones se realicen por un monto igual 
o superior al equivalente a ocho mil 
veinticinco veces el salario mínimo vigente 

 
 
 
 
c) …  
 
 
 
 
 
 
Serán objeto de Aviso cuando las operaciones 
se realicen por un monto igual o superior al 
equivalente a ocho mil veinticinco UMAS; 
 
 
 
En los casos en los que el notario haga constar 
el acto de que se trate por otorgamiento 
directo o por haber participado directa y 
personalmente en la asamblea o junta de que 
se trate, cumplirá con las obligaciones 
contenidas en esta Ley; y en los casos de 
protocolizaciones de actas de asambleas o 
juntas de socios o accionistas de personas  
morales, en las que el notario interviene  en 
su formalización o protocolización, cumplirá 
con las obligaciones previstas en esta Ley 
mediante la presentación del Aviso 
respectivo y en términos de las Reglas de 
carácter general que al efecto emita la 
Secretaría. 
 
 
d) La constitución o modificación de 
fideicomisos, salvo los que se constituyan para 
garantizar algún crédito a favor de 
instituciones del sistema financiero u 
organismos públicos de vivienda.  
 
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría 
cuando las operaciones se realicen por un 
monto igual o superior al equivalente a ocho 
mil veinticinco UMAS, y  
 
 
e) El otorgamiento de reconocimientos de 
adeudo, contratos de mutuo o crédito, en los 
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en el Distrito Federal; 
 

e)  El otorgamiento de contratos de mutuo o 
crédito, con o sin garantía, en los que el 
acreedor no forme parte del sistema 
financiero o no sea un organismo público de 
vivienda. 

 
 
 
 
Las operaciones previstas en este inciso, 
siempre serán objeto de Aviso. 

 
 
 
 
 

B.  Tratándose de los corredores públicos: 
 

 
a)  La realización de avalúos sobre bienes con 

valor igual o superior al equivalente a ocho 
mil veinticinco veces el salario mínimo 
vigente en el Distrito Federal; 

 
b)  La constitución de personas morales 

mercantiles, su modificación patrimonial 
derivada de aumento o disminución de 
capital social, fusión o escisión, así como la 
compraventa de acciones y partes sociales 
de personas morales mercantiles; 

 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

que el acreedor no forme parte del sistema 
financiero o no sea un organismo público de 
vivienda, y por virtud del cual se pone a 
disposición del acreditado una suma de 
dinero igual o superior al equivalente a 
ochocientas cinco UMAS.  
 
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría 
cuando por virtud del acto u operación de 
otorgamiento del mutuo o crédito, se ponga 
a disposición del acreditado una cantidad de 
dinero igual o superior al equivalente a mil 
seiscientas cinco UMAS.  
 
B. Tratándose de actos u operaciones 
celebrados ante los corredores públicos: 
 
a) La realización de avalúos sobre bienes con 
valor igual o superior al equivalente a ocho mil 
veinticinco UMAS; 

 
 
b) …  
 
 
 
 
 
 
En los casos en los que el corredor público 
haga constar el acto de que se trate por 
otorgamiento directo o por haber participado 
directa y personalmente en la asamblea o 
junta de que se trate, cumplirá con las 
obligaciones contenidas en esta Ley; y en los 
casos de protocolizaciones de actas de 
asambleas o juntas de socios o accionistas de 
personas  morales, en las que el corredor 
interviene  en su formalización o 
protocolización, cumplirá con las 
obligaciones previstas en esta Ley mediante 
la presentación del Aviso respectivo y en 
términos de las Reglas de carácter general 
que al efecto emita la Secretaría. 
 
c) La constitución o modificación de 
fideicomisos, en los que de acuerdo con la 
legislación aplicable puedan actuar, salvo los 
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c)  La constitución, modificación o cesión de 
derechos de fideicomiso, en los que de 
acuerdo con la legislación aplicable puedan 
actuar; 

 
 
 
 

d)  El otorgamiento de contratos de mutuo 
mercantil o créditos mercantiles en los que 
de acuerdo con la legislación aplicable 
puedan actuar y en los que el acreedor no 
forme parte del sistema financiero. 

 
 
 
 
 
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría los 
actos u operaciones anteriores en términos 
de los incisos de este apartado. 
 

C.  Por lo que se refiere a los servidores públicos 
a los que las leyes les confieran la facultad de 
dar fe pública en el ejercicio de sus 
atribuciones previstas en el artículo 3, 
fracción VII de esta Ley. 

 
 
 
 
 
SIN CORRELATIVO 

 
 

 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
 

que se constituyan para garantizar algún 
crédito a favor de instituciones que integran 
el sistema financiero; y  
 
 
d) El otorgamiento de contratos de mutuo 
mercantil o créditos mercantiles en los que de 
acuerdo con la legislación aplicable puedan 
actuar, en los que el acreedor no forme parte 
del sistema financiero, y por virtud del cual se 
pone a disposición del acreditado una suma 
de dinero igual o superior al equivalente a 
ochocientas cinco UMAS.  
 
 
…  
 
 
 
C. Por lo que se refiere a los servidores 
públicos, para efectos de esta Ley se 
entenderán servicios de fe pública, cuando en 
el ejercicio de sus atribuciones establecidas en 
las disposiciones jurídicas aplicables, 
intervengan en la realización de los siguientes 
actos u operaciones: 
 
 
a) La transmisión o constitución de derechos 
reales sobre inmuebles, salvo las garantías 
que se constituyan a favor de instituciones 
del sistema financiero u organismos públicos 
de vivienda.  
 
Estas operaciones serán objeto de Aviso ante 
la Secretaría cuando en los actos u 
operaciones el precio pactado, el valor 
catastral, el valor comercial del inmueble, o 
el monto garantizado por suerte principal, el 
que resulte más alto, sea igual o superior al 
equivalente en moneda nacional a dieciséis 
mil UMAS. 
 
b) El otorgamiento de poderes para actos de 
administración o dominio otorgados con 
carácter irrevocable. Las operaciones 
previstas en este inciso siempre serán objeto 
de Aviso;  
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SIN CORRELATIVO 

 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 

 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XIII. La recepción de donativos, por parte de las 
asociaciones y sociedades sin fines de lucro, 

 
c) El otorgamiento de contratos de mutuo o 
crédito en los que el acreedor no forme parte 
del sistema financiero o no sea un organismo 
público de vivienda, y por virtud del cual se 
pone a disposición del acreditado una suma 
de dinero igual o superior al equivalente a 
ochocientas cinco UMAS.  
 
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría 
cuando por virtud del acto u operación de 
otorgamiento del mutuo o crédito, se ponga 
a disposición del acreditado una cantidad de 
dinero igual o superior al equivalente a mil 
seiscientas cinco UMAS;  
 
d) La realización de avalúos sobre bienes con 
valor igual o superior al equivalente a ocho 
mil veinticinco UMAS. Las operaciones 
previstas en este inciso siempre serán objeto 
de Aviso.  
 
e) La constitución de personas morales o su 
modificación patrimonial derivada de 
aumento o disminución de capital o partes 
sociales. Las operaciones previstas en este 
inciso siempre serán objeto de Aviso.  
 
f) El reconocimiento de adeudo que se lleve a 
cabo con la finalidad de consignar el pago 
ante la fe del servidor público, cuando la 
deuda sea por una cantidad igual o superior 
al equivalente a seiscientas cuarenta y cinco 
UMAS. Las operaciones previstas en este 
inciso serán objeto de Aviso ante la Secretaría 
cuando la consignación del pago se realice en 
efectivo. 
 
 
XIII. La recepción de donativos, por parte de 
las Asociaciones y sociedades sin fines de 
lucro, por un valor igual o superior al 
equivalente a un mil seiscientas cinco UMAS. 

 

 

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría 
cuando los montos de las donaciones sean por 
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por un valor igual o superior al equivalente a 
un mil seiscientas cinco veces el salario 
mínimo vigente en el Distrito Federal. 

 
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría 
cuando los montos de las donaciones sean 
por una cantidad igual o superior al 
equivalente a tres mil doscientas diez veces 
el salario mínimo vigente en el Distrito 
Federal; 

 
 

XIV. La prestación de servicios de comercio 
exterior como agente o apoderado aduanal, 
mediante autorización otorgada por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
para promover por cuenta ajena, el 
despacho de mercancías, en los diferentes 
regímenes aduaneros previstos en la Ley 
Aduanera, de las siguientes mercancías: 

 
a)  Vehículos terrestres, aéreos y marítimos, 

nuevos y usados, cualquiera que sea el valor 
de los bienes; 

 
b)  Máquinas para juegos de apuesta y sorteos, 

nuevas y usadas, cualquiera que sea el valor 
de los bienes; 

 
c)  Equipos y materiales para la elaboración de 

tarjetas de pago, cualquiera que sea el valor 
de los bienes; 

 
d)  Joyas, relojes, Piedras Preciosas y Metales 

Preciosos, cuyo valor individual sea igual o 
superior al equivalente a cuatrocientas 
ochenta y cinco veces el salario mínimo 
vigente en el Distrito Federal; 

 
e)  Obras de arte, cuyo valor individual sea igual 

o superior al equivalente a cuatro mil 
ochocientas quince veces el salario mínimo 
vigente en el Distrito Federal; 

 
f)  Materiales de resistencia balística para la 

prestación de servicios de blindaje de 
vehículos, cualquiera que sea el valor de los 
bienes. 

una cantidad igual o superior al equivalente a 
tres mil doscientas diez UMAS; 

 

 

XIV. … 

 

 

 

 

 

a) … 

 

 

b) …  

 

 

 c) … 

 

 

d) Joyas, relojes, Piedras Preciosas y 
Metales Preciosos, cuyo valor individual sea 
igual o superior al equivalente a cuatrocientas 
ochenta y cinco UMAS; 

 
e) Obras de arte, cuyo valor individual sea 

igual o superior al equivalente a cuatro mil 
ochocientas quince UMAS; 

 

f) … 

 

 

… 

 
 
 
 
XV. La constitución de derechos personales de 
uso o goce de bienes inmuebles por un valor 
mensual superior al equivalente a un mil 
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Las actividades anteriores serán objeto de 
Aviso en todos los casos antes señalados, 
atendiendo lo establecido en el artículo 19 
de la presente Ley; 

 
XV. La constitución de derechos personales de 

uso o goce de bienes inmuebles por un valor 
mensual superior al equivalente a un mil 
seiscientas cinco veces el salario mínimo 
vigente en el Distrito Federal, al día en que 
se realice el pago o se cumpla la obligación. 

 
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría las 
actividades anteriores, cuando el monto del 
acto u operación mensual sea igual o 
superior al equivalente a tres mil doscientas 
diez veces el salario mínimo vigente en el 
Distrito Federal. 

 
XVI. El ofrecimiento habitual y profesional de 

intercambio de activos virtuales por parte de 
sujetos distintos a las Entidades Financieras, 
que se lleven a cabo a través de plataformas 
electrónicas, digitales o similares, que 
administren u operen, facilitando o 
realizando operaciones de compra o venta 
de dichos activos propiedad de sus clientes o 
bien, provean medios para custodiar, 
almacenar, o transferir activos virtuales 
distintos a los reconocidos por el Banco de 
México en términos de la Ley para Regular 
las Instituciones de Tecnología Financiera. Se 
entenderá como activo virtual toda 
representación de valor registrada 
electrónicamente y utilizada entre el público 
como medio de pago para todo tipo de actos 
jurídicos y cuya transferencia únicamente 
puede llevarse a cabo a través de medios 
electrónicos. En ningún caso se entenderá 
como activo virtual la moneda de curso legal 
en territorio nacional, las divisas ni cualquier 
otro activo denominado en moneda de 
curso legal o divisas. 

 
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría 
cuando el monto de la operación de compra 
o venta que realice cada cliente de quien 

seiscientas cinco UMAS, al día en que se 
realice el pago o se cumpla la obligación.  
 
 
 
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría las 
actividades anteriores, cuando el monto del 
acto u operación mensual sea igual o superior 
al equivalente a tres mil doscientas diez 
UMAS.  
 
 
XVI. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría 
cuando el monto de la operación de compra o 
venta que realice cada Cliente o Usuario de 
quien realice la actividad vulnerable a que se 
refiere esta fracción sea por una cantidad igual 
o superior al equivalente a seiscientas 
cuarenta y cinco UMAS.  
 
 
… 
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realice la actividad vulnerable a que se 
refiere esta fracción sea por una cantidad 
igual o superior al equivalente a seiscientas 
cuarenta y cinco Unidades de Medida y 
Actualización. 

 
En el evento de que el Banco de México 
reconozca en términos de la Ley para 
Regular las Instituciones de Tecnología 
Financiera activos virtuales, las personas que 
provean los medios a que se refiere esta 
fracción, deberán obtener las autorizaciones 
correspondientes en los plazos que señale 
dicho Banco de México en las disposiciones 
respectivas. 

 
Los actos u operaciones que se realicen por 
montos inferiores a los señalados en las 
fracciones anteriores no darán lugar a 
obligación alguna. No obstante, si una 
persona realiza actos u operaciones por una 
suma acumulada en un periodo de seis 
meses que supere los montos establecidos 
en cada supuesto para la formulación de 
Avisos, podrá ser considerada como 
operación sujeta a la obligación de presentar 
los mismos para los efectos de esta Ley. 

 
 
 
 
 
 

La Secretaría podrá determinar mediante 
disposiciones de carácter general, los casos 
y condiciones en que las Actividades sujetas 
a supervisión no deban ser objeto de Aviso, 
siempre que hayan sido realizadas por 
conducto del sistema financiero. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los actos u operaciones que se realicen por 
montos inferiores a los de identificación 
señalados en las fracciones anteriores no 
darán lugar a obligación alguna. Si no se 
establecen montos de identificación, todos 
los actos u operaciones serán considerados 
como Actividad Vulnerable sujetos al 
cumplimiento de las obligaciones previstas 
en esta Ley. Si se realizan con el mismo 
Cliente o Usuario actos u operaciones que en 
lo individual alcancen el umbral de 
identificación y en un periodo de hasta seis 
meses alcancen o superen los montos 
establecidos en cada supuesto para la 
formulación de Avisos, deberá darse el Aviso 
correspondiente por dichos actos u 
operaciones acumulados.  
 
La Secretaría, por conducto de la unidad 
administrativa facultada en su reglamento 
interior, podrá determinar mediante 
resolución publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, los casos y condiciones en que los 
actos u operaciones a que se refiere el 
presente artículo no deban ser objeto de 
Aviso.  
 
 

Artículo 18. Quienes realicen las Actividades 
Vulnerables a que se refiere el artículo 
anterior tendrán las obligaciones siguientes: 

 
 
 
 

I. Identificar a los clientes y usuarios con 

Artículo 18.- Las personas que realicen las 
Actividades Vulnerables previstas en el 
artículo 17 de esta Ley, incluidas quienes 
actúen por medio de fideicomisos, tendrán 
las obligaciones siguientes: 
 
 
I. Identificar a los Clientes o Usuarios con 
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quienes realicen las propias Actividades 
sujetas a supervisión y verificar su identidad 
basándose en credenciales o documentación 
oficial, así como recabar copia de la 
documentación; 

 
II. Para los casos en que se establezca una 
relación de negocios, se solicitará al cliente o 
usuario la información sobre su actividad u 
ocupación, basándose entre otros, en los 
avisos de inscripción y actualización de 
actividades presentados para efectos del 
Registro Federal de Contribuyentes; 
 
III. Solicitar al cliente o usuario que participe 
en Actividades Vulnerables información 
acerca de si tiene conocimiento de la 
existencia del dueño beneficiario y, en su 
caso, exhiban documentación oficial que 
permita identificarlo, si ésta obrare en su 
poder; en caso contrario, declarará que no 
cuenta con ella; 
 
IV. Custodiar, proteger, resguardar y evitar la 
destrucción u ocultamiento de la información 
y documentación que sirva de soporte a la 
Actividad Vulnerable, así como la que 
identifique a sus clientes o usuarios. 
 
La información y documentación a que se 
refiere el párrafo anterior deberá conservarse 
de manera física o electrónica, por un plazo de 
cinco años contado a partir de la fecha de la 
realización de la Actividad Vulnerable, salvo 
que las leyes de la materia de las entidades 
federativas establezcan un plazo diferente; 
 
V. Brindar las facilidades necesarias para que 
se lleven a cabo las visitas de verificación en 
los términos de esta Ley, y 

 
 
 
 
 
 
 
 

quienes realicen las propias Actividades 
Vulnerables y verificar su identidad basándose 
en credenciales o documentación oficial, así 
como recabar copia de la documentación;  
 
II. Para los casos en que se establezca una 
Relación de negocios, se solicitará al Cliente o 
Usuario la información sobre su actividad u 
ocupación, basándose entre otros, en los 
avisos de inscripción y actualización de 
actividades presentados para efectos del 
Registro Federal de Contribuyentes; 
 
III. Recabar del Cliente o Usuario que participe 
en Actividades Vulnerables declaración acerca 
de si tiene o no conocimiento de la existencia 
del Beneficiario Final y, en su caso, recabar 
documentación oficial que permita 
identificarlo, si ésta obrare en su poder;  
 
 
IV. Custodiar, proteger, resguardar y evitar la 
destrucción u ocultamiento de la información 
y documentación que sirva de soporte a la 
Actividad Vulnerable, así como la que 
identifique a sus Clientes o Usuarios. 
 
….  
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Brindar las facilidades necesarias para que 
se lleven a cabo las visitas de verificación en 
los términos de esta Ley, así como 
proporcionar a la Secretaría la información, 
documentación, datos e imágenes que 
requiera para su alta y registro en el sistema 
electrónico que determine el Reglamento así 
como para el ejercicio de sus facultades 
relacionadas con la presente Ley e informar 
cualquier modificación a los mismos en los 
plazos establecidos en las reglas de carácter 
general que se emitan, así como realizar su 
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VI. Presentar los Avisos en la Secretaría en los 
tiempos y bajo la forma prevista en esta Ley. 
 
 
 
 
 
 
SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 

baja cuando ya no realice Actividades 
Vulnerables; 
 
VI. Presentar los Avisos ante la Secretaría en 
los tiempos y bajo la forma prevista en esta 
Ley, o en su caso, informar que no realizó 
operaciones objeto de Aviso en el mes 
correspondiente o que están exentas de 
presentar Aviso conforme al último párrafo 
del artículo 17 de la Ley. 
 
En caso de sospecha o de contar con 
información basada en hechos o indicios, de 
que los recursos relacionados con los actos u 
operaciones pudieran provenir o estar 
destinados a la comisión de los Delitos de 
Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita o de Financiamiento al Terrorismo, 
deberán presentar Aviso dentro de las 24 
horas siguientes en que tuvieron 
conocimiento de dicha información o se 
generó la sospecha, incluso si el acto u 
operación no se celebró, considerando las 
guías que para tal efecto emita la Unidad de 
Inteligencia Financiera. 
 
También deberán presentar un Aviso en el 
plazo señalado en el párrafo anterior, cuando 
detecten que los actos u operaciones 
realizados no coinciden con el perfil 
transaccional del Cliente o Usuario. 
 
VII. Llevar a cabo una evaluación en términos 
de las reglas de carácter general que al efecto 
emita la Secretaría, que les permita 
identificar, analizar y entender su nivel de 
Riesgo inherente así como el de sus Clientes 
o Usuarios. 
 
VIII. Elaborar y observar un Manual de 
Políticas Internas que contenga los criterios, 
medidas y procedimientos internos 
necesarios para cumplir con las obligaciones 
previstas en las fracciones anteriores, 
incluyendo las que les permitan identificar y 
dar seguimiento a los actos u operaciones 
que lleven a cabo con Personas Políticamente 
Expuestas, en los términos de las Reglas de 
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SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIN CORRELATIVO 

carácter general que emita la Secretaría. 
 
IX. Desarrollar programas de capacitación 
una vez al año dirigidos, en su caso, a los 
miembros de su consejo de administración, 
directivos, funcionarios y a sus empleados 
que tengan relación directa con los Clientes o 
Usuarios, que contemplen la difusión de la 
Ley y su normativa secundaria, así como del 
Manual de Políticas Internas señalado en la 
fracción VIII de este artículo. 
 
X. Contar con sistemas automatizados que les 
permitan llevar a cabo un monitoreo de los 
actos u operaciones que realicen con sus 
Clientes o Usuarios para identificar aquéllas 
que no se encuentren dentro del perfil 
transaccional del Cliente o Usuario o que 
deban acumularse conforme al último 
párrafo del artículo 17 de la Ley. Dichos 
sistemas también deben permitir dar un 
seguimiento intensificado a los Clientes o 
Usuarios que sean considerados Persona 
Políticamente Expuesta o de alto Riesgo 
conforme a la evaluación que se realice en 
términos de la fracción VII del artículo 18 de 
la Ley.   
 
XI. Contar con la revisión por parte del área 
de auditoría interna, o bien, de un auditor 
externo independiente cuando el Riesgo de 
quien realiza la Actividad Vulnerable sea alto 
según la evaluación realizada conforme a la 
fracción VII de este artículo 18, para evaluar y 
dictaminar en un año calendario la 
efectividad del cumplimiento de las 
obligaciones previstas en la Ley y en su 
normatividad secundaria, conforme a las 
Reglas de carácter general que emita la 
Secretaría.  
 

Artículo 20. Las personas morales que realicen 
Actividades Vulnerables deberán designar 
ante la Secretaría a un representante 
encargado del cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de esta Ley, y 
mantener vigente dicha designación, cuya 
identidad deberá resguardarse en términos 

Artículo 20.- Las personas morales y quienes 
actúen a través de fideicomisos que realicen 
Actividades Vulnerables, deberán designar 
ante la Secretaría a un representante 
encargado del cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de esta Ley, y 
mantener vigente dicha designación, cuya 
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del artículo 38 de esta Ley. 
 
 

En tanto no haya un representante o la 
designación no esté actualizada, el 
cumplimiento de las obligaciones que esta Ley 
señala, corresponderá a los integrantes del 
órgano de administración o al administrador 
único de la persona moral. 

 
 
 
SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las personas físicas tendrán que cumplir, en 
todos los casos, personal y directamente con 
las obligaciones que esta Ley establece, salvo 
en el supuesto previsto en la Sección Tercera 
del Capítulo III de esta Ley. 
 

identidad deberá resguardarse en términos 
del artículo 38 de esta Ley.  
 
En tanto no haya un representante o la 
designación no sea aceptada, el cumplimiento 
de las obligaciones que esta Ley señala, 
corresponderá a los integrantes del órgano de 
administración o al administrador único de la 
persona moral, o a la Entidad Financiera que 
tenga el carácter de fiduciaria en el contrato 
de fideicomiso.  
 
El representante deberá contar, por lo 
menos, con un poder general para actos de 
administración de la persona moral o 
fideicomiso de que se trate y recibir 
anualmente capacitación para el 
cumplimiento de las obligaciones que 
establece esta Ley.  
 
Las personas físicas tendrán que cumplir, en 
todos los casos, personal y directamente con 
las obligaciones que esta Ley establece, y 
también deben recibir anualmente 
capacitación para cumplir con las 
obligaciones previstas en esta Ley. 
 

 
Artículo 21. Los clientes o usuarios de quienes 
realicen Actividades Vulnerables les 
proporcionarán a éstos la información y 
documentación necesaria para el 
cumplimiento de las obligaciones que esta Ley 
establece. 

 
 
Quienes realicen las Actividades Vulnerables 
deberán abstenerse, sin responsabilidad 
alguna, de llevar a cabo el acto u operación de 
que se trate, cuando sus clientes o usuarios se 
nieguen a proporcionarles la referida 
información o documentación a que se refiere 
el párrafo anterior. 
 

 
Artículo 21. Los Clientes o Usuarios de quienes 
realicen Actividades Vulnerables les 
proporcionarán a éstos la información y 
documentación necesaria para el 
cumplimiento de las obligaciones que esta Ley 
establece. 

 

Quienes realicen las Actividades Vulnerables 
deberán abstenerse, sin responsabilidad 
alguna, de llevar a cabo el acto u operación de 
que se trate, cuando sus Clientes o Usuarios se 
nieguen a proporcionarles la referida 
información o documentación a que se refiere 
el párrafo anterior. 

 

Artículo 22. La presentación ante la Secretaría 
de los Avisos, información y documentación a 
que se refiere esta Ley, por parte de quienes 
realicen las Actividades Vulnerables no 

Artículo 22. La presentación ante la Secretaría 
de los Avisos, información, documentación, 
datos e imágenes a que se refiere esta Ley, por 
parte de quienes realicen las Actividades 
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implicará para éstos, transgresión alguna a las 
obligaciones de confidencialidad o secreto 
legal, profesional, fiscal, bancario, fiduciario o 
cualquier otro que prevean las leyes, ni podrá 
ser objeto de cláusula de confidencialidad en 
convenio, contrato o acto jurídico alguno. 
 

Vulnerables no implicará para éstos, 
transgresión alguna a las obligaciones de 
confidencialidad o secreto legal, profesional, 
fiscal, bancario, fiduciario o cualquier otro que 
prevean las leyes, ni podrá ser objeto de 
cláusula de confidencialidad en convenio, 
contrato o acto jurídico alguno.  
 

Artículo 23. Quienes realicen Actividades 
Vulnerables de las previstas en esta Sección 
presentarán ante la Secretaría los Avisos 
correspondientes, a más tardar el día 17 del 
mes inmediato siguiente, según corresponda a 
aquel en que se hubiera llevado a cabo la 
operación que le diera origen y que sea objeto 
de Aviso. 
 
 
SIN CORRELATIVO 

Artículo 23. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Secretaría, mediante disposiciones de 
carácter general podrá establecer 
excepciones al cumplimiento de los plazos 
para la presentación de los Avisos a los que se 
refiere el presente artículo.  
 

Artículo 24. La presentación de los Avisos se 
llevará a cabo a través de los medios 
electrónicos y en el formato oficial que 
establezca la Secretaría. 

 
Dichos Avisos contendrán respecto del acto u 
operación relacionados con la Actividad 
Vulnerable que se informe, lo siguiente: 

 
 

I. Datos generales de quien realice la Actividad 
Vulnerable; 

 
 

II. Datos generales del cliente, usuarios o del 
Beneficiario Controlador, y la información 
sobre su actividad u ocupación de 
conformidad con el artículo 18 fracción II de 
esta Ley, y 

 
 

III. Descripción general de la Actividad 
Vulnerable sobre la cual se dé Aviso. 

 
 

Artículo 24.- …  
 
 
 
 
…  
 
 
 
 
I. …  
 
 

II. Datos generales del Cliente o Usuario o del 
Beneficiario Final, y la información sobre su 
actividad u ocupación de conformidad con el 
artículo 18 fracción II de esta Ley, y 

 
 
 
III. …  
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A los notarios y corredores públicos se les 
tendrán por cumplidas las obligaciones de 
presentar los Avisos correspondientes 
mediante el sistema electrónico por el que 
informen o presenten las declaraciones y 
Avisos a que se refieren las disposiciones 
fiscales federales. 
 

A los notarios públicos se les tendrán por 
cumplidas las obligaciones de presentar los 
Avisos que correspondan conforme a esta 
Ley, cuando en términos de las disposiciones 
fiscales federales informen o presenten 
mediante el sistema electrónico, las 
declaraciones y avisos a que se refieren las 
disposiciones señaladas, tratándose de los 
actos u operaciones previstos en el inciso a) 
del Apartado A de la fracción XII del artículo 
17 de la Ley.  
 

 

Artículo 25. La Secretaría podrá requerir por 
escrito o durante las visitas de verificación, la 
documentación e información soporte de los 
Avisos que esté relacionada con los mismos. 
 

Artículo 25. La Secretaría podrá requerir por 
escrito o durante las visitas de verificación, la 
documentación, información, datos e 
imágenes soporte de la Actividad Vulnerable 
realizada, así como de los Avisos que esté 
relacionada con los mismos.  
 

Artículo 26. Los sujetos que deban presentar 
Avisos conforme a lo previsto por la Sección 
Segunda de este Capítulo, podrán 
presentarlos por conducto de una Entidad 
Colegiada que deberá cumplir los requisitos 
que establezca esta Ley. 

 

Artículo 26.- Las personas morales que 
realicen Actividades Vulnerables, incluidas 
quienes actúen por medio de fideicomisos, y 
deban presentar Avisos conforme a lo previsto 
por la Sección Segunda de este Capítulo, 
podrán presentarlos por conducto de una 
Entidad Colegiada que deberá cumplir los 
requisitos que establezca esta Ley.  
 

Artículo 32. Queda prohibido dar 
cumplimiento a obligaciones y, en general, 
liquidar o pagar, así como aceptar la 
liquidación o el pago, de actos u operaciones 
mediante el uso de monedas y billetes, en 
moneda nacional o divisas y Metales 
Preciosos, en los supuestos siguientes: 

 
I. Constitución o transmisión de derechos 
reales sobre bienes inmuebles por un valor 
igual o superior al equivalente a ocho mil 
veinticinco veces el salario mínimo vigente en 
el Distrito Federal, al día en que se realice el 
pago o se cumpla la obligación; 

 
II. Transmisiones de propiedad o constitución 
de derechos reales sobre vehículos, nuevos o 
usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres 
por un valor igual o superior al equivalente a 

Artículo 32. …  
 
 
 
 
 
 
 
I. Constitución o transmisión de derechos 
reales sobre bienes inmuebles por un valor 
igual o superior al equivalente a ocho mil 
veinticinco UMAS, al día en que se realice el 
pago o se cumpla la obligación;  
 
 
II. Transmisiones de propiedad o constitución 
de derechos reales sobre vehículos, nuevos o 
usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres 
por un valor igual o superior al equivalente a 
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tres mil doscientas diez veces el salario 
mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en 
que se realice el pago o se cumpla la 
obligación; 

 
III. Transmisiones de propiedad de relojes, 
joyería, Metales Preciosos y Piedras Preciosas, 
ya sea por pieza o por lote, y de obras de arte, 
por un valor igual o superior al equivalente a 
tres mil doscientas diez veces el salario 
mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en 
que se realice el pago o se cumpla la 
obligación; 

 
IV. Adquisición de boletos que permita 
participar en juegos con apuesta, concursos o 
sorteos, así como la entrega o pago de 
premios por haber participado en dichos 
juegos con apuesta, concursos o sorteos por 
un valor igual o superior al equivalente a tres 
mil doscientos diez veces el salario mínimo 
vigente en el Distrito Federal, al día en que se 
realice el pago o se cumpla la obligación; 

 
V. Prestación de servicios de blindaje para 
cualquier vehículo de los referidos en la 
fracción II de este artículo o bien, para bienes 
inmuebles por un valor igual o superior al 
equivalente a tres mil doscientas diez veces el 
salario mínimo vigente en el Distrito Federal, 
al día en que se realice el pago o se cumpla la 
obligación; 

 
VI. Transmisión de dominio o constitución de 
derechos de cualquier naturaleza sobre los 
títulos representativos de partes sociales o 
acciones de personas morales por un valor 
igual o superior al equivalente a tres mil 
doscientas diez veces el salario mínimo 
vigente en el Distrito Federal, al día en que se 
realice el pago o se cumpla la obligación, o 

 
VII. Constitución de derechos personales de 
uso o goce de cualquiera de los bienes a que 
se refieren las fracciones I, II y V de este 
artículo, por un valor igual o superior al 
equivalente a tres mil doscientas diez veces el 
salario mínimo vigente en el Distrito Federal, 

tres mil doscientas diez UMAS, al día en que se 
realice el pago o se cumpla la obligación;  
 
 
III. Transmisiones de propiedad de relojes, 
joyería, Metales Preciosos y Piedras Preciosas, 
ya sea por pieza o por lote, y de obras de arte, 
por un valor igual o superior al equivalente a 
tres mil doscientas diez UMAS, al día en que se 
realice el pago o se cumpla la obligación;  
 
 
IV. Adquisición de boletos que permita 
participar en juegos con apuesta, concursos o 
sorteos, así como la entrega o pago de 
premios por haber participado en dichos 
juegos con apuesta, concursos o sorteos por 
un valor igual o superior al equivalente a tres 
mil doscientas diez UMAS, al día en que se 
realice el pago o se cumpla la obligación;  
 
 
V. Prestación de servicios de blindaje para 
cualquier vehículo de los referidos en la 
fracción II de este artículo o bien, para bienes 
inmuebles por un valor igual o superior al 
equivalente a tres mil doscientas diez UMAS, 
al día en que se realice el pago o se cumpla la 
obligación; 
 
 
VI. Transmisión de dominio o constitución de 
derechos de cualquier naturaleza sobre los 
títulos representativos de partes sociales o 
acciones de personas morales por un valor 
igual o superior al equivalente a tres mil 
doscientas diez UMAS, al día en que se realice 
el pago o se cumpla la obligación;  
 
 
VII. Constitución de derechos personales de 
uso o goce de cualquiera de los bienes a que 
se refieren las fracciones I, II y V de este 
artículo, por un valor igual o superior al 
equivalente a tres mil doscientas diez UMAS, 
mensuales al día en que se realice el pago o se 
cumpla la obligación;  
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mensuales al día en que se realice el pago o se 
cumpla la obligación. 

 
 
SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
SIN CORRELATIVO 

 
VIII. Consignación de pago que se realice por 
una cantidad igual o superior al equivalente a 
seiscientas cuarenta y cinco UMAS, al día en 
que se realice la consignación.  
 
La Secretaría, mediante reglas de carácter 
general, podrá determinar los casos y 
condiciones en que la prohibición a que se 
refiere el párrafo primero de este artículo 
también aplique a bienes fungibles, de 
acuerdo al grado de riesgo que representen 
dichos bienes fungibles para ser utilizados en 
la comisión de los Delitos de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita o los 
relacionados con estos últimos. 
 

Artículo 33. Los Fedatarios Públicos, en los 
instrumentos en los que hagan constar 
cualquiera de los actos u operaciones a que se 
refiere el artículo anterior, deberán identificar 
la forma en la que se paguen las obligaciones 
que de ellos deriven cuando las operaciones 
tengan un valor igual o superior al equivalente 
a ocho mil veinticinco veces el salario mínimo 
vigente en el Distrito Federal. 

 
En caso de que el valor de la operación sea 
inferior a la cantidad antes referida, o cuando 
el acto u operación haya sido total o 
parcialmente pagado con anterioridad a la 
firma del instrumento, bastará la declaración 
que bajo protesta de decir verdad hagan los 
clientes o usuarios. 

 
En los casos distintos de los señalados en el 
párrafo anterior, los demás actos u 
operaciones a que se refieren las fracciones II 
a VII del artículo anterior deberán formalizarse 
mediante la expedición de los certificados, 
facturas o garantías que correspondan, o de 
cualquier otro documento en el que conste la 
operación, y se verificarán previa 
identificación de quienes realicen el acto u 
operación, así como, en su caso, del 
Beneficiario Controlador. En dichos 
documentos se deberá especificar la forma de 
pago y anexar el comprobante respectivo. 

Artículo 33. Los Fedatarios Públicos, en los 
instrumentos en los que hagan constar 
cualquiera de los actos u operaciones a que se 
refiere el artículo anterior, deberán identificar 
la forma en la que se paguen las obligaciones 
que de ellos deriven cuando las operaciones 
tengan un valor igual o superior al equivalente 
a ocho mil veinticinco UMAS.  
 
 
En caso de que el valor de la operación sea 
inferior a la cantidad antes referida y cuando 
el acto u operación haya sido total o 
parcialmente pagado con anterioridad a la 
firma del instrumento, bastará la declaración 
que bajo protesta de decir verdad hagan los 
Clientes o Usuarios.  
 
En los casos distintos de los señalados en el 
párrafo anterior, los demás actos u 
operaciones a que se refieren las fracciones II 
a VII del artículo anterior deberán formalizarse 
mediante la expedición de los certificados, 
facturas o garantías que correspondan, o de 
cualquier otro documento en el que conste la 
operación, y se verificarán previa 
identificación de quienes realicen el acto u 
operación, así como, en su caso, del 
Beneficiario Final. En dichos documentos se 
deberá especificar la forma de pago y anexar 
el comprobante respectivo. 
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SIN CORRELATIVO 

CAPITULO IV BIS 
DEL BENEFICIARIO FINAL 

 
Artículo 33 Bis. Cuando se realice la 
transmisión de dominio o constitución de 
derechos de cualquier naturaleza sobre los 
títulos representativos de partes sociales o 
acciones de personas morales mercantiles, 
éstas deberán presentar aviso respecto de la 
inscripción en el libro de registro de la 
sociedad en el sistema electrónico que de 
conformidad con el artículo 34, fracción XXXI, 
de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal determine y opere la 
Secretaría de Economía. 
 

SIN CORRELATIVO Artículo 33 Ter. Las personas morales 
mercantiles también deben registrar en el 
sistema electrónico referido en el artículo 33 
Bis de la Ley, la información necesaria para 
identificar a la persona o grupo de personas 
que cumplan los supuestos para ser 
consideradas como Beneficiario Final de 
dichas personas morales, conforme a los 
lineamientos que al efecto emita la Secretaría 
en los términos de esta Ley.  
 

SIN CORRELATIVO Artículo 33 Quáter. La Secretaría a través de 
la unidad administrativa facultada conforme 
a las disposiciones aplicables, promoverá 
entre las autoridades competentes de las 
Entidades Federativas que las sociedades y 
asociaciones civiles identifiquen a su 
respectivo Beneficiario Final, tomando en 
consideración por lo menos los lineamientos 
que al efecto emita la Secretaría conforme a 
esta Ley. 
 

Artículo 34. La Secretaría podrá comprobar, 
de oficio y en cualquier tiempo, el 
cumplimiento de las obligaciones previstas en 
esta Ley, mediante la práctica de visitas de 
verificación a quienes realicen las Actividades 
Vulnerables previstas en la Sección Segunda 
del Capítulo III de esta Ley, a las Entidades a 
que se refiere el artículo 26 de esta Ley o, en 
su caso, al órgano concentrador previsto en el 

Artículo 34. La Secretaría, por conducto de la 
Unidad de Inteligencia Financiera u órgano 
desconcentrado que esté facultado en 
términos de las disposiciones aplicables, 
podrá comprobar, de oficio y en cualquier 
tiempo, el cumplimiento de las obligaciones 
previstas en esta Ley, mediante la práctica de 
visitas de verificación o requerimientos de 
información, documentación, datos e 
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penúltimo párrafo del artículo 27 de la misma. 
 
 
 
 
 
 
 

Las personas visitadas deberán proporcionar 
exclusivamente la información y 
documentación soporte con que cuenten que 
esté directamente relacionada con 
Actividades Vulnerables. 

 
 

imágenes a quienes realicen las Actividades 
Vulnerables previstas en la Sección Segunda 
del Capítulo III de esta Ley, a las Entidades a 
que se refiere el artículo 26 de esta Ley o, en 
su caso, al órgano concentrador previsto en el 
penúltimo párrafo del artículo 27 de la misma.  
 
Los requeridos o visitados deberán 
proporcionar exclusivamente la información, 
datos, imágenes y documentación soporte 
con que cuenten que esté directamente 
relacionada con Actividades Vulnerables que 
realicen.  
 

Artículo 38. La información y documentación 
soporte de los Avisos, así como la identidad de 
quienes los hayan presentado y, en su caso, de 
los representantes designados en términos del 
artículo 20 de la Ley y del representante de las 
Entidades Colegiadas a que se refiere el 
artículo 27, fracción IV, de este ordenamiento, 
se considera confidencial y reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 
 

Artículo 38. La información y documentación 
soporte de los Avisos, así como la identidad de 
quienes los hayan presentado y, en su caso, de 
los representantes designados en términos del 
artículo 20 de la Ley y del representante de las 
Entidades Colegiadas a que se refiere el 
artículo 27, fracción IV, de este ordenamiento, 
se considera confidencial y reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 
 

Artículo 40. La Secretaría deberá informar al 
Ministerio Público de la Federación de 
cualquier acto u operación que derive de una 
Actividad Vulnerable que pudiera dar lugar a 
la existencia de un delito del fuero federal que 
se identifique con motivo de la aplicación de la 
presente Ley. 
 
SIN CORRELATIVO 

Artículo 40. La Secretaría deberá denunciar a 
la Fiscalía cualquier acto u operación que 
derive de una Actividad Vulnerable que 
pudiera dar lugar a la existencia de un delito 
del fuero federal que se identifique con 
motivo de la aplicación de la presente Ley.  
 
 
La Unidad deberá informar semestralmente a 
la Unidad de Inteligencia Financiera respecto 
al estado de las denuncias presentadas. 
 

Artículo 41. Durante las investigaciones y el 
proceso penal federal se mantendrá el 
resguardo absoluto de la identidad y de 
cualquier dato personal que se obtenga 
derivado de la aplicación de la presente Ley, 
especialmente por la presentación de Avisos, 
en los términos que señala la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
lo cual, la información de los actos y 

Artículo 41. … 
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operaciones contenida en dichos Avisos, que 
sea necesario aportarse en las investigaciones 
correspondientes, se hará a través de los 
reportes que al efecto presente la Secretaría. 

 
Los servidores públicos de la Secretaría 
guardarán la debida reserva de la identidad y 
de cualquier dato personal a que se refiere el 
párrafo anterior, así como de la información y 
documentación que estos hayan 
proporcionado en los respectivos Avisos, salvo 
en los casos en los que sea requerida por la 
Unidad o la autoridad judicial. 

 
 

Se deberá mantener en reserva y bajo 
resguardo, la identidad y datos personales de 
los servidores públicos que intervengan en 
cualquier acto derivado de la aplicación de la 
Ley, observando, en su caso, lo dispuesto por 
el artículo 20 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Los servidores públicos de la Secretaría 
guardarán la debida reserva de la identidad y 
de cualquier dato personal a que se refiera el 
párrafo anterior, así como de la información y 
documentación que estos hayan 
proporcionado en los respectivos Avisos, salvo 
en los casos que sea requerida por la Fiscalía o 
la autoridad judicial. 
 
 
…  

Artículo 45. La Secretaría y la Procuraduría, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, 
para efectos exclusivamente de la 
identificación y análisis de operaciones 
relacionadas con los delitos de operaciones 
con recursos de procedencia ilícita, están 
legalmente facultadas y legitimadas, por 
conducto de las unidades administrativas 
expresamente facultadas para ello en sus 
respectivos reglamentos, para corroborar la 
información, datos e imágenes relacionados 
con la expedición de identificaciones oficiales, 
que obre en poder de las autoridades 
federales, así como para celebrar convenios 
con los órganos constitucionales autónomos, 
entidades federativas y municipios, a efecto 
de corroborar la información referida. 

 
 
 
 

La Secretaría o la Procuraduría podrán 
celebrar convenios con las autoridades que 
administren los registros de los documentos 

Artículo 45. La Secretaría y la Fiscalía, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, para 
efectos exclusivamente de la identificación y 
análisis de operaciones relacionadas con los 
delitos de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, están legalmente 
facultadas y legitimadas, por conducto de las 
unidades administrativas expresamente 
facultadas para ello en sus respectivos 
reglamentos, para recabar y corroborar la 
información, datos e imágenes relacionados 
con los registros públicos, bases de datos o 
con la expedición de identificaciones oficiales, 
que obren en poder de las autoridades 
federales, locales o municipales, así como 
para celebrar convenios con los órganos 
constitucionales autónomos, entidades 
federativas, alcaldías y municipios, a efecto de 
corroborar la información referida.  
 
La Secretaría o la Fiscalía podrán celebrar 
convenios con las autoridades que 
administren los registros públicos o de los 
documentos de identificación referidos en 
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de identificación referidos en este artículo, 
para el establecimiento de sistemas de 
consulta remota. 

 

este artículo, para el establecimiento de 
sistemas de consulta remota. 
 

Artículo 47. Sin perjuicio de la información y 
documentación que la Secretaría esté 
obligada a proporcionar a la Procuraduría, en 
caso de que la Secretaría, con base en la 
información que reciba y analice en términos 
de la presente Ley, conozca de la comisión de 
conductas susceptibles de ser analizadas o 
investigadas por las instancias encargadas del 
combate a la corrupción o de procuración de 
justicia de las entidades federativas, deberá 
comunicar a dichas instancias, de acuerdo con 
la competencia que les corresponda, la 
información necesaria para identificar actos u 
operaciones, así como personas 
presuntamente involucradas con recursos de 
procedencia ilícita. 

 

Artículo 47. Sin perjuicio de la información y 
documentación que la Secretaría esté 
obligada a proporcionar a la Fiscalía, en caso 
de que la Secretaría, con base en la 
información que reciba y analice en términos 
de la presente Ley, conozca de la comisión de 
conductas susceptibles de ser analizadas o 
investigadas por las instancias encargadas del 
combate a la corrupción, delitos fiscales o de 
procuración de justicia de las entidades 
federativas, deberá comunicar a dichas 
instancias, de acuerdo con la competencia que 
les corresponda, la información necesaria para 
identificar actos u operaciones, así como 
personas presuntamente involucradas con 
recursos de procedencia ilícita. 

 

Artículo 50. Los servidores públicos de la 
Secretaría, la Procuraduría y las personas que 
deban presentar Avisos en términos de la 
presente Ley, que conozcan de información, 
documentación, datos o noticias de actos u 
operaciones objeto de la presente Ley y que 
hayan sido presentados ante la Secretaría, se 
abstendrán de divulgarla o proporcionarla, 
bajo cualquier medio, a quien no esté 
expresamente autorizado en la misma. 

 
 

Para que se pueda proporcionar información, 
documentación, datos e imágenes a los 
servidores públicos de las entidades 
federativas, éstos deberán estar sujetos a 
obligaciones legales en materia de guarda, 
reserva y confidencialidad respecto de aquello 
que se les proporcione en términos de esta Ley 
y su inobservancia esté penalmente 
sancionada. 

 
La violación a las reservas que esta Ley 
impone, será sancionada en los términos de 
las disposiciones legales aplicables. 
 

Artículo 50. Los servidores públicos de la 
Secretaría, la Fiscalía y las personas que deban 
presentar Avisos en términos de la presente 
Ley, que conozcan de información, 
documentación, datos o noticias de actos u 
operaciones objeto de la presente Ley y que 
hayan sido presentados ante la Secretaría, se 
abstendrán de divulgarla o proporcionarla, 
bajo cualquier medio, a quien no esté 
expresamente autorizado en la misma.  
 
 
…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…  

Artículo 51. Los administradores de los Artículo 51.- Los administradores de los 
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sistemas previstos en la Ley de Sistemas de 
Pago, incluido el Banco de México; las 
personas morales o fideicomisos que tengan 
por objeto realizar procesos de compensación 
o transferencias de información de medios de 
pagos del sistema financiero, así como 
compensar y liquidar obligaciones derivadas 
de contratos bancarios, bursátiles o 
financieros, y las personas que emitan, 
administren, operen o presten servicios de 
tarjetas de crédito, débito, prepagadas de 
acceso a efectivo, de servicios, de pago 
electrónico y las demás que proporcionen 
servicios para tales fines, proporcionarán a la 
Secretaría la información y documentación a 
la que tengan acceso y que ésta les requiera 
por escrito, mismo que les deberá ser 
notificado en términos de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, para efectos 
de lo dispuesto en la presente Ley. 

 
 

Las personas a que se refiere el párrafo 
anterior proporcionarán la información y 
documentación que se les requiera, dentro de 
los treinta días siguientes a la fecha en que 
surta sus efectos la notificación del 
requerimiento. 

 
El intercambio de información y 
documentación a que haya lugar de acuerdo 
con el párrafo primero de este artículo, entre 
el Banco de México y la Secretaría, se hará 
conforme a los convenios de colaboración 
que, al efecto, celebren. 

 

sistemas previstos en la Ley de Sistemas de 
Pagos, incluido el Banco de México; las 
personas morales o fideicomisos que tengan 
por objeto realizar procesos de compensación 
o transferencias de información de medios de 
pagos del sistema financiero, así como 
compensar y liquidar obligaciones derivadas 
de contratos bancarios, bursátiles o 
financieros, y las personas que emitan, 
administren, operen o presten servicios de 
tarjetas de crédito, débito, prepagadas de 
acceso a efectivo, de servicios, de pago 
electrónico y las demás que proporcionen 
servicios para tales fines, proporcionarán a la 
Secretaría la información y documentación a 
la que tengan acceso y que ésta les requiera 
por escrito, mismo que les deberá ser 
notificado en términos de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, para efectos 
de lo dispuesto en la presente Ley. 
 
 
…  
 
 
 
 
 
 
El intercambio de información y 
documentación a que haya lugar de acuerdo 
con el párrafo primero de este artículo, entre 
el Banco de México y la Secretaría, se hará 
conforme a los acuerdos que, al efecto, 
celebren ambas, en los cuales podrán 
establecer criterios para determinar la 
información y documentación que el Banco 
de México deba proporcionar a la Secretaría 
conforme al presente artículo. La información 
y documentación que el Banco de México 
proporcione conforme al presente artículo 
quedará sujeta al mismo tratamiento que el 
aplicable tanto a los Avisos como a la 
respectiva información y documentación 
soporte, en términos de los artículos 38, 39, 
41 y 42 de la presente Ley. 

SIN CORRELATIVO Artículo 51 Bis.- Las dependencias y 
entidades de la Administración Pública 
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Federal, locales y municipales, así como los 
organismos autónomos y empresas 
productivas del Estado proporcionarán a la 
Secretaría, la información, datos, imágenes y 
documentación a la que tengan acceso y que 
les sea requerido para el ejercicio de sus 
atribuciones.  
 
Además de celebrar convenios para los 
efectos del párrafo anterior, las empresas 
productivas del Estado y sus subsidiarias, con 
la colaboración de la Unidad de Inteligencia 
Financiera, establecerán medidas internas 
que tengan como finalidad mitigar los riesgos 
de ser utilizadas en operaciones con recursos 
de procedencia ilícita. 
 
La información relativa a los partidos 
políticos nacionales y locales, agrupaciones 
políticas nacionales, coaliciones, 
precandidaturas, candidaturas 
independientes y de partido será requerida 
por la Unidad de Inteligencia Financiera al 
Instituto Nacional Electoral u Organismo 
Público Local Electoral que corresponda, 
teniendo la obligación dichos órganos 
autónomos de proporcionarla. 
 
La información de los sindicatos y sus 
dirigentes podrá ser requerida por la Unidad 
de Inteligencia Financiera a la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social u órgano 
equivalente a nivel local.  
 
Los órganos reguladores coordinados en 
materia energética a que se refiere el artículo 
28 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, deberán proporcionar la 
información que tengan conforme a sus 
facultades y les sea requerida por la 
Secretaría a través de la Unidad de 
Inteligencia Financiera para el ejercicio de sus 
atribuciones. 
 

SIN CORRELATIVO Artículo 51 Ter. Las instituciones, organismos 
o dependencias gubernamentales federales, 
locales y municipales que tengan información 
sobre Personas Políticamente Expuestas 
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deberán permitir el acceso a dicha 
información a la Secretaría, con la finalidad 
de elaborar un listado que permita a quienes 
realicen Actividades Vulnerables cumplir con 
la obligación establecida en la fracción VIII del 
artículo 18 de la Ley. 
 
 

SIN CORRELATIVO Capítulo VI Bis 
De la Prevención del Financiamiento al 
Terrorismo en la recepción y destino de 

donativos 
 
Artículo 51 Quáter. La Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público por conducto de la unidad 
administrativa u órgano desconcentrado que 
esté facultado en términos de las 
disposiciones aplicables, deberá aplicar 
medidas proporcionales y con un enfoque 
basado en riesgo de Financiamiento al 
Terrorismo, a aquellas Asociaciones y 
sociedades sin fines de lucro cuyo fin 
preponderante sea recibir donativos o 
destinar fondos para fines caritativos, 
religiosos, culturales, educativos, sociales o 
para llevar a cabo cualquier acto filantrópico. 
 

SIN CORRELATIVO Artículo 51 Quinquies. Las Asociaciones y 
sociedades sin fines de lucro estarán 
obligadas a cumplir con las medidas que se 
emitan conforme al artículo 51 Quáter de la 
Ley en los términos y condiciones previstos 
en las Reglas de carácter general que para tal 
efecto expida la Secretaría, con 
independencia de que sean consideradas 
como Actividad Vulnerable en términos del 
artículo 17 de la Ley. 
 

SIN CORRELATIVO Artículo 51 Sexies. Las medidas que se emitan 
conforme a este capítulo, deberán incluir por 
lo menos lo siguiente: 
I. El desarrollo de programas de capacitación 
y difusión de información que permita a las 
Asociaciones y sociedades sin fines de lucro 
mitigar el riesgo de ser utilizadas en actos u 
operaciones relacionados con el 
Financiamiento al Terrorismo.  
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II. Llevar a cabo la supervisión y monitoreo de 
los actos u operaciones que lleven a cabo las 
Asociaciones o sociedades sin fines de lucro a 
que se refiere el artículo 51 Quáter de la Ley, 
conforme a las Reglas de carácter general que 
para tal efecto expida la Secretaría. 
 

Artículo 53. Se aplicará la multa 
correspondiente a quienes: 

 
I. Se abstengan de cumplir con los 
requerimientos que les formule la Secretaría 
en términos de esta Ley; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Incumplan con cualquiera de las 
obligaciones establecidas en el artículo 18 de 
esta Ley; 

 
III. Incumplan con la obligación de presentar 
en tiempo los Avisos a que se refiere el artículo 
17 de esta Ley. 

 
 
La sanción prevista en esta fracción será 
aplicable cuando la presentación del Aviso se 
realice a más tardar dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha en que debió haber sido 
presentado. En caso de que la 
extemporaneidad u omisión exceda este 
plazo, se aplicará la sanción prevista para el 
caso de omisión en el artículo 55 de esta Ley, 
o 

 
 

IV. Incumplan con la obligación de presentar 
los Avisos sin reunir los requisitos a que se 
refiere el artículo 24 de esta Ley; 

 
V. Incumplan con las obligaciones que impone 

Artículo 53. …  
 
 
I. Se abstengan de cumplir con los 
requerimientos que les formule la Secretaría 
en términos de esta Ley y a proporcionar la 
información, documentación, datos e 
imágenes necesarios para su alta y registro en 
el sistema electrónico que determine el 
Reglamento, así como no informar cualquier 
modificación al mismo en los plazos 
establecidos o no realizar su baja cuando ya 
no realice Actividades Vulnerables;  
 
 

II. … 

 
 
III. …. 
 
 
 
 
La sanción prevista en esta fracción será 
aplicable cuando la presentación del Aviso se 
realice a más tardar dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha en que debió haber sido 
presentado. En caso de que la 
extemporaneidad exceda este plazo, se 
aplicará la sanción prevista para el caso de 
omisión en el artículo 54, fracción III, de esta 
Ley, o  
 
 
IV. … 
 
 
 
V. Incumplan con las obligaciones que 
imponen los artículos 33, 33 Bis y 33 Ter de 
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el artículo 33 de esta Ley; 
 
 

VI. Omitan presentar los Avisos a que se 
refiere el artículo 17 de esta Ley, y 

 
VII. Participen en cualquiera de los actos u 
operaciones prohibidos por el artículo 32 de 
esta Ley. 
 

esta Ley; 
 
VI. … 
 
 
VII. … 

SIN CORRELATIVO Artículo 54 Bis. La Secretaría como medida 
precautoria podrá determinar, conforme a 
los mecanismos que para tal efecto se emitan 
en términos de las Reglas de carácter general, 
que quienes realizan Actividades Vulnerables 
suspendan de manera temporal la realización 
de los mismos en tanto se subsane o resuelva 
el procedimiento establecido en dichos 
mecanismos. 
 

Artículo 55. La Secretaría se abstendrá de 
sancionar al infractor, por una sola vez, en 
caso de que se trate de la primera infracción 
en que incurra, siempre y cuando cumpla, de 
manera espontánea y previa al inicio de las 
facultades de verificación de la Secretaría, con 
la obligación respectiva y reconozca 
expresamente la falta en que incurrió. 
 

Artículo 55. La Secretaría podrá abstenerse de 
sancionar al infractor, por una sola vez, en 
caso de que se trate de la primera infracción 
en que incurra, siempre y cuando cumpla, de 
manera espontánea y previa al inicio de las 
facultades de verificación de la Secretaría, con 
la obligación respectiva y reconozca 
expresamente la falta en que incurrió en 
términos de las reglas de carácter general que 
al efecto se emitan. 
 

Artículo 56. Son causas de revocación de los 
permisos de juegos y sorteos, además de las 
señaladas en las disposiciones jurídicas 
aplicables: 

 
 
 
 
 

 
 

I. La reincidencia en cualquiera de las 
conductas previstas en el artículo 53 
fracciones I, II, III y IV de esta Ley, o 

 
II. Cualquiera de las conductas previstas en el 
artículo 53 fracciones VI y VII de esta Ley. 

Artículo 56. Son causas de revocación de los 
permisos otorgados conforme a la Ley Federal 
de Juegos y Sorteos y su Reglamento, así 
como los permisos otorgados por 
autoridades federales a aquellas personas 
que realicen las Actividades Vulnerables a 
que se refieren las fracciones IX y X del 
artículo 17 de esta Ley, además de las 
señaladas en las disposiciones jurídicas 
aplicables:  
 
I. … 
 
 
 
II. … 
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La Secretaría informará de los hechos 
constitutivos de causal de revocación a la 
Secretaría de Gobernación, a efecto de que 
ésta ejerza sus atribuciones en la materia y, en 
su caso, aplique las sanciones 
correspondientes. 
 

 
La Secretaría informará de los hechos 
constitutivos de la causal de revocación a las 
autoridades competentes, a efecto de que 
éstas ejerzan sus atribuciones en la materia y, 
en su caso, apliquen las sanciones 
correspondientes, y solicitará información a 
dichas autoridades sobre el resultado o 
conclusión del procedimiento que, en su 
caso, se haya instaurado. 
 

Artículo 58. Cuando el infractor sea un notario 
público, la Secretaría informará de la 
infracción cometida a la autoridad 
competente para supervisar la función 
notarial, a efecto de que ésta proceda a la 
cesación del ejercicio de la función del 
infractor y la consecuente revocación de su 
patente, previo procedimiento que al efecto 
establezcan las disposiciones jurídicas que 
rijan su actuación. Darán lugar a la sanción de 
revocación, por ser consideradas notorias 
deficiencias en el ejercicio de sus funciones, 
los siguientes supuestos: 

 
 
SIN CORRELATIVO 

 
 
 
 
 

I. La reincidencia en la violación de lo 
dispuesto en el artículo 53, en sus fracciones I, 
II, III, IV y V, y 

 
II. La violación a lo previsto en las fracciones VI 
y VII del artículo 53. 

 
La imposición de las sanciones anteriores se 
llevará a cabo sin perjuicio de las demás 
multas o sanciones que resulten aplicables. 
 

Artículo 58.- Cuando el infractor sea un 
notario público, la Secretaria informará de la 
infracción cometida a la autoridad 
competente para supervisar la función 
notarial, a efecto de que ésta instaure el 
procedimiento de sanción respectivo. La 
Secretaría podrá solicitar a la autoridad 
competente de la entidad federativa que 
corresponda, que se le informe sobre el 
resultado o conclusión del procedimiento 
que, en su caso, se haya instaurado.  
 
 
 
Para los efectos legales procedentes, serán 
consideradas notorias deficiencias en el 
ejercicio de la función notarial o 
irregularidades graves en el ejercicio o 
desempeño de dicha función, las siguientes:  
 
I. La reincidencia en la violación a lo dispuesto 
en las fracciones I a V del artículo 53 de esta 
ley, y  
 
II. La violación a lo previsto en las fracciones VI 
y VII del artículo 53 de esta Ley.  
 
…  
 

Artículo 61. Las sanciones administrativas 
impuestas conforme a la presente Ley podrán 
impugnarse ante la propia Secretaría, 
mediante el recurso de revisión previsto en la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

Artículo 61. Las sanciones administrativas 
impuestas conforme a la presente Ley podrán 
impugnarse ante la propia Secretaría, 
mediante el recurso de revisión previsto en la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo 
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o directamente ante el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa a través del 
procedimiento contencioso administrativo. 
 

o directamente ante el Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa a través del 
procedimiento contencioso administrativo. 
 

Artículo 62. Se sancionará con prisión de 
dos a ocho años y con quinientos a dos mil días 
multa conforme al Código Penal Federal, a 
quien: 

 
I. Proporcione de manera dolosa a quienes 
deban dar Avisos, información, 
documentación, datos o imágenes que sean 
falsos, o sean completamente ilegibles, para 
ser incorporados en aquellos que deban 
presentarse; 

 
II. De manera dolosa, modifique o altere 
información, documentación, datos o 
imágenes destinados a ser incorporados a los 
Avisos, o incorporados en avisos presentados. 
 

Artículo 62. … 

 
 
 

I. Proporcione a quienes deban dar Avisos, 
información, documentación, datos o 
imágenes que sean falsos, o sean 
completamente ilegibles, para ser 
incorporados en aquellos que deban 
presentarse; 
 
II. Modifique o altere información, 
documentación, datos o imágenes 
destinados a ser incorporados a los Avisos, o 
incorporados en avisos presentados. 

 

 

SIN CORRELATIVO Artículo 62 Bis.- Se impondrá de cuatro a doce 
años de prisión y de mil a tres mil días multa 
a quien realice cualquiera de las conductas 
señaladas en las fracciones I y II del artículo 
400 Bis del Código Penal Federal, sin 
conocimiento de que los recursos procedan o 
representen el producto de una actividad 
ilícita, cuando derivado del ejercicio de sus 
funciones cuente con los medios para 
identificar las características de las 
operaciones, circunstancias y los elementos 
objetivos por los cuales se pudiera 
desprender la ilicitud de los recursos. 
 

SIN CORRELATIVO Artículo 62 Ter.-Se impondrá de cuatro a doce 
años de prisión y de mil a tres mil días multa 
a quien permita que se realice cualquiera de 
las conductas señaladas en las fracciones I y II 
del artículo 400 Bis del Código Penal Federal, 
teniendo la obligación derivado de sus 
funciones y los medios para identificar las 
características de las operaciones, las 
circunstancias de los sujetos involucrados y 
los elementos objetivos acreditables por los 
cuales se pudiera desprender la ilicitud de los 
recursos. 
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Además de las sanciones señaladas en el 
párrafo anterior, se podrá aplicar la 
suspensión o inhabilitación para llevar a cabo 
las funciones que desempeñaba hasta por un 
periodo de dos a cinco años. 
 
 

SIN CORRELATIVO Artículo 62 Quáter.- Se impondrá de cuatro a 
doce años de prisión y de mil a dos mil 
quinientos días de multa al que, sin haber 
participado en la comisión del delito a que se 
refiere el artículo 400 bis, permita o preste su 
nombre, o la denominación o razón social de 
una persona moral, para que se le intitulen 
por cuenta de un tercero bienes o derechos 
adquiridos con recursos, derechos o bienes 
que procedan o representen el producto de la 
actividad ilícita, aun cuando no haya tenido 
conocimiento de esta última circunstancia. 
 
Cuando la persona que realice el acto 
mencionado en el párrafo anterior, revele a 
la autoridad competente la identidad de 
quien haya aportado los recursos o de quien 
se conduzca como dueño, la pena podrá ser 
reducida hasta en dos terceras partes. 
 

Artículo 63. Se sancionará con prisión de 
cuatro a diez años y con quinientos a dos mil 
días multa conforme al Código Penal Federal: 

 
I. Al servidor público de alguna de las 
dependencias o entidades de la 
administración pública federal, del Poder 
Judicial de la Federación, de la Procuraduría o 
de los órganos constitucionales autónomos 
que indebidamente utilice la información, 
datos, documentación o imágenes a las que 
tenga acceso o reciban con motivo de esta Ley, 
o que transgreda lo dispuesto por el Capítulo 
VI de la misma, en materia de la reserva y el 
manejo de información, y 

 
 
II. A quien, sin contar con autorización de la 
autoridad competente, revele o divulgue, por 
cualquier medio, información en la que se 

Artículo 63. … 
 
 
 
I. Al servidor público de alguna de las 
dependencias o entidades de la 
administración pública federal, del Poder 
Judicial de la Federación, de la Fiscalía o de los 
órganos constitucionales autónomos que 
indebidamente utilice la información, datos, 
documentación o imágenes a las que tenga 
acceso o reciban con motivo de esta Ley, o que 
transgreda lo dispuesto por el Capítulo VI de la 
misma, en materia de la reserva y el manejo 
de información, y 

 
 
II. … 
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vincule a una persona física o moral o servidor 
público con cualquier Aviso o requerimiento 
de información hecho entre autoridades, en 
relación con algún acto u operación 
relacionada con las Actividades Vulnerables, 
independientemente de que el Aviso exista o 
no. 

 

 
 
Con base en las razones que aquí se presentan, y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 8, numeral 1, fracción I, y 164 del 
Reglamento del Senado de la República, se somete a la digna consideración del Senado de la República la 
siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita, para quedar como sigue: 
 
 
PROYECTO DE DECRETO   QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY FEDERAL 
PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.  
 
ARTÍCULO ÚNICO.- SE REFORMAN el artículo 2; artículo 3, fracciones III incisos a) y b), subinciso ii), VI, XI, XII 
y XIV; artículo 4, fracción IV; artículo 5; artículo 6 primer párrafo y fracción IV; artículo 7; artículo 8, fracciones 
III y IV; artículo 9, primer párrafo; artículo 11; artículo 14; artículo 15, fracción I; artículo 16, párrafo primero; 
Artículo 17, párrafos primero, segundo y tercero de la fracción I, párrafos primero y segundo de la fracción 
II, párrafos primero y segundo de la fracción III, párrafos primero y segundo de la fracción IV, párrafos primero 
y segundo de la fracción V, párrafos primero y segundo de la fracción VI, párrafos primero y segundo de la 
fracción VII, párrafos primero y segundo de la fracción VIII, párrafos primero y segundo de la fracción IX, 
segundo párrafo de la fracción X, primer párrafo de la fracción XII, primer párrafo del Apartado A de la 
fracción XII, párrafos primero y segundo del inciso a) del apartado A de la fracción XII, segundo párrafo del 
inciso c) del apartado A de la fracción XII, párrafos primero y segundo del inciso d) del apartado A de la 
fracción XII, párrafos primero y segundo del inciso e) del apartado A de la fracción XII, primer párrafo del 
Apartado B de la fracción XII, inciso a) del apartado B de la fracción XII, inciso c) del apartado B de la fracción 
XII, inciso d) del apartado B de la fracción XII, primer párrafo del apartado C de la fracción XII, párrafos primero 
y segundo de la fracción XIII, incisos d) y e) de la fracción XIV, párrafos primero y segundo de la fracción XV, 
segundo párrafo de la fracción XVI y párrafos último y penúltimo del artículo 17; artículo 18 primer párrafo, 
fracción I, fracción II, fracción III, fracción IV, fracción V y fracción VI; artículo 20, párrafos primero y segundo 
y se modificó y recorrió el tercer párrafo que ahora será el cuarto párrafo; artículo 21; artículo 22; artículo 
24, fracción II y último párrafo; artículos 25 y 26; artículo 32, fracciones I a VII; artículo 33, párrafos primero, 
segundo y tercero; artículo 34, párrafos primero y segundo; artículo 38; artículo 40, párrafo primero; artículo 
41, párrafo segundo; artículo 45, párrafos primero y segundo; artículo 47; artículo 50; artículo 51, párrafo 
primero y tercero; artículo 53, fracción I, segundo párrafo de la fracción III y fracción V; artículo 55; artículo 
56, párrafos primero y segundo; artículo 58, primer párrafo y las fracciones I y II; artículo 61; artículo 62, 
fracciones I y II; artículo 63, fracción I; SE ADICIONAN las fracciones I Bis, un segundo párrafo al subinciso iii) 
del inciso b) de la fracción III, III bis, IV bis, VI Bis, un segundo párrafo a la fracción VII, VII Bis, IX Bis, XII Bis, 
XV y XVI al artículo 3; la fracción II Bis al artículo 4; la fracción I Bis, la fracción VIII, la fracción IX y la fracción 
X recorriéndose la original fracción VIII a una fracción XI del artículo 6; el artículo 12 Bis; el artículo 15 Bis; la 
fracción V Bis al artículo 17;un tercer párrafo al inciso c) del Apartado A de la fracción XII; un segundo párrafo 
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al inciso b) del Apartado B de la fracción XII; los incisos a), b), c), d), e) y f) al apartado C de la fracción XII del 
artículo 17; un segundo y tercer párrafo a la fracción VI, las fracciones VII, VIII, IX, X y XI al artículo 18; un 
tercer párrafo al artículo 20 recorriéndose el tercero original a un cuarto párrafo; un segundo párrafo al 
artículo 23; la fracción VIII y un segundo párrafo al artículo 32; el Capítulo IV Bis con los artículos 33 bis, 33 
Ter y 33 Quáter; un segundo párrafo al artículo 40; artículo 51 Bis; artículo 51 Ter; el Capítulo VI Bis con los 
artículos 51 Quáter, 51 Quinquies y 51 Sexies; el artículo 54 bis; un segundo párrafo al artículo 58; artículos 
62 Bis, 62 Ter y 62 Quáter; todos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita, para quedar como sigue:  
 
Artículo 2. El objeto de esta Ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo 
medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de 
procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional, que tenga como fines recabar elementos 
útiles para investigar y perseguir los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita o de 
Financiamiento al Terrorismo, los relacionados con ellos, las estructuras financieras de las organizaciones 
delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento. 

 
Artículo 3.- …  
 
I. …  
 
I Bis. Asociaciones y sociedades sin fines de lucro, a las asociaciones a que se refiere la fracción I, del Título 
Décimo Primero, del Código Civil Federal; así como a las agrupaciones u organizaciones de la sociedad civil 
que, estando legalmente constituidas, realicen alguna de las actividades a que se refiere el artículo 5 de la 
Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil y no persigan 
fines de lucro ni de proselitismo partidista, político-electoral o religioso; las asociaciones, agrupaciones 
religiosas e iglesias reguladas por la Ley de Asociaciones Religiosas y de Culto Público; los colegios de 
profesionistas constituidos en términos de la Ley Reglamentaria del artículo 5 constitucional, relativo al 
ejercicio de profesiones en el Distrito Federal.  

II. … 

III. Beneficiario Final, a la persona o personas que: 
 
a) En caso de persona física, por medio de otra persona física u otras personas físicas, Cliente o Usuario 
obtiene, a través de cualquier acto, el beneficio derivado de éstos y es quien, en última instancia, ejerce los 
derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio, o 
 

b) Ejerce el control de aquella persona moral que, en su carácter de Cliente o Usuario, lleve a cabo actos u 
operaciones con quien realice Actividades Vulnerables, así como las personas por cuenta de quienes celebra 
alguno de ellos. 

… 

i) …  

ii) Mantener la titularidad de los derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto 
de más del veinticinco por ciento del capital social, o 

iii) … 

Para efectos del Capítulo IV Bis de la Ley, se entenderá como Beneficiario Final a la persona o grupo de 
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personas que tengan el control de una persona moral en términos del inciso b) anterior, aunque dicha 
persona moral no sea Cliente o Usuario de alguien que realice Actividades Vulnerables o se lleven a cabo 
actos u operaciones con éstos a su nombre. 

III Bis. Cliente o Usuario, a cualquier persona física o moral, así como fideicomisos que celebren actos u 
operaciones con quienes realicen Actividades Vulnerables; 

IV. … 

 
IV Bis. Desarrollo Inmobiliario, al  proyecto para la construcción de inmuebles o fraccionamiento de lotes, 
destinados a su venta o renta. 
 
V. … 
 
VI. Entidades Financieras, aquellas reguladas en los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito; 87-D, 
95 y 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; 129 de la Ley de Uniones 
de Crédito; 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular; 71 y 72 de la Ley para Regular las Actividades de las 
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; 212 y 226 Bis de la Ley del Mercado de Valores; 91 de la Ley 
de Fondos de Inversión; 108 Bis de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; 60 de la Ley Orgánica de 
la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; 492 Ley de Instituciones de 
Seguros y de Fianzas y 58 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera; 
 
VI Bis. Evaluación Nacional de Riesgos, al documento elaborado para identificar, evaluar y entender los 
riesgos a los que se encuentra sujeto el Estado Mexicano en materia de Delitos de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo, que con un enfoque basado en riesgo 
permita destinar eficazmente recursos para mitigar los riesgos identificados.     
 
 VII. …  
 
En virtud de que la fe pública reside originalmente en el Estado y su ejercicio se delega de conformidad con 
las disposiciones legales aplicables a los fedatarios como auxiliares del mismo, en la prevención e 
identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita o de financiamiento al terrorismo, la 
actividad fedataria no implica la participación formal o material en las operaciones o actos jurídicos en los 
cuales el Fedatario Público intervenga en ejercicio de sus atribuciones y que constituyen Actividades 
Vulnerables. Lo anterior sin perjuicio de las obligaciones que, de conformidad con la Ley, corresponden a 
los Fedatarios Públicos.  
 
VII Bis. Financiamiento al Terrorismo, al delito tipificado en el Capítulo VI Bis del Título Primero del Libro 
Segundo del Código Penal Federal.  

VIII a IX. … 
 
IX Bis. Persona Políticamente Expuesta, a aquel individuo que desempeña o ha desempeñado funciones 
públicas destacadas en un país extranjero o en territorio nacional, así como a las personas relacionadas 
con ellas que cumplan con las condiciones y características que la Secretaría establezca en reglas de 
carácter general.   

X. … 

XI. Fiscalía, a la Fiscalía General de la República; 
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XII. Relación de negocios, a aquella establecida de manera formal y habitual entre quien realiza una Actividad 
Vulnerable y sus Clientes o Usuarios, excluyendo los actos u operaciones que se celebren ocasionalmente y 
la prestación de servicios de fe pública prevista en el artículo 17, fracción XII, de la Ley, sin perjuicio de lo 
que establezcan otras disposiciones legales y reglamentarias;  
 
XII Bis. Riesgo, a la posibilidad de que las Actividades Vulnerables o las personas que las realicen puedan 
ser utilizadas para llevar a cabo actos u operaciones a través de los cuales se pudiesen actualizar los Delitos 
de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita o de Financiamiento al Terrorismo, así como los delitos 
relacionados con ellos. 
 
XIII. …  
 
XIV. Unidad, a la Unidad que en materia de combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo 
determine la Fiscalía,  

 
XV. UMAS, a la Unidad de Medida y Actualización diaria a que se refiere el artículo 26 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y 
Actualización. 
 
XVI. Unidad de Inteligencia Financiera, a la unidad administrativa de la Secretaría establecida conforme el 
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Artículo 4.- …  
 
I. y II. …  
 
II Bis. La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito;  
 
III. …  
 
IV. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 
 
V. … 
 
Artículo 5. La Secretaría será la autoridad competente para aplicar e interpretar, en el ámbito administrativo, 
la presente Ley, su Reglamento y las reglas de carácter general que emita la propia Secretaría conforme a 
esta Ley, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera misma que estará dotada de autonomía técnica 
y de gestión. 
 
Artículo 6. La Secretaría por conducto de la unidad administrativa u órgano desconcentrado que este 
facultado en términos de las disposiciones aplicables tendrá las facultades siguientes:  
 
I. …  
 
I Bis. Establecer los requisitos para el alta y registro en el sistema electrónico que determine el Reglamento, 
de quienes realicen las Actividades Vulnerables establecidas en el artículo 17 de esta Ley y de las Entidades 
Colegidas, así como recibir y administrar la información de dichos trámites;  
 
II. a III. …  
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IV. Presentar las denuncias que correspondan ante el Ministerio Público de la Federación cuando, con motivo 
del ejercicio de sus atribuciones, identifique hechos que puedan constituir delitos; así como ante las 
autoridades correspondientes en materia de combate a la corrupción e informar a la Procuraduría Fiscal 
de la Federación cuando exista la probable comisión de un delito fiscal;  
 
V. a VII. …  
 
VIII. Promover entre las Entidades Federativas la implementación de unidades especializadas en la 
recepción y análisis de información que conste en todo tipo de registro patrimonial que contribuya a la 
prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita. 
 
IX. Coordinar a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, a todas las autoridades nacionales 
competentes en materia de prevención y combate de Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita y Financiamiento al Terrorismo para llevar a cabo la Evaluación Nacional de Riesgos, así como sus 
actualizaciones.  
 
X.  Coordinar a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, sus funciones con las de la Guardia Nacional 
para los fines de esta Ley y en el ejercicio de  las atribuciones que establezca el Reglamento Interior de la 
Secretaría. 

 

XI. Las demás previstas en otras disposiciones de esta Ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables. 

 
Artículo 7. La Fiscalía contará con una Unidad especializada en materia de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita como órgano especializado en análisis financiero y contable relacionado con dicha 
materia. 

 

La Unidad, cuyo titular tendrá el carácter de agente del Ministerio Público de la Federación, contará con 
oficiales ministeriales y personal especializados en las materias relacionadas con el objeto de la presente Ley, 
y estará adscrita a la oficina del Fiscal General de la República. 

 

La Unidad podrá utilizar las técnicas y medidas de investigación previstas en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales y la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. 

 
 
Artículo 8. … 

I a II. … 

III. Diseñar, integrar e implementar sistemas y mecanismos de análisis de la información financiera y contable 
para que pueda ser utilizada por ésta y otras unidades competentes de la Fiscalía, en especial la relacionada 
con los Avisos materia de la presente Ley; 

IV. Coadyuvar con otras áreas competentes de la Fiscalía, en el desarrollo de herramientas de inteligencia 
con metodologías interdisciplinarias de análisis e investigación de las distintas variables criminales, 
socioeconómicas y financieras, para conocer la evolución de las actividades relacionadas con los delitos de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita y medir su riesgo regional y sectorial; 

V. a XIII. … 
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Artículo 9. Los servidores públicos adscritos a la Unidad, además de reunir los requisitos de ingreso y 
selección que determine la Ley Orgánica de la Fiscalía, deberán:  
 
I a III. … 
 
Artículo 11. La Secretaría, la Fiscalía y la Policía Federal deberán establecer programas de capacitación, 
actualización y especialización dirigidos al personal adscrito a sus respectivas áreas encargadas de la 
prevención, detección y combate al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y en las 
materias necesarias para la consecución del objeto de esta Ley, en el ámbito de sus respectivas competencias.  
 
Artículo 12 Bis. La Unidad y la Unidad de Inteligencia Financiera, serán consideradas para todos los efectos 
legales y administrativos como instancias de Seguridad Nacional en términos de la legislación aplicable 
para contribuir a la integridad y estabilidad financiera del Estado mexicano. 

 
Artículo 14. Los actos, operaciones y servicios que realizan las Entidades Financieras de conformidad con las 
leyes que en cada caso las regulan, se consideran Actividades Vulnerables, las cuales se regirán por las 
disposiciones de esta Sección, salvo los fideicomisos cuando su objeto esté relacionado con alguna o 
algunas de las Actividades Vulnerables previstas en el artículo 17 de esta Ley, supuesto en el que, para 
estos actos u operaciones regirán las disposiciones de las Secciones Segunda, Tercera y Cuarta de este 
Capítulo. 
 
Artículo 15.- …  
 
I. Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran 
ubicarse en los supuestos previstos en el Capítulo II del Título Vigésimo Tercero del Código Penal Federal, así 
como para identificar a sus Clientes o Usuarios; de conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la 
Ley de Instituciones de Crédito; 87-D, 95 y 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares 
del Crédito; 129 de la Ley de Uniones de Crédito; 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular; 71 y 72 de la Ley 
para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; 212 y 226 Bis de la Ley 
del Mercado de Valores; 91 de la Ley de Fondos de Inversión; 108 Bis de la Ley de los Sistemas de Ahorro 
para el Retiro; 60 de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal 
y Pesquero; 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y 58 de la Ley para Regular las Instituciones 
de Tecnología Financiera; 
 
II. a IV. …  
 
Artículo 15 Bis. La Secretaría pondrá a disposición del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 
los recursos que sean bloqueados en términos de la legislación financiera aplicable, siempre y cuando los 
Clientes o Usuarios de las Entidades Financieras no hagan valer sus derechos conforme al procedimiento 
previsto en las disposiciones de carácter general a que se refieren los preceptos legales previstos en el 
artículo 15 de esta Ley; o en su caso, si transcurrido el plazo de sesenta días naturales a partir de que los 
recursos hayan sido bloqueados, no hagan valer lo que a su derecho convenga ante la Secretaría. 

 

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes deberá depositar los recursos en la Tesorería de la 
Federación, quien determinará los términos y condiciones de los depósitos. 
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Artículo 16. La supervisión, verificación y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones a que se refiere esta 
Sección y las disposiciones de las leyes que especialmente regulen a las Entidades Financieras se llevarán a 
cabo, según corresponda, por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas o la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.  
 
…  
 
Artículo 17.- …  
 
I. Las vinculadas a la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos que realicen organismos 
descentralizados conforme a las disposiciones legales aplicables, o se lleven a cabo al amparo de los permisos 
o autorizaciones vigentes concedidos por la Secretaría de Gobernación bajo el régimen de la Ley Federal de 
Juegos y Sorteos y su Reglamento. En estos casos, únicamente cuando se lleven a cabo bajo las siguientes 
modalidades y montos: 
 
La venta de boletos, fichas o cualquier otro tipo de comprobante similar para la práctica de dichos juegos, 
concursos o sorteos, así como el pago del valor que representen dichos boletos, fichas o recibos o, en general, 
la entrega o pago de premios y la realización de cualquier operación financiera, ya sea que se lleve a cabo de 
manera individual o en serie de transacciones vinculadas entre sí en apariencia, con las personas que 
participen en dichos juegos, concursos o sorteos, siempre que el valor de cualquiera de esas operaciones sea 
por una cantidad igual o superior al equivalente a trescientas veinticinco UMAS. 
 
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría las actividades anteriores, cuando el monto del acto u operación sea 
igual o superior al equivalente a seiscientas cuarenta y cinco UMAS.  
 
II. La emisión o comercialización, habitual o profesional, de tarjetas de servicios, de crédito, de tarjetas 
prepagadas y de todas aquellas que constituyan instrumentos de almacenamiento de valor monetario, que 
no sean emitidas o comercializadas por Entidades Financieras. En el caso de tarjetas de servicios o de crédito, 
cuando el gasto mensual acumulado en la cuenta de la tarjeta sea igual o superior al equivalente a 
ochocientas cinco UMAS. En el caso de tarjetas prepagadas, cuando su comercialización o abono de recursos 
se realice por una cantidad igual o superior al equivalente a seiscientas cuarenta y cinco UMAS, por 
operación. Los demás instrumentos de almacenamiento de valor monetario serán regulados en el 
Reglamento de esta Ley.  
 
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría, en el caso de tarjetas de servicios o de crédito, cuando el gasto 
mensual acumulado en la cuenta de la tarjeta sea igual o superior al equivalente a un mil doscientas ochenta 
y cinco UMAS. En el caso de tarjetas prepagadas, cuando se comercialicen o se abonen recursos por una 
cantidad igual o superior al equivalente a seiscientas cuarenta y cinco UMAS;  
 
III. La emisión y comercialización habitual o profesional de cheques de viajero, distinta a la realizada por las 
Entidades Financieras, por una cantidad igual o superior al equivalente a seiscientas cuarenta y cinco 
UMAS.  
 
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando la emisión o comercialización de los cheques de viajero sea 
igual o superior al equivalente a seiscientas cuarenta y cinco UMAS;  
 
IV. La celebración habitual o profesional de operaciones de mutuo, de garantía, de préstamos, o de crédito, 
por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras, por virtud de las cuales se pone a disposición del 
Cliente o Usuario una suma de dinero igual o superior al equivalente a ochocientas cinco UMAS.  
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Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando el acto u operación sea por una cantidad igual o superior al 
equivalente a mil seiscientas cinco UMAS.  
 
V. La realización habitual o profesional de actividades de construcción o desarrollo de bienes inmuebles, así 
como de intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución de derechos sobre dichos bienes, 
en los que se involucren operaciones de compra o venta de los propios bienes.  
 
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando el acto u operación sea por una cantidad igual o superior al 
equivalente a ocho mil veinticinco UMAS;  
 
V Bis. La recepción de recursos que se destinen para llevar a cabo un Desarrollo Inmobiliario cuya finalidad 
sea su venta o renta. 
 
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando el acto u operación sea por una cantidad igual  o superior 
al equivalente a ocho mil veinticinco UMAS. 
 
VI. La comercialización habitual o profesional de Metales Preciosos, Piedras Preciosas, joyas o relojes, en 
actos u operaciones cuyo valor sea igual o superior al equivalente a ochocientas cinco UMAS, con excepción 
de aquellos en los que intervenga el Banco de México.  
 
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando el monto del acto u operación sea igual o superior al 
equivalente a mil seiscientas cinco UMAS;  
 
VII. La subasta o comercialización habitual o profesional de obras de arte, por actos u operaciones con un 
valor igual o superior al equivalente a dos mil cuatrocientas diez UMAS.  
 
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría las actividades anteriores, cuando el monto del acto u operación sea 
igual o superior al equivalente a cuatro mil ochocientas quince UMAS; 
 
VIII. La comercialización o distribución habitual profesional al público en general de vehículos, nuevos o 
usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres con un valor igual o superior al equivalente a tres mil 
doscientas diez UMAS. 
  
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría las actividades anteriores, cuando el monto del acto u operación sea 
igual o superior al equivalente a seis mil cuatrocientas veinte UMAS;  
 
IX. La prestación habitual o profesional de servicios de blindaje de vehículos terrestres, nuevos o usados, así 
como de bienes inmuebles, por una cantidad igual o superior al equivalente a dos mil cuatrocientas diez 
UMAS.  
 
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría las actividades anteriores, cuando el monto del acto u operación sea 
igual o superior al equivalente a cuatro mil ochocientas quince UMAS; 
 
X. … 
 
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando el traslado o custodia sea por un monto igual o superior al 
equivalente a tres mil doscientas diez UMAS; 
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XI. …  
 
XII. Los actos u operaciones celebrados ante Fedatarios Públicos, en los términos siguientes: 
 
A. Tratándose de actos u operaciones celebrados ante notarios públicos: 
 
a) La transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles, salvo las garantías que se constituyan 
a favor de instituciones del sistema financiero u organismos públicos de vivienda.  
 
Estas operaciones serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando en los actos u operaciones el precio 
pactado, el valor catastral, el valor comercial del inmueble, o el monto garantizado por suerte principal, el 
que resulte más alto, sea igual o superior al equivalente a dieciséis mil UMAS. 
…  
 
b) … 
  
c) …  
 
Serán objeto de Aviso cuando las operaciones se realicen por un monto igual o superior al equivalente a ocho 
mil veinticinco UMAS;  
 
En los casos en los que el notario haga constar el acto de que se trate por otorgamiento directo o por haber 
participado directa y personalmente en la asamblea o junta de que se trate, cumplirá con las obligaciones 
contenidas en esta Ley; y en los casos de protocolizaciones de actas de asambleas o juntas de socios o 
accionistas de personas  morales, en las que el notario interviene  en su formalización o protocolización, 
cumplirá con las obligaciones previstas en esta Ley mediante la presentación del Aviso respectivo y en 
términos de las Reglas de carácter general que al efecto emita la Secretaría. 
 
d) La constitución o modificación de fideicomisos, salvo los que se constituyan para garantizar algún crédito 
a favor de instituciones del sistema financiero u organismos públicos de vivienda.  
 
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando las operaciones se realicen por un monto igual o superior al 
equivalente a ocho mil veinticinco UMAS, y  
 
e) El otorgamiento de reconocimientos de adeudo, contratos de mutuo o crédito, en los que el acreedor no 
forme parte del sistema financiero o no sea un organismo público de vivienda, y por virtud del cual se pone 
a disposición del acreditado una suma de dinero igual o superior al equivalente a ochocientas cinco UMAS.  
 
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando por virtud del acto u operación de otorgamiento del mutuo 
o crédito, se ponga a disposición del acreditado una cantidad de dinero igual o superior al equivalente a 
mil seiscientas cinco UMAS.  
 
B. Tratándose de actos u operaciones celebrados ante los corredores públicos: 
 
a) La realización de avalúos sobre bienes con valor igual o superior al equivalente a ocho mil veinticinco 
UMAS; 

 
b) …  
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En los casos en los que el corredor público haga constar el acto de que se trate por otorgamiento directo o 
por haber participado directa y personalmente en la asamblea o junta de que se trate, cumplirá con las 
obligaciones contenidas en esta Ley; y en los casos de protocolizaciones de actas de asambleas o juntas de 
socios o accionistas de personas  morales, en las que el corredor interviene  en su formalización o 
protocolización, cumplirá con las obligaciones previstas en esta Ley mediante la presentación del Aviso 
respectivo y en términos de las Reglas de carácter general que al efecto emita la Secretaría. 
 
c) La constitución o modificación de fideicomisos, en los que de acuerdo con la legislación aplicable puedan 
actuar, salvo los que se constituyan para garantizar algún crédito a favor de instituciones que integran el 
sistema financiero; y  
 
d) El otorgamiento de contratos de mutuo mercantil o créditos mercantiles en los que de acuerdo con la 
legislación aplicable puedan actuar, en los que el acreedor no forme parte del sistema financiero, y por virtud 
del cual se pone a disposición del acreditado una suma de dinero igual o superior al equivalente a 
ochocientas cinco UMAS.  
 
…  
 
C. Por lo que se refiere a los servidores públicos, para efectos de esta Ley se entenderán servicios de fe 
pública, cuando en el ejercicio de sus atribuciones establecidas en las disposiciones jurídicas aplicables, 
intervengan en la realización de los siguientes actos u operaciones: 
 
a) La transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles, salvo las garantías que se constituyan 
a favor de instituciones del sistema financiero u organismos públicos de vivienda.  
 
Estas operaciones serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando en los actos u operaciones el precio 
pactado, el valor catastral, el valor comercial del inmueble, o el monto garantizado por suerte principal, el 
que resulte más alto, sea igual o superior al equivalente en moneda nacional a dieciséis mil UMAS. 
 
b) El otorgamiento de poderes para actos de administración o dominio otorgados con carácter irrevocable. 
Las operaciones previstas en este inciso siempre serán objeto de Aviso;  
 
c) El otorgamiento de contratos de mutuo o crédito en los que el acreedor no forme parte del sistema 
financiero o no sea un organismo público de vivienda, y por virtud del cual se pone a disposición del 
acreditado una suma de dinero igual o superior al equivalente a ochocientas cinco UMAS.  
 
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando por virtud del acto u operación de otorgamiento del mutuo 
o crédito, se ponga a disposición del acreditado una cantidad de dinero igual o superior al equivalente a 
mil seiscientas cinco UMAS;  
 
d) La realización de avalúos sobre bienes con valor igual o superior al equivalente a ocho mil veinticinco 
UMAS. Las operaciones previstas en este inciso siempre serán objeto de Aviso.  
 
e) La constitución de personas morales o su modificación patrimonial derivada de aumento o disminución 
de capital o partes sociales. Las operaciones previstas en este inciso siempre serán objeto de Aviso.  
 
f) El reconocimiento de adeudo que se lleve a cabo con la finalidad de consignar el pago ante la fe del 
servidor público, cuando la deuda sea por una cantidad igual o superior al equivalente a seiscientas 
cuarenta y cinco UMAS. Las operaciones previstas en este inciso serán objeto de Aviso ante la Secretaría 
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cuando la consignación del pago se realice en efectivo. 
 
XIII. La recepción de donativos, por parte de las Asociaciones y sociedades sin fines de lucro, por un valor 
igual o superior al equivalente a un mil seiscientas cinco UMAS. 

 

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando los montos de las donaciones sean por una cantidad igual o 
superior al equivalente a tres mil doscientas diez UMAS; 

 

XIV. … 

a) al c) … 

d) Joyas, relojes, Piedras Preciosas y Metales Preciosos, cuyo valor individual sea igual o superior al 
equivalente a cuatrocientas ochenta y cinco UMAS; 

e) Obras de arte, cuyo valor individual sea igual o superior al equivalente a cuatro mil ochocientas quince 
UMAS; 

f) … 

… 

 
XV. La constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles por un valor mensual superior 
al equivalente a un mil seiscientas cinco UMAS, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación.  
 
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría las actividades anteriores, cuando el monto del acto u operación 
mensual sea igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez UMAS.  
 
XVI. … 
 
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando el monto de la operación de compra o venta que realice cada 
Cliente o Usuario de quien realice la actividad vulnerable a que se refiere esta fracción sea por una cantidad 
igual o superior al equivalente a seiscientas cuarenta y cinco UMAS.  
 
… 
 
Los actos u operaciones que se realicen por montos inferiores a los de identificación señalados en las 
fracciones anteriores no darán lugar a obligación alguna. Si no se establecen montos de identificación, todos 
los actos u operaciones serán considerados como Actividad Vulnerable sujetos al cumplimiento de las 
obligaciones previstas en esta Ley. Si se realizan con el mismo Cliente o Usuario actos u operaciones que 
en lo individual alcancen el umbral de identificación y en un periodo de hasta seis meses alcancen o superen 
los montos establecidos en cada supuesto para la formulación de Avisos, deberá darse el Aviso 
correspondiente por dichos actos u operaciones acumulados.  
 
La Secretaría, por conducto de la unidad administrativa facultada en su reglamento interior, podrá 
determinar mediante resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación, los casos y condiciones en 
que los actos u operaciones a que se refiere el presente artículo no deban ser objeto de Aviso.  
 
 
Artículo 18.- Las personas que realicen las Actividades Vulnerables previstas en el artículo 17 de esta Ley, 
incluidas quienes actúen por medio de fideicomisos, tendrán las obligaciones siguientes: 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 7 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 296 

 
I. Identificar a los Clientes o Usuarios con quienes realicen las propias Actividades Vulnerables y verificar su 
identidad basándose en credenciales o documentación oficial, así como recabar copia de la documentación;  
 
II. Para los casos en que se establezca una Relación de negocios, se solicitará al Cliente o Usuario la 
información sobre su actividad u ocupación, basándose entre otros, en los avisos de inscripción y 
actualización de actividades presentados para efectos del Registro Federal de Contribuyentes; 
 
III. Recabar del Cliente o Usuario que participe en Actividades Vulnerables declaración acerca de si tiene o 
no conocimiento de la existencia del Beneficiario Final y, en su caso, recabar documentación oficial que 
permita identificarlo, si ésta obrare en su poder;  
 
IV. Custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción u ocultamiento de la información y documentación 
que sirva de soporte a la Actividad Vulnerable, así como la que identifique a sus Clientes o Usuarios. 
 
….  
 
V. Brindar las facilidades necesarias para que se lleven a cabo las visitas de verificación en los términos de 
esta Ley, así como proporcionar a la Secretaría la información, documentación, datos e imágenes que 
requiera para su alta y registro en el sistema electrónico que determine el Reglamento así como para el 
ejercicio de sus facultades relacionadas con la presente Ley e informar cualquier modificación a los mismos 
en los plazos establecidos en las reglas de carácter general que se emitan, así como realizar su baja cuando 
ya no realice Actividades Vulnerables; 
 
VI. Presentar los Avisos ante la Secretaría en los tiempos y bajo la forma prevista en esta Ley, o en su caso, 
informar que no realizó operaciones objeto de Aviso en el mes correspondiente o que están exentas de 
presentar Aviso conforme al último párrafo del artículo 17 de la Ley. 
 
En caso de sospecha o de contar con información basada en hechos o indicios, de que los recursos 
relacionados con los actos u operaciones pudieran provenir o estar destinados a la comisión de los Delitos 
de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita o de Financiamiento al Terrorismo, deberán presentar 
Aviso dentro de las 24 horas siguientes en que tuvieron conocimiento de dicha información o se generó la 
sospecha, incluso si el acto u operación no se celebró, considerando las guías que para tal efecto emita la 
Unidad de Inteligencia Financiera. 
 
También deberán presentar un Aviso en el plazo señalado en el párrafo anterior, cuando detecten que los 
actos u operaciones realizados no coinciden con el perfil transaccional del Cliente o Usuario. 
 
VII. Llevar a cabo una evaluación en términos de las reglas de carácter general que al efecto emita la 
Secretaría, que les permita identificar, analizar y entender su nivel de Riesgo inherente así como el de sus 
Clientes o Usuarios. 
 
VIII. Elaborar y observar un Manual de Políticas Internas que contenga los criterios, medidas y 
procedimientos internos necesarios para cumplir con las obligaciones previstas en las fracciones 
anteriores, incluyendo las que les permitan identificar y dar seguimiento a los actos u operaciones que 
lleven a cabo con Personas Políticamente Expuestas, en los términos de las Reglas de carácter general que 
emita la Secretaría. 
 
IX. Desarrollar programas de capacitación una vez al año dirigidos, en su caso, a los miembros de su consejo 
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de administración, directivos, funcionarios y a sus empleados que tengan relación directa con los Clientes 
o Usuarios, que contemplen la difusión de la Ley y su normativa secundaria, así como del Manual de 
Políticas Internas señalado en la fracción VIII de este artículo. 
 
X. Contar con sistemas automatizados que les permitan llevar a cabo un monitoreo de los actos u 
operaciones que realicen con sus Clientes o Usuarios para identificar aquéllas que no se encuentren dentro 
del perfil transaccional del Cliente o Usuario o que deban acumularse conforme al último párrafo del 
artículo 17 de la Ley. Dichos sistemas también deben permitir dar un seguimiento intensificado a los 
Clientes o Usuarios que sean considerados Persona Políticamente Expuesta o de alto Riesgo conforme a la 
evaluación que se realice en términos de la fracción VII del artículo 18 de la Ley.   

XI. Contar con la revisión por parte del área de auditoría interna, o bien, de un auditor externo 
independiente cuando el Riesgo de quien realiza la Actividad Vulnerable sea alto según la evaluación 
realizada conforme a la fracción VII de este artículo 18, para evaluar y dictaminar en un año calendario la 
efectividad del cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley y en su normatividad secundaria, 
conforme a las Reglas de carácter general  que emita la Secretaría.  

  
Artículo 20.- Las personas morales y quienes actúen a través de fideicomisos que realicen Actividades 
Vulnerables, deberán designar ante la Secretaría a un representante encargado del cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de esta Ley, y mantener vigente dicha designación, cuya identidad deberá 
resguardarse en términos del artículo 38 de esta Ley.  
 
En tanto no haya un representante o la designación no sea aceptada, el cumplimiento de las obligaciones 
que esta Ley señala, corresponderá a los integrantes del órgano de administración o al administrador único 
de la persona moral, o a la Entidad Financiera que tenga el carácter de fiduciaria en el contrato de 
fideicomiso.  
 
El representante deberá contar, por lo menos, con un poder general para actos de administración de la 
persona moral o fideicomiso de que se trate y recibir anualmente capacitación para el cumplimiento de las 
obligaciones que establece esta Ley.  
 
Las personas físicas tendrán que cumplir, en todos los casos, personal y directamente con las obligaciones 
que esta Ley establece, y también deben recibir anualmente capacitación para cumplir con las obligaciones 
previstas en esta Ley. 
 
 

Artículo 21. Los Clientes o Usuarios de quienes realicen Actividades Vulnerables les proporcionarán a éstos 
la información y documentación necesaria para el cumplimiento de las obligaciones que esta Ley establece. 

 

Quienes realicen las Actividades Vulnerables deberán abstenerse, sin responsabilidad alguna, de llevar a cabo 
el acto u operación de que se trate, cuando sus Clientes o Usuarios se nieguen a proporcionarles la referida 
información o documentación a que se refiere el párrafo anterior. 

 
Artículo 22. La presentación ante la Secretaría de los Avisos, información, documentación, datos e imágenes 
a que se refiere esta Ley, por parte de quienes realicen las Actividades Vulnerables no implicará para éstos, 
transgresión alguna a las obligaciones de confidencialidad o secreto legal, profesional, fiscal, bancario, 
fiduciario o cualquier otro que prevean las leyes, ni podrá ser objeto de cláusula de confidencialidad en 
convenio, contrato o acto jurídico alguno.  
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Artículo 23.- …  
 
La Secretaría, mediante disposiciones de carácter general podrá establecer excepciones al cumplimiento 
de los plazos para la presentación de los Avisos a los que se refiere el presente artículo.  
 
Artículo 24.- …  
 
…  
 
I. …  
 
II. Datos generales del Cliente o Usuario o del Beneficiario Final, y la información sobre su actividad u 
ocupación de conformidad con el artículo 18 fracción II de esta Ley, y 

 
III. …  
 
A los notarios públicos se les tendrán por cumplidas las obligaciones de presentar los Avisos que 
correspondan conforme a esta Ley, cuando en términos de las disposiciones fiscales federales informen o 
presenten mediante el sistema electrónico, las declaraciones y avisos a que se refieren las disposiciones 
señaladas, tratándose de los actos u operaciones previstos en el inciso a) del Apartado A de la fracción XII 
del artículo 17 de la Ley.  
 
Artículo 25. La Secretaría podrá requerir por escrito o durante las visitas de verificación, la documentación, 
información, datos e imágenes soporte de la Actividad Vulnerable realizada, así como de los Avisos que esté 
relacionada con los mismos.  
 
Artículo 26.- Las personas morales que realicen Actividades Vulnerables, incluidas quienes actúen por 
medio de fideicomisos, y deban presentar Avisos conforme a lo previsto por la Sección Segunda de este 
Capítulo, podrán presentarlos por conducto de una Entidad Colegiada que deberá cumplir los requisitos que 
establezca esta Ley.  
 
Artículo 32. …  
 
I. Constitución o transmisión de derechos reales sobre bienes inmuebles por un valor igual o superior al 
equivalente a ocho mil veinticinco UMAS, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación;  
 
 
II. Transmisiones de propiedad o constitución de derechos reales sobre vehículos, nuevos o usados, ya sean 
aéreos, marítimos o terrestres por un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez UMAS, 
al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación;  
 
III. Transmisiones de propiedad de relojes, joyería, Metales Preciosos y Piedras Preciosas, ya sea por pieza o 
por lote, y de obras de arte, por un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez UMAS, al 
día en que se realice el pago o se cumpla la obligación;  
 
IV. Adquisición de boletos que permita participar en juegos con apuesta, concursos o sorteos, así como la 
entrega o pago de premios por haber participado en dichos juegos con apuesta, concursos o sorteos por un 
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valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez UMAS, al día en que se realice el pago o se 
cumpla la obligación;  
 
V. Prestación de servicios de blindaje para cualquier vehículo de los referidos en la fracción II de este artículo 
o bien, para bienes inmuebles por un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez UMAS, 
al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación; 
 
VI. Transmisión de dominio o constitución de derechos de cualquier naturaleza sobre los títulos 
representativos de partes sociales o acciones de personas morales por un valor igual o superior al equivalente 
a tres mil doscientas diez UMAS, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación;  

 
VII. Constitución de derechos personales de uso o goce de cualquiera de los bienes a que se refieren las 
fracciones I, II y V de este artículo, por un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez 
UMAS, mensuales al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación;  
 
VIII. Consignación de pago que se realice por una cantidad igual o superior al equivalente a seiscientas 
cuarenta y cinco UMAS, al día en que se realice la consignación.  
 
La Secretaría, mediante reglas de carácter general, podrá determinar los casos y condiciones en que la 
prohibición a que se refiere el párrafo primero de este artículo también aplique a bienes fungibles, de 
acuerdo al grado de riesgo que representen dichos bienes fungibles para ser utilizados en la comisión de 
los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita o los relacionados con estos últimos. 
 
Artículo 33. Los Fedatarios Públicos, en los instrumentos en los que hagan constar cualquiera de los actos u 
operaciones a que se refiere el artículo anterior, deberán identificar la forma en la que se paguen las 
obligaciones que de ellos deriven cuando las operaciones tengan un valor igual o superior al equivalente a 
ocho mil veinticinco UMAS.  
 
En caso de que el valor de la operación sea inferior a la cantidad antes referida y cuando el acto u operación 
haya sido total o parcialmente pagado con anterioridad a la firma del instrumento, bastará la declaración 
que bajo protesta de decir verdad hagan los Clientes o Usuarios.  
 
En los casos distintos de los señalados en el párrafo anterior, los demás actos u operaciones a que se refieren 
las fracciones II a VII del artículo anterior deberán formalizarse mediante la expedición de los certificados, 
facturas o garantías que correspondan, o de cualquier otro documento en el que conste la operación, y se 
verificarán previa identificación de quienes realicen el acto u operación, así como, en su caso, del Beneficiario 
Final. En dichos documentos se deberá especificar la forma de pago y anexar el comprobante respectivo. 

 
CAPITULO IV BIS 

DEL BENEFICIARIO FINAL 
 
 
Artículo 33 Bis. Cuando se realice la transmisión de dominio o constitución de derechos de cualquier 
naturaleza sobre los títulos representativos de partes sociales o acciones de personas morales mercantiles, 
éstas deberán presentar aviso respecto de la inscripción en el libro de registro de la sociedad en el sistema 
electrónico que de conformidad con el artículo 34, fracción XXXI, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal determine y opere la Secretaría de Economía. 
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Artículo 33 Ter. Las personas morales mercantiles también deben registrar en el sistema electrónico 
referido en el artículo 33 Bis de la Ley, la información necesaria para identificar a la persona o grupo de 
personas que cumplan los supuestos para ser consideradas como Beneficiario Final de dichas personas 
morales, conforme a los lineamientos que al efecto emita la Secretaría en los términos de esta Ley.  
 
Artículo 33 Quáter. La Secretaría a través de la unidad administrativa facultada conforme a las 
disposiciones aplicables, promoverá entre las autoridades competentes de las Entidades Federativas que 
las sociedades y asociaciones civiles identifiquen a su respectivo Beneficiario Final, tomando en 
consideración por lo menos los lineamientos que al efecto emita la Secretaría conforme a esta Ley. 
 
Artículo 34. La Secretaría, por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera u órgano desconcentrado 
que esté facultado en términos de las disposiciones aplicables, podrá comprobar, de oficio y en cualquier 
tiempo, el cumplimiento de las obligaciones previstas en esta Ley, mediante la práctica de visitas de 
verificación o requerimientos de información, documentación, datos e imágenes a quienes realicen las 
Actividades Vulnerables previstas en la Sección Segunda del Capítulo III de esta Ley, a las Entidades a que se 
refiere el artículo 26 de esta Ley o, en su caso, al órgano concentrador previsto en el penúltimo párrafo del 
artículo 27 de la misma.  
 
Los requeridos o visitados deberán proporcionar exclusivamente la información, datos, imágenes y 
documentación soporte con que cuenten que esté directamente relacionada con Actividades Vulnerables 
que realicen.  
 
Artículo 38. La información y documentación soporte de los Avisos, así como la identidad de quienes los 
hayan presentado y, en su caso, de los representantes designados en términos del artículo 20 de la Ley y del 
representante de las Entidades Colegiadas a que se refiere el artículo 27, fracción IV, de este ordenamiento, 
se considera confidencial y reservada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 
 
Artículo 40. La Secretaría deberá denunciar a la Fiscalía cualquier acto u operación que derive de una 
Actividad Vulnerable que pudiera dar lugar a la existencia de un delito del fuero federal que se identifique 
con motivo de la aplicación de la presente Ley.  
 
La Unidad deberá informar semestralmente a la Unidad de Inteligencia Financiera respecto al estado de 
las denuncias presentadas. 
 
Artículo 41. … 
 
Los servidores públicos de la Secretaría guardarán la debida reserva de la identidad y de cualquier dato 
personal a que se refiera el párrafo anterior, así como de la información y documentación que estos hayan 
proporcionado en los respectivos Avisos, salvo en los casos que sea requerida por la Fiscalía o la autoridad 
judicial. 
 
… 
 
Artículo 45. La Secretaría y la Fiscalía, en el ámbito de sus respectivas competencias, para efectos 
exclusivamente de la identificación y análisis de operaciones relacionadas con los delitos de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita, están legalmente facultadas y legitimadas, por conducto de las unidades 
administrativas expresamente facultadas para ello en sus respectivos reglamentos, para recabar y corroborar 
la información, datos e imágenes relacionados con los registros públicos, bases de datos o con la expedición 
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de identificaciones oficiales, que obren en poder de las autoridades federales, locales o municipales, así 
como para celebrar convenios con los órganos constitucionales autónomos, entidades federativas, alcaldías 
y municipios, a efecto de corroborar la información referida.  
 
La Secretaría o la Fiscalía podrán celebrar convenios con las autoridades que administren los registros 
públicos o de los documentos de identificación referidos en este artículo, para el establecimiento de sistemas 
de consulta remota. 
 
 
Artículo 47. Sin perjuicio de la información y documentación que la Secretaría esté obligada a proporcionar 
a la Fiscalía, en caso de que la Secretaría, con base en la información que reciba y analice en términos de la 
presente Ley, conozca de la comisión de conductas susceptibles de ser analizadas o investigadas por las 
instancias encargadas del combate a la corrupción, delitos fiscales o de procuración de justicia de las 
entidades federativas, deberá comunicar a dichas instancias, de acuerdo con la competencia que les 
corresponda, la información necesaria para identificar actos u operaciones, así como personas 
presuntamente involucradas con recursos de procedencia ilícita. 

 

Artículo 50. Los servidores públicos de la Secretaría, la Fiscalía y las personas que deban presentar Avisos en 
términos de la presente Ley, que conozcan de información, documentación, datos o noticias de actos u 
operaciones objeto de la presente Ley y que hayan sido presentados ante la Secretaría, se abstendrán de 
divulgarla o proporcionarla, bajo cualquier medio, a quien no esté expresamente autorizado en la misma.  
 
… 
… 
 

Artículo 51.- Los administradores de los sistemas previstos en la Ley de Sistemas de Pagos, incluido el 
Banco de México; las personas morales o fideicomisos que tengan por objeto realizar procesos de 
compensación o transferencias de información de medios de pagos del sistema financiero, así como 
compensar y liquidar obligaciones derivadas de contratos bancarios, bursátiles o financieros, y las personas 
que emitan, administren, operen o presten servicios de tarjetas de crédito, débito, prepagadas de acceso 
a efectivo, de servicios, de pago electrónico y las demás que proporcionen servicios para tales fines, 
proporcionarán a la Secretaría la información y documentación a la que tengan acceso y que ésta les 
requiera por escrito, mismo que les deberá ser notificado en términos de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, para efectos de lo dispuesto en la presente Ley.  

  
…  
 
El intercambio de información y documentación a que haya lugar de acuerdo con el párrafo primero de este 
artículo, entre el Banco de México y la Secretaría, se hará conforme a los acuerdos que, al efecto, celebren 
ambas, en los cuales podrán establecer criterios para determinar la información y documentación que el 
Banco de México deba proporcionar a la Secretaría conforme al presente artículo. La información y 
documentación que el Banco de México proporcione conforme al presente artículo quedará sujeta al 
mismo tratamiento que el aplicable tanto a los Avisos como a la respectiva información y documentación 
soporte, en términos de los artículos 38, 39, 41 y 42 de la presente Ley.  
 
Artículo 51 Bis.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, locales y municipales, 
así como los organismos autónomos y empresas productivas del Estado proporcionarán a la Secretaría, la 
información, datos, imágenes y documentación a la que tengan acceso y que les sea requerido para el 
ejercicio de sus atribuciones.  
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Además de celebrar convenios para los efectos del párrafo anterior, las empresas productivas del Estado 
y sus subsidiarias, con la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera,  establecerán medidas 
internas que tengan como finalidad mitigar los riesgos de ser utilizadas en operaciones con recursos de 
procedencia ilícita. 
 
La información relativa a los partidos políticos nacionales y locales, agrupaciones políticas nacionales, 
coaliciones, precandidaturas, candidaturas independientes  y de partido será requerida por la Unidad de 
Inteligencia Financiera al Instituto Nacional Electoral u Organismo Público Local Electoral que corresponda, 
teniendo la obligación dichos órganos autónomos de proporcionarlo. 
 
La información de los sindicatos y sus dirigentes podrá ser requerida por la Unidad de Inteligencia 
Financiera a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social u órgano equivalente a nivel local.  
 
Los órganos reguladores coordinados en materia energética a que se refiere el artículo 28 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deberán proporcionar la información que tengan 
conforme a sus facultades y les sea requerida por la Secretaría a través de la Unidad de Inteligencia 
Financiera para el ejercicio de sus atribuciones. 
 
Artículo 51 Ter.- Las instituciones, organismos o dependencias gubernamentales federales, locales y 
municipales que tengan información sobre Personas Políticamente Expuestas deberán permitir el acceso 
a dicha información a la Secretaría, con la finalidad de elaborar un listado que permita a quienes realicen 
Actividades Vulnerables cumplir con la obligación establecida en la fracción VIII del artículo 18 de la Ley. 
 

 

Capítulo VI Bis 

De la Prevención del Financiamiento al Terrorismo en la recepción y destino de donativos 

Artículo 51 Quáter.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto de la unidad administrativa 
u órgano desconcentrado que esté facultado en términos de las disposiciones aplicables, deberá aplicar 
medidas proporcionales y con un enfoque basado en riesgo de Financiamiento al Terrorismo, a aquellas 
Asociaciones y sociedades sin fines de lucro cuyo fin preponderante sea recibir donativos o destinar fondos 
para fines caritativos, religiosos, culturales, educativos, sociales o para llevar a cabo cualquier acto 
filantrópico. 

Artículo 51 Quinquies.- Las Asociaciones y sociedades sin fines de lucro estarán obligadas a cumplir con las 
medidas que se emitan conforme al artículo 51 Quáter de la Ley en los términos y condiciones previstos 
en las Reglas de carácter general que para tal efecto expida la Secretaría, con independencia de que sean 
consideradas como Actividad Vulnerable en términos del artículo 17 de la Ley. 

Artículo 51 Sexies.- Las medidas que se emitan conforme a este capítulo, deberán incluir por lo menos lo 
siguiente: 

I. El desarrollo de programas de capacitación y difusión de información que permita a las Asociaciones y 
sociedades sin fines de lucro mitigar el riesgo de ser utilizadas en actos u operaciones relacionados con el 
Financiamiento al Terrorismo.  

II. Llevar a cabo la supervisión y monitoreo  de los actos u operaciones que lleven a cabo las Asociaciones 
o sociedades sin fines de lucro  a que se refiere el artículo 51 Quáter de la Ley, conforme a las Reglas de 
carácter general que para tal efecto expida la Secretaría. 
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Artículo 53.- …  
 
I. Se abstengan de cumplir con los requerimientos que les formule la Secretaría en términos de esta Ley y a 
proporcionar la información, documentación, datos e imágenes necesarios para su alta y registro en el 
sistema electrónico que determine el Reglamento, así como no informar cualquier modificación al mismo 
en los plazos establecidos o no realizar su baja cuando ya no realice Actividades Vulnerables;  
 
II. … 

III. ….  
 
La sanción prevista en esta fracción será aplicable cuando la presentación del Aviso se realice a más tardar 
dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que debió haber sido presentado. En caso de que la 
extemporaneidad exceda este plazo, se aplicará la sanción prevista para el caso de omisión en el artículo 54, 
fracción III, de esta Ley, o  
 
IV. … 
 
V. Incumplan con las obligaciones que imponen los artículos 33, 33 Bis y 33 Ter de esta Ley; 
 
VI a VII. …  
 
Artículo 54 Bis. La Secretaría como medida precautoria podrá determinar, conforme a los mecanismos que 
para tal efecto se emitan en términos de las Reglas de carácter general, que quienes realizan Actividades 
Vulnerables suspendan de manera temporal la realización de los mismos en tanto se subsane o resuelva 
el procedimiento establecido en dichos mecanismos. 
 
 
Artículo 55. La Secretaría podrá abstenerse de sancionar al infractor, por una sola vez, en caso de que se 
trate de la primera infracción en que incurra, siempre y cuando cumpla, de manera espontánea y previa al 
inicio de las facultades de verificación de la Secretaría, con la obligación respectiva y reconozca expresamente 
la falta en que incurrió en términos de las reglas de carácter general que al efecto se emitan. 
 
 
Artículo 56. Son causas de revocación de los permisos otorgados conforme a la Ley Federal de Juegos y 
Sorteos y su Reglamento, así como los permisos otorgados por autoridades federales a aquellas personas 
que realicen las Actividades Vulnerables a que se refieren las fracciones IX y X del artículo 17 de esta Ley, 
además de las señaladas en las disposiciones jurídicas aplicables:  
 
I. y II. …  
 
La Secretaría informará de los hechos constitutivos de la causal de revocación a las autoridades 
competentes, a efecto de que éstas ejerzan sus atribuciones en la materia y, en su caso, apliquen las 
sanciones correspondientes, y solicitará información a dichas autoridades sobre el resultado o conclusión 
del procedimiento que, en su caso, se haya instaurado. 
  
Artículo 58.- Cuando el infractor sea un notario público, la Secretaria informará de la infracción cometida a 
la autoridad competente para supervisar la función notarial, a efecto de que ésta instaure el procedimiento 
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de sanción respectivo. La Secretaría podrá solicitar a la autoridad competente de la entidad federativa que 
corresponda, que se le informe sobre el resultado o conclusión del procedimiento que, en su caso, se haya 
instaurado.  
 
 
Para los efectos legales procedentes, serán consideradas notorias deficiencias en el ejercicio de la función 
notarial o irregularidades graves en el ejercicio o desempeño de dicha función, las siguientes:  
 
I. La reincidencia en la violación a lo dispuesto en las fracciones I a V del artículo 53 de esta ley, y  
 
II. La violación a lo previsto en las fracciones VI y VII del artículo 53 de esta Ley.  
 
…  
 
Artículo 61. Las sanciones administrativas impuestas conforme a la presente Ley podrán impugnarse ante la 
propia Secretaría, mediante el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo 
o directamente ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa a través del procedimiento contencioso 
administrativo. 
 
Artículo 62. … 

 

I. Proporcione a quienes deban dar Avisos, información, documentación, datos o imágenes que 
sean falsos, o sean completamente ilegibles, para ser incorporados en aquellos que deban 
presentarse; 
 

II. Modifique o altere información, documentación, datos o imágenes destinados a ser 
incorporados a los Avisos, o incorporados en avisos presentados. 

 
 
Artículo 62 Bis.- Se impondrá de cuatro a doce años de prisión y de mil a tres mil días multa a quien realice 
cualquiera de las conductas señaladas en las fracciones I y II del artículo 400 Bis del Código Penal Federal, 
sin conocimiento de que los recursos procedan o representen el producto de una actividad ilícita, cuando 
derivado del ejercicio de sus funciones cuenten con los medios para identificar las características de las 
operaciones, circunstancias y los elementos objetivos por los cuales se pudiera desprender la ilicitud de 
los recursos. 
 
Artículo 62 Ter.-Se impondrá de cuatro a doce años de prisión y de mil a tres mil días multa a quien permita 
que se realice cualquiera de las conductas señaladas en las fracciones I y II del artículo 400 Bis del Código 
Penal Federal, teniendo la obligación derivado de sus funciones y los medios para identificar las 
características de las operaciones, las circunstancias de los sujetos involucrados y los elementos objetivos 
acreditables por los cuales se pudiera desprender la ilicitud de los recursos. 
 
Además de las sanciones señaladas en el párrafo anterior, se podrá aplicar la suspensión o inhabilitación 
para llevar a cabo las funciones que desempeñaba hasta por un periodo de dos a cinco años. 
 
 
Artículo 62 Quáter.- Se impondrá de cuatro a doce años de prisión y de mil a dos mil quinientos días de 
multa al que, sin haber participado en la comisión del delito a que se refiere el artículo 400 bis, permita o 
preste su nombre, o la denominación o razón social de una persona moral, para que se le intitulen por 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 7 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 305 

cuenta de un tercero bienes o derechos adquiridos con recursos, derechos o bienes que procedan o 
representen el producto de la actividad ilícita, aun cuando no haya tenido conocimiento de esta última 
circunstancia. 
 
Cuando la persona que realice el acto mencionado en el párrafo anterior, revele a la autoridad competente 
la identidad de quien haya aportado los recursos o de quien se conduzca como dueño, la pena podrá ser 
reducida hasta en dos terceras partes. 
 
Artículo 63. … 
 

I. Al servidor público de alguna de las dependencias o entidades de la administración pública federal, del 
Poder Judicial de la Federación, de la Fiscalía o de los órganos constitucionales autónomos que 
indebidamente utilice la información, datos, documentación o imágenes a las que tenga acceso o reciban 
con motivo de esta Ley, o que transgreda lo dispuesto por el Capítulo VI de la misma, en materia de la reserva 
y el manejo de información, y  

II. … 
 
 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación, salvo las excepciones previstas en los transitorios del presente Decreto.  
 
Segundo.- Las obligaciones establecidas en las fracciones VII, VIII, IX, X, y XI del artículo 18 entrarán en vigor 
a los nueve meses contados a partir de que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de 
carácter general a que se refieren dichas fracciones.  
 
Tercero. La obligación de presentar avisos en el sistema electrónico que determine y opera la Secretaría de 
Economía establecida en los artículos 33 bis y 33 Ter, entrará en vigor a los seis meses contados a partir de 
la publicación en el Diario Oficial de la Federación del presente Decreto. 
 
Cuarto.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público promoverá ante los Congresos de las Entidades 
Federativas las reformas conducentes para la aplicación de las previsiones contenidas en el artículo 58 de 
esta Ley.  
 
 
Cuarto.- Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.  
 

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a 07 de Febrero de 2019 

 

 

Suscribe 
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Sen. Dr. Ricardo Monreal Ávila 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

  
Uno, de las Comisiones Unidas de Minería y Desarrollo Regional y de Estudios Legislativos, Segunda, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se crea la Ley del Fondo para el Desarrollo y la Competitividad del 
Sur- Sureste 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
1. Dos, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 

1. El que exhorta a la Secretaría de Salud federal y a sus homólogas de las entidades federativas, así 
como al IMSS e ISSSTE, a fortalecer las políticas públicas y campañas enfocadas a la prevención de los 
factores de riesgo cardiovascular prevenibles, como el tabaquismo, la obesidad, la mala alimentación y el 
sedentarismo. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen, la Proposición con Punto de Acuerdo en materia de enfermedades 
cardiovasculares. 
 
Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 90, 94 y 103 
de la Ley Orgánica del congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 182, 192; 193, 194, 
276 y 277 del Reglamento del Senado de la República. La Comisión de Salud somete a la consideración del 
pleno de esta Soberanía el dictamen de acuerdo al siguiente contenido: 
 

METODOLOGÍA 
I. En la sección de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora.  
 
II. En el apartado correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En la sección de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración de los Puntos 
de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 
 
IV. En el apartado de “CONCLUSIONES”, la Comisión señala las conjeturas finales de los Puntos de Acuerdo 
desglosados. 
 
 

I. ANTECEDENTES 
1. Con fecha 16 de octubre de 2018, se turnó por parte de la Mesa Directiva del Senado, Oficio No. DGPL-
1P1A.-1107, donde el Senador Américo Villarreal Anaya del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó 
Punto de Acuerdo para su análisis y dictamen correspondiente. 
 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO. El Senado de la República hace un exhorto respetuoso tanto al equipo de transición designado 
por el Presidente electo como a la Cámara de Diputados, para que en la integración, presentación y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, se blinde el presupuesto 
de salud, imposibilitando recortes al presupuesto aprobado y garantizando que el presupuesto para salud no 
sea menor, en términos reales, al del año fiscal anterior. 
 
PRIMERO. El Senado de la República hace un respetuoso exhorto al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría 
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de Educación Pública  para que implemente de manera urgente pero permanente y continua, políticas 
públicas que incluyan la difusión de los factores de riesgo cardiovascular prevenibles como el tabaquismo, la 
obesidad, la mala alimentación y el sedentarismo, con la finalidad de que desde temprana edad la población 
haga conciencia sobre ellos, y así reducir la incidencia y prevalencia de la enfermedad cardiovascular con un 
enfoque de promoción, prevención e integridad. 
 
 
TERCERO: El Senado de la República hace un respetuoso exhorto al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría 
de Salud para que implemente de manera urgente, pero permanente y continua, el uso de los avances 
tecnológicos en el diagnóstico, el tratamiento y las intervenciones quirúrgicas y que las incluya cuanto antes 
en su proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal de la federación 2019 y así reducir la incidencia y 
prevalencia de la enfermedad cardiovascular con un enfoque integral. 
 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

III. CONSIDERACIONES 
A. La importancia de que el estado implemente políticas públicas en materia de salud y educación referentes 
a la concientización y difusión de factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares es prioritario en razón 
de que como rector y garantizador del derecho de protección de la salud debe buscar los medios y 
mecanismos para que la población informada tome sus previsiones y precauciones sobre los posibles factores 
de riesgo que contribuyan a agravar o provocar enfermedades cardiovasculares, es por eso que debe haber 
voluntad tanto de autoridades nacionales e internacionales para asumir los retos en la implementación de 
estas políticas. 
 
La Federación Mundial del Corazón con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud [OMS] y la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura [UNESCO] designó el 29 de 
septiembre del 2000 como el primer Día Mundial del Corazón.69 La idea principal de esta fecha es recordar la 
importancia de prevenir, controlar y tratar las enfermedades cardiovasculares. 

 
Desde entonces, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, la Federación Mundial del Corazón 
conmemora cada año este día, organizando eventos en más de 100 países, para ayudar a hacer conciencia 
sobre los problemas cardiovasculares; este tipo de enfermedades son la primer causa de muertes en el 
mundo70, y según datos y cifras de la OMS se calcula que en 2015, 17.7 millones de muertes le son atribuibles 
lo cual representa el 31% de muertes de todo el mundo, solo por esta causa71. Ante esta situación y para 
prevenirlas, debemos centrarnos en crear y promover entornos favorables para la salud cardíaca, a fin de 
lograr que las personas sean capaces de tomar decisiones saludables para el bienestar de su corazón en 
donde sea el lugar que radiquen. 
 
Las investigaciones arrojan datos que indican que los ataques al corazón y los accidentes vasculares 
cerebrales (AVC), ambas enfermedades cardiovasculares, tienen como causa más frecuente las formaciones 

                                                           
69 Organización Panamericana de la Salud. (27 de septiembre de 2013). Día Mundial del Corazón: Adoptar hábitos saludables desde 
la infancia puede prevenir enfermedades del corazón. Panamerican Health Organizatión. Recuperado de: 
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9046:2013-dia-mundial-corazon-adoptar-habitos-
saludables-infancia-prevenir-enfermedades-corazon&Itemid=1926&lang=es 
70 Organización Mundial de la Salud (17 de mayo de 2017). Enfermedades Cardiovasculares. World Health Organizatión. Recuperado 
de: http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds)  
71 Ídem. 

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9046:2013-dia-mundial-corazon-adoptar-habitos-saludables-infancia-prevenir-enfermedades-corazon&Itemid=1926&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9046:2013-dia-mundial-corazon-adoptar-habitos-saludables-infancia-prevenir-enfermedades-corazon&Itemid=1926&lang=es
http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds)
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de depósitos de grasa en las paredes de los vasos sanguíneos que irrigan el corazón o el cerebro.72 Es 
importante mencionar que el corazón es el órgano encargado de llevar la sangre a todo el cuerpo, es el 
músculo que más trabaja, el más sensible y el más importante; late cerca de 70 veces por minuto y 100 mil 
veces al día.73 
 
De los datos y las cifras más relevantes acerca de las enfermedades cardiovasculares se encuentran las 
siguientes, según información de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la 
Salud: 

Datos y Cifras Relevantes [OMS, PAHO] 

1. Las ECV* son la principal causa de muerte en todo el mundo. Cada año mueren más personas 
por ECV que por cualquier otra causa. 

2. Se calcula que en 2015 murieron por esta causa 17,7 millones de personas, lo cual representa 
un 31% de todas las muertes registradas en el mundo. De estas muertes, 7,4 millones se 
debieron a la cardiopatía coronaria, y 6,7 millones, a los AVC.  

3. Más de tres cuartas partes de las defunciones por ECV se producen en los países de ingresos 
bajos y medios. 

4. De los 17 millones de muertes de personas menores de 70 años atribuibles a enfermedades 
no transmisibles, un 82% corresponden a los países de ingresos bajos y medios y un 37% se 
deben a las ECV. 

5. La mayoría de las ECV pueden prevenirse actuando sobre factores de riesgo 
comportamentales, como el consumo de tabaco, las dietas malsanas y la obesidad, la 
inactividad física o el consumo nocivo de alcohol, utilizando estrategias que abarquen a toda 
la población.  

6. Para las personas con ECV o con alto riesgo cardiovascular (debido a la presencia de uno o 
más factores de riesgo, como la hipertensión arterial, la diabetes, la hiperlipidemia o alguna 
ECV ya confirmada), son fundamentales la detección precoz y el tratamiento temprano, por 
medio de servicios de orientación o la administración de fármacos, según corresponda. 

*Elaboración propia en base en la página oficial de la Organización Mundial de la Salud. 74 
*ECV. Enfermedad Cardiovascular. 
 
De las enfermedades incluidas dentro de las ECV, la más prevalente a nivel mundial es la enfermedad 
isquémica del corazón o SICA (Síndrome Isquémico Coronario Agudo), ya que pone en riesgo la vida del 
paciente. Este conjunto de enfermedades (SICA)75 superan estadísticamente enfermedades infecciosas y el 
cáncer; pueden ser causa de insuficiencia cardiaca en la edad más productiva de los pacientes, además de 
que es una enfermedad irreversible.76 
 
B. En nuestro país el 50% de quienes sufren un infarto agudo al miocardio [IAM], no reciben un tratamiento 
de reperfusión, es decir, el tratamiento médico adecuado para restablecer el flujo sanguíneo, a través o 

                                                           
72 Ídem. 
73 Procuraduría Federal del Consumidor (15 de febrero de 2017). No rompas más tu corazón. Salud cardiovascular. Gobierno 
Federal. Recuperado de: https://www.gob.mx/profeco/documentos/no-rompas-mas-tu-corazon-salud-
cardiovascular?state=published 
74 Óp. Cit. Nota 2. 
75 Nota: “El síndrome coronario agudo (SICA) incluye: infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST (IAM-CEST), cuya 
reperfusión es necesaria y SICA sin elevación del segmento ST (SICA-SEST), que incluye angina inestable (AI) e infarto agudo de 
miocardio sin elevación del ST (IM-SEST)” Guía de Práctica Clínica - Diagnóstico, estratificación y tratamiento hospitalario inicial de 
pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación ST. Gobierno Federal, SALUD, SEDENA, SEMAR. Recuperado de: 
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/191-
10_SxndromeCoronario/GRR_Sindrome_Coronario_Agudo.pdf 
76 Óp. Cit. Nota 2. 

https://www.gob.mx/profeco/documentos/no-rompas-mas-tu-corazon-salud-cardiovascular?state=published
https://www.gob.mx/profeco/documentos/no-rompas-mas-tu-corazon-salud-cardiovascular?state=published
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/191-10_SxndromeCoronario/GRR_Sindrome_Coronario_Agudo.pdf
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/191-10_SxndromeCoronario/GRR_Sindrome_Coronario_Agudo.pdf
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alrededor de las arterias bloqueadas, en ellos la mortalidad es más alta que la morbilidad. Sin embargo, 
aunque ya se llevan a cabo excelentes programas piloto que permiten contacto con unidades coronarias 
especializadas para interpretar los electrocardiogramas y así mejorar el tiempo de respuesta a un IAM, los 
esfuerzos deben ser más contundentes y abarcar a más población.  
 
Es importante mencionar que en México existe el Registro Nacional de Síndromes Coronarios Agudos, 
denominado RENASICA77, el cual provee información importante sobre el espectro clínico, evolución 
hospitalaria, calidad de atención e identifica las áreas de oportunidad para mejorar la atención médica de los 
pacientes afectados con este síndrome. En igual medida con la información obtenida con el registro, se 
observa una interrelación entre los pacientes con SICA y otras patologías como la diabetes y la hipertensión 
y sus datos.  
 
Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud presentan los 
siguientes datos en relación con las enfermedades cardiovasculares78: 

 

 
*Elaboración propia en base a los datos arrojados de la página web de la Organización Panamericana de la 

                                                           
77 Registro Nacional de Síndromes Isquémicos Coronarios Agudos III (10 de enero de 2014). ¿Quiénes Somos? RENASICA III. 
Recuperado de: http://www.renasica.mx/quienes-somos.html 
78   Organización Panamericana de la Salud. (2014). Perfil México: Enfermedades Cardiovasculares. Panamerican Health 
Organizatión. Recuperado de: https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/MEXICO-PERFIL-ECV-2014.pdf 

http://www.renasica.mx/quienes-somos.html
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/MEXICO-PERFIL-ECV-2014.pdf
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Salud. 
 
En un análisis comparativo y documental sobre los datos que arrojan los organismos internacionales en 
contraste con los datos y cifras que arrojan las instituciones públicas de México, es claro que el gobierno 
debe implementar políticas públicas orientadas a educar, informar y concientizar a la población del país sobre 
los riesgos, alcances y previsiones acerca de la salud y las enfermedades cardiovasculares, para que la 
población informada tome de manera concientizada, responsable y autónoma las medidas, decisiones y 
modificaciones que considere pertinentes para la prevención y seguimiento de las ECV. De esta manera, el 
Estado asume su responsabilidad en la implementación de acciones para el combate a este tipo de 
enfermedades, como lo son la educativa, preventiva e informativa sobre las ECV. 
 
C. Por otra parte, es necesario que el Estado esté a la vanguardia sobre las actualizaciones tecnológicas, 
médicas y científicas, para que las instituciones de salud pública de la nación tengan de primera mano las 
innovaciones científicas que ayuden y mejoren de una manera eficaz y eficiente el combate y la prevención 
de las ECV y de todas las enfermedades que aquejan al ser humano, con una perspectiva de igualdad, de 
equidad y de participación, donde el Estado, responsabilizado de la protección de la salud, emprenda políticas 
de educación preventiva e informativa, así como acciones de política de Estado, en donde se abran los brazos 
a los avances científicos y tecnológicos, que garanticen el derecho a la protección de la salud y lo que ello 
implica. 
 
Es innegable que el avance de la tecnología ha tenido una aceleración mayor con el descubrimiento de datos 
e innovaciones, y que necesariamente impactan en todos los ramos de aplicación humana. Desde el contexto 
social hasta el sector salud, la ciencia médica y la tecnología han contribuido a incrementar la esperanza de 
vida de la población y de revolucionar los servicios de salud. Por este motivo, y dado el elemento generador 
de eficacia y desarrollo que contiene la ciencia y la tecnología aplicada a la salud, el Estado debe ser el primer 
responsable de implementar las tecnologías y avances científicos en las instituciones públicas para que estas 
generen una mayor satisfacción en el cumplimiento y respeto de todos los derechos humanos, en especial 
en un tema tan delicado como lo es el derecho a la protección de la salud. El Estado, en resumen, debe 
implementar políticas públicas de inclusión e integración de las nuevas tecnologías, que rigurosamente 
probadas generen apoyo e innovación en la atención de la salud en la nación. 
 
D. REFERENTE AL PRESUPUESTO DE SALUD 2019 
 
Diversas investigaciones documentales internacionales y nacionales arrojan que dentro las principales causas 
de muerte se encuentran las enfermedades, más que otras causas de muerte como: muertes violentas o de 
crimen, accidentes viales y otras relacionadas. Entre las enfermedades que más causan muertes están las 
enfermedades cardiovasculares. Ante esta realidad tan crítica, en donde las enfermedades son las 
protagonistas de las principales causas de muerte en la población, no solamente de México sino a nivel 
mundial, el Estado mexicano debe adoptar la responsabilidad y la visión de organizar, planificar y administrar 
de manera eficiente y con perspectiva de máximo alcance de derechos humanos sus políticas de salud. 
 
Entendiendo estas (políticas de salud) como las políticas presupuestarias, de infraestructura, de 
abastecimiento, de atención, de calidad, de administración, de operación y organización, el Estado debe 
prever el gasto en dichas políticas dotándolas de los elementos de suficiencia y eficiencia. Esto es que, el 
Estado al planificar su gasto en cada ejercicio fiscal, además de otros sectores importantes, tenga a la salud, 
como un eje social de primera prioridad. Para garantizar el pleno ejercicio del derecho a la salud, el 
presupuesto de salud, en primera instancia no debería disminuir en términos reales y mucho menos tener 
reducciones en todo el ejercicio, en función de la delicadeza social que representa, de los nuevos retos en 
materia de salubridad, avances tecnológicos, nuevas enfermedades, fenómenos biológicos, sumados a 
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riesgos sanitarios; sino que tiene que tener una tendencia positiva a aumentar el gasto, ya que es un eje 
prioritario para la protección de la salud, del estado de bienestar y felicidad que todo gobernado debe 
disfrutar.  
  
En segundo término, el alcance que tiene no reducir el presupuesto, es que no pormenoriza ni decrece el 
desarrollo sanitario nacional, con respecto de años anteriores, en otro orden de ideas, es que debería tener 
un elemento que blinde el presupuesto de salud, para que a lo largo del ejercicio no se puedan hacer 
modificaciones, lo que significaría mantener el nivel hasta ahora conseguido, procurando siempre tener una 
visión positiva y de incremento del presupuesto, pero el objetivo en concreto en blindar y proteger el 
presupuesto asignado a la protección de la salud. 
 
E. Observaciones de las y los Senadores Integrantes de la Comisión de Salud 
 
De conformidad con el oficio C. S/LXIV/179/2018, la Secretaría Técnica de la Comisión de Salud, solicitó a los 
integrantes de la Comisión, comentarios en torno a la propuesta de dictamen, sobre el particular, Senadoras 
y Senadores señalaron los elementos que a continuación se enuncian: 
 
De las Senadoras Martha Lucía Micher Camarena, Senadora Patricia Mercado, Sen. Alejandra Noemí Reynoso 
Sánchez, y del Senador Primo Dothé Mata, integrantes de la Comisión de Salud, proponen que la redacción 
del acuerdo primero pudiera ser redactado de conformidad con el cuadro comparativo siguiente: 
 
 
 

Sen. Martha Lucía 
Micher Camarena 

Sen. Patricia Mercado Sen. Primo Dothé 
Mata 

Propuesta de 
redacción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIMERO. -  Se 
exhorta a la Secretaría 
de Educación Pública 

PRIMERO. -  Se 
Exhorta 
respetuosamente a la 
Secretaría de Salud 
federal y a sus 
homólogas de las 
Entidades Federativas, 
así como al IMSS e 
ISSSTE, a fortalecer, de 
manera urgente, las 
políticas públicas y 
campañas enfocadas a 
la prevención de los 
factores de riesgo 
cardiovascular 
prevenibles como el 
tabaquismo, la 
obesidad, la mala 
alimentación y el 
sedentarismo, con la 
finalidad de generar 
conciencia en la 
población sobre las 

PRIMERO. -  Se 
Exhorta 
respetuosamente a la 
Secretaría de Salud 
federal y a sus 
homólogas de las 
Entidades Federativas, 
así como al IMSS e 
ISSSTE, a fortalecer, 
las políticas públicas y 
campañas enfocadas a 
la prevención de los 
factores de riesgo 
cardiovascular 
prevenibles como el 
tabaquismo, la 
obesidad, la mala 
alimentación y el 
sedentarismo, con la 
finalidad de generar 
conciencia en la 
población sobre las 
consecuencias de las 

PRIMERO. -  Se 
Exhorta 
respetuosamente a la 
Secretaría de Salud 
federal y a sus 
homólogas de las 
Entidades Federativas, 
así como al IMSS e 
ISSSTE, a fortalecer, 
las políticas públicas y 
campañas enfocadas a 
la prevención de los 
factores de riesgo 
cardiovascular 
prevenibles como el 
tabaquismo, la 
obesidad, la mala 
alimentación y el 
sedentarismo, con la 
finalidad de generar 
conciencia en la 
población sobre las 
consecuencias de las 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 7 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 325 

para que implemente 
de manera urgente, 
permanente y 
continua políticas 
públicas que difundan 
los factores de riesgo 
cardiovascular 
prevenibles como el 
tabaquismo, la 
obesidad, la mala 
alimentación y el 
sedentarismo, con la 
finalidad de que desde 
temprana edad la 
población haga 
conciencia sobre ello, 
y así reducir la 
incidencia y 
prevalencia de la 
enfermedad 
cardiovascular con un 
enfoque de 
promoción, 
prevención e 
integridad. 

consecuencias de las 
mismas. Asimismo, se 
exhorta a la Secretaría 
de Educación Pública a 
implementar 
programas educativos 
enfocados a la 
difusión de estas 
enfermedades y sus 
consecuencias con la 
finalidad de que desde 
temprana edad la 
población haga 
conciencia sobre ellos, 
y así reducir la 
incidencia y 
prevalencia de la 
enfermedad 
cardiovascular con un 
enfoque de 
promoción, 
prevención e 
integridad 
 
 
 
 

mismas. Asimismo, se 
exhorta a la Secretaría 
de Educación Pública a 
implementar 
programas educativos 
enfocados a la 
difusión de estas 
enfermedades y sus 
consecuencias con la 
finalidad de que desde 
temprana edad la 
población haga 
conciencia sobre ellos, 
y así reducir la 
incidencia y 
prevalencia de la 
enfermedad 
cardiovascular con un 
enfoque de 
promoción, 
prevención e 
integridad 
 

mismas. 
 
SEGUNDO. Se exhorta 
respetuosamente a la 
Secretaría de 
Educación Pública 
para que implemente 
políticas públicas que 
difundan los factores 
de riesgo 
cardiovascular 
prevenibles como el 
tabaquismo, la 
obesidad, la mala 
alimentación y el 
sedentarismo, con la 
finalidad de que desde 
temprana edad la 
población haga 
conciencia sobre ello, 
y así reducir la 
incidencia y 
prevalencia de la 
enfermedad 
cardiovascular con un 
enfoque de 
promoción, 
prevención e 
integridad. 

 
De la Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, señala la necesidad de que el primer resolutivo del  punto 
de acuerdo propuesto sea dividido en dos, a efecto de que la primera parte sea remitido a la Secretaría de 
Salud y la segunda parte sea remitido a la Secretaría de Educación. Atendiendo que la Sen. Martha Lucía 
Micher Camarena, se integra la redacción hacia la Secretaría de Educación Pública propuesto en el Segundo 
resolutivo, en los términos propuesto por ambas legisladoras a efecto de atender con mayor claridad en lo 
que se solicita a dos dependencias del ámbito federal. Del Senador Primo Dothé Mata, hace referencia de la 
necesidad de que los resolutivos sean exhortos sin la necesidad de señalar la urgencia, dado que es reciente 
la  incorporación de los nuevos titulares de Educación y Salud, por lo que deberán ponderar dichos aspectos 
a los tiempos de coordinación y organización, propios de la reciente incorporación al cargo, en el estricto 
respeto de la división de poderes. 
 
De las Senadoras Martha Lucía Micher Camarena, Senadora Patricia Mercado, y del Senador Primo Dothé 
Mata, integrantes de la Comisión de Salud, proponen que la redacción del acuerdo tercero, sea de 
conformidad con el cuadro comparativo siguiente: 
 

Sen. Martha Lucía 
Micher Camarena 

Sen. Patricia Mercado 
Sen. Primo Dothé 
Mata 

Propuesta de 
redacción 
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Tercero. Se exhorta a 
la Secretaría de Salud 
para que implemente 
de manera urgente y 
continua, el uso de los 
avances tecnológicos 
en el diagnóstico, el 
tratamiento y las 
intervenciones 
quirúrgicas. 

Tercero. se Exhorta al 
Ejecutivo Federal, a 
través de la Secretaría 
de Salud para que 
implemente de 
manera urgente y 
continua, el uso de los 
avances tecnológicos 
en el diagnóstico, el 
tratamiento y las 
intervenciones 
quirúrgicas. 

Tercero. se Exhorta al 
Ejecutivo Federal, a 
través de la Secretaría 
de Salud para que 
implemente el uso de 
los avances 
tecnológicos en el 
diagnóstico, el 
tratamiento y las 
intervenciones 
quirúrgicas. 

Tercero. se Exhorta al 
Ejecutivo Federal, a 
través de la Secretaría 
de Salud para que 
implemente el uso de 
los avances 
tecnológicos en el 
diagnóstico, el 
tratamiento y las 
intervenciones 
quirúrgicas 

 
El Senador Primo Dothé Mata, hace referencia de la necesidad de que los resolutivos sean exhortos sin la 
necesidad de señalar la urgencia, dado que es reciente la  incorporación del nuevo titular de  Salud, por lo 
que los resolutivos deberán ponderar dichos aspectos a los tiempos de coordinación y organización, propios 
de la reciente incorporación al cargo, en el estricto respeto de la división de poderes. 
 
De las Senadoras Martha Lucía Micher Camarena y Senadora Patricia Mercado,   integrantes de la Comisión 
de Salud, proponen que la redacción del acuerdo cuarto, sea de conformidad con lo siguiente: 
 
CUARTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019 considere un incremento en los recursos asignados para la 
prevención y atención de enfermedades cardiovasculares. 
 
Por lo que la Comisión acuerda que sea dividido el resolutivo a efecto de la mayor claridad en la proposición 
y se recorrerán los subsiguientes puntos resolutivos. 
 
 

IV. CONCLUSIÓN 
 

En conclusión y encuentro de todos los datos vertidos en las consideraciones, se concluye que el Estado tiene 
el deber en materia educativa y de salud, de concientizar a la población sobre los factores de riesgo que 
conducen a las enfermedades cardiovasculares, las cuales son las principales causas de muerte en el mundo. 
Para que en un ambiente informativo y concientizador la población tome las medidas autónomas e 
independientes que más se le acomoden a su proyecto de vida, y que son valorizadoras del derecho al libre 
desarrollo de la personalidad y el de la protección de la salud. 
 
Se determina que el Estado debe proveer las políticas públicas necesarias para que en el presupuesto de 
salud y en su plan institucional implemente los avances tecnológicos y científicos de primera punta para la 
aplicación en los servicios que el Estado presta en materia de salud, consiguiendo así una mayor efectividad 
en la calidad de la atención de los servicios médicos y de esto modo consiguiendo un grado mayor de 
bienestar y satisfacción de la población, realizando en mayor medida y alcance la consecución del derecho a 
la protección de la salud, del cual el Estado está obligado a su respeto y progresión. 
 
Es de vital importancia que, el Estado provea un presupuesto de salud, con visión positiva y de incremento, 
pero también en un ámbito de protección en donde se pueda conseguir que el presupuesto de salud esté 
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protegido contra eventuales modificación que tengan como objetivo el decremento en términos reales y 
porcentuales del presupuesto de salud asignado en ejercicios anteriores. Por esto se propone que se blinde 
el presupuesto contra estas y eventuales modificaciones, consiguiendo en todo momento, preservar el nivel 
sanitario alcanzado hasta el momento y por tanto se actualice el principio de progresividad en la protección 
al derecho a la salud. 
 
Es por todo lo anteriormente expuesto, que esta Comisión dictaminadora considera de suma importancia las 
propuestas ya analizadas y, en consecuencia, coincide con ellas con las modificaciones correspondientes. 
 
 Finalmente, con base en las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 
del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Cámara, el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud federal y a sus homólogas de las entidades 
federativas, así como al IMSS e ISSSTE, a fortalecer las políticas públicas y campañas enfocadas a la 
prevención de los factores de riesgo cardiovascular prevenibles como el tabaquismo, la obesidad, la mala 
alimentación y el sedentarismo, con la finalidad de generar conciencia en la población sobre las 
consecuencias de las mismas. 
 
SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, para que implemente políticas 
públicas que difundan los factores de riesgo cardiovascular prevenibles como el tabaquismo, la obesidad, la 
mala alimentación y el sedentarismo, con la finalidad de que desde temprana edad la población haga 
conciencia sobre ello, y así reducir la incidencia y prevalencia de la enfermedad cardiovascular con un 
enfoque de promoción, prevención e integridad. 
 
TERCERO. Se exhorta al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Salud, para que implemente el uso de 
los avances tecnológicos en el diagnóstico, el tratamiento y las intervenciones quirúrgicas. 
 
CUARTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados, a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, considere un incremento en los recursos asignados 
para la prevención y atención de enfermedades cardiovasculares. 
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2. El que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar una estrategia integral que permita avanzar 
en la atención universal en los servicios de salud entre las instituciones públicas de salud del país. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen, la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo 
Federal para que implemente de manera urgente políticas públicas que permitan la universalización de los 
servicios de salud pública.  
 
Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 90, 94 y 103 
de la Ley Orgánica del congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 182, 192; 193, 194, 
276 y 277 del Reglamento del Senado de la República. La Comisión de Salud somete a la consideración del 
pleno de esta Soberanía el dictamen de acuerdo con el siguiente contenido: 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En la sección de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora.  
 
II. En el apartado correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En la sección de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración de los Puntos 
de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora, de conformidad con las 
observaciones que las y los Senadores hicieran al dictamen se integra la redacción, a efecto de buscar el 
máximo consenso en los resolutivos. 
 
IV. En el apartado de “CONCLUSIONES”, la Comisión señala las conjeturas finales de los Puntos de Acuerdo 
desglosados. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

Con fecha 11 de octubre de 2018, se turnó por parte de la Mesa Directiva del Senado, Punto de Acuerdo con 
número de Oficio No. DGPL-1P1A.-1567, relativo al Punto de acuerdo presentado por el Senador Américo 
Villareal Anaya, del grupo parlamentario MORENA, que exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría 
de Salud y al equipo de transición del gobierno electo y a la Cámara de Diputados, a implementar de manera 
urgente políticas públicas y programas emergentes; y que en el presupuesto 2019 se tomen en cuenta 
indicadores base del sector salud, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO 
 
PRIMERO. - Se exhorta al Ejecutivo Federal para que implemente de manera urgente políticas públicas que 
permitan la universalización de los servicios de salud pública tomando en cuenta la igualdad en el acceso 
priorizando la población pobre y excluida, con un enfoque de promoción, prevención e integralidad. 
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SEGUNDO. - Se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Salud implemente cuanto 
antes un programa emergente que permita avanzar en la atención universal en los servicios de salud, 
teniendo en cuenta la portabilidad como derecho del paciente y convergencia en la atención médica. 
 
TERCERO. - Se exhorta tanto al equipo de transición designado por el Presidente electo, como a la Cámara 
de Diputados, para que en la integración, presentación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, se tomen en cuenta los indicadores de análisis clave del Sistema 
Nacional de Salud que permitan enfrentar el acelerado incremento de las enfermedades crónicas no 
transmisible. 
 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
A. El Sistema Nacional de Salud ha tenido avances significativos que se han visto reflejados en un incremento 
importante en la esperanza de vida. Sin embargo, persisten retos que superar y deudas que saldar, en 
particular con la población que vive en condiciones de vulnerabilidad. La salud de las personas debe ser un 
elemento que atenúe las brechas sociales no que las exacerbe. La salud pública y la atención médica deben 
constituirse en los elementos fundamentales para garantizar la protección a la salud tal como lo establece el 
artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Comisión de Salud hace mención 
del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad a lo establecido en 
el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.79 En este sentido corresponde al 
Estado Mexicano salvaguardar en materia de salud a la sociedad, así como la asignación y distribución de 
recursos presupuestarios, los cuales se evalúen con base en indicadores que garanticen la portabilidad.  
 
La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 39, fracción I dispone: 

Establecer y conducir la política nacional en materia de asistencia social, servicios médicos y 
salubridad general, con excepción de lo relativo al saneamiento del ambiente; y coordinar los 
programas de servicios a la salud de la Administración Pública Federal, así como los 
agrupamientos por funciones y programas afines que, en su caso, se determinen. 80 

 
B. A continuación, se presentan argumentos referentes a políticas públicas que permitan la universalización 
de los servicios de salud: 
 
Las enfermedades no transmisibles, también conocidas como enfermedades crónicas, tienden a ser de larga 
duración y resultan de la combinación de factores genéticos, fisiológicos, ambientales y conductuales.81 
 
La mayoría de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad cobran más vidas de 
personas que la insuficiencia ponderal. Desde 1975, la obesidad se ha casi triplicado en todo el mundo. En 
2016, más de 1900 millones de personas adultas de 18 o más años tenían sobrepeso, de las cuales, más de 
650 millones tenían obesidad. En 2016, el 39% de las personas adultas de 18 o más años tenían sobrepeso, y 
el 13% eran obesas. En 2016, 41 millones de niñas y niños menores de cinco años tenían sobrepeso u 
obesidad. En 2016 había más de 340 millones de niños y adolescentes (de 5 a 19 años) con sobrepeso u 

                                                           
79 Última Reforma DOF 27-08-2018.  
80 Última Reforma DOF 15-06-2018 
81 OMS. 2018. “Enfermedades no transmisibles”, en el micrositio de la Organización Mundial de la Salud, disponible en: 
http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases, consultado el 26 de noviembre de 2018 

http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases
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obesidad.82 
 
Una de cada dos personas tiene sobrepeso u obesidad en más de la mitad de los países de la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Se prevé que esta tendencia siga en aumento y en 
algunos países dos de cada tres personas tendrían obesidad dentro de diez años. El ranking es encabezado 
por Grecia, Estados Unidos, Italia, México, Nueva Zelanda y Chile. La prevalencia mundial de la obesidad 
casi se duplicó entre 1980 y 2008, año en el que el 10% de los hombres y el 14% de las mujeres del mundo 
tenían obesidad, frente al 5% de los hombres y el 8% de las mujeres en 1980. Se calcula que en 2008 la 
obesidad afectaba a 500 millones de hombres y mujeres mayores de 20 años, y en todas las regiones de la 
OMS era más frecuente en las mujeres que en los hombres. Las mayores cifras de prevalencia del sobrepeso 
y la obesidad se registraron en la Región de las Américas (sobrepeso: 62% en ambos sexos; obesidad: 26%) 
y las más bajas, en la Región de Asia Sudoriental (sobrepeso: 14% en ambos sexos; obesidad: 3%).83  
 
La Organización Mundial de la Salud define al sobrepeso y la obesidad como “una acumulación anormal o 
excesiva de grasa, el indicador más común que se utiliza para identificar el exceso de peso, es el Índice de 
Masa Corporal (IMC), y clasifica como sobrepeso cuando el IMC es igual o superior a 25 y la obesidad cuando 
éste es igual o superior a 30”.84 
 
De acuerdo con la Secretaría de Salud, siete de cada diez personas adultas, cuatro de cada diez adolescentes 
y uno de cada tres infantes presentan sobrepeso u obesidad, por lo que se considera un grave problema de 
salud pública.85 

 
Fuente: tomado del IMCO (2015, p.6) con base en los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
2012. Resultados nacionales. 
 
En octubre de 2013, el Gobierno Federal emitió la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del 
Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes (ENSOD) con la finalidad de promover la prevención y control de la 

                                                           
82 OMS. (2018). “Obesidad y sobrepeso”, en Organización Mundial de la Salud (OMS), en el micrositio de la Organización Mundial de 
la Salud, disponible en: http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight, Consultado en octubre de 
2018. 
 
83 IMEO. (2018). Instituto Médico Europeo de la Obesidad. Disponible en: https://stopalaobesidad.com/tag/asociacion-internacional-
de-estudio-de-la-obesidad-iaso/  Consultado el 18 de agosto de 2018. 
84 ENPCSOD. (2018). Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes. Disponible en, 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/348803/estrategia_con_portada.pdf, consultado en octubre de 2018 
85 Secretaría de Salud. (2018). “Sobrepeso y obesidad, factores de riesgos para desarrollar diabetes”. Publicado: 24 de julio de 2018. 
Disponible en: https://www.gob.mx/salud/articulos/sobrepeso-y-obesidad-factores-de-riesgos-para-desarrollar-diabetes?idiom=es 
Consultado: 23 de octubre de 2018. 
Tabla 1. Prevalencia de SPyO por grupo poblacional, 2012. tomada del Instituto Mexicano para la Competitividad (2015). Kilos de 
más, pesos de menos: Los costos de la obesidad en México. Disponible en: https://imco.org.mx/banner_es/kilos-de-mas-pesos-de-
menos-obesidad-en-mexico/  
 

http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
https://stopalaobesidad.com/tag/asociacion-internacional-de-estudio-de-la-obesidad-iaso/
https://stopalaobesidad.com/tag/asociacion-internacional-de-estudio-de-la-obesidad-iaso/
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/348803/estrategia_con_portada.pdf
https://www.gob.mx/salud/articulos/sobrepeso-y-obesidad-factores-de-riesgos-para-desarrollar-diabetes?idiom=es
https://imco.org.mx/banner_es/kilos-de-mas-pesos-de-menos-obesidad-en-mexico/
https://imco.org.mx/banner_es/kilos-de-mas-pesos-de-menos-obesidad-en-mexico/
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obesidad y las enfermedades no transmisibles, principalmente diabetes. En el marco de la estrategia 
desarrollada por la Secretaría de Salud, se introdujeron regulaciones en materia de publicidad de alimentos 
y bebidas, etiquetados frontales y distintivos nutrimentales, restricción de la venta de comida “chatarra” en 
escuelas, y medidas fiscales. La estrategia ha sido incapaz de enfrentar la epidemia de obesidad y diabetes 
debido a que, desde su origen, esta política fue capturada por la gran industria de alimentos y bebidas.86 
 
C. México enfrenta una crisis de salud pública a causa del sobrepeso y la obesidad con un costo entre los 82 
y 98 mil millones de pesos que equivalen a 73% y 87% del gasto programable en salud en 2012, sólo 
considerando los costos atribuibles por diabetes.87 
 
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología refiere que, al año, se invirtieren 120 mil millones de pesos, en 
Obesidad y complicaciones, tales como Diabetes.88 
 
Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), una persona con sobrepeso 
gasta 25% más en servicios de salud, gana 18% menos que el resto de la población sana y presenta 
ausentismo laboral.89 
 
D. La inversión pública en el sistema de salud ha aumentado de 2.4% del PIB a 3.2%; el esquema de 
aseguramiento público financiado por el Seguro Popular cubre actualmente alrededor de 50 millones de 
mexicanos y mexicanas, y evidencia reciente muestra que el gasto empobrecedor en salud ha disminuido de 
3.3% a 0.8% de la población. Muchas de las innovaciones de las políticas públicas de México se estudian y se 
emulan en todo el mundo, especialmente en el campo de la prevención. Las tasas de mortalidad infantil y la 
materna han disminuido y la esperanza de vida es ahora de poco menos de 75 años. Sin embargo, persisten 
todavía grandes problemas. El más importante es que el Sistema de Salud de México continúa como un 
conjunto de subsistemas distintos, cada uno con diferentes niveles de atención, dirigido a diferentes grupos, 
con precios diferentes y con resultados diferentes. La afiliación a un subsistema no está determinada por la 
necesidad, sino por el empleo de la persona. Junto con esta inequidad, existen muchas ineficiencias en el 
sistema. Millones de mexicanos y mexicanas pertenecen a más de un esquema de aseguramiento y muchos 
millones más, parecían no saber si estaban protegidos por un seguro de salud público cuando fueron 
encuestadas. La proporción del presupuesto nacional de salud en gasto administrativo, cercana al 10%, es la 
más alta de la OCDE. También el gasto de bolsillo en salud de las personas es uno de los más elevados de la 
OCDE, lo cual indica que todavía se está lejos de alcanzar una cobertura efectiva y servicios de alta calidad. 
Todos los principales actores involucrados están de acuerdo en que México necesita construir un sistema de 
salud más equitativo, eficiente y sostenible.90 
 
E. De conformidad con el oficio C. S/LXIV/179/2018, la Secretaría Técnica de la Comisión de Salud, solicitó a 
los integrantes de la Comisión, comentarios en torno a la propuesta de dictamen, sobre el particular, 
Senadoras y Senadores señalaron los elementos que a continuación se enuncian: 

                                                           
86 Alianza por la Salud Alimentaria. (2018). “Propuestas para una política integral frente a la Epidemia de Sobrepeso y Obesidad en 
México 2018-2024”, Disponible en: https://elpoderdelconsumidor.org/wp-content/uploads/2018/04/propuesta-politica-publica-
candidatos-2018-24.pdf  Consultado en octubre de 2018. 
87 IMCO. (2015). “Kilos de más, pesos de menos: Los costos de la obesidad en México”, en Instituto Mexicano para la 
Competitividad. Disponible en: https://imco.org.mx/banner_es/kilos-de-mas-pesos-de-menos-obesidad-en-mexico/  
88 CONACYT. (2016). “120 mil mdp al año le cuesta a México la obesidad”, en el Consejo Nacional de Ciencia Y Tecnología. 
Disponible: http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/economia/5827-120-mil-mdp-de-pesos-al-ano-le-cuesta-la-obesidad-a-
mexico  
89 ENPCSOD. (2018). Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes. Disponible en, 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/348803/estrategia_con_portada.pdf  Consultado en octubre de 2018. 
90 OCDE. 2018. “Estudio de la OCDE sobre el sistema de Salud de México” https://www.oecd.org/health/health-systems/OECD-
Reviews-of-Health-Systems-Mexico-2016-Assessment-and-recommendations-Spanish.pdf  

https://elpoderdelconsumidor.org/wp-content/uploads/2018/04/propuesta-politica-publica-candidatos-2018-24.pdf
https://elpoderdelconsumidor.org/wp-content/uploads/2018/04/propuesta-politica-publica-candidatos-2018-24.pdf
https://imco.org.mx/banner_es/kilos-de-mas-pesos-de-menos-obesidad-en-mexico/
http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/economia/5827-120-mil-mdp-de-pesos-al-ano-le-cuesta-la-obesidad-a-mexico
http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/economia/5827-120-mil-mdp-de-pesos-al-ano-le-cuesta-la-obesidad-a-mexico
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/348803/estrategia_con_portada.pdf
https://www.oecd.org/health/health-systems/OECD-Reviews-of-Health-Systems-Mexico-2016-Assessment-and-recommendations-Spanish.pdf
https://www.oecd.org/health/health-systems/OECD-Reviews-of-Health-Systems-Mexico-2016-Assessment-and-recommendations-Spanish.pdf
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De la Senadora Martha Lucia Micher Camarena, Senadora Patricia Mercado y Senador Primo Dothé Mata, 
integrantes de la Comisión de Salud proponen que la redacción del acuerdo primero pudiera ser redactado 
de conformidad con el cuadro comparativo siguiente: 
 
 

Sen. Martha Lucía 
Micher Camarena 

Sen. Patricia Mercado 
Castro 

Sen. Primo Dothé 
Mata 

Propuesta de 
redacción 

Primero. Se exhorta a 
la Secretaría de Salud 
para que los 
programas en materia 
de salud que 
implemente permita 
avanzar en la atención 
universal en los 
servicios, teniendo en 
cuanta la portabilidad 
como derecho del 
paciente y 
convergencia en la 
atención médica 

Primero. Se exhorta a 
la Secretaria de Salud 
para que implemente 
cuanto antes un 
programa emergente 
que permita avanzar 
en la atención 
universal en los 
servicios de salud, 
teniendo en cuenta la 
portabilidad como 
derecho del paciente 
y la convergencia en la 
atención médica entre 
las instituciones 
públicas de salud del 
país. 

Primero. Se exhorta 
respetuosamente a la 
Secretaria de Salud 
para que implemente   
una estrategia integral 
en materia de salud 
que permita avanzar 
en la atención 
universal en los 
servicios de salud, 
teniendo en cuenta la 
portabilidad como 
derecho del paciente 
y la convergencia en la 
atención médica. 
entre las 
instituciones. 

Primero. Se exhorta 
respetuosamente a la 
Secretaria de Salud 
para que implemente 
una estrategia integral 
que permita avanzar 
en la atención 
universal en los 
servicios de salud, 
teniendo en cuenta la 
portabilidad como 
derecho del paciente 
y la convergencia en la 
atención médica, 
entre las instituciones 
públicas de salud del 
país. 
. 

 
En lo que respecta al segundo resolutivo las y los Senadores no observaron cambios en la redacción propuesta 
de manera original por lo que la redacción que se propone sería: 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019 considere en incremento al presupuesto que 
permitan enfrentar el acelerado incremento de las enfermedades crónicas no transmisibles. 
 
 

IV. CONCLUSIÓN 
 
Es prioritario fortalecer el sistema de salud bajo los principios de universalidad e igualdad de género que 
protejan la dignidad humana con base en políticas públicas sustentadas en indicadores de desempeño y con 
miras de fortalecer el presupuesto de materia de salud. 
Si el gasto de servicios médicos en nuestro país es alrededor del 6.2% del PIB, cuando en la mayoría de los 
países de la OCDE es del 18% y los gastos de administración en salud son del 10%, cuando en el promedio de 
la OCDE son del 4%. La inversión está muy por debajo de lo requerido. El déficit de camas hospitalarias y 
médicos (sin incluir otros rubros de inversión en salud) sugieren un requerimiento de inversión adicional 
equivalente a 5.01% del PIB. Se requieren profundas reformas para movilizar esta inversión con eficiencia. El 
reto fundamental que encaramos es un alto volumen de recursos de inversión requeridos para cerrar estas 
brechas con eficiencia. Los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
han venido enfrentando la crisis de las ECNT desde los años 90, con reformas enfocadas a reducir la atención 
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médica innecesaria, así como a movilizar la inversión requerida. Avanzar en la atención universal en los 
servicios de salud, teniendo en cuenta la portabilidad como derecho de y la paciente y convergencia en la 
atención médica se ha convertido en todo un reto.91 
 
Es por todo lo anteriormente expuesto, que esta Comisión dictaminadora, considera de suma importancia 
las propuestas ya analizada, y, en consecuencia, coincide con ellas con las modificaciones correspondientes.  
Finalmente, con base en las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 
del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Cámara, el siguiente: 

 
 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud, para que implemente una estrategia integral 
que permita avanzar en la atención universal en los servicios de salud, teniendo en cuenta la portabilidad 
como derecho del paciente y la convergencia en la atención médica, entre las instituciones públicas de salud 
del país. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados, a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, considere un incremento al presupuesto que 
permitan enfrentar el acelerado incremento de las enfermedades crónicas no transmisibles. 
 
 
 
 
  

                                                           
91 Punto de acuerdo del Senador Américo Villareal Anaya. Oficio número DGPL-1P1A.-1567. 11 de octubre de 2018. 
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2. Ocho, de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, los que contienen puntos de acuerdo: 

1. El que exhorta a la titular del Servicio de Administración Tributaria a remitir la relación de 
contribuyentes, personas físicas y personas morales, que simulan sus operaciones a través de la emisión 
de facturas o comprobantes fiscales digitales, de acuerdo con el artículo 69-B del Código Fiscal de la 
Federación. 
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 
 

Diciembre 18, de 2018 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  
 
 
Con fecha 11 de octubre de 2018, fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de 
Senadores de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, la Proposición con punto de acuerdo por el que 
se exhorta al Jefe del Servicio de Administración Tributaria, a fin de que remita a esta Soberanía la relación 
de contribuyentes, personas físicas y personas morales, que simulan sus operaciones a través de la emisión 
de facturas o comprobantes fiscales digitales, de acuerdo con artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación, 
ya sea en su carácter provisional o definitivo, a cargo del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo 
Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. 
 
Esta  Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72, apartado A, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 85, numeral 2, inciso a), 86, 89, 90, 94 y demás relativos a la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 113, 114, 117, 135, numeral 1, fracción I, 
174, 175, numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 182, 187, 188, 190, 191 del Reglamento del Senado de la 
República, nos reunimos para el análisis, discusión y valoración de la proposición con punto de acuerdo de 
referencia, y conforme a las deliberaciones que de las misma realizamos los integrantes reunidos en Pleno, 
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente: 
 
 

D I C T A M E N 
 

I.       ANTECEDENTES 

1. En sesión ordinaria del 11 de octubre de 2018, el Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo 
Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, presentó la proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta al Jefe del Servicio de Administración Tributaria, a fin de que remita a esta 
Soberanía la relación de contribuyentes, personas físicas y personas morales, que simulan sus 
operaciones a través de la emisión de facturas o comprobantes fiscales digitales, de acuerdo con 
artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación, ya sea en su carácter provisional o definitivo. 

2. La Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores, mediante oficio No. DGPL-1P1A.-1582 turnó la 
mencionada proposición a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su análisis y dictamen 
correspondiente.  

3. En reunión de trabajo, los Senadores integrantes de esta Comisión revisamos el contenido de la 
citada proposición, para expresar nuestras observaciones y comentarios, a fin de integrar el presente 
dictamen. 
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II.        OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

La Proposición con Punto de Acuerdo, presentada por el Sen. Samuel García tiene como objetivo erradicar el 
problema de erosión fiscal para la Hacienda Pública, por lo que se solicita al Servicio de Administración 
Tributaria que proporcione la información de las empresas que simulan operaciones, su forma real de 
operación y que nos especifique si las mismas han tenido operaciones con entes públicos, y en su caso, 
especificar con quienes. 

El proponente señala en su exposición de motivos, que el Estudio “Evasión del impuesto al valor agregado y 
del impuesto sobre la renta” realizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer la erosión 
a la recaudación fiscal por la simulación de operaciones para efectos fiscales, a través del mecanismo llamado 
comúnmente como “compra-venta de facturas”. 

De acuerdo con el estudio Evasión Global de Impuestos 2017, la tasa de evasión fiscal en México representó 
el 2.6% del PIB en el 2016, lo que significó que el gobierno no recaudó alrededor de 510,000 millones de 
pesos.  

El mismo estudio destacó que el ISR fue el gravamen que presentó los mayores niveles de evasión fiscal, con 
un monto de 296,000 millones de pesos; en total, la tasa de evasión de ISR fue de 19.2 %. El IVA es el otro 
gravamen que destaca, con una evasión de 188,000 millones de pesos. Los niveles más bajos de evasión los 
registró el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, con una cifra de 20,000 millones de pesos. 
Finalmente se ubican los impuestos que se cobran por comercio exterior, con 5,000 millones de pesos. La 
tasa en comercio exterior, que se estudia por primera vez, fue de 10.9 por ciento. 

El Sen. García refiere que, según la propia Cuenta Pública de la Auditoría Superior de la Federación, se 
determinó que este tipo de defraudación le costó al país el equivalente al 2.8 por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB) [483 mil 874 millones de pesos]. 

Dado que, el Gobierno federal recaudó dos billones 407 mil 716.7 millones de pesos, por la vía de los 
impuestos, el equivalente al 50.5 por ciento del total de los ingresos que obtuvo en ese año. 

Se señala que las transacciones afectas a simulaciones rondan alrededor de 1.7 a 2.4 billones de pesos.  

Si se suma a este esquema de compra venta de facturas la simulación que comprende el contratar esquemas 
de outsourcing ilegal, que, de acuerdo con datos del propio SAT, la práctica ilegal asciende a 10,000 millones 
de pesos, cifra que no comprende la evasión por cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Infonavit. 
El boquete fiscal por el esquema de compra venta de facturas y outsourcing relacionado, asciende a 520 mil 
millones de pesos. 

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

La constitución de estas compañías en algunas ocasiones es legal al principio; en otras, desde el momento de 
la constitución de la empresa creada para la expedición de facturas ya se cometen delitos, en algunas 
ocasiones incluso se da de alta a contribuyentes que en realidad son personas difuntas, o en algunos casos 
se crean personas morales con documentación falsa. Posteriormente, una vez creadas las empresas, éstas 
emiten facturas por operaciones inexistentes. 

El proponente menciona que el beneficio de las personas que compran factura es que además de aligerar la 
carga fiscal, reciben el efectivo de la transacción, restándole la comisión que cobra la empresa o persona 
física que vende la factura, por lo que la carga monetaria del comprador de la factura ronda entre el 4 y el 7 
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por ciento de la totalidad de la transacción. 

Datos del órgano recaudador, muestran que desde la entrada en vigor del artículo 69-B del Código Fiscal de 
la Federación (CFF), el SAT ha publicado los datos de 8,477 contribuyentes al corte del 10 de agosto pasado. 

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

En virtud de lo anterior el Senador propone el siguiente resolutivo: 

ÚNICO: La LXIV Legislatura de la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, gira 
atento EXHORTO al Jefe del Servicio de Administración Tributaria, a fin de que remita a esta 
soberanía la relación de contribuyentes, personas físicas y personas morales, que simulan 
sus operaciones a través de la emisión de facturas o comprobantes fiscales digitales, de 
acuerdo con artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación, ya sea en su carácter 
provisional o definitivo, en donde se especifique además su Registro Federal de 
Contribuyentes, ciudad donde cuentan con su domicilio fiscal, tipo de persona, fechas de 
publicación en la lista, monto sujeto a simulación de operaciones y una relación sucinta de 
la forma en que se simuló las operaciones, sobre todo señalar si emitió comprobantes a 
algún ente público perteneciente a la Federación, Ciudad de México, Entidades Federativas, 
Municipios, órganos descentralizados y cualquier otro ente que reciba y/o ejerza recursos 
públicos. 

 

III.    ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LAS PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO 

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 135; 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado 
de la República, esta Comisión resulta competente para dictaminar la proposición con punto de acuerdo 
descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen. 

SEGUNDA. Con fundamento en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y 
los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos 
que no constituyen iniciativas de ley o decreto.  

Se entiende por proposición con punto de acuerdo a toda petición o declaración formal que el Pleno del 
Senado de la República realiza para asumir una postura institucional respecto a asuntos de diversas índoles 
y sin carácter vinculante, en función de su objeto se clasifican en: 

  
I. De Exhorto.- Cuando se solicita a alguna autoridad dependiente de los tres Poderes de la Unión en 
el marco de colaboración que debe imperar entre los mismos: información sobre, el ejercicio de sus 
funciones, la realización y ejecución de determinados actos, el cumplimiento de obligaciones cuyos 
efectos sean de interés para una comisión senatorial o de un senador particular que requiera para su 
desempeño. También se entiende que el punto de acuerdo está incluido dentro de éste tipo cuando 
se solicita información de interés general del país, de la colectividad, de una región, de una entidad, 
de un sector de la sociedad igualmente cuando se solicita la cesación o suspensión de determinadas 
acciones consideradas perjudiciales o que afecten intereses de terceros, así como para crear alguna 
comisión legislativa ordinaria o especial; 
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II. De Pronunciamiento.- Cuando se solicita la declaración expresa del Senado de la República o de 
la Comisión Permanente, que implique un posicionamiento en relación a una manifestación, 
acontecimiento, resolución o acuerdo de dependencias, entidades u organismos nacionales e 
internacionales, en relación a asuntos de orden político, social o cultural, cuyos efectos sean de 
interés general; 
  
III. De Recomendación.- Cuando se realiza una sugerencia respetuosa, en el ámbito de colaboración 
entre los Poderes, a órganos de la Administración Pública Federal, del Poder Judicial o de los 
gobiernos de los Estados, a efecto de que realicen algún acto, gestión, cumplimiento de obligación, 
resolución o acuerdo, o para que atiendan algún asunto de su incumbencia administrativa y de 
gestión, que sea de interés general, y  
 
IV. De Convocatoria.- Cuando se pida a la Comisión Permanente, convocar a periodos extraordinarios 
de sesiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 67 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

TERCERA. Esta Comisión de Hacienda y Crédito Público comparte con el Proponente la necesidad de impulsar 
acciones que contribuyan a erradicar el problema de erosión fiscal. 

Desatacamos la trascendencia de mecanismos encaminados a que las autoridades fiscales tengan un mayor 
control sobre las operaciones en que se sustentan los comprobantes fiscales de los contribuyentes, así como 
al combate a la evasión y elusión fiscales. 

CUARTA. El principio de equidad tributaria, presente en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce como obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos 
públicos, así como de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que 
residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 

QUINTA. La evasión y la elusión de impuestos son prácticas que reducen el potencial de recaudación; sin 
embargo, estas prácticas tienen una diferencia conceptual, la evasión de impuestos es ilegal, mientras que 
la elusión no lo es92. La evasión de impuestos sucede cuando un contribuyente incurre en ciertas acciones 
por las cuales puede ser sujeto a sanciones administrativas o legales por parte de las autoridades, por 
ejemplo, no declarar ingresos provenientes de trabajo o capital; sub-reportar ingresos, ventas o riquezas; 
sobre-reportar gastos deducibles; contrabandear bienes o activos; y llevar a cabo otros engaños relacionados 
con la infracción de responsabilidades fiscales93. 

SEXTA. De acuerdo con el artículo 2° de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, el SAT tiene la 
responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera con el fin de que las personas físicas y morales 
contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público, de fiscalizar a los contribuyentes para que 
cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras, de facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario de 
dichas disposiciones, y de generar y proporcionar la información necesaria para el diseño y la evaluación de 
la política tributaria. 

SÉPTIMA. De acuerdo con el artículo 1° del Código Fiscal de la Federación, las personas físicas y las morales, 
están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Las 
disposiciones de este Código se aplicarán en su defecto y sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados 

                                                           
92 Rosenberg, J. (1988), Tax Avoidance and Income Measurement, Michigan Law Review, Vol. 87, No. 2, The Michigan Law Review 
Association. Slemrod, J. and Yitzhaki, S. (2002), Tax Avoidance, Evasion and Administration, in Handbook on Public Economics, Vol. 3, 
Edited by A. J. Auerbach and M. Feldstein, Elsevier Science B.V. Sandmo, A. (2004), The theory of tax evasion: A retrospective view, 
Discussion Paper 31/04, Norwegian School of Economics and Business Administration 
93 Tanzi, V. and Shome, P. (1993), A Primer on Tax Evasion, Staff Papers (International Monetary Fund), Vol. 40, No. 4, Palgrave 
Macmillan Journals on behalf of the International Monetary Fund. 
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internacionales de los que México sea parte. 

El artículo17- H del Código Fiscal de la Federación precisa que los certificados que emita el Servicio de 
Administración Tributaria quedarán sin efectos cuando, en el ejercicio de sus facultades de comprobación, 
detecten que el contribuyente no puede ser localizado; éste desaparezca durante el procedimiento, o bien 
se tenga conocimiento de que los comprobantes fiscales emitidos se utilizaron para amparar operaciones 
inexistentes, simuladas o ilícitas. 

OCTAVA. Resulta pertinente mencionar que el pasado 25 de junio de 2018, fue publicado en el Diario Oficial 
de la Federación la reforma al artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación94, a fin de establecer la facultad 
de la autoridad fiscal para requerir mayor información y documentación al contribuyente durante el 
procedimiento a que se refiere el citado artículo 69-B, y otorgarle un plazo de diez días para atender dicho 
requerimiento para permitir a la autoridad fiscal allegarse de la documentación e información que estime 
necesarias para emitir una resolución exhaustiva y apegada a la realidad de los hechos, de modo que se 
salvaguarden los derechos fundamentales de audiencia, legalidad y seguridad jurídica de los contribuyentes. 

De igual forma, el Decreto incorporó la facultad de la autoridad fiscal de poder requerir información y 
documentación adicional al contribuyente y otorgarle un plazo de diez días para atender dicho requerimiento 
a fin de permitir a la autoridad fiscal allegarse de la documentación e información que estime necesarias para 
emitir una resolución exhaustiva y apegada a la realidad de los hechos. 

Asimismo, también incorporó la obligación para que la autoridad fiscal publique trimestralmente en el Diario 
Oficial de la Federación y en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, un listado de 
aquellos contribuyentes que lograron desvirtuar los hechos que se les imputaron o que mediante resolución 
o sentencia firmes, emitidas por autoridad competente, se haya dejado sin efectos la resolución que puso fin 
al procedimiento previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. 

De las modificaciones mencionadas, el texto vigente del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación 
quedó como sigue: 

“Artículo 69-B. Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado 
emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad 
material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o 
entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se 
encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en 
tales comprobantes.  

En este supuesto, procederá a notificar a los contribuyentes que se encuentren en dicha 
situación a través de su buzón tributario, de la página de Internet del Servicio de 
Administración Tributaria, así como mediante publicación en el Diario Oficial de la 
Federación, con el objeto de que aquellos contribuyentes puedan manifestar ante la 
autoridad fiscal lo que a su derecho convenga y aportar la documentación e información 
que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a 
notificarlos. Para ello, los contribuyentes interesados contarán con un plazo de quince días 
contados a partir de la última de las notificaciones que se hayan efectuado.  

Los contribuyentes podrán solicitar a través del buzón tributario, por única ocasión, una 
prórroga de cinco días al plazo previsto en el párrafo anterior, para aportar la 
documentación e información respectiva, siempre y cuando la solicitud de prórroga se 
efectúe dentro de dicho plazo. La prórroga solicitada en estos términos se entenderá 

                                                           
94 DOF. DECRETO por el que se reforma el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. 
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5528960&fecha=25/06/2018 
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concedida sin necesidad de que exista pronunciamiento por parte de la autoridad y se 
comenzará a computar a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo previsto en el 
párrafo anterior.  

Transcurrido el plazo para aportar la documentación e información y, en su caso, el de la 
prórroga, la autoridad, en un plazo que no excederá de cincuenta días, valorará las pruebas 
y defensas que se hayan hecho valer y notificará su resolución a los contribuyentes 
respectivos a través del buzón tributario. Dentro de los primeros veinte días de este plazo, 
la autoridad podrá requerir documentación e información adicional al contribuyente, 
misma que deberá proporcionarse dentro del plazo de diez días posteriores al en que surta 
efectos la notificación del requerimiento por buzón tributario. En este caso, el referido plazo 
de cincuenta días se suspenderá a partir de que surta efectos la notificación del 
requerimiento y se reanudará el día siguiente al en que venza el referido plazo de diez días. 
Asimismo, se publicará un listado en el Diario Oficial de la Federación y en la página de 
Internet del Servicio de Administración Tributaria, de los contribuyentes que no hayan 
desvirtuado los hechos que se les imputan y, por tanto, se encuentran definitivamente en 
la situación a que se refiere el primer párrafo de este artículo. En ningún caso se publicará 
este listado antes de los treinta días posteriores a la notificación de la resolución.  

Los efectos de la publicación de este listado serán considerar, con efectos generales, que 
las operaciones contenidas en los comprobantes fiscales expedidos por el contribuyente en 
cuestión no producen ni produjeron efecto fiscal alguno.  

La autoridad fiscal también publicará en el Diario Oficial de la Federación y en la página de 
Internet del Servicio de Administración Tributaria, trimestralmente, un listado de aquellos 
contribuyentes que logren desvirtuar los hechos que se les imputan, así como de aquellos 
que obtuvieron resolución o sentencia firmes que hayan dejado sin efectos la resolución a 
que se refiere el cuarto párrafo de este artículo, derivado de los medios de defensa 
presentados por el contribuyente.  

Si la autoridad no notifica la resolución correspondiente, dentro del plazo de cincuenta días, 
quedará sin efectos la presunción respecto de los comprobantes fiscales observados, que 
dio origen al procedimiento.  

Las personas físicas o morales que hayan dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes 
fiscales expedidos por un contribuyente incluido en el listado a que se refiere el párrafo 
cuarto de este artículo, contarán con treinta días siguientes al de la citada publicación para 
acreditar ante la propia autoridad, que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron 
los servicios que amparan los citados comprobantes fiscales, o bien procederán en el mismo 
plazo a corregir su situación fiscal, mediante la declaración o declaraciones 
complementarias que correspondan, mismas que deberán presentar en términos de este 
Código.  

En caso de que la autoridad fiscal, en uso de sus facultades de comprobación, detecte que 
una persona física o moral no acreditó la efectiva prestación del servicio o adquisición de 
los bienes, o no corrigió su situación fiscal, en los términos que prevé el párrafo anterior, 
determinará el o los créditos fiscales que correspondan. Asimismo, las operaciones 
amparadas en los comprobantes fiscales antes señalados se considerarán como actos o 
contratos simulados para efecto de los delitos previstos en este Código.” 

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

 Incrementar indebidamente deducciones.  

 Obtener devoluciones fraudulentas de IVA.  

 Amparar documentalmente mercancías internadas ilegalmente al país.  

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

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

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

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

 Incrementar indebidamente deducciones.  

 Obtener devoluciones fraudulentas de IVA.  

 Amparar documentalmente mercancías internadas ilegalmente al país.  

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

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

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

DÉCIMA. De acuerdo con la PRODECON, es un derecho fundamental de los contribuyentes que la carga 
tributaria sea correctamente distribuida entre todos los pagadores de impuestos, para ello, se debe combatir 
la evasión.  

Dada la gravedad de la evasión fiscal perpetrada a través de la compra- venta de facturas, se requieren 
acciones de defensa en favor de los contribuyentes. Además de que la compra-venta de facturas genera una 
competencia desleal, a largo plazo incide en que la carga tributaria recaiga sólo en los contribuyentes 
cumplidos. 

Las “empresas fantasma”, se calcula facturan operaciones inexistentes por más de dos billones de pesos, es 
decir, 70% de la recaudación prevista para 2018. En el país existen más de 8,500 empresas fantasmas, las 
cuales son utilizadas para el uso de facturas y comprobantes falsos. 

Actualmente es un negocio redondo, porque la comisión es muy pequeña frente al monto de lo que pueden 
evadir las Empresas Deductoras de Operaciones Simuladas (EDOS) y pueden robar las Empresas Facturadoras 
de Operaciones Simuladas (EFOS)95. 

Por su parte, Arturo Carbajal, representante del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) Ciudad 

                                                           
95 Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas, estas son algunas de las características de los EFOS: Tienen un amplio objeto 
social; Emiten CFDI por operaciones no realizadas; No tienen personal para realizar las actividades que amparan los Comprobantes 
Fiscales Digitales por Internet; No cuentan con los activos para llevar a cabo las operaciones que facturan; Los ingresos que reciben 
son desproporcionados, basados en las características de su establecimiento; Abren cuentas bancarias y las cancelan pasando un 
periodo de tiempo; Su domicilio fiscal no es el mismo que el que manifiestan en su RFC; Al final del ejercicio fiscal, se observa en su 
declaración que los ingresos y egresos son muy parecidos; Comparten domicilios fiscales con otros contribuyentes. 
Empresas Deductoras de Operaciones Simuladas, lógicamente son los clientes de los EFOS y estas son las características principales: 
Pueden tener uno o varios proveedores con características de EFOS; Cumplen con sus obligaciones fiscales en tiempo y forma; Deduce 
montos altos por concepto de servicios (intangibles), compensa y hasta solicita IVA en devolución; y Retorna cantidades por bienes 
o servicios recibidos, por importes que van de un 5% a un 16% menor a los que se erogó al EFO (erogación menos la comisión) 
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de México, comentó que este fenómeno equivale entre 5 y 6% del Producto Interno Bruto (PIB) Nacional. 

DÉCIMA PRIMERA. De acuerdo con los resultados del estudio Evasión Global 201796, realizado por la 
Universidad de las Américas Puebla, los resultados muestran que los mayores niveles de evasión para IVA e 
ISR se presentan durante la crisis financiera que estalla en 2008 con efectos que se prolongan hasta 2011, sin 
embargo, a partir de 2012 hay una tendencia a la baja en las tasas de evasión. En específico, para el caso de 
ISR, los niveles de evasión más altos se dan en el rubro de personas físicas bajo el régimen de sueldos y 
salarios y en personas morales. En relación con el IVA, la tasa de evasión en el 2016 es la menor al llegar al 
16.4%, lo que representa el 0.9% del PIB. En cuanto al IEPS, los resultados obtenidos muestran que la tasa de 
evasión global en este impuesto es del 4.7% para 2016. 

 

TASA DE EVASIÓN POR TIPO DE IMPUESTO 

Año Tasa de 
Evasión del 

IVA 

Tasa de 
Evasión de 

ISR 

Tasa de 
Evasión de 
IEPS Total 

Tasa de 
Evasión de 

IGIE 

Evasión Total Porcentaje de la 
Evasión Total con 

respecto al PIB 

2005 33.6 49.4 14.7  41.9 5.2 

2006 27.7 44.7 14.3  36.7 4.5 

2007 30.4 39.3 13.1  34.7 4.2 

2008 24.9 41.7 12.9  34.0 4.2 

2009 32.2 47.5 11.5  40.4 5.2 

2010 27.9 44.8 15.6  37.1 5.1 

2011 31.9 39.8 21.1  35.9 4.9 

2012 31.2 40.2 21.0  35.7 4.8 

2013 29.1 38.0 19.6  33.6 4.6 

2014 21.7 38.0 13.3  30.3 4.3 

2015 19.4 25.8 8.8  22.4 3.2 

2016 16.4 19.2 4.7 10.9 16.1 2.6 

Fuente: UDLAP. Con información de INEGI, SAT 

DÉCIMA SEGUNDA. De acuerdo con cifras de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE), la evasión fiscal en México es relativamente alta. En las reformas de 2014 y 2015, México introdujo 
medidas que coinciden con el Proyecto de Erosión de bases impositivas y traslado de ganancias (BEPS, Base 
Erosion and Profit Shifting). Sin embargo, se consideró que es necesario seguir fortaleciendo las normas 
fiscales internacionales que coincidan con las Acciones del BEPS del G20 y la OCDE, para asegurar una 
disminución importante de la evasión fiscal empresarial por parte de las multinacionales. 

En el mismo sentido, la Cepal en su Informe “Tributación para un crecimiento inclusivo” señala que la evasión 
fiscal constituye un gran desafío para el fortalecimiento del impuesto sobre la renta de las personas físicas y 
de las empresas. Varios estudios han demostrado que los países de América Latina pierden más del 50% de 
sus ingresos por impuestos sobre la renta de las personas físicas (un 32.6% en el Perú, un 36.3% en El 
Salvador, un 38.0% en México, un 46.0% en Chile, un 49.7% en la Argentina, un 58.1% en el Ecuador y un 
69.9% en Guatemala). La evasión del IVA es menos pronunciada, sobre todo en comparación con la elusión 
del impuesto sobre la renta, pero sigue siendo significativa y muestra niveles desde alrededor de un 20% en 
la Argentina, Chile, Colombia, el Ecuador y México, hasta casi un 40% en Guatemala y Nicaragua. 

                                                           
96 Evasión Global 2017. Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) 
http://omawww.sat.gob.mx/administracion_sat/estudios_evasion_fiscal/Documents/Evasion_global2017.pdf 
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Mientras que en el documento Tributación en América Latina. En busca de una nueva agenda de reformas97, 
la Cepal concluye en la necesidad de transmitir un mensaje público que destaque la modernización de la 
administración tributaria como un vehículo efectivo para combatir la evasión, pues si bien muchas 
administraciones tributarias de la región han implementado (con diversos grados de profundidad) políticas 
de combate contra la evasión, un desafío importante con miras al futuro es que estos esfuerzos se 
intensifiquen y se mantengan en el tiempo. 

DÉCIMA TERCERA. Dado que, la reducción de la evasión y la elusión de impuestos implicaría un 
fortalecimiento de los ingresos públicos, y por consiguiente también de la sostenibilidad fiscal de los 
gobiernos; estas Comisiones Dictaminadoras compartimos con el Sen. Proponente, la necesidad de contar 
con toda la información posible que permita implementar estrategias y modificaciones legislativas que 
reduzcan la pérdida de potenciales ingresos públicos (al minimizar la evasión y la elusión de impuestos). 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que 
suscribimos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente: 

 

ACUERDO 

Único. La H. Cámara de Senadores exhorta respetuosamente a la Titular del Servicio de Administración 
Tributaria, a fin de que remita a esta Soberanía la relación de contribuyentes, personas físicas y personas 
morales, que simulan sus operaciones a través de la emisión de facturas o comprobantes fiscales digitales, 
de acuerdo con el artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación, ya sea en su carácter provisional o 
definitivo, en donde se especifique además su Registro Federal de Contribuyentes, ciudad donde cuentan 
con su domicilio fiscal, tipo de persona, fechas de publicación en la lista, monto sujeto a simulación de 
operaciones; además de una relación sucinta de aquellos entes públicos que, en su caso, hubieren dado 
efectos fiscales a dichos comprobantes. 

 

Dado en la Sala de Comisiones del H. Senado de la República, a los dieciocho días del mes de diciembre del 
año dos mil dieciocho. 
 
  

                                                           
97 Tributación en América Latina. En busca de una nueva agenda de reformas. Cepal 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2478/S2006340_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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2. El que exhorta al Instituto del Fondo de Vivienda para los Trabajadores a remitir información sobre 
la empresa Telra Realty S.A.P.I de C.V. 
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 
 

Diciembre 18, de 2018 
 
 

HONORABLE ASAMBLEA:  
 
 
Con fecha 11 de septiembre de 2018, fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara 
de Senadores de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, la Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al Instituto del Fondo de Vivienda para los Trabajadores a transparentar los criterios de otorgamiento 
y cálculo del pago de daños y perjuicios por la cancelación anticipada de su relación contractual con TELRA 
REALTY S.A.P.I. DE C.V.; y a diversas autoridades, a que investiguen esta operación irregular, a cargo de la 
Sen. María Soledad Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario de MORENA. 
 
Esta  Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72, apartado A, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 85, numeral 2, inciso a), 86, 89, 90, 94 y demás relativos a la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 113, 114, 117, 135, numeral 1, fracción I, 
174, 175, numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 182, 187, 188, 190, 191 del Reglamento del Senado de la 
República, nos reunimos para el análisis, discusión y valoración de la proposición con punto de acuerdo de 
referencia, y conforme a las deliberaciones que de las misma realizamos los integrantes reunidos en Pleno, 
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente: 
 
 

D I C T A M E N 
 

I.       ANTECEDENTES 
 

1. En sesión ordinaria del 11 de septiembre de 2018, la Sen. María Soledad Luévano Cantú, del Grupo 
Parlamentario de MORENA, presentó la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Instituto 
del Fondo de Vivienda para los Trabajadores a transparentar los criterios de otorgamiento y cálculo 
del pago de daños y perjuicios por la cancelación anticipada de su relación contractual con TELRA 
REALTY S.A.P.I. DE C.V.; y a diversas autoridades, a que investiguen esta operación irregular. 

2. La Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores, mediante oficio No. DGPL-1P1A.-271 turnó la 
mencionada proposición a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su análisis y dictamen 
correspondiente.  

3. En reunión de trabajo, los Senadores integrantes de esta Comisión revisamos el contenido de la 
citada proposición, para expresar nuestras observaciones y comentarios, a fin de integrar el presente 
dictamen. 
 

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

La Proposición con Punto de Acuerdo, presentada por la Senadora Luévano tiene como objetivo 
transparentar los criterios de asignación y cálculo del monto otorgado por el Infonavit en favor de la empresa 
Telra Realty, en perjuicio de los trabajadores de México. 
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En sus consideraciones la proponente señala que el 29 de agosto de 2018 el diario Reforma detallaba el pago 
de 5 mil 88 millones de pesos efectuado por tal Institución en favor Telra Realty} derivado de la cancelación 
del contrato GSA/GC/CT /783/2015 y otros.  

Se hace mención de que tales contratos fueron firmados en la gestión del ahora exdirector Alejandro Murat 
Hinojosa y se encontraban orientados a la ejecución del programa “Movilidad Hipotecaria", en el cual a través 
de la colaboración de tal empresa con el Infonavit ofrecería un nuevo esquema de crédito. Sin embargo, el 
30 de agosto de 2017, en sesión del Consejo de Administración del Instituto mandato el pago por daños y 
perjuicios con el propósito de finiquitar la relación contractual entre el Infonavit y la citada empresa. 

En palabras textuales del director del Instituto David Penchyna Grub, la cancelación del contrato fue 
efectuada “Con el objetivo de dar una solución definitiva a la problemática del 'Programa de Movilidad 
Hipotecaria' en beneficio de los derechohabientes del Infonavit, el H. Consejo de Administración aprobó en 
su sesión ordinaria 797 del 30 de agosto de 2017 mediante resolución número RCA-6025-08/17 el Contrato 
de Transacción $5,088,000,000”, sin que se detallara el origen del pago de la indemnización. 

En el mismo sentido, se señala que el 30 de agosto de 2018, el Ex director del Infonavit Alejandro Murat 
Hinojosa manifestó: “Las contratos celebrados por el Infonavit con Telra Realty durante mi gestión como 
director del instituto, por los cuales no se erogó cantidad alguna y respecto de los cuales no existía 
contingencia legal con la empresa, se encuentran apegados a la ley y se celebraron atendiendo al interés de 
·los derecho habientes y acreditados, por lo que solicito al Infonavit los haga públicos con el fin de que sean 
del conocimiento de la sociedad”. 

Con las notas de los Estados Financieros consolidados al 31 de diciembre de 2016 y 2017 del Instituto se 
observa en el apartado correspondiente a erogaciones de carácter fortuito se destinó el monto de 5 mil 88 
millones de pesos al pago de esta indemnización. 

De lo anterior se desprende que no existió alguna penalización pactada para la cancelación del convenio, a 
lo que el Instituto tendría que aclarar cualquier pago efectuado a dicha empresa; por lo que correspondería 
fijar la penalización a través de un mecanismo independiente como pudiera ser un proceso jurisdiccional 
donde sé evaluara efectivamente la procedencia de este y el monto a pagar, o un proceso de mediación 
privada o ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

En virtud de lo anterior la Senadora propone los siguientes resolutivos: 

PRIMERO. - La H. Cámara de Senadores exhorta al Instituto del Fondo de Vivienda para los 
Trabajadores a que haga públicos los criterios y fundamentos para determinar la 
responsabilidad del pago y la cuantía de este por la cancelación de los citados contratos entre 
esa Institución y Telra Realty S.A.P.I de C.V.  

SEGUNDO. - La H. Cámara de Senadores exhorta al Infonavit a que detalle el impacto que tuvo 
este pago en los rendimientos otorgados al Saldo de Sub cuenta de Vivienda de los trabajadores.  

TERCERO. - La H. Cámara de Senadores exhorta al Comité de Auditoria del Infonavit a que en 
términos la facultad conferida en el artículo 18 bis 1, fracción primera inicie la investigación 
respecto a la legalidad del pago y la cuantía los daños y perjuicios pagados por la cancelación 
de los citados contratos entre esa Institución y Telra Realty S.A.P.I de C.V. 

CUARTO. - La H. Cámara de Senadores exhorta la Secretaría de la Función Pública para que en 
términos de sus facultades investigue la legalidad del pago y la cuantía los daños y perjuicios 
pagados por la cancelación de los citados contratos entre esa Institución y Telra Realty S.A.P.I 
de C.V.  

QUINTO. - La H. Cámara de Senadores exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
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para que en sus revisiones periódicas a esa Institución analice a detalle el pago referido. 

 

III.    ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO 
 
PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 135; 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado 
de la República, esta Comisión resulta competente para dictaminar la proposición con punto de acuerdo 
descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen. 
 
SEGUNDA. Con fundamento en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y 
los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos 
que no constituyen iniciativas de ley o decreto.  
 
Se entiende por proposición con punto de acuerdo a toda petición o declaración formal que el Pleno del 
Senado de la República realiza para asumir una postura institucional respecto a asuntos de diversas índoles 
y sin carácter vinculante, en función de su objeto se clasifican en: 
  

I. De Exhorto.- Cuando se solicita a alguna autoridad dependiente de los tres Poderes de la Unión en 
el marco de colaboración que debe imperar entre los mismos: información sobre, el ejercicio de sus 
funciones, la realización y ejecución de determinados actos, el cumplimiento de obligaciones cuyos 
efectos sean de interés para una comisión senatorial o de un senador particular que requiera para su 
desempeño. También se entiende que el punto de acuerdo está incluido dentro de éste tipo cuando 
se solicita información de interés general del país, de la colectividad, de una región, de una entidad, 
de un sector de la sociedad igualmente cuando se solicita la cesación o suspensión de determinadas 
acciones consideradas perjudiciales o que afecten intereses de terceros, así como para crear alguna 
comisión legislativa ordinaria o especial; 
  
II. De Pronunciamiento.- Cuando se solicita la declaración expresa del Senado de la República o de 
la Comisión Permanente, que implique un posicionamiento en relación a una manifestación, 
acontecimiento, resolución o acuerdo de dependencias, entidades u organismos nacionales e 
internacionales, en relación a asuntos de orden político, social o cultural, cuyos efectos sean de 
interés general; 
  
III. De Recomendación.- Cuando se realiza una sugerencia respetuosa, en el ámbito de colaboración 
entre los Poderes, a órganos de la Administración Pública Federal, del Poder Judicial o de los 
gobiernos de los Estados, a efecto de que realicen algún acto, gestión, cumplimiento de obligación, 
resolución o acuerdo, o para que atiendan algún asunto de su incumbencia administrativa y de 
gestión, que sea de interés general, y  
 
IV. De Convocatoria.- Cuando se pida a la Comisión Permanente, convocar a periodos extraordinarios 
de sesiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 67 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

TERCERA. Esta Comisión de Hacienda y Crédito Público comparte con la Senadora proponente el reclamo 
contra la discrecionalidad en la toma de decisiones y frente a la opacidad para dar a conocer al público los 
elementos que versan en torno a contratos. 

CUARTA. El artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho a la 
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información, al señalar que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así 
como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.  

Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, se regirá bajo el principio de que toda la información en posesión 
de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o 
sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad 
nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el 
principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio 
de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales 
procederá la declaración de inexistencia de la información. 

QUINTA. En 1972 se funda el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), y 
el 21 de abril de ese mismo año se promulga la Ley del Infonavit. 

El instituto surge con el objetivo de dar el cumplimiento al derecho a la vivienda de los trabajadores, 
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 05 de febrero de 1917. 

Desde entonces el Infonavit ha sido referente nacional en la colocación de soluciones financieras con crédito 
hipotecario, significando una participación del 74% del mercado nacional. 

Su visión, ser de las mejores instituciones del Estado mexicano, reconocida por su autonomía de gestión, 
solidaridad social, modelo de gobierno tripartito, transparencia y rendición de cuentas; que ofrezca 
productos financieros a la medida de las necesidades de vivienda y ahorro de cada derechohabiente, a través 
de rendimientos competitivos y servicios de calidad. 

Ente sus valores destacan la integridad, nobleza, fortaleza, optimismo, nacionalismo, aprendizaje 
permanente, vocación de servicio, innovación y transparencia. 

SEXTA. Desde su creación y hasta el 31 de diciembre de 2017 el Infonavit ha formalizado 9,891,878 de 
créditos. Con estos resultados, la derrama económica del Instituto en 2017 fue superior a los 246 mmdp, $26 
mmdp más de lo estimado. Con ello, el Infonavit logró destinar la mayor cantidad de recursos de los últimos 
años, tomando en consideración que el promedio de 2012 a la fecha era de 167 mmdp.98 

En cuanto a la devolución del ahorro de los trabajadores acumulado en la Subcuenta de Vivienda 1997, desde 
abril del mismo año y al cierre de 2017 el Infonavit ha devuelto en forma acumulada un monto de 78 mmdp 
en beneficio de 1,730,924 pensionados. En 2017 se realizó la devolución a 184,475 pensionados por un 
monto de 15,059 mdp.99 

SÉPTIMA. De acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, el patrimonio del Infonavit se integra:  

I.- Con las aportaciones en numerario, servicios y subsidios que proporcione el Gobierno Federal;  

II.- Con las cantidades y comisiones que obtenga por los servicios que preste, los cuales se 
determinarán en los términos de los reglamentos respectivos;  

                                                           
98 Infonavit. Cifras del Informe anual 2017 
http://portalmx.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/7cf006d4-1466-48fe-88eb-
78bc920a0624/Historia_del_Infonavit.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-7cf006d4-1466-48fe-
88eb-78bc920a0624-meYsG4J 
99 Ibíd. 
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III.- Con los montos que se obtengan de las actualizaciones, recargos, sanciones y multas;  

IV.- Con los bienes y derechos que adquiera por cualquier título, y  

V.- Con los rendimientos que obtenga de la inversión de los recursos a que se refiere este artículo. 
Las aportaciones de los patrones a las subcuentas de vivienda son patrimonio de los trabajadores. 

El Estatuto Orgánico del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores faculta al Director 
General, como autoridad ejecutiva del Infonavit, para Representar legalmente al Infonavit con todas las 
facultades que corresponden a los mandatarios generales para pleitos y cobranzas, actos de administración 
y de dominio, y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los términos de los tres 
primeros párrafos del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal. Estas facultades las ejercerá en 
la forma que acuerde el Consejo de Administración. 
Mientras que el Código de Ética del Instituto señala que los trabajadores tienen la responsabilidad de 
salvaguardar los bienes tangibles e intangibles, tanto del Infonavit como de las y los derechohabientes, 
acreditadas/os, empresarias/os y proveedoras/es, considerando que su buen uso es fundamental para el 
cumplimiento de la misión del Instituto; así como de garantizar que los registros, informes y controles 
financieros reflejen de manera fidedigna y exhaustiva todos los aspectos relacionados a la condición 
financiera y los resultados de las operaciones del Instituto, observando rigurosamente las sanas prácticas y 
principios contables. 

OCTAVA. Particularmente, respecto de la cancelación de contratos con la empresa Telra Realty, resulta 
pertinente mencionar que entre 2014 y 2015, Alejandro Murat Hinojosa —entoces director general del 
Infonavit— adjudicó a la empresa Telra Realty el control del programa de movilidad hipotecaria conocido 
ahora como Cambiavit, que permite adquirir otra vivienda cuando aún está vigente un crédito del Instituto. 

El contrato finalizó por “terminación anticipada”, por mandato del Consejo de Administración, bajo el 
supuesto de que de continuar la relación con Telra se causaría un daño al Estado o al interés público. 

Bajo la dirección de David Penchyna Grub, el Consejo de Administración avaló pagar 5 mil 88 millones de 
pesos a ese proveedor para evitar “contingencias jurídicas” e iniciar Cambiavit. Lo anterior con fundamento 
en el artículo 2110 del Código Civil Federal, la actualización del pago de Daños y Perjuicios deben ser 
consecuencia directa e inmediata de la falta de cumplimiento de las obligaciones pactadas en los contratos”, 
indica la carta de Infonavit. Además de los dispuesto por los artículos 2108 y 2109 del mismo ordenamiento 
legal disponen que se entiende por Daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por falta de 
cumplimiento de una obligación y por perjuicio la privación de cualquier ganancia lícita, que debiera haberse 
obtenido con el cumplimiento de la obligación”. 

En el portal de Infonavit100, en el apartado de Contratos y Pedidos 2013-2018, ya se encuentran publicados 
los siguientes contratos suscritos con la empresa TELRA: 

 Convenio de colaboración TELRA    

 Contrato Licencia Marcas TELRA 

 Contrato TELRA 6 de noviembre 2015  

 Contrato TELRA 29 de junio 2015   

 Contrato TELRA 24 de febrero 2016    

NOVENA. Aunque algunos como el contrato GSAJ/CC/CT/0149-2016101, establece en su Décimo Séptimo 

                                                           
100 Infonavit. Contratos y pedidos 2013-2018 
http://portal.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/infonavit/cuentas+claras+transparencia/Informacion_obligatoria_art70/XXVII+A
dquisiciones+y+pedidos 
101Contrato Infonavit- Telra 
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acuerdo, en su apartado “Terminación Anticipada”, que el contrato se podrá terminar de forma anticipada y 
sin necesidad de requerir acuerdo de las partes, en cualquiera de los siguientes supuestos: 

a) En el caso de que así lo disponga un órgano colegiado del Infonavit. 
b) En el caso de incumplimiento a las obligaciones del presente Contrato, sin que dicho incumplimiento 

se hubiere subsanado en un plazo de 5 días hábiles contados a partir de la fecha en que se haya 
recibido la notificación de incumplimiento. 

A pesar de que la terminación de dicho contrato estuvo bajo el supuesto a) en donde el Consejo de 
Administración decidió terminar con dichos compromisos, se avaló pagar 5 mil 88 millones de pesos a ese 
proveedor para evitar una “controversia judicial”. 

DÉCIMA. En la sesión del Consejo de Administración del Infonavit del 31 de mayo de 2017, en su punto 11 
contempló el Informe respecto al programa Movilidad Hipotecaria en atención a los escritos y requerimientos 
de la empresa TELRA REALTY S.A.P.I de C.V.  

RESOLUCIÓN 
RCA.5933-05/17  

----------El Consejo de Administración se da por del informe sobre la presentación de escritos y requerimientos 
de la empresa TELRA REALTY de C.V.. asimismo. aprueba las acciones jurídicas que habrá de llevar a cabo la 
Administración para resolver la problemática contractual del Programa de Movilidad Hipotecaria con dicha 
empresa. en los términos de las consideraciones y recomendaciones planteadas en el informe presentado. 
el cual incluye acciones precisas. orientadas en defensa de los intereses del Instituto, sus acreditados y 
derechohabientes  

Se instruye a la que informe a este Consejo de Administración los avances sobre las acciones referidas.-------
-------------------------------------------------------------------------------------- 

DÉCIMA PRIMERA. En la sesión del Consejo de Administración del Infonavit102, de fecha 30 de agosto de 
2017, en su punto 7 contempló en su desahogo la consideración y aprobación. en su caso del Contrato de 
Transacción emanado del Recurso de Mediación, sustanciado en cumplimiento con lo resuelto por el Consejo 
de Administración del INFONAVIT en su Resolución RCA-5933-05/17, adoptada en su sesión ordinaria 794, 
celebrada el 31 de mayo de 2017, con el objeto de concluir con la problemática existente con TELRA REALTY, 
S.A.P.I. DE C.V., así como para evitar una controversia judicial que obstaculice la puesta en marcha del 
Programa de Movilidad Hipotecaria.  

RESOLUCIÓN 
RCA-6025-08/17  

------------Derivado de la resolución RCA-5933-05/17, emitida en la sesión ordinaria número 
794, del 31 de mayo de 2017, de este Órgano Colegiado, y del recurso de mediación 
sustentado en cumplimiento a dicha resolución (anexos 2, 3, 4, 5. 6 y 7), para resolver la 
problemática contractual del Programa de *Movilidad Hipotecaria' con la empresa TELRA 
REALTY S.A.P.I de C.V., este Consejo de Administración aprueba por unanimidad, acepta y 
autoriza en todos sus términos y condiciones, haciéndolo suyo el Contrato de Transacción 
Sujeto a Condición Suspensiva (anexo 8), celebrado el 22 de agosto de 2017, entre el Instituto 

                                                           
http://portal.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/22b9a73d-769c-4b7f-89d4-
d4527eaacb84/Contrato_TELRA_240216.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mmi3wyo&CVID=mmi3wyo&CVID=mmi3wyo&CVID=mmi3wyo
&CVID=mmi3wyo 
102 Acta de la sesión del Consejo de Administración del 30 de agosto de 2017. Resolución RCA-6025-08/17 
http://portal.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/df8804e0-a7e7-40ab-b408-8566db9497f0/Acta_797-
300807.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-df8804e0-a7e7-40ab-b408-8566db9497f0-mm76542 
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del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la empresa TELRA REALTY S.A.P.I de 
C.V., con lo cual se tiene por cumplida la condición suspensiva a la que se sujetó, dando validez 
y vigencia a dicho contrato. ------------------------------------------------- 

La presente aprobación se otorga con el objeto de evitar una controversia judicial, lo cual se 
sustenta en los dictámenes jurídicos realizados por los despachos externos (anexos 11 y 12), 
aunado a los antecedentes y manifestaciones de los participantes en el proceso de mediación, 
evitando el riesgo de atentar contra la economía de los derechohabientes, las marcas del 
Infonavit, y el propio Fondo de la Vivienda administrado por el Instituto, obstaculizando el 
desarrollo de los programas del Infonavit. Problemáticas que también se presentarían en caso 
de operar los convenios y contratos en los términos en que fueron suscritos con la empresa 
TELRA REALTY S.A.P.I de C.V. Lo anterior, atendiendo a las consideraciones y recomendaciones 
planteadas en el informe presentado en la sesión ordinaria número 794 de este órgano 
colegiado, el cual se orienta a la defensa de los intereses del Instituto y de sus 
derechohabientes. De igual forma atiende a los acuerdos tomados en la reunión del Grupo de 
Mediación de Controversias, a fin de dirimir las diferencias derivadas de los instrumentos 
jurídicos previamente celebrados. -------- 

Se instruye a la administración para que, una vez aprobada el acta que contiene la presente 
resolución, en un máximo de treinta días hábiles confirme el cumplimiento de la Condición 
Suspensiva por parte del Consejo de Administración de la empresa TELRA REALTY S.A.P.I de 
C.V., asimismo, celebre dentro del mismo término los instrumentos jurídicos descritos en el 
Contrato de Transacción, realizando los pagos en los plazos señalados en el mismo, el cual 
es aprobado en la presente resolución por este Consejo de Administración, dejando a salvo 
los intereses del Infonavit a fin de finiquitar y dar por cerrada la problemática contractual del 
Programa de Movilidad Hipotecaria.  

DÉCIMA SEGUNDA. Dado que, las notas sobre los Estados Financieros Consolidados a diciembre de 2016 y 
2017103, el Infonavit reporta bajo el concepto de Otros egresos de la operación, como erogaciones de carácter 
fortuito $6,080,659 para 2017 y 457,200 para 2017; resulta imperante conocer a exactitud el monto del pago 
por la cancelación de los contratos con la empresa Telra Realty, así como los criterios e impacto de este pago 
en los rendimientos otorgados  al saldo de la Sub cuenta de Vivienda de los trabajadores.  

En el mismo sentido, se exhorta a la Secretaría General y Jurídica del Instituto a investigar la legalidad del 
pago realizado a la empresa Telra Realty, y en caso de encontrar irregularidades a interponer las acciones 
legales correspondientes y gestionar su solución, con el propósito de salvaguardar los intereses y el 
patrimonio del Instituto. Lo anterior, en tanto que la propuesta de la Sen. exhortaba al Comité de Auditoría 
del Infonavit quien, de acuerdo con el artículo 18 Bis de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores, tiene la función de vigilar que la administración de los recursos y los gastos, así como 
las operaciones se hagan de acuerdo con las disposiciones de esta Ley y de la normatividad que de la misma 
emane, y no de investigar o de interponer acciones legales. 

DÉCIMA TERCERA. Que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, conforme a lo dispuesto en los artículos 
4 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 2 y 3, fracción IV, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores, tiene facultades para ejercer funciones de inspección y vigilancia sobre las instituciones y 
fideicomisos públicos que realicen actividades financieras. 

Que, en ese tenor, el artículo 125 de la Ley de Instituciones de Crédito dispone que la Comisión Nacional 

                                                           
103Infonavit. Notas sobre los Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2017 y 2016 
http://portalmx.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/c0c8d755-83c2-4bef-b2fe-
a59a08081876/EstadosFinancieros2017.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mdg7L9S 

http://portalmx.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/c0c8d755-83c2-4bef-b2fe-a59a08081876/EstadosFinancieros2017.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mdg7L9S
http://portalmx.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/c0c8d755-83c2-4bef-b2fe-a59a08081876/EstadosFinancieros2017.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mdg7L9S
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Bancaria y de Valores emitirá reglas prudenciales, de registro contable de operaciones, de requerimientos 
de información financiera, de estimación de activos y pasivos y de constitución de reservas preventivas que 
resultarán aplicables a los fideicomisos públicos que formen parte del sistema bancario mexicano.  

Asimismo, respecto del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el artículo 66, 
fracciones II y III, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores dispone que 
este Órgano Desconcentrado está facultado para emitir las normas de registro contable de las operaciones 
del referido Instituto, fijándole las reglas para la estimación de sus activos y, en su caso, de sus obligaciones 
y responsabilidades, así como normas de carácter prudencial a las que se sujetará en sus operaciones, al 
tiempo que la Comisión cuenta con facultades para supervisar el cumplimiento de lo anterior. 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, está facultada para expedir normas respecto a la información 
que deberán proporcionarle periódicamente las entidades; así como, para investigar actos o hechos que 
contravengan lo previsto en la Ley del Mercado de Valores, para lo cual podrá practicar visitas que versen 
sobre tales actos o hechos, así como emplazar, requerir información o solicitar la comparecencia de 
presuntos infractores y demás personas que puedan contribuir al adecuado desarrollo de la investigación. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que 
suscribimos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente: 

 

ACUERDO 
 
PRIMERO. La H. Cámara de Senadores exhorta respetuosamente al Instituto del Fondo de Vivienda para los 
Trabajadores a: 

a) Remita un informe pormenorizado, acerca del pago por la cancelación de los contratos con la 
empresa Telra Realty S.A.P.I de C.V., así como los criterios e impacto de este pago en los rendimientos 
otorgados al saldo de la Sub cuenta de Vivienda de los trabajadores, e  

b) Investigue la legalidad del pago realizado a la empresa Telra Realty S.A.P.I de C.V., derivado de la 
cancelación de contratos, y gestione su solución, con el propósito de salvaguardar los intereses y el 
patrimonio del Instituto. 

SEGUNDO. La H. Cámara de Senadores exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores para que, en el marco de sus atribuciones de supervisión de las entidades financieras, revise la 
información periódica del Instituto del Fondo de Vivienda para los Trabajadores, respecto de los pagos por 
concepto de cancelación de contratos con la empresa Telra Realty S.A.P.I de C.V. 

 

 

 

Dado en la Sala de Comisiones del H. Senado de la República, a los dieciocho días del mes de diciembre del 
año dos mil dieciocho. 
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3. El que exhorta a la Cámara de Diputados a analizar y, en su caso, realizar modificaciones a la Ley 
del Impuesto al Valor Agregado que contemple una disminución al Impuesto al Valor Agregado a toda la 
región fronteriza del país. 
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 
 
 

Diciembre 18, de 2018 
 
 

HONORABLE ASAMBLEA:  
 
 
Con fecha 11 de septiembre de 2018, fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara 
de Senadores de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, la Proposición con punto de acuerdo  que 
exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión 
a que, en el marco de la elaboración, presentación, análisis, discusión y aprobación del paquete económico 
para el ejercicio Fiscal 2019, contemplen la disminución del IVA para toda la región fronteriza, a cargo de la 
Sen. Mayuli Latifa Martínez Simón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Esta  Comisión, esta  Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72, fracción A, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, numeral 2, inciso a), 86, 89, 90, 94 y demás 
relativos a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 113, 114, 117, 
135, numeral 1, fracción I, 174, 175, numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 182, 187, 188, 190, 191 del Reglamento 
del Senado de la República, nos reunimos para el análisis, discusión y valoración de la proposición con punto 
de acuerdo de referencia, y conforme a las deliberaciones que de las misma realizamos los integrantes 
reunidos en Pleno, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente: 
 

D I C T A M E N 
 

I.       ANTECEDENTES 
 

1. En sesión ordinaria del 11 de septiembre de 2018, la Sen. Mayuli Latifa Martínez Simón, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la proposición con punto de acuerdo por la que 
se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso 
de la Unión a que, en el marco de la elaboración, presentación, análisis, discusión y aprobación del 
paquete económico para el ejercicio Fiscal 2019, contemplen la disminución del IVA para toda la 
región fronteriza. 

2. La Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores, mediante oficio No. DGPL-1P1A.-259 turnó la 
mencionada proposición a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su análisis y dictamen 
correspondiente.  

3. En reunión de trabajo, los Senadores integrantes de esta Comisión revisamos el contenido de la 
citada proposición, para expresar nuestras observaciones y comentarios, a fin de integrar el presente 
dictamen. 

 
II.        OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 7 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 354 

La Proposición con Punto de Acuerdo, presentada por la Senadora Latifa tiene como objetivo impulsar con 
políticas inteligentes, que tengan efectos inmediatos, la reactivación de la economía de la región fronteriza 
sur de México, como se ha planteado para el norte del país.  

Dicha proposición responde a la intención de que la disminución del IVA en la franja fronteriza, no sólo sea 
aplicada en la región fronteriza norte (que incluiría además de la franja de 20 kilómetros paralela a la línea 
divisoria internacional del norte, todo el territorio de los Estados de Baja California y Baja California Sur, los 
municipios de Caborca y de Cananea, Sonora, así como la región parcial del Estado de Sonora), sino también 
en la franja y región fronteriza sur de nuestro país (que incluiría además de la franja de 20 kilómetros paralela 
a la línea divisoria internacional del sur, todo el territorio de Quintana Roo), como se aplicó históricamente 
desde que se instauró el IVA en 1990. 

En sus consideraciones la promovente refiere a la propuesta de campaña del Presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador de crear una zona libre franca en las fronteras que permita promover el desarrollo 
productivo y la creación de empleos; particularmente de bajar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la 
franja fronteriza norte, pasando del 16 por ciento que actualmente se tiene, 2 al 8 por ciento, con lo cual se 
apoyará la inversión en la región, y se evitaría la fuga de capitales. 

La promovente señala que el IVA se estableció como carga tributaria en 1990 y para la región fronteriza inició 
siendo del 6%, posteriormente, durante el periodo de 1992 al 2009 se incrementó al 10%, después del 2010 
al 2013 paso al 11% y finalmente en el año 2014 se homologó con el resto del país al 16%. Esta política 
económica y tributaria favorecía las economías de las regiones fronterizas de México y permitía que tuvieran 
una competencia de intercambio comercial e inversión más justa, frente a las economías de los países 
vecinos; del norte y del sur. 

La Senadora Latifa hace mención que, si estimula el comercio nacional en la frontera, con una política 
tributaria a la baja y con precios más bajos, se desalienta el consumo de bienes y servicios del extranjero, y 
también se incentiva la inversión extranjera y el consumo de bienes y servicios de extranjeros. 

Entre los efectos negativos de la homologación del IVA en las regiones fronterizas se encuentran graves 
efectos económicos y sociales negativos: la inflación, la recesión productiva, una menor competitividad 
empresarial, el desempleo, una marcada baja en los ingresos de la población, un desarrollo paralizado. 

Para favorecer una competencia justa frente a las economías de los países vecinos, una política tributaria y 
económica justa en dichas regiones deben atraer inversionistas y fomentar el intercambio comercial, 
elementos fundamentales para reactivar el desarrollo económico. 

Con la homologación del IVA en el 2014, las regiones fronterizas sufrieron efectos económicos y sociales 
negativos graves dejándolos en una marcada desventaja de competitividad frente a los países vecinos. La 
variación de los precios relativos a los bienes comercializados en el sur de Estados Unidos y en la franja 
fronteriza norte de México modifica de manera significativa la distribución de los consumidores de ambos 
lados de la frontera. 

De acuerdo con investigadores del Departamento de Estudios Económicos del Colegio de la Frontera Norte, 
durante el año 2014 se presentó un mayor cruce a Estados Unidos de mexicanos que residen en la frontera 
norte para hacer sus compras de bienes, respecto del año 2013, y un menor cruce de excursionistas. El gasto 
efectuado por residentes fronterizos en las regiones limítrofes del extranjero, se elevó en 3.7 por ciento entre 
enero y agosto del 2014; además de la fuga de poco más de 78 millones de dólares adicionales como 
resultado de los efectos inflacionarios del ajuste fiscal, entre otras causas, principalmente. 

En razón de ello, la Proponente señala que si la tasa vigente del 16% disminuye, los productos gravados 
bajarán su costo final y esto animará a los consumidores y atraerá a más, tanto locales como foráneos, 
incentivará la inversión tanto nacional como extranjera, promoverá la competitividad y todo esto reactivará 
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las economías de las regiones fronterizas beneficiadas con la política tributaria de la disminución del IVA. De 
hacerse realidad la propuesta tributaria se podrá observar una baja de los precios de los bienes y servicios 
de una manera sana que permitirá que se mantengan los salarios, lo que incrementará el poder adquisitivo 
de la población. 

La ampliación de la propuesta tributaria a la frontera sur tiene plena justificación si se toman en cuenta las 
condiciones de desarrollo socioeconómicas de la región, las cuales están muy por debajo de los estados de 
la república de la frontera norte. 

La propuesta radica en que los estados del sur sufren de un estancamiento de desarrollo económico que 
desde el punto de vista natural pareciera difícil de aceptar debido a que poseen una gran cantidad de recursos 
primarios, agua y tierras fértiles, por lo que la región no debería encontrarse en esa posición. Argumento 
sustentado en que los estados de la frontera sur tienen un índice de pobreza extrema de 34.2%; se ubican 
en promedio por debajo del IDH nacional; y tienen una actividad económica mucho menor a los estados 
ubicados en la frontera norte. 

En virtud de lo anterior la Senadora propone los siguientes resolutivos: 

PRIMERO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente 
al titular del Poder Ejecutivo Federal para que en el marco de la elaboración y presentación de la 
propuesta del Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2019, contemple la disminución del 
Impuesto al Valor Agregado para toda la región fronteriza de los Estados Unidos Mexicanos, para 
quedar con una tasa del 8%, con efectos a partir del 1 de enero de 2019. Por región fronteriza se 
considera además de la franja de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del 
norte y del sur del país, todo el territorio de los Estados de Baja California, Baja California Sur y 
Quintana Roo, los municipios de Caborca y de Cananea, Sonora, así como la región parcial del Estado 
de Sonora comprendida en los siguientes límites: al norte, la línea divisoria internacional desde el 
cauce del río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del municipio 
Plutarco Elías Calles; de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa, a un punto situado a 10 
kilómetros, al este de puerto peñasco; de ahí, siguiendo el cause de ese río, hacia el norte hasta 
encontrar la línea divisoria internacional; como se consideró históricamente desde que se instauró el 
IVA en 1990.  

SEGUNDO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente 
a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en su calidad de Cámara de origen, 
para que en el marco del análisis, discusión y aprobación del Paquete Económico para el ejercicio 
fiscal 2019, contemple la disminución del Impuesto al Valor Agregado para toda la región fronteriza 
de los Estados Unidos Mexicanos, entendida en los términos de la presente proposición, para quedar 
con una tasa del 8%, con efectos a partir del 1 de enero de 2019. 

 

III.    ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LAS PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO 

PRIMERA.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 135; 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado 
de la República, esta Comisión resulta competente para dictaminar la proposición con punto de acuerdo 
descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen. 

SEGUNDA.- Con fundamento en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y 
los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos 
que no constituyen iniciativas de ley o decreto.  
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Se entiende por proposición con punto de acuerdo a toda petición o declaración formal que el Pleno del 
Senado de la República realiza para asumir una postura institucional respecto a asuntos de diversas índoles 
y sin carácter vinculante, en función de su objeto se clasifican en: 

  
I. De Exhorto.- Cuando se solicita a alguna autoridad dependiente de los tres Poderes de la Unión en 
el marco de colaboración que debe imperar entre los mismos: información sobre, el ejercicio de sus 
funciones, la realización y ejecución de determinados actos, el cumplimiento de obligaciones cuyos 
efectos sean de interés para una comisión senatorial o de un senador particular que requiera para su 
desempeño. También se entiende que el punto de acuerdo está incluido dentro de éste tipo cuando 
se solicita información de interés general del país, de la colectividad, de una región, de una entidad, 
de un sector de la sociedad igualmente cuando se solicita la cesación o suspensión de determinadas 
acciones consideradas perjudiciales o que afecten intereses de terceros, así como para crear alguna 
comisión legislativa ordinaria o especial; 
  
II. De Pronunciamiento.- Cuando se solicita la declaración expresa del Senado de la República o de 
la Comisión Permanente, que implique un posicionamiento en relación a una manifestación, 
acontecimiento, resolución o acuerdo de dependencias, entidades u organismos nacionales e 
internacionales, en relación a asuntos de orden político, social o cultural, cuyos efectos sean de 
interés general; 
  
III. De Recomendación.- Cuando se realiza una sugerencia respetuosa, en el ámbito de colaboración 
entre los Poderes, a órganos de la Administración Pública Federal, del Poder Judicial o de los 
gobiernos de los Estados, a efecto de que realicen algún acto, gestión, cumplimiento de obligación, 
resolución o acuerdo, o para que atiendan algún asunto de su incumbencia administrativa y de 
gestión, que sea de interés general, y  
 
IV. De Convocatoria.- Cuando se pida a la Comisión Permanente, convocar a periodos extraordinarios 
de sesiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 67 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

 

TERCERA.- Esta Comisión de Hacienda y Crédito Público comparte con la Senadora proponente y los 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la intención de impulsar el desarrollo de la 
economía en la región fronteriza.  

Esta dictaminadora coincide en que para que pueda existir una economía sana en las ciudades dentro de las 
regiones fronterizas de México, deben existir políticas económicas y tributarias adecuadas a las necesidades 
de la región. 

CUARTA.- El artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere acerca de las 
partes integrantes de la Federación, comprendida por los Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja 
California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; 
así como la Ciudad de México. 

QUINTA.- El principio de equidad tributaria, presente en el artículo 31, Fracción IV de la de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce como obligaciones de los mexicanos contribuir para los 
gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que 
residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 
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SEXTA.- El Impuesto al Valor Agregado nació en 1978 con una tasa diferenciada de 6% para la zona fronteriza 
y de 10% en el resto del país. Fue en 1991 cuando se homologó por primera vez a 10 por ciento. En 1995 se 
volvió a establecer una tasa diferenciada respondiendo a una situación económica especial que sufría el país. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación examinó el problema de equidad en 1997, cuando existía una tasa 
de 10% en la frontera y 15% en general, ya que se dijo que era algo inequitativo porque les daba un trato 
diferente a sujetos iguales. En esa ocasión, la Corte resolvió que no se violentaba el principio de equidad 
tributaria: 

VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 2o. DE LA LEY RELATIVA AL IMPUESTO CORRESPONDIENTE, QUE 
ESTABLECE LA APLICACIÓN DE UNA TASA MENOR CUANDO LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS SE 
REALICEN POR RESIDENTES EN LA REGIÓN FRONTERIZA, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA 
(LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 1995).104 

El artículo citado respeta el principio de equidad tributaria al establecer la aplicación de una tasa del diez por 
ciento sobre los actos o actividades gravados, cuando ellos se realicen por residentes en la región fronteriza, 
ya que siendo el consumo el objeto de este impuesto indirecto, el cual atiende tanto a la capacidad de compra 
como a la disposición de bienes y servicios, resulta un hecho notorio que el referido consumo no se presenta 
en idénticas condiciones en la región fronteriza y en el resto del país, pues la cercanía de aquélla con otras 
naciones altera los patrones de consumo, por lo que al establecer el legislador una tasa menor para el cálculo 
del tributo que deban enterar los residentes de la región en comento se infiere, inclusive, el fin extrafiscal de 
no afectar la competitividad y de estimular el comercio nacional en la frontera, desalentando el consumo de 
bienes y servicios extranjeros que perjudiquen la competitividad de la industria nacional en tal región, lo que 
implica otorgar diversas consecuencias jurídicas a desiguales supuestos de hecho, respetándose, por ende, 
el principio de equidad tributaria previsto en la fracción IV del artículo 31 constitucional. 

SÉPTIMA.- Hasta 2013, el artículo 2 del Impuesto al Valor Agregado establecía105  

Artículo 2o.- El impuesto se calculará aplicando la tasa del 11% a los valores que señala esta 
Ley, cuando los actos o actividades por los que se deba pagar el impuesto, se realicen por 
residentes en la región fronteriza, y siempre que la entrega material de los bienes o la 
prestación de servicios se lleve a cabo en la citada región fronteriza. 

Tratándose de importación, se aplicará la tasa del 11% siempre que los bienes y servicios sean 
enajenados o prestados en la mencionada región fronteriza. 

Tratándose de la enajenación de inmuebles en la región fronteriza, el impuesto al valor 
agregado se calculará aplicando al valor que señala esta Ley la tasa del 16%. 

Para efectos de esta Ley, se considera como región fronteriza, además de la franja fronteriza 
de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el 
territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, el Municipio de 
Cananea, Sonora, así como la región parcial del Estado de Sonora comprendida en los 
siguientes límites: al norte, la línea divisoria internacional desde el cauce del Río Colorado 
hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del municipio Plutarco Elías Calles; 
de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa, a un punto situado a 10 kilómetros, al 
este de Puerto Peñasco; de ahí, siguiendo el cauce de ese Río, hacia el norte hasta encontrar 

                                                           
104 SCJN. Tesis: P. CXXXVIII/97 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=197681&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0 
105 DOF. DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto sobre la Renta, del 
Impuesto a los Depósitos en Efectivo y del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación y del Decreto por el que se 
establecen las obligaciones que podrán denominarse en Unidades de Inversión; y reforma y adiciona diversas disposiciones del 
Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado el 1 de abril de 1995. 
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la línea divisoria internacional. 

OCTAVA.- Con fecha del 8 de septiembre de 2013, el Poder Ejecutivo federal presentó, ante el H. Congreso 
de la Unión, la Iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código 
Fiscal de la Federación, donde se incluyen modificaciones a los citados ordenamientos que entrarían en vigor 
a partir del primero de enero de 2014. Como parte de esta iniciativa, el presidente Enrique Peña Nieto 
propuso la aplicación de una tasa general del 16% a las operaciones realizadas por residentes en la región 
fronteriza; esto con la finalidad de homologar el tratamiento fiscal de las actividades gravadas que se lleven 
a cabo en dicha región con las que se realicen en el resto del país. 

El Congreso de la Unión aprobó las modificaciones planteadas por el Poder Ejecutivo federal en relación con 
la eliminación de la tasa diferencial del Impuesto al Valor Agregado del 11% aplicable a las actividades 
realizadas en la región fronteriza —publicada en el Diario Oficial de la Federación por parte del Ejecutivo 
federal— para entrar en vigor el primero de enero de 2014. 

La Reforma Hacendaria del año 2013 en sus argumentos para la eliminación de la tasa fronteriza señalaba: 

“La aplicación de la tasa fronteriza es regresiva, ya que reduce el pago de impuestos de los 
habitantes de regiones de mayores ingresos a los del resto del país. En la zona fronteriza que 
se beneficia de este tratamiento, el ingreso per cápita es mayor en 27 por ciento al promedio 
nacional.  

Otro factor que refleja la inequidad de la tasa fronteriza es la incidencia de condiciones de 
marginación. El porcentaje de población en condiciones de marginación alta y muy alta es 
considerablemente menor en la zona fronteriza que en resto del país. La diferencia es 
particularmente elevada para niveles de marginación muy altos, pues la prevalencia en la zona 
fronteriza es tres veces menor al del resto del país, con tasas de 1.3 y 5.3 por ciento, 
respectivamente. 

Otro factor que refleja la inequidad de la tasa fronteriza es la incidencia de condiciones de 
marginación. El porcentaje de población en condiciones de marginación alta y muy alta es 
considerablemente menor en la zona fronteriza que en resto del país. La diferencia es 
particularmente elevada para niveles de marginación muy altos, pues la prevalencia en la zona 
fronteriza es tres veces menor al del resto del país, con tasas de 1.3 y 5.3 por ciento, 
respectivamente. 

Además de afectar directamente el nivel recaudatorio del impuesto, la tasa preferencial en la 
zona fronteriza abre espacios para la evasión, pues permite a las empresas triangular 
operaciones a través de la región fronteriza con el objeto de aplicar la menor tasa, lo que 
sucede tanto con operaciones domésticas como con importaciones” 

Bajo sus argumentos resumía que los beneficios de la menor tasa no llegaban a los consumidores que 
habitaban en la región fronteriza, al ser absorbido por productores y comerciantes, no por los consumidores. 
El Congreso de la Unión estimó que las razones de política tributaria que sustentaron el establecimiento de 
una tasa diferenciada en la región fronteriza del país, habían desparecido (aislamiento que existía de las 
poblaciones fronterizas y el resto del país, así como al fin extrafiscal de estimular el comercio nacional en la 
frontera, desalentando el consumo de bienes y servicios extranjeros), por lo que no existía justificación para 
el trato desigual en la tasa aplicable en el resto del país y se estimó necesario que, en apego a lo dispuesto 
por el artículo 31, fracción IV de la Constitución Federal, todos los contribuyentes paguen el impuesto a una 
misma tasa, lo que generará que la tributación sea más justa. 

La Reforma Hacendaria se propuso homologar la tasa fronteriza con la del resto del país, a juicio de sus 
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formuladores, con ello se garantizaba que la población de la región de la frontera, que goza de niveles de 
bienestar mayores a los que en promedio imperan en el resto del país, contribuyera de manera equitativa al 
pago de impuestos; lo que no implicaba una afectación para el consumidor final, dado que los precios finales 
no reflejaban el beneficio de la menor tasa. La propuesta aumentaría los recursos públicos con una 
recaudación estimada de 14.7 mil millones de pesos. 

NOVENA.- El 16 de diciembre de 2013, 63 senadores de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción 
Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, presentaron ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un recurso jurídico denominado “Acción de Inconstitucionalidad”. 

En la acción de inconstitucionalidad 40/2013 y su acumulada 5/2014, un grupo legislativo cuestionó la 
constitucionalidad del aumento de la tasa del impuesto al valor agregado en la región fronteriza, del 11 al 16 
por ciento. Su argumentación se centró en que, desde su perspectiva, no había una justificación razonable 
para el incremento, puesto que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación había declarado 
anteriormente que las razones del trato diferenciado entre contribuyentes eran constitucionales al atender 
a fines extrafiscales. 

En su resolución106, el Pleno determinó que el legislador está obligado a justificar tratos impositivos 
diferenciados cuando se persiguen fines extrafiscales, pero señaló que en caso de que se trate de hacer una 
equiparación entre categorías de contribuyentes (en este caso que todos paguen el IVA a la misma tasa), 
existe una amplia libertad configurativa. Por lo tanto, “si el legislador pretende eliminar un beneficio para 
una determinada clase de contribuyente, no es necesario que justifique sus razones para hacerlo”.  

La diferenciación fiscal para contribuyentes en la frontera fue declarada constitucional por la Suprema Corte, 
habiendo determinado que efectivamente necesitaban una medida de protección ante la competencia 
asimétrica por parte de los negocios que se encontraban del otro lado de la frontera. En virtud de esto, la 
decisión de remover esa diferenciación y, por ende, la protección a este grupo, debió haber pasado por el 
mismo escrutinio para garantizar que ya no se justificaba esa protección. 

DÉCIMA.- Del primero al 15 enero de 2014, según cifras de INEGI, el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor* (INPC)107 tuvo un incremento de 0.68% y su tasa anual se disparó a 4.63%. El INPC marcó 
variaciones superiores al promedio del territorio nacional (mayores a 2%) en las siguientes localidades: 
Chetumal, Quintana Roo; Ciudad Acuña, Coahuila; y Tijuana y Mexicali, Baja California. 

El INPC en su componente subyacente —integrada por los precios de bebidas, tabaco y alimentos, excepto 
agropecuarios— aumentó 0.69% y se colocó en una tasa anual de 3.33%, mientras que la no subyacente —
que abarca los energéticos y productos agropecuarios–, se elevó 0.63% y se ubicó en 8.84%. Para analistas 
de Banamex, Citigroup y de centros de investigación en la región fronteriza del norte como el Colegio de la 
Frontera Norte (COLEF), todos estos aumentos del INPC encienden los focos rojos para 2014, ya que 
colocaron a la inflación nacional fuera del rango previsto por el Banco de México (Banxico), que es de 3% (+/– 
un punto porcentual). 

DÉCIMA PRIMERA.- En las propuestas de campaña del Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, en 
torno al crecimiento, se detalla que el Proyecto de Nación tiene diversas propuestas para fomentar el 
crecimiento de las grandes empresas, entre ellas, la de crear un plan de Desarrollo Integral con régimen de 
zona libre para atraer inversión en la frontera norte. 

                                                           
106 SCJN. Sentencias de la SCJN relevantes en cuanto a sus implicaciones jurídicas, institucionales y sociales. 
107 De acuerdo con el Banco de México (Banxico), el INPC es un indicador económico que mide a lo largo del tiempo la variación de 
los precios de una canasta fija de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares. En otras palabras, este instrumento 
estadístico funciona como “termómetro económico” de la inflación; es decir, del crecimiento continuo y generalizado de los precios 
en una economía. 
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En el Proyecto de Nación 2018-2024 se definió el Proyecto de Zona Estratégica Norte como un Proyecto de 
Zona Económica Libre en toda la frontera norte del país para rescatar el potencial de una zona que ha perdido 
capacidad económica en las últimas décadas y generación de empleo a migrantes. 

El objetivo y justificación de dicho proyecto radica en que zona norte fronteriza tiene una sinergia natural 
con un gran mercado estadounidense de alto ingreso. Impulsar su recuperación significa ofrecer empleo a 
trabajadores migrantes en actividades tradicionales y tecnológicas de vanguardia. La propuesta de zona libre 
es para potenciar la atracción de inversión global. La mayor oferta nacional atraería al consumidor fronterizo 
de los dos países a bienes y servicios mexicanos, para lo cual se requiere seguridad, infraestructura 
económica y social, parques industriales, precios e impuestos competitivos con Estados Unidos, así como 
libertad de movimiento de factores y personal en un ambiente de desregulación. 

El diagnóstico de requerimientos señala: 

1. Primero. Seguridad física y jurídica, ausente por décadas, aunque con diferencias entre ciudades  
2. Segundo: Falta de infraestructura, lo cual es un desincentivo para poner negocios y visitas de 

consumidores de ambos lados fronterizos.  
3. Tercero: Falta de mayor y más coordinada inversión pública, así como confianza para la inversión 

privada  
4. Cuarto: Precios e impuestos no competitivos, de tal manera que los precios de los energéticos y los 

impuestos indirectos son más altos en México que en los Estados Unidos de América.  
5. Quinto: Existe mano de obra calificada, pero ésta busca emigrar al norte o viene de regreso de los 

EE.UU., y no encuentra oportunidades atractivas en México. 

 

El proyecto relata que, aunque los proyectos de Zonas Económicas Especiales tienen en general el contenido 
correcto de incentivos a la inversión y el empleo, en muchos casos carecen del acceso geográfico inmediato 
a mercados, lo cual hace que su tasa de retorno varíe mucho según las circunstancias de cada uno. La ZEN, 
en contraste, es un proyecto de acceso inmediato a un mercado de alto ingreso y el riesgo está en adecuar 
la oferta de bienes y servicios del lado mexicano. Es un proyecto con muy alta probabilidad de éxito. 

DÉCIMA SEGUNDA.- Resulta pertinente mencionar que el Proyecto de Nación 2018-2024, contempla 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 7 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 361 

numerosas estrategias y proyectos encaminados a reducir la brecha de desigualdad entre estados y a 
estimular el desarrollo de la zona sur del país. Entre los que destacan:  

 Corredor Transísmico para el desarrollo integral del Istmo de Tehuantepec.  Modernizar el Ferrocarril 
del Istmo de Tehuantepec, FIT, para transformarlo en un medio de transporte de mercancías 
eficiente, rápido y competitivo. 

• Autosuficiencia Hídrica. Se desprenden dos grandes retos: 1) Satisfacer en la zona norte la demanda 
de agua, mediante el mejoramiento de la eficiencia en su uso, así como asegurar la disponibilidad de 
la misma para el crecimiento futuro y 2) Incrementar la productividad en las zonas del sur-sureste, 
aprovechando entre otros factores la disponibilidad del recurso hídrico. 

• Construcción, Modernización y Conservación de la infraestructura carretera.   

• Tren turístico Transpenínsular. Detonar el desarrollo de la región sur de la Península de Yucatán 
creando un tren turístico de mediana velocidad entre Cancún y Palenque, con escalas en Playa del 
Carmen, Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Calakmul. Con ello se incrementa el atractivo del 
producto turístico Mundo Maya y, en consecuencia, el flujo mundial de turistas interesados en la 
cultura y ecología. 

 Disponibilidad de agua potable. La propuesta incluye proyectos, entre otros, de plantas desaladoras 
en las zonas del norte del país, así como acueductos en la zona centro y sur del país, los cuales 
permitan aprovechar el recurso hídrico presente en dichas zonas.   

 Rescate del campo. Enriquecer y aumentar el capital natural de bosques y matorrales fragmentados 
y/o degradados (por plagas y enfermedades, incendios, tala ilegal, sobrepastoreo) en varias 
entidades del norte, centro y sur del país, con especies adecuadas a las condiciones naturales en 
comunidades, ejidos y propiedades particulares.  

 Fomento a la ganadería sustentable con integración de cadenas de valor. La propuesta consiste en 
llevar a esas zonas el potencial genético de los animales a través del semen de Razas Puras Europeas 
(en México hay varios centros de procesamiento de semen certificados). 

 Autosuficiencia alimentaria. Reducir la dependencia que México tiene con relación a los principales 
productos agrícolas que consume nuestra población, mediante el incremento de la productividad en 
el sureste del país, por motivos de seguridad nacional. 

DÉCIMA TERCERA.- Dado que, el artículo 72, inciso h) precisa expresamente que la formación de las leyes 
o decretos puede comenzar indistintamente en cualquiera de las dos Cámaras, con excepción de los 
proyectos que versaren sobre empréstitos, contribuciones o impuestos, o sobre reclutamiento de tropas, 
todos los cuales deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados; las modificaciones presentadas 
por Senadores a la Ley del Impuesto al Valor Agregado son turnadas a la Cámara de Senadores en razón 
de su facultad exclusiva en la materia. 

Sin embargo, manteniendo el espíritu e intención de la Senadora proponente de reactivar la economía de la 
región fronteriza sur de México, bajo la propuesta de disminuir el Impuesto al Valor Agregado para toda la 
región fronteriza de los Estados Unidos Mexicanos; esta Comisión Dictaminadora realiza una adecuación del 
exhorto para que, en tanto el próximo Gobierno Federal y la Cámara de Diputados valoren las diversas 
propuestas que se han presentado y las que en breve se presentaran, en torno a la reducción del IVA en 
zonas fronterizas, considere la incorporación de la zona fronteriza sur. 

De igual forma se adecua el resolutivo segundo, en tanto que es en la Ley de Ingresos de la Federación donde 
se estipula los ingresos que la Federación percibirá provenientes de los conceptos y en las cantidades 
estimadas, en este caso, del impuesto al valor agregado. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que 
suscribimos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente: 
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ACUERDO 

 
PRIMERO.  El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Cámara de 
Diputados para que analice y en su caso, realice modificaciones a la Ley del Impuesto al Valor Agregado que 
contemple una disminución al Impuesto al Valor Agregado a toda la región fronteriza del país. Región 
fronteriza que abarque además de la franja de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales 
del norte y del sur del país, todo el territorio de los Estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana 
Roo, los municipios de Caborca y de Cananea, Sonora, así como la región parcial del Estado de Sonora. 

SEGUNDO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Cámara de 
Diputados para que, en caso de que se reforme la Ley del Impuesto al Valor Agregado en materia de 
reducción del Impuesto al Valor Agregado en la región fronteriza, se realicen los ajustes correspondientes en 
la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019. 

 
 
 
 
Dado en la Sala de Comisiones del H. Senado de la República, a los dieciocho días del mes de diciembre del 
año dos mil dieciocho. 
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4. El que exhorta al Ejecutivo Federal a considerar la incorporación de la región fronteriza a los 
municipios de Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza del estado de Coahuila de Zaragoza, que en 
conjunto comprenden la región de “Los 5 Manantiales”; para que reciban los beneficios y estímulos fiscales 
que le permitan fomentar la competitividad y el desarrollo económico en beneficio de sus habitantes. 
 
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 
 

Diciembre 18, de 2018 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  
 
 
Con fecha 08 de noviembre de 2018, fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara 
de Senadores de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, la Proposición con punto de acuerdo por el 
que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la finalidad de que la región de "Los 5 
Manantiales", conformada por los municipios de Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza, en el estado 
de Coahuila de Zaragoza, sea considerada como parte de la franja fronteriza y reciba los beneficios y 
estímulos fiscales otorgados para fomentar la competitividad y desarrollo económico en beneficio de sus 
habitantes, a cargo de la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Esta  Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72, apartado A, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 85, numeral 2, inciso a), 86, 89, 90, 94 y demás relativos a la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 113, 114, 117, 135, numeral 1, fracción I, 
174, 175, numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 182, 187, 188, 190, 191 del Reglamento del Senado de la 
República, nos reunimos para el análisis, discusión y valoración de la proposición con punto de acuerdo de 
referencia, y conforme a las deliberaciones que de las misma realizamos los integrantes reunidos en Pleno, 
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente: 
 
 

D I C T A M E N 
 

I.       ANTECEDENTES 
1. En sesión ordinaria del 08 de noviembre de 2018, la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la finalidad de que 
la región de "Los 5 Manantiales", conformada por los municipios de Allende, Morelos, Nava, Villa 
Unión y Zaragoza, en el estado de Coahuila de Zaragoza, sea considerada como parte de la franja 
fronteriza y reciba los beneficios y estímulos fiscales otorgados para fomentar la competitividad y 
desarrollo económico en beneficio de sus habitantes. 

2. La Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores, mediante oficio No. DGPL-1P1A.-3066 turnó la 
mencionada proposición a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su análisis y dictamen 
correspondiente.  

3. En reunión de trabajo, los Senadores integrantes de esta Comisión revisamos el contenido de la 
citada proposición, para expresar nuestras observaciones y comentarios, a fin de integrar el presente 
dictamen. 
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II.        OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
La Proposición con Punto de Acuerdo, presentada por la Senadora, tiene como objetivo incorporar a la región 
de “Los 5 Manantiales”, conformada por los municipios de Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza, 
como franja fronteriza; y que, en tal sentido, reciba los beneficios y estímulos fiscales otorgados para 
fomentar la competitividad y el desarrollo económico en beneficio de sus habitantes. 
La proponente señala en su exposición de motivos que desde el punto de vista fiscal y comercial, la dinámica 
que llevan los municipios que se encuentran en la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a la línea 
divisoria entre México y los Estados Unidos de América, resulta diferente a la que tiene el resto del país, por 
lo que considera necesario que la autoridad hacendaria brinden las condiciones necesarias para que puedan 
ser competitivos con las ciudades fronterizas norteamericanas y se fomente el desarrollo económico en el 
norte del territorio nacional. 
La Senadora describe que al norte el estado de Coahuila de Zaragoza se encuentra la región de “Los 5 
Manantiales”, conformada por los municipios de Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza, misma que 
geográficamente se encuentra del kilómetro 37 al 53 a partir de la línea divisoria, por lo que sus habitantes 
de manera diaria interactúan desde el punto de vista laboral, académico, social, cultural y económico con el 
municipio de Piedras Negras. 
Se refiere que una parte del municipio de Nava sí alcanza a situarse dentro de la franja de 20 kilómetros, lo 
que ha dado lugar a la zona metropolitana Piedras Negras-Nava, misma que anualmente recibe recursos 
derivados de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el fortalecimiento de su 
infraestructura urbana.  
El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) de la Secretaría de Gobernación, 
al regionalizar la frontera del estado de Coahuila de Zaragoza, considera como tal a los municipios de Piedras 
Negras, Allende, Guerrero, Hidalgo, Acuña, Jiménez, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza, incluyendo a la 
región de “Los 5 Manantiales”.108 
Resulta pertinente señalar que existe el antecedente de 1994, año en que la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público autorizó la apertura y posterior puesta en funcionamiento de una garita en 1997, ubicada en el 
kilómetro 53 de la carretera federal 57, por lo que, con ello la región de “Los 5 Manantiales” se le dio el 
tratamiento de franja fronteriza y recibió los estímulos fiscales necesarios que le dieron competitividad a la 
región durante 17 años. 
La Sen. proponente menciona que de no darse el tratamiento de frontera a la región “Los 5 Manantiales”, se 
impide que se reciban los estímulos fiscales necesarios para que toda actividad económica llevada a cabo en 
dicha región no pierda competitividad con el “mercado” de Piedras Negras. El no incluir a “Los 5 Manantiales” 
como franja fronteriza, también propiciaría un “aislamiento económico” y desigualdad en la región. Además 
de que significaría trasladar el problema de la competitividad que originalmente tiene la franja fronteriza 
respecto de las ciudades norteamericanas fronterizas hacia “Los 5 Manantiales”, Región que se dejaría en 
una condición de desventaja al depender económicamente de Piedras Negras. 
Finalmente se refiere que después del kilómetro 53 de la carretera federal 57, que es donde culminan “Los 5 
Manantiales”, hay una distancia alrededor de 60 kilómetros para llegar a los municipios de Sabinas y Nueva 
Rosita, por lo que no habría una eventual afectación por integrar a esta región a la franja fronteriza. 
En virtud de lo anterior, la Senadora propone el siguiente resolutivo: 

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, con la finalidad de que la región de “Los 5 Manantiales”, conformada por 
los municipios de Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza, en el estado de Coahuila 
de Zaragoza, sea considerada como parte de la franja fronteriza y por tal razón, reciba los 
beneficios y estímulos fiscales otorgados para fomentar la competitividad y desarrollo 
económico en beneficio de sus habitantes. 

                                                           
108 INAFED  
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM05coahuila/regionalizacion.html 
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III.    ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LAS PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO 
PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 135; 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado 
de la República, esta Comisión resulta competente para dictaminar la proposición con punto de acuerdo 
descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen. 
SEGUNDA. Con fundamento en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y 
los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos 
que no constituyen iniciativas de ley o decreto.  
 
Se entiende por proposición con punto de acuerdo a toda petición o declaración formal que el Pleno del 
Senado de la República realiza para asumir una postura institucional respecto a asuntos de diversas índoles 
y sin carácter vinculante, en función de su objeto se clasifican en: 
  

I. De Exhorto.- Cuando se solicita a alguna autoridad dependiente de los tres Poderes de la Unión en 
el marco de colaboración que debe imperar entre los mismos: información sobre, el ejercicio de sus 
funciones, la realización y ejecución de determinados actos, el cumplimiento de obligaciones cuyos 
efectos sean de interés para una comisión senatorial o de un senador particular que requiera para su 
desempeño. También se entiende que el punto de acuerdo está incluido dentro de éste tipo cuando 
se solicita información de interés general del país, de la colectividad, de una región, de una entidad, 
de un sector de la sociedad igualmente cuando se solicita la cesación o suspensión de determinadas 
acciones consideradas perjudiciales o que afecten intereses de terceros, así como para crear alguna 
comisión legislativa ordinaria o especial; 
  
II. De Pronunciamiento.- Cuando se solicita la declaración expresa del Senado de la República o de 
la Comisión Permanente, que implique un posicionamiento en relación a una manifestación, 
acontecimiento, resolución o acuerdo de dependencias, entidades u organismos nacionales e 
internacionales, en relación a asuntos de orden político, social o cultural, cuyos efectos sean de 
interés general; 
  
III. De Recomendación.- Cuando se realiza una sugerencia respetuosa, en el ámbito de colaboración 
entre los Poderes, a órganos de la Administración Pública Federal, del Poder Judicial o de los 
gobiernos de los Estados, a efecto de que realicen algún acto, gestión, cumplimiento de obligación, 
resolución o acuerdo, o para que atiendan algún asunto de su incumbencia administrativa y de 
gestión, que sea de interés general, y  
 
IV. De Convocatoria.- Cuando se pida a la Comisión Permanente, convocar a periodos extraordinarios 
de sesiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 67 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

TERCERA. Esta Comisión de Hacienda y Crédito Público comparte con la Senadora proponente la importancia 
de crear y propiciar estrategias de fortalecimiento y ampliación de la recaudación, encaminadas a fomentar 
la competitividad y a robustecer el desarrollo económico de las regiones. 
La Zona Fronteriza, compuesta por los Estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, 
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora, Tabasco y Tamaulipas, tiene sin duda una gran 
relevancia económica para el desarrollo comercial y turístico de nuestro país. En dichos estados vive 27% de 
la población y se genera cerca del 35% del Producto Interno Bruto (PIB). 
CUARTA. El estado de Coahuila cuenta con una superficie de 151,595 km2. Se localiza en el norte del país. La 
población total es de 2,954,915 personas, de las cuales el 50.5% son mujeres y el 49.5% hombres, según la 
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Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
El Producto Interno Bruto (PIB) de Coahuila en 2015 representó el 3.4% y ocupó el lugar 8, con respecto al 
total nacional y en comparación con el año anterior tuvo una variación en valores constantes de 2.29%.  
El Producto Interno Bruto (PIB) de Coahuila en 2015 representó el 3.4% y ocupó el lugar 8, con respecto al 
total nacional y en comparación con el año anterior tuvo una variación en valores constantes de 2.29%. 
Según el informe Doing Business 2016109 , publicado por el Grupo Banco Mundial, que clasifica a las 
economías por su facilidad para hacer negocios, el estado de Coahuila ocupa el 17° lugar en México. 
De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el Índice de Competitividad Estatal 2016 
(ICE), mide la capacidad que tiene cada estado para poder elevar su competitividad, con la finalidad de atraer 
inversionistas y retener su talento. Los datos son publicados en el 2016 pero se refieren a 2014. 
Coahuila obtuvo en el 2014 un ICE de 56.53 y ocupó el séptimo lugar a nivel nacional, a diferencia del 2012 
donde se encontró en la posición novena. Entre los principales subíndices que destacan en el estado se 
encuentran: 

 
Fuente: IMCO110 

QUINTA Del análisis del Panorama Sociodemográfico de Coahuila de Zaragoza, realizado por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)111 estas dictaminadoras hicieron un breve análisis de los 5 
Municipios que comprenden la región de “Los 5 Manantiales”; el municipio de Allende cuenta con una 
población total de 22,654 personas, población que representaba el 0.8% de la población estatal; 
comprendiendo el 0.2% del territorio estatal y con una densidad de población (hab/km2) de 90.0. En cuanto 
a disponibilidad de servicios en la vivienda: 95.9% de agua entubada; 96.9% de drenaje; 99.4% del servicio 
sanitario; y 99.9 de electricidad. 
Para el caso del municipio de Morelos, éste cuenta con una población total de 8,599 personas; representando 
el 0.3% de la población estatal; cuyo territorio abarca una superficie de 0.4% del territorio estatal y con una 
densidad de población (hab/km2) de 13.5. En cuanto a disponibilidad de servicios en la vivienda: 89.8% de 
agua entubada; 86.8% de drenaje; de 98.8% de servicio sanitario y 99.8% de electricidad. 
El municipio de Nava cuenta con una población total de 30,698 personas; representando el 1.0% de la 
población estatal; su territorio abarca el 0.6% del territorio estatal y con una densidad de población 

                                                           
109 Banco Mundial. Reporte Doing Business 2016. México. Disponible en: http://espanol.doingbusiness.org/reports/subnational-
reports/mexico 
110 IMCO disponible en: 
http://imco.org.mx/competitividad/indice-de-competitividad-estatal-2016/ 
111 INEGI 
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(hab/km2) de 33.8. En cuanto a disponibilidad de servicios en la vivienda: 91.9% de agua entubada; 96.1% de 
drenaje; 98.3% de servicio sanitario y 99.1% de electricidad. 
El municipio de Villa Unión cuenta con una población total de 6,352 personas; representando el 0.2% de la 
población estatal; su territorio abarca el 1.2% del territorio estatal y con una densidad de población 
(hab/km2) de 3.4. En cuanto a disponibilidad de servicios en la vivienda: 85.4% de agua entubada; 88.7% de 
drenaje; 98.1% de servicio sanitario y 99.0% de electricidad. 
El municipio de Zaragoza cuenta con una población total de 13,257 personas; representando el 0.4% de la 
población estatal; su territorio abarca el 5.2% del territorio estatal y con una densidad de población 
(hab/km2) de 1.7. En cuanto a disponibilidad de servicios en la vivienda: 90.4% de agua entubada; 93.6% de 
drenaje; 99.0% de servicio sanitario y 99.3% de electricidad. 
En suma, los 5 Municipios comprenden en su conjunto una superficie de 7.42% del territorio del estado y 
2.7% de la población estatal. 

   
  

Fuente: INEGI. Panorama sociodemográfico de Coahuila de Zaragoza 2015 
SEXTA. De acuerdo con la Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México, el estado de Coahuila se 
divide en 5 regiones geográficas: Región Fronteriza Norte; Región Carbonífera; Región Centro-Desierto; 
Región Laguna; y Región Sureste. 
La Región Fronteriza Norte comprende los municipios de Allende, Guerrero, Hidalgo, Acuña, Jiménez, 
Morelos, Nava, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza. 
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Fuente: Enciclopedia de Los Municipios y Delegaciones de México 

Estado de Coahuila 
SÉPTIMA. Con fundamento en el artículo 136 de la Ley Aduanera, para los efectos de esta Ley, se considera 
como franja fronteriza al territorio comprendido entre la línea divisoria internacional y la línea paralela 
ubicada a una distancia de veinte kilómetros hacia el interior del país. Por región fronteriza se entenderá al 
territorio que determine el Ejecutivo Federal. 
Compete a la Secretaría de Economía, previa opinión de la Secretaría determinará, por medio de 
disposiciones de carácter general, las mercancías que estarán total o parcialmente desgravadas de los 
impuestos al comercio exterior en la franja o región fronteriza. 
De acuerdo con el artículo 137 bis 2, fracción II, la Franja Fronteriza Norte, es la comprendida entre la Línea 
Divisoria Internacional con los Estados Unidos de América y la línea paralela a una distancia de 20 kilómetros 
hacia el interior del país, en el tramo comprendido entre el límite de la región parcial del Estado de Sonora y 
el Golfo de México. 
Mientras que la Región Parcial del Estado de Sonora es la comprendida entre los siguientes límites al norte, 
la línea divisoria internacional, desde el cauce del Río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 
kilómetros del Oeste de Sonora, de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa a un punto situado a 10 
kilómetros al este de Puerto Peñasco, de allí siguiendo el cauce de ese Río, hacia el norte, hasta encontrar la 
línea divisoria internacional. 
OCTAVA. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público concede diversos estímulos fiscales aplicables a la franja 
fronteriza, por ejemplo, se establecen estímulos fiscales en materia del impuesto especial sobre producción 
y servicios aplicables a los combustibles: 

Municipios de Piedras Negras y Nava del Estado de Coahuila de Zaragoza 

 0-20 
kms 

20-25  
kms 

25-30  
kms 

30-35  
kms 

35-40  
kms 

40-45  
kms 

 Monto del estímulo:             

a) Gasolina menor a 
92 octanos: 

$4.220 $3.517 $2.813 $2.110 $1.407 $0.703 

b) Gasolina mayor o 
igual a 92 octanos: 

$3.090 $2.575 $2.060 $1.545 $1.030 $0.515 

 
Fuente: DOF. ACUERDO por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales aplicables a la 
enajenación de gasolinas en la región fronteriza con los Estados Unidos de América, correspondientes al 
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periodo que se especifica. 
NOVENA. En tanto que, una parte del municipio de Nava sí alcanza a situarse dentro de la franja de 20 
kilómetros, lo que ha resultado en la zona metropolitana Piedras Negras-Nava, y que los habitantes de la 
región “Los 5 Manantiales”, interactúan de manera directa con el municipio de Piedras Negras; estas 
Comisiones Unidas estimamos oportuno que pudiera considerarse la incorporación de “Los 5 Manantiales” 
a la región fronteriza. 
En suma, consideramos de suma importancia que se desarrollen acciones encaminadas a un desarrollo 
nacional incluyente y equilibrado, por lo que es necesario integrar a todas las regiones del país con mercados 
nacionales e internacionales. 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que 
suscribimos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente: 
 

ACUERDO 
 

Único. La H. Cámara de Senadores exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que, a través de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, considere incorporar a la región fronteriza a los municipios de 
Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza del estado de Coahuila de Zaragoza, que en conjunto 
comprenden la región de “Los 5 Manantiales”; para que reciban los beneficios y estímulos fiscales que le 
permitan fomentar la competitividad y el desarrollo económico en beneficio de sus habitantes. 
 
 
Dado en la Sala de Comisiones del H. Senado de la República, a los dieciocho días del mes de noviembre del 
año dos mil dieciocho. 
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5. El que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis y discusión del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, considere incrementar la asignación al Programa 
Nacional de Prevención del Delito con respecto a lo presupuestado en 2013. 
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 
 

Diciembre 18, de 2018 
 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  
 
 
Con fecha 18 de octubre de 2018, fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de 
Senadores de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, la proposición de la Sen. Antares Guadalupe 
Vázquez Alatorre, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Cámara de Diputados a contemplar en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 la asignación de 
recursos al Programa Nacional de Prevención del Delito, a fin de que se le asigne por lo menos la cantidad 
que recibió para su instalación y funcionamiento en 2013. 
 
Esta  Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72, apartado A, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 85, numeral 2, inciso a), 86, 89, 90, 94 y demás relativos a la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 113, 114, 117, 135, numeral 1, fracción I, 
174, 175, numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 182, 187, 188, 190, 191 del Reglamento del Senado de la 
República, nos reunimos para el análisis, discusión y valoración de la proposición con punto de acuerdo de 
referencia, y conforme a las deliberaciones que de las misma realizamos los integrantes reunidos en Pleno, 
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente: 
 

D I C T A M E N 
 

I. ANTECEDENTES 
1. En sesión ordinaria del 18 de octubre del 2018 la Sen. Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, del 

Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó la proposición con punto de acuerdo que exhorta 
a la Cámara de Diputados a contemplar en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 la 
asignación de recursos al Programa Nacional de Prevención del Delito, a fin de que se le asigne por 
lo menos la cantidad que recibió para su instalación y funcionamiento en 2013. 

2. La Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores, mediante oficio No. DGPL-1P1A.-1973 turnó la 
mencionada proposición a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su análisis y dictamen 
correspondiente.  

3. En reunión de trabajo, los Senadores integrantes de esta Comisión revisamos el contenido de la 
citada proposición, para expresar nuestras observaciones y comentarios, a fin de integrar el presente 
dictamen. 
 

II.        OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

La Proposición con Punto de Acuerdo, presentada por la Sen. Vázquez tiene como objetivo que en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, se asignen al Programa Nacional de Prevención del Delito 
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por lo menos la cantidad asignada para su instalación y funcionamiento en 2013. 

En la exposición de motivos se señala que en 2012 se aprobó la Ley General para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia, que dio pie a la creación de la Subsecretaría de Prevención Social y Participación 
Ciudadana como parte de la Secretaría de Gobernación, encargada de poner en marcha el Programa Nacional 
de Prevención del Delito (PRONAPRED). 

En 2012, para dicho Programa se destinaron 2 mil 500 millones de pesos, para la intervención social en 
municipios de alto riesgo. La proponente refiere que la creación del PRONAPRED fue el primer paso para 
transitar de un enfoque punitivo a un enfoque de seguridad ciudadana con un marco jurídico, estructura, 
programas y presupuesto, que fue bien recibido y acompañado tanto por organizaciones sociales federales 
como locales. 

Sin embargo, para 2017, tanto el Gobierno Federal como la Cámara de Diputados redujeron el presupuesto 
que se entregaba el PRONAPRED a cero, acción que truncó cualquier posibilidad de operación para dicho 
año.  

En 2017 se contabilizaron 46 homicidios al día, es decir, 25 homicidios por cada 100 mil habitantes112, 
superando la relación de 24 crímenes por cada 100 mil personas que se alcanzó en 2011, en pleno desarrollo 
de la mal llamada “guerra contra el narco”. 

Estas cifras fueron reforzadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), quien reportó113 
que, en el mismo año, 27 de las 32 entidades del país aumentaron el número de homicidios respecto a 2016, 
prácticamente triplicándose en algunas entidades como Baja California Sur y Nayarit. 

A consideración de la Sen. proponente, el alarmante aumento produjo que para el Presupuesto de Egresos 
2018 se volviera a contemplar dentro del presupuesto al PRONAPRED, asignándole poco menos de 300 
millones de pesos, 11 por ciento de su presupuesto inicial, en un intento de rescatar la política de prevención 
social tras el rotundo error de promover su fracaso. Tan solo el pasado mes de julio se convirtió en el mes 
más violento en 21 años, pues en los 31 días que lo componen se registraron 2 mil 599 homicidios dolosos, 
conforme a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional. de Seguridad pública.114 

La creación de planes de seguridad y convivencia mediante la prevención han dado como resultado la 
disminución de índices de homicidios de manera ejemplar, a la par de fortalecer el tejido social, generando 
un ambiente de estabilidad social que también brinda prosperidad en el ámbito económico.  

En suma, el PRONAPRED ha sido el primer esfuerzo por incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía y 
diversos actores sociales en la prevención, mediante su participación y el desarrollo de sus competencias. 
Con el objetivo general de «atender los factores de riesgo y de protección vinculados a la violencia y la 
delincuencia» se busca generar entornos que favorezcan la convivencia y la seguridad, fortalecer las 
capacidades institucionales y asegurar la coordinación entre las dependencias federales con las locales, 
municipales y de las alcaldías. 

En virtud de lo anterior la Senadora propone el siguiente resolutivo: 

ÚNICO:  El Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 se asigne al Programa 
Nacional de Prevención del Delito por lo menos la cantidad asignada para su instalación y 

                                                           
112 Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública disponibles en el enlace 
https://www.gob.mxJsesnsp/acciones·v· programas/incidencia·delictiva·87005?idiom=es  
113 Cifras de INEGI, disponibles en el enlace http://www.inegi.org.mxJsaladeprensa/boletines/2017/homicidios/homicidios2017 
07.pdf 
114 Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, óp.. cit. 
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funcionamiento en 2013. 

 

III.    ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LAS PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO 

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 135; 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado 
de la República, esta Comisión resulta competente para dictaminar la proposición con punto de acuerdo 
descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen. 

SEGUNDA. Con fundamento en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y 
los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos 
que no constituyen iniciativas de ley o decreto.  

Se entiende por proposición con punto de acuerdo a toda petición o declaración formal que el Pleno del 
Senado de la República realiza para asumir una postura institucional respecto a asuntos de diversas índoles 
y sin carácter vinculante, en función de su objeto se clasifican en: 
  

I. De Exhorto.- Cuando se solicita a alguna autoridad dependiente de los tres Poderes de la Unión en 
el marco de colaboración que debe imperar entre los mismos: información sobre, el ejercicio de sus 
funciones, la realización y ejecución de determinados actos, el cumplimiento de obligaciones cuyos 
efectos sean de interés para una comisión senatorial o de un senador particular que requiera para su 
desempeño. También se entiende que el punto de acuerdo está incluido dentro de éste tipo cuando 
se solicita información de interés general del país, de la colectividad, de una región, de una entidad, 
de un sector de la sociedad igualmente cuando se solicita la cesación o suspensión de determinadas 
acciones consideradas perjudiciales o que afecten intereses de terceros, así como para crear alguna 
comisión legislativa ordinaria o especial; 
  
II. De Pronunciamiento.- Cuando se solicita la declaración expresa del Senado de la República o de 
la Comisión Permanente, que implique un posicionamiento en relación a una manifestación, 
acontecimiento, resolución o acuerdo de dependencias, entidades u organismos nacionales e 
internacionales, en relación a asuntos de orden político, social o cultural, cuyos efectos sean de 
interés general; 
  
III. De Recomendación.- Cuando se realiza una sugerencia respetuosa, en el ámbito de colaboración 
entre los Poderes, a órganos de la Administración Pública Federal, del Poder Judicial o de los 
gobiernos de los Estados, a efecto de que realicen algún acto, gestión, cumplimiento de obligación, 
resolución o acuerdo, o para que atiendan algún asunto de su incumbencia administrativa y de 
gestión, que sea de interés general, y  
 
IV. De Convocatoria.- Cuando se pida a la Comisión Permanente, convocar a periodos extraordinarios 
de sesiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 67 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  
 

TERCERA. Esta Comisión de Hacienda y Crédito Público comparte con la Proponente la necesidad de priorizar 
las políticas de prevención del delito y la violencia por encima de las políticas de control mediante la mano 
dura, el aumento de sanciones o la tipificación de nuevos delitos. 

Asimismo, consideramos de suma importancia encaminar acciones que generen entornos que favorezcan la 
convivencia y la seguridad, fortalezcan las capacidades institucionales y aseguren la coordinación entre las 
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dependencias federales con las locales, municipales y de las alcaldías. 

CUARTA. De acuerdo con la Ley General para la Prevención social de la Violencia y la Delincuencia, la 
prevención social de la violencia y la delincuencia es el conjunto de políticas públicas, programas y acciones 
orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como a 
combatir las distintas causas y factores que la generan. 

De acuerdo con el artículo 3° de la mencionada Ley, la planeación, programación, implementación y 
evaluación de las políticas públicas, programas y acciones se realizará en los diversos ámbitos de 
competencia, por conducto de las Instituciones de Seguridad Pública y demás autoridades que en razón de 
sus atribuciones deban contribuir directa o indirectamente al cumplimiento de esta Ley, debiendo observar 
como mínimo los siguientes principios:  

I. Respeto irrestricto a los derechos humanos;  
II. Integralidad. El Estado, en sus distintos órdenes de gobierno desarrollará políticas públicas integrales 

eficaces para la prevención de la violencia y la delincuencia, con la participación ciudadana y 
comunitaria; 

III. Intersectorialidad y transversalidad. Consiste en la articulación, homologación y complementariedad 
de las políticas públicas, programas y acciones de los distintos órdenes de Gobierno, incluidas las de 
justicia, seguridad pública, desarrollo social, economía, cultura y derechos humanos, con atención 
particular a las comunidades, las familias, las niñas y niños, las mujeres, así como las y los jóvenes en 
situación de riesgo;  

IV. Trabajo conjunto. Comprende el desarrollo de acciones conjuntas entre las autoridades de los 
distintos órdenes de gobierno, así como de los diferentes sectores y grupos de la sociedad civil, 
organizada y no organizada, así como de la comunidad académica de manera solidaria, para que 
contribuyan a la prevención social de la violencia y la delincuencia y al mejoramiento de la calidad 
de vida de la sociedad;  

V. Continuidad de las políticas públicas. Con el fin de garantizar los cambios socioculturales en el 
mediano y largo plazos, a través del fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana y 
comunitaria, asignación de presupuesto, el monitoreo y la evaluación;  

VI. Interdisciplinariedad. Consiste en el diseño de políticas públicas tomando en cuenta conocimientos 
y herramientas de distintas disciplinas y experiencias nacionales e internacionales;  

VII. Diversidad. Consiste en considerar las necesidades y circunstancias específicas determinadas por el 
contexto local territorial, el género, la procedencia étnica, sociocultural, religiosa, así como las 
necesidades de grupos vulnerables o en riesgo, mediante la atención integral diferenciada y acciones 
afirmativas;  

VIII. Proximidad. Comprende la resolución pacífica de conflictos, con estrategias claras, coherentes y 
estables, de respeto a los derechos humanos, la promoción de la cultura de la paz y sobre la base del 
trabajo social comunitario, así como del contacto permanente con los actores sociales y 
comunitarios, y  

IX. Transparencia y rendición de cuentas. En los términos de las leyes aplicables. 

QUINTA. El artículo 20 de la Ley General para la Prevención social de la Violencia y la Delincuencia refiere 
que, el Programa Nacional deberá contribuir al objetivo general de proveer a las personas protección en las 
áreas de libertad, seguridad y justicia, con base en objetivos precisos, claros y medibles, a través de:  

I. La incorporación de la prevención como elemento central de las prioridades en la calidad de vida de 
las personas;  

II. El diagnóstico de seguridad a través del análisis sistemático de los problemas de la delincuencia, sus 
causas, los factores de riesgo y las consecuencias;  

III. Los diagnósticos participativos;  
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IV. Los ámbitos y grupos prioritarios que deben ser atendidos;  
V. El fomento de la capacitación de los servidores públicos cuyas atribuciones se encuentren 

relacionadas con la materia objeto de la presente ley, lo cual incluirá la realización de seminarios, 
estudios e investigaciones o programas de formación entre otros, para asegurar que sus 
intervenciones sean apropiadas, eficientes, eficaces y sostenibles;  

VI. La movilización y construcción de una serie de acciones interinstitucionales que tengan capacidad 
para abordar las causas y que incluyan a la sociedad civil;  

VII. El desarrollo de estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia, y  
VIII. El monitoreo y evaluación continuos. 

Para la ejecución del Programa Nacional, el Centro Nacional preparará un programa de trabajo anual que 
contenga objetivos específicos, prioridades temáticas y una lista de acciones y de medidas complementarias. 

SEXTA. El Programa Nacional de Prevención del Delito ha sido sujeto de diversas variaciones presupuestales, 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal (PEF) 2017 no tuvo ninguna asignación; 
y es en el PEF 2013, año de su creación, donde mayores ingresos le han sido destinados. 

RECURSOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN (PEF) 
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO 

AÑO MONTO EN $ VAR. EN $ 

PEF 2013 2,500,000,000  

PEF 2014 1,566,573,939 -933,426,061 

PEF 2015 2,683,230,000 1,116,656,061 

PEF 2016 2,015,311,756 -667,918,244 

PEF 2017 NO HUBO ASIGNACIÓN  

PEF 2018 300,000,000 -1,715,311,756 

Fuente: PEF 2013,2014,2015,2016,2017,2018. 

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, se prevé un Anexo 19 denominado 
“ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO, COMBATE A LAS ADICCIONES, RESCATE DE ESPACIOS 
PÚBLICOS Y PROMOCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS” con un monto total de 169,898,489,267. 

Los Anexos 14, 16 al 19 y 28 al 30 de este Decreto, comprenden los recursos para la atención de grupos 
vulnerables; la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático; el desarrollo de los jóvenes; la 
atención de niñas, niños y adolescentes; la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de 
espacios públicos y promoción de proyectos productivos; la conservación y mantenimiento carretero; 
subsidios para organismos descentralizados estatales, y la distribución del programa hidráulico: subsidios 
para entidades federativas. 

SÉPTIMA. En enero de 2018, el INEGI presentó la decimoctava edición de la Encuesta Nacional de Seguridad 
Pública Urbana (ENSU)115. 

La ENSU proporciona estimaciones sobre la percepción de la seguridad pública en la población de 18 años y 
más en zonas urbanas. 

La ENSU se plantea como un instrumento que enfoca la medición de la percepción de la seguridad pública 
en zonas urbanas, ya que, de acuerdo con los resultados obtenidos por la Encuesta Nacional de Victimización 
y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), la mayor parte de los casos de victimización en el país ocurren 

                                                           
115 INEGI. Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) 
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/ensu/doc/ensu2017_diciembre_presentacion_ejecutiv
a.pdf 
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en zonas donde se eleva la densidad poblacional. 

La ENSU proporciona trimestralmente a los usuarios información sobre diversos aspectos y temáticas 
relacionadas con la seguridad pública. Asimismo, complementa la información anual que proporciona la 
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE). 

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) cuenta con una periodicidad trimestral e incluye 
conceptos relevantes, tales como:  

 Sensación de inseguridad por temor al delito (percepción)  

 Expectativa social sobre la tendencia del delito (percepción)  

 Atestiguamiento de conductas delictivas o antisociales (conocimiento)  

 Cambio de rutinas por temor a ser víctima del delito (experiencias)  

 Percepción del desempeño de las autoridades de seguridad pública (experiencias)  

 Prevalencia de conflictos y conductas antisociales (experiencias)  

 Desempeño gubernamental (percepción)  

 Consulta de información sobre seguridad pública (experiencias)  

La ENSU tiene una cobertura de 55 ciudades*: 

 

De acuerdo con los resultados del decimoctavo levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública 
Urbana (ENSU), realizada por el INEGI durante la primera quincena del mes de diciembre de 2017, durante 
ese mes 75.9% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro. 

Este porcentaje no representa un cambio significativo2 respecto a septiembre de 2017, pero sí es 
estadísticamente mayor al registrado en diciembre de 2016. La percepción de inseguridad siguió siendo 
mayor en el caso de las mujeres con 80.5%, mientras que los hombres se ubicaron en 70.6 por ciento. 

Así, las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en su ciudad 
es inseguro fueron: Reynosa, Chilpancingo de los Bravo, Fresnillo, Villahermosa, Coatzacoalcos y la Región 
Norte de la Ciudad de México1, con 95.6, 95.4, 94.8, 94.4, 93.6 y 92.7%, respectivamente. 
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Por otro lado, las ciudades con menor percepción de inseguridad fueron: Mérida, Puerto Vallarta, Saltillo, 
Piedras Negras, San Francisco de Campeche y Durango, con 29.1, 31.5, 36.6, 41.1, 46.6 y 52.3%, 
respectivamente. 

El 82.3% de la población siente inseguridad en los cajeros automáticos localizados en la vía pública, 72.9% en 
el transporte público, 69.2% en el banco y 68.2% en las calles que habitualmente usa. 

PERCEPCIÓN SOCIAL SOBRE INSEGURIDAD PÚBLICA A NIVEL NACIONAL A DICIEMBRE DE 2017 

 

Nota: Porcentaje de la población de 18 años y más residente en las ciudades de interés que considera que 
vivir actualmente en su ciudad es inseguro. Excluye la opción de respuesta “No sabe o no responde”. 

PERCEPCIÓN SOCIAL SOBRE INSEGURIDAD PÚBLICA POR CIUDAD DE INTERÉS SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 
DE 2017 
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Nota: Porcentaje de la población de 18 años y más residente en las ciudades de interés que consideran que 
vivir actualmente en su ciudad es Inseguro. 
 Excluye la opción de respuesta “No sabe o no responde”. 
1 Incluye las localidades urbanas de “San José del Cabo” y “Cabo San Lucas”. 
2 Incluye los municipios de “Matamoros, COAH; Torreón, COAH; Gómez Palacio, DGO; y Lerdo, DGO”. 
3 Incluye las delegaciones “Gustavo A. Madero, Iztacalco y Venustiano Carranza”. 
4 Incluye las delegaciones “Benito Juárez, Coyoacán, La Magdalena Contreras y Tlalpan”. 
5 Incluye las delegaciones “Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco”. 
6 Incluye las delegaciones “Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc y Miguel 
Hidalgo”.  
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU). 

OCTAVA. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta la Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE)116 2018. El propósito de esta encuesta es generar 
información a nivel nacional, por entidad federativa y áreas metropolitanas de interés, sobre el fenómeno 
de la victimización delictiva durante 2017, así como la percepción social respecto de la seguridad pública y el 
desempeño de las autoridades en el período marzo-abril de 2018. 

La ENVIPE estima 25.4 millones de víctimas de 18 años y más, lo cual representa una tasa de prevalencia 
delictiva de 29,746 víctimas por cada cien mil habitantes durante 2017, cifra estadísticamente superior a la 

                                                           
116 INEGI http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSegPub/envipe2018_09.pdf 

Septiembre 2017 Diciembre 2017 Septiembre 2017 Diciembre 2017

Nacional 76.0 75.9

Aguascalientes, AGS 58.8 58.6 Toluca, EDOMEX 86.1 82.4

Mexicali, BC 92.1 80.2 Ecatepec, EDOMEX 93.5 86.6

Tijuana, BC 77.0 79.8 Ciudad Nezahualcoyótl, EDOMEX 77.1 80.1

La Paz, BCS 73.1 85.6 Morelia, MICH 77.5 73.6

Los Cabos, BCS1 66.2 69.7 Uruapan, MICH 89.5 86.3

Campeche, CAMP 44.4 46.6 Lázaro Cárdenas, MICH 78.1 79.0

Ciudad del Carmen, CAMP 82.7 78.1 Cuernavaca, MOR 79.2 76.4

Saltillo, COAH 42.2 36.6 Tepic, NAY 78.5 83.7

La Laguna, COAH-DGO2 49.1 52.7 Monterrey, NL 74.8 71.4

Piedras Negras, COAH 34.3 41.1 Oaxaca, OAX 77.9 82.9

Colima, COL 70.9 77.4 Puebla, PUE 75.4 72.0

Manzanillo, COL 76.0 69.8 Querétaro, QRO 66.6 60.7

Tuxtla Gutiérrez, CHIS 78.3 77.4 Cancún, QROO 81.2 84.9

Tapachula, CHIS 88.4 89.1 San Luis Potosí, SLP 85.4 88.2

Chihuahua, CHIH 70.6 78.4 Culiacán, SIN 76.7 74.6

Ciudad Juárez, CHIH 61.1 75.5 Mazatlán, SIN 60.5 65.7

Región Norte, CDMX3 94.8 92.7 Los Mochis, SIN 52.9 53.4

Región Sur, CDMX4 87.1 89.0 Hermosillo, SON 74.1 75.5

Región Oriente, CDMX5 93.0 91.4 Nogales, SON 57.9 62.6

Región Poniente, CDMX6 87.9 90.2 Villahermosa, TAB 98.4 94.4

Durango, DGO 44.2 52.3 Tampico, TAMPS 56.0 55.6

León, GTO 78.0 77.1 Reynosa, TAMPS 93.6 95.6

Guanajuato, GTO 54.9 60.6 Nuevo Laredo, TAMPS 67.0 61.3

Acapulco, GRO 85.9 83.8 Tlaxcala, TLAX 56.8 60.0

Chilpancingo, GRO 92.4 95.4 Veracruz, VER 82.1 80.9

Ixtapa-Zihuatanejo, GRO 79.2 78.4 Coatzacoalcos, VER 97.0 93.6

Pachuca, HGO 61.0 63.4 Mérida, YUC 27.4 29.1

Guadalajara, JAL 70.6 71.5 Zacatecas, ZAC 86.8 90.1

Puerto Vallarta, JAL 28.9 31.5 Fresnillo, ZAC 90.8 94.8

P ercepció n so cial so bre inseguridad pública
Ciudad Ciudad

P ercepció n so cial so bre inseguridad pública
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estimada en 2016 que fue de 28,788. 

El delito de extorsión presentó una reducción importante en su frecuencia, al pasar de 24.2% del total de los 
delitos ocurridos durante 2016 a 19.6% en 2017. Sin embargo, el pago o la entrega de lo solicitado en dichas 
extorsiones se incrementó al pasar de 4.4% de los casos en 2016, a 6.8% en 2017.  

En 2017, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de 299.6 
mil millones de pesos, es decir, 1.65% del PIB. Lo cual equivale a un promedio de 7,147 pesos por persona 
afectada por la inseguridad y el delito.  

La cifra negra, es decir el nivel de delitos no denunciados o que no derivaron en averiguación previa y carpeta 
de investigación fue de 93.2% a nivel nacional durante 2017, mientras que en 2016 fue de 93.6 por ciento.  

La ENVIPE 2018 estima que los principales motivos que llevan a la población víctima de un delito a no 
denunciar son circunstancias atribuibles a la autoridad, tales como considerar la denuncia como pérdida de 
tiempo con 34.2% y la desconfianza en la autoridad con 16.5 porciento.  

La percepción de inseguridad de la población de 18 años y más, en las entidades federativas al momento del 
levantamiento de la encuesta (marzo-abril 2018), se ubicó en 79.4%. Asimismo, la sensación de inseguridad 
en los ámbitos más próximos a las personas se ha incrementado en 2017, llegando a 70.0% y 50.1% de la 
población de 18 años y más que se siente insegura en su municipio o delegación y en su colonia o localidad, 
respectivamente. 

NOVENA. La incidencia delictiva se refiere a la presunta ocurrencia de delitos registrados en averiguaciones 
previas iniciadas o carpetas de investigación, reportadas por las procuradurías de justicia y fiscalías generales 
de las entidades federativas. 

Existe una nueva metodología para el registro, clasificación de los delitos y las víctimas para fines estadísticos, 
la cual se utilizará para elaborar análisis más precisos, realizar evaluaciones más rigurosas, mejorar la 
transparencia y rendición de cuentas, y para mejorar el diseño de políticas públicas.  

Esta metodología se basa en la Norma Técnica para la Clasificación Nacional de Delitos del Fuero Común para 
Fines Estadísticos del INEGI; ésta incluirá nuevos delitos tipificados recientemente como: trata de personas, 
narcomenudeo, medio ambiente, entre otros. Se amplía la información de víctimas de tres a nueve delitos, 
incluyendo sexo y grupos de edad. El tipo de información que ofrece para el registro y clasificación de los 
delitos y las víctimas para fines estadísticos son los siguientes: 
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Asimismo, ofrece una mayor desagregación de los delitos, al pasar de 22 a 53 delitos, agrupados en siete 
bienes jurídicos afectados. 

El Consejo Nacional de Seguridad Pública en su Trigésima Séptima Sesión Ordinaria celebrada el 19 de 
diciembre de 2014, el acuerdo 09/XXXVII/14 aprobó lo siguiente: “El Consejo Nacional de Seguridad Pública 
instruye se establezca una nueva metodología para el registro y reporte de la incidencia delictiva, que permita 
homologar la clasificación de los delitos a nivel nacional, que se actualice de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes y sea acorde con los cambios establecidos en el Nuevo Sistema de Justicia Penal”.117 

De acuerdo con la nueva metodología, en 2017 se registró un total de 1.8 millones de delitos a nivel nacional, 
cifra 12% mayor a la registrada en 2016 y 19% mayor a la registrada en 2015.  

En 2017118 se registró un total de 239.8 mil delitos contra la vida y la integridad corporal a nivel nacional, cifra 
9% a la registrada en 2016. Entre esta categoría, en 2017 se registraron 40.7 mil homicidios; 192.8 mil 
lesiones; 671 delitos de otros homicidios dolosos; 502 abortos; y 5 mil delitos correspondientes a otros que 
atentan contra la vida y la integridad corporal. Dentro del bien jurídico “libertad personal”, el número de 
delitos registrados a nivel nacional se incrementó 21% de 2016 a 2017, pasando de 13.9 mil delitos a 16.8 mil 
delitos. Dentro de esta categoría, en 2017 se registraron 1.1 mil secuestros; 178 delitos de tráfico de 
menores; 206 raptos, y 15.3 mil delitos correspondientes a otros delitos que atentan contra la libertad 
personal.  

El número de delitos contra la libertad y la seguridad sexual registrados a nivel nacional pasó de 35 mil delitos 
en 2016 a 36.1 mil delitos en 2017, mostrando un incremento de 3%; sin embargo, comparada con la cifra 
registrada en 2015, el crecimiento en el número de delitos contra la libertad y la seguridad sexual fue de 17%.  

En 2017 se registró un total de 15.7 mil abusos sexuales; 1.6 mil acosos sexuales; mil delitos de hostigamiento 
sexual; 10.5 mil delitos de violación simple; 2.7 mil violaciones equiparadas; 35 incestos, y 4.3 mil delitos 
relacionados con otros que atentan contra la libertad y la seguridad sexual. En 2017, el número de delitos 

                                                           
117 Tomado del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Nueva metodología para el registro y clasificación 
de los delitos y las víctimas del fuero común, infografías, disponible en www.secretariadoejecutivo.gob.mx (consulta: enero de 2018) 
118 Tomado del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Nueva metodología para el registro y clasificación 
de los delitos y las víctimas del fuero común, delitos del fuero común y víctimas, disponible en www.secretariadoejecutivo.gob.mx 
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contra el patrimonio registrado a nivel nacional fue de 963.6 mil, cifra 15% mayor a la registrada en 2016. En 
esta categoría se registraron, en 2017, un total de 719 mil robos totales; 59.8 mil fraudes; 23.5 mil delitos de 
abuso de confianza; 5.6 mil extorsiones; 125.7 mil delitos de daños a la propiedad; 23.4 mil despojos, y 6.4 
mil delitos correspondientes a otros delitos contra el patrimonio. 

Dentro del bien jurídico “la familia”, se registró un total de 202.4 mil delitos a nivel nacional en 2017, 
comparada con la cifra registrada en 2016; ésta se incrementó 6%. En esta categoría se registraron en 2017 
un total de 166.8 mil delitos de violencia familiar; 1.8 mil de violencia de género en todas sus modalidades, 
distinta a la violencia familiar; 22.9 mil delitos de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar; y 
10.8 mil correspondientes a otros delitos contra la familia.  

En 2017, el número de delitos contra la sociedad a nivel nacional presentó un incremento de 16% respecto a 
2015, pasando de 4.6 mil delitos en 2015 a 5.3 mil en 2017. Durante 2017 se registró a nivel nacional un total 
de 1.8 mil delitos de corrupción de menores; 295 delitos de trata de personas; y 3.2 mil relacionados a otros 
delitos contra la sociedad. En tal año se registró a nivel nacional un total de 352.6 mil delitos contra otros 
bienes jurídicos afectados; esta cifra fue 9% mayor a la registrada en 2016. Dentro de esta categoría, en 2017 
se registraron un total de 43.9 mil delitos relacionados al narcomenudeo; 8 mil amenazas; 12.7 mil delitos de 
allanamiento de morada; 102 de evasión de presos; 2.8 mil delitos de falsedad; 17.3 mil de falsificación; 1.7 
mil delitos contra el medio ambiente; 14.9 mil delitos cometidos por servidores públicos; 888 delitos 
electorales; y 176 mil relacionados con otros delitos del fuero común. 

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo, en 2015 se registró a nivel nacional un total de 266.2 mil víctimas; 
en 2016 esta cifra se incrementó 3%, llegando a 274.5 mil víctimas. Mientras que para 2017 la cifra se 
incrementó 8% respecto a la registrada en 2016, llegando a un total de 297.2 mil víctimas a nivel nacional.  

El número de víctimas de delitos contra la vida y la integridad corporal en 2017 fue de 266.1 mil a nivel 
nacional, cifra 8% mayor a la registrada en 2016. Dentro de esta categoría se registraron en 2017 un total de 
46.2 mil víctimas de homicidio; 212.9 mil víctimas de lesiones; 696 víctimas de otros homicidios dolosos; 507 
víctimas de abortos; 5.7 mil víctimas por otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal.  

El número de víctimas de delitos contra la libertad personal a nivel nacional obtuvo un incremento de 19% 
de 2016 a 2017, pasando de 16.3 mil víctimas a 19.3 mil. En esta categoría se registró en 2017 un total de 1.3 
mil víctimas de secuestro; 231 víctimas de tráfico de menores; 259 víctimas de rapto, y 17.5 mil víctimas por 
otros delitos que atentan contra la libertad personal.  

En 2017 se registró un total de 5.7 mil víctimas de delitos contra el patrimonio a nivel nacional; esta cifra fue 
7% mayor a la registrada en 2016. El total de víctimas corresponde al delito de extorsión.  

A nivel nacional se registró un total de 5.9 mil víctimas de delitos contra la sociedad en 2017, cifra que 
disminuyo 1% respecto a la registrada en 2016. Dentro de esta categoría se registró en 2017 un total de 2.1 
mil víctimas de corrupción de menores; 528 víctimas de trata de personas, y 3.3 mil víctimas por otros delitos 
contra la sociedad. 

DÉCIMA. En suma, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, compartimos la importancia que 
representa la prevención del delito a través de programas integrales de desarrollo social, cultural y 
económico que no produzcan estigmatización, incluidos los de salud, educación, vivienda, empleo, deporte 
y desarrollo urbano; de la promoción de actividades que eliminen la marginación y la exclusión; del fomento 
de la solución pacífica de conflictos; y del desarrollo de estrategias de educación y sensibilización de la 
población para promover la cultura de legalidad y tolerancia. 

Dado que la nueva Administración Pública Federal llevará a cabo una reingeniería de sus programas 
Federales, esta Comisión Dictaminadora realizó una modificación en el resolutivo a efecto de que sea 
considerada una partida presupuestal para la prevención del delito. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que 
suscribimos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente: 

 

ACUERDO 

 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados a que en el proceso 
de análisis y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, considere 
incrementar la asignación al Programa Nacional de Prevención del Delito con respecto a lo presupuestado en 
2013. 

 

 

 

Dado en la Sala de Comisiones del H. Senado de la República, a los dieciocho días del mes de diciembre del 
año dos mil dieciocho. 
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6. El que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a analizar y valorar las 
recomendaciones contenidas en el Informe del Fondo Monetario Internacional “México: Consulta del 
Artículo IV 2018“, relativo a las conclusiones de la Revisión Anual para México de noviembre de 2018. 
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 
 

Diciembre 18, de 2018 
 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  
 
 
Con fecha 04 de diciembre de 2018, fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara 
de Senadores de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, la Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a analizar y cumplir con las recomendaciones 
contenidas en el informe relativo a las conclusiones de la Revisión Anual para México, conforme el artículo 
IV de los Estatutos del Fondo Monetario Internacional, de noviembre de 2018, a fin de evitar disminuciones 
en la proyección de crecimiento del producto interno bruto de México, presentado por el Sen. Julen 
Rementería Del Puerto, del Grupo Parlamentario del partido Acción Nacional. 
 
Esta  Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72, apartado A, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 85, numeral 2, inciso a), 86, 89, 90, 94 y demás relativos a la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 113, 114, 117, 135, numeral 1, fracción I, 
174, 175, numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 182, 187, 188, 190, 191 del Reglamento del Senado de la 
República, nos reunimos para el análisis, discusión y valoración de la proposición con punto de acuerdo de 
referencia, y conforme a las deliberaciones que de las misma realizamos los integrantes reunidos en Pleno, 
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente: 
 

D I C T A M E N 
 

II. ANTECEDENTES 
 

1. En sesión ordinaria del 04 de diciembre del 2018 el Sen. Julen Rementería Del Puerto, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a analizar y cumplir con las 
recomendaciones contenidas en el informe relativo a las conclusiones de la Revisión Anual para 
México, conforme el artículo IV de los Estatutos del Fondo Monetario Internacional, de noviembre 
de 2018, a fin de evitar disminuciones en la proyección de crecimiento del producto interno bruto 
de México. 

2. La Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores, mediante oficio No. DGPL-1P1A.-4862 turnó la 
mencionada proposición a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su análisis y dictamen 
correspondiente.  

3. En reunión de trabajo, los Senadores integrantes de esta Comisión revisamos el contenido de la 
citada proposición, para expresar nuestras observaciones y comentarios, a fin de integrar el presente 
dictamen. 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 7 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 386 

II.        OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

La Proposición con Punto de Acuerdo, presentada por el Sen. Julen Rementería Del Puerto, tiene como 
objetivo exhortar al titular del Ejecutivo Federal a que considere las recomendaciones del Fondo Monetario 
Internacional para evitar disminuciones en la proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto. 

En la exposición de motivos el proponente se señala que en el sistema político mexicano el Ejecutivo Federal 
ha prevalecido sobre los demás poderes. El proponente señala sus dudas sobre el juicio que puede tener el 
titular del ejecutivo en la toma de decisiones, como la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, es por ello que como señala la proposición, el Fondo Monetario Internacional recortó su 
expectativa de crecimiento para México en el 2019, estimando que se registrará una expansión de 2.3 en el 
Producto Interno Bruto. De esta manera, habría un recorte de 2 décimas sobre el pronóstico revisado en 
octubre de 2018, que era de 2.5%. 

En la proposición se resalta la incertidumbre que se ha generado en el sector privado las decisiones que ha 
tomado el titular del Ejecutivo Federal, tales como planes fiscales o posibles reformas en el sector energético. 
En consecuencia, el proponente expresa la necesidad de escuchar a los mercados, calificadoras, organismos 
internacionales, al Banco de México, a las organizaciones de la sociedad civil y a la oposición política. 

En virtud de lo anterior el Senador propone el siguiente resolutivo: 

ÚNICO: El Senado de la República exhorta respetuosamente al Presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, a analizar y cumplir con las recomendaciones contenidas en el 
informe relativo a las Conclusiones de la Revisión Anual para México, conforme el artículo 
IV de los estatutos del Fondo Monetario Internacional, de noviembre de 2018, a fin de evitar 
disminuciones en la proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto de México. 

 

III.    ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LAS PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO 

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 135; 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado 
de la República, esta Comisión resulta competente para dictaminar la proposición con punto de acuerdo 
descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen. 

SEGUNDA. Con fundamento en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y 
los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos 
que no constituyen iniciativas de ley o decreto.  

Se entiende por proposición con punto de acuerdo a toda petición o declaración formal que el Pleno del 
Senado de la República realiza para asumir una postura institucional respecto a asuntos de diversas índoles 
y sin carácter vinculante, en función de su objeto se clasifican en: 
  

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



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 7 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 387 

comisión legislativa ordinaria o especial; 
  
II. De Pronunciamiento.- Cuando se solicita la declaración expresa del Senado de la República o de 
la Comisión Permanente, que implique un posicionamiento en relación a una manifestación, 
acontecimiento, resolución o acuerdo de dependencias, entidades u organismos nacionales e 
internacionales, en relación a asuntos de orden político, social o cultural, cuyos efectos sean de 
interés general; 
  
III. De Recomendación.- Cuando se realiza una sugerencia respetuosa, en el ámbito de colaboración 
entre los Poderes, a órganos de la Administración Pública Federal, del Poder Judicial o de los 
gobiernos de los Estados, a efecto de que realicen algún acto, gestión, cumplimiento de obligación, 
resolución o acuerdo, o para que atiendan algún asunto de su incumbencia administrativa y de 
gestión, que sea de interés general, y  
 
IV. De Convocatoria.- Cuando se pida a la Comisión Permanente, convocar a periodos extraordinarios 
de sesiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 67 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  
 

TERCERA. Esta Comisión de Hacienda y Crédito Público comparte con el Proponente la importancia de evitar 
disminuciones en la proyección del crecimiento del Producto Interno Bruto, siendo respetuosa de la división 
de poderes. 

CUARTA. La idea de crear el FMI se planteó en julio de 1944 en una conferencia de las Naciones Unidas 
celebrada en Bretton Woods, Nuevo Hampshire (Estados Unidos), cuando los representantes de 44 países 
acordaron establecer un marco de cooperación económica internacional destinado a evitar que se repitieran 
las devaluaciones cambiarias competitivas que contribuyeron a provocar la Gran Depresión de los años 
treinta. La principal misión del FMI consiste en asegurar la estabilidad del sistema monetario internacional; 
es decir, el sistema de pagos internacionales y tipos de cambio que permite a los países y a sus ciudadanos 
efectuar transacciones entre sí. 

Para mantener la estabilidad y prevenir crisis en el sistema monetario internacional, el FMI pasa revista a las 
políticas económicas aplicadas por los países miembros, así como a la situación económica y financiera 
nacional, regional y mundial a través de un sistema formal de supervisión. Proporciona asesoramiento a los 
países miembros y promueve políticas que apuntan a fomentar la estabilidad económica, reducir la 
vulnerabilidad a crisis económicas y financieras, y mejorar los niveles de vida. Asimismo, publica evaluaciones 
periódicas sobre el panorama internacional en Perspectivas de la economía mundial (informe WEO por sus 
siglas en inglés), sobre los mercados financieros en Global Financial Stability Report, sobre la evolución de las 
finanzas públicas en Fiscal Monitor, y sobre la posición externa de las economías más grandes en External 
Sector Report, así como una serie de informes sobre las perspectivas regionales. 

De igual forma, proporciona préstamos a los países miembros que están expuestos a problemas de balanza 
de pagos o ya los están experimentando es una de las principales funciones del FMI. Los programas de ajuste 
individuales se formulan en estrecha colaboración con el FMI y cuentan con el respaldo de su financiamiento, 
cuya continuidad depende de la implementación eficaz de estos ajustes. En abril de 2009, ante la crisis 
económica internacional, el FMI fortaleció rápidamente su capacidad de préstamo al aprobar una reforma 
profunda de sus mecanismos de apoyo financiero, y en los años siguientes se adoptaron otras reformas. Estos 
cambios reforzaron las herramientas de prevención de crisis de la institución, redoblando su capacidad para 
mitigar el contagio durante crisis sistémicas y permitiéndole adaptar mejor los instrumentos para atender las 
necesidades de cada país. 

FMI brinda asistencia técnica y capacitación para ayudar a los países miembros a establecer mejores 
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instituciones económicas y fortalecer las capacidades humanas que estas requieren. Esto incluye, entre otras 
cosas, la formulación y aplicación de políticas más eficaces en ámbitos tales como la tributación y la 
administración, la gestión del gasto, políticas monetarias y cambiarias, supervisión y regulación de sistemas 
bancarios y financieros, marcos legislativos y estadísticas económicas. 

Cabe la pena señalar que la principal fuente de los recursos financieros del FMI son las cuotas de los países 
miembros, que en términos generales reflejan el tamaño y la posición relativa de los países en la economía 
mundial. El FMI realiza regularmente revisiones generales de cuotas. La última revisión (la Decimocuarta 
Revisión) concluyó en 2010 y los aumentos de cuotas se hicieron efectivos en 2016. Esta revisión resultó en 
una duplicación de los recursos provenientes de las cuotas hasta DEG 477.000 millones (aproximadamente 
USD 692.000 millones). Además, el FMI ha suscrito acuerdos de crédito con un grupo de miembros e 
instituciones que suministran recursos adicionales de aproximadamente DEG 182.000 millones (unos USD 
264.000 millones) y que son el principal complemento de las cuotas. Como tercera línea de defensa, los países 
miembros también han comprometido recursos al FMI a través de acuerdos bilaterales de crédito, por un 
total de aproximadamente DEG 316.000 millones (USD 460.000 millones). 

El FMI rinde cuentas a los gobiernos de sus países miembros. La instancia máxima de su estructura 
organizativa es la Junta de Gobernadores, que está integrada por un gobernador y un gobernador suplente 
por cada país miembro, generalmente la cúpula del banco central o del ministerio de Hacienda. La Junta de 
Gobernadores se reúne una vez al año en ocasión de las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial. Los 
24 gobernadores que conforman el Comité Monetario y Financiero Internacional (CMFI) asesoran al 
Directorio Ejecutivo del FMI sobre la supervisión y la gestión del sistema monetario y financiero internacional. 
Las operaciones cotidianas del FMI son supervisadas por el Directorio Ejecutivo, que tiene 24 miembros y 
representa a todos los países miembros; esta labor es respaldada por el personal del FMI. La Directora 
Gerente es la jefa del personal técnico del FMI, preside el Directorio Ejecutivo y cuenta con la asistencia de 
cuatro subdirectores gerentes. 
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Fuente: FMI119 

 

Dado el papel que representa el Fondo Monetario Internacional para la inversión y la estabilidad económica, 
esta Comisión considera pertinente valorar y analizar las recomendaciones de organismos internacionales en 
esta materia. 

QUINTA.  El estatuto al que se hace Referencia en la proposición es el Convenio Constitutivo del Fondo 
Monetario Internacional120. 

El Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional fue adoptado en la Conferencia Monetaria y 
Financiera de las Naciones Unidas celebrada en Bretton Woods, New Hampshire, el 22 de julio de 1944. Entró 
en vigor el 27 de diciembre de 1945. Conforme a la enmienda que entró en vigor el 28 de julio de 1969, 
incorpora las modificaciones aprobadas por la Resolución No. 23–5 de la Junta de Gobernadores, adoptada 
el 31 de mayo de 1968; conforme a la enmienda que entró en vigor el 1 de abril de 1978, incorpora las 
modificaciones aprobadas por la Resolución No. 31–4 de la Junta de Gobernadores, adoptada el 30 de abril 
de 1976; conforme a la enmienda que entró en vigor el 11 de noviembre de 1992, incorpora las 
modificaciones aprobadas por la Resolución No. 45–3 de la Junta de Gobernadores, adoptada el 28 de junio 
de 1990; conforme a la enmienda que entró en vigor el 10 de agosto de 2009, incorpora las modificaciones 
aprobadas por la Resolución No. 52–4 de la Junta de Gobernadores, adoptada el 23 de septiembre de 1997; 

                                                           
119 Fondo Monetario Internacional https://www.imf.org/es/About/Factsheets/IMF-at-a-Glance 
120 FMI. Disponible en  https://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/aa/aa.pdf   

https://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/aa/aa.pdf
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conforme a la enmienda que entró en vigor el 18 de febrero de 2011, incorpora las modificaciones aprobadas 
por la Resolución No. 63–3 de la Junta de Gobernadores, adoptada el 5 de mayo de 2008; y conforme a la 
enmienda que entró en vigor el 3 de marzo de 2011, incorpora las modificaciones aprobadas por la 
Resolución No. 63–2 de la Junta de Gobernadores, adoptada el 28 de abril de 2008. 

En su artículo IV el Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional, dice: 

Artículo IV.  

Obligaciones referentes a regímenes de cambio  

1. Obligaciones generales de los países miembros  

Reconociendo que el sistema monetario internacional tiene como fin esencial establecer un marco 
que facilite el intercambio de bienes, servicios y capital entre los países y sirva de base a un 
crecimiento económico sólido, y que un objetivo primordial es el de fomentar de modo constante las 
condiciones fundamentales y ordenadas necesarias para la estabilidad económica y financiera, los 
países miembros se comprometen a colaborar con el Fondo y entre sí para establecer regímenes de 
cambios ordenados y promover un sistema estable de tipos de cambio. En particular, todo país 
miembro:  

i) hará lo posible, teniendo debidamente en cuenta sus circunstancias, para orientar sus 
políticas económicas y financieras hacia el objetivo de estimular un crecimiento económico 
ordenado con razonable estabilidad de precios; 

ii) procurará acrecentar la estabilidad fomentando condiciones fundamentales y ordenadas, 
tanto económicas como financieras, y un sistema monetario que no tienda a producir 
perturbaciones erráticas;  

iii) evitará manipular los tipos de cambio o el sistema monetario internacional para impedir 
el ajuste de la balanza de pagos u obtener ventajas competitivas desleales frente a otros 
países miembros, y  

iv) seguirá políticas cambiarias compatibles con las obligaciones a las que se refiere esta 
Sección. 

 […] 

SEXTA. El pasado 13 de diciembre de 2018, el FMI publicó un artículo denominado “Las perspectivas de 
México en cinco gráficos”121, en cual retrató que la economía mexicana experimentó un crecimiento 
moderado este año, respaldado principalmente por la demanda interna, y en su última evaluación anual el 
FMI prevé que el crecimiento de 2018 alcance 2,1 por ciento. 

La actividad económica ha conservado la resiliencia a pesar de la incertidumbre política y económica 
registrada el primer semestre de 2018, causada por el período preelectoral y las negociaciones comerciales 
con Estados Unidos y Canadá. Con todo, el país continúa enfrentando retos, como la mejora de los niveles 
de vida mediante la reducción de la pobreza y la desigualdad y la lucha contra el delito y la corrupción. 

Para superarlos y para estimular el crecimiento de manera que beneficie a un espectro más amplio de la 
población, es necesario centrar las reformas en el aumento de la inversión pública y el gasto social, así como 
revitalizar la reforma estructural con el énfasis puesto en el fortalecimiento del Estado de derecho, la lucha 
contra la corrupción y la reducción de la informalidad en el mercado laboral explicó el informe del FMI. 

                                                           
121 FMI https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=10280 
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Estos cinco gráficos hacen un balance de la situación. 

1.La economía de México continuó creciendo pese a la incertidumbre vinculada a las elecciones recientes 
y al futuro de la relación comercial con Estados Unidos. Se prevé que a corto plazo el crecimiento mejore 
ligeramente, a 2,1 por ciento este año y 2,3 por ciento en 2019. Se beneficiará del vigor de la actividad 
económica en Estados Unidos em ambos años. Pero la política monetaria restrictiva y la incertidumbre 
vinculada a las políticas del gobierno entrante y a las relaciones comerciales con Estados Unidos continuarán, 
y eso atenúa el crecimiento. 

 

 

2. Si bien se proyecta que la deuda pública de México se estabilice, su nivel actual —54 por ciento del PIB— 
limita el margen para el gasto social y para infraestructura. Si el déficit fiscal global se mantiene en 2,5 por 
ciento del PIB a mediano plazo, la deuda se estabilizaría en torno al nivel actual, suponiendo que el 
crecimiento a mediano plazo aumente a alrededor de 3 por ciento y que la tasa de interés mantenga una 
trayectoria uniforme. Una meta ligeramente más ambiciosa ampliaría el margen de gasto presupuestario 
para hacer frente a las grandes necesidades de infraestructura, los elevados niveles de pobreza y desigualdad, 
y los costos fiscales que implica el envejecimiento de la población. 
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3. La pobreza, que afecta a más del 43 por ciento de la población, y la desigualdad, reflejada en un índice 
de Gini de prácticamente 50, se mantienen elevadas en México. Una razón por la cual las tasas de pobreza 
continúan siendo altas es el escaso crecimiento per cápita que México ha registrado en las últimas décadas. 
Otra es que las políticas sociales no han estado suficientemente focalizadas. Aunque los programas de 
transferencia condicional de efectivo han sido muy eficaces a la hora de reducir la desigualdad, otros 
programas sociales han beneficiado desproporcionadamente a personas que están en la parte superior, no 
inferior, de la escala de distribución del ingreso. Además, el papel redistributivo de la política fiscal —gasto 
público focalizado para contribuir a reducir la desigualdad del ingreso— es en términos generales más débil 
en México que en otros miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
y podría ampliarse. 
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4. Es crítico mejorar la seguridad y fortalecer el Estado de derecho para reducir el delito y promover la 
actividad económica. México experimentó el número más alto de homicidios en 2017 y la incidencia del robo 
también está en alza. Las elevadas actividades delictivas acarrean costos tanto directos como indirectos, 
debido no solo a los daños que provocan sino también a la necesidad de costosas medidas de seguridad. Más 
importante aún es la posibilidad de que, ante la inseguridad, las empresas limiten sus actividades y cancelen 
planes de inversión. La pequeña empresa sufre estas consecuencias desproporcionadamente en México, 
aunque Pemex —la empresa petrolera estatal— también está lidiando con un aumento constante de 
perforaciones ilegales de ductos, que representan un costo considerable para sus operaciones. 
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5. México debería continuar respaldando a la mujer en la fuerza laboral. A pesar de la mejora significativa 
de la participación femenina en la fuerza laboral y la igualdad de pago, la mujer sigue estando sumamente 
subrepresentada en la economía mexicana. Sigue siendo prioritario reducir las disparidades de 
representación de las madres. Los servicios de guarderías y las prestaciones por maternidad y paternidad 
continúan estando muy por debajo de los pares de la OCDE y podrían contribuir a corregir las deficiencias. 
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SÉPTIMA. Las consultas se conocen como "Consultas del Artículo IV" porque son requeridas por el Artículo 
IV de los Artículos del Acuerdo del FMI. Durante una consulta del Artículo IV, un equipo de economistas del 
FMI visita un país para evaluar los desarrollos económicos y financieros y discutir las políticas económicas y 
financieras del país con los funcionarios del gobierno y del banco central. Las misiones del personal técnico 
del FMI también suelen reunirse con parlamentarios y representantes de empresas, sindicatos y la sociedad 
civil. 

El 08 de noviembre de 2018, el FMI publicó el documento “Consulta del Artículo IV 2018”122 en el cual refiere 
que, en virtud del Artículo IV de los Artículos de Acuerdo del FMI, el FMI mantiene discusiones bilaterales. En 
el contexto de la consulta del Artículo IV de 2018 con México, los siguientes documentos han sido publicados 
y están incluidos en este paquete: 

 Un Comunicado de Prensa que resume las opiniones de la Junta Ejecutiva expresadas durante su 
reunión del 5 de noviembre de 2018. Consideración del informe del personal que concluyó el Artículo 
IV. Consulta con México 

 El Informe del personal preparado por un equipo de personal del FMI para la Junta Ejecutiva del 5 de 
noviembre de 2018, luego de las discusiones que concluyeron el 21 de septiembre de 2018, con los 

                                                           
122 FMI file:///C:/Users/TCO-06-01/Downloads/cr18307-MexicoBundle.pdf 
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funcionarios de México sobre desarrollos económicos y las políticas. Sobre la base de la información 
disponible en el momento de estas discusiones, el personal completó el informe el 19 de octubre de 
2018. 

 Un anexo informativo preparado por el personal del FMI.  

 Una Declaración del Personal actualizando la información sobre los desarrollos recientes. 

El informe señala que: 

La economía mexicana ha seguido mostrando resistencia frente a un entorno complejo. 

La producción ha crecido a un ritmo moderado, mientras que la inflación disminuyó, aunque se mantiene por 
encima del objetivo del banco central. El tipo de cambio flexible ha seguido siendo un amortiguador clave. 
La consolidación fiscal está en camino, la política monetaria ha mantenido una postura estricta, mientras que 
la supervisión y la regulación siguen siendo fuertes. 

Se espera que el crecimiento se acelere modestamente a corto plazo, alcanzando el 2.1 por ciento en 2018 y 
2.3 por ciento en 2019. El consumo privado sigue siendo el principal motor de actividad, apoyado por 
exportaciones de manufacturas. La inversión privada se fortaleció un poco en los últimos trimestres, pero la 
incertidumbre continúa, hasta hace poco, sobre el futuro comercio de México y su relación con los Estados 
Unidos. La inflación general ha disminuido notablemente en el último año, pero más recientemente se ha 
acelerado un poco al 5.0 por ciento en septiembre en medio del aumento de los precios de la energía. 

La inflación subyacente ha regresado a la banda de confianza. 

Las autoridades continuaron adhiriéndose a su camino de consolidación fiscal y se ajustaron aún más la 
política monetaria. El objetivo de requisitos de endeudamiento del sector público para 2018 del 2.5 por 
ciento del PIB proyectado para ser cumplido. El rendimiento de ingresos proyectado refleja mejoras en el 
cumplimiento tributario, se espera que sea ampliamente compensado por un presupuesto no programable 
más alto que el presupuestado los gastos. Se proyecta que la deuda pública continúe disminuyendo a 
alrededor del 53 por ciento del PIB desde 54.3 por ciento en 2017, gracias a un superávit primario de 1.3 por 
ciento del PIB. El banco central impulsa una política monetaria más estricta, aumentando su tasa de política 
en tres pasos del 7 por ciento al 7.75 por ciento. 

La posición externa de México sigue siendo ampliamente consistente con los fundamentos de mediano plazo 
y ajustes de política deseables. El personal proyecta un déficit en la cuenta corriente sin cambios respecto al 
año pasado y una ligera ampliación a mediano plazo. Las reservas de divisas son adecuadas, según una serie 
de indicadores, mientras que la FCL continúa proporcionando un complemento eficaz en la reducción de 
riesgos. Sin embargo, la fuerte presencia de inversionistas extranjeros deja a México expuesto a mayor riesgo 
en términos de reversión de flujos de capital y mayores primas de riesgo. 

En el apartado Perspectivas y riesgos: se proyecta que el crecimiento de la producción se acelerará 
modestamente a 2.1 y 2.3 por ciento en 2018 y 2019, respectivamente, y luego gradualmente convergen a 
poco menos de 3 por ciento a mediano plazo a medida que la incertidumbre cede. Se espera que la inflación 
converja hacia el objetivo del 3 por ciento del Banco de México en la segunda mitad de 2019. Las perspectivas 
incluyen un crecimiento mundial más débil que el proyectado, una volatilidad renovada en los mercados 
financieros globales y la incertidumbre global relacionada con el comercio. Entre los principales riesgos 
internos, pertenecen a la incertidumbre acerca de la priorización de la gestión fiscal de la administración 
entrante, el espacio fiscal restringido, y la continuación de la energía y otras reformas, así como la producción 
de petróleo disminuiría aún más, y la percepción de que la corrupción y el imperio de la ley siguen 
empeorando. 

OCTAVA. Esta Comisión considera que la Proposición debe ir dirigida al titular del Ejecutivo Federal, quien al 
tomar protesta el 1 de diciembre del 2018 dejó de ser Presidente Electo. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que 
suscribimos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente: 

 

ACUERDO 

 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a 
analizar y valorar las recomendaciones contenidas en el Informe del Fondo Monetario Internacional “México: 
Consulta del Artículo IV 2018“, relativo a las conclusiones de la Revisión Anual para México de noviembre de 
2018. 

 

Dado en la Sala de Comisiones del H. Senado de la República, a los dieciocho días del mes de diciembre del 
año dos mil dieciocho. 
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7. El que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a incorporar a su universo auditable, la 
fiscalización a los recursos destinados por el gobierno federal, como por los gobiernos de las entidades 
federativas para la reconstrucción con motivo de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017. 
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 
 

Diciembre 18, de 2018 
 
 

HONORABLE ASAMBLEA:  
 
 
Con fecha 25 de septiembre de 2018, fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara 
de Senadores de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, la Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a fiscalizar el uso de los recursos públicos y apoyos 
destinados a favor de toda la población afectada, a consecuencia de los sismos de los días 7 y 19 de 
septiembre del año 2017; y a diversas autoridades, a que investiguen esta operación irregular, a cargo de la 
Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario de MORENA. 
 
Esta  Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72, apartado A, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 85, numeral 2, inciso a), 86, 89, 90, 94 y demás relativos a la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 113, 114, 117, 135, numeral 1, fracción I, 
174, 175, numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 182, 187, 188, 190, 191 del Reglamento del Senado de la 
República, nos reunimos para el análisis, discusión y valoración de la proposición con punto de acuerdo de 
referencia, y conforme a las deliberaciones que de las misma realizamos los integrantes reunidos en Pleno, 
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente: 
 

D I C T A M E N 
 

I.       ANTECEDENTES 
 

1. En sesión ordinaria del 25 de septiembre de 2018, la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo 
Parlamentario de MORENA, presentó la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría 
Superior de la Federación a fiscalizar el uso de los recursos públicos y apoyos destinados a favor de 
toda la población afectada, a consecuencia de los sismos de los días 7 y 19 de septiembre del año 
2017. 

2. La Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores, mediante oficio No. DGPL-1P1A.-763 turnó la 
mencionada proposición a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su análisis y dictamen 
correspondiente.  

3. En reunión de trabajo, los Senadores integrantes de esta Comisión revisamos el contenido de la 
citada proposición, para expresar nuestras observaciones y comentarios, a fin de integrar el presente 
dictamen. 
 

II.        OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

La Proposición con Punto de Acuerdo, presentada por la Senadora Meza propone que ante la crisis de 
desconfianza de la ciudadanía por la forma en que los gobiernos respondieron a los sismos de septiembre de 
2017,  resulta necesario y oportuno que los fondos federales como estatales, sean sometidos a una vigilancia 
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estrecha por parte del Órgano Superior de Fiscalización de la Federación, con la finalidad de transparentar el 
manejo de estos recursos y dar mayor certeza, transparencia y confianza a la ciudadanía en la aplicación de 
los mismos. 

En sus consideraciones la propone señala que los lamentables sucesos de los días 7 y 19 de septiembre del 
año 2017, han marcado de manera significativa a todos nosotros, las pérdidas humanas han sido significativas 
e irreparables; en tanto que las pérdidas materiales de las familias mexicanas que resultaron damnificadas 
con dichos sismos, resultan ser miles y los daños aun incuantificables, porque aún no se conoce la magnitud 
de las pérdidas de viviendas, comercios, escuelas, espacios públicos. 

Derivado de lo anterior, el 28 de septiembre de 2017, mediante una publicación en el Diario Oficial de la 
Federación, el Gobierno Federal, a través del Coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría 
de Gobernación, Luis Felipe Puente Espinosa, se hicieron del conocimiento público, las DECLARATORIAS DE 
DESASTRE NATURAL POR LA OCURRENCIA DE SISMO CON MAGNITUD 7.1 OCURRIDO EL 19 DE 
SEPTIEMBRE DE 2017, EN CINCO ENTIDADES FEDERATIVAS DE NUESTRO MÉXICO, COMO LO SON GUERRERO, 
MORELOS, OAXACA, PUEBLA Y TLAXCALA, declarando que 278 Municipios de dichos Estados, se consideran 
territorios devastados por los eventos sismológicos ya precisados. 

Particularmente, para Morelos, la alerta es total, las pérdidas y daños son abrumadores, porque todos los 
municipios que lo integran resultaron con severas pérdidas humanas e incuantificables daños en los bienes 
de la sociedad morelense, siendo dicha declaratoria, la que indica que el 100% de los municipios se han 
clasificado como zonas de desastre.  

Sin embargo, las citadas Declaratorias de Desastre Natural, tuvieron por objeto el acceso a los recursos del 
Fondo de Desastres Naturales, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley General de Protección Civil y su 
Reglamento, así como las Reglas Generales de operación de dicho fondo, los daños resultan ser 
incuantificables. Hasta el día de hoy, no se tienen el resultado final de los censos estatales, en los que se 
estime las pérdidas económicas a las familias afectadas, y dicho fondo insuficiente para reparar las zonas 
afectadas. 

De acuerdo con la senadora proponente, se percibe un descontento inusitado por parte de la ciudadanía, 
quien constantemente señala una total desconfianza y opacidad de las acciones que se vienen realizando 
tanto por parte del gobierno federal como de los gobiernos de los estados, y que ha generado que los 
afectados no tengan certeza de saber si serán apoyados con recursos financieros y materiales para reparar 
los daños ocasionados por el sismo en sus inmuebles y comercios en donde lamentablemente en muchos de 
los casos fueron pérdidas totales. 

Ante ello, el gobierno federal y los gobiernos estatales tienen la obligación legal y moral de propiciar y 
asegurar que cada una de las viviendas y comercios que resultaron afectados estén considerados dentro de 
los censos que recibirán el apoyo para su reconstrucción. 

Por lo que, resulta necesario hacer un exhorto al Órgano Superior de Fiscalización para que en el ámbito de 
su competencia se incorpore a su universo auditable la fiscalización del uso de los recursos destinados a la 
reconstrucción, tanto por el gobierno federal, como por los gobiernos de las entidades federativas que se 
ejercieron conforme a los principios de honradez, legalidad y transparencia, eficiencia y eficacia, y si se 
alcanzaron los objetivos previstos. 

En virtud de lo anterior la Senadora propone el siguiente resolutivo: 

UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación, para 
que incorpore a su universo auditable, la fiscalización a los recursos destinados por el gobierno federal,  como 
por los gobiernos de las entidades federativas para la reconstrucción con motivo de los sismos del 7 y 19 de 
septiembre de 2017, a fin de determinar si se ejercieron conforme a los principios de honradez, legalidad y 
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transparencia, eficiencia y eficacia, y si se alcanzaron los objetivos previstos.  

 

III.    ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LAS PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO 

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 135; 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado 
de la República, esta Comisión resulta competente para dictaminar la proposición con punto de acuerdo 
descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen. 

SEGUNDA. Con fundamento en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y 
los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos 
que no constituyen iniciativas de ley o decreto.  
Se entiende por proposición con punto de acuerdo a toda petición o declaración formal que el Pleno del 
Senado de la República realiza para asumir una postura institucional respecto a asuntos de diversas índoles 
y sin carácter vinculante, en función de su objeto se clasifican en: 
 I. De Exhorto.- Cuando se solicita a alguna autoridad dependiente de los tres Poderes de la Unión en el marco 
de colaboración que debe imperar entre los mismos: información sobre, el ejercicio de sus funciones, la 
realización y ejecución de determinados actos, el cumplimiento de obligaciones cuyos efectos sean de interés 
para una comisión senatorial o de un senador particular que requiera para su desempeño. También se 
entiende que el punto de acuerdo está incluido dentro de éste tipo cuando se solicita información de interés 
general del país, de la colectividad, de una región, de una entidad, de un sector de la sociedad igualmente 
cuando se solicita la cesación o suspensión de determinadas acciones consideradas perjudiciales o que 
afecten intereses de terceros, así como para crear alguna comisión legislativa ordinaria o especial; 

 II. De Pronunciamiento.- Cuando se solicita la declaración expresa del Senado de la República o de 
la Comisión Permanente, que implique un posicionamiento en relación a una manifestación, 
acontecimiento, resolución o acuerdo de dependencias, entidades u organismos nacionales e 
internacionales, en relación a asuntos de orden político, social o cultural, cuyos efectos sean de 
interés general; 
 III. De Recomendación.- Cuando se realiza una sugerencia respetuosa, en el ámbito de colaboración 
entre los Poderes, a órganos de la Administración Pública Federal, del Poder Judicial o de los 
gobiernos de los Estados, a efecto de que realicen algún acto, gestión, cumplimiento de obligación, 
resolución o acuerdo, o para que atiendan algún asunto de su incumbencia administrativa y de 
gestión, que sea de interés general, y  
IV. De Convocatoria.- Cuando se pida a la Comisión Permanente, convocar a periodos extraordinarios 
de sesiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 67 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

TERCERA. Los integrantes de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público compartimos con la Senadora 
proponente la responsabilidad de ejercer acciones tendientes a reparar los daños materiales provocados por 
los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017. 

CUARTA. De acuerdo con el Sexto Informe de Gobierno123 del presidente Enrique Peña Nieto, se destacan las 
Acciones realizadas para apoyar la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos ocurridos en 
septiembre de 2017:  

 En atención a los sismos ocurridos el 7 y 19 de septiembre de 2017 y para apoyar la reconstrucción 
de las zonas afectadas, el 16 de octubre se creó dentro del SIDEC un registro de denuncias contra 

                                                           
123 Sexto Informe de Gobierno. Presidencia de la República 
http://cdn.presidencia.gob.mx/sextoinforme/informe/6_IG_INFORME_COMPLETO.pdf 
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autoridades por irregularidades en las acciones de rescate y reconstrucción. 

 Del 16 de octubre de 2017 al 30 de junio de 2018, se recibieron 50 denuncias mismas que fueron 
remitidas a los gobiernos de las siguientes entidades federativas, por ser las autoridades 
competentes para su atención: 16 a Ciudad de México; 13 a Chiapas; cinco a Oaxaca; cuatro a 
Morelos; cuatro a Hidalgo; tres al Estado de México; dos a Puebla; dos a Guerrero y una a Michoacán. 
Con lo anterior se garantizó que la población afectada contará con un mecanismo de recepción y 
turno eficiente de sus denuncias.  

 Asimismo, ante la necesidad de que las entidades y sectores afectados recuperaran la capacidad en 
la prestación de servicios y se reconstruya la infraestructura dañada en el menor tiempo posible, el 
29 de septiembre se emitieron los “Criterios Técnicos para la Contratación, por parte de los sujetos 
obligados, de adquisiciones y arrendamiento de bienes muebles, prestación de servicios, de obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas” (DOF 27-09-2017). 

 En cumplimiento con las reglas generales y los lineamientos de operación específicos del FONDEN, 
los apoyos parciales inmediatos fueron solicitados en los siete días hábiles posteriores a la instalación 
del Comité de Evaluación de Daños. Por otro lado, los recursos para la reconstrucción fueron 
solicitados en un plazo máximo de 20 días hábiles posteriores a la instalación de dicho Comité. 

 A junio de 2018 la SHCP a través del Fideicomiso FONDEN, autorizó la totalidad de recursos 
solicitados por las dependencias ejecutoras del Gobierno Federal para nueve entidades federativas: 
Chiapas, Ciudad de México, México, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. Los 
recursos ascendieron a 29,694.7 millones de pesos para los siguientes conceptos: apoyos parciales 
inmediatos, gastos de evaluación de daños, así como acciones y obras de reconstrucción. 

 A junio de 2018 los recursos continúan en proceso de ejercicio por las instancias ejecutoras 
competentes.  

 Se autorizaron 1,549.8 millones de pesos para suministros de auxilio y asistencia a través del Fondo 
para la Atención de Emergencias, a fin de responder de manera inmediata a las necesidades 
urgentes, como la protección de la vida y la salud de la población afectada en seis entidades 
federativas: Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Puebla. 

 De septiembre de 2017 a junio de 2018 el INADEM apoyó seis proyectos por un monto de 133.2 
millones de pesos para beneficiar a un estimado de 13,329 MIPYMES siniestradas que resultaron 
afectadas en los estados de México, Guerrero, Chiapas, Morelos, Oaxaca y Puebla. 

 Durante el mismo periodo se apoyaron 697 proyectos por un monto de 892.9 millones de pesos con 
garantías líquidas para beneficiar a MIPYMES siniestradas en los estados de Oaxaca, Chiapas, 
Morelos, Guerrero, Puebla y México. 

RECURSOS AUTORIZADOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 

(MILLONES DE PESOS)  

 RECURSOS AUTORIZADOS 

 FIDEICOMISO FONDEN ESTRUCTURA (%) 

TOTAL 29,694.7 100.0 

Apoyos parciales inmediatos 6,844.4 23.1 

Gastos de evaluación de daños 40.0 43.4 

Acciones y obras de reconstrucción 22,810.3 76.8 

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. p/ Cifras 
preliminares. De septiembre de 2017 a junio de 2018. 1/ Fideicomiso constituido en BANOBRAS, S. 

N. C. en junio de 1999. FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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QUINTA. Para atender las afectaciones de los sismos del 7 y 19 de septiembre, se emitieron 11 Declaratorias 
de Desastre, autorizando más de 38 mil millones de pesos, de los cuales 29,694.7 millones de pesos 
correspondieron a la aportación federal a través del FONDEN, y 8.4 mil millones de pesos a la aportación que 
corresponde a las entidades federativas. A junio de 2018, la ejecución de recursos del FONDEN presentó un 
avance físico del 46.9% y financiero del 45 por ciento. 

RECURSOS AUTORIZADOS CON CARGO AL FIDEICOMISO FONDEN PARA ATENDER 
LOS EFECTOS DE LOS SISMOS DEL 7 Y 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

ENTIDAD FEDERATIVA MILLONES DE PESOS AVANCE FÍSICO (%) AVANCE 
FINANCIERO (%) 

TOTAL 29,694.7 46.9 45.0 

Chiapas 5,323.4 39.7 37.4 

México 2,468.9 43.4 45.3 

Guerrero 1,642.4 46.7 41.0 

Morelos 5,758.9 38.0 43.4 

Oaxaca 7,362.5 34.3 36.7 

Puebla 3,548.6 67.1 65.0 

Tlaxcala 287.0 70.6 62.5 

Veracruz 58.8 40.0 33.8 

Ciudad de México 3,244.2 42.4 39.9 

Cifras acumuladas de septiembre de 2017 a junio de 2018. 
FUENTE: Secretaría de Gobernación. 

 

Del total de recursos autorizados al Fideicomiso FONDEN, a junio de 2018, sólo se contaba un avance 
financiero del 45%, lo que refleja la opacidad en el gasto. 

SEXTA. Mediante la emisión del Bono Catastrófico se buscó brindar protección al patrimonio del FONDEN 
ante riesgos de sismos y ciclones tropicales que pudieran afectar el territorio nacional, con activación 
paramétrica y esquemas de pago graduales. 

El sismo del 7 de septiembre de 2017, activó el Bono Catastrófico contratado en agosto de 2017, lo cual 
generó un pago por 150 millones de dólares, que representó 100% de la cobertura contratada a través de 
este instrumento para el riesgo de sismo. Los recursos de este Bono fueron transferidos al FONDEN en 
noviembre de 2017. 

En coordinación con los países miembros de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia y Perú), de la cual México 
forma parte, y el Banco Mundial, el 7 de febrero de 2018 se realizó la colocación de un Bono Catastrófico 
conjunto para el riesgo de sismo con vigencia de dos años. Se incorporaron las siguientes mejoras respecto 
al instrumento anterior: dos series de cobertura complementarias para incrementar la suma asegurada de 
150 a 260 millones de dólares, cobertura de las zonas sísmicas más relevantes del país con diferentes 
parámetros de activación y estructuración conjunta con los países de la Alianza del Pacífico para reducir 
costos de colocación.  

La colocación del Bono Catastrófico de la Alianza del Pacífico se suma a la cobertura vigente del bono emitido 
en 2017 para ciclones tropicales de las costas del Pacífico y Atlántico. Se cuenta con una suma asegurada 
conjunta de 470 millones de dólares. 
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Derivado de los sismos que afectaron a la población e infraestructura durante septiembre de 2017, se detonó 
el proceso de reclamación y ajuste de pérdidas del Seguro Catastrófico del FONDEN, renovado en julio de 
2017. La magnitud de los daños en la infraestructura a cargo del Fondo generó indemnizaciones por 2,777.1 
millones de pesos a mayo de 2018, derivadas de este seguro. El proceso de ajuste continúa y se estima 
obtener una mayor recuperación durante el segundo semestre de 2018. 

SÉPTIMA. Por la ocurrencia de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, la Secretaría de Gobernación 
emitió Declaratorias de Emergencia Extraordinaria para los estados de Chiapas, Oaxaca, Morelos, Puebla y 
Guerrero, así como la Ciudad de México, con el objetivo de brindar una atención oportuna a la población 
afectada en sus necesidades básicas de alimentación y salud. Se emitió una Declaratoria de Emergencia 
solicitada por el estado de Oaxaca por el sismo del 19 de septiembre. Con estas acciones se benefició a 
506,298 personas con suministros de auxilio. 

OCTAVA. El Gobierno Federal anunció que la SFP realizó del 21 de septiembre al 8 de noviembre del mismo 
año, la promoción de acciones de Contraloría Social en 73 municipios de los estados de Chiapas, Guerrero, 
México, Morelos y Oaxaca, con la finalidad de vigilar los recursos públicos federales asignados para la 
reconstrucción y rehabilitación de las zonas afectadas, recopilando 2,856 cédulas de Contraloría Social. En la 
Ciudad de México y Puebla, se realizaron actividades de supervisión y vigilancia, de manera independiente, 
para atender dicha emergencia. 

NOVENA. Según información del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI) Se apoyó en 
forma oportuna y transparente la reparación y reconstrucción de las viviendas afectadas por los sismos 
sucedidos en septiembre de 2017. Se registraron 170,867 familias que sufrieron deterioro en sus viviendas; 
60,050 con daño total y 110,817 parcial.  

Hasta el 10 de julio de 2018, 164,455 titulares de viviendas dañadas ya habían recibido apoyos monetarios y 
en materiales de construcción por parte del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN) por 7,878.7 
millones de pesos. El apoyo lo recibieron y lo ejercieron las propias familias damnificadas.  

Con una asignación de 120 mil pesos por vivienda; 90 mil en materiales y 30 mil en mano de obra; 60,050 
familias que padecieron el daño total de su casa, recibieron al 10 julio de 2018, en conjunto, 6,276.4 millones 
de pesos, de los cuales ya emplearon, 5,752.2 millones de pesos para la reconstrucción de sus hogares; con 
una asignación de 15 mil pesos por vivienda, 106,852 familias cuyos hogares tuvieron un daño parcial 
recibieron, conjuntamente, 1,602.2 millones de pesos de los cuales ejercieron 1,584.9 millones de pesos en 
la reparación de sus casas; y están en proceso de resolverse 6,412 casos especiales de las familias que aún 
no habían recibido su apoyo. 

De igual forma, (BANCOMEXT) activó el “Producto Permanente a empresas afectadas por desastres naturales 
o eventos coyunturales” para los estados de Chiapas, Guerrero, México, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala, 
así como para la Ciudad de México, con el objetivo de atender a las empresas que sufrieron daños en su 
infraestructura productiva que pudieran causar una baja en su actividad económica. El programa tuvo una 
vigencia de seis meses y los apoyos se otorgarían de manera directa, o bien, a través del programa de 
garantías, en conjunto con la banca comercial, sin embargo, ningún cliente manifestó requerir apoyo por los 
acontecimientos citados, ni se presentaron solicitudes adicionales de clientes nuevos. 

Mientras que (FIRA), en el periodo de septiembre de 2017 a junio de 2018, destinó 482.2 millones de pesos 
a los municipios afectados en los estados de Chiapas, Morelos, Oaxaca, Puebla y Veracruz. El 43.4% de estos 
recursos se dedicó al financiamiento rural, 39.3% a la agricultura y el 17.2% a la ganadería.4/ Las principales 
cadenas productivas apoyadas fueron: caña de azúcar, construcción comercial, carne, servicio de 
alimentación y hospedaje, así como renta de maquinaria y equipo, entre otras. 

DÉCIMA. En cuanto a infraestructura y equipamiento de los centros educativos, el Gobierno Federal reportó 
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que, al cierre de 2017, el Comité Técnico del Fideicomiso del Programa de la Reforma Educativa acordó 
destinar de las disponibilidades financieras del Fideicomiso, 700 millones de pesos para atender las 
necesidades de las escuelas afectadas por los sismos de septiembre de 2017 que sufrieron afectaciones 

menores y pudieran ser subsanadas.  Con lo anterior se logró beneficiar a 10,843 escuelas en Chiapas, 
Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala. 

DÉCIMA PRIMERA. La Auditoría Superior de la Federación, en su informe de del Resultado de la Fiscalización 
de la Cuenta Pública 2017 precisó que el Fondo de Desastres Naturales dispuso de 38 mil millones de pesos, 
de los cuales, 22 mil 730 millones de destinaron a reconstrucción; otros 8 mil 468 millones fueron 
aportaciones a los estados; 6 mil 844 millones de destinaron para apoyos parciales inmediatos; y 40 millones 
se gastaron en la evaluación de daños; detallando que no hubo un apoyo general pese a que los sismos 
afectaron a una región relevante de la actividad económica del país. 

“Se requiere evaluar el establecimiento de un mecanismo financiero de gestión de riesgos para apoyar la 
solventación de los efectos de desastres naturales en las unidades productivas y de servicios familiares o 
comunitarios, micro y pequeñas empresas, así como a familias que, por no estar en situación de pobreza no 
son población objetivo del Fonden". 

Además, se destacó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe tener capacidad de respuesta 
institucional ante la incidencia de fenómenos naturales perturbadores y reducir los efectos negativos en la 
actividad económica y en la población, al tiempo de que debe mantener los principios de disciplina y 
responsabilidad financiera establecidos en la ley. 

DÉCIMA SEGUNDA. Para fortalecer el uso de la información presupuestaria, el 29 de septiembre de 2017 se 
publicó la plataforma Fuerza México, que tiene como objetivo dar seguimiento a los recursos ejercidos para 
la atención de las afectaciones derivadas de los sismos ocurridos en el país durante septiembre de 2017, la 
cual cuenta con herramientas de geolocalización, infografías, cifras y bases de datos en formato abierto. 

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, consideramos de suma importancia, que ante tales hechos, 
los fondos federales como estatales, sean sometidos a una vigilancia estrecha por parte del Órgano Superior 
de Fiscalización de la Federación, con la finalidad de transparentar el manejo de estos recursos y dar mayor 
certeza, transparencia y confianza a la ciudadanía en la aplicación de éstos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que 
suscribimos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación, para 
que incorpore a su universo auditable, la fiscalización a los recursos destinados por el gobierno federal,  como 
por los gobiernos de las entidades federativas para la reconstrucción con motivo de los sismos del 7 y 19 de 
septiembre de 2017, a fin de determinar si se ejercieron conforme a los principios de honradez, legalidad y 
transparencia, eficiencia y eficacia, y si se alcanzaron los objetivos previstos.  

 
Dado en la Sala de Comisiones del H. Senado de la República, a los dieciocho días del mes de octubre del año 
dos mil dieciocho. 
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8. Por el que se desechan diversas proposiciones en materia presupuestal, fiscal y hacendaria.  
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 
 
 
 

Diciembre 18, de 2018 
 
 
 

HONORABLE ASAMBLEA:  
 
A la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la H. Cámara de Senadores, durante la LXIII Legislatura, le 
fueron turnadas para su análisis y dictamen diversas proposiciones con punto de acuerdo en materia 
presupuestal, fiscal y hacendaria. 
 
Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a), 86, 89, 90, 94 y 
demás relativos a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 113, 114, 
117, 135, numeral 1, fracción I, 174, 175, numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 182, 187, 188, 190, 191 del 
Reglamento del Senado de la República, nos reunimos para el análisis, discusión y valoración de las 
proposiciones con punto de acuerdo de referencia, y conforme a las deliberaciones que de las mismas 
realizamos los integrantes reunidos en Pleno, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el 
presente: 
 

D I C T A M E N 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. A la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la H. Cámara de Senadores, durante la LXII y LXIII 

Legislaturas, le fueron turnadas para su análisis y dictamen las siguientes proposiciones con punto de 
acuerdo:  
 
1. De los Senadores Isidro Pedraza Chávez y Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo 
Federal a liberar de inmediato los recursos económicos aprobados en el Presupuesto de la 
Federación 2012 a favor de los extrabajadores mexicanos braceros. Presentada el 04 de septiembre 
de 2012. (EXP. 162-62) 

 
2. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto  de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a entregar información relativa 
a la deuda interna y externa del Gobierno Federal, así como del sector público federal. Presentada el 
27 de septiembre de 2012. (EXP. 345-62) 

 
3. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto  de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de la República 
un informe relativo al combate al lavado de dinero en México. Presentada el 07 de febrero de 2013. 
(EXP. 1299-62) 
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4. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

con punto  de acuerdo que solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información sobre 
los créditos contratados con instituciones de crédito por parte de entidades federativas y municipios. 
Presentada el 19 de febrero de 2013. (EXP. 1414-62) 

 
5. De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Dolores Padierna Luna y Alejandro Encinas Rodríguez, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto  de acuerdo por el que se 
cita a comparecer al titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a fin de que informe sobre 
las operaciones crediticias que han realizado las instituciones de crédito con estados y municipios. 
Presentada el 14 de marzo de 2013. (EXP. 1596-62) 

 
6. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

con punto  de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros y al Banco de México un informe sobre las comisiones que las 
instituciones financieras han cobrado en operaciones de crédito con entidades federativas y 
municipios. Presentada el 23 de abril de 2013. (EXP. 2030-62) 

 
7. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto  de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
tomar medidas respecto de los recortes presupuestales que entraron en vigor a partir del 1 de marzo 
de 2013 en los Estados Unidos de Norteamérica, informando a la brevedad sobre las acciones 
acordadas. Presentada el 23 de abril de 2013. (EXP. 2013-62) 

 
8. Del Sen. Alejandro Encinas Rodríguez a nombre de Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, con punto  de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General 
de la República abrir una investigación sobre el presunto condicionamiento y asignación discrecional 
de recursos públicos durante la elaboración del dictamen del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2014. Presentada el 28 noviembre de 2013. (EXP. 4574-62) 

 
9. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto  de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y al Secretario de 
Hacienda y Crédito Público a ampliar a un mayor número de empresas y micro empresas mexicanas 
el beneficio del subsidio fiscal que se otorgó con el decreto del Diario Oficial de la Federación de 
fecha 26 de diciembre del año 2013 por el que se establecen medidas de simplificación 
administrativa. Presentada el 20 de febrero de 2014. (EXP. 4961-62) 

 
10. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto  de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y al Secretario de 
Hacienda y Crédito Público a ampliar a un mayor número de empresas y micro empresas mexicanas 
el beneficio del subsidio fiscal que se otorgó con el decreto del Diario Oficial de la Federación de 
fecha 26 de diciembre del año 2013 por el que se establecen medidas de simplificación 
administrativa. Presentada el 06 de marzo de 2014. (EXP. 5087-62) 

 
11. De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto  de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Tlaxcala a mejorar la 
calidad y disponibilidad de información presupuestal para dar cumplimiento a la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. Presentada el 08 de abril de 2014. (EXP. 5456-62) 
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12. De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de La Revolución 
Democrática, con punto  de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al 
Servicio de Administración Tributaria y a la Auditoría Superior de la Federación a presentar informes 
detallados sobre elusión y créditos fiscales. Presentada el 08 de abril de 2014. (EXP.5428-62) 

 
13. De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto  de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
realizar un estudio y revisión detallada de los conceptos y/o rubros que integran el Presupuesto de 
Gastos Fiscales. Presentada el 08 de abril de 2014. (EXP. 5425-62) 

 
14. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, Con punto  de acuerdo que exhorta al Secretario de Hacienda y Crédito Público a 
informar sobre las causas y su impacto macro y microeconómico de las inconsistencias en que dicha 
dependencia incurrió en la proyección del crecimiento del PIB en el presente año. Presentada el  14 
de octubre de 2014. (EXP. 7224-62) 

 
15. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto  de acuerdo que exhorta al Gobernador del Banco de México a informar las 
medidas que permitan estabilizar el tipo de cambio en función del equilibrio presupuestal 2015 y a 
favor de la actividad económica nacional. Presentada el 09 de diciembre de 2014. (EXP. 8137-63) 

 
16. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto  de acuerdo que exhorta al gobernador del Banco de México a informar a 
esta Soberanía sobre los argumentos y fundamentaciones en referencia a su declaración que para el 
año 2015 “hay razones de fondo que van a mantener la cotización del peso bajo control”. Presentada 
el 05 de febrero de 2015. (EXP. 8347-62) 

 
17. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto  de acuerdo por el que el Senado de la República solicita la comparecencia 
del Secretario de Hacienda y Crédito Público para que informe detalladamente los ajustes 
presupuestales, causas y criterios asumidos para su determinación, así como sus efectos en 
dependencias y entidades federativas en la economía popular. Presentada el  05 de febrero de  2015. 
(EXP. 8346-62) 

 
18. De los Senadores Dolores Padierna Luna y Luis Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, con punto  de acuerdo por el que se cita a comparecer al 
Secretario de Hacienda y Crédito Público con el fin de explicar la estrategia hacendaria del Ejecutivo 
Federal ante la caída internacional de los precios del petróleo. Presentada el 05 de febrero de 2015. 
(EXP. 8345-63) 

 
19. De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto  de acuerdo en relación con los esquemas de evasión fiscal promovidos por 
HSBC. Presentada el 17 de febrero de 2015. (EXP. 8509-62) 

 
20. De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto  de acuerdo derivado del informe del cuarto trimestre de 2014 del Banco de 
México y el Informe del resultado de la fiscalización de la cuenta pública 2013 realizada por la 
Auditoría Superior de la Federación. Presentada el 26 de febrero de 2015. (EXP. 8626-62) 
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21. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto  de acuerdo que solicita al INEGI realice un censo de productores y distribuidores de 
alimentos para establecer facilidades administrativas. Presentada el 03 marzo de 2015. (EXP. 8680-
62) 

 
22. De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, Con punto  de acuerdo por el que el Senado de la República cita a comparecer al 
Secretario de Hacienda y Crédito Público, al Gobernador del Banco de México y al Presidente de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el fin de que realicen una evaluación real y objetiva de 
la situación económica nacional y de la forma en la cual se ha implementado la reforma financiera, 
así como para que expliquen las políticas que emprenderá el Ejecutivo Federal para resolver los 
efectos negativos sobre la economía nacional. Presentada el 26 de marzo de 2015. (EXP. 8882-63) 

 
23. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 

punto  de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y al gobierno del estado de 
Chiapas a llevar a cabo las acciones pertinentes para garantizar la protección de los ahorros de los 
usuarios de la empresa SERFIR de los municipios de Motozintla, Siltepec, El Porvenir y Huixtla, del 
estado de Chiapas. Presentada el 07 de abril de 2015. (EXP. 8921-62) 

 
24. De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto  de acuerdo que solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al 
Servicio de Administración Tributaria un informe pormenorizado acerca de las consideraciones 
técnicas y administrativas que se tomaron en cuenta para la implementación del programa “Ponte al 
Corriente”. Presentada el 21 de abril 2015. (EXP. 9093-62) 

 
25. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

con punto  de acuerdo que exhorta a la Comisión de Cambios y al Banco de México a informar sobre 
los mecanismos de subasta de dólares implementados ante la devaluación del peso mexicano. 
Presentada el  26 de agosto de 2015. (EXP. 10849 CP-63) 

 
26. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto  de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a establecer una estrategia de corto plazo para el fortalecimiento del mercado interno. 
Presentada el 24 de agosto de 2016. (EXP. 1523 CP-63) 

 
27. Del Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto  de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros a realizar una campaña informativa con la finalidad que la población conozca 
los productos libres de comisiones a los que hace referencia el artículo 48 Bis 2 de la Ley de 
Instituciones de Crédito, denominados “productos básicos”. Presentada el  14 de septiembre de 
2016. (EXP. 2825-63) 

 
28. Del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, sin Grupo Parlamentario, con punto  de acuerdo que exhorta a 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Servicio de Administración Tributaria y a la 
Administración General de Aduanas a cerrar definitivamente las garitas denominadas “San 
Emeterio”, “Las Almejas” y “Caborca”, en el estado de Sonora, con el propósito de contribuir a 
impulsar el desarrollo económico de la región y de cumplir con lo establecido en el Programa de 
Apoyo a la Zona Fronteriza presentado el 28 de noviembre de 2013. Presentada el 22 de septiembre 
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de 2016. (EXP. 2947-63) 
 

29. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto  de acuerdo que exhorta al Servicio de Administración Tributaria a revisar que 
las empresas de mensajería, paquetería o vía postal ubicadas en la franja fronteriza cumplan con lo 
establecido en materia de reexpedición de mercancías por el Boletín número PO15 emitido el 19 de 
febrero de 2016. Presentada el  05 de octubre de 2016. (EXP. 3222-63) 

 
30. Del Sen. Ricardo Barroso Agramont. Del Grupo Parlamentario del Partido revolucionario 

Institucional, con punto  de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la 
Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a considerar la reclasificación 
de la tarifa eléctrica que se aplica actualmente en las poblaciones de Bahía Tortugas, Punta Abreojos, 
Bahía Asunción, Punta Eugenia, Gustavo Díaz Ordaz, Guerrero Negro, y demás comunidades, 
delegaciones y subdelegaciones de la zona norte del municipio de Mulegé. Presentada el 13 de 
octubre de 2016. (EXP. 3395-63) 

 
31. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 

punto  de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del 
Servicio de Administración Tributaria y del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales a entregar la relación de organizaciones no gubernamentales que reciben 
recursos financieros en nuestro país y en el extranjero, sean públicos o privados, con la finalidad de 
transparentar el origen y uso de los recursos públicos involucrados. Presentada el  13 de octubre de 
2016. (EXP. 3381-63) 

 
32. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto  de 

acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros a llevar a cabo las acciones necesarias a fin de promover que las instituciones bancarias 
fortalezcan las medidas para prevenir y erradicar los fraudes tanto tradicionales como cibernéticos 
relacionados con el uso de tarjetas de débito y crédito. Presentada el 13 de octubre de 2016. (EXP. 
3374-63) 

 
33. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto  de acuerdo 

que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a celebrar un convenio de apoyo financiero 
a favor de la Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas”. Presentada el 20 
octubre de 2016. (EXP. 3472-63) 

 
34. Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de La Revolución Democrática, con 

punto  de acuerdo por el que emite diversos exhortos al Gobierno Federal, a la Secretaría de 
Educación Pública y a los rectores de las universidades del país, al gobierno del estado de Michoacán 
y a las autoridades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en materia de educación 
superior y en lo que se refiere al conflicto de rechazados de esta última universidad. Presentada el 
27 de octubre de 2016. (EXP. 3579-63) 

 
35. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto  de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad y a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público a informar las medidas que se están implementado para accesar a tarifas domésticas, 
comerciales e industriales más justas y accesibles, así como mejorar el subsidio de las tarifas de 
verano en el estado de Sinaloa. Presentada el 10 de noviembre de 2016. (EXP. 3805-63) 
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36. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto  de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a promover la cobertura financiera en 
todos los pueblos mágicos que no cuentan con sucursales bancarias a fin de detonar e impulsar el 
desarrollo turístico. Presentada el 10 de noviembre de 2016. (EXP. 3802-63) 

 
37. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto  de acuerdo 

que exhorta a las Secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de 
Electricidad a emitir un informe pormenorizado explicando los motivos por los cuales se ha 
aumentado constantemente el precio de la energía eléctrica, pese a la implementación de la reforma 
energética. Presentada el 10 de noviembre de 2016. (EXP. 3801-63) 

 
38. De los Senadores Ernesto Ruffo Appel, Francisco Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada y 

Juan Carlos Romero Hicks y de la Del Sen. Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto  de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y al titular del Servicio de Administración Tributaria a explicar la razón por la cual 
existen indicios de un “paraíso fiscal” o un coto de impunidad que podría ser constitutivo de actos 
de corrupción en la omisión del cumplimiento de obligaciones fiscales, de un grupo de taxistas en la 
ciudad de México, mismos que operan en las cuatro centrales camioneras de esta Ciudad de México. 
Presentada el 22 de noviembre de 2016. (EXP. 3935-63) 

 
39. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto  de 

acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros a establecer una campaña de comunicación y concientización permanente para 
promover la inclusión financiera y fomentar los mecanismos de ahorro formal entre la población. 
Presentada el 29 de noviembre de 2016. (EXP. 4013-63) 

 
40. Del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

con punto  de acuerdo que exhorta a los congresos de los estados de la República a no autorizar 
líneas de crédito o empréstitos que soliciten los ayuntamientos de sus respectivas entidades que no 
cuenten con capacidad de pago y cuya finalidad sea la realización de obras no consideradas 
prioritarias para el desarrollo y el interés general. Presentada el 29 de noviembre de 2016. (EXP. 
4007-63) 

 
41. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto  de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Salud y a la 
Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad a destinar 
recursos provenientes de la recaudación del impuesto especial sobre producción y servicios por 
tabacos labrados para operar el Programa Integral de Prevención y Control del Cáncer del Instituto 
Nacional de Cancerología. Presentada el 30 de noviembre de 2016. (EXP. 4031-63) 

 
42. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

con punto  de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a concluir el 
proceso legislativo para modificar la Ley de Ingresos 2017 y detener la política dañina de gasolinazos 
impuesta desde el inicio de este año. Presentada el 08 de febrero de 2017. (EXP. 4524-63) 

 
43. De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 

punto  de acuerdo que exhorta a los Secretarios de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público a 
informar acerca de la recaudación e ingresos que se perciben por derechos migratorios. Presentada 
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el 08 de febrero de 2017. (EXP. 4498-63) 
 

44. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto  en relación a las medidas para 
mitigar los incrementos en los precios de las gasolinas y el diésel. Presentada el  09 de febrero de 
2017. (EXP. 4562-63) 

 
45. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto  de acuerdo que exhorta al titular del Servicio de Administración Tributaria a 
analizar la viabilidad de implementar facilidades administrativas para la importación de equipo de 
atención a emergencias y desastres donado por otros países a cuerpos de bomberos de entidades 
federativas y municipios. Presentada el 14 de febrero de 2017. (EXP. 4642-63) 

 
46. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

con punto  de acuerdo que solicita a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Energía, a la 
Comisión Reguladora de Energía y a Petróleos Mexicanos transparentar diversa información sobre el 
gasolinazo y las empresas beneficiadas por la privatización del mercado de las gasolinas. Presentada 
el 14 de febrero de 2017. (EXP. 4626-63) 

 
47. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto  de 

acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a reforzar las campañas de información 
para que los usuarios de servicios de envío de remesas conozcan sus derechos. Presentada el 16 de 
febrero de 2017. (EXP. 4677-63) 

 
48. Del Sen. Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto  de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a crear 
un fondo presupuestal emergente, destinado al apoyo de los trabajadores migrantes en retorno, en 
el estado de Guerrero. Presentada el 21 de febrero de 2017. (EXP. 4730-63) 

 
49. De los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel, Francisco Búrquez Valenzuela, 

Marcela Torres Peimbert y Víctor Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto  de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, de la Comisión Reguladora de Energía y al Director General de Petróleos Mexicanos a 
informar cómo se determinan los precios máximos de la gasolina en cada uno de los municipios del 
país y a qué factores obedecen. Presentada el 21 de febrero de 2017. (EXP. 4719-63) 

 
50. De las Senadoras Ma. del Rocío Pineda Gochi, Margarita Flores Sánchez, Ivonne Álvarez García, 

Angélica Araujo Lara, Hilda Ceballos Llerenas y Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con punto  de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores a implementar una campaña dirigida a los pensionados y jubilados de las entidades 
públicas que cobran su nómina vía tarjetas de débito, para actualizar los datos de sus beneficiarios 
de sus cuentas bancarias. Presentada el 23 de febrero de 2017. (EXP. 4768-63) 

 
51. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto  de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a sustituir su "metodología para la determinación de precios máximos de gasolinas y diésel" 
por la adopción de precios de gasolinas y diésel no mayores a diez pesos el litro. Presentada el 23 de 
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febrero de 2017. (EXP. 4761-63) 
 

52. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto  de acuerdo 
que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación a emprender un plan emergente de subsidios a pequeños productores 
del campo en todo el país, con el objeto de aminorar el impacto del alza de los precios de los 
combustibles que afectan la producción y tienen como consecuencia el alza en los precios de la 
canasta básica. Presentada el 02 de marzo de 2017. (EXP. 4877-63) 

 
53. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto  de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Banco de México a 
reconsiderar la decisión de otorgar el remanente de operación de 321 mil 653 millones de pesos al 
Gobierno Federal y acuerden en términos del artículo 53 de la Ley del Banco de México constituir 
reservas adicionales. Presentada el 30 de marzo de 2017. (EXP. 5204-63) 

 
54. De la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto  de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a 
emitir un informe sobre la situación que guardan las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo 
básicas. Presentada el 04 de abril de 2017. (EXP. 5235-63) 

 
55. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto  de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reducir en 
un 50% el pago del impuesto especial sobre producción y servicios adjudicados a las gasolinas a nivel 
nacional, a fin de contribuir a la economía de las familias mexicanas y de las personas que más lo 
necesitan. Presentada el 25 de abril de 2017. (EXP. 5484-63) 

 
56. Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto  

de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a realizar las acciones necesarias para el retiro y 
ordenamiento de las embarcaciones fondeadas en la Laguna de Términos y Golfo de México, en el 
municipio de Carmen, Campeche. Presentada el 26 de abril 2017. (EXP. 5544-63) 

 
57. De la Senadora Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto  de acuerdo que exhorta al Servicio de Administración Tributaria y a la 
Procuraduría de Defensa del Contribuyente a informar sobre las acciones que se realizan ante el 
hostigamiento y fraudes que se están realizando vía telefónica y correo electrónico en contra de 
contribuyentes por parte de supuestos funcionarios del SAT. Presentada el 12 de septiembre de 
2017. (EXP. 8267-63) 

 
58. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto  de 

acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios de Servicios 
Financieros a solicitar a las instituciones bancarias que fortalezcan los mecanismos para garantizar 
que sus cajeros automáticos funcionen adecuadamente, en virtud del incremento de quejas por 
parte de los usuarios a los que no se les entregan los montos de efectivo solicitados. Presentada el 
26 de septiembre de 2017. (EXP. 8480-63) 

 
59. De Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto  de 

acuerdo por el que el Senado de la República se pronuncia por la no ratificación de los 18 magistrados 
especializados en materia de servidores públicos designados por el Presidente de la República. 
Presentada el 03 octubre de 2017. (EXP. 8586-63) 
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60. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto  de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y al gobernador del Banco de México 
a indicar las acciones a realizar para disminuir los elevados índices de inflación presentados en los 
últimos meses que afectan directamente a los sectores más desfavorecidos de la población. 
Presentada el 10 de octubre de 2017. (EXP. 8702-63) 

 
61. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto  de acuerdo 

que exhorta al Servicio de Administración Tributaria a rendir un informe sobre los fundamentos y 
motivos que justificaron la cancelación o condonación de los adeudos fiscales desde 2007. 
Presentada el 24 de octubre de 2017. (EXP. 8973-63) 

 
62. De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Raúl Gracia Guzmán, Francisco Búrquez Valenzuela, 

Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel y de la Del Sen. Marcela Torres Peimbert, del Grupo 
Parlamentario Del Partido Acción Nacional, con punto  de acuerdo por el que se exhorta a los titulares 
de Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la titular de la Secretaría de la Función Pública a 
informar las razones que ponen al descubierto un posible fraude fiscal, contrabando y violación a la 
Ley Aduanera vigente en la importación de los trenes que van a ser usados para operar en el Proyecto 
Ferroviario de Pasajeros del Tren Interurbano México-Toluca. Presentada el 09 de noviembre de  
2017. (EXP. 9276-63) 

 
63. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto  de 

acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros a fortalecer las estrategias y acciones encaminadas a impulsar la cultura del ahorro en la 
población. Presentada el 14 de noviembre de 2017. (Exp. 9333-63) 

 
64. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto  de acuerdo 

que exhorta a los 58 municipios del estado de Zacatecas a proporcionar información válida, veraz y 
exacta en materia financiera, que requiere la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para hacer la 
medición del sistema de alertas. Presentada el 16 de noviembre de 2017. (EXP. 9404-63) 

 
65. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto  de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Procuraduría General de la 
República a emprender de manera coordinada una revisión integral a la declaración patrimonial y de 
ingresos y egresos del ex-jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Luis Ebrard Casaubón, 
ante las denuncias públicas por presuntos desvíos de recursos públicos y enriquecimiento ilícito. 
Presentada el 30 de noviembre de 2017. (EXP. 9575-63) 

 
66. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto  de 

acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros a fortalecer las acciones orientadas a proteger la identidad financiera de las personas 
que realizan operaciones bancarias vía internet. Presentada el 06 de diciembre de 2017. (EXP. 9648-
63) 

 
67. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto  de 

acuerdo que solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizar el nombramiento 
de los titulares de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, así como para que, en conjunto con la Procuraduría General de la República, atiendan las 
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recomendaciones del grupo de acción financiera internacional en materia de prevención de lavado 
de activos y financiamiento al terrorismo. Presentada el 07 de febrero de 2018. (EXP. 9993-63) 

 
68. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto  de 

acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros a fortalecer las acciones de supervisión, inspección y vigilancia a los usuarios de tarjetas 
de crédito, ante el aumento de fraude cibernético, con el objeto de garantizar la protección y defensa 
de los usuarios. Presentada el 08 de febrero de 2018. (EXP. 10035-63) 

 
69. De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto  

de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Procuraduría General de 
la República a presentar propuestas ejecutivas y legislativas para minar el delito de lavado de dinero 
en México. Presentada el 15 de febrero de 2018. (EXP. 10116-63) 

 
70. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto  de acuerdo 

que exhorta a la Procuraduría General de la República a reforzar e intensificar las acciones tendientes 
al combate de los delitos que atentan contra el bien jurídico de la seguridad en la circulación 
monetaria. Presentada el 20 de febrero de 2018. (EXP. 10170-63) 

 
71. Del Sen. Rubén Antonio Zuarth Esquinca, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto  de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financieros a instrumentar las acciones necesarias para prevenir y 
erradicar práctica de “ventas atadas” por parte de las instituciones bancarias; asimismo, a promover 
campañas informativas que informen a los ciudadanos sobre la ilegalidad de este tipo de prácticas. 
Presentada el 20 de febrero de 2018, (EXP. 10158-63) 

 
72. De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto  

de acuerdo que exhorta al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados a 
elaborar un documento diagnóstico y prospectivo sobre los efectos y los impactos de la deuda 
pública acumulada durante este sexenio. Presentada el 20 de febrero de 2018. (EXP. 10150-63) 

 
73. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto  de 

acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros a reforzar las campañas de información a fin de hacer un uso responsable de las tarjetas 
de crédito y no comprometer o poner en riesgo los ingresos familiares. Presentada el 01 de marzo 
de 2018. (EXP. 10337-63) 

 
74. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto  de acuerdo 

que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros a continuar dando trámite puntual a las quejas presentadas contra las entidades 
financieras derivadas de las actividades irregulares que realizan los despachos de cobranza que 
gestionan su cartera. Presentada el 13 de marzo de 2018. (EXP. 10485-63) 

 
75. De la Senadora  Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con punto  de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar 
las acciones necesarias para corregir la disparidad de tarifas eléctricas entre los usuarios domésticos 
de la región de 5 Manantiales, Coahuila, con el objetivo de brindar acceso a la energía eléctrica a la 
mayor cantidad de personas posible. Presentada el 15 de marzo  de 2018. (EXP. 10536-63) 
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76. De Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto  de acuerdo para solicitar 
la comparecencia del Vocal Ejecutivo de PENSIONISSSTE ante Comisiones Unidas de Seguridad Social, 
y de Hacienda y Crédito Público, con relación a la inversión de recursos de pensiones de los 
trabajadores en documentos o valores emitidos por empresas ICA SAB de C.V. Presentada el 20 de 
marzo de 2018. (EXP. 10560-63) 

 
77. De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo por el que cita a comparecer al titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a efecto de que informe sobre los mecanismos de desvío de recursos 
públicos a campañas electorales a través del Ramo 23. Presentada el 20 de marzo de 2018. (EXP. 
10556-63) 

 
78. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto  de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a informar sobre las bases técnicas, legales y 
normativas para loa integración de las nuevas tarifas que se están aplicando a los consumidores bajo 
el concepto de “Tarifas de Transmisión y Distribución Eléctrica” y crear una campaña informativa 
sobre las condiciones e impacto de las modificaciones recientemente aplicadas a las tarifas eléctricas 
a nivel nacional. Presentada el 03 de abril de 2018. (EXP. 10689-63) 

 
79. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto  de 

acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros a implementar una campaña de comunicación a nivel nacional a fin de evitar las malas 
prácticas y abusos en la gestión de cobranza; asimismo, fortalezca y amplíe los servicios de asesoría 
y supervisión para evitar irregularidades de los despachos de cobranza. Presentada el 24 de abril de 
2018. (EXP. 10957-63) 

 
80. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

punto  de acuerdo por el que se propone la creación de una semana nacional de promoción del 
ahorro. Presentada el 26 de abril de 2018. (EXP. 11029-63) 

 
81. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto  de acuerdo que 

exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar cuál fue la razón por la que el 
gobierno mexicano realizó un registro de deuda por 10 mil millones de dólares ante la Comisión de 
Valores de Estados Unidos. Presentada el  15 de agosto de 2018. (EXP. 12374 CP-63) 

 
 
2. Con fundamento en el artículo 131 del Reglamento del Senado de la República se precisa que en el mes 

de julio del año en que se renueva el Senado, el Presidente de cada comisión instruye que se preparen 
el inventario y los archivos para su depósito en la Secretaría General de Servicios Parlamentarios, la que 
realizará su posterior entrega a la comisión que corresponda de la Legislatura entrante. Relación en la 
que se encuentran las proposiciones con punto de acuerdo mencionadas en el numeral anterior.  
 

3. Los Senadores integrantes de esta Comisión revisamos el contenido de las citadas proposiciones, para 
expresar nuestras observaciones y comentarios, a fin de integrar el presente dictamen.  

 
II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 

1. Punto  de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a liberar de inmediato los recursos 
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económicos aprobados en el Presupuesto de la Federación 2012 a favor de los extrabajadores 
mexicanos braceros. Presentada el 04 de septiembre de 2012. (EXP. 10162-62) 
OBJETIVO. Exhorta al titular del Poder Ejecutivo instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
libere a la brevedad la cantidad de 151,500 millones de pesos, que son parte de la partida de $ 3, 
816,200.000 mdp que son los recursos económicos aprobados en el Presupuesto de la Federación 
2012 para el pago del Apoyo Social de una gran cantidad de  Ex trabajadores Migratorios Mexicanos. 
 

2. Punto  de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a entregar información relativa a la deuda 
interna y externa del Gobierno Federal, así como del sector público federal. Presentada el 27 de 
septiembre de 2012. (EXP. 345-62) 
OBJETIVO. Exhortar al titular del Poder Ejecutivo instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público ,entregue a la brevedad la información relativa a la deuda interna y externa del gobierno 
federal así como del sector público federal, la cual deberá indicar claramente por cada empréstito 
en particular que forma parte del endeudamiento total: de cuánto es el monto del empréstito; en 
qué fue usado; con quién fue contratado; en qué fecha; bajo qué condiciones; cuándo es su 
vencimiento; cuál es el monto de intereses que se deben pagar; y cuál es el calendario de pagos tanto 
en capital como en intereses que deberá cubrirse durante el periodo que va del 1 de diciembre de 
2012 al 30 de noviembre de 2018. 
 

3. Punto  de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de la República un informe 
relativo al combate al lavado de dinero en México. Presentada el 07 de febrero de 2013. (EXP. 
1299-62) 
OBJETIVO. Solicitar al Titular de la Procuraduría General de la República, un informe detallado acerca 
de los siguientes rubros: las condiciones y recursos técnicos, materiales, financieros y humanos con 
que cuentan la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita y de Falsificación y Alteración de Moneda, y la Unidad Especializada en Análisis Financiero para 
el ejercicio de sus funciones; los resultados que ha arrojado la labor de la Unidad Especializada en 
Análisis Financiero desde su creación; la estrategia que la actual administración federal habrá de 
implementar en materia de combate al lavado de dinero; y, los mecanismos de coordinación 
existentes y los que en lo sucesivo se contemple implementar con otras instancias, para la detección 
de operaciones con recursos de procedencia ilícita.   

 
4. Punto  de acuerdo que solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información sobre los 

créditos contratados con instituciones de crédito por parte de entidades federativas y municipios. 
Presentada el 19 de febrero de 2013. (EXP. 1414-62) 
OBJETIVO. Exhortar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a que proporcione un informe 
específico de las operaciones crediticias que han realizado las instituciones de crédito autorizadas en 
el país con estados y municipios y, en ambos casos, sus organismos descentralizados, que contenga 
como mínimo: monto de las operaciones por estado y municipio, desagregadas por corto y largo 
plazo; garantías otorgadas por estados y municipios; instituciones de crédito que participan con esas 
operaciones, desagregadas por estado y por municipios; total de operaciones crediticias, desagradas 
por institución de crédito y qué porcentaje representa de su respectiva cartera; características de 
tasa y plazo, y el nivel de reservas constituidas para cada uno de estos créditos, que permita al 
Senado contar con información relevante para el desarrollo de su función parlamentaria. 
 

5. Punto  de acuerdo por el que se cita a comparecer al titular de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores a fin de que informe sobre las operaciones crediticias que han realizado las instituciones 
de crédito con estados y municipios. Presentada el 14 de marzo de 2013. (EXP. 1596-62) 
OBJETIVO. Citar a comparecer al titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ante esta 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 7 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 419 

Soberanía a fin de que informe sobre las operaciones crediticias que las instituciones de crédito 
autorizadas en el país han realizado con entidades federativas y municipios y, en ambos casos, sus 
organismos descentralizados y, en especial, informe sobre el monto de las operaciones, las que son 
de corto y largo plazo, las garantías otorgadas, las instituciones de crédito que participan, los 
porcentajes que esas operaciones representan de su respectiva cartera, características de tasa, y el 
nivel de reservas constituidas, comparecencia que permita al Senado contar con información 
relevante para el desarrollo de su función parlamentaria. 

 
6. Punto  de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 

Usuarios de Servicios Financieros y al Banco de México un informe sobre las comisiones que las 
instituciones financieras han cobrado en operaciones de crédito con entidades federativas y 
municipios. Presentada el 23 de abril de 2013. (EXP. 2030-62) 
OBJETIVO. Exhortar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros, a que rinda a la brevedad al Senado un informe completo y detallado sobre costos, tasas 
de interés y comisiones con motivo de las operaciones de crédito que las instituciones financieras 
han celebrado con entidades federativas y municipios. De la misma forma, plantea exhortar al Banco 
de México informe a esta Soberanía, conforme al artículo 6 de la Ley para la Transparencia y 
Ordenamiento de los Servicios Financieros, cuáles son las comisiones que actualmente tiene 
registradas y que las entidades financieras y comerciales cobran a entidades federativas y municipios 
por las operaciones de crédito que con ellos realizan. 
Asimismo, plantea exhortar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros a que informe a esta soberanía cuál es el mecanismo, procedimiento o 
metodología utilizado actualmente para verificar que las comisiones que las entidades financieras y 
comerciales cobran a entidades federativas y municipios por operaciones crediticias, cumplen con 
los principios de ser claras y transparentes, aplicarse únicamente a servicios efectivamente prestados 
y a operaciones realizadas por los clientes y que no obstaculizan la competencia y la movilidad de los 
usuarios. 
De la misma forma busca exhortar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros a mantener actualizada la Base de Datos de las comisiones que le 
reportan, incluyendo dentro de dicha actualización las comisiones que las entidades financieras y 
comerciales cobran a entidades federativas y municipios por las operaciones de crédito que con ellos 
realizan, a fin de que las mismas sean dadas a conocer al público en general, por el medio de difusión 
que la misma CONDUSEF considere pertinente. 
Por último propone exhortar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros a que incluya en el catálogo de comisiones más representativas o de relevancia, 
dentro de aquellas que se publican a través de cuadros comparativos de carácter trimestral en 
medios masivos de comunicación, las comisiones que las entidades financieras y comerciales cobran 
a entidades federativas y municipios por las operaciones de crédito que con ellos realizan. 
 

7. Punto  de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a tomar medidas 
respecto de los recortes presupuestales que entraron en vigor a partir del 1 de marzo de 2013 en 
los Estados Unidos de Norteamérica, informando a la brevedad sobre las acciones acordadas. 
Presentada el 23 de abril de 2013. (EXP. 2013-62) 
OBJETIVO. Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a tomar medidas respecto de los 
recortes presupuestales que ya comenzaron a aplicarse desde el pasado 1 de marzo en los Estados 
Unidos de Norteamérica, con el propósito de disminuir lo más posible las afectaciones en nuestra 
economía, informando a la brevedad sobre las acciones acordadas. 

 
8. Punto  de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de la República abrir una 
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investigación sobre el presunto condicionamiento y asignación discrecional de recursos públicos 
durante la elaboración del dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014. Presentada 
el 28 noviembre de 2013. (EXP. 4574-62) 
OBJETIVO. Solicitar a la Procuraduría General de la República abrir una investigación sobre el 
presunto condicionamiento y asignación discrecional de recursos públicos durante la elaboración del 
Dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014. De la misma manera solicita a la 
Auditoría Superior de la Federación, a que implemente un programa de recepción de denuncias 
anónimas, relacionadas con el condicionamiento de recursos, extorsiones o asignaciones 
discrecionales de fondos públicos relacionados al Presupuesto de Egresos de la Federación 2014. 
Asimismo, la proposición solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público haga público a la 
brevedad posible, los rubros y asignaciones de manera detallada contenidos en el anexo del Ramo 
23. 
De la misma manera plantea exhortar a los legisladores que estén en el supuesto de recibir un 
beneficio personal por estas gestiones se abstengan de este tipo de prácticas no éticas y a los 
presidentes municipales denuncien cualquier acto de extorsión del que sean víctimas. 
Por último exhorta a los integrantes de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Anticorrupción 
y Participación Ciudadana para que dictaminen a la brevedad la propuesta de Ley Anticorrupción. 
 

9. Punto  de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y al Secretario de Hacienda y Crédito 
Público a ampliar a un mayor número de empresas y micro empresas mexicanas el beneficio del 
subsidio fiscal que se otorgó con el decreto del Diario Oficial de la Federación de fecha 26 de 
diciembre del año 2013 por el que se establecen medidas de simplificación administrativa. 
Presentada el 20 de febrero de 2014. (EXP. 4961-62) 
OBJETIVO.  Exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal y al Secretario de Hacienda y Crédito 
Público a efecto que rindan un informe de las empresas que serán beneficiadas fiscalmente por su 
generación de productos con alto contenido calórico. Así mismo se propone exhortar al Ejecutivo 
Federal a efecto de que amplíe dicho beneficio fiscal a todas aquellas micro empresas que produzcan 
de manera artesanal –como las panaderías- alimentos con alto contenido calórico. 
 

10. Punto  de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y al Secretario de Hacienda y Crédito 
Público a ampliar a un mayor número de empresas y micro empresas mexicanas el beneficio del 
subsidio fiscal que se otorgó con el decreto del Diario Oficial de la Federación de fecha 26 de 
diciembre del año 2013 por el que se establecen medidas de simplificación administrativa. 
Presentada el 06 de marzo de 2014. (EXP. 5087-62) 
OBJETIVO. Exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal y al Secretario de Hacienda y Crédito Público 
a efecto que rindan un informe de las empresas que serán beneficiadas fiscalmente por su 
generación de productos con alto contenido calórico. Así mismo se propone exhortar al Ejecutivo 
Federal a efecto de que amplíe dicho beneficio fiscal a todas aquellas micro empresas que produzcan 
de manera artesanal –como las panaderías- alimentos con alto contenido calórico. 
 

11. Punto  de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Tlaxcala a mejorar la calidad y 
disponibilidad de información presupuestal para dar cumplimiento a la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. Presentada el 08 de abril de 2014. (EXP. 5456-62) 
OBJETIVO. Exhortar al Gobierno del Estado de Tlaxcala a implementar mecanismos para mejorar la 
calidad y disponibilidad de la información presupuestal de la entidad, en el marco del cumplimiento 
de las disposiciones previstas en el Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 
conforme a las normas y formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, cuyo 
plazo para su implementación venció en 31 de diciembre del 2013. 
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12. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Servicio de 
Administración Tributaria y a la Auditoría Superior de la Federación a presentar informes 
detallados sobre elusión y créditos fiscales. Presentada el 08 de abril de 2014. (EXP.5428-62) 
OBJETIVO. Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración 
Tributaria para que presenten al Congreso de la Unión un estudio sobre la elusión fiscal que no sólo 
incluya a los créditos fiscales sino a otras formas de elusión, determinado las causas que la originan 
y las medidas administrativas para combatirlas y, en su caso, la necesidad de modificar el marco legal. 
De la misma manera plantea que se exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, 
a la brevedad, entregue al Congreso de la Unión un informe detallado sobre el impacto en la 
recaudación que tuvo el programa “Ponte al Corriente”, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo Tercero Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación de 2013. 
Asimismo, propone exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, dentro de los 
siguientes informes trimestrales, incluya la siguiente información detallada sobre la evolución de los 
créditos fiscales: saldo de los créditos fiscales al cierre del trimestre anterior; recuperación efectuada 
en el trimestre; monto de los créditos fiscales extinguidos en el periodo; cancelación de créditos 
fiscales (por incosteabilidad; por insolvencia; condonación de créditos fiscales); nuevos créditos 
fiscales acumulados en el trimestre; y saldo de los créditos fiscales al cierre del trimestre actual. 
Por último propone exhortar a la Auditoria Superior de la Federación para que, a la brevedad, realice 
de una auditoría especial a la totalidad de los créditos fiscales, presentado el debido informe al 
Congreso de la Unión. 

 
13. Punto  de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar un estudio 

y revisión detallada de los conceptos y/o rubros que integran el Presupuesto de Gastos Fiscales. 
Presentada el 08 de abril de 2014. (EXP. 5425-62) 
OBJETIVO. Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que realice y envíe al Congreso 
de la Unión un estudio y revisión detallada de los conceptos y/o rubros que integran el Presupuesto 
de Gastos Fiscales, con el fin de determinar la viabilidad de los mismos y en caso de que los conceptos 
y/o rubros que no tengan una actual justificación fiscal ni económica, proceder a su eliminación, para 
que el próximo Presupuesto de Gastos Fiscales que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
entregue al Congreso de la Unión, según se establecen en el artículo 25 de la Ley de Ingresos de la 
Federación, se encuentre con una estructura depurada. 

 
14. Punto  de acuerdo que exhorta al Secretario de Hacienda y Crédito Público a informar sobre las 

causas y su impacto macro y microeconómico de las inconsistencias en que dicha dependencia 
incurrió en la proyección del crecimiento del PIB en el presente año. Presentada el  14 de octubre 
de 2014. (EXP. 7224-62) 
OBJETIVO. Exhortar al Secretario de Hacienda del Gobierno Federal a informar a que informe sobre 
las verdaderas causas y su impacto macro y microeconómico de las inconsistencias en que dicha 
dependencia  incurrió en la  proyección del crecimiento del PIB en el presente año. 

 
15. Punto  de acuerdo que exhorta al Gobernador del Banco de México a informar las medidas que 

permitan estabilizar el tipo de cambio en función del equilibrio presupuestal 2015 y a favor de la 
actividad económica nacional. Presentada el 09 de diciembre de 2014. (EXP. 8137-63) 
OBJETIVO. Exhortar al Gobernador del Banco de México para que informe a esta Soberanía de las 
razones por las cuales dicha institución no interviene en el Mercado Monetario para estabilizar el 
tipo de cambio a 13.40 pesos el dólar como medida de Política Monetaria urgente en función de los 
intereses del buen funcionamiento de la economía, de la defensa de las utilidades, y del equilibrio 
de las Finanzas Públicas. 
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16. Punto  de acuerdo que exhorta al gobernador del Banco de México a informar a esta Soberanía 
sobre los argumentos y fundamentaciones en referencia a su declaración que para el año 2015 
“hay razones de fondo que van a mantener la cotización del peso bajo control”. Presentada el 05 
de febrero de 2015. (EXP. 8347-62) 
OBJETIVO. Exhorta al Gobernador del Banco de México, Dr. Agustín Carstes Carstens a informar 
sobre los argumentos y fundamentaciones sobre los argumentos y fundamentaciones en referencia 
a su declaración que para el año 2015 “hay razones de fondo que van a mantener la cotización del 
peso bajo control”. 

 
17. Punto  de acuerdo por el que el Senado de la República solicita la comparecencia del Secretario de 

Hacienda y Crédito Público para que informe detalladamente los ajustes presupuestales, causas y 
criterios asumidos para su determinación, así como sus efectos en dependencias y entidades 
federativas en la economía popular. Presentada el  05 de febrero de  2015. (EXP. 8346-62) 
OBJETIVO. Solicitar la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Dr. Luis 
Videgaray, para que informe detalladamente los ajustes presupuestales, causas y criterios asumidos 
para su determinación, así como sus efectos en dependencias y entidades federativas en la economía 
popular 

 
18. Punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Hacienda y Crédito Público con 

el fin de explicar la estrategia hacendaria del Ejecutivo Federal ante la caída internacional de los 
precios del petróleo. Presentada el 05 de febrero de 2015. (EXP. 8345-63) 
OBJETIVO. Citar a comparecer ante el Pleno de esta Soberanía al Secretario de Hacienda y Crédito 
Público, Luis Videgaray Caso,  con el fin de explicar la estrategia hacendaria del Ejecutivo Federal ante 
la caída internacional de los precios del petróleo. En la comparecencia, el Secretario deberá informar 
el detalle del impacto total de la caída de precios del petróleo en las finanzas públicas, en el fondo 
mexicano del petróleo y qué se va a hacer con los 170 millones de barriles que quedan fuera de las 
coberturas petroleras, además del impacto que las medidas de reducción de gasto tendrán sobre el 
crecimiento económico para este año. 
Además propone que Senado de la República se pronuncie en contra del recorte anunciado al gasto 
de inversión y de infraestructura de Pemex y CFE por el efecto recesivo que genera.   
De la misma forma, propone que el Senado de la República se pronuncie por la disminución de otros 
rubros de gasto pero no cancelar el programa de adultos mayores, las zonas prioritarias y sólo 
disminuir la entrega de televisores pero sin que se garantice que no se usarán con fines electorales. 
Asimismo, propone exhortar al Ejecutivo Federal a que en el diseño del nuevo modelo de gasto 
público participe el Congreso de la Unión y que se incluyan medidas severas para el combate a la 
corrupción y mejores reglas para una plena transparencia en el ejercicio del gasto público. 
Por último propone exhortar al Ejecutivo Federal a que instrumente una estrategia inmediata de 
fortalecimiento del mercado interno que, entre otras medidas, contemple: una política industrial 
basada en la sustitución de importaciones, aumentar el contenido nacional de las exportaciones, 
reactivar al campo, terminar con la inseguridad, combatir la corrupción, aumentar el salario mínimo 
y los empleos bien pagados. 
 

19. Punto de acuerdo en relación con los esquemas de evasión fiscal promovidos por HSBC. Presentada 
el 17 de febrero de 2015. (EXP. 8509-62) 
OBJETIVO. Solicitar un informe al Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de los 
titulares del Banco de México, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y del Servicio de Administración Tributaria a fin de que precisen si se recibieron 
los datos proporcionados por el gobierno de la República Francesa a otros gobiernos y, en su caso, 
detalle en las acciones realizadas y por realizar con las instituciones del sistema financiero 
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involucradas, así como de personas contribuyentes mexicanas con cuentas en Suiza señaladas en la 
“Lista Falciani”. De la misma forma, propone exhortar a los titulares de la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria y 
la Procuraduría General de la República a realizar una investigación detallada sobre la operación del 
banco HSBC en el sistema financiero mexicano, en especial lo relativo al uso de recursos de 
procedencia ilícita, evasión y elusión fiscal. 

 
20. Punto de acuerdo derivado del informe del cuarto trimestre de 2014 del Banco de México y el 

Informe del resultado de la fiscalización de la cuenta pública 2013 realizada por la Auditoría 
Superior de la Federación. Presentada el 26 de febrero de 2015. (EXP. 8626-62) 
OBJETIVO. Solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en un período no mayor de 
treinta días naturales, remita a esta Soberanía un plan de acción en el que incluya el análisis de 
posibles cambios al recorte al gasto público anunciado en enero pasado, considerando los resultados 
del Informe del Banco de México, que implicó un ajuste a la baja de la previsión del crecimiento 
económico para 2015, así como las observaciones planteadas por la Auditoría Superior de la 
Federación en la revisión de la Cuenta Pública 2013, todo ello con el objetivo de alcanzar un ejercicio 
más eficiente del gasto para 2015. 
De la misma forma, propone exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a establecer una 
mesa de trabajo plural y pública, con la participación de legisladoras, legisladores, académicos y 
representantes de la sociedad civil organizada,  con la finalidad de analizar el diseño del paquete 
económico para el ejercicio fiscal 2016, considerando el ajuste de las expectativas de las principales 
variables macroeconómicas, así como las recomendaciones para solucionar las irregularidades 
detectadas por la Auditoría Superior de la Federación en la Cuenta Pública 2013. 
 

21. Punto de acuerdo que solicita al INEGI realice un censo de productores y distribuidores de 
alimentos para establecer facilidades administrativas. Presentada el 03 marzo de 2015. (EXP. 8680-
62) 
OBJETIVO. Solicitar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía realice un censo de productores 
de alimentos que proveen a las centrales de abasto en el país, distinguiendo entre sector, producto 
y número de operaciones; a efecto de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pueda 
fundamentar facilidades administrativas acorde a la recomendación sistémica 001/2014 de la 
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, relativa a la “Imposibilidad de los miembros del sector 
primario para dar efectivo cumplimiento a sus obligaciones fiscales y su repercusión en los sujetos 
que comercializan sus productos”. 

 
22. Punto  de acuerdo por el que el Senado de la República cita a comparecer al Secretario de Hacienda 

y Crédito Público, al Gobernador del Banco de México y al Presidente de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, con el fin de que realicen una evaluación real y objetiva de la situación 
económica nacional y de la forma en la cual se ha implementado la reforma financiera, así como 
para que expliquen las políticas que emprenderá el Ejecutivo Federal para resolver los efectos 
negativos sobre la economía nacional. Presentada el 26 de marzo de 2015. (EXP. 8882-63) 
OBJETIVO. Citar a comparecer al Secretario de Hacienda y Crédito Público, al Gobernador del Banco 
de México y al Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el fin de que realicen 
una evaluación real y objetiva de la situación económica nacional y de la forma en la cual se ha 
implementado la Reforma Financiara, así como para que expliquen las políticas que emprenderá el 
Ejecutivo Federal para resolver los efectos negativos sobre la economía nacional.  
De la misma manera, propone solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Banco de 
México un informe detallado y pormenorizado acerca de la situación económica por la cual atraviesa 
nuestro país, la forma en la cual se ha implementado la Reforma Financiera, así como las acciones 
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que han emprendido o emprenderán dichos entes con el fin de contrarrestar los efectos negativos 
en la economía nacional. 

 
23. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Nacional 

para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y al gobierno del estado de 
Chiapas a llevar a cabo las acciones pertinentes para garantizar la protección de los ahorros de los 
usuarios de la empresa SERFIR de los municipios de Motozintla, Siltepec, El Porvenir y Huixtla, del 
estado de Chiapas. Presentada el 07 de abril de 2015. (EXP. 8921-62) 
OBJETIVO. Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como al Gobierno del estado 
de Chiapas a informar sobre los avances y cumplimiento de los acuerdos establecidos en la minuta 
de fecha 30 de julio de 2014. 
De la misma manera propone exhortar a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Chiapas a que en el ámbito de sus respectivas atribuciones realicen 
una investigación exhaustiva a SERFIR, Sociedad Cooperativa de R.L. de C.V. respecto al presunto 
fraude cometido en contra los habitantes de los municipios de Motozintla, Siltepec, El Porvenir y 
Huixtla del Estado de Chiapas. Asimismo, propone exhortar a la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público, a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
a que rindan un informe sobre las medidas implementadas para la investigación del presunto fraude 
cometido por la SERFIR, Sociedad Cooperativa de R.L. de C.V., en los municipios de Motozintla, 
Siltepec, El Porvenir y Huixtla del Estado de Chiapas. 
Por último propone exhortar a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Nacional 
Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y al Gobierno del estado de 
Chiapas, a llevar a cabo las acciones pertinentes para garantizar la protección de los ahorros de los 
usuarios de la empresa Serfir, Sociedad Cooperativa de R.L. de C.V.delos municipio de Motozintla, 
Siltepec, El Porvenir y Huixtla del Estado de Chiapas, así como identificar, y en su caso sancionar 
conforme a derecho, a quienes incumplen con la ley que las regula. 
 

24. Punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de 
Administración Tributaria un informe pormenorizado acerca de las consideraciones técnicas y 
administrativas que se tomaron en cuenta para la implementación del programa “Ponte al 
Corriente”. Presentada el 21 de abril 2015. (EXP. 9093-62) 
OBJETIVO. Solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración 
Tributaria un informe pormenorizado acerca de las consideraciones técnicas y administrativas que 
se tomaron en cuenta para la implementación del programa “Ponte al Corriente”, por el cual se 
condonaron mayores recursos de los que la autoridad fiscal recuperó. Este informe deberá contener 
también los resultados obtenidos en el programa y las evaluaciones realizadas a dicho programa. 
Por otro lado propone solicitar a la Secretaría de la Función Pública y a la Procuraduría General de la 
República a que inicien una investigación exhaustiva acerca del posible daño o perjuicio a la Hacienda 
Pública por parte de servidores públicos que condonaron créditos fiscales a sabiendas de que los 
mismos eran improcedentes y, de ser el caso, fijen las sanciones penales, administrativas y 
económicas a que haya lugar. 
También propone exhortar de manera respetuosa a la Cámara de Diputados a hacer suyas las 
sugerencias de la ASF con relación al análisis y evaluación del impacto que los programas como el 
denominado “Ponte al Corriente” tienen para la Hacienda Pública, con el fin de que los mismos se 
estructuren de una mejor manera en el futuro. 
Por último propone exhortar al Servicio de Administración Tributaria a presentar un informe 
detallado respecto de las acciones realizadas para atender las recomendaciones realizadas por la 
Auditoría Superior de la Federación en la auditoría realizada en materia de devolución de impuestos 
durante la Revisión de la Cuenta Pública 2013. En especial en lo que se refiere a fortalecer sus 
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mecanismos de control a efecto de que en los expedientes de las devoluciones de impuestos se 
integre la totalidad de la documentación que establece la normativa; así como la devolución del IVA 
a personas extranjeras con calidad de turistas. 
 

25. Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Cambios y al Banco de México a informar sobre los 
mecanismos de subasta de dólares implementados ante la devaluación del peso mexicano. 
Presentada el 26 de agosto de 2015. (EXP. 10849 CP-63) 
OBJETIVO. Exhortar a la Comisión de Cambios y al Banco de México a que informen detalladamente, 
en primer lugar, sobre los criterios que respaldan la determinación de intervenir en el mercado 
cambiario mediante la subasta de dólares, y en segundo lugar, los criterios por los cuales se 
determina que los montos subastados servirán para enfrentar la depreciación de nuestra moneda. 
Asimismo, propone que se informe si la disminución de activos en las reservas internacionales de 
nuestro país generará beneficios a la economía nacional. 

 
26. Punto  de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a establecer 

una estrategia de corto plazo para el fortalecimiento del mercado interno. Presentada el 24 de 
agosto de 2016. (EXP. 1523 CP-63) 
OBJETIVO. Exhortar al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a establecer una 
estrategia de corto plazo para el fortalecimiento del mercado interno.  

 
27. Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 

de Servicios Financieros a realizar una campaña informativa con la finalidad que la población 
conozca los productos libres de comisiones a los que hace referencia el artículo 48 Bis 2 de la Ley 
de Instituciones de Crédito, denominados “productos básicos”. Presentada el  14 de septiembre 
de 2016. (EXP. 2825-63) 
OBJETIVO. Exhortar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros para que, en cumplimiento de sus facultades, realice una campaña informativa con la 
finalidad que la población conozca los productos libres de comisiones a los que hace referencia el 
artículo 48 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito denominados “productos básicos”. 

 
28. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Servicio de 

Administración Tributaria y a la Administración General de Aduanas a cerrar definitivamente las 
garitas denominadas “San Emeterio”, “Las Almejas” y “Caborca”, en el estado de Sonora, con el 
propósito de contribuir a impulsar el desarrollo económico de la región y de cumplir con lo 
establecido en el Programa de Apoyo a la Zona Fronteriza presentado el 28 de noviembre de 2013. 
Presentada el 22 de septiembre de 2016. (EXP. 2947-63) 
OBJETIVO. Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) y a la Administración General de Aduanas, para que se cumpla con la ley, se eliminen 
zonas de revisión contrarias a las disposiciones jurídicas e inclusive al punto número uno del 
Programa de Apoyo Fronterizo presentado el 28 de noviembre de 2013, y se cierren definitivamente 
las garitas denominadas “San Emeterio” ubicado en el kilómetro 27 de la carretera federal número 
2, tramo Sonoyta-Caborca; “Almejas” ubicada en el kilómetro 42 de la carretera estatal número 37, 
tramo Peñasco-Caborca, en el Municipio de Peñasco, y “Caborca” ubicada en el kilómetro 92 de la 
carretera federal número 2, tramo Caborca-Altar, Municipio de Pitiquito, Sonora, en el estado de 
Sonora, y con ello, deje de aplicarse selectivamente una disposición de carácter general, y por tanto 
se deje de engañar a la población y generarles expectativas que no son cumplidas. 

 
29. Punto  de acuerdo que exhorta al Servicio de Administración Tributaria a revisar que las empresas 

de mensajería, paquetería o vía postal ubicadas en la franja fronteriza cumplan con lo establecido 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 7 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 426 

en materia de reexpedición de mercancías por el Boletín número PO15 emitido el 19 de febrero de 
2016. Presentada el  05 de octubre de 2016. (EXP. 3222-63) 
OBJETIVO. Exhorta respetuosamente al Titular del Servicio de Administración Tributaria a revisar que 
las empresas de mensajería, paquetería o vía postal ubicadas en la franja o región fronteriza 
cumpliendo con lo establecido en materia de Reexpedición de mercancías por el Boletín núm. PO15 
emitido el 19 de febrero de 2016. 

 
30. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión 

Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a considerar la reclasificación de la 
tarifa eléctrica que se aplica actualmente en las poblaciones de Bahía Tortugas, Punta Abreojos, 
Bahía Asunción, Punta Eugenia, Gustavo Díaz Ordaz, Guerrero Negro, y demás comunidades, 
delegaciones y subdelegaciones de la zona norte del municipio de Mulegé. Presentada el 13 de 
octubre de 2016. (EXP. 3395-63) 
OBJETIVO. Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Reguladora de 
Energía y a la Comisión Federal de Electricidad con el objeto de que consideren la reclasificación de 
la tarifa eléctrica que se aplica actualmente en las poblaciones de Bahía Tortugas, Punta Abreojos, 
Bahía Asunción, Punta Eugenia, Gustavo Díaz Ordaz, Guerrero Negro, y demás comunidades, 
Delegaciones y Subdelegaciones de la Zona Norte del Municipio de Mulegé. De igual manera se 
considere ampliar los beneficios que tiene la Delegación de Todos Santos, para la Subdelegación de 
El Pescadero y otras Subdelegaciones del Municipio de La Paz, Baja California Sur, a efecto de que le 
sean asignadas la tarifa 1E. 

 
31. Punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del 

Servicio de Administración Tributaria y del Instituto Nacional de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales a entregar la relación de organizaciones no gubernamentales que 
reciben recursos financieros en nuestro país y en el extranjero, sean públicos o privados, con la 
finalidad de transparentar el origen y uso de los recursos públicos involucrados. Presentada el  13 
de octubre de 2016. (EXP. 3381-63) 
OBJETIVO. Exhortar a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y del Instituto 
Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a entregar la relación de 
organizaciones no gubernamentales que reciben recursos financieros en nuestro país y en el 
extranjero, sean públicos o privados, con la finalidad de transparentar el origen y uso de los recursos 
públicos involucrados. 
De la misma forma, propone exhortar al titular del Sistema de Administración Tributaria, a entregar 
la relación de organizaciones no gubernamentales que son susceptibles de hacer deducibles las 
donaciones en nuestro país. 
Por último propone exhortar al titular de la Auditoría Superior de la Federación a que lleve a cabo 
una supervisión de cuántas son las organizaciones no gubernamentales que reciben dinero por parte 
de dependencias federales, y que se den a conocer a esta soberanía los resultados de la misma. 
 

32. Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros a llevar a cabo las acciones necesarias a fin de promover que las 
instituciones bancarias fortalezcan las medidas para prevenir y erradicar los fraudes tanto 
tradicionales como cibernéticos relacionados con el uso de tarjetas de débito y crédito. Presentada 
el 13 de octubre de 2016. (EXP. 3374-63) 
OBJETIVO. Exhortar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros para que, en el ámbito de sus atribuciones y responsabilidades, lleve a cabo las acciones 
necesarias a fin de promover que las instituciones bancarias fortalezcan las medidas para prevenir y 
erradicar los fraudes tanto tradicionales como cibernéticos relacionados con el uso de tarjetas de 
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débito y crédito. Además, propone exhortar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros para que, en el ámbito de sus atribuciones y responsabilidades, 
lleve a cabo las acciones necesarias para que las instituciones bancarias agilicen los tiempos de 
respuesta a las quejas que presentan los usuarios de tarjetas de crédito. 
 

33. Punto  de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a celebrar un convenio 
de apoyo financiero a favor de la Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas”. 
Presentada el 20 octubre de 2016. (EXP. 3472-63) 
OBJETIVO. Exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público se liberen los recursos de participaciones federales detenidos por la falta de pago de 
impuestos en 2015 y 2016 a la Universidad Autónoma de Zacatecas. Además, celebrar un convenio 
de apoyo financiero a favor de la Universidad Autónoma de Zacatecas. 

 
34. Punto de acuerdo por el que emite diversos exhortos al Gobierno Federal, a la Secretaría de 

Educación Pública y a los rectores de las universidades del país, al gobierno del estado de 
Michoacán y a las autoridades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en materia 
de educación superior y en lo que se refiere al conflicto de rechazados de esta última universidad. 
Presentada el 27 de octubre de 2016. (EXP. 3579-63) 
OBJETIVO. Exhortar al Gobierno Federal para que aumente el presupuesto en educación superior a 
todas las universidades e instituciones de educación superior del país, con la finalidad de incrementar 
anualmente la cobertura de este nivel educativo y así alcanzar una cobertura de 60 por ciento en el 
ciclo 2021-2022, lo que implicaría una adición anual promedio de 2.7 puntos a la tasa de cobertura. 
De la misma forma propone exhortar  a la Secretaría de Educación Pública y a los Rectores de las 
Universidades Autónomas del País, a fin de que sistematicen y publiquen la información estadística 
de número de solicitudes de aspirantes, así como el número de los que  ingresan y el número de los 
que no ingresaron a la educación superior, ya que dicha información es necesaria para conocer la 
situación y evolución que guarda este tema y que sirva de sustento para la generación de políticas 
públicas y acciones a favor de atender la problemática respectiva. 
Por último, propone exhortar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, así como a las 
autoridades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, para que el conflicto ante la 
toma por parte del movimiento de rechazados de las instalaciones de la UMSNH encuentre un 
camino para su solución basado en el diálogo, la tolerancia, así como en los urgentes incrementos 
presupuestales que demanda la Universidad Michoacana, y que se evite cualquier situación de 
violencia o represión; además, se informe de las acciones del plan emergente que se propongan 
realizar para alcanzar una solución definitiva al conflicto de mérito, privilegiando en todo momento 
la vía del diálogo y la razón; así como para que se establezcan en lo sucesivo alternativas de 
crecimiento para la educación pública de las y los michoacanos, con la finalidad de otorgarles y 
garantizarles su derecho a la educación, previniendo futuros conflictos estudiantiles. 
 

35. Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad y a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público a informar las medidas que se están implementado para accesar a tarifas 
domésticas, comerciales e industriales más justas y accesibles, así como mejorar el subsidio de las 
tarifas de verano en el estado de Sinaloa. Presentada el 10 de noviembre de 2016. (EXP. 3805-63) 
OBJETIVO. Exhortar a la Comisión Federal de Electricidad para que en todo el estado de Sinaloa, 
exista homologación de tarifas para uso doméstico y se aplique la tarifa 1F en todos los municipios. 
De la misma manera, propone exhortar a la Comisión Federal de Electricidad y a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público que mejore el subsidio que se aplica en el estado de Sinaloa y el mismo 
se conceda por lo menos en los 8 meses de mayores temperaturas en el estado, que son de Abril a 
Noviembre cada año. 
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36. Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Comisión 

Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a promover la 
cobertura financiera en todos los pueblos mágicos que no cuentan con sucursales bancarias a fin 
de detonar e impulsar el desarrollo turístico. Presentada el 10 de noviembre de 2016. (EXP. 3802-
63) 
OBJETIVO. Exhortar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, promueva la cobertura financiera en todos los pueblos mágicos que no cuentan con 
sucursales bancarias a fin de detonar e impulsar el desarrollo turístico. 

 
37. Punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito Público y a la 

Comisión Federal de Electricidad a emitir un informe pormenorizado explicando los motivos por 
los cuales se ha aumentado constantemente el precio de la energía eléctrica, pese a la 
implementación de la reforma energética. Presentada el 10 de noviembre de 2016. (EXP. 3801-63) 
OBJETIVO. Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de 
Electricidad para que en el ámbito de sus facultades realicen y ejecuten medidas, políticas y acciones 
que permitan frenar al aumento de la energía eléctrica, así como pautar un decremento de los costos 
en beneficio de la sociedad civil. Asimismo, propone exhortar a la Comisión Federal de Electricidad y 
a la Secretaría de Energía para que emitan un informe pormenorizado en donde se expliquen los 
motivos por los cuales se ha aumentado constantemente el precio de la energía eléctrica. 

 
38. Punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al titular 

del Servicio de Administración Tributaria a explicar la razón por la cual existen indicios de un 
“paraíso fiscal” o un coto de impunidad que podría ser constitutivo de actos de corrupción en la 
omisión del cumplimiento de obligaciones fiscales, de un grupo de taxistas en la ciudad de México, 
mismos que operan en las cuatro centrales camioneras de esta Ciudad de México. Presentada el 
22 de noviembre de 2016. (EXP. 3935-63) 
OBJETIVO. Exhortar a los Titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de 
Administración Tributaria a que  informen los motivos por los cuales las asociaciones o grupos de 
taxistas agrupados bajo las razones sociales : Alianza de Sitios, Sitio119, Sitios Unidos, Taxi Seguro y 
Unión de Permisionarios y otros asociados recientemente, y que prestan servicios de transportación 
de pasajeros en las cuatro centrales camioneras de la Ciudad de México, no expiden facturas fiscales 
en términos de la ley en la materia. Asimismo se  les solicita un informe sobre las auditorías 
practicadas que pueda reflejar que se encuentran cumpliendo en tiempo y forma con sus 
obligaciones fiscales. De la misma manera, propone exhortar a la Titular de la Secretaría de la 
Función  Pública a que instruya al Titular del Órgano Interno de Control del Servicio de Administración 
Tributaria a que inicie una investigación a fin de que deslinde posibles responsabilidades de los 
funcionarios que están omitiendo en la revisión del cumplimiento fiscal de las agrupaciones o 
asociaciones de taxistas bajo las razones sociales, Alianza de Sitios, Sitio119, Sitios Unidos, Taxi 
Seguro y Unión de Permisionarios y otros asociados. 

 
39. Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 

de Servicios Financieros a establecer una campaña de comunicación y concientización permanente 
para promover la inclusión financiera y fomentar los mecanismos de ahorro formal entre la 
población. Presentada el 29 de noviembre de 2016. (EXP. 4013-63) 
OBJETIVO. Exhortar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros, para que en el marco de sus atribuciones, establezca una campaña de comunicación y 
concientización permanente para promover la inclusión financiera y fomentar los mecanismos de 
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ahorro formal entre la población. 
 

40. Punto de acuerdo que exhorta a los congresos de los estados de la República a no autorizar líneas 
de crédito o empréstitos que soliciten los ayuntamientos de sus respectivas entidades que no 
cuenten con capacidad de pago y cuya finalidad sea la realización de obras no consideradas 
prioritarias para el desarrollo y el interés general. Presentada el 29 de noviembre de 2016. (EXP. 
4007-63)  
OBJETIVO. Exhortar a los integrantes de los Congresos Locales de la entidades federativas para que 
al momento de recibir las solicitudes de autorización de endeudamiento de los integrantes de los 
ayuntamientos valoren no autorizarlo cuando se aprecie la falta de capacidad de pago, cuando las 
obras o servicios que pretende contratar no correspondan a las necesidades sociales, no cuenten con 
los proyectos ejecutivos y no presenten un estudio de mercado que acredite que las condiciones en 
que se obtendría el crédito son las mejores. 
Además propone exhortar a los integrantes de los Congresos Locales de la entidades federativas para 
que se abstengan de autorizar la contratación de créditos a los municipios que no acrediten haber 
realizado todos los actos administrativos indispensables para mejorar su capacidad recaudatoria y 
hayan modernizado su aparato administrativo generando el mayor ahorro posible en gasto corriente. 
Por último propone exhortar a los integrantes de los Ayuntamientos de todos los municipios del país 
a incrementar su capacidad y métodos recaudatorios de los impuestos, derechos y demás 
contribuciones que les corresponden; a disminuir el gasto corriente, erradicar fondos revolventes y 
evitar contratación  de créditos para realizar obras que no sean consideradas prioritarias para el 
desarrollo municipal. 

 
41. Punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Salud y a la 

Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad a 
destinar recursos provenientes de la recaudación del impuesto especial sobre producción y 
servicios por tabacos labrados para operar el Programa Integral de Prevención y Control del Cáncer 
del Instituto Nacional de Cancerología. Presentada el 30 de noviembre de 2016. (EXP. 4031-63) 
OBJETIVO. Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Salud y a la 
Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad para que, 
en coordinación y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, destinen recursos provenientes de la 
recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por Tabacos Labrados, para operar 
el Programa Integral de Prevención y Control del Cáncer del Instituto Nacional de Cancerología.  
Además, se propone solicitar al Titular de la Secretaría de Salud para que a través de la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud proporcione los estudios actuariales llevados a cabo para 
determinar la no inclusión del Cáncer de Pulmón en el Catálogo de Intervenciones del Fondo de 
Protección Contra ' Gastos Catastróficos. Y en caso de no contar con dichos estudios 
correspondientes al cáncer de pulmón, se implementen acciones a la brevedad para que puedan ser 
realizados. 

 
42. Punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a concluir el 

proceso legislativo para modificar la Ley de Ingresos 2017 y detener la política dañina de 
gasolinazos impuesta desde el inicio de este año. Presentada el 08 de febrero de 2017. (EXP. 4524-
63) 
OBJETIVO. Exhortar a la Cámara de Diputados a iniciar el proceso legislativo para eliminar la 
redacción actual de los artículos transitorios Décimo Primero y Décimo Segundo de la Ley de Ingresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 con la finalidad de revertir y detener la política de 
gasolinazos impuesta por el gobierno federal desde el inicio de este año. 
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43. Punto de acuerdo que exhorta a los Secretarios de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público a 
informar acerca de la recaudación e ingresos que se perciben por derechos migratorios. Presentada 
el 08 de febrero de 2017. (EXP. 4498-63)  
OBJETIVO. Exhortar a los titulares de las secretarias de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, 
para que a través de sus áreas competentes informen dentro de un plazo no mayor a 15 días hábiles, 
para: el monto total de la recaudación por concepto de derechos migratorios regulados en la ley 
federal de derechos; el monto total de la recuperación de los ingresos excedentes que son 
participables para el CPTM y el INM de conformidad con el artículo 18-a, primer párrafo de la ley 
federal de derechos; el monto total y las fechas de lo autorizado por la SHCP, de los ingresos 
excedentes por concepto de derechos migratorios con fin específico, regulados en la ley federal de 
derechos. 

 
44. Punto en relación a las medidas para mitigar los incrementos en los precios de las gasolinas y el 

diésel. Presentada el  09 de febrero de 2017. (EXP. 4562-63) 
OBJETIVO. Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en la aplicación de la 
metodología para el cálculo del precio de las gasolinas y el diésel, se tomen en consideración las 
variables que permitan una determinación al precio más bajo, en beneficio de los consumidores 
finales. Además, exhortar al Gobierno Federal a que realice un estudio para la creación de apoyos 
focalizados hacia sectores estratégicos de la economía nacional, a fin de mitigar el impacto la 
volatilidad en los precios de las gasolinas y el diésel. 

 
45. Punto de acuerdo que exhorta al titular del Servicio de Administración Tributaria a analizar la 

viabilidad de implementar facilidades administrativas para la importación de equipo de atención 
a emergencias y desastres donado por otros países a cuerpos de bomberos de entidades 
federativas y municipios. Presentada el 14 de febrero de 2017. (EXP. 4642-63) 
OBJETIVO. Exhortar al Titular del Servicio de Administración Tributaria a que analice la viabilidad de 
implementar facilidades administrativas para la importación de equipo donado por otros países a 
cuerpos de bomberos, tales como camiones de bomberos, vehículos de rescate, ambulancias, trajes 
especiales y en general de todo instrumento o accesorio destinado a la atención de emergencias y 
desastres en las entidades federativas y los municipios. 
 

46. Punto de acuerdo que solicita a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Energía, a la 
Comisión Reguladora de Energía y a Petróleos Mexicanos transparentar diversa información sobre 
el gasolinazo y las empresas beneficiadas por la privatización del mercado de las gasolinas. 
Presentada el 14 de febrero de 2017. (EXP. 4626-63) 
OBJETIVO. Solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que inmediatamente haga público 
la memoria de cálculo de los precios de las gasolinas y diésel para las 90 regiones del país, con detalles 
de los montos y conceptos que integran la estructura de los precios. Así como la explicación del 
comportamiento del precio internacional de referencia de la gasolina en la Costa del Golfo de los 
Estados Unidos, el tipo de cambio y el ajuste por la ampliación del estímulo fiscal al impuesto a las 
gasolinas aplicados a los precios vigentes a partir del 4 de febrero de 2017. 
También propone solicitar a la Comisión Reguladora de Energía que informe a la brevedad posible 
los avances del sistema de información de precios de las gasolinas que de acuerdo con el artículo 26 
de la Ley de Ingresos 2017 tiene la obligación de 5 poner en marcha, y en su caso realice las gestiones 
necesarias para ponerlo en operación a la brevedad posible. Asimismo, se solicita remita un informe 
pormenorizado con la información de la estructura corporativa y de capital de los titulares de 
permisos de distribución y venta al público de gasolinas y diésel a que se refiere el inciso c) de la 
fracción I del artículo 25 de la Ley de Ingresos 2017. De la misma forma, solicita a la Secretaría de 
Energía que informe a esta Soberanía sobre la estructura corporativa y de capital de los titulares de 
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permisos para la importación a nuestro país de gasolinas y diésel. 
También, se solicita a Petróleos Mexicanos haga pública toda la información relacionada con las 
temporadas abiertas para la adjudicación de capacidad de transporte por ductos y almacenamiento 
de gasolinas y diésel por medio de un sitio de internet en el que se publique en tiempo real los 
avances de dichos procesos. En particular se solicita que se haga pública toda la información sobre 
las empresas que están participando en cada una de las etapas, desde la manifestación de interés, la 
precalificación, y la adjudicación; los contratos y términos de las adjudicaciones y en general toda la 
información detalla sobre estos procesos. 

 
47. Punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión Nacional 

para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a reforzar las campañas de 
información para que los usuarios de servicios de envío de remesas conozcan sus derechos. 
Presentada el 16 de febrero de 2017. (EXP. 4677-63) 
OBJETIVO. Exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros para que, en el ámbito de sus 
atribuciones y de manera coordinada, refuercen las campañas de información para que los usuarios 
de servicios de envío de remesas conozcan sus derechos de consumidor, así como las distintas 
opciones que existen en el mercado para realizar estas operaciones, a fin evitar abusos y cobros 
indebidos entre los usuarios de dichos servicios. 
Además propone exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, a través de su Red 
Consular en los Estados Unidos, instrumente una campaña informativa entre los mexicanos que 
radican en dicho país, conozcan sus derechos de consumidor y las opciones para realizar envíos de 
remesas a México a fin de evitar abusos en la contratación de dichos servicios. 

 
48. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a crear un fondo 

presupuestal emergente, destinado al apoyo de los trabajadores migrantes en retorno, en el 
estado de Guerrero. Presentada el 21 de febrero de 2017. (EXP. 4730-63) 
OBJETIVO. Exhortar a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a crear un Fondo 
Presupuestal Emergente, destinado al apoyo de los trabajadores migrantes en retorno, en el estado 
de Guerrero. 

 
49. Punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la 

Comisión Reguladora de Energía y al Director General de Petróleos Mexicanos a informar cómo se 
determinan los precios máximos de la gasolina en cada uno de los municipios del país y a qué 
factores obedecen. Presentada el 21 de febrero de 2017. (EXP. 4719-63) 
OBJETIVO. Exhortar a los Titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión 
Reguladora de Energía, a que informen de manera detallada y transparente como se determinan los 
precios máximos de la gasolina en cada uno de los municipios del País y a que factores obedecen; lo 
anterior deberá contener una explicación de la integración de la fórmula del precio máximo por 
terminal y por municipio.  
De la misma manera, propone exhortar al Titular de Petróleos Mexicanos, empresa productiva del 
estado, a que envíe un informe pormenorizado en donde explique de manera clara cómo garantizará 
el cumplimiento de la regulación asimétrica que permita un trato equitativo a cada uno de los 
comercializadores y expendedores de petrolíferos; asimismo deberá informar cuál será el 
procedimiento para que todos aquellos que quieran firmar un contrato de comercialización o de 
venta de primera mano tengan la seguridad de que lo podrán firmar y se respetarán cada uno de sus 
términos. 

 
50. Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
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de Servicios Financieros y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a implementar una campaña 
dirigida a los pensionados y jubilados de las entidades públicas que cobran su nómina vía tarjetas 
de débito, para actualizar los datos de sus beneficiarios de sus cuentas bancarias. Presentada el  23 
de febrero de 2017. (EXP. 4768-63) 
OBJETIVO. Exhortar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a implementar una campaña dirigida a los 
pensionados y jubilados de las entidades públicas, que cobran su nómina vía tarjetas de débito, para 
actualizar los datos sus beneficiarios de sus cuentas bancarias. 
Además, invita a la Asociación de Bancos de México a coadyuvar con la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores en el diseño de campaña dirigida a los pensionados y jubilados de las entidades públicas, que 
cobran su nómina vía tarjetas de débito, para actualizar los datos sus beneficiarios de sus cuentas 
bancarias. 

 
51. Punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a sustituir 

su "metodología para la determinación de precios máximos de gasolinas y diésel" por la adopción 
de precios de gasolinas y diésel no mayores a diez pesos el litro. Presentada el 23 de febrero de 
2017. (EXP. 4761-63) 
OBJETIVO. Exhortar al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a sustituir su 
“metodología para la determinación de precios máximos de gasolinas y diesel” por la adopción de 
precios de gasolinas y diesel no mayores a diez pesos el litro. 

 
52. Punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a emprender un plan emergente de subsidios a 
pequeños productores del campo en todo el país, con el objeto de aminorar el impacto del alza de 
los precios de los combustibles que afectan la producción y tienen como consecuencia el alza en 
los precios de la canasta básica. Presentada el 02 de marzo de 2017. (EXP. 4877-63) 
OBJETIVO. Exhortar a las Secretarías, de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a fin de emprender un plan emergente de subsidios a 
pequeños productores del campo en todo el país, con el objeto de aminorar el impacto del alza de 
los precios de los combustibles que afectan la producción y tienen como consecuencia el alza en los 
precios de la canasta básica. 

 
53. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Banco de México 

a reconsiderar la decisión de otorgar el remanente de operación de 321 mil 653 millones de pesos 
al Gobierno Federal y acuerden en términos del artículo 53 de la Ley del Banco de México constituir 
reservas adicionales. Presentada el 30 de marzo de 2017. (EXP. 5204-63) 
OBJETIVO. Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Banco de México a que 
reconsideren la decisión de otorgar el remanente de operación de 321,653.3 millones de pesos al 
Gobierno Federal y acuerden en términos del artículo 53 de la Ley del Banco de México constituir 
reservas adicionales. 
Además propone, exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que remita un informe 
pormenorizado en donde expongan cuál es el uso y aprovechamiento de los ingresos extraordinarios 
producto de las ganancias cambiarias por la depreciación del peso, que constituyen el referido 
remante. 

 
54. Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a emitir un informe 

sobre la situación que guardan las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo básicas. 
Presentada el 04 de abril de 2017. (EXP. 5235-63) 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 7 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 433 

OBJETIVO. Exhortar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que emita un informe 
detallado sobre la situación que guardan las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo 
categorizadas, de acuerdo con la Ley, como Básicas; así como también emita un informe 
pormenorizado sobre las acciones implementadas y dirigidas a las Sociedades Cooperativas de 
Ahorro y Préstamo básicas.  
Por otro lado propone que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores promueva y garantice el acceso 
al derecho a la inclusión financiera, proporcionado por las Sociedades Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo, a los sectores sociales que se encuentran al margen de los servicios bancarios y financieros 
privados. 
Además propone que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dentro de sus facultades y 
atribuciones, genere todo tipo de campañas y estrategias que ofrezcan confianza a los socios de las 
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, con el objetivo de promover el derecho a la inclusión 
financiera desde el sector cooperativo. 

 
55. Punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reducir en 

un 50% el pago del impuesto especial sobre producción y servicios adjudicados a las gasolinas a 
nivel nacional, a fin de contribuir a la economía de las familias mexicanas y de las personas que 
más lo necesitan. Presentada el 25 de abril de 2017. (EXP. 5484-63) 
OBJETIVO. Exhortar al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reducir en un 50% el 
pago del Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios adjudicado a las gasolinas a nivel nacional, 
a fin de contribuir a la economía de las familias mexicanas y de las personas que más lo necesitan. 

 
56. Punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a realizar las acciones necesarias para el 

retiro y ordenamiento de las embarcaciones fondeadas en la Laguna de Términos y Golfo de 
México, en el municipio de Carmen, Campeche. Presentada el 26 de abril 2017. (EXP. 5544-63) 
OBJETIVO. Exhortar al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), Secretaria de Marina (SEMAR), Secretaria de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT), Capitanía de Puerto Regional “Isla del Carmen”, Administración 
Portuaria Integral de Campeche (APICAM), a que en el ámbito de sus respectivas competencias 
realicen las acciones necesarias para el retiro y ordenamiento de las embarcaciones fondeadas en la 
laguna de términos y golfo de México, en el municipio de Carmen, Campeche. 

 
57. Punto  de acuerdo que exhorta al Servicio de Administración Tributaria y a la Procuraduría de 

Defensa del Contribuyente a informar sobre las acciones que se realizan ante el hostigamiento y 
fraudes que se están realizando vía telefónica y correo electrónico en contra de contribuyentes por 
parte de supuestos funcionarios del SAT. Presentada el 12 de septiembre de 2017. (EXP. 8267-63) 
OBJETIVO. Exhortar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) informar a esta soberanía sobre 
las acciones para erradicar y sancionar a personas que se ostentan con supuestos funcionarios y que 
están hostigando, extorsionado vía telefónica o por correos a los contribuyentes.  
También exhortar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) aclarar si existe una campaña para 
llamar telefónicamente a los contribuyentes y de ser así en que artículos del Código Fiscal de la 
Federación se sustenta esta medida. Asimismo, exhortar al Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) a fortalecer sus mecanismos de controles de confianza y manejo de bases de datos para evitar 
el mal uso de los mismos por parte de funcionarios de ese sistema en detrimento de los 
contribuyentes.  
Por último, propone exhortar a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente a emprender defensa 
ante este tipo de fraudes y una campaña de difusión para advertir los contribuyentes sobre los 
mismos que están ocurriendo vía telefónica y por correo por personas que se ostentan como 
funcionarios del SAT y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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58. Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios de 

Servicios Financieros a solicitar a las instituciones bancarias que fortalezcan los mecanismos para 
garantizar que sus cajeros automáticos funcionen adecuadamente, en virtud del incremento de 
quejas por parte de los usuarios a los que no se les entregan los montos de efectivo solicitados. 
Presentada el 26 de septiembre de 2017. (EXP. 8480-63) 
OBJETIVO. Exhortar a la Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios de Servicios 
Financieros para que se solicite a las instituciones bancarias que fortalezcan los mecanismos para 
garantizar que sus cajeros automáticos funcionen adecuadamente en virtud del incremento de 
quejas por parte de los usuarios a los que no se les entrega los montos de efectivo solicitados. 

 
59. Punto de acuerdo por el que el Senado de la República se pronuncia por la no ratificación de los 18 

magistrados especializados en materia de servidores públicos designados por el Presidente de la 
República. Presentada el 03 octubre de 2017. (EXP. 8586-63) 
OBJETIVO. Que el Senado de la República se pronuncie por no ratificar las designaciones realizadas 
por el Titular del Ejecutivo Federal de 18 Magistrados Especializados en materia de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, enviadas el 25 de abril de 2017, por no reunir los 
requisitos de independencia, autonomía e imparcialidad en sus perfiles ni de transparencia en su 
designación. 
Asimismo, propone solicitar al Presidente de la República realizar nuevas designaciones de los 18 
Magistrados Especializados en materia de Responsabilidades Administrativas, mediante 
un  procedimiento público, abierto, trasparente y con una amplia participación de la sociedad civil, 
para que una vez realizadas las designaciones en los términos señalados, sean remitidas al Senado 
para su evaluación y este órgano legislativo las ratifique o no en un procedimiento de parlamento 
abierto. 

 
60. Punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y al gobernador del Banco de México 

a indicar las acciones a realizar para disminuir los elevados índices de inflación presentados en los 
últimos meses que afectan directamente a los sectores más desfavorecidos de la población. 
Presentada el 10 de octubre de 2017. (EXP. 8702-63) 
OBJETIVO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal y al 
Gobernador del Banco de México a indicar las acciones a realizar para disminuir los elevados índices 
de inflación presentados en los últimos meses que afectan directamente a los sectores más 
desfavorecidos de la población. 

 
61. Punto  de acuerdo que exhorta al Servicio de Administración Tributaria a rendir un informe sobre 

los fundamentos y motivos que justificaron la cancelación o condonación de los adeudos fiscales 
desde 2007. Presentada el 24 de octubre de 2017. (EXP. 8973-63) 
OBJETIVO. Exhortar al Servicio de Administración Tributaria, a rendir un informe con prontitud, sobre 
los fundamentos y motivos que justificaron la cancelación o condonación de los adeudos fiscales 
desde 2007 del programa “condonaciones fiscales”, asimismo, detalle en el informe la lista de los 50 
mayores beneficiados por este programa de condonaciones fiscales. 

 
62. Punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de Servicio de Administración Tributaria, de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a 
la titular de la Secretaría de la Función Pública a informar las razones que ponen al descubierto un 
posible fraude fiscal, contrabando y violación a la Ley Aduanera vigente en la importación de los 
trenes que van a ser usados para operar en el Proyecto Ferroviario de Pasajeros del Tren 
Interurbano México-Toluca. Presentada el 09 de noviembre de  2017. (EXP. 9276-63) 
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OBJETIVO. Exhorta al Titular del Servicio de Administración Tributaria a que realice una investigación 
cuidadosa a fin de que verifique el costo real de los trenes que fueron importados por la empresa 
CAF, para ser usados en el proyecto del tren urbano de la Ciudad de México a Toluca Ciudad de 
México, así mismo que determine si el pago de impuestos fue de acuerdo a lo que señala la Ley 
Aduanera y otras disposiciones legales aplicables e informe a la brevedad a esta soberanía. 
Por otro lado, también se propone exhortar al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a que envíe un informe detallado de la forma que se han justificado los incrementos en el 
presupuesto y las razones que ha tenido esa Secretaría para autorizar el aumento desmedido en la 
aplicación de los recursos para el mismo. 
Al mismo tiempo, se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a fin de que 
proporcione la información de las razones en el cambio de ruta, trazo e incremento 
desproporcionado en el costo total para este proyecto; así mismo se le solicita que remita en un 
plazo que no exceda de los 30 días, el costo total del proyecto, los montos ejercidos por capitulo y 
partida presupuestaria que comprenda los años 2014 a 2017, y los estimados para 2018,  sobre el 
proyecto del Tren urbano Ciudad de México – Toluca. 
Asimismo, propone exhortar respetuosamente al Titular de la Auditoría Superior de la Federación a 
fin de que realice una auditoría integral sobre el proceso de ejecución del programa presupuestario 
K040 Proyectos de Infraestructura Ferroviaria, Unidad Responsable “Dirección General de Desarrollo 
Ferroviario y Multimodal”, en particular sobre el proyecto del Tren Urbano Ciudad de México-Toluca 
e informe a la brevedad a esta soberanía. 
Por último, propone exhortar a la Titular de la Secretaría de la Función Pública a que instruya a sus 
Titulares de Órganos internos de control en el Servicio de Administración Tributaria, Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y Secretaría de Comunicaciones y Transportes a fin de que rindan un 
informe de los procesos de licitación, asignación y ejecución del proyecto del tren Ciudad de México- 
Toluca – Ciudad de México. 
 

63. Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros a fortalecer las estrategias y acciones encaminadas a impulsar la cultura 
de el ahorro en la población. Presentada el 14 de noviembre de 2017. (Exp. 9333-63) 
OBJETIVO. Exhortar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros para que, en coordinación con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Secretaría 
de Educación, fortalezcan las estrategias y acciones encaminadas a impulsar la cultura del ahorro en 
la población. 

 
64. Punto de acuerdo que exhorta a los 58 municipios del estado de Zacatecas a proporcionar 

información válida, veraz y exacta en materia financiera, que requiere la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para hacer la medición del sistema de alertas. Presentada el 16 de noviembre de 
2017. (EXP. 9404-63) 
OBJETIVO. Exhortar a los 58 Municipios del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, a proporcionar 
información valida, veraz y exacta en materia financiera, que requiere la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para hacer la medición del Sistema de Alertas, el cual evalúa el nivel de 
endeudamiento de los Entes Públicos locales. 

 
65. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Procuraduría 

General de la República a emprender de manera coordinada una revisión integral a la declaración 
patrimonial y de ingresos y egresos del ex-jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Luis 
Ebrard Casaubón, ante las denuncias públicas por presuntos desvíos de recursos públicos y 
enriquecimiento ilícito. Presentada el 30 de noviembre de 2017. (EXP. 9575-63) 
OBJETIVO. Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la Procuraduría General de la 
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República para que, en el marco de sus respectivas atribuciones y funciones constitucionales, 
emprendan de manera coordinada una revisión integral a la declaración patrimonial y de ingresos y 
egresos del Ex-Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Luis Ebrard Casaubón, ante las 
denuncias públicas por presuntos desvíos de recursos públicos y enriquecimiento ilícito. 

 
66. Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 

de Servicios Financieros a fortalecer las acciones orientadas a proteger la identidad financiera de 
las personas que realizan operaciones bancarias vía internet. Presentada el 06 de diciembre de 
2017. (EXP. 9648-63) 
OBJETIVO. Exhortar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan las acciones orientadas a proteger 
la identidad financiera de las personas que realizan operaciones bancarias vía Internet. 

 
67. Punto de acuerdo que solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizar el 

nombramiento de los titulares de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, así como para que, en conjunto con la Procuraduría General de la República, 
atiendan las recomendaciones del grupo de acción financiera internacional en materia de 
prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Presentada el 07 de febrero de 
2018. (EXP. 9993-63) 
OBJETIVO. Solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que, con el propósito de 
coadyuvar en la prevención y combate al uso de recursos de procedencia ilícita, designe lo antes 
posible al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dando de esta forma cumplimiento a lo 
dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y al Reglamento Interior de la 
SHCP. 
De la misma forma, propone solicitar al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
que realice lo antes posible el nombramiento de la presidencia de la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores, con el propósito de procurar la estabilidad y el correcto funcionamiento del sistema 
financiero del país. 
Asimismo, plantea solicitar la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y de la Procuraduría General de la República para que expliquen los resultados en materia de 
Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo en la presente administración. Asimismo, para que 
informen a esta soberanía sobre la estrategia que habrá de seguir para implementar las medidas y 
recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). 

 
68. Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 

de Servicios Financieros a fortalecer las acciones de supervisión, inspección y vigilancia a los 
usuarios de tarjetas de crédito, ante el aumento de fraude cibernético, con el objeto de garantizar 
la protección y defensa de los usuarios. Presentada el 08 de febrero de 2018. (EXP. 10035-63)  
OBJETIVO. Exhortar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezca las acciones de supervisión, 
inspección y vigilancia a los usuarios de tarjetas de crédito, ante el aumento de fraude cibernético, 
con el objeto de garantizar la protección y defensa de los usuarios.  

 
69. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Procuraduría 

General de la República a presentar propuestas ejecutivas y legislativas para minar el delito de 
lavado de dinero en México. Presentada el 15 de febrero de 2018. (EXP. 10116-63) 
OBJETIVO. Exhortar a la Secretaría de Hacienda y a la Procuraduría General de la República, a 
presentar propuestas ejecutivas y legislativas para que se puedan desarrollar las áreas de 
oportunidad para minar el delito de lavado de dinero en México, el método para priorizar las 
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investigaciones, para optimizar el decomiso de bienes ilícitos, así como la supervisión de actividades 
vulnerables no financieras y contar con una mayor capacitación, con el fin de que esta soberanía 
pueda cooperar con acciones legislativas contra ese nocivo delito. 

 
70. Punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a reforzar e intensificar 

las acciones tendientes al combate de los delitos que atentan contra el bien jurídico de la seguridad 
en la circulación monetaria. Presentada el 20 de febrero de 2018. (EXP. 10170-63) 
OBJETIVO. Exhortar a la Procuraduría General de la República, para que refuerce e intensifique las 
acciones tendientes al combate de los delitos que atentan contra el bien jurídico de la seguridad en 
la circulación monetaria. 

 
71. Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 

de Servicios Financieros a instrumentar las acciones necesarias para prevenir y erradicar práctica 
de “ventas atadas” por parte de las instituciones bancarias; asimismo, a promover campañas 
informativas que informen a los ciudadanos sobre la ilegalidad de este tipo de prácticas. 
Presentada el 20 de febrero de 2018, (EXP. 10158-63) 
OBJETIVO. Exhortar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros para que, instrumente las acciones necesarias para prevenir y erradicar práctica de 
“ventas atadas” por parte de las instituciones bancarias, asimismo, para que, promueva campañas 
informativas que informen a los ciudadanos sobre la ilegalidad de este tipo de prácticas. 

 
72. Punto de acuerdo que exhorta al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de 

Diputados a elaborar un documento diagnóstico y prospectivo sobre los efectos y los impactos de 
la deuda pública acumulada durante este sexenio. Presentada el 20 de febrero de 2018. (EXP. 
10150-63) 
OBJETIVO. Exhortar al Centro de Estudios de la Opinión Pública de la H. Cámara de Diputados a 
elaborar un documento diagnóstico y prospectivo sobre los efectos y los impactos de la deuda 
pública acumulada durante este sexenio para un apoyo técnico de la siguiente legislatura y poder 
ejecutivo en la consideración y toma de decisiones. 

 
73. Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 

de Servicios Financieros a reforzar las campañas de información a fin de hacer un uso responsable 
de las tarjetas de crédito y no comprometer o poner en riesgo los ingresos familiares. Presentada 
el 01 de marzo de 2018. (EXP. 10337-63) 
OBJETIVO. Exhortar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros para que, en el ámbito de sus atribuciones, refuerce las campañas de información, a fin 
de hacer un uso responsable de las tarjetas de crédito y no comprometer o poner en riesgo los 
ingresos familiares.     

 
74. Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 

de Servicios Financieros a continuar dando trámite puntual a las quejas presentadas contra las 
entidades financieras derivadas de las actividades irregulares que realizan los despachos de 
cobranza que gestionan su cartera. Presentada el 13 de marzo de 2018. (EXP. 10485-63) 
OBJETIVO. Exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros, para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones: continúe 
dando tramite puntual a las quejas presentadas contra las Entidades Financieras derivadas de las 
actividades irregulares que realizan los Despachos de Cobranza que gestionan su cartera; verifique 
que las Entidades Financieras y Comerciales efectivamente supervisen las actividades que realizan 
sus Despachos de Cobranza;  sancione a las Entidades Financieras en los casos en que se incumpla 
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con las disposiciones en materia de Despachos de Cobranza, o bien, dé parte a las autoridades 
correspondientes respecto de posibles actividades constitutivas del delito de cobranza extrajudicial 
ilegal, y  refuerce las campañas informativas dirigidas al público en general en materia de difusión de 
los mecanismos que tienen a su alcance en caso de que los Despachos de Cobranza contratados por 
las Entidades Financieras violenten sus derechos. 

 
75. Punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar 

las acciones necesarias para corregir la disparidad de tarifas eléctricas entre los usuarios 
domésticos de la región de 5 Manantiales, Coahuila, con el objetivo de brindar acceso a la energía 
eléctrica a la mayor cantidad de personas posible. Presentada el 15 de marzo  de 2018. (EXP. 10536-
63) 
OBJETIVO. Exhortar al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el ámbito 
de sus competencias, realice las acciones necesarias para corregir la disparidad de tarifas eléctricas 
entre los usuarios domésticos de la región de 5 Manantiales, Coahuila, con el objetivo de brindar 
acceso a la energía eléctrica a la mayor cantidad de personas posible. 

 
76. Punto de acuerdo para solicitar la comparecencia del Vocal Ejecutivo de PENSIONISSSTE ante 

Comisiones Unidas de Seguridad Social, y de Hacienda y Crédito Público, con relación a la inversión 
de recursos de pensiones de los trabajadores en documentos o valores emitidos por empresas ICA 
SAB de C.V. Presentada el 20 de marzo 03 de 2018. (EXP. 10560-63) 
OBJETIVO. Citar a comparecer ante las Comisiones Unidas de Seguridad Social, y de Hacienda y 
Crédito Público, al Mtro. Rodolfo Campos Villegas, Vocal Ejecutivo del Fondo Nacional de Pensiones 
de los Trabajadores al Servicio del Estado, denominado PENSIONISSSTE, a efecto de que explique e 
informe sobre el Régimen de Inversión de PENSIONISSTE y la debida observancia y cumplimiento de 
dicho régimen conforme lo dispuesto por la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, la Ley de 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y demás disposiciones y 
reglas de carácter general emitidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 
(CONSAR); en particular, informe sobre la inversión de recursos de los trabajadores de las cuentas 
individuales que administra, en documentos o valores emitidos por Empresas ICA SAB de C.V., si 
dichos documentos o valores cumplieron con la calidad exigida y la normatividad para garantizar la 
seguridad y rentabilidad de los fondos de pensiones, en su caso, si la inversión o inversiones en 
documentos o valores de Empresas ICA SAB de C.V causaron daño patrimonial y/o minusvalías a los 
recursos de los trabajadores; y si los funcionarios y empleados de PENSIONISSSTE cumplieron con la 
normatividad externa e interna aplicable. 

 
77. Punto de acuerdo por el que cita a comparecer al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público a efecto de que informe sobre los mecanismos de desvío de recursos públicos a campañas 
electorales a través del Ramo 23. Presentada el 20 de marzo de 2018. (EXP. 10556-63) 
OBJETIVO. Citar a comparecer al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto de 
dar cuenta de la administración y entrega de recursos del Ramo 23 a las Entidades Federativas. 
Asimismo, solicita a dicha secretaría remita previamente todos los convenios firmados con las 
Entidades Federativas para la entrega de recursos del Ramo 23 de 2013 a 2017 y, en un plazo de no 
más de 15 días naturales, un informe detallado y pormenorizado de la situación actual de dicho 
Ramo. 

 
78. Punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a informar sobre las bases técnicas, legales y 

normativas para loa integración de las nuevas tarifas que se están aplicando a los consumidores 
bajo el concepto de “Tarifas de Transmisión y Distribución Eléctrica” y crear una campaña 
informativa sobre las condiciones e impacto de las modificaciones recientemente aplicadas a las 
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tarifas eléctricas a nivel nacional. Presentada el 03 de abril de 2018. (EXP. 10689-63) 
OBJETIVO. Solicitar al Ejecutivo Federal, informe sobre las bases técnicas, legales y normativas para 
la integración de las nuevas tarifas que se están aplicando a los consumidores bajo el concepto de 
“Tarifas de transmisión y distribución eléctrica”. Además, exhortar al Titular del Ejecutivo Federal a 
crear una campaña informativa sobre las condiciones e impacto de las modificaciones a las tarifas 
eléctricas a nivel nacional, sobre todo las que tienen impacto directo en la economía. 

 
79. Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 

de Servicios Financieros a implementar una campaña de comunicación a nivel nacional a fin de 
evitar las malas prácticas y abusos en la gestión de cobranza; asimismo, fortalezca y amplíe los 
servicios de asesoría y supervisión para evitar irregularidades de los despachos de cobranza. 
Presentada el 24 de abril de 2018. (EXP. 10957-63) 
OBJETIVO. Exhortar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros para que, en el ámbito de sus atribuciones, implemente una campaña de comunicación 
en todo el país, a fin de combatir las malas prácticas y abusos en la gestión de cobranza; asimismo, 
fortalezca y amplíe los servicios de asesoría y supervisión para evitar irregularidades de los despachos 
de cobranza. 

 
80. Punto de acuerdo por el que se propone la creación de una semana nacional de promoción del 

ahorro. Presentada el 26 de abril de 2018. (EXP. 11029-63) 
OBJETIVO. Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (CONDUSEF) y al Banco de México 
(BM), a promover e implementar en la última semana del mes de octubre de cada año, la Semana 
Nacional de Promoción del Ahorro. 
 

81. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar cuál fue la 
razón por la que el gobierno mexicano realizó un registro de deuda por 10 mil millones de dólares 
ante la Comisión de Valores de Estados Unidos. Presentada el  15 de agosto de 2018. (EXP. 12374 
CP-63) 
OBJETIVO. Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que informe antes de que 
concluya la LXIII Legislatura, cuál fue la razón por la que el gobierno mexicano realizó un registro de 
deuda por 10 mil millones de dólares ante la Comisión de Valores de Estados Unidos. 
 

III. VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO  
 
PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 135; 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado 
de la República, esta Comisión resulta competente para dictaminar las proposiciones con punto de acuerdo 
descritas en el apartado de antecedentes del presente dictamen.  
 
SEGUNDA. Con fundamento en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y 
los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos 
que no constituyen iniciativas de ley o decreto.  
 
Se entiende por proposición con punto de acuerdo a toda petición o declaración formal que el Pleno del 
Senado de la República realiza para asumir una postura institucional respecto a asuntos de diversas índoles 
y sin carácter vinculante, en función de su objeto se clasifican en: 
  

I. De Exhorto.- Cuando se solicita a alguna autoridad dependiente de los tres Poderes de la Unión en 
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el marco de colaboración que debe imperar entre los mismos: información sobre, el ejercicio de sus 
funciones, la realización y ejecución de determinados actos, el cumplimiento de obligaciones cuyos 
efectos sean de interés para una comisión senatorial o de un senador particular que requiera para su 
desempeño. También se entiende que el punto de acuerdo está incluido dentro de éste tipo cuando 
se solicita información de interés general del país, de la colectividad, de una región, de una entidad, 
de un sector de la sociedad igualmente cuando se solicita la cesación o suspensión de determinadas 
acciones consideradas perjudiciales o que afecten intereses de terceros, así como para crear alguna 
comisión legislativa ordinaria o especial; 
  
II. De Pronunciamiento.- Cuando se solicita la declaración expresa del Senado de la República o de 
la Comisión Permanente, que implique un posicionamiento en relación a una manifestación, 
acontecimiento, resolución o acuerdo de dependencias, entidades u organismos nacionales e 
internacionales, en relación a asuntos de orden político, social o cultural, cuyos efectos sean de 
interés general; 
  
III. De Recomendación.- Cuando se realiza una sugerencia respetuosa, en el ámbito de colaboración 
entre los Poderes, a órganos de la Administración Pública Federal, del Poder Judicial o de los 
gobiernos de los Estados, a efecto de que realicen algún acto, gestión, cumplimiento de obligación, 
resolución o acuerdo, o para que atiendan algún asunto de su incumbencia administrativa y de 
gestión, que sea de interés general, y  
 
IV. De Convocatoria.- Cuando se pida a la Comisión Permanente, convocar a periodos extraordinarios 
de sesiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 67 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  
 

TERCERA. Esta Comisión reconoce el interés de cada uno de los Senadores que en su momento presentaron 
las proposiciones con punto de acuerdo señaladas anteriormente, además de que comparte la intención de 
los Senadores proponentes por alzar la voz frente a acontecimientos a los que se ha enfrentado nuestro país; 
por la imperante necesidad de que se atiendan cada uno de los asuntos administrativos y de gestión; y porque 
se suspendan determinadas acciones que han sido consideradas perjudiciales o que afectan los intereses de 
los mexicanos.  
 
CUARTA. Que con fundamento en el artículo 131, numeral 2 del Reglamento del Senado de la República se 
precisa que en el mes de julio del año en que se renueva el Senado, el Presidente de cada comisión instruye 
que se preparen el inventario y los archivos para su depósito en la Secretaría General de Servicios 
Parlamentarios, la que realizará su posterior entrega a la comisión que corresponda de la Legislatura 
entrante.  
 
Derivado de lo anterior, la Secretaría General de Servicios Parlamentarios hizo entrega de la relación de 
iniciativas, minutas, proposiciones y demás asuntos dictaminados o resueltos, en definitiva, así como la de 
aquellos que quedan pendientes de ser considerados por el Pleno.  
 
QUINTA. Que, derivado del análisis de cada uno de las proposiciones con punto de acuerdo pendientes de la 
LXII y LXIII Legislaturas, esta Comisión determinó que los exhortos de las proposiciones referidas en el 
apartado de antecedentes, hacen mención a información que en su momento fue de interés general del país; 
que implica a posicionamientos en relación a diversos acontecimientos específicos que enfrentó el país; a 
recomendar la realización de gestiones en los que diversas autoridades debieron atender algún asunto de su 
competencia administrativa y de gestión; además de las que precisaron la gestión de solicitudes 
presupuestarias en diversos ejercicios fiscales. Sin embargo, los exhortos a los que refieren los Senadores 
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han sido llevados a cabo en su mayoría, mientras que, en otros, las autoridades ya han anticipado las 
respuestas y acciones que se solicitaban.  
 
SEXTA. Diversas proposiciones referidas en el apartado de antecedentes, fundaron sus proposiciones de 
recursos o la realización de gestiones en los lamentables acontecimientos del 7 y 19 de septiembre de 2017, 
por lo que su materia ha quedado extinta. Asimismo, existen proposiciones que solicitaban en su momento 
la comparecencia de algún funcionario del Gobierno Federal para obtener información de primera mano, 
pero que ahora ya no es necesaria. Por todo lo anterior, esta dictaminadora ha determinado dejar sin materia 
las proposiciones con punto de acuerdo señaladas en el presente dictamen.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que 
suscribimos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. La Comisión de Hacienda y Crédito Público determina que las siguientes proposiciones con punto 
de acuerdo, turnadas durante la LXII y LXIII Legislaturas, para su estudio y dictamen, han quedado sin 
materia: 
 

1. De los Senadores Isidro Pedraza Chávez y Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, con punto  de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo 
Federal a liberar de inmediato los recursos económicos aprobados en el Presupuesto de la 
Federación 2012 a favor de los extrabajadores mexicanos braceros. Presentada el 04 de septiembre 
de 2012. (EXP. 162-62) 

2. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto  de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a entregar información relativa 
a la deuda interna y externa del Gobierno Federal, así como del sector público federal. Presentada el 
27 de septiembre de 2012. (EXP. 345-62) 

3. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto  de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de la República 
un informe relativo al combate al lavado de dinero en México. Presentada el 07 de febrero de 2013. 
(EXP. 1299-62) 

4. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto  de acuerdo que solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información sobre 
los créditos contratados con instituciones de crédito por parte de entidades federativas y municipios. 
Presentada el 19 de febrero de 2013. (EXP. 1414-62) 

5. De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Dolores Padierna Luna y Alejandro Encinas Rodríguez, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto  de acuerdo por el que se 
cita a comparecer al titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a fin de que informe sobre 
las operaciones crediticias que han realizado las instituciones de crédito con estados y municipios. 
Presentada el 14 de marzo de 2013. (EXP. 1596-62) 

6. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto  de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros y al Banco de México un informe sobre las comisiones que las 
instituciones financieras han cobrado en operaciones de crédito con entidades federativas y 
municipios. Presentada el 23 de abril de 2013. (EXP. 2030-62) 

7. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto  de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
tomar medidas respecto de los recortes presupuestales que entraron en vigor a partir del 1 de marzo 
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de 2013 en los Estados Unidos de Norteamérica, informando a la brevedad sobre las acciones 
acordadas. Presentada el 23 de abril de 2013. (EXP. 2013-62) 

8. Del Sen. Alejandro Encinas Rodríguez a nombre de Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con punto  de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General 
de la República abrir una investigación sobre el presunto condicionamiento y asignación discrecional 
de recursos públicos durante la elaboración del dictamen del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2014. Presentada el 28 noviembre de 2013. (EXP. 4574-62) 

9. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto  de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y al Secretario de 
Hacienda y Crédito Público a ampliar a un mayor número de empresas y micro empresas mexicanas 
el beneficio del subsidio fiscal que se otorgó con el decreto del Diario Oficial de la Federación de 
fecha 26 de diciembre del año 2013 por el que se establecen medidas de simplificación 
administrativa. Presentada el 20 de febrero de 2014. (EXP. 4961-62) 

10. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto  de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y al Secretario de 
Hacienda y Crédito Público a ampliar a un mayor número de empresas y micro empresas mexicanas 
el beneficio del subsidio fiscal que se otorgó con el decreto del Diario Oficial de la Federación de 
fecha 26 de diciembre del año 2013 por el que se establecen medidas de simplificación 
administrativa. Presentada el 06 de marzo de 2014. (EXP. 5087-62) 

11. De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto  de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Tlaxcala a mejorar la 
calidad y disponibilidad de información presupuestal para dar cumplimiento a la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. Presentada el 08 de abril de 2014. (EXP. 5456-62) 

12. De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de La Revolución 
Democrática, con punto  de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al 
Servicio de Administración Tributaria y a la Auditoría Superior de la Federación a presentar informes 
detallados sobre elusión y créditos fiscales. Presentada el 08 de abril de 2014. (EXP.5428-62) 

13. De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto  de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
realizar un estudio y revisión detallada de los conceptos y/o rubros que integran el Presupuesto de 
Gastos Fiscales. Presentada el 08 de abril de 2014. (EXP. 5425-62)  

14. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, Con punto  de acuerdo que exhorta al Secretario de Hacienda y Crédito Público a 
informar sobre las causas y su impacto macro y microeconómico de las inconsistencias en que dicha 
dependencia incurrió en la proyección del crecimiento del PIB en el presente año. Presentada el  14 
de octubre de 2014. (EXP. 7224-62) 

15. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto  de acuerdo que exhorta al Gobernador del Banco de México a informar las 
medidas que permitan estabilizar el tipo de cambio en función del equilibrio presupuestal 2015 y a 
favor de la actividad económica nacional. Presentada el 09 de diciembre de 2014. (EXP. 8137-63) 

16. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto  de acuerdo que exhorta al gobernador del Banco de México a informar a 
esta Soberanía sobre los argumentos y fundamentaciones en referencia a su declaración que para el 
año 2015 “hay razones de fondo que van a mantener la cotización del peso bajo control”. Presentada 
el 05 de febrero de 2015. (EXP. 8347-62) 

17. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto  de acuerdo por el que el Senado de la República solicita la comparecencia 
del Secretario de Hacienda y Crédito Público para que informe detalladamente los ajustes 
presupuestales, causas y criterios asumidos para su determinación, así como sus efectos en 
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dependencias y entidades federativas en la economía popular. Presentada el  05 de febrero de  2015. 
(EXP. 8346-62) 

18. De los Senadores Dolores Padierna Luna y Luis Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con punto  de acuerdo por el que se cita a comparecer al 
Secretario de Hacienda y Crédito Público con el fin de explicar la estrategia hacendaria del Ejecutivo 
Federal ante la caída internacional de los precios del petróleo. Presentada el 05 de febrero de 2015. 
(EXP. 8345-63) 

19. De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto  de acuerdo en relación con los esquemas de evasión fiscal promovidos por 
HSBC. Presentada el 17 de febrero de 2015. (EXP. 8509-62) 

20. De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto  de acuerdo derivado del informe del cuarto trimestre de 2014 del Banco de 
México y el Informe del resultado de la fiscalización de la cuenta pública 2013 realizada por la 
Auditoría Superior de la Federación. Presentada el 26 de febrero de 2015. (EXP. 8626-62) 

21. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto  de acuerdo que solicita al INEGI realice un censo de productores y distribuidores de 
alimentos para establecer facilidades administrativas. Presentada el 03 marzo de 2015. (EXP. 8680-
62) 

22. De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, Con punto  de acuerdo por el que el Senado de la República cita a comparecer al 
Secretario de Hacienda y Crédito Público, al Gobernador del Banco de México y al Presidente de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el fin de que realicen una evaluación real y objetiva de 
la situación económica nacional y de la forma en la cual se ha implementado la reforma financiera, 
así como para que expliquen las políticas que emprenderá el Ejecutivo Federal para resolver los 
efectos negativos sobre la economía nacional. Presentada el 26 de marzo de 2015. (EXP. 8882-63) 

23. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto  de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y al gobierno del estado de 
Chiapas a llevar a cabo las acciones pertinentes para garantizar la protección de los ahorros de los 
usuarios de la empresa SERFIR de los municipios de Motozintla, Siltepec, El Porvenir y Huixtla, del 
estado de Chiapas. Presentada el 07 de abril de 2015. (EXP. 8921-62) 

24. De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto  de acuerdo que solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al 
Servicio de Administración Tributaria un informe pormenorizado acerca de las consideraciones 
técnicas y administrativas que se tomaron en cuenta para la implementación del programa “Ponte al 
Corriente”. Presentada el 21 de abril 2015. (EXP. 9093-62) 

25. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto  de acuerdo que exhorta a la Comisión de Cambios y al Banco de México a informar sobre 
los mecanismos de subasta de dólares implementados ante la devaluación del peso mexicano. 
Presentada el  26 de agosto de 2015. (EXP. 10849 CP-63) 

26. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto  de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a establecer una estrategia de corto plazo para el fortalecimiento del mercado interno. 
Presentada el 24 de agosto de 2016. (EXP. 1523 CP-63) 

27. Del Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto  de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros a realizar una campaña informativa con la finalidad que la población conozca 
los productos libres de comisiones a los que hace referencia el artículo 48 Bis 2 de la Ley de 
Instituciones de Crédito, denominados “productos básicos”. Presentada el  14 de septiembre de 
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2016. (EXP. 2825-63) 
28. Del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, sin Grupo Parlamentario, con punto  de acuerdo que exhorta a 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Servicio de Administración Tributaria y a la 
Administración General de Aduanas a cerrar definitivamente las garitas denominadas “San 
Emeterio”, “Las Almejas” y “Caborca”, en el estado de Sonora, con el propósito de contribuir a 
impulsar el desarrollo económico de la región y de cumplir con lo establecido en el Programa de 
Apoyo a la Zona Fronteriza presentado el 28 de noviembre de 2013. Presentada el 22 de septiembre 
de 2016. (EXP. 2947-63) 

29. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Servicio de Administración Tributaria a revisar que 
las empresas de mensajería, paquetería o vía postal ubicadas en la franja fronteriza cumplan con lo 
establecido en materia de reexpedición de mercancías por el Boletín número PO15 emitido el 19 de 
febrero de 2016. Presentada el  05 de octubre de 2016. (EXP. 3222-63) 

30. Del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión 
Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a considerar la reclasificación de la 
tarifa eléctrica que se aplica actualmente en las poblaciones de Bahía Tortugas, Punta Abreojos, 
Bahía Asunción, Punta Eugenia, Gustavo Díaz Ordaz, Guerrero Negro, y demás comunidades, 
delegaciones y subdelegaciones de la zona norte del municipio de Mulegé. Presentada el 13 de 
octubre de 2016. (EXP. 3395-63) 

31. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto  de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del 
Servicio de Administración Tributaria y del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales a entregar la relación de organizaciones no gubernamentales que reciben 
recursos financieros en nuestro país y en el extranjero, sean públicos o privados, con la finalidad de 
transparentar el origen y uso de los recursos públicos involucrados. Presentada el  13 de octubre de 
2016. (EXP. 3381-63) 

32. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto  de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros a llevar a cabo las acciones necesarias a fin de promover que las instituciones bancarias 
fortalezcan las medidas para prevenir y erradicar los fraudes tanto tradicionales como cibernéticos 
relacionados con el uso de tarjetas de débito y crédito. Presentada el 13 de octubre de 2016. (EXP. 
3374-63) 

33. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto  de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a celebrar un convenio de apoyo financiero 
a favor de la Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas”. Presentada el 20 
octubre de 2016. (EXP. 3472-63) 

34. Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de La Revolución Democrática, con 
punto  de acuerdo por el que emite diversos exhortos al Gobierno Federal, a la Secretaría de 
Educación Pública y a los rectores de las universidades del país, al gobierno del estado de Michoacán 
y a las autoridades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en materia de educación 
superior y en lo que se refiere al conflicto de rechazados de esta última universidad. Presentada el 
27 de octubre de 2016. (EXP. 3579-63) 

35. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto  de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad y a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público a informar las medidas que se están implementado para accesar a tarifas domésticas, 
comerciales e industriales más justas y accesibles, así como mejorar el subsidio de las tarifas de 
verano en el estado de Sinaloa. Presentada el 10 de noviembre de 2016. (EXP. 3805-63) 

36. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto  de 
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acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a promover la cobertura financiera en 
todos los pueblos mágicos que no cuentan con sucursales bancarias a fin de detonar e impulsar el 
desarrollo turístico. Presentada el 10 de noviembre de 2016. (EXP. 3802-63) 

37. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto  de acuerdo 
que exhorta a las Secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de 
Electricidad a emitir un informe pormenorizado explicando los motivos por los cuales se ha 
aumentado constantemente el precio de la energía eléctrica, pese a la implementación de la reforma 
energética. Presentada el 10 de noviembre de 2016. (EXP. 3801-63) 

38. De los Senadores Ernesto Ruffo Appel, Francisco Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada y 
Juan Carlos Romero Hicks y de la Del Sen. Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto  de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y al titular del Servicio de Administración Tributaria a explicar la razón por la cual 
existen indicios de un “paraíso fiscal” o un coto de impunidad que podría ser constitutivo de actos 
de corrupción en la omisión del cumplimiento de obligaciones fiscales, de un grupo de taxistas en la 
ciudad de México, mismos que operan en las cuatro centrales camioneras de esta Ciudad de México. 
Presentada el 22 de noviembre de 2016. (EXP. 3935-63) 

39. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto  de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros a establecer una campaña de comunicación y concientización permanente para 
promover la inclusión financiera y fomentar los mecanismos de ahorro formal entre la población. 
Presentada el 29 de noviembre de 2016. (EXP. 4013-63)  

40. Del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto  de acuerdo que exhorta a los congresos de los estados de la República a no autorizar 
líneas de crédito o empréstitos que soliciten los ayuntamientos de sus respectivas entidades que no 
cuenten con capacidad de pago y cuya finalidad sea la realización de obras no consideradas 
prioritarias para el desarrollo y el interés general. Presentada el 29 de noviembre de 2016. (EXP. 
4007-63) 

41. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto  de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Salud y a la 
Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad a destinar 
recursos provenientes de la recaudación del impuesto especial sobre producción y servicios por 
tabacos labrados para operar el Programa Integral de Prevención y Control del Cáncer del Instituto 
Nacional de Cancerología. Presentada el 30 de noviembre de 2016. (EXP. 4031-63) 

42. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto  de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a concluir el 
proceso legislativo para modificar la Ley de Ingresos 2017 y detener la política dañina de gasolinazos 
impuesta desde el inicio de este año. Presentada el 08 de febrero de 2017. (EXP. 4524-63) 

43. De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto  de acuerdo que exhorta a los Secretarios de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público a 
informar acerca de la recaudación e ingresos que se perciben por derechos migratorios. Presentada 
el 08 de febrero de 2017. (EXP. 4498-63) 

44. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto  en relación a las medidas para 
mitigar los incrementos en los precios de las gasolinas y el diésel. Presentada el  09 de febrero de 
2017. (EXP. 4562-63) 

45. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto  de acuerdo que exhorta al titular del Servicio de Administración Tributaria a 
analizar la viabilidad de implementar facilidades administrativas para la importación de equipo de 
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atención a emergencias y desastres donado por otros países a cuerpos de bomberos de entidades 
federativas y municipios. Presentada el 14 de febrero de 2017. (EXP. 4642-63) 

46. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto  de acuerdo que solicita a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Energía, a la 
Comisión Reguladora de Energía y a Petróleos Mexicanos transparentar diversa información sobre el 
gasolinazo y las empresas beneficiadas por la privatización del mercado de las gasolinas. Presentada 
el 14 de febrero de 2017. (EXP. 4626-63)  

47. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto  de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a reforzar las campañas de información 
para que los usuarios de servicios de envío de remesas conozcan sus derechos. Presentada el 16 de 
febrero de 2017. (EXP. 4677-63) 

48. Del Sen. Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a crear 
un fondo presupuestal emergente, destinado al apoyo de los trabajadores migrantes en retorno, en 
el estado de Guerrero. Presentada el 21 de febrero de 2017. (EXP. 4730-63) 

49. De los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel, Francisco Búrquez Valenzuela, 
Marcela Torres Peimbert y Víctor Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto  de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, de la Comisión Reguladora de Energía y al Director General de Petróleos Mexicanos a 
informar cómo se determinan los precios máximos de la gasolina en cada uno de los municipios del 
país y a qué factores obedecen. Presentada el 21 de febrero de 2017. (EXP. 4719-63) 

50. De las Senadoras Ma. del Rocío Pineda Gochi, Margarita Flores Sánchez, Ivonne Álvarez García, 
Angélica Araujo Lara, Hilda Ceballos Llerenas y Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con punto  de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores a implementar una campaña dirigida a los pensionados y jubilados de las entidades 
públicas que cobran su nómina vía tarjetas de débito, para actualizar los datos de sus beneficiarios 
de sus cuentas bancarias. Presentada el  23 de febrero de 2017. (EXP. 4768-63) 

51. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto  de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a sustituir su "metodología para la determinación de precios máximos de gasolinas y diésel" 
por la adopción de precios de gasolinas y diésel no mayores a diez pesos el litro. Presentada el 23 de 
febrero de 2017. (EXP. 4761-63) 

52. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto  de acuerdo 
que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación a emprender un plan emergente de subsidios a pequeños productores 
del campo en todo el país, con el objeto de aminorar el impacto del alza de los precios de los 
combustibles que afectan la producción y tienen como consecuencia el alza en los precios de la 
canasta básica. Presentada el 02 de marzo de 2017. (EXP. 4877-63) 

53. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto  de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Banco de México a 
reconsiderar la decisión de otorgar el remanente de operación de 321 mil 653 millones de pesos al 
Gobierno Federal y acuerden en términos del artículo 53 de la Ley del Banco de México constituir 
reservas adicionales. Presentada el 30 de marzo de 2017. (EXP. 5204-63) 

54. De la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto  de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a 
emitir un informe sobre la situación que guardan las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo 
básicas. Presentada el 04 de abril de 2017. (EXP. 5235-63) 
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55. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto  de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reducir en 
un 50% el pago del impuesto especial sobre producción y servicios adjudicados a las gasolinas a nivel 
nacional, a fin de contribuir a la economía de las familias mexicanas y de las personas que más lo 
necesitan. Presentada el 25 de abril de 2017. (EXP. 5484-63) 

56. Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto  
de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a realizar las acciones necesarias para el retiro y 
ordenamiento de las embarcaciones fondeadas en la Laguna de Términos y Golfo de México, en el 
municipio de Carmen, Campeche. Presentada el 26 de abril 2017. (EXP. 5544-63) 

57. De la Senadora Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto  de acuerdo que exhorta al Servicio de Administración Tributaria y a la 
Procuraduría de Defensa del Contribuyente a informar sobre las acciones que se realizan ante el 
hostigamiento y fraudes que se están realizando vía telefónica y correo electrónico en contra de 
contribuyentes por parte de supuestos funcionarios del SAT. Presentada el 12 de septiembre de 
2017. (EXP. 8267-63)  

58. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios de Servicios 
Financieros a solicitar a las instituciones bancarias que fortalezcan los mecanismos para garantizar 
que sus cajeros automáticos funcionen adecuadamente, en virtud del incremento de quejas por 
parte de los usuarios a los que no se les entregan los montos de efectivo solicitados. Presentada el 
26 de septiembre de 2017. (EXP. 8480-63)  

59. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto  de 
acuerdo por el que el Senado de la República se pronuncia por la no ratificación de los 18 magistrados 
especializados en materia de servidores públicos designados por el Presidente de la República. 
Presentada el 03 octubre de 2017. (EXP. 8586-63)  

60. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto  de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y al gobernador del Banco de México 
a indicar las acciones a realizar para disminuir los elevados índices de inflación presentados en los 
últimos meses que afectan directamente a los sectores más desfavorecidos de la población. 
Presentada el 10 de octubre de 2017. (EXP. 8702-63)  

61. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto  de acuerdo 
que exhorta al Servicio de Administración Tributaria a rendir un informe sobre los fundamentos y 
motivos que justificaron la cancelación o condonación de los adeudos fiscales desde 2007. 
Presentada el 24 de octubre de 2017. (EXP. 8973-63) 

62. De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Raúl Gracia Guzmán, Francisco Búrquez Valenzuela, 
Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel y de la Del Sen. Marcela Torres Peimbert, del Grupo 
Parlamentario Del Partido Acción Nacional, con punto  de acuerdo por el que se exhorta a los titulares 
de Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la titular de la Secretaría de la Función Pública a 
informar las razones que ponen al descubierto un posible fraude fiscal, contrabando y violación a la 
Ley Aduanera vigente en la importación de los trenes que van a ser usados para operar en el Proyecto 
Ferroviario de Pasajeros del Tren Interurbano México-Toluca. Presentada el 09 de noviembre de  
2017. (EXP. 9276-63) 

63. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto  de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros a fortalecer las estrategias y acciones encaminadas a impulsar la cultura de el ahorro en 
la población. Presentada el 14 de noviembre de 2017. (Exp. 9333-63) 

64. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto  de acuerdo 
que exhorta a los 58 municipios del estado de Zacatecas a proporcionar información válida, veraz y 
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exacta en materia financiera, que requiere la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para hacer la 
medición del sistema de alertas. Presentada el 16 de noviembre de 2017. (EXP. 9404-63) 

65. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto  de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Procuraduría General de la 
República a emprender de manera coordinada una revisión integral a la declaración patrimonial y de 
ingresos y egresos del ex-jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Luis Ebrard Casaubón, 
ante las denuncias públicas por presuntos desvíos de recursos públicos y enriquecimiento ilícito. 
Presentada el 30 de noviembre de 2017. (EXP. 9575-63) 

66. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto  de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros a fortalecer las acciones orientadas a proteger la identidad financiera de las personas 
que realizan operaciones bancarias vía internet. Presentada el 06 de diciembre de 2017. (EXP. 9648-
63) 

67. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto  de 
acuerdo que solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizar el nombramiento 
de los titulares de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, así como para que, en conjunto con la Procuraduría General de la República, atiendan las 
recomendaciones del grupo de acción financiera internacional en materia de prevención de lavado 
de activos y financiamiento al terrorismo. Presentada el 07 de febrero de 2018. (EXP. 9993-63) 

68. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto  de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros a fortalecer las acciones de supervisión, inspección y vigilancia a los usuarios de tarjetas 
de crédito, ante el aumento de fraude cibernético, con el objeto de garantizar la protección y defensa 
de los usuarios. Presentada el 08 de febrero de 2018. (EXP. 10035-63) 

69. De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto  
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Procuraduría General de 
la República a presentar propuestas ejecutivas y legislativas para minar el delito de lavado de dinero 
en México. Presentada el 15 de febrero de 2018. (EXP. 10116-63) 

70. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto  de acuerdo 
que exhorta a la Procuraduría General de la República a reforzar e intensificar las acciones tendientes 
al combate de los delitos que atentan contra el bien jurídico de la seguridad en la circulación 
monetaria. Presentada el 20 de febrero de 2018. (EXP. 10170-63) 

71. Del Sen. Rubén Antonio Zuarth Esquinca, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto  de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financieros a instrumentar las acciones necesarias para prevenir y 
erradicar práctica de “ventas atadas” por parte de las instituciones bancarias; asimismo, a promover 
campañas informativas que informen a los ciudadanos sobre la ilegalidad de este tipo de prácticas. 
Presentada el 20 de febrero de 2018, (EXP. 10158-63) 

72. De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto  
de acuerdo que exhorta al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados a 
elaborar un documento diagnóstico y prospectivo sobre los efectos y los impactos de la deuda 
pública acumulada durante este sexenio. Presentada el 20 de febrero de 2018. (EXP. 10150-63) 

73. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto  de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros a reforzar las campañas de información a fin de hacer un uso responsable de las tarjetas 
de crédito y no comprometer o poner en riesgo los ingresos familiares. Presentada el 01 de marzo 
de 2018. (EXP. 10337-63) 

74. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto  de acuerdo 
que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
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Financieros a continuar dando trámite puntual a las quejas presentadas contra las entidades 
financieras derivadas de las actividades irregulares que realizan los despachos de cobranza que 
gestionan su cartera. Presentada el 13 de marzo de 2018. (EXP. 10485-63) 

75. De la Senadora  Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto  de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar 
las acciones necesarias para corregir la disparidad de tarifas eléctricas entre los usuarios domésticos 
de la región de 5 Manantiales, Coahuila, con el objetivo de brindar acceso a la energía eléctrica a la 
mayor cantidad de personas posible. Presentada el 15 de marzo  de 2018. (EXP. 10536-63) 

76. De Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto  de acuerdo para solicitar 
la comparecencia del Vocal Ejecutivo de PENSIONISSSTE ante Comisiones Unidas de Seguridad Social, 
y de Hacienda y Crédito Público, con relación a la inversión de recursos de pensiones de los 
trabajadores en documentos o valores emitidos por empresas ICA SAB de C.V. Presentada el 20 de 
marzo 03 de 2018. (EXP. 10560-63) 

77. De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que cita a comparecer al titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a efecto de que informe sobre los mecanismos de desvío de recursos 
públicos a campañas electorales a través del Ramo 23. Presentada el 20 de marzo de 2018. (EXP. 
10556-63) 

78. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto  de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a informar sobre las bases técnicas, legales y 
normativas para loa integración de las nuevas tarifas que se están aplicando a los consumidores bajo 
el concepto de “Tarifas de Transmisión y Distribución Eléctrica” y crear una campaña informativa 
sobre las condiciones e impacto de las modificaciones recientemente aplicadas a las tarifas eléctricas 
a nivel nacional. Presentada el 03 de abril de 2018. (EXP. 10689-63) 

79. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto  de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros a implementar una campaña de comunicación a nivel nacional a fin de evitar las malas 
prácticas y abusos en la gestión de cobranza; asimismo, fortalezca y amplíe los servicios de asesoría 
y supervisión para evitar irregularidades de los despachos de cobranza. Presentada el 24 de abril de 
2018. (EXP. 10957-63) 

80. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto  de acuerdo por el que se propone la creación de una semana nacional de promoción del 
ahorro. Presentada el 26 de abril de 2018. (EXP. 11029-63)  

81. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto  de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar cuál fue la razón por la que el 
gobierno mexicano realizó un registro de deuda por 10 mil millones de dólares ante la Comisión de 
Valores de Estados Unidos. Presentada el  15 de agosto de 2018. (EXP. 12374 CP-63) 
 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría General de Servicios Parlamentarios dar por concluido el trámite 
legislativo de los asuntos referidos y descargue los archivos de los expedientes de la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público.  
 
 
 
Dado en la Sala de Comisiones del H. Senado de la República, a los dieciocho días del mes de diciembre del 
año dos mil dieciocho. 
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