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ORDEN DEL DÍA
Acta de la sesión del 18 de septiembre de 2018.
Comunicaciones de ciudadanos Senadores
Una, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con la que remite su agenda legislativa para el
Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.
Acuerdos de la Junta de Coordinación Política
Uno, por el que se establece el Calendario de Sesiones para el Primer Período Ordinario del Primer Año de
Ejercicio de la LXIV Legislatura.
Uno, por el que se establece el calendario de las comparecencias de servidores públicos ante el Pleno del
Senado de la República y ante comisiones, para el análisis del Sexto Informe de Gobierno del Presidente de
la República.
Acuerdos de la Mesa Directiva
Uno, por el que se establecen las normas para el análisis del Sexto Informe de Gobierno del Presidente de la
República, con motivo de las comparecencias de servidores públicos ante el Pleno del Senado de la República.
Uno, en relación con el tiempo para la presentación de iniciativas e intervenciones de Senadores desde su
escaño.
Comunicaciones y correspondencia
Poder Ejecutivo Federal
Secretaría de Gobernación
Oficio con el que remite el " Informe de la Secretaría de Economía a la Cámara de Senadores del H. Congreso
de la Unión sobre las negociaciones comerciales en curso".
Cámara de Diputados
Oficio con el que remite acuerdo por el que se establece el Calendario Legislativo para el Primer Período de
Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.
Análisis del VI Informe de Gobierno del Presidente de la República, en materia de Política Exterior
Iniciativas
1.
Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto de
decreto que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia
de delitos graves.
2.

De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
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proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria.
3.
De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 149 Ter del Código Penal Federal.
4.
De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por
el que se abroga la Ley General de Comunicación Social y se expide la Ley General de Comunicación Social y
Publicidad Gubernamental.
5.
De la Sen. Ma. Leonor Noyola Cervantes, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 17, 62, 63, 81, 91, 101,
104, 105, 107, 117 y 118 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
6.
Del Sen. Raúl Bolaños Cacho Cué y de la Sen. Alejandra Lagunes Soto Ruíz, del Grupo Parlamentario
del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
7.
Del Sen. Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto de
decreto que adiciona diversos artículos de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos.
8.
De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto
de decreto que reforma el artículo 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
9.
Del Sen. Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con
proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley General de Salud.
10.
De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que
adiciona el artículo 239-A a la Ley del Seguro Social.
11.
De la Sen. Angélica García Arrieta, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto de
decreto que reforma los artículos 108, 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
12.
De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos.
13.
De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que
reforma los artículos 51 y 325 del Código Penal Federal.
14.
De la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 73 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
15.
De las y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto
que reforma los artículos 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
16.

De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que
Página 8

PRIMER AÑO DE EJERCICIO
PRIMER PERIODO ORDINARIO

Jueves 20 de septiembre de 2018
GACETA DEL SENADO

reforma los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
17.
De la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con
proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XL del artículo 3o y se reforma el artículo 46 de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y se reforma el artículo 20 de la Ley Minera.
18.
De las y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto
por el que se expide la Ley del Consejo Mexicano de Política Exterior.
19.
De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que
adiciona el 137 y reforma la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
20.
Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto de decreto
que reforma el artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
21.
Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4-Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento
de los Servicios Financieros.
22.
De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que
reforma y adiciona el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
23.
De la Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
24.
De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
25.
De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
26.
De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que
adiciona una fracción IX al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
27.
De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para la
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de la Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública.
28.
De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, de la Ley
Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social.
29.
De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
con proyecto de decreto por el que se crea la Ley General de Protección a las Mujeres Embarazadas.
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30.
De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por
el que se expide la Ley de Amnistía en favor de Todas las Personas pertenecientes a los Pueblos y
Comunidades Indígenas a las que se haya ejercitado acción penal ante los Tribunales del orden federal y que
durante el proceso penal no se les haya garantizado el acceso a la jurisdicción en la Lengua Indígena Nacional
en que sean hablantes.
31.
De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 311 y se adiciona el Capítulo XII Bis a la Ley Federal
del Trabajo.
32.
De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por
el que se expide la Ley de Amnistía en favor de los sentenciados por delitos relacionados con el consumo o
posesión de cannabis sativa, índica o marihuana.
33.
De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 47, 59, 65 y 87 de la Ley de Vivienda.
Proyecto a discusión y votación
Convenio 98 de la Conferencia Internacional del Trabajo, relativo a la Aplicación de los Principios del Derecho
de Sindicación y de Negociación Colectiva, adoptado en Ginebra, el 1º de julio de 1949.
El proyecto quedó de primera lectura en la sesión del 18 de septiembre de 2018.
Proposiciones con punto de acuerdo
1.
Del Sen. Víctor Manuel Castro Cosío, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de
acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a remitir a esta Soberanía el Convenio 129 sobre la
Inspección del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo.
2.
De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de
Administración Tributaria a destinar los recursos necesarios del "Fideicomiso Programa de Mejoramiento de
los Medios de Informática y Control de las Autoridades Aduaneras", para la terminación de obras de
infraestructura necesarias para el correcto funcionamiento de la Garita Centro de Mexicali, Baja California.
3.
Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo y al Consejo de Promoción Turística de México a
que la sede permanente del tianguis turístico vuelva a ser el puerto de Acapulco, Guerrero.
4.
Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto
de acuerdo por el que la Cámara de Senadores se pronuncia para que la Corte Penal Internacional informe
sobre la denuncia relativa a los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por Javier Duarte durante
su gestión como gobernador del estado de Veracruz de la Llave.
5.
Del Sen. Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el estado del Japón
y hace votos para que se dé una reconstrucción pronta.
6.

Del Sen. Eduardo E. Murat Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México,
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con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a revisar y mejorar las políticas
públicas de movilidad que permitan desincentivar el uso de vehículos particulares.
7.
De la Sen. Gricelda Valencia de la Mora, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de
acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Colima a reconfigurar la estrategia en materia
de seguridad pública, apegada a la normatividad vigente y al Sistema Nacional de Seguridad Pública para la
prevención, investigación y sanción de los delitos de alto impacto.
8.
De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
con punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Baja California Sur a que, de acuerdo a la Ley
de Símbolos y Protocolos Oficiales, sea declarado sudcaliforniano ilustre el Teniente de Marina José Antonio
Mijares y su nombre se inscriba en letras doradas en el muro de honor del congreso del estado.
9.
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a realizar diferentes acciones para evitar la contaminación emanada
por polímeros sintéticos y sustituirlos por compuestos orgánicos para producir polímeros biodegradables que
permitan menor afectación al medio ambiente.
10.
De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo por el
que se recomienda a la Mesa Directiva respetar y garantizar los principios y garantías constitucionales de
imparcialidad de la propaganda institucional y de la pluralidad política en el Senado de la República.
11.
Del Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a implementar acciones contundentes y de
manera inmediata para que, a través de la Procuraduría Federal del Consumidor, se aplique la norma para
garantizar la venta confiable de gasolina y diésel en las estaciones de servicio o gasolineras; y, cuando se
realice la compra de estos hidrocarburos por parte de la población usuaria en todos los estados de la
República Mexicana se despache con precisión el consumo completo pagado por el cliente.
12.
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente a continuar con las acciones establecidas en el Comité para la Atención de la
Contingencia por Mortandad de Manatí (trichechus manatus), así como a establecer directrices que permitan
prevenir la mortandad de esta especie.
13.
De la Sen. Minerva Citlalli Hernández Mora, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto
de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a informar sobre el estado puntual del proceso integral
de reconstrucción, derivado de los sismos de los días 7 y 19 de septiembre de 2017.
14.
De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Tlaxcala a realizar un estudio y solicitar ante las
autoridades correspondientes, la concesión de la prestación del servicio público de transporte ferroviario de
pasajeros en la modalidad especial de turístico que promueva la riqueza cultural, atraiga inversiones y mejore
la infraestructura turística del estado.
15.
Del Sen. Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con
punto de acuerdo por el que se reconoce al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por la reciente
resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación, mediante la cual se amplía la declaración general
de protección de la denominación de origen mezcal, para incluir municipios del Estado de México.
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16.
De la Sen. Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto
de acuerdo relativo al otorgamiento de seguridad social y prestaciones a personas trabajadoras de la Cámara
de Senadores.
17.
De las Senadoras Bertha Alicia Caraveo Camarena, Olga Sánchez Cordero, Ma. Guadalupe
Covarrubias Cervantes y Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a rechazar la propuesta del
gobierno de los Estados Unidos de América de destinar 20 millones de dólares de los recursos de asistencia
a países extranjeros para asignarlos a México con la finalidad de pagar los pasajes de avión y autobús para
deportar a diecisiete mil personas que ingresaron de manera ilegal a México.
18.
De la Sen. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua y a la Comisión Federal de Electricidad a hacer
efectiva la reducción de las tarifas eléctricas en el estado de Nayarit.
19.
De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación
del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, sea considerado un incremento de recursos públicos
asignados al Anexo 13 para la construcción, operación y fortalecimiento de los centros de justicia para las
mujeres a cargo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
20.
De las Senadoras Martha Lucía Micher Camarena y Josefina Vázquez Mota, con punto de acuerdo
que exhorta al Poder Judicial de la Federación a actuar con mayor diligencia y celeridad en aquellos casos
donde se diriman los derechos de las niñas, niños y adolescentes, especialmente los relacionados con la
guarda y custodia, como es el caso de los hijos de la señor Mayte López García.
21.
Del Sen. Julen Rementería Del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo por el que se solicita al Presidente Electo y al próximo Secretario de Comunicaciones y
Transportes un informe pormenorizado respecto al futuro del nuevo aeropuerto internacional de México.
22.
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de
acuerdo que exhorta al equipo del Presidente electo a aclarar los términos y condiciones en que planea
realizar la consulta sobre el nuevo aeropuerto internacional de México.
23.
Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo
por el que se solicita a la Procuraduría General de la República un informe sobre el estado que guardan las
16 denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación entre octubre de 2015 y septiembre de
2018, relacionadas con la detección de operaciones irregulares entre la Secretaría de Desarrollo Social y
diversas universidades públicas e institutos estatales de comunicación.
24.
De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez y del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Reguladora de
Energía a revisar y, en su caso, reconsiderar la metodología para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas
finales, así como las tarifas de operación que aplicarán a la empresa productiva subsidiaria Comisión Federal
de Electricidad.
25.
Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo
que exhorta a las legislaturas de los estados a desarrollar y aprobar criterios por los que se establezcan
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medidas de austeridad republicana, así como a cumplir con lo dispuesto en los artículos 115, 116, 122 y 127
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de remuneraciones a servidores
públicos.
26.
De la Sen. Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto
de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Quintana Roo a revocar la concesión
otorgada a la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V., por las diversas irregularidades de
recursos financieros y operativos en el servicio.
27.
Del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo
que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a informar sobre las acciones realizadas y por realizar con
objeto de visibilizar y revalorar las lenguas y culturas originarias en la enseñanza de las escuelas primarias del
país.
28.
De la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al gobierno del estado de Jalisco a
investigar los hechos ocurridos en esa entidad, relacionados con cadáveres encontrados en el interior de
contenedores refrigerantes móviles.
29.
Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo que
exhorta a diversas entidades de la Administración Pública a remitir un informe sobre el estatus actual de
diferentes programas que tenían la finalidad de modernizar al campo, así como lo relativo a la estrategia para
el combate a la pobreza a nivel nacional, a través de la implementación de la Cruzada Nacional contra el
Hambre.
30.
De la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, 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.
31.
De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto
de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo estatal y al Fiscal General del estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave a informar sobre las acciones emprendidas para disminuir los índices de violencia e
inseguridad en la entidad, así como para reforzar las acciones afirmativas tendientes a investigar, prevenir y
disminuir los crecientes índices de violencia.
Agenda Política
De las y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la situación
política del país.
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a los sismos
de septiembre del año pasado.
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a la
situación política del país.
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Efemérides
De la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, sobre el
Día Mundial de la Libertad de Expresión de Pensamiento.
Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Nacional sin Automóvil.
De la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, sobre el
Día Internacional de la Paz.
Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre los sismos de 1985 y 2017.
Cita
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES
DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.
PRESIDE EL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA
En la Ciudad de México a las once horas con veinticinco minutos del día martes
dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, encontrándose presentes ciento tres
ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la
sesión.
(Lectura del Orden del
Día)

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

(Acta de la sesión
anterior)

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

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador José Narro Céspedes, el informe de la reunión que sostuvo
un grupo plural de Senadores con representantes de la Unión Nacional de
Trabajadores y otras organizaciones de trabajadores, el 11 de septiembre de 2018,
en la que les fue entregado el documento “Agenda Legislativa”.- Quedó de
enterado. Se conservará en la Mesa Directiva y se remitió copia a la Junta de
Coordinación Política.
Se recibió del Senador Manuel Añorve Baños, Vicecoordinador Parlamentario del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la agenda legislativa
de dicho Grupo, para el Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de
Ejercicio de la LXIV Legislatura.- Quedó de enterado.

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio por el que comunica que el
ciudadano Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, se ausentaría del
territorio nacional del 23 al 26 de septiembre de 2018, con el fin de participar en el
Debate General del 73° Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la
ONU y en eventos relacionados con las prioridades de la agenda multilateral de
México, que se llevarán a cabo al margen de la Asamblea; todas las actividades a
realizarse en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América.- Quedó de
enterado. Se remitió copia a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Se recibió del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Informe sobre la composición
y situación financiera de las inversiones del Instituto, correspondiente al segundo
trimestre de 2018.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de
Salud y Seguridad Social.
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Se recibieron de la Cámara de Diputados, dos oficios por los que comunica la
designación de los legisladores de los Grupos Parlamentarios del Partido Encuentro
Social y del Partido del Trabajo, como Consejeros del Poder Legislativo ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.- Quedaron de enterado.
(Análisis del VI Informe
de Gobierno)

El Presidente de la Mesa Directiva, a efecto de dar cumplimiento al artículo 69 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y al Acuerdo de la Junta de
Coordinación Política aprobado el 6 de septiembre de 2018, dio paso al Análisis del
VI Informe de Gobierno del Presidente de la República, en materia de política
económica.- En la primera ronda de intervenciones, hicieron uso de la palabra los
Senadores: Emilio Álvarez Icaza Longoria; Gabriela Benavides Cobos del PVEM; Sasil
De León Villard del PES; Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre del PT; Juan
Manuel Fócil Pérez del PRD; Samuel Alejandro García Sepúlveda de MC; Vanessa
Rubio Márquez del PRI; Julen Rementería del Puerto del PAN; e Imelda Castro Castro
de MORENA. En la segunda ronda de intervenciones, hicieron uso de la palabra los
Senadores: Clemente Castañeda Hoeflich de MC; Claudia Edith Anaya Mota del PRI;
Minerva Hernández Ramos del PAN; y Alejandro Armenta Mier de MORENA. El
Presidente de la Mesa Directiva informó que en cumplimiento al numeral 5, del
artículo 7o. de la Ley Orgánica del Congreso General, y al resolutivo cuarto del
acuerdo aprobado, la versión estenográfica de la sesión sobre el análisis del VI
Informe de Gobierno se remitirá al ciudadano Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos.
La Presidencia dio lectura a un comunicado de la Mesa Directiva del Senado de la
República con respecto a la difusión de las actividades del Senado a cargo de la
Coordinación de Comunicación Social.

(Iniciativas)

La Senadora Freyda Marybel Villegas Canché, a nombre propio y del Senador
Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó
iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 1o de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.- Se turnó a las
Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos.
El Senador Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, a nombre de las y los
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa
con proyecto de decreto que reforma las tarifas contenidas en los artículos 96 y 152
de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Cámara de Diputados.
La Senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto
por el que se adiciona un párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos
Constitucionales; de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos.
El Senador Clemente Castañeda Hoeflich, a nombre de los Senadores del Grupo
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de
decreto que expide la Ley de la Comisión de la Verdad sobre Violaciones a los
Derechos Humanos en México.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Derechos
Humanos y de Estudios Legislativos.
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El Senador Juan Manuel Zepeda Hernández, con aval del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto
que reforma el artículo 76, fracción XIII, deroga la fracción IX del artículo 89 y
reforma el artículo 102, Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de
Justicia; y de Estudios Legislativos.

La Senadora Nancy De la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del
Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones
Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos.

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a la iniciativa de los Senadores del
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.- Se turnó a las Comisiones
Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y de Estudios Legislativos.

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a la iniciativa de los Senadores del
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales
y del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de
la Ley de Aguas Nacionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de
abril de 2004.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Pesca y de Estudios Legislativos.
PRESIDE LA SENADORA
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA
La Senadora Nadia Navarro Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 201
y 205 de la Ley del Seguro Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y
Seguridad Social y de Estudios Legislativos.
El Senador Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del Partido Morena,
presentó iniciativa proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones I y II,
y se recorre el orden de las fracciones subsecuentes del artículo 3, de la Ley General
de Desarrollo Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de
Estudios Legislativos.
La Senadora Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con
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Discapacidad y de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia.- Se turnó a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de
Estudios Legislativos.
El Senador Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o.
de la Ley de Coordinación Fiscal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y
Crédito Público y de Estudios Legislativos.

El Senador Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario del Partido Morena,
presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el párrafo segundo a la
fracción I del numeral 1 del artículo 276 del Reglamento del Senado de la República.Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de
Estudios Legislativos.

PRESIDE EL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA
El Senador José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo
3o de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.- Se turnó a las Comisiones Unidas de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos.

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a la iniciativa del Senador Jorge Carlos
Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General para la
Prevención y Gestión Integral de los Residuos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y de Estudios Legislativos.

La Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido
Morena, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de
Estudios Legislativos.
PRESIDE EL SENADOR
RAFAEL MORENO VALLE ROSAS
La Senadora Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y
Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.
El Senador Félix Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario del Partido Morena,
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presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley sobre el Escudo, la
Bandera y el Himno Nacionales y la Ley General de Partidos Políticos.- Se turnó a las
Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos.
(Acuerdos de la Junta
de Coordinación
Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación
Política, por el que el Senado de la República hace un reconocimiento a la Escuela
Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional.- Sin discusión, fue
aprobado en votación económica.
Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación
Política, por el que se emiten las reglas del programa de austeridad del gasto y
racionalización de los recursos en el Senado de la República para el periodo
septiembre-diciembre de 2018.- Sin discusión, fue aprobado en votación
económica.
Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación
Política, sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.- Sin discusión,
fue aprobado en votación económica.
Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación
Política, que exhorta al gobierno del estado de Veracruz a atender de manera
pronta y expedita las demandas de participación y coadyuvancia de las víctimas y
colectivos de personas desaparecidas en el estado de Veracruz.- Sin discusión, fue
aprobado en votación económica.
La Presidencia informó a la Asamblea que se recibió un Acuerdo de la Junta de
Coordinación Política, relativo a las zonas afectadas por los sismos del 7 y 19 de
septiembre de 2017.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la
sesión. Sin discusión, fue aprobado en votación económica.
Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva y de
la Junta de Coordinación Política, sobre el "Día Nacional Sin Automóvil".Considerado de urgente resolución. Sin discusión, fue aprobado en votación
económica.
PRESIDE EL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

(Proyecto de primera
lectura)

La Presidencia informó a la Asamblea que con fecha 1° de diciembre de 2015, se
recibió del Ejecutivo Federal, el Convenio 98 de la Conferencia Internacional del
Trabajo, relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de
negociación colectiva, adoptado en Ginebra, el 1º de julio de 1949, el instrumento
fue turnado a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos
Internacionales; Relaciones Exteriores; y Trabajo y Previsión Social de la Sexagésima
Tercera Legislatura.- La Presidencia informó que el asunto se mantiene sin recibir
dictamen y que las comisiones de la LXIII Legislatura no emitieron pronunciamiento
alguno. Por lo que en consulta con los grupos parlamentarios propuso la publicación
del proyecto para cumplir con su primera lectura y, en sesión posterior a la actual,
someterlo a consideración del Pleno del Senado de la LXIV Legislatura para su
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discusión y votación. En consecuencia, la Presidencia en votación económica
sometió a consideración de la Asamblea el trámite propuesto, el cual fue autorizado.
La Presidencia declaró la primera lectura del Convenio y se informó que el próximo
jueves 20 se cumplirá con su segunda lectura y se pondrá a discusión y votación del
Pleno.
(Proposiciones)

La Senadora Ma. Guadalupe Covarrubias Cervantes, a nombre propio y del Senador
Ricardo Monreal Ávila, de Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó
proposición con punto de acuerdo por el que se plantea crear una comisión especial
de investigación relativa al presunto desvío de recursos en diversas dependencias
de la Administración Pública Federal y se cita a diversos funcionarios para que
informen sobre las acciones e investigaciones que sobre este caso han llevado a
cabo en el marco de sus atribuciones.- Se turnó a la Comisión de Justicia.
El Senador Mauricio Kuri González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del
Ejecutivo Federal a proporcionar información respecto del avance de las
investigaciones del caso de la empresa Odebrecht y Petróleos Mexicanos.- Se turnó
a la Junta de Coordinación Política.
El Senador Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la
Conferencia Nacional de Gobernadores a que en esta etapa de transición se
pronuncie a favor del Pacto Federal.- Se turnó a la Comisión de Federalismo y
Desarrollo Municipal.
El Presidente de la Mesa Directiva, consultó a la Asamblea continuar con los asuntos
inscritos en el Orden del Día, en virtud de haberse cumplido las cuatro horas de la
sesión ordinaria de conformidad con lo que establece el artículo 50 del Reglamento
del Senado.- La Asamblea en votación económica autorizó continuar con la sesión
ordinaria.
La Senadora Indira Kempis Martínez, a nombre de los Senadores del Grupo
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó proposición con punto de
acuerdo por el que la Cámara de Senadores decide tomar medidas para reducir el
uso de productos plásticos de un solo uso.- Quedó en poder de la Mesa Directiva.
El Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo por el que
se solicita a la Cámara de Diputados que en el Presupuesto de Egresos de la
Federación para 2019 se dupliquen los recursos económicos destinados a la
educación superior para garantizar ese derecho humano a los alumnos de las
universidades públicas del país.- Se turnó a la Cámara de Diputados.
El Senador Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del
Trabajo, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a Caminos y
Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos a rebajar el costo del peaje en
las casetas de las carreteras Durango-Mazatlán y Durango-Gómez Palacio (Laguna)
y que de su administración dependen.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y
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Transportes.

El Senador Cristóbal Arias Solís, a nombre propio y del Senador Ricardo Monreal
Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó proposición con punto
de acuerdo que exhorta al Poder Judicial de la Federación a aplicar medidas de
austeridad republicana en el ejercicio de su presupuesto.- Se turnó a la Comisión de
Justicia.
La Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Junta
de Coordinación Política del Senado de la República a crear una comisión especial
para dar seguimiento al ejercicio de los ingresos del Gobierno Federal provenientes
de los recortes presupuestales y medidas de austeridad.- Se turnó a la Junta de
Coordinación Política.
PRESIDE EL SENADOR
RAFAEL MORENO VALLE ROSAS
El Senador Jorge Carlos Ramírez Marín, de Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que
exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
a incluir en la política nacional en materia de sanidad animal, medidas para la
preservación de las abejas a fin de reducir los riesgos en la producción agrícola y
fortalecer su productividad.- Se turnó a la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural.
La Senadora Verónica Delgadillo García, a nombre de los Senadores del Grupo
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó proposición con punto de
acuerdo por el que se cita a comparecer a la titular de la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.
El Senador Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario del Partido
Morena, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero a
establecer una mesa de trabajo con organizaciones de productores del sector
primario del estado de Nayarit, a fin de instrumentar acciones para dar solución a
diversos problemas relacionados con esa institución.- Se turnó a la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.
La Presidencia dio turno a la proposición del Senador Alejandro González Yáñez, a
nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que
exhorta a destinar un muro de honor en el salón de plenos de la Cámara de
Senadores para colocar en letras doradas la inscripción: “MOVIMIENTO
ESTUDIANTIL POPULAR DEMOCRÁTICO DE 1968”.- Se turnó a la Junta de
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Coordinación Política.
El Senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a diversas
autoridades con el objetivo de suspender el aumento a las tarifas del transporte
público en el estado de Nuevo León.- Considerado de urgente resolución. Sin
discusión, el punto de acuerdo fue aprobado en votación económica.
El Senador Mario Zamora Gastélum, a nombre propio y de las Senadoras Sylvana
Beltrones Sánchez y Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que
exhorta a los congresos de las entidades federativas a realizar programas de
austeridad y mejorar la eficiencia del uso de los recursos públicos asignados para
sus funciones legales.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.
La Senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario del Partido
Morena, presentó proposición con punto de acuerdo relativo al incendio de la
embarcación Titan II, cerca de la playa Bahamita en Ciudad del Carmen, Campeche.Considerado de urgente resolución. Sin discusión, el punto de acuerdo fue aprobado
en votación económica.
El Senador Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al
Ingeniero Rafael Pacchiano Alamán, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales a realizar una inspección exhaustiva en la huasteca potosina e
informar sobre la existencia o no de la práctica del fracking.- Se turnó a la Comisión
de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.
La Senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo
que exhorta a la nueva administración federal a reconsiderar la decisión de
incrementar la edad para recibir los apoyos del Programa de Pensión para Adultos
Mayores del Gobierno de la República.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.
El Senador Américo Villarreal Anaya, a nombre propio y del Senador y Ricardo
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó proposición
con punto de acuerdo que exhorta a los Poderes de la Unión y las fuerzas políticas
del país a alcanzar acuerdos que permitan atender de forma integral y eficaz la crisis
de inseguridad y violencia provocada por el crimen organizado que padece nuestro
país.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

PRESIDE EL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA
La Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta
al Ejecutivo Federal a fortalecer la lucha contra el contrabando técnico, donde
participan la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y
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la Procuraduría General de la República, a informar sobre el seguimiento y
acompañamiento con relación a las preocupaciones expresadas por la industria
textil, vestido y calzado.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.
El Senador Santana Armando Guadiana Tijerina, a nombre del Senador Ricardo
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó proposición
con punto de acuerdo por el que se solicita información al Tribunal Superior Agrario
y a la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, sobre los
juicios agrarios con condenas al Gobierno de la República en numerario o a cubrir
el valor por determinada superficie.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.
La Senadora Alejandra del Carmen León Gastélum, a nombre de los Senadores de
los Grupos Parlamentarios del Partido del Trabajo y del Partido Morena, presentó
proposición con punto de acuerdo para que se instituya un grupo de trabajo e
investigación que analice la situación del ordenamiento ambiental y regulación de
las actividades económicas en la zona de salvaguarda del Golfo de California,
Península de Baja California y pacífico sudcaliforniano, publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 7 de diciembre de 2016.- Considerado de urgente resolución.
Intervino la Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros del PAN. El punto de
acuerdo fue aprobado en votación económica.

La Presidencia dio lectura a la proposición del Senador José Narro Céspedes, del
Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo que exhorta al
Congreso de la Unión y a los congresos estatales a fortalecer las leyes y acciones
contra la corrupción a fin de garantizar que los permisos de construcción cumplan
con los requisitos y obligaciones que marcan los reglamentos, así mismo fortalecer
las leyes que permitan establecer mecanismos para que los recursos destinados a
la reconstrucción se distribuyan de manera equitativa, eficiente y transparente.- La
Mesa Directiva a solicitud del Senador José Narro Céspedes, instruyó insertarlo en el
Diario de los Debates.
(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:
De la Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido
Morena, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación
tomar acciones en respuesta a las contingencias climatológicas que enfrenta el
estado de Durango.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.
Del Senador Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido Morena,
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública, en
particular a la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente y al Instituto
Nacional para la Evaluación de la Educación, a hacer una revisión integral de la
legislación conocida como "reforma educativa" y eliminar de manera definitiva los
elementos punitivos que tanto han atentado en contra de los derechos de las y los
trabajadores de la educación.- Se turnó a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología.
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La Senadora Ma. Guadalupe Covarrubias Cervantes y el Senador Américo Villarreal
Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, remitieron efeméride sobre el
aniversario de la victoria sobre el ejército español en Tampico en 1829.- Se insertó
en el Diario de los Debates.
Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
remitieron efeméride sobre los movimientos telúricos de los días 7 y 19 de
septiembre del 2017, así como el terremoto de 1985.- Se insertó en el Diario de los
Debates.
La Senadora Sasil De León Villard, Coordinadora del Grupo Parlamentario del
Partido Encuentro Social, remitió efeméride sobre el 194 aniversario de la
Federación de Chiapas a México.- Se insertó en el Diario de los Debates.
El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride
sobre el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono.- Se insertó en el
Diario de los Debates.

(Agenda Política)

Las y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
remitieron intervención para referirse a la situación política del país.- Se insertó en
el Diario de los Debates.
Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
remitieron intervención para referirse a los sismos de septiembre del año pasado.Se insertó en el Diario de los Debates.
Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
remitieron intervención para referirse al planteamiento de incrementar la edad
para recibir los apoyos del Programa de Pensión para Adultos Mayores.- Se insertó
en el Diario de los Debates.
La Presidencia dio por concluida la sesión a las diecisiete horas con cincuenta y
nueve minutos y citó a la siguiente el jueves veinte de septiembre a las once horas,
en la que se realizará el análisis del Sexto Informe de Gobierno en materia de
política exterior.
Fin de la sesión.
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES
Una, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con la que remite su agenda legislativa para el
Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.
Agenda Legislativa del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Para el Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura
Movimiento Ciudadano es una fuerza política nacional que se ha dedicado a recoger las causas ciudadanas y
a posicionarse como una voz crítica, constructiva y propositiva.
Para Movimiento Ciudadano ser oposición significa honrar la voz de quienes no tienen voz, significa llevar las
causas ciudadanas a donde se toman decisiones en este país; significa asumir un papel de contrapeso y al
mismo tiempo un papel en la construcción de un mejor país. Ser oposición es amar a México porque ser
oposición significa pensar en un país diferente, en un país donde cada mexicano pueda tomar el futuro en
sus manos.
Por ello, hemos delineado una agenda legislativa integral para atender algunos de los problemas más
urgentes de nuestro país.

CONTRA LA CORRUPCIÓN, EL DERROCHE Y LOS PRIVILEGIOS.
1. Tres acciones contra la impunidad. 1) Eliminar el fuero, sacando adelante la minuta de reforma
constitucional que suprime la inmunidad procesal que gozan los servidores públicos, incluido el
Presidente de la República, y que quedó estancada en el Senado de la República; 2) muerte civil a los
corruptos, mediante una reforma legal para inhabilitar a los servidores públicos de ocupar cargos, y
para inhabilitar a las empresas de participar en procesos de adquisiciones cuando hayan sido
sancionados por actos de corrupción; 3) establecer la imprescriptibilidad de los delitos en materia de
corrupción.
2. Investigación preferente por desvío de recursos. Reformas a las leyes de fiscalización y de
procuración de justicia para que las observaciones y denuncias emitidas por la Auditoría Superior de
la Federación, en los casos donde se involucre un mal manejo de recursos o faltas administrativas
graves, tengan carácter de prioritarias y sean atendidas y resueltas en un plazo específico, de manera
ágil y expedita por las instancias responsables, en particular por la Procuraduría General de la
República.
3. Acabar con el derroche de recursos públicos. Impulsaremos diversas reformas legales para combatir
el derroche, incluyendo 1) revertir la ley de publicidad gubernamental y sacar adelante un
ordenamiento que acabe con la discrecionalidad y el mal manejo de recursos; 2) eliminar las
pensiones a los ex presidentes de la República; 3) eliminar cualquier figura de bonos especiales o
extraordinarios en cualquier institución pública; 4) eliminar los seguros de gastos médicos privados
para funcionarios públicos de primer nivel; 5) reforma para que las ampliaciones y adecuaciones
presupuestales deban ser aprobadas por la Cámara de Diputados y no realizadas en la opacidad por
el Poder Ejecutivo.
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LA AGENDA DE SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS QUE EXIGEN LOS MEXICANOS.
1. Fiscalía que Sirva. Sacaremos adelante la reforma constitucional y legal para tener una Fiscalía
General de la República y fiscalías estatales plenamente autónomas.
2. Seguridad sin guerra. Revertiremos la Ley de Seguridad Interior que da continuidad a una estrategia
fallida en materia de seguridad y, en contraparte, sacaremos adelante una reforma legal que sirva
para el fortalecimiento, especialización, capacitación y coordinación de las policías de los tres
órdenes de gobierno.
3. Comisión de la Verdad. Impulsaremos la creación, por ley, de una Comisión de la Verdad sobre las
violaciones a los derechos humanos de la última década en México, como un instrumento de justicia
transicional que sirva para conocer los hechos, para garantizar el acceso a la justicia y la reparación
del daño a las víctimas.
4. Federalismo victimal. Fortaleceremos la legislación en materia de atención a víctimas, y pondremos
un énfasis especial en la implementación de estas normas a nivel estatal para corregir las asimetrías
en sus ordenamientos y garantizar el acceso a la justicia a todas las víctimas.
5. Amnistía para los que si la necesitan. Porque hay miles de mexicanos encarcelados injustamente,
impulsaremos una ley de amnistía para quienes sí lo necesitan, como presos por consumo de
mariguana e indígenas presos por falta de acceso a un proceso judicial en su idioma.

EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y CAMPO.
1. Salario y trabajo dignos. Reforma integral para la recuperación del salario a nivel nacional, que
contemple transformar la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y el establecimiento de metas
para redefinir las variables con las que se define el salario y se avance en su aumento gradual y
sostenido.
2. Certidumbre jurídica para la inversión. Promoveremos reformas para combatir la extorsión y el robo
de identidad, dos de los principales problemas que afectan la inversión en nuestro país.
3. Reversa al gasolinazo. Impulsaremos una reforma a la Ley del IEPS para contener la carga impositiva
que se cobra a los ciudadanos en materia de combustibles.
4. Fondo de Pensión Rural. Creación de un sistema de acceso universal a la seguridad social para todos
los trabajadores del campo que les permita contar con una pensión y un retiro dignos.
5. Transparencia en los programas del campo. Llevaremos a la legislación las distintas reglas de acceso
a programas de apoyo al campo, que hoy están sujetas a la discrecionalidad de las dependencias del
Gobierno, incluyendo los esquemas de agricultura por contrato.
METRÓPOLIS, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.
1. Dimensión metropolitana. Elevaremos a rango constitucional la dimensión metropolitana, de
manera que se establezcan reglas claras para la coordinación en la prestación de servicios y exista
una auténtica planeación en el desarrollo de nuestras ciudades. Además, impulsaremos el
reconocimiento del derecho a la movilidad y el derecho a la ciudad.
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2. Derechos de la naturaleza. Elevaremos a rango constitucional los derechos la naturaleza para hacer
viable la defensa jurídica del medio ambiente y los recursos naturales, así como para proteger y
convertir en prioridades de interés nacional a la biodiversidad, el agua, el aire y el suelo.
3. Protección de áreas naturales. Promoveremos una reforma para incluir en la legislación el concepto
de patrimonio natural para que funja como parámetro en la identificación de nuevas áreas naturales;
igualmente, plantearemos prohibir el desarrollo de actividades mineras dentro de las Áreas
Naturales Protegidas, prohibir los desarrollos turísticos en las mismas y establecer zonas de
transición entre este tipo de desarrollos y el polígono protegido.
4. Prohibir el fracking. Estableceremos en la Constitución la prohibición de las técnicas de
fracturamiento hidráulico como mecanismo de explotación de los hidrocarburos.
5. Derecho al agua. Promoveremos diversas reformas para la protección del agua y del derecho
humano de acceso al agua, incluyendo nuevos mecanismos para sancionar la falta de supervisión de
descargas de aguas residuales, una política de manejo sustentable del agua y la oposición a cualquier
intento de privatizarla.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA.
1. Revocación de mandato. Establecer en la Constitución la figura de revocación de mandato, como un
instrumento de participación ciudadana y rendición de cuentas que permita someter a consulta de
los ciudadanos la continuidad de sus gobernantes.
2. Presupuestos participativos. Impulsaremos una legislación general en materia de presupuestos
participativos como una herramienta transversal para el diseño de políticas públicas, que contemple
proyectos de inversión pública regionales, proyectos educativos y culturales, y proyectos productivos
para las comunidades indígenas.
3. Dignificación del pacto federal. Concentremos esfuerzos para defender y fortalecer el pacto federal.
Para ello, impulsaremos mecanismos de empoderamiento de la sociedad civil e instrumentos de
rendición de cuentas locales; el fortalecimiento de los organismos constitucionales autónomos
locales; la promoción de instrumentos de participación ciudadana a nivel local; y la consolidación de
herramientas efectivas de transparencia presupuestal en las entidades federativas.
4. Parlamento abierto. En todos los espacios de representación que ocupemos impulsaremos las
prácticas de parlamento abierto de tal manera que las reformas que pasen por el Poder Legislativo
transiten por un proceso de deliberación y consulta con la sociedad civil especializada, y de tal
manera que los congresos se conviertan en una caja de cristal en torno a sus finanzas, sus
procedimientos y sus decisiones.
5. Ampliar los Periodos de Sesiones. Reforma para ampliar los periodos de sesiones ordinarias de las
cámaras del Congreso de la Unión, para promover la productividad de las mismas.
EDUCACIÓN, SALUD Y CULTURA.
1. La educación como derecho, no como privilegio. Impulsaremos una reforma constitucional para
garantizar el derecho de acceso a la educación superior en México, acompañado de una reforma
presupuestal para destinar al menos el 2 por ciento del PIB nacional a la educación superior.
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2. Enderezar la Reforma Educativa. Impulsaremos una revisión de la reforma educativa para
enderezarla, quitando el carácter punitivo de las evaluaciones, y buscando que éstas sean útiles para
mejorar la calidad educativa, la capacitación y la formación de los docentes. Igualmente,
propondremos mecanismos para fortalecer los instrumentos positivos del esquema de autonomía
de gestión de las escuelas.
3. Deducibilidad de las colegiaturas. Impulsaremos una reforma para hacer deducible del pago de
colegiaturas el 100 % del Impuesto Sobre la Renta en todos los niveles educativos, con lo que se
facilitará la movilidad social y además se podrán generar mayores espacios educativos en el sector
público.
4. Acceso a la salud garantizado. Promoveremos diversas reformas para unificar el sistema de salud
nacional, para prohibir los recortes presupuestales al ramo de la salud, y para establecer la obligación
de destinar al menos el 10 % del PIB a este sector, ya que actualmente se destina menos del 6 %.
5. Reconocimiento y atención a las personas con discapacidad. Impulsaremos una reforma integral a
distintos ordenamientos para acabar con las inequidades que sufren las personas con discapacidad,
incluyendo reformas al sector salud para que quienes cuidan a personas con discapacidad reciban un
apoyo económico directo y sean dados de alta en el IMSS; reformas al sector educativo para que los
niños y niñas con discapacidad tengan acceso a los materiales y metodologías adecuadas; reformas
en materia laboral para la inclusión y regularización de los trabajadores con discapacidad.
6. Acceso a la cultura. Impulsaremos reformas para garantizar el acceso a la cultura y empoderar a las
comunidades artísticas del país, incluyendo la inversión irreductible del 1 % del Presupuesto de
Egresos de la Federación hacia el ramo cultural, el acceso a la seguridad social para todos los artistas,
y el fortalecimiento y consolidación del sistema nacional de información cultural.
AGENDA DE GÉNERO.
1. Equidad salarial entre hombres y mujeres. Reforma para combatir las causas de la inequidad salarial
entre hombres y mujeres, contemplando un sistema de monitoreo y de transparencia salarial para
detectar malas prácticas en las que se pague menos a una mujer por el mismo trabajo que realiza un
hombre, así como nuevos incentivos fiscales para las empresas que contraten mujeres en puestos
directivos.
2. Perspectiva de género penal. Establecer que cualquier delito en donde concurran razones de género,
tendrá una pena agravada, con la finalidad de que las instituciones de procuración e impartición de
justicia tengan instrumentos para dimensionar la violencia de género y castigarla de manera efectiva.
3. Ciclo de revictimización. Promoveremos reformas para enfrentar los obstáculos institucionales que
impiden a las mujeres tener un acceso pronto y eficaz a la justicia, eliminando las fallas institucionales
que reproducen patrones de discriminación y machismo, y que generan una impunidad casi
generalizada y un ciclo de revictimización para las mujeres.
4. Penalizar el acoso sexual. Reforma para combatir y elevar a rango penal el acoso sexual en todas las
esferas, incluyendo el que se presenta en el espacio público, además de impulsar la homologación
en todas las entidades federativas.
5. Paridad de género. Impulsaremos una reforma para garantizar la paridad de género en el servicio
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público, incluyendo los tres poderes y los tres órdenes de gobierno.

POLÍTICA EXTERIOR.
1. Comercio exterior. Le devolveremos al Senado de la República su papel en la revisión y vigilancia de
la política comercial de México, en primer lugar, abriendo la discusión sobre la renegociación del
TLCAN, y planteando reformas legales para que la voz del Poder Legislativo y de los sectores
productivos sea escuchada en la negociación de los acuerdos comerciales.
2. Empoderamiento de los mexicanos migrantes. Promoveremos mecanismos institucionales para la
defensa de los derechos de los mexicanos en el extranjero, para su inclusión en los procesos
democráticos tanto de México como del país en que se encuentren, y para el mejor uso de sus
aportaciones económicas y sociales en nuestro país.
3. Blindaje y vocacionamiento del Programa 3 x 1. Fortaleceremos el Programa 3 x 1 mediante nuevos
mecanismos de transparencia y su re-vocacionamiento hacia el desarrollo de proyectos productivos
en las comunidades beneficiadas, de manera que no sólo se invierta en infraestructura sino en
proyectos productivos de largo plazo.
4. Irreductibles de la política exterior. México está obligado a plantear los irreductibles de su posición
como actor internacional, y en la confección de estos planteamientos el Senado de la República debe
jugar un papel central. Por ello, plantearemos la necesidad de fijar a los derechos humanos, a la
protección del medio ambiente y al combate a la corrupción con pilares de las decisiones en materia
de política exterior.

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el
Senado de la República
LXIV Legislatura
Septiembre de 2018
Dante Delgado Rannauro
Verónica Delgadillo García

Clemente Castañeda Hoeflich

Patricia Mercado Castro

Samuel García Sepúlveda

Indira Kempis Martínez

José Ramón Enríquez Herrera
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
Uno, por el que se establece el Calendario de Sesiones para el Primer Período Ordinario del Primer Año de
Ejercicio de la LXIV Legislatura.
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Uno, por el que se establece el calendario de las comparecencias de servidores públicos ante el Pleno del
Senado de la República y ante comisiones, para el análisis del Sexto Informe de Gobierno del Presidente
de la República.
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ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA
Uno, por el que se establecen las normas para el análisis del Sexto Informe de Gobierno del Presidente de
la República, con motivo de las comparecencias de servidores públicos ante el Pleno del Senado de la
República.
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Uno, en relación con el tiempo para la presentación de iniciativas e intervenciones de Senadores desde su
escaño.
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PODER EJECUTIVO FEDERAL
Secretaría de Gobernación
Oficio con el que remite el " Informe de la Secretaría de Economía a la Cámara de Senadores del H.
Congreso de la Unión sobre las negociaciones comerciales en curso".
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CÁMARA DE DIPUTADOS
Oficio con el que remite acuerdo por el que se establece el Calendario Legislativo para el Primer Período
de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.
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INICIATIVAS
1.
Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto de
decreto que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia
de delitos graves.

SEN. RICARDO
MONREAL ÁVILA

El que suscribe, Senador Ricardo Monreal Ávila, integrante del Grupo
Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con
fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II, y 135 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8,
apartado 1, fracción I; 164 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto
a consideración del Pleno de esta Cámara la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DELITOS
GRAVES, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El nuevo sistema de justicia penal tiene como premisa que un imputado debe permanecer en prisión
solamente en los casos que exista plena justificación para ello, atendiendo a la gravedad de la conducta
cometida, y que ello resulte indispensable para garantizar la comparecencia en juicio, el desarrollo de la
investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, cuando así lo solicite el Ministerio
Público.
De manera oficiosa, el juez lo podrá solicitar respecto de los delitos incorporados desde la creación del nuevo
sistema penal, precisamente en el artículo 19 constitucional, en el que se previeron aquellas conductas
delictivas más perjudiciales para la sociedad, cuyo catálogo se desarrolla de manera detallada en el artículo
167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Así, el sistema de justicia penal acusatorio intenta ser garante de la máxima “Toda persona es inocente hasta
que se demuestre lo contrario”, por lo que se entiende que el legislador buscó parámetros que permitan al
juzgador una mayor libertad, al eliminar el mecanismo de penas mínimas y máximas para la implementación
de una medida cautelar y, en esa virtud, acotó ésta a un catálogo de conductas que, si bien son mínimas en
cantidad, sí se circunscriben a las más dañinas para la sociedad.
En esa virtud, es evidente que las penas más graves se deben dirigir a los tipos penales que protegen los
bienes jurídicos más importantes; de igual manera, la restricción de la libertad se debe acotar a aquellas
conductas que atenten contra esos bienes jurídicos e implique, además, el riesgo de que se pueda ver
afectado el desarrollo eficaz del procedimiento judicial.
Así, el legislador debe atender al cuidado y protección de bienes jurídicos trascendentales y, ciertamente,
una manera de hacerlo es analizando la realidad constantemente, a fin de valorar y, en su caso, incluir nuevas
conductas que atenten gravemente contra el bienestar social, como las que son materia del presente
proyecto de reforma constitucional.
Ya en su momento, el órgano revisor de la Constitución discurrió respecto de las razones para establecer una
serie de delitos que ameritan el que se dicte la prisión preventiva, oficiosamente, por el juzgador. Tales
razones responden a una política criminal tendente a dar respuesta a la situación generada por la incidencia
de esos delitos. Esto, además de que, de alguna manera, el poder revisor de la Constitución ponderó que el
proceso de aprendizaje del nuevo sistema penal tomaría tiempo, tanto para la sociedad como para los
propios operadores jurídicos, advirtiendo así la problemática que derivaba en la comprensión de las
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condiciones y supuestos que se deben satisfacer para justificar la aplicación de la prisión preventiva.
Sin apartarse de este paradigma, esta Legislatura atiende el llamado de la sociedad para que se revise y corrija
la grave situación que generan, y el equivocado mensaje de impunidad que transmiten, los hechos
constitutivos de los delitos de corrupción, los delitos graves en contra del correcto desarrollo de los procesos
electorales, así como aquellos ilícitos de carácter penal que constituyen grave riesgo para la seguridad
pública, como son los delitos en materia de hidrocarburos y los que involucran el uso y tráfico de armas de
fuego y explosivos.
Así, podemos decir, con Elisur Arteaga Nava, que es peligroso expedir leyes perfectas. “La sabiduría del
legislador no está en saber hacer una buena ley, sino en hacer una ley adecuada a los tiempos, las
circunstancias, los intereses, los intereses y los agentes, pasivos y activos, de ésta.”1
Consecuentemente, en congruencia con el espíritu que impulsó al órgano revisor de la Constitución que
estableció como arquetipo del nuevo sistema procesal penal la existencia tanto de la prisión preventiva
justificada como de la oficiosa, se prevé que esta medida cautelar se dicte para los delitos señalados en el
párrafo que antecede, en los supuestos específicos que establezca la legislación secundaria correspondiente.
De ahí que se plantee reformar el artículo 19 de la Constitución Federal.
•

DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE CORRUPCIÓN.

En el sistema procesal penal anterior, los delitos cometidos por servidores públicos no eran considerados
como graves, lo que eventualmente les permitía seguir su proceso en libertad.
Esta posibilidad también existe en el actual sistema penal acusatorio, porque la Constitución Política no los
incluye entre aquellos ilícitos penales en los que los imputados son sujetos de prisión preventiva oficiosa.
Actualmente, para mantener bajo prisión preventiva durante su proceso a un servidor público, se precisa que
el Ministerio Público justifique la necesidad de tal medida. De ello se deriva que el dictado de la misma está
condicionado a la valoración tanto del Ministerio Público como del juez de la causa.
Es fuerte el reclamo social en materia de combate a la corrupción y a la impunidad. De ahí la necesidad de
establecer nuevas reglas procesales con respecto a las medidas cautelares que se aplicarán a los servidores
públicos sometidos a juicio por hechos de corrupción materia del código Penal federal. En concreto se
propone que se sometan a prisión preventiva para enfrentar el proceso que se les siga cuando existan
pruebas suficientes que evidencien la comisión directa y/o la participación de los referidos servidores
públicos en la realización de conductas tipificadas como delito por actos de corrupción.
En esa virtud, se considera pertinente que al catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa establecido en
el artículo 19 de la Constitución Política del país, se incorporen los delitos tipificados como hechos de
corrupción.
•

DELITOS EN MATERIA ELECTORAL

Para fortalecer las instituciones democráticas y lograr la observancia de los principios que rigen la materia
electoral, se propone endurecer los procedimientos penales que se sigan como consecuencia de la comisión
de delitos durante el desarrollo de la actividad más significativa de nuestra democracia: los procesos
electorales.
1

Arteaga, Elisur. Derecho Constitucional. Colección de textos jurídicos. Cuarta edición. Pág. 335
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Permitir que quienes cometan delitos electorales sigan su juicio en libertad contribuye a dar incentivos a la
realización de tales conductas ilícitas, mismas que afectan gravemente no sólo a las instituciones electorales,
sino a aquellas instituciones del Estado mexicano que se utilizan como medio para la realización de este tipo
de conductas delictivas y van en detrimento del patrimonio de las mismas y de todos los mexicanos.
En atención a estas consideraciones, se propone incorporar en el catálogo de delitos respecto de los cuales
es procedente dictar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, los delitos en materia electoral que
se especifiquen en la legislación especial en la materia. Por lo anterior, se plantea su inclusión en el artículo
19 de la Constitución Federal.

•

DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS

El robo de hidrocarburos ha impactado severamente en las condiciones de seguridad pública, debido a que
la comisión de ese delito está vinculada a otras conductas ilícitas que atentan gravemente contra la vida de
las comunidades y los centros de población. Preocupa no sólo la manera peligrosa y violenta como se comete
este delito, sino la complejidad de la red para distribuir el combustible robado. El mensaje de impunidad que
manda este hecho no se debe tolerar más.
Se precisa una reacción de la misma magnitud por parte del Estado. Se requiere adoptar medidas que
manden un mensaje de ineludible respeto a la ley y que desincentiven la participación de las personas en
este delito.
Por ello, a partir del espíritu de la reforma constitucional en materia penal de 2008, que estableció la
obligación de dictar la prisión preventiva oficiosa con respecto a delitos de fuerte impacto, se propone incluir
entre éstos ciertos ilícitos penales previstos en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos
en Materia de Hidrocarburos, con independencia de los que ya prevé la Ley Federal contra la Delincuencia
Organizada.
Lo anterior, tomando en consideración que, conforme a la fracción IX del artículo 2 de la Ley Federal contra
la Delincuencia Organizada, las personas que cometen alguno de los delitos previstos en las fracciones I y II
del artículo 8; así como las fracciones I, II y III del artículo 9, estas últimas en relación con el inciso d), y el
último párrafo del mismo artículo, todos de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos
en Materia de Hidrocarburos, son sancionadas como miembros de la delincuencia organizada y de acuerdo
con el artículo 4 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, ameritarán prisión preventiva oficiosa.
Luego entonces, al estar previstos los delitos por delincuencia organizada tanto en el artículo 19 de la
Constitución Federal, como en el 167 del Código Nacional de Procedimientos Electorales, como sujetos de
prisión preventiva oficiosa, lo que se plantea es que se incorporen los delitos en materia de hidrocarburos en
el artículo 19 para posibilitar que en la propia Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en
Materia de Hidrocarburos, se puedan ampliar a aquellos delitos que no caen en el supuesto de delincuencia
organizada. Es por ello que se propone reformar el artículo 19 constitucional, para incluir dentro del catálogo
de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, algunos de aquéllos.
•

DELITOS EN MATERIA DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS

Un factor que ha contribuido gravemente a la crisis de seguridad pública en nuestro país, son las armas de
Página 60

PRIMER AÑO DE EJERCICIO
PRIMER PERIODO ORDINARIO

Jueves 20 de septiembre de 2018
GACETA DEL SENADO

fuego y los explosivos utilizados para la comisión de delitos.
La experiencia nos indica que, por su propia naturaleza, las armas de fuego y los explosivos son elementos
que producen condiciones de peligro para la seguridad de la sociedad.
Hacer uso, sin autorización, de armas de fuego y explosivos, constituye un comportamiento que indica que
no se tiene respeto ni consideración por los demás ni para la misma ley. Más grave aún es utilizarlos para
cometer delitos.
El hecho en sí mismo genera la convicción de que los sujetos involucrados en la portación y uso de armas de
fuego y explosivos no están dispuestos a afrontar las consecuencias procesales legales de su
comportamiento, y con ello muestran desprecio por la seguridad de las comunidades en donde habitan.
La sociedad reclama mayor rigor en los procedimientos relacionados con delitos cometidos con el uso de
armas de fuego y explosivos, pues lo contrario abona a generar condiciones de impunidad.
Una vez expuestas las anteriores motivaciones, a continuación, se inserta cuadro comparativo respecto de la
reforma constitucional que se plantea.
TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA
Artículo 19…

Artículo 19…
El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez
la prisión preventiva cuando otras medidas
cautelares no sean suficientes para garantizar
la comparecencia del imputado en el juicio, el
desarrollo de la investigación, la protección de
la víctima, de los testigos o de la comunidad, así
como cuando el imputado esté siendo
procesado o haya sido sentenciado
previamente por la comisión de un delito
doloso. El juez ordenará la prisión preventiva,
oficiosamente, en los casos de delincuencia
organizada, homicidio doloso, violación,
secuestro, trata de personas, delitos cometidos
con medios violentos como armas y explosivos,
así como delitos graves que determine la ley en
contra de la seguridad de la nación, el libre
desarrollo de la personalidad y de la salud.

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez
la prisión preventiva cuando otras medidas
cautelares no sean suficientes para garantizar
la comparecencia del imputado en el juicio, el
desarrollo de la investigación, la protección de
la víctima, de los testigos o de la comunidad, así
como cuando el imputado esté siendo
procesado o haya sido sentenciado
previamente por la comisión de un delito
doloso. El juez ordenará la prisión preventiva,
oficiosamente, en los casos de delincuencia
organizada, homicidio doloso, violación,
secuestro, trata de personas, delitos cometidos
con medios violentos como armas y explosivos;
delitos graves que determine la ley en contra
de la seguridad de la nación, el libre desarrollo
de la personalidad y de la salud, así como en
materia de corrupción, hidrocarburos,
electoral y armas de fuego y explosivos de uso
exclusivo del Ejército y Fuerza Armada.

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

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN
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POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
Único: Se reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 19…
El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no
sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación,
la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo
procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la
prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación,
secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos; delitos graves
que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, de la salud,
así como en materia de corrupción, hidrocarburos, electoral, armas de fuego y explosivos.
…
…
…
…
…
TRANSITORIOS
Primero: El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. El Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones normativas que sean necesarias para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el presente Decreto, a más tardar en un plazo de ciento ochenta días,
contados a partir de la fecha de entrada en vigor del mismo.

Salón de sesiones del Senado de la República, a los 20 días del mes de septiembre de 2018.
Senador Ricardo Monreal Ávila
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2.
De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE
SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
SEN. MINERVA
HERNÁNDEZ
RAMOS
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3.
De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 149 Ter del Código Penal Federal.
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 149 Ter Del
Código Penal Federal.
La suscrita, Claudia Edith Anaya Mota, senadora integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional a la LXIV Legislaturas, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados
SEN. CLAUDIA
Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8° fracción 1, 164° numeral 1, 169°,
EDITH ANAYA
172° y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República someto a
MOTA
consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de
decreto, al tenor del siguiente
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La reforma armonizadora, resulta necesaria para propiciar la precisa aplicación del Título Tercero Bis “Delitos
contra la Dignidad de las Personas”, Capítulo Único “Discriminación”, con la Ley Federal para prevenir y
eliminar la Discriminación en lo que corresponde a las concepciones derivadas de la Carta Magna.
Datos de organismos de la sociedad civil, afirma que en los últimos 19 años se han registrado mil 218
homicidios por homofobia en el país, aunque se estima que por cada caso reportado hay tres o cuatro más
que no se denuncian. La mayoría fueron cometidos en contra de hombres (976), integrantes de la comunidad
trans–travestis, transgénero y transexuales (226) y mujeres (16).
Aseveran estos organismos que el Distrito Federal ocupa el primer lugar en la lista de los lugares donde se
presentaron estos homicidios, con 190 casos, le siguen el Estado de México con 119, Nuevo León 78, Veracruz
72, Chihuahua 69, Jalisco 66, Michoacán 65 y Yucatán con 60. Sobre la edad más frecuente de las víctimas de
estos crímenes, el estudio indica que la mayoría van de los 30 a 39 años (266 registros) y de los 18 a 29 años
(261); le siguen los de 40 a 49 años (170), de 50 a 59 años (105), 60 en adelante (74) y menores de edad (23);
en el resto de los casos (319) no se encontró dato de las víctimas. Estos datos, reflejan que es fundamental
que la prevención y la educación resulten necesarias para que se elimine la discriminación y todas sus
expresiones en contra de los diversos sectores discriminados en México.
Así como este sector es objeto de discriminación social que puede llegar al homicidio, hay otros sectores que
también la padecen y se les violan derechos humanos esenciales como la educación, la salud, el trabajo y
otros.
La armonización que se propone ampliará el espectro de grupos sociales, que según la propia Conapred son
objeto de discriminación y permitirá la exacta aplicación de la Ley para quienes discriminan a cualquier
persona en detrimento de sus derechos humanos.

ARGUMENTO QUE LO SUSTENTA.
El término discriminación proviene de la voz en latín “discriminatio, derivada del verbo discriminare
(distinguir), compuesto de la separación y de la raíz crimin, señalando el acto de distinguir. Crimen depende
de la raíz cri/cre (idea de selección).
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El valor jur al acto de distinguir entre lo legal o lo ilegal”
De conformidad con la Organización de las Naciones Unidas la discriminación “no nada más es moralmente
inaceptable, sino también es científicamente falsa, ya que está comprobado que no existe justificación
biológica o fisiológica para dar un tratamiento desigual hacia las personas”. Además de que el preámbulo de
la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, Adoptada y
abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 2106 A (XX), de 21 de diciembre de
1965, entrada en vigor el 4 de enero de 1969, señala que “toda doctrina de superioridad basada en la
diferenciación racial es científicamente falsa, moralmente condenable y socialmente injusta y peligrosa, y de
que nada en la teoría o en la práctica permite justificar, en ninguna parte, la discriminación racial”
A destacar resulta que Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia,
reconoce la “obligación de adoptar medidas en el ámbito nacional y regional para fomentar y estimular el
respeto y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los individuos y
grupos sometidos a su jurisdicción, sin distinción alguna por motivos de sexo, edad, orientación sexual,
idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza, origen social, posición económica,
condición de migrante, refugiado o desplazado, nacimiento, condición infectocontagiosa estigmatizada,
característica genética, discapacidad, sufrimiento psíquico incapacitante o cualquier otra condición social”.
El derecho humano a la no discriminación confiere a cada hombre, mujer, joven y niña o niño los siguientes
derechos fundamentales:
▪

El derecho a la no distinción, exclusión, restricción o preferencia por motivos de género, raza, color,
origen nacional o étnico, religión, opinión política u otra, edad, o cualquier otra condición que tenga
el propósito de afectar o deteriorar el goce completo de los derechos y libertades fundamentales.

▪

El derecho a la igualdad entre hombre y mujer tanto en la familia como en la sociedad.

▪

El derecho a la igualdad entre niño y niña en todas las áreas: educación, salud, nutrición y empleo.

▪

El derecho de todas las personas para estar libres cualquier tipo de discriminación en todas las áreas
y niveles de educación y acceso igualitario a una educación continua y capacitación vocacional.

▪

El derecho al trabajo y a recibir salarios que contribuyan a un estándar adecuado de vida.

▪

El derecho a una remuneración igualitaria en el trabajo.

▪

El derecho a una estándar alto y accesible de salud para todos.

▪

El derecho de crecer en un ambiente seguro y saludable.

▪

El derecho a participar en la toma de decisiones y políticas que afecten a su comunidad a nivel local,
nacional e internacional.

El Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres, advierte
que México ha suscrito otros instrumentos internacionales relacionados con la no discriminación contra las
mujeres y ha asumido compromisos irreductibles para avanzar en materia de igualdad de género:
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La Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969);
La Declaración y el Programa de Acción de Viena (1993);
El Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe (1994);
La Declaración y el Programa de Acción de El Cairo (1994);
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar todas las Formas de Violencia
contra las Mujeres,
Lla Convención de Belém do Pará (1994);
La Plataforma de Acción de Beijing (1995);
La Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las
Personas con Discapacidad (1999);
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000);
El Programa Interamericano sobre la Promoción de los Derechos Humanos de la Mujer y la Equidad
e Igualdad de Género (2000);
El Consenso de México (2004);
El Consenso de Quito (2007);
El Convenio sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos (2011), entre
otros.

Por lo que se observa, la participación en el concierto internacional relativo a la adhesión a estos
instrumentos, es una política de Estado, que constituye una fuente de acrecentamiento del marco jurídico
nacional.
Por lo que se refiere al ámbito doméstico, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su
artículo primero, refiere:
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la
religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los
derechos y libertades de las personas.
La reforma de este párrafo fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 4 de diciembre de 2006.
Al respecto, Eduardo Ferrer Mcgregor, José Luis Caballero y Christian Steiner5 afirman que [“existe un vínculo
indisoluble entre la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos y el principio de igualdad y no
discriminación. Los Estados están obligados a respetar y garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos
y libertades sin discriminación alguna]...[Asimismo, aseveran los autores, el principio de igualdad y no
discriminación posee un carácter fundamental para salvaguardar los derechos humanos]...[los Estados tiene
la obligación de no introducir en sus ordenamientos jurídicos discriminantes, de eliminar de dichos
ordenamientos las regulaciones de carácter discriminatorio y de combatir las prácticas discriminatorias”]. Y
finalmente, aseveran que “se utilizará el término discriminación para hacer referencia a toda exclusión,
restricción o privilegio que no sea objetivo y razonable, que redunde en detrimento de los derechos
humanos”.
En el texto constitucional se encuentra expresamente prohibida la discriminación y está ordenado a todas
las autoridades en el ámbito de sus competencias, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad.
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Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que se puede considerar la ley reglamentaria del citado
párrafo constitucional, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2003.
Para esta Ley, se entiende por discriminación:
“Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con
intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o
resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento,
goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más
de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el
sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud
o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación
migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la
identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades
familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo”
A diferencia, el Código Penal Federal, concibe en su cuerpo normativo a la discriminación:
Al que por razones de origen o pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel,
lengua, género, sexo, preferencia sexual, edad, estado civil, origen nacional o social,
condición social o económica, condición de salud, embarazo, opiniones políticas o de
cualquier otra índole atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los
derechos y libertades de las personas
Al respecto podemos notar diferencias en las condiciones de la concepción de la discriminación en los
ordenamientos citados.

De la Constitución a la ley reglamentaria, se distingue la presencia de las circunstancias como el color de piel,
la cultura, el sexo, la condición económica y jurídica, la apariencia física, las características genéticas, la
situación migratoria, el embarazo, la lengua, la identidad o afiliación política, la situación familiar, las
responsabilidades familiares, el idioma y los antecedentes penales.
De la norma secundaria y el Código resaltan las diferencias de la raza, el embarazo y las opiniones políticas.
Por lo que se propone armonizar el concepto de discriminación de la ley secundaria en el Código, materia de
esta reforma, en razón del principio constitucional pro homine:
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con
los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más
amplia.
Por lo anterior, se expresa en el siguiente cuadro comparativo la reforma al Código Pernal Federal:
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Además de lo expuesto, es necesario conocer los resultados de la Encuesta Nacional Sobre Discriminación
2010 elaborada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación para ponderar la importancia de la
presente reforma:
▪

Seis de cada diez personas en nuestro país consideran que la riqueza es el factor que más divide a la
sociedad, seguido por los partidos políticos y la educación. En contraste, la religión, la etnia y la gente
que llega de afuera son los factores que se piensa provocan menos divisiones.

▪

Seis de cada diez personas opinan que los niños deben tener los derechos que les da la ley, mientras
que tres de cada diez consideran que deben tener los derechos que sus padres les quieran dar. Poco
más de tres por ciento considera que los niños no tienen derechos porque son menores de edad.

▪

No obstante que hay más personas que consideran que las y los niños deber tener los derechos que
les da la ley, es importante resaltar que en las regiones de Tabasco y Veracruz; Durango, San Luis
Potosí y Zacatecas; Chihuahua, Sinaloa y Sonora, tres de cada diez personas consideran que las niñas
y los niños deben tener los derechos que sus padres les quieran dar.

▪

Cuatro de cada diez mexicanas y mexicanos no estarían dispuestos a permitir que en su casa vivieran
personas homosexuales y tres de cada diez afirman lo mismo en el caso de personas que viven con
VIH/Sida.

▪

Una de cada cuatro personas considera que se justifica mucho o algo llamar a la policía cuando uno
ve a muchos jóvenes juntos en una esquina.

▪

Es en la región de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, donde tres de cada diez personas afirman que se
justifica algo y poco pegarle a una niña o niño para que obedezca. En general, en todas las regiones
la mayoría de las personas opinan que no se justifica nada.

▪

La encuesta revela que un alto porcentaje de la población opina que se les pega mucho a las mujeres;
que a las personas adultas mayores no les dan trabajo; y que se les pega mucho a niñas y niños para
que obedezcan.

▪

La población mexicana considera que los derechos de las personas y los grupos mencionados se
respetan poco o nada, principalmente en relación a las personas homosexuales, migrantes e
indígenas.

▪

No tener dinero, la apariencia física, la edad y el sexo, son las condiciones más identificadas por la
población que ha sentido que sus derechos no han sido respetados por esas mismas causas.

▪

Cuatro de cada diez personas opinan que a la gente se le trata de forma distinta según su tono de
piel.

▪

El principal problema que perciben las minorías étnicas es la discriminación; seguido de la pobreza y
el apoyo del gobierno. Es importante destacar que este grupo opina que la lengua representa uno de
sus principales problemas.

▪

Poco más de tres de cada diez jóvenes consideró que la preparación insuficiente, la apariencia o la
inexperiencia son los motivos por los no fueron aceptados en un trabajo.
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▪

Tres de cada diez personas que pertenecen a alguna minoría religiosa consideran que su principal
problema es el rechazo, la falta de aceptación, la discriminación y la desigualdad; mientras que una
proporción similar considera que su principal problema son las burlas, las críticas y la falta de respeto;
solamente el siete por ciento considera que no tiene problemas por su religión.

▪

El principal problema percibido por cuatro de cada diez personas adultas mayores es la dificultad
para encontrar trabajo. Como siguientes problemas se mencionan, en porcentajes menores, la falta
de salud y la discriminación e intolerancia.
FUNDAMENTO LEGAL

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71,
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción
1, 164° numeral 1 J 169°, 172° y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República someto a
consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE DECRETO
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 149 Ter del Código Penal Federal.
TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
Artículo Único: Se reforma el artículo 149 Ter del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
Artículo 149 Ter. Se aplicará sanción de uno a tres años de prisión o de ciento cincuenta a trescientos días
de trabajo a favor de la comunidad y hasta doscientos días multa al que realice distinción, exclusión,
restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni
proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de
los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, la
discapacidad, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las
características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias
sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades
familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo contra la dignidad humana o anule
o menoscabe los derechos y libertades de las personas.
Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto o efecto impedir o anular el
reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades en términos del artículo
primero constitucional, mediante la realización de cualquiera de las siguientes conductas:
I. a II. ...;
III. Niegue o restrinja derechos educativos; o
IV. Las demás conductas que encuadren en lo señalado en el primero párrafo del presente.
...
No se considerarán discriminatorias las acciones afirmativas que tengan por efecto promover la igualdad
real de oportunidades de las personas o grupos. Tampoco será juzgada como discriminatoria la distinción
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basada en criterios razonables, proporcionales y objetivos cuya finalidad no sea el menoscabo de derechos.
...
...
...
Artículo Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.

Dado en el Pleno del Seando de la República, a 20 de septiembre de 2018
Suscribe

Mtra. Claudia Edith Anaya Mota
Senadora de la República
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4.
De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por
el que se abroga la Ley General de Comunicación Social y se expide la Ley General de Comunicación Social
y Publicidad Gubernamental.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
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5.
De la Sen. Ma. Leonor Noyola Cervantes, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 17, 62, 63, 81, 91,
101, 104, 105, 107, 117 y 118 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Ma. Leonor Noyola Cervantes, Senadora de la República, en nombre del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la Sexagésima Cuarta
Legislatura, del Congreso de la Unión, con fundamento en lo previsto en los
artículos 71, fracción II, 72 y demás relativos y aplicables de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Cámara
de Senadores, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se
SEN. MA. LEONOR
NOYOLA
reforman los artículos 17, numeral 1, 62, numeral 1, 63 numeral 3, 81, numeral 1,
CERVANTES
91, numeral 1, 101, numeral 1, 104, numeral 2, 3 y 4, 105, numeral 2, 107 numeral
1, 117, numeral 1, así como 118, numeral 2, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos.
La paridad de género entre hombres y mujeres representa una participación equilibrada de éstos en la
participación y en la toma de las decisiones de poder.
En este contexto, el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el
varón y la mujer serán iguales ante la ley.
Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer;
la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención
sobre los Derechos Políticos de la Mujer, establecen como derecho humano dicha igualdad.
Además, el artículo 1, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
establece que todas las autoridades del país, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
A partir de estas disposiciones, que fijan principios fundamentales, se han llevado a cabo muchas tareas y
esfuerzos por tener, en los hechos, la igualdad entre el varón y la mujer; sin embargo, aún queda mucho por
hacer.
Definitivamente, la elección del 1 de julio pasado ha sido una muestra clara de que la sociedad en su conjunto
votó por diferentes partidos políticos, que presentaron como candidatos a los distintos cargos de elección
popular, tanto a mujeres como hombres comprometidos con las necesidades más apremiantes.
Es mi caso, resulté electa como Senadora de la República por el Partido de la Revolución Democrática y de
conformidad con lo previsto en el Estatuto de nuestro Partido de la Revolución Democrática, se establece
como un principio fundamental, que se garantizará la paridad de género vertical y horizontal, tanto en los
órganos de dirección, en todos sus niveles, así como en sus comisiones dependientes del Comité Ejecutivo
Nacional, órganos autónomos y en todas las candidaturas de elección popular.
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Por su parte, en la actual conformación del Senado de la República del Congreso de la Unión, existen 62
Senadoras, de 128 que lo integran, mientras que en la Cámara de Diputados la integran 245 mujeres y 255
varones, esto es muy ilustrativo de los avances que hemos conseguido.
Es importante destacar, que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
máximo tribunal en la materia, al analizar las impugnaciones que se le presentan en materia de paridad de
género, ha sentado jurisprudencia en el sentido de que los Congresos Locales y el Federal, esto es, la Cámara
de Diputados, Cámara de Senadores, así como los Municipios, Ayuntamientos, Alcaldías, Síndicos y
Regidurías, deben integrarse respetando el principio de paridad de género, esto es, no sólo en las
candidaturas a esos cargos de elección popular, sino en la conformación de los legisladores por la vía
plurinominal (principio de representación proporcional).
En esta materia, destacan las jurisprudencias números 20/2018, 17/2018, 11/2018, 36/2015, 8/2015, 7/2015,
6/2015, 16/2012. Cuyos rubros son los siguientes:
“PARIDAD DE GÉNERO. LOS PARTIDOS POLÍTICOS TIENEN LA OBLIGACIÓN DE GARANTIZARLA EN LA
INTEGRACIÓN DE SUS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN.”.
“CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. LOS PARTIDOS POLÍTICOS TIENEN LA OBLIGACIÓN DE
PRESENTAR FÓRMULAS COMPLETAS, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA INTEGRACIÓN DE LOS
AYUNTAMIENTOS.”.
“PARIDAD DE GÉNERO. LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS DEBE
PROCURAR EL MAYOR BENEFICIO PARA LAS MUJERES.”.
“REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. PARIDAD DE GÉNERO COMO SUPUESTO DE MODIFICACIÓN DEL
ORDEN DE PRELACIÓN DE LA LISTA DE CANDIDATURAS REGISTRADAS.”.
“INTERÉS LEGÍTIMO. LAS MUJERES LO TIENEN PARA ACUDIR A SOLICITAR LA TUTELA DEL PRINCIPIO
CONSTITUCIONAL DE PARIDAD DE GÉNERO EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS A CARGOS DE
ELECCIÓN POPULAR.”.
“PARIDAD DE GÉNERO. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO EN EL ORDEN MUNICIPAL.”.
“PARIDAD DE GÉNERO. DEBE OBSERVARSE EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS PARA LA
INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN POPULAR FEDERAL, ESTATALES Y MUNICIPALES.”.
“CUOTA DE GÉNERO. LAS FÓRMULAS DE CANDIDATOS A DIPUTADOS Y SENADORES POR AMBOS
PRINCIPIOS DEBEN INTEGRARSE CON PERSONAS DEL MISMO GÉNERO.”.
Es fundamental que las legisladoras mujeres participemos en la toma de decisiones dentro del Poder
Legislativo Federal, es decir, hoy ya no basta con que lo integremos en igual número que los legisladores
varones, sino que tomemos parte en sus decisiones fundamentales.
De ahí, la importancia de que este grupo parlamentario promueva la participación política de las mujeres
en los órganos de dirección y de trabajo dentro del Senado de la República, en este caso, en la conformación
o integración de la Mesa Directiva, de la Junta de Coordinación Política y de las Comisiones.
En efecto, ante la realidad que impera en el Congreso de la Unión es de suma trascendencia que la Ley
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Orgánica cuente con disposiciones que establezcan que la Mesa Directiva, la Junta de Coordinación Política
y las Comisiones estén integradas en sus Presidencias, Vicepresidencias y Secretarías tanto por hombres
como por mujeres, de ahí la necesidad de reformarla estableciendo disposiciones normativas en ese
sentido.
En efecto, esta exigencia de respeto al principio de paridad de género, en términos de lo que establece el
artículo 41 de la Constitución Federal, no solo concierne a los Partidos Políticos y autoridades electorales,
sino también a los legisladores, particularmente a los de nuestro Partido de la Revolución Democrática, una
perspectiva de la paridad de género como mandato de optimización flexible que admite una participación
mayor y con mejor beneficio de mujeres, tal como lo establecen nuestros Estatutos y los criterios del Poder
Judicial Federal.
En lo personal, he considerado que las mujeres deben de participar activamente en la toma de decisiones
más importantes, ya no basta sólo con la cantidad, sino que es indispensable que participemos activamente
con calidad.
Sin embargo, como lo he motivado, en nuestro país hay muchos rubros que en relación con la paridad de
género existe demasiado trabajo por realizar.
En efecto, los medios de comunicación en días pasados se dio a conocer la noticia de que en el Estado de
Chiapas, 10 diputadas locales por el principio de representación proporcional y 26 Regidoras renunciaron a
esos cargos de elección popular, para que en su lugar, los ocupen varones, por presunta violencia política, es
decir, que son obligadas a renunciar.
Cabe decir, que la obligación de que las candidaturas a puestos de elección popular sean tanto para hombres
como mujeres, en cantidad igual, es un derecho de las mujeres que hemos logrado a base de muchos
esfuerzos, y que hemos obtenido a lo largo de la historia.
En este sentido, no podemos permitir que se ejerza violencia en contra de las mujeres y que renuncien a los
cargos para los cuales fueron elegidas por el pueblo, quienes decidieron que fueran ellas las que ocuparan
esos cargos debido al voto libre y universal que sufragaron en las elecciones pasadas.
Por los anteriores motivos, se propone se hagan las modificaciones correspondientes a la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo previsto en los artículos 71,
fracción II, 72 y demás relativos y aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8,
numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración la
siguiente:
Iniciativa con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de
decreto, por el que se reforman los artículos 17, numeral 1, 62, numeral 1, 63 numeral 3, 81, numeral 1,
91, numeral 1, 101, numeral 1, 104, numeral 2, 3 y 4, 105, numeral 2, 107 numeral 1, 117, numeral 1, así
como 118, numeral 2, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Decreto.
Artículo Único. Se reforman los artículos 17, numeral 1, 62, numeral 1, 63 numeral 3, 81, numeral 1, 91,
numeral 1, 101, numeral 1, 104, numeral 2, 3 y 4, 105, numeral 2, 107 numeral 1, 117, numeral 1, así como
118, numeral 2, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para
quedar como sigue:
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ARTICULO 17.
1. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados será electa por el Pleno; se integrará con un presidente, 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 y podrán ser
reelectos. En su integración se respetará el principio de paridad de género.
ARTICULO 62.
1. La Mesa Directiva de la Cámara de Senadores se integra con un Presidente, tres vicepresidentes y cuatro
secretarios, electos por mayoría absoluta de los senadores presentes y en votación por cédula. En su
integración se respetará el principio de paridad de género.
ARTICULO 63.
[…].
3. En caso de vacantes de cualquiera de los integrantes de la Mesa Directiva, se procederá a una nueva
elección en los términos del artículo 62 de esta Ley; los así electos concluirán el periodo de quien hubiese
dejado la vacante. En su elección se respetará el principio de paridad de género.
ARTICULO 81.
1. Al inicio del periodo constitucional de cada legislatura, se conformará la Junta de Coordinación Política, la
cual se integra por los coordinadores de los grupos parlamentarios representados en la legislatura.
Adicionalmente a los anteriores, serán integrantes de la Junta de Coordinación Política: dos senadores por el
grupo parlamentario mayoritario, de los cuales uno deberá ser mujer, para cumplir con el principio de
paridad de género, y uno por el grupo parlamentario que, por sí mismo, constituya la primera minoría de la
Legislatura. En su ausencia el Coordinador de cada grupo parlamentario podrá nombrar un Senador que lo
represente.
ARTICULO 91.
1. Las Comisiones contarán con un presidente y dos secretarios, respetando el principio de paridad de
género.
ARTICULO 101.
1. La Comisión Jurisdiccional se integrará por un mínimo de 8 Senadores y un máximo de 12, respetando en
su elección el principio de paridad de género, con la finalidad de que entre ellos se designe a los que habrán
de conformar, cuando así se requiera, la sección de enjuiciamiento encargada de las funciones a que se
refiere la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; en dicha sección deberán estar
representados los grupos parlamentarios.
ARTICULO 104.
[…].
2. Para la integración de las comisiones, la Junta de Coordinación Política tomará en cuenta el principio de
paridad de género, la pluralidad representada en la Cámara y formulará las propuestas correspondientes,
con base en el criterio de proporcionalidad entre la integración del Pleno y la conformación de las comisiones.
Al efecto, los grupos parlamentarios formularán los planteamientos que estimen pertinentes.
3. Al plantear la integración de las comisiones, la Junta de Coordinación Política propondrá también a quienes
deban integrar sus juntas directivas, respetando el principio de paridad de género. Al hacerlo, cuidará que
su propuesta incorpore a los senadores pertenecientes a los distintos grupos parlamentarios, de forma tal
que se refleje la proporción que representen en el Pleno.
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4. A propuesta de la Junta de Coordinación Política, el Pleno podrá constituir "grupos de amistad",
respetando el principio de paridad de género, para la atención y seguimiento de los vínculos bilaterales con
órganos de representación popular de países con los que México sostenga relaciones diplomáticas.
ARTICULO 105.
[…].
2. Los grupos parlamentarios tendrán, en todo tiempo, el derecho de solicitar cambios en la adscripción de
sus integrantes ante las comisiones de la Cámara, o para sustituirlos provisionalmente por causa justificada,
respetando el principio de paridad de género. El coordinador del grupo parlamentario respectivo hará la
solicitud de sustitución definitiva o por el periodo de sesiones y el receso subsecuente a la Junta de
Coordinación Política, con objeto de que ésta lo plantee, por conducto de la Mesa Directiva, al Pleno de la
Cámara. Durante los recesos, el Presidente de la Cámara podrá acordar la sustitución, con carácter de
provisional, previa solicitud de la Junta.
ARTICULO 107.
1. Los titulares de las Secretarías Generales de Servicios Administrativos y de Servicios Parlamentarios, así
como de la Tesorería de la Cámara, serán propuestos por la Mesa Directiva al Pleno, respetando el principio
de paridad de género y serán electos por mayoría de los senadores presentes. Durarán en sus cargos por
toda la legislatura, pudiendo ser reelectos. Podrán ser removidos a propuesta de la Mesa Directiva, por causa
grave, calificada por la mayoría absoluta de los senadores presentes en el Pleno.
ARTICULO 117.
1. La Comisión Permanente se compone de treinta y siete miembros, de los que diecinueve serán diputados
y dieciocho senadores, quienes serán designados mediante voto secreto por las respectivas Cámaras,
durante la última sesión de cada periodo ordinario, respetando el principio de paridad de género. Para suplir
en sus ausencias a los titulares, las Cámaras nombrarán de entre sus miembros en ejercicio el mismo número
de sustitutos.
ARTICULO 118.
[…].
2. La Mesa Directiva de la Comisión Permanente, deberá elegirse conforme al siguiente procedimiento:
[…].
c) Los diputados y senadores elegirán por mayoría, en votación por cédula un Presidente, un Vicepresidente
y cuatro Secretarios; de estos últimos, dos deberán ser diputados y dos senadores, respetando el principio
de paridad de género.
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Transitorio.
Primero. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.

Ma. Leonor Noyola Cervantes.
Senadora de la República.

Salón de sesiones del Senado de la República, a los 20 días de septiembre de 2018.
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6.
Del Sen. Raúl Bolaños Cacho Cué y de la Sen. Alejandra Lagunes Soto Ruíz, del Grupo Parlamentario
del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

SENADO DE LA REPÚBLICA
LXIV LEGISLATURA

SEN. RAÚL
BOLAÑOS CACHO
CUÉ

Los que suscriben, Senador Raúl Bolaños Cacho Cué y Senadora Alejandra Lagunes
Soto Ruíz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México en la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores, de conformidad con lo
previsto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado
de la República, someten a la consideración de esta Soberanía, la presente
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN
INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, EN MATERIA DE TRANSFORMACIÓN DE LA BASURA
EN ENERGÍA, con base en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

SEN. ALEJANDRA
LAGUNES SOTO
RUÍZ

En México una persona produce casi un kilogramo de residuos sólidos al día. En
conjunto se generan un poco más de 42 millones de toneladas de residuos sólidos
al año. Esta cantidad equivale a 175 veces el volumen de la pirámide de Teotihuacán, o 231 veces el volumen
del Estadio Azteca.2
La composición de los residuos sólidos urbanos en México es la siguiente:3
Categoría

Susceptibles de
aprovechamiento 39.57%

Orgánicos 37.97%

Subproductos
Cartón
Papel
Material ferroso
Material no ferroso
Plástico rígido y de película
Envase de cartón encerado
Fibras sintéticas
Poliestireno expandido
Hule
Lata
Vidrio de color
Vidrio transparente
Poliuretano
Cuero
Fibra dura vegetal
Residuos alimenticios

2

Porcentaje
6.54
6.20
2.09
0.60
7.22
1.50
0.90
1.65
1.21
2.28
2.55
4.03
2.80
0.51
0.67
25.57

SEMARNAT. Residuos sólidos urbanos: la otra cara de la basura (Consultado en septiembre de 2018)
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/39412/RESIDUOS_SOLIDOS_URBANOS-_ENCARTE.pdf
3 INECC-SEMARNAT. Diagnóstico básico para la gestión integral de los residuos (Versión extensa)
http://www.inecc.gob.mx/descargas/dgcenica/diagnostico_basico_extenso_2012.pdf
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Categoría

Otros 22.46%

Subproductos
Hueso
Residuos de jardinería
Madera
Residuo fino
Pañal desechable
Algodón
Trapo
Loza y cerámica
Material de construcción
Varios
Total

Porcentaje
0.59
9.38
1.25
3.76
6.52
0.70
3.57
0.55
1.46
5.90
100.00

Fuente: INEGI, 2012
El manejo de los residuos sólidos urbanos es un proceso complejo, que se esquematiza en el siguiente
diagrama de flujo:4

Fuente: INECC-SEMARNAT, 2012
En el diagrama anterior se observa que el 78.54% de los residuos se canaliza a sitios de disposición final,
11.83% tienen un destino desconocido y solamente 9.63% se reciclan.
Es necesario destacar que un mal manejo de los residuos sólidos contribuye a la degradación ambiental,
debido principalmente a los residuos no biodegradables arrojados al suelo o agua, así como a los restos de
sustancias químicas dispuestos junto con los residuos domésticos.
Esto trae como principales consecuencias la muerte de la flora y fauna de la región del suelo contaminado,
la alteración de los ciclos biogeoquímicos, la contaminación de mantos freáticos, la interrupción de procesos
biológicos, la contaminación del suelo por residuos no biodegradables, además de diversas afectaciones a la
salud.

4

Idem.
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De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2016 el costo de la
degradación ambiental por los residuos sólidos fue de 65 mil 449 millones de pesos, que equivalen a 0.33%
del PIB (20 billones 099 mil 594 millones de pesos).5
En los 339 municipios con más de 50 mil habitantes se generan aproximadamente el 50% de los residuos
sólidos urbanos. Estos municipios concentran 378 sitios de disposición final, de los cuales 148 son rellenos
sanitarios, 72 son sitios controlados y 158 son sitios no controlados.6 De estas categorías, solamente los
rellenos sanitarios cumplen con todas las características técnicas para reducir la contaminación ambiental, y
algunos son susceptibles para generar energía a partir de los residuos.
El Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, publicado en el DOF el 29 de abril de 2014, indica en su
apartado de energía que derivado de la elevada densidad de población, existen grandes centros de manejo
y disposición de residuos urbanos, los cuales permiten el desarrollo de proyectos para el aprovechamiento
del gas asociado a la descomposición de estos desechos.
Desafortunadamente, sólo tres rellenos sanitarios cuentan con infraestructura para recuperar energía del
biogás producido, los cuales están situados en Nuevo León, Aguascalientes y Chihuahua.
En particular el relleno sanitario localizado municipio de Salinas Victoria en el estado de Nuevo León, desde
el año 2003 desarrolló el primer proyecto de generación de energía en México y Latinoamérica con el uso y
captura del biogás generado en este sitio.
Este relleno sanitario es administrado por el Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de
Desechos (SIMEPRODE)7, quien conjuntamente con la asociación público privada Bioenergía de Nuevo León
S.A. de C.V. (BENLESA) desarrollaron el programa de energía limpia.
La planta se inauguró en 2003 con una capacidad de 7.42 megawatts, una inversión privada de 5.7 millones
de dólares y un donativo del Banco Mundial de 5.1 millones de dólares. En 2011, el Banco Mundial, comunicó
que sigue apoyando la generación de energía limpia en Monterrey, convirtiendo 5 mil toneladas diarias de
basura en 17 megawatts de generación eléctrica, a través de financiamiento.8
Es importante destacar que la energía eléctrica generada durante la noche en este sitio, es utilizada para el
alumbrado público de siete municipios de Nuevo León y durante el día la energía se utiliza para abastecer a
cuatro socios9 que otorgan servicios públicos, destacando el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey.
De acuerdo con lo establecido en la Ley de la Industria Eléctrica, la energía generada con residuos es
considerada energía limpia, por lo cual los municipios pueden tener una alternativa económica para
abastecerse de alumbrado público y dotar de otros servicios a la ciudadanía.

5

INEGI. PIB y Cuentas Nacional de México. Económicas y Ecológicas (consultado en febrero de 2018)
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/ee/
6 Información proporcionada por la Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental de SEMARNAT en agosto de
2016.
7 Organismo público descentralizado del Estado d Nuevo León, dedicado al procesamiento de desechos sólidos no peligrosos
generados en el Área Metropolitana de Monterrey y algunos otros municipios
8 Banco Mundial. Comunicado de prensa. 8 de noviembre de 2011. Banco Mundial continuará apoyando la generación de energía
limpia en Monterrey
http://siteresources.worldbank.org/INTMEXICOINSPANISH/Resources/ComunicadoMonterreylandfillMexico.pdf
9 1.- Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., 2.- Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, O.P.D., Gobierno del Estado de Nuevo
León (Oficinas Centrales) y 4.- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León.

Página 81

PRIMER AÑO DE EJERCICIO
PRIMER PERIODO ORDINARIO

Jueves 20 de septiembre de 2018
GACETA DEL SENADO

El principal beneficio de este tipo de manejo de residuos sólidos, es que resulta económico para los
municipios y dependencias de Nuevo León que se abastecen de energía del relleno sanitario, debido a que
tienen un ahorro del 10% en su facturación eléctrica,10 que no es poco, al considerar que las tarifas eléctricas
de alumbrado público son las más altas.
Otro ejemplo de utilización de residuos sólidos urbanos para la generación de energía es el relleno sanitario
de San Nicolás, Aguascalientes en el cual se cuenta con un sistema de captura de gas, fabricación e instalación
de quemadores y la construcción de la planta de generación eléctrica, a través de dos empresas privadas,
Biogas Technology y Energy-G Natural Power.
La generación de energía eléctrica comenzó en 2009, la cual se utiliza en la planta de NISSAN para fabricación
de sus automóviles. El municipio de Aguascalientes obtiene regalías de las utilidades tanto por venta de
bonos de carbono, como por la generación de energía verde, recibiendo más de 1.7 millones de dólares hasta
2012, de acuerdo con el Instituto de Investigaciones Eléctricas.
Un último modelo de manejo exitoso de residuos sólidos para generación de energía es el Relleno Sanitario
de Ciudad Juárez, de donde se extrae gas metano para la generación y venta de energía eléctrica, que se
utiliza para el autoabastecimiento del lugar y el alumbrado público de los municipios de Ciudad Juárez y Nuevo
Casas Grandes en el estado de Chihuahua.
Adicionalmente, los residuos sólidos urbanos pueden someterse a otro tipo de tratamiento para la
generación de energía. Existen plantas de conversión térmica que aplican tecnologías para la generación de
gas de síntesis compuesto por monóxido de carbono e hidrógeno, el cual puede utilizarse en turbinas de gas
o en motores de combustión interna.
Estos ejemplos demuestran que con la obtención de energía a partir de la basura, se logran ahorros
importantes en el abastecimiento de electricidad para diversos usos, además de que los proyectos pueden
registrarse ante el mecanismo de desarrollo limpio (MDL) para comenzar con la venta de bonos de carbono
y con ello obtener mayores beneficios económicos.
De acuerdo con las cifras más recientes del Inventario Nacional de Energías Limpias, en México se cuenta con
una capacidad instalada de 931.75 megawatts (MW) para generación de electricidad a partir de biomasa; se
tiene un potencial probado de 139.94 MW y un potencial probable de 108.10 MW adicionales.11
Los estados con mayor potencial para el aprovechamiento de este tipo de energía son Estado de México,
Jalisco y Veracruz, sin embrago todas las entidades federativas tienen algún potencial para el
aprovechamiento de la biomasa derivada de las siguientes fuentes:
•
•
•
•
•
•

Residuos sólidos urbanos
Residuos agrícolas forestales
Residuos industriales
Residuos pecuarios
Tala sustentable
Cultivos especializados

10

CFE-IIE. 2012. Guía de usuario. Generación de electricidad mediante residuos sólidos urbanos http://www.iie.org.mx/docu/GuiaRSU.pdf
11 SENER. Inventario Nacional de Energías Limpias (Consultado en septiembre de 2018)
https://dgel.energia.gob.mx/qa/INEL/INELV5/mapa.html?lang=es
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Por estas razones, en nuestra Plataforma Electoral 2018-2024 propusimos transformar la basura en energía.
Para tal efecto, es necesario reformar la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos a fin
de:
•
•

Que todos los Estados de la República Mexicana tengan la obligación de producir electricidad
utilizando los residuos sólidos urbanos que se generan en sus Municipios.
Que el Ejecutivo Federal elabore y publique una norma oficial mexicana en la que se establezcan los
requisitos para el aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos y los orgánicos, a través de la
biodigestión o de la termovalorización.

Cabe destacar que actualmente se cuenta con la NOM-083-SEMARNAT-2003 “Especificaciones de protección
ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras
complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos municipales”. Sin embargo, debemos
mejorar los esfuerzos para impulsar efectivamente la transformación de la basura en energía eléctrica o
térmica.
Esto creará empleos y reactivará la economía con la construcción de plantas de tratamiento. Así, reduciremos
las emisiones de los tiraderos al aire libre mejorando el entorno urbano y protegiendo la salud de todos.
La basura solo es basura cuando no se separa y no se realiza un aprovechamiento integral de los residuos.
Un México sin basura se puede lograr a través de la transformación de los residuos sólidos en energía
eléctrica, reduciendo así los costos por degradación ambiental proveniente de residuos y generando energía
eléctrica más económica para alrededor de 14.26 millones de usuarios.
En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa
con proyecto de:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY LA LEY GENERAL
PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, EN MATERIA DE TRANSFORMACIÓN DE LA
BASURA EN ENERGÍA
ARTI ́CULO ÚNICO.- Se reforma la fracción IV del artículo 7; se adiciona una fracción XXI, recorriéndose la
subsiguiente del artículo 9, y se reforma la fracción III del artículo X, todos de la Ley General para la
Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue:
Artículo 7.- Son facultades de la Federación:
I. a III. …;
IV. Expedir las normas oficiales mexicanas relativas al desempeño ambiental que deberá prevalecer en el
manejo integral de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, y relativas a los requisitos para el
aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos en procesos de generación de energía;
V. a XXIX. …
Artículo 9.- Son facultades de las Entidades Federativas:
I. a XIX. …;
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XX. Determinar los indicadores que permitan evaluar la aplicación del presente ordenamiento, e integrar los
resultados al Sistema de Información Ambiental y de Recursos Naturales;
XXI. Aprovechar los residuos sólidos urbanos en procesos de generación de energía, en coordinación con
los municipios, y
XXII. Las demás que se establezcan en esta Ley, las normas oficiales mexicanas y otros ordenamientos
jurídicos que resulten aplicables.
…
…
Artículo 10.- Los municipios tienen a su cargo las funciones de manejo integral de residuos sólidos urbanos,
que consisten en la recolección, traslado, tratamiento, y su disposición final, conforme a las siguientes
facultades:
I. a II. …;
III. Controlar los residuos sólidos urbanos y en coordinación con las entidades federativas, facilitar su
aprovechamiento en procesos de generación de energía;
IV. a XII. …
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. En un plazo máximo de 180 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto, el Ejecutivo
Federal deberá publicar las normas oficiales mexicanas necesarias para cumplir con el objeto del presente
decreto.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 20 de septiembre de
2018.

SENADOR RAÚL BOLAÑOS
CACHO CUÉ

SENADORA ALEJANDRA LAGUNES SOTO RUÍZ

Página 84

PRIMER AÑO DE EJERCICIO
PRIMER PERIODO ORDINARIO

Jueves 20 de septiembre de 2018
GACETA DEL SENADO

7.
Del Sen. Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto de
decreto que adiciona diversos artículos de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos.

SEN. ALEJANDRO
ARMENTA MIER

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS
PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DEL ARTÍCULO 18, EL TÍTULO SÉPTIMO “DEL
MANEJO, TRATAMIENTO, DESTINO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS
ORGÁNICOS E INORGÁNICOS” MISMO QUE CONTIENE LOS ARTÍCULOS DEL 101
AL 122 Y SE RECORREN EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES ARTÍCULOS DEL 122
AL 148 PASANDO A CONFORMAR EL TÍTULO OCTAVO DE LA LEY GENERAL PARA
LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS.

El suscrito Senador Alejandro Armenta Mier a la LXIV Legislatura del Congreso de
la Unión, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, con
fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
así como por los artículos 8 fracción I, 162 numeral 1; 163 numeral 1; 164 numerales 1, 2 y 5; 169; 172 y
demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta
Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS
SEGUNDO Y TERCERO DEL ARTÍCULO 18, EL TÍTULO SÉPTIMO “DEL MANEJO, TRATAMIENTO, DESTINO Y
APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS” MISMO QUE CONTIENE LOS
ARTÍCULOS DEL 101 AL 122 Y SE RECORREN EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES ARTÍCULOS DEL 122 AL 148
PASANDO A CONFORMAR EL TÍTULO OCTAVO DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN
INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Para garantizar un medio ambiente sano es necesario asumir la responsabilidad de clasificar los desechos
para ayudar en el proceso de reciclaje. Esta organización de los desechos, que se realiza desde hace varios
años en nuestro país, nos conduce a clasificar la basura mediante la colocación de los desechos de un solo
material en un contenedor y los desechos de otro material en otro y de esta manera evitar que se mezclen
los orgánicos con los inorgánicos.
Cuando se separan los residuos no producen contaminación y su manejo es mucho más fácil. Debemos
entender que lo que contamina es la mezcla de los residuos de basura, especialmente si se encuentran en un
solo depósito. De esta manera, al mezclarse materias orgánicas e inorgánicas se empieza a producir
contaminación, se generan enfermedades y mal olor.
El procesamiento y separación de los residuos es un enorme reto que enfrentan todos los países, pero
especialmente aquellos con un gran número de población como es el caso de México.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI12), en México se recolectan
diariamente 86 mil 343 toneladas de basura es decir, 770 gramos por persona.
Siete estados recolectan más de la mitad de la basura que se genera en todo el país: Ciudad de México 19.7%
(equivalente a 17.043 toneladas); Estado de México 9.6%(8.285 t); Jalisco 7.6% (6 524 t); Veracruz 5.2% (4.451
t).

12

http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/ambiente/basura.aspx?tema=T
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Esta misma fuente señala que en nuestro país, se separa diariamente el 11 % por los municipios o
delegaciones para recibir todo tipo de materiales para ser separados, clasificados o bien darles un
tratamiento para reutilizarse.
Se tiene registro que existen 241 centros de acopio que recolectan diariamente materiales diversos de los
cuales 75% es papel, cartón, PET y vidrio.
Las entidades que tiene más centros de acopio son Querétaro con 51, Jalisco con 45, Estado de México 43 y
Michoacán con 25.
Para regular el manejo de los residuos generados, en octubre de 2003 fue publicada la LEY GENERAL PARA
LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS tiene por objeto garantizar el derecho de toda
persona al medio ambiente sano y regular la gestión integral de los residuos
Si bien es cierto dentro de la LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS
se estipula como se subclasifican los Residuos Urbanos, es decir en Residuos Orgánicos e Inorgánicos, sin
embargo la Ley Vigente no establece qué se entiende por Residuos Orgánico y Residuos inorgánicos, es decir
que es de gran relevancia hacer énfasis de lo que se entiende por Residuos Orgánicos y Residuos inorgánicos,
esto a fin de poder regular el uso, manejo y aprovechamiento de dichos con el objetivo de garantizar una
vida sana, promover el bienestar para todos en todas las edades, garantizar el acceso a una energía asequible,
segura sostenible y moderna para todos, lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles,
adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, pues con ello se tendrá un
beneficio para la sociedad y el medio ambiente.
Ahora bien, la producción de desechos ha sido una de las características distintivas de la humanidad. Durante
miles de años la lucha se centró en las medidas sanitarias. Estos problemas se agudizaron a medida que
aumentó el número de habitantes, surgió la vida urbana y se modificó el patrón de asentamiento de la
mayoría de las culturas.
Esto ha sucedido debido a que por un lado, al desarrollo de la sociedad, modernización y utilización de un
sistema de consumo, y por otro lado, un crecimiento exponencial de la población.
Sabemos que toda actividad humana que modifique la Naturaleza provoca algún tipo de desecho. Desde la
aparición de los primeros Homo Sapiens, hace aproximadamente 4.000.000 de años en el continente
africano, diferentes evidencias muestran que los restos de la fabricación de instrumental lítico (lascas y
choppers) se cuentan por cientos. Incluso los grupos dedicados a la recolección y la caza, acumulaban grandes
cantidades de desechos, particularmente en cuevas que pudieron estar ocupadas durante parte del año a lo
largo de muchos siglos.
La producción de residuos casi se ha duplicado en los últimos 30 años, estamos transformando el planeta en
un enorme cubo de basura, y una manera para reducir la cantidad de residuos urbanos es el reciclaje a través
de la creación de Compostas cuando se trate de residuos orgánicos y la reutilización de desechos inorgánicos,
de esta manera se reduciría el Calentamiento Global y se contribuiría a revertir el daño ecológico que aqueja
a nuestro país.
Como ejemplo, podemos decir que por cada tonelada de papel que se recicla se salvan dieciocho árboles, de
esta manera se cuidaría la sobreexplotación de recursos naturales, además se estaría fomentando una
sociedad bioética con gobiernos humanos y bioéticos. Con el tratamiento de los residuos Orgánicos e
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Inorgánicos le estaríamos dando tiempo al planeta para una reforestación, además de ahorrar tiempo y
dinero que se invertiría para la elaboración de un nuevo producto.
En los últimos 15 años la población del país creció de 118 a 123.5 millones de habitantes en 2017,
ocasionando el crecimiento de las Ciudades y con ello un numeroso aumento en los residuos orgánicos e
inorgánicos, esto debido a que en las Entidades Federativas y en sus Municipios no se da el uso, manejo y
aprovechamiento adecuado a estos residuos, dado que pueden ser utilizados para fomentar un desarrollo
tanto agropecuario como energético, en consecuencia, con este aprovechamiento no sólo existiría un
incremento en ciertos sectores de desarrollo, sino que también incrementaría la economía de los Municipios,
pues al poder darle un buen uso a los residuos podemos crear materiales que podrían ser utilizados por la
población, los cuales tendrían un valor económico y con ello se tendría un ingreso para el desarrollo municipal
en sus diferentes áreas.
Para esto se toma en consideración la creación de centros de disposición final local o regional , creando un
sitio de almacenamiento temporal de residuos recuperables, para que sean clasificados y separados de
acuerdo a su naturaleza en orgánico o en su caso inorgánico, para su pesaje, compactado, empaque,
embalaje y posterior venta o disposición final correspondiente.
La presente iniciativa reconoce la importancia de la regularización del uso, manejo y aprovechamiento de
residuos orgánicos e inorgánicos, ya que con ello permite reducir la contaminación que produce el mal uso
de residuos Orgánicos e Inorgánicos, mismo que produce un efecto ecológico negativo, con el objetivo de
reducir el Calentamiento Global, mejorar la ecología nacional, permitir un aprovechamiento eficiente de los
residuos y generar ingresos alternativos.
Para lograr el objetivo planteado, se propone la regulación de centros de disposición final local o regional de
los residuos orgánicos e inorgánicos los cuales se encargaran de la separación de basura; creando compostas
en el caso de los residuos Orgánicos que sirven como abono a la tierra y el reciclaje en el caso de los residuos
inorgánicos para posteriormente venderlos, generándoles un recurso económico a los Estados y Municipios
para ser aprovechado en sus propias áreas dedicadas a la limpieza.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa
con proyecto de decreto en el que se adicionan los párrafos segundo y tercero del artículo 18, así como la
adición de los artículos del 101 al 122 y se recorren en su orden los subsecuentes artículos del 122 al 148
pasando a conformar el Título Octavo de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos,
con la finalidad de que la Ley pueda tener congruencia y orden.

ADICIÓN DE LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DEL ARTÍCULO 18
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 18.- Los residuos sólidos urbanos
podrán subclasificarse en orgánicos e
inorgánicos con objeto de facilitar su separación
primaria y secundaria, de conformidad con los
Programas Estatales y Municipales para la
Prevención y la Gestión Integral de los Residuos,

Artículo 18.- Los residuos sólidos urbanos
podrán subclasificarse en orgánicos e
inorgánicos con objeto de facilitar su separación
primaria y secundaria, de conformidad con los
Programas Estatales y Municipales para la
Prevención y la Gestión Integral de los Residuos,
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así como con los ordenamientos legales así como con los ordenamientos legales
aplicables.
aplicables.
Se entenderá por residuos orgánicos todo
desecho de origen biológico que alguna vez
estuvo vivo o fue parte de un ser vivo.
Se entenderá como residuos inorgánicos
aquellos residuos que por sus características
químicas sufren una descomposición natural
muy lenta o no son biodegradables.

TÍTULO SÉPTIMO
DEL MANEJO, TRATAMIENTO, DESTINO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS ORGANICOS E
INORGANICOS
CAPÍTULO I
CREACIÓN DE CENTROS DE DISPOSICIÓN FINAL LOCAL O REGIONAL PARA LOS RESIDUOS ORGANICOS E
INORGANICOS

ARTÍCULO 101. La creación de centros de disposición final local o regional tiene la finalidad de promover la
educación ecológica, la concientización ciudadana y el aprovechamiento racional de los desechos sólidos, se
podrán establecer centros de disposición final local o regional de residuos sólidos reciclables en el territorio
Estatal y Municipal.
ARTÍCULO 102. Con los fines señalados en el artículo anterior, las escuelas y organizaciones profesionales,
de servicio, religiosas, altruistas y sociales podrán promover entre sus alumnos, socios o afiliados, la
integración, organización y funcionamiento de centros de acopio de materiales reciclables, disponiendo de
los mismos para los objetos propios de la institución u organización de que se trate.
ARTÍCULO 103. Las entidades podrán integrar, organizar y hacer funcionar "CENTROS DE DISPOSICIÓN FINAL
LOCAL O REGIONAL PARA LOS RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS " según sea el uso que se le pretenda
dar, para el buen funcionamiento de limpieza del territorio Federal, Estatal y Municipal.
ARTÍCULO 104. La función principal de los centros de disposición final local o regional de los residuos es la
de coadyuvar con el Gobierno Federal en el almacenamiento temporal de residuos recuperables, donde son
clasificados y separados de acuerdo a su naturaleza, y a su vez estos puedan tener un aprovechamiento en
favor de la sociedad.
ARTÍCULO 105. Los centros de disposición final local o regional deberán adoptar medidas para:
I. Prevenir la liberación de contaminantes al ambiente y daños a la salud;
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II. Evitar el ingreso de animales a sus instalaciones y la proliferación de fauna nociva, y
III. Responder en caso de emergencia que involucre a los materiales acopiados
ARTÍCULO 106. Los centros de disposición final local o regional de manejo de residuos sólidos serán
autorizados por la SEMARNAT.
ARTÍCULO 107. Para obtener la autorización correspondiente, los interesados en crear un centros de
disposición final local o regional deberán presentar solicitud, mediante formato que expida la SEMARNAT, el
cual contendrá como mínimo la siguiente información:
I. Datos generales de la persona física o moral, que incluyan nombre, denominación o razón social,
teléfono, fax, domicilio para recibir notificaciones, dirección electrónica en su caso, y ubicación de las
instalaciones expresada en coordenadas geográficas.
II. Nombre y firma de los representantes legal y técnico de la empresa o persona física o moral que
realizará la actividad para la cual se solicita autorización;
III. Descripción e identificación de los residuos sólidos que se pretenden manejar, donde se indiquen
sus características relevantes y cantidad anual estimada de manejo;
IV. La capacidad anual estimada de las instalaciones en donde se pretende llevar a cabo la actividad
de manejo;
V. Indicación del uso del suelo autorizado en el domicilio o zona donde se pretende instalar;
VI. La actividad que se pretenda realizar, misma que se describirá de acuerdo con lo establecido en
el Reglamento y en el formato que al respecto emita la SEMARNAT;
VII. La fecha de inicio de operaciones y la inversión estimada del proyecto;
VIII. Las acciones a realizar cuando arriben los residuos sólidos a la instalación en donde se llevará a
cabo la actividad respectiva, incluyendo las de descarga y pesaje de los mismos, y aquéllas que se realicen
para su almacenamiento, procesamiento, tratamiento o disposición final;
IX. El tipo de almacenamiento, envasado o a granel, y la capacidad de almacenamiento para los
residuos sólidos dentro de las instalaciones antes de su manejo específico;
X. La descripción de los equipos a emplear en la actividad de manejo, detallando sus sistemas de
control;
XI. La información de soporte técnico de los procesos o tecnologías a los que se someterán los
residuos sólidos, elementos de información que demuestren, en la medida de lo posible, en el caso de los
tratamientos térmicos y de confinamiento, que se propone la mejor tecnología disponible y económicamente
accesible, así como las formas de operación acordes con las mejores prácticas ambientales;
XII. Las medidas de seguridad implementadas en todo el proceso;
XIII. Las características de los residuos generados durante la operación de manejo, la cantidad
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estimada que se generará y el manejo que se les dará.
ARTÍCULO 108. La información relativa a la actividad para la cual se solicita autorización describirá lo
siguiente:
I. Para la instalación y operación de almacenes temporales de residuos sólidos:
a) El tipo de instalación: cubierta o a la intemperie;
b) Las dimensiones y materiales con los que están fabricados las paredes, divisiones y pisos;
c) Los tipos de iluminación y ventilación: artificial o natural;
d) Las formas de almacenamiento que se utilizarán: a granel o envasado, especificando la altura
máxima de las estibas y la manipulación de los residuos sólidos cuando el almacenamiento se realice a granel;
e) Los sistemas de almacenamiento, en su caso, y
f) Las estructuras u obras de ingeniería de la instalación para evitar la liberación de los residuos
sólidos y la contaminación al ambiente.
ARTÍCULO 109. Las autorizaciones que expida la SEMARNAT deberán contener lo siguiente:
I. Nombre, denominación o razón social y domicilio del titular;
II. Nombre y ubicación de las instalaciones respectivas;
III. Actividad o servicios que se autorizan realizar;
IV. Nombre y tipo de residuos objeto de autorización;
V. Metodologías, tecnologías y procesos de operación autorizados;
VI. Número de autorización;
VII. Vigencia de la autorización;
VIII. Garantías que deban exhibirse y el monto de las mismas, y
IX. Las condiciones técnicas específicas para el desarrollo de la actividad o la prestación del servicio
autorizadas.
ARTÍCULO 110. Los centros de disposición final local o regional autorizados recibirán un número de registro
ambiental único, el cual deberá aparecer en todos los trámites que realicen en relación con sus actividades
autorizadas. La SEMARNAT establecerá y operará una base de datos que contenga información sobre los
centros de acopio autorizados para el manejo de residuos sólidos y pondrá el padrón de empresas a
disposición del público a través de su portal electrónico.
ARTÍCULO 111. Es obligación de todo centros de disposición final local o regional rendir dos informes:
Página 90

PRIMER AÑO DE EJERCICIO
PRIMER PERIODO ORDINARIO

Jueves 20 de septiembre de 2018
GACETA DEL SENADO

a) El primer informe estará dirigido a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el cual
expresa la cantidad de los residuos, el uso y aprovechamiento que se le da los mismos a fin de llevar
un control.
b) El segundo informe estará dirigido a la Secretaría de Finanzas del Estado o en su caso a la Tesorería
Municipal, el cual contendrá los recursos económicos obtenidos por aprovechamiento de los
residuos en los centros de acopio respectivos.
Estos informes deberán ser rendidos semestralmente el primero a más tardar el día 31 de enero y el segundo
a más tardar el día treinta de junio.
En caso de no hacerlo se harán acreedores a una sanción de hasta cien unidades de medida, en los términos
que determine la Secretaría.
ARTÍCULO 112. Es facultad expresa de la SEMARNAT el control, supervisión y evaluación de los centros de
acopio en los términos de esta Ley y las demás aplicables, de acuerdo con los planes y programas que al
efecto emita la Secretaría.

CAPITULO III
TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS EN CENTROS DE DISPOSICIÓN FINAL LOCAL O
REGIONAL

ARTÍCULO 113. Los centros de disposición final local o regional de residuos orgánicos húmedos de grandes
generadores, deberán ajustarse a las siguientes disposiciones:
I. Ubicarse a una distancia mínima de trescientos metros del área urbana y adoptar medidas para
prevenir o mitigar tanto como sea posible la emisión de malos olores, la proliferación de fauna nociva y otro
tipo de molestias para las poblaciones vecinas;
II. Localizarse fuera de zonas de inundación;
III. Estar distantes por lo menos quinientos metros de zonas de fractura;
IV. Instalarse en áreas en las cuales el manto freático se encuentre a un profundidad mayor de diez
metros y a mil metros de zonas de recarga de acuíferos o fuentes de abastecimiento de agua potable, y
V. Adoptar, en su caso, las medidas de ingeniería o de otra índole requeridas para canalizar y tratar
lixiviados y prevenir que se liberen al ambiente.
ARTÍCULO 114. Para el uso de residuos sólidos como combustibles alternos en procesos de combustión de
calentamiento de tipo directo o indirecto, deberán observarse los criterios ambientales para la operación y
límites máximos permisibles establecidos en las normas oficiales mexicanas y normas ambientales que
resulten aplicables.
CAPÍTULO IV
INGRESOS Y EGRESOS ECONÓMICOS PROVENIENTES
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DEL APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS

ARTÍCULO 115. Se debe entender por ingreso al aumento de los recursos económicos, este aumento debe
proceder de la prestación de servicios o la venta de bienes que procedan de residuos orgánicos o inorgánicos,
en este caso por la venta de composta o reutilización, reciclaje o co-procesamiento de los residuos.
ARTÍCULO 116. En términos de esta legislación debemos entender por egreso, la salida de recursos
financieros con el fin de cumplir un compromiso de pago y/o la salida de dinero provocada por otros motivos
como el de realizar una inversión en favor de la sociedad.
ARTÍCULO 117. Los ingresos y egresos económicos obtenidos de los aprovechamientos de los residuos se
regirán de acuerdo a lo establecido en esta ley.
ARTÍCULO 118. La recepción de los ingresos económicos derivados del aprovechamiento de los residuos
estará a cargo de la Tesorería Municipal o a la Secretaría de Finanzas del Estado.
ARTÍCULO 119. Una vez recibido el ingreso económico respecto del aprovechamiento de los residuos en los
centros de disposición final local o regional respectivos, el Ayuntamiento o el Gobierno del Estado deberá
aplicar los ingresos obtenidos por el reciclaje de los residuos orgánicos e inorgánicos para el uso,
conservación y manejo de las áreas que tengan por objeto la preservación de la ecología, así como para la
manutención de los centros de disposición final local o regional, las escuelas, mercados, tianguis y/o centrales
de abasto.

ARTÍCULO 120. Para la administración del ingreso económico obtenido por el aprovechamiento de los
residuos en los centros de acopio el Estado o Municipio podrá expedir los reglamentos y manuales de
operación que considere pertinentes.
ARTÍCULO 121. Una vez satisfecha la necesidad del Estado o Municipio, deberá rendir un informe final ante
la Secretaría a fin de que por medio de ésta se tenga un control del uso y aprovechamiento de los recursos a
nivel nacional, del cual deberá crear una estadística anual para determinar el impacto ecológico y costo
beneficio obtenido por la implementación de esta Ley.
ARTÍCULO 122. De acuerdo a la ley de ingresos en su artículo 1 numeral 6, se deberá asignar un impuesto
ecológico respecto del reciclado y aprovechamiento de los residuos organicos e inorganicos con la finalidad
de otorgar una partida presupuestaria a los Centros de disposición final local o regional para la manutención
de los mismos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ÚNICO.- Se adicionan los párrafos segundo y tercero del artículo 18, el TÍtulo Séptimo “Del manejo,
tratamiento, destino y aprovechamiento de los Residuos Orgánicos e Inorgánicos” mismo que contiene los
artículos del 101 al 122 y se recorren en su orden los subsecuentes artículos del 122 al 148 pasando a
conformar el Título Octavo de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para
quedar como sigue:
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...Artículo 18.- Los residuos sólidos urbanos podrán subclasificarse en orgánicos e inorgánicos con objeto de
facilitar su separación primaria y secundaria, de conformidad con los Programas Estatales y Municipales para
la Prevención y la Gestión Integral de los Residuos, así como con los ordenamientos legales aplicables.
Se entenderá por residuos orgánicos todo desecho de origen biológico que alguna vez estuvo vivo o fue parte
de un ser vivo.
Se entenderá como residuos inorgánicos aquellos residuos que por sus características químicas sufren una
descomposición natural muy lenta o no son biodegradables...
...TÍTULO SÉPTIMO
DEL MANEJO, TRATAMIENTO, DESTINO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS ORGANICOS E
INORGANICOS
CAPÍTULO I
CREACIÓN DE CENTROS DE DISPOSICIÓN FINAL LOCAL O REGIONAL PARA LOS RESIDUOS ORGANICOS E
INORGANICOS

ARTÍCULO 101. La creación de centros de disposición final local o regional tiene la finalidad de promover la
educación ecológica, la concientización ciudadana y el aprovechamiento racional de los desechos sólidos, se
podrán establecer centros de disposición final local o regional de residuos sólidos reciclables en el territorio
Estatal y Municipal.
ARTÍCULO 102. Con los fines señalados en el artículo anterior, las escuelas y organizaciones profesionales,
de servicio, religiosas, altruistas y sociales podrán promover entre sus alumnos, socios o afiliados, la
integración, organización y funcionamiento de centros de acopio de materiales reciclables, disponiendo de
los mismos para los objetos propios de la institución u organización de que se trate.
ARTÍCULO 103. Las entidades podrán integrar, organizar y hacer funcionar "CENTROS DE DISPOSICIÓN FINAL
LOCAL O REGIONAL PARA LOS RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS " según sea el uso que se le pretenda
dar, para el buen funcionamiento de limpieza del territorio Federal, Estatal y Municipal.
ARTÍCULO 104. La función principal de los centros de disposición final local o regional de los residuos es la
de coadyuvar con el Gobierno Federal en el almacenamiento temporal de residuos recuperables, donde son
clasificados y separados de acuerdo a su naturaleza, y a su vez estos puedan tener un aprovechamiento en
favor de la sociedad.
ARTÍCULO 105. Los centros de disposición final local o regional deberán adoptar medidas para:
I. Prevenir la liberación de contaminantes al ambiente y daños a la salud;
II. Evitar el ingreso de animales a sus instalaciones y la proliferación de fauna nociva, y
III. Responder en caso de emergencia que involucre a los materiales acopiados
ARTÍCULO 106. Los centros de disposición final local o regional de manejo de residuos sólidos serán
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autorizados por la SEMARNAT.
ARTÍCULO 107. Para obtener la autorización correspondiente, los interesados en crear un centros de
disposición final local o regional deberán presentar solicitud, mediante formato que expida la SEMARNAT, el
cual contendrá como mínimo la siguiente información:
I. Datos generales de la persona física o moral, que incluyan nombre, denominación o razón social,
teléfono, fax, domicilio para recibir notificaciones, dirección electrónica en su caso, y ubicación de las
instalaciones expresada en coordenadas geográficas.
II. Nombre y firma de los representantes legal y técnico de la empresa o persona física o moral que
realizará la actividad para la cual se solicita autorización;
III. Descripción e identificación de los residuos sólidos que se pretenden manejar, donde se indiquen
sus características relevantes y cantidad anual estimada de manejo;
IV. La capacidad anual estimada de las instalaciones en donde se pretende llevar a cabo la actividad
de manejo;
V. Indicación del uso del suelo autorizado en el domicilio o zona donde se pretende instalar;
VI. La actividad que se pretenda realizar, misma que se describirá de acuerdo con lo establecido en
el Reglamento y en el formato que al respecto emita la SEMARNAT;
VII. La fecha de inicio de operaciones y la inversión estimada del proyecto;
VIII. Las acciones a realizar cuando arriben los residuos sólidos a la instalación en donde se llevará a
cabo la actividad respectiva, incluyendo las de descarga y pesaje de los mismos, y aquéllas que se realicen
para su almacenamiento, procesamiento, tratamiento o disposición final;
IX. El tipo de almacenamiento, envasado o a granel, y la capacidad de almacenamiento para los
residuos sólidos dentro de las instalaciones antes de su manejo específico;
X. La descripción de los equipos a emplear en la actividad de manejo, detallando sus sistemas de
control;
XI. La información de soporte técnico de los procesos o tecnologías a los que se someterán los
residuos sólidos, elementos de información que demuestren, en la medida de lo posible, en el caso de los
tratamientos térmicos y de confinamiento, que se propone la mejor tecnología disponible y económicamente
accesible, así como las formas de operación acordes con las mejores prácticas ambientales;
XII. Las medidas de seguridad implementadas en todo el proceso;
XIII. Las características de los residuos generados durante la operación de manejo, la cantidad
estimada que se generará y el manejo que se les dará.
ARTÍCULO 108. La información relativa a la actividad para la cual se solicita autorización describirá lo
siguiente:
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I. Para la instalación y operación de almacenes temporales de residuos sólidos:
a) El tipo de instalación: cubierta o a la intemperie;
b) Las dimensiones y materiales con los que están fabricados las paredes, divisiones y pisos;
c) Los tipos de iluminación y ventilación: artificial o natural;
d) Las formas de almacenamiento que se utilizarán: a granel o envasado, especificando la altura
máxima de las estibas y la manipulación de los residuos sólidos cuando el almacenamiento se realice a granel;
e) Los sistemas de almacenamiento, en su caso, y
f) Las estructuras u obras de ingeniería de la instalación para evitar la liberación de los residuos
sólidos y la contaminación al ambiente.
ARTÍCULO 109. Las autorizaciones que expida la SEMARNAT deberán contener lo siguiente:
I. Nombre, denominación o razón social y domicilio del titular;
II. Nombre y ubicación de las instalaciones respectivas;
III. Actividad o servicios que se autorizan realizar;
IV. Nombre y tipo de residuos objeto de autorización;
V. Metodologías, tecnologías y procesos de operación autorizados;
VI. Número de autorización;
VII. Vigencia de la autorización;
VIII. Garantías que deban exhibirse y el monto de las mismas, y
IX. Las condiciones técnicas específicas para el desarrollo de la actividad o la prestación del servicio
autorizadas.
ARTÍCULO 110. Los centros de disposición final local o regional autorizados recibirán un número de registro
ambiental único, el cual deberá aparecer en todos los trámites que realicen en relación con sus actividades
autorizadas. La SEMARNAT establecerá y operará una base de datos que contenga información sobre los
centros de acopio autorizados para el manejo de residuos sólidos y pondrá el padrón de empresas a
disposición del público a través de su portal electrónico.
ARTÍCULO 111. Es obligación de todo centros de disposición final local o regional rendir dos informes:
c) El primer informe estará dirigido a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el cual
expresa la cantidad de los residuos, el uso y aprovechamiento que se le da los mismos a fin de llevar
un control.
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d) El segundo informe estará dirigido a la Secretaría de Finanzas del Estado o en su caso a la Tesorería
Municipal, el cual contendrá los recursos económicos obtenidos por aprovechamiento de los
residuos en los centros de acopio respectivos.
Estos informes deberán ser rendidos semestralmente el primero a más tardar el día 31 de enero y el segundo
a más tardar el día treinta de junio.
En caso de no hacerlo se harán acreedores a una sanción de hasta cien unidades de medida, en los términos
que determine la Secretaría.
ARTÍCULO 112. Es facultad expresa de la SEMARNAT el control, supervisión y evaluación de los centros de
acopio en los términos de esta Ley y las demás aplicables, de acuerdo con los planes y programas que al
efecto emita la Secretaría.

CAPITULO III
TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS EN CENTROS DE DISPOSICIÓN FINAL LOCAL O
REGIONAL

ARTÍCULO 113. Los centros de disposición final local o regional de residuos orgánicos húmedos de grandes
generadores, deberán ajustarse a las siguientes disposiciones:
I. Ubicarse a una distancia mínima de trescientos metros del área urbana y adoptar medidas para
prevenir o mitigar tanto como sea posible la emisión de malos olores, la proliferación de fauna nociva y otro
tipo de molestias para las poblaciones vecinas;
II. Localizarse fuera de zonas de inundación;
III. Estar distantes por lo menos quinientos metros de zonas de fractura;
IV. Instalarse en áreas en las cuales el manto freático se encuentre a un profundidad mayor de diez
metros y a mil metros de zonas de recarga de acuíferos o fuentes de abastecimiento de agua potable, y
V. Adoptar, en su caso, las medidas de ingeniería o de otra índole requeridas para canalizar y tratar
lixiviados y prevenir que se liberen al ambiente.
ARTÍCULO 114. Para el uso de residuos sólidos como combustibles alternos en procesos de combustión de
calentamiento de tipo directo o indirecto, deberán observarse los criterios ambientales para la operación y
límites máximos permisibles establecidos en las normas oficiales mexicanas y normas ambientales que
resulten aplicables.
CAPÍTULO IV
INGRESOS Y EGRESOS ECONÓMICOS PROVENIENTES
DEL APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS

ARTÍCULO 115. Se debe entender por ingreso al aumento de los recursos económicos, este aumento debe
proceder de la prestación de servicios o la venta de bienes que procedan de residuos orgánicos o inorgánicos,
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en este caso por la venta de composta o reutilización, reciclaje o co-procesamiento de los residuos.
ARTÍCULO 116. En términos de esta legislación debemos entender por egreso, la salida de recursos
financieros con el fin de cumplir un compromiso de pago y/o la salida de dinero provocada por otros motivos
como el de realizar una inversión en favor de la sociedad.
ARTÍCULO 117. Los ingresos y egresos económicos obtenidos de los aprovechamientos de los residuos se
regirán de acuerdo a lo establecido en esta ley.
ARTÍCULO 118. La recepción de los ingresos económicos derivados del aprovechamiento de los residuos
estará a cargo de la Tesorería Municipal o a la Secretaría de Finanzas del Estado.
ARTÍCULO 119. Una vez recibido el ingreso económico respecto del aprovechamiento de los residuos en los
centros de disposición final local o regional respectivos, el Ayuntamiento o el Gobierno del Estado deberá
aplicar los ingresos obtenidos por el reciclaje de los residuos orgánicos e inorgánicos para el uso,
conservación y manejo de las áreas que tengan por objeto la preservación de la ecología, así como para la
manutención de los centros de disposición final local o regional, las escuelas, mercados, tianguis y/o centrales
de abasto.

ARTÍCULO 120. Para la administración del ingreso económico obtenido por el aprovechamiento de los
residuos en los centros de acopio el Estado o Municipio podrá expedir los reglamentos y manuales de
operación que considere pertinentes.
ARTÍCULO 121. Una vez satisfecha la necesidad del Estado o Municipio, deberá rendir un informe final ante
la Secretaría a fin de que por medio de ésta se tenga un control del uso y aprovechamiento de los recursos a
nivel nacional, del cual deberá crear una estadística anual para determinar el impacto ecológico y costo
beneficio obtenido por la implementación de esta Ley.
ARTÍCULO 122. De acuerdo a la ley de ingresos en su artículo 1 numeral 6, se deberá asignar un impuesto
ecológico respecto del reciclado y aprovechamiento de los residuos organicos e inorganicos con la finalidad
de otorgar una partida presupuestaria a los Centros de disposición final local o regional para la manutención
de los mismos...

TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República, el 18 de septiembre de 2018.
A T E N T A M E NT E
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8.
De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
proyecto de decreto que reforma el artículo 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE
SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
SEN. KENIA LÓPEZ
RABADÁN
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9.
Del Sen. Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley General de Salud.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTA EL SENADOR ERUVIEL
ÁVILA VILLEGAS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA LXIV LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DE LA UNIÓN, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA
LEY GENERAL DE SALUD.
SEN. ERUVIEL
ÁVILA VILLEGAS

El suscrito, Senador de la República en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso
de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 72 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I,
164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable
Asamblea, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley
General de Salud conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Derecho constitucional a la salud
El derecho a la protección de la salud apareció por primera vez en nuestro país en 1983. Actualmente, está
señalado como un derecho humano en el cuarto párrafo del artículo 4º de la Carta Magna, que a la letra dice:
“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”.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido el concepto de salud como “el estado de completo
bienestar físico, mental, espiritual, emocional y social, y no solamente la ausencia de afecciones o
enfermedades”.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos señala en específico en sus artículos 22 y 25, 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 al libre desarrollo
de su personalidad”.
Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que el derecho a la salud tiene, entre
otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la
población y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar
la salud de la persona y de la colectividad.
Asimismo, señala que son servicios básicos de salud, entre otros, los consistentes en la atención médica, que
comprende acciones preventivas, curativas y de rehabilitación, así como la disponibilidad de medicamentos
y otros insumos esenciales para la salud.
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2. Creación y avances del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular)
En 1943, nace el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con el objetivo de ofrecer seguridad social a
trabajadores asalariados bajo un esquema de aseguramiento público financiado por los trabajadores,
patrones y el Estado. Ese mismo año, también se crea la Secretaría de Salud y Asistencia, actualmente
Secretaría de Salud, enfocada a la atención de la población no asalariada.
En 1960, con la creación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE), se amplía la cobertura de la seguridad social extendiéndola a los trabajadores del sector público. Y
fue hasta el año de 2003 que se creó el Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), a fin de brindar atención
a aquellos ciudadanos que habían sido excluidos de la seguridad social.
En los documentos que dieron sustento a este Sistema, se describió el hecho de que resultaba contrario a la
equidad que el derecho a la salud estuviera supeditado al hecho de contar con un empleo formal, toda vez
que quienes carecen de él se encuentran en una situación más vulnerable por carecer de recursos
económicos necesarios para costear la atención médica.
Ante esta situación, era urgente reconsiderar el modelo de atención a la salud, a fin de hacer de este derecho
una realidad para todos los mexicanos, tomando por fundamento los principios de igualdad, no
discriminación y universalidad del acceso a la salud, incluyendo el incremento del financiamiento.
A 15 años de su puesta en marcha, el Sexto Informe de Gobierno señala que el Sistema de Protección Social
en Salud cuenta con 53.3 millones de beneficiarios. En el rubro de grupos vulnerables, a través del Seguro
Popular se registró una afiliación acumulada de 5.7 millones de personas adultas mayores beneficiarias de
los servicios de salud.

3. Regulación y servicios que contempla el Sistema de Protección Social en Salud
El Sistema de Protección Social en Salud es un esquema público y voluntario, que fomenta la atención
oportuna a la salud, a través de un mecanismo de protección del patrimonio familiar.

Ofrece atención médica, estudios y medicamentos sin costo al momento de utilizarlos y garantiza el acceso
a un paquete de servicios de salud y a los medicamentos asociados a dichos padecimientos.
Estos últimos están clasificados en 9 conglomerados o grupos de servicios:
a) Acciones de detección y prevención para toda la familia.
b) Medicina Ambulatoria.
c) Odontología.
d) Salud Reproductiva.
e) Embarazo, parto y recién nacido.
f) Rehabilitación.
g) Hospitalización.
h) Urgencias.
i) Cirugía.
Dicho paquete de servicios está contenido en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), el cual se
actualiza cada dos años. Ahí se describen las intervenciones médicas a las que tiene derecho el beneficiario.
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A la fecha, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) considera la atención de 294
intervenciones, además de que los medicamentos e insumos asociados llegaron a la cifra de 670. De igual
forma, las intervenciones contempladas en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC)
asciende a 65, a fin de incluir la cobertura de Hepatitis C y de Infarto Agudo al Miocardio.
El marco jurídico para el citado catálogo de servicios se encuentra en la Ley General de Salud y en el
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud.
El artículo 77 bis 1 de la Ley General de Salud señala lo siguiente:
“Todos los mexicanos tienen derecho a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud de
conformidad con el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar
su condición social.
La protección social en salud es un mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno,
de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos,
farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la
combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de
rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad,
adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social. Como mínimo se deberán contemplar los
servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta externa y hospitalización
para las especialidades básicas de: medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y
geriatría, en el segundo nivel de atención. Las disposiciones reglamentarias establecerán los criterios
necesarios para la secuencia y alcances de cada intervención que se provea en los términos de este Título”.
Sin embargo, es hasta el reglamento donde se hace la referencia explícita a un catálogo de servicios y es ahí
donde se determinan los criterios para la incorporación de nuevas intervenciones:
“Artículo 8. La Comisión fijará la secuencia y alcances de cada intervención comprendida en los servicios
esenciales que se provea en el Sistema, de manera prioritaria y progresiva para satisfacer de manera
integral las necesidades de salud de las familias beneficiarias.
El financiamiento de los servicios esenciales de salud del Sistema se realizará de conformidad con lo
establecido en los artículos 76 a 87 del presente Reglamento”.
“Artículo 9. Para la determinación de los servicios esenciales del Sistema, la Comisión seleccionará las
intervenciones respectivas, por tipo de establecimiento para la atención médica, de manera que
progresivamente se incrementen.
Para dar cumplimiento al artículo 77 Bis 1 de la Ley, la secuencia y alcances de cada intervención deberá
establecerse con base en los siguientes criterios:
I.

Incluir las acciones de prevención y promoción de la salud durante la línea de vida, así como las
correspondientes a diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, vinculadas con las necesidades de salud
derivadas del perfil epidemiológico del país;

II.

Considerar la sustentabilidad financiera del Sistema;
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III.

Tomar en cuenta las necesidades de salud recurrentemente solicitadas en los servicios públicos de
salud disponibles;

IV.

Prever la secuencia y el nivel de atención médica de los servicios, según la capacidad resolutiva de las
instalaciones médicas y las necesidades de atención individuales;

V.

Establecer las intervenciones cubiertas, a manera de catálogo;

VI.

Contemplar los medicamentos asociados a los tratamientos, los cuales deberán estar incluidos en el
Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos del Sector Salud, deberán ser prescritos por el médico
conforme a lo establecido en los protocolos o guías clínico-terapéuticas que se apliquen para cada
intervención, y sujetando la dotación de medicamentos a lo señalado en la receta;

VII.

Tomar como principios fundamentales la equidad y la justicia distributiva, y

VIII.

Promover un trato digno y respetuoso.
Para facilitar que el proceso de priorización se realice atendiendo a criterios de aceptabilidad social,
la Comisión promoverá la participación e incorporará las opiniones de los profesionales del Sistema
Nacional de Salud y establecerá mecanismos que permitan la participación de la población
beneficiaria en el diseño y evaluación de los servicios.

“Artículo 10. De manera adicional a la prestación de servicios esenciales de salud, los Regímenes Estatales
podrán establecer conjuntos complementarios de servicios considerando elementos de carácter
epidemiológico, necesidades específicas de grupos poblacionales, factores de acceso geográfico y condiciones
climatológicas, factores culturales u otros aspectos que ameriten ajustes a las condiciones y la problemática
local de salud. El financiamiento de dichos servicios correrá a cargo de los gobiernos de las entidades
federativas en conformidad con el artículo 77 Bis 14 de la Ley. Los términos bajo los cuales se especificará
la inclusión de estos servicios se establecerán en su caso, en los acuerdos de coordinación correspondientes.
Finalmente, es importante precisar que si bien la emisión del catálogo CAUSES es responsabilidad de la
Comisión Nacional de Protección Social en Salud, su elaboración corresponde al Consejo de Salubridad
General, que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley General de Salud, “es un órgano que
depende directamente del Presidente de la República en los términos del artículo 73, fracción XVI, base 1a.
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Está integrado por un presidente que será el
Secretario de Salud, un secretario y trece vocales titulares, dos de los cuales serán los presidentes de la
Academia Nacional de Medicina y de la Academia Mexicana de Cirugía, y los vocales que su propio
reglamento determine. Los miembros del Consejo serán designados y removidos por el Presidente de la
República, quien deberá nombrar para tales cargos, a profesionales especializados en cualquiera de las ramas
sanitarias”.

4. Problemática actual del CAUSES y descripción de la propuesta
El Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) cubre el primer y segundo nivel de atención médica, en
donde se encuentran las enfermedades más frecuentes y de 2004 a la fecha ha crecido en más de 3 veces y
el rubro de medicamentos en más de 4. A pesar de este aumento, aún es preciso atender de manera más
precisa tanto al perfil demográfico del usuario como al entorno específico en el que se lleva a cabo el servicio.
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La implementación del Seguro Popular es responsabilidad de los gobiernos locales a través de los Regímenes
Estatales de Protección Social en Salud (REPSS), los cuales desempeñan sus funciones dependiendo del grado
de autonomía y denominación jurídica que cada uno de los estados le haya otorgado. Por ello, resulta
fundamental considerar en la elaboración del CAUSES la experiencia que cada una de las entidades
federativas ha tenido en la prestación del servicio.
Si bien es cierto que el artículo 10 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social
en Salud faculta a los Regímenes Estatales a establecer conjuntos complementarios de servicios atendiendo
a su contexto, lo cierto es que estos sistemas de salud tienen serios problemas financieros y, por ende, la
aportación solidaria estatal resulta insuficiente para hacerle frente a las enfermedades y padecimientos no
cubiertos por el SPSS.
En la realidad, la mayoría de los recursos de la aportación soldaría estatal se han destinado a fortalecer la
nómina de médicos y enfermeras, así como prestaciones laborales como uniformes o remodelación de la
infraestructura ya deteriorada.
Por ello, es indispensable que el SPSS establezca de manera clara como uno de los criterios para actualizar el
CAUSES aquellos padecimientos que se vinculan con el perfil del usuario y las condiciones específicas de las
entidades federativas, lo cual representaría un gran alivio para los Estados de la República y para las finanzas
de la población que más lo necesita.
Como ha señalado el IMCO, el perfil de la población también explica las disparidades en el funcionamiento
del Seguro Popular a nivel estatal. Las condiciones de salud en las entidades federativas no son homogéneas
entre sí, ya que las familias más desfavorecidas en los estados desarrollados cuentan con un nivel de vida
más alto que sus similares en estados con menor desarrollo, lo que las obliga a utilizar con más frecuencia
los servicios de salud.
El Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018 consideró $564,935.7 pesos para el rubro de salud, lo
que representa un porcentaje del 10.7% del presupuesto total. Si bien ha habido importantes incrementos
en los últimos años, lo cierto es que el gasto sigue siendo un tema de gran importancia. Éste se refiere a la
proporción del gasto que las familias destinan a solventar los distintos requerimientos de la atención de la
salud, una vez satisfechas sus necesidades alimentarias. La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene
que el gasto de bolsillo no debe superar entre 30 y 40% del gasto total en salud. En México, este gasto
constituye 45% de los ingresos del sistema de salud y asciende a un 3% aproximadamente del ingreso familiar
promedio. Según datos del INEGI, el gasto corriente monetario promedio trimestral por hogar es de $28,143
pesos y de éstos, $760 pesos se destinan a los cuidados de la salud.
Algunos ejemplos de padecimientos e intervenciones que actualmente no cubre el CAUSES y que se
consideraría importante incorporar a fin de apoyar a la economía de los usuarios actuales del SPSS son:
1.- QUEMADURAS DE TERCER GRADO
•
•
•

Alrededor de 200,000 personas sufren quemaduras de tercer grado cada año en México.
Casi el 70% de las personas que sufren alguna quemadura sucede en el hogar, lo cual afecta a niños y a
amas de casa.
40% de los casos se presenta entre los 17 y 40 años.

2.- INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA
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Más de 8 millones de personas padecen insuficiencia renal crónica.
200,000 personas necesitan sustitución de riñón y alrededor de 150,000 requieren diálisis, erogando
cada persona hasta $350,000 pesos al año.

3.- LUPUS ERITEMATOSO SISTEMÁTICO
•

En México, 1.5 millones de personas padecen de esta enfermedad. 90% son mujeres de entre 20 y 45
años de edad.

4.- ENFERMEDAD VASCULAR CEREBRAL ISQUÉMICO Y HEMORRÁGICO (EVC):
•
•

La enfermedad vascular cerebral (EVC), conocida como embolia, infarto o ataque cerebral afecta
aproximadamente a unas 300 mil personas cada año en México.
Es reconocida como la cuarta causa de muerte en el país.

5.- TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS:
•
•

En 2017 se llevaron a cabo 4.5 trasplantes por cada millón de habitantes, siendo Aguascalientes, Ciudad
de México, Sonora, Guanajuato y Querétaro los 5 estados con la tasa más alta.
La demanda actual es de aproximadamente 21,500 personas en la lista de espera; de las cuales, cerca de
13,700 requieren un riñón (alrededor del 65%del total de la demanda de órganos).

Fuentes:
Organización Mundial de la Salud (OMS).
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).
Es precisar que muchos de los padecimientos más costosos para la población corresponden al tercer nivel de
atención, que se refieren a aquellos que son tratados en los hospitales de alta especialidad y que por lo
regular no son cubiertos por el CAUSES. Algunas de ellas son cáncer, insuficiencia renal crónica,
enfermedades del hígado, páncreas y riñón. De ahí que la propuesta considere incluir de manera específica
desde la ley que se considere este nivel de atención.
En este sentido, la propuesta incluye un párrafo final al artículo 77 bis 1 de la Ley General de Salud, a fin de
hacer explícitos los criterios que deberán tomarse en cuenta para la inclusión de nuevas intervenciones en el
CAUSES, además de establecer la obligación de su actualización anual de la siguiente manera:

Ley General de Salud
DICE:
DEBE DECIR:
Artículo 77 bis 1.Artículo 77 bis 1.… seleccionadas en forma prioritaria según … seleccionadas en forma prioritaria según
criterios de seguridad, eficacia, costo, criterios de seguridad, eficacia, costo,
efectividad, adherencia a normas éticas efectividad, adherencia a normas éticas
profesionales y aceptabilidad social. Como profesionales y aceptabilidad social. Como
mínimo se deberán contemplar los servicios de mínimo se deberán contemplar los servicios de
consulta externa en el primer nivel de atención, consulta externa en el primer nivel de atención,
así como de consulta externa y hospitalización así como de consulta externa y hospitalización
para las especialidades básicas de: medicina para las especialidades básicas de: medicina
interna, cirugía general, ginecoobstetricia, interna, cirugía general, ginecoobstetricia,
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pediatría y geriatría, en el segundo nivel de
atención.
Las disposiciones reglamentarias establecerán
los criterios necesarios para la secuencia y
alcances de cada intervención que se provea en
los términos de este Título.

pediatría y geriatría, en el segundo nivel de
atención,
así
como
tratamientos,
intervenciones
y
rehabilitaciones
seleccionadas en el tercer nivel de atención.
Las disposiciones reglamentarias establecerán
los criterios necesarios para la secuencia y
alcances de cada intervención que se provea en
los términos de este Título, las cuales se
ampliarán cada año, tomando en cuenta el
perfil demográfico de los usuarios, así como
elementos de carácter epidemiológico,
geográfico, climatológico y cultural.

Por otra parte, además del establecimiento específico de los criterios, resulta fundamental otorgar al Poder
Legislativo la oportunidad de participar de manera directa en el Consejo de Salubridad General. Al ser
representantes populares, pueden aportar a la discusión de estos temas, además de hacer del conocimiento
del Congreso de la Unión sobre la aplicación de los recursos asignados para amortizar la inversión en materia
de aplicación de la Salud pública. En este sentido, la propuesta quedaría de la siguiente manera:

Ley General de Salud
DICE:

DEBE DECIR:

Artículo 15.El Consejo de Salubridad General es un órgano
que depende directamente del Presidente de la
República en los términos del artículo 73,
fracción XVI, base 1a. de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos. Está
integrado por un presidente que será el
Secretario de Salud, un secretario y trece
vocales titulares, dos de los cuales serán los
presidentes de la Academia Nacional de
Medicina y de la Academia Mexicana de
Cirugía, y los vocales que su propio reglamento
determine. Los miembros del Consejo serán
designados y removidos por el Presidente de la
República, quien deberá nombrar para tales
cargos, a profesionales especializados en
cualquiera de las ramas sanitarias.

Artículo 15.El Consejo de Salubridad General es un órgano
que depende directamente del Presidente de la
República en los términos del artículo 73,
fracción XVI, base 1a. de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos. Está
integrado por un presidente que será el
Secretario de Salud, un secretario y quince
vocales titulares, dos de los cuales serán los
presidentes de la Academia Nacional de
Medicina y de la Academia Mexicana de
Cirugía, dos representantes del Poder
Legislativo, uno por la Cámara de Diputados y
otro por la Cámara de Senadores y los vocales
que su propio reglamento determine. Los
miembros del Consejo serán designados y
removidos por el Presidente de la República,
quien deberá nombrar para tales cargos, a
profesionales especializados en cualquiera de
las ramas sanitarias.

Ley General de Salud
DICE:
Artículo 17.-

DEBE DECIR:
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Compete al Consejo de Salubridad General:
…
V. Elaborar el Cuadro Básico de Insumos del
Sector Salud;

Compete al Consejo de Salubridad General:
…
V. Elaborar el Cuadro Básico de Insumos del
Sector Salud, además del catálogo de
intervenciones cubiertas por el Sistema de
Protección Social en Salud, el cual se
incrementará gradualmente, con el objetivo
de garantizar el acceso a servicios de salud
para la población que no tiene seguridad
social.

Un tema central corresponde a lo relativo a los recursos. Si bien la propuesta considera ampliar las
intervenciones en atención a los criterios ya señalados y sería necesario realizar adecuaciones al Presupuesto
de Egresos de la Federación (PEF) 2019, lo cierto es que pueden generarse importantes ahorros a través de
diversas mejoras en procedimientos.
Un ejemplo es el de las compras consolidadas de medicamentos, en donde es necesario que todos los estados
participen y o sólo unos cuantos. Ello generaría, según datos del IMSS, un ahorro aproximado de 5,000
millones de pesos anuales. Otro caso es el manejo más eficiente del Sistema de Portabilidad Interestatal, que
se refiere a las atenciones brindadas por un estado a personas afiliadas en otro.
Finalmente, ante la serie de medidas que consideran una mayor austeridad en el gasto de la administración
pública de la próxima administración, también sería posible destinar las economías a garantizar un adecuado
ejercicio del derecho a la salud para todos los mexicanos.

PROYECTO DE DECRETO.
Único.- Se reforman los artículos 15, 17 y 77 bis 1 de la Ley General de Salud para quedar como siguen:

Artículo 15.El Consejo de Salubridad General es un órgano que depende directamente del Presidente de la República en
los términos del artículo 73, fracción XVI, base 1a. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Está integrado por un presidente que será el Secretario de Salud, un secretario y catorce vocales
titulares, dos de los cuales serán los presidentes de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia
Mexicana de Cirugía, dos representantes del Poder Legislativo, uno por la Cámara de Diputados y otro por
la Cámara de Senadores y los vocales que su propio reglamento determine. Los miembros del Consejo serán
designados y removidos por el Presidente de la República, quien deberá nombrar para tales cargos, a
profesionales especializados en cualquiera de las ramas sanitarias.

Artículo 17.- Compete al Consejo de Salubridad General:
…
V. Elaborar el Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, además del catálogo de intervenciones cubiertas
por el Sistema de Protección Social en Salud, el cual se incrementará gradualmente, con el objetivo de
garantizar el acceso a servicios de salud para la población que no tiene seguridad social.
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Artículo 77 bis 1.…
Como mínimo se deberán contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así
como de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de: medicina interna, cirugía
general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención, así como tratamientos,
intervenciones y rehabilitaciones seleccionadas en el tercer nivel de atención.
Las disposiciones reglamentarias establecerán los criterios necesarios para la secuencia y alcances de cada
intervención que se provea en los términos de este Título, las cuales se ampliarán cada año, tomando en
cuenta el perfil demográfico de los usuarios, así como elementos de carácter epidemiológico, geográfico,
climatológico y cultural.

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

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los xxx días del mes de septiembre de 2018.

S u s c r i b e,

Senador Eruviel Ávila Villegas
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10.
De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto
que adiciona el artículo 239-A a la Ley del Seguro Social.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
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11.
De la Sen. Angélica García Arrieta, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto de
decreto que reforma los artículos 108, 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

SEN. ANGÉLICA
GARCÍA ARRIETA

La suscrita, Angelica García Arrieta, senadora de la República de la LXIV Legislatura
del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 8 numeral 1 fracción I; artículo 164
numeral 1; artículo 169 numerales 1 y 4, y artículo 172 numeral 1 del Reglamento
del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Soberanía,
la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
los artículos 108 párrafo II, 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, de conformidad a la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El primer antecedente del fuero constitucional se dio con el origen de nuestra Carta Magna, la cual como es
sabidos por todos se originó cuando los representantes de la Monarquía se reunieron en el puerto de Cádiz
en septiembre de 1810, e iniciaron las sesiones que culminarían con la promulgación de una Constitución
política “para el buen gobierno y recta administración del Estado”. A la Constitución de Cádiz le llamaron “la
Pepa”, por coincidir con el día de San José (19 de marzo) de 1812.
Fueron 21 los representantes participantes de la Nueva España, entre ellos José Miguel Ramos Arizpe, que
luego participaría como constituyente de 1824.
Y que a la letra decía:
CONSTITUCION DE CADIZ DE 1812 Don Fernando Séptimo, por la gracia de Dios y la Constitución de la
Monarquía española, Rey de las Españas, y en su ausencia y cautividad la Regencia del reino, nombrada por
las Cortes generales y extraordinarias, a todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: Que las
mismas Cortes han decretado y sancionado la siguiente
CONSTITUCION POLITICA DE LA MONARQUIA ESPAÑOLA
En el nombre de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo autor y supremo legislador de la sociedad.
Las Cortes generales y extraordinarias de la Nación española, bien convencidas, después del más detenido
examen y madura deliberación, de que las antiguas leyes fundamentales de esta Monarquía, acompañadas
de las oportunas providencias y precauciones, que aseguren de un modo estable y permanente su entero
cumplimiento, podrán llenar debidamente el grande objeto de promover la gloria, la prosperidad y el bien
de toda la Nacional, decretan la siguiente Constitución política para el buen gobierno y recta administración
del Estado.
CAPITULO VI DE LA CELEBRACION DE LAS CORTES
Art. 128 – Los diputados serán inviolables por sus opiniones, y en ningún tiempo ni caso, ni por ninguna
autoridad podrán ser reconvenidos por ellas. En las causas criminales, que contra ellos se intentaren, no
podrán ser juzgados sino por el tribunal de Cortes en el modo y forma que se prescriba en el reglamento del
gobierno interior de las mismas. Durante las sesiones de las Cortes, y un mes después, los diputados no
podrán ser demandados, civilmente, ni ejecutados por deudas.
Cádiz, dieciocho de marzo del año mil ochocientos doce.
Nuestra Constitución ha tenido diversos cambios y evoluciones sustanciales, por medio de los cuales se ha
actualizado de acuerdo a la necesidad y exigencias de nuestra sociedad, sin embargo, es preciso seguir
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adelantando y perfeccionando nuestras instituciones y normativas o leyes siempre en favor de los
ciudadanos.
Anteriormente el fuero constitucional era el ¨derecho¨ que tenían los altos funcionarios de la federación,
para que, en lugar de ser juzgados como cualquier ciudadano por delitos del Orden común, la cámara de
Diputados del H. Congreso de la Unión resolvía sobre la procedencia del delito y proceso penal, el cual
dicho proceso penal se llamaba ¨desafuero¨; pues con esto se extinguía el ¨fuero constitucional al alto
funcionario¨.
La Constitución comienza con la declaración de garantías individuales, y así se titula el capítulo I del título
primero. Podemos decir que ésta es la parte axiológica de la ley fundamental y la causa base de toda
la organización política. Y a la letra dice:
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte,
así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Por lo tanto, al ser una garantía de igualdad; y si todos somos iguales ante la ley, pues en consecuencia todos
debemos de ser juzgados igual ante la ley.
Así mismo el articulo décimo tercero también establece la igualdad entre los individuos en cuanto al fuero,
que para robustecer se menciona lo que a la letra dice:
Artículo 13. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o
corporación puede tener fuero, ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de servicios
públicos y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina
militar; pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción
sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese
complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda.
De igual manera la sociedad mexicana está cansada de tanta violencia, y si sus representantes han actuado
de forma deshonesta, corrupta y/o han cometido algún delito, como muchos lo han hecho y por gozar con el
fuero constitucional han salido impunes; se genera un repudio generalizado contra dichos servidores públicos
por no ser juzgados como cualquier ciudadano.
Debemos entender que nosotros somos los representantes de los ciudadanos, que por ellos estamos aquí,
que fuimos electos para velar por sus derechos; y que no por esto somos superiores o intocables.
En esta nueva etapa de transformación y para cumplir con las expectativas de esta nueva Legislatura, y por
lo tanto crear confianza con la ciudadanía debemos estar a la altura y al nivel de cualquier ciudadano, es decir
que no por el hecho de ser servidores públicos podamos estar por encima de ellos (los ciudadanos) y de la
Ley.
Así como en diferentes entidades federativas, que ya han suprimido la figura del fuero constitucional: Baja
California, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro,
Quintana Roo, San Luis Potosí y Yucatán.
Además, ya en México contamos con un nuevo sistema de justicia penal, garantista y protector de
derechos humanos.
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Es voluntad de la que suscribe y de los que se quieran adherirse a la presente iniciativa a efecto de eliminar
los privilegios que durante tantos años les ha otorgado la Ley a los servidores públicos a que alude el Título
Cuarto De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados con Faltas
Administrativas Graves o Hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado, plasmado en nuestra Carta Magna,
y que cuando éstos sean considerados como posibles responsables de haber cometido algún delito por la
legislación penal respectiva, sean sometidos a la acción de la justicia en igualdad de condiciones de todos los
mexicanos.
Esta iniciativa tiene el objeto de que todas las personas tengan en caso de cometer un delito un juicio justo
en igual de condiciones sea cual fuera su trabajo, cargo o puesto; y no así poder extraerse de la justicia ni
contar con más privilegios que cualquier mexicano que contraponga las disposiciones legales.
La presente iniciativa tiene como finalidad esencial eliminar del texto constitucional las garantías procesales
que tienen actualmente el Presidente de la Republica, senadores y diputados al Congreso de la Unión, los
ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios
de Despacho, el Fiscal General de la República, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, el consejero
Presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, los
magistrados del Tribunal Electoral, los integrantes de los órganos constitucionales autónomos, los directores
generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal
mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos. considerándose como
privilegios que injustificados.
Para dicho fin, se proponen modificaciones a los artículos 108, 111, y 112 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Las reformas y adiciones a los artículos 108, 111, y 112, tienen como finalidad eliminar el fuero constitucional,
conocido como juicio de procedencia, así como sus menciones y referencias, ya que dicho procedimiento ha
servido como un medio para gozar de protección respecto del cargo público y, en muchos casos, los
servidores públicos inculpados no logran ser procesados debidamente causando un deterioro de la función
pública.
La reforma al segundo párrafo del 108 responde a la eliminación de la inmunidad procesal para el Presidente
de la República. Lo anterior implica que el Presidente de la República puede ser investigado y procesado bajo
las mismas condiciones como cualquier ciudadano y/o persona en la República Mexicana, sin privilegios y,
en su caso, de tener acreditada su responsabilidad tendrá que ser sentenciado con la punibilidad señalada
en el código penal.
La derogación de los párrafos primero al sexto del artículo 111, atienden a que los servidores públicos que
señala nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente son juzgados en la cámara de
diputados y en su caso al presidente de la Republica en la Cámara de Senadores, a efecto de que sean
juzgados como cualquier mexicano. Por lo tanto, cuando exista la responsabilidad penal de un servidor
público, éste no cuente con privilegios ni indulto alguno.
Y en caso de demandas del orden civil se esté a lo dispuesto por el artículo 14 de Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Y respecto al numeral 112 de nuestra Carta Magna, se derogan toda vez que ya no tendrían razón de existir.
De ser aprobada esta Iniciativa, todos los servidores públicos, sin excepción, enfrentarán en su caso la
responsabilidad penal o la administrativa sujeta al régimen ordinario de responsabilidades administrativas y
sin fuero ni protección procesal alguna.
Para mayor comprensión de la iniciativa, se presenta un esquema de los numerales constitucionales en su
contexto actual y de la propuesta de esta iniciativa como a continuación se expone:
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Artículo 108. Para los efectos de las
responsabilidades a que alude este Título se
reputarán como servidores públicos a los
representantes de elección popular, a los
miembros del Poder Judicial de la Federación,
los funcionarios y empleados y, en general, a
toda persona que desempeñe un empleo,
cargo o comisión de cualquier naturaleza en el
Congreso de la Unión o en la Administración
Pública Federal, así como a los servidores
públicos de los organismos a 79 los que esta
Constitución otorgue autonomía, quienes
serán responsables por los actos u omisiones
en que incurran en el desempeño de sus
respectivas funciones.

SIN CAMBIOS

El Presidente de la República, durante el
tiempo de su encargo, podrá ser acusado por
traición a la patria, y cualquier delito del orden
común, y federales.

El Presidente de la República, durante el
tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado
por traición a la patria y delitos graves del
SIN CAMBIOS
orden común.
Los ejecutivos de las entidades federativas, los
diputados a las Legislaturas Locales, los
Magistrados de los Tribunales Superiores de
Justicia Locales, en su caso, los miembros de los
Consejos de las Judicaturas Locales, los
integrantes de los Ayuntamientos y Alcaldías, SIN CAMBIOS
los miembros de los organismos a los que las
Constituciones Locales les otorgue autonomía,
así como los demás servidores públicos locales,
serán responsables por violaciones a esta
Constitución y a las leyes federales, así como
por el manejo y aplicación indebidos de fondos
y recursos federales.
Las Constituciones de las entidades federativas SIN CAMBIOS
precisarán, en los mismos términos del primer
párrafo de este artículo y para los efectos de
sus responsabilidades, el carácter de servidores
públicos de quienes desempeñen empleo,
cargo o comisión en las entidades federativas,
los Municipios y las demarcaciones territoriales
de la Ciudad de México. Dichos servidores
públicos serán responsables por el manejo
indebido de recursos públicos y la deuda
pública.
Los servidores públicos a que se refiere el
presente artículo estarán obligados a
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presentar, bajo protesta de decir verdad, su
declaración patrimonial y de intereses ante las
autoridades competentes y en los términos que
determine la ley.

Artículo 111. Para proceder penalmente contra SE DEROGA
los diputados y senadores al Congreso de la
Unión, los ministros de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala
Superior del Tribunal Electoral, los consejeros
de la Judicatura Federal, los secretarios de
Despacho, el Fiscal General de la República, así
como el consejero Presidente y los consejeros
electorales del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, por la comisión de delitos
durante el tiempo de su encargo, la Cámara de
Diputados declarará por mayoría absoluta de SE DEROGA
sus miembros presentes en sesión, si ha o no
lugar a proceder contra el inculpado.
Si la resolución de la Cámara fuese negativa se
suspenderá todo procedimiento ulterior, pero
ello no será obstáculo para que la imputación SE DEROGA
por la comisión del delito continúe su curso
cuando el inculpado haya concluido el ejercicio
de su encargo, pues la misma no prejuzga los
fundamentos de la imputación.
SE DEROGA
Si la Cámara declara que ha lugar a proceder, el
sujeto quedará a disposición de las autoridades
competentes para que actúen con arreglo a la
SE DEROGA
ley.
Por lo que toca al Presidente de la República,
sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de
Senadores en los términos del artículo 110. En
este supuesto, la Cámara de Senadores
resolverá con base en la legislación penal
aplicable.
Para poder proceder penalmente por delitos
SE DEROGA
federales contra los ejecutivos de las entidades
federativas, diputados locales, magistrados de
los Tribunales Superiores de Justicia de las
entidades federativas, en su caso los miembros
Página 113

PRIMER AÑO DE EJERCICIO
PRIMER PERIODO ORDINARIO

Jueves 20 de septiembre de 2018
GACETA DEL SENADO

de los Consejos de las Judicaturas Locales, y los
miembros de los organismos a los que las
Constituciones Locales les otorgue autonomía
se seguirá el mismo procedimiento establecido
en este artículo, pero en este supuesto, la
declaración de procedencia será para el efecto
de que se comunique a las Legislaturas Locales,
para que en ejercicio de sus atribuciones
procedan como corresponda.

Cuando
el
juzgador
determine
la
responsabilidad penal un servidor público; éste
será separado de su cargo, en lo que se agotan
todas las instancias judiciales. Si se culmina en
sentencia absolutoria, el inculpado podrá
reasumir su función. Si la sentencia fuese
condenatoria y se trata de un delito cometido
durante su ejercicio de su encargo, no se
concederá al reo la gracia del indulto.

Las declaraciones y resoluciones de la (sic DOF En demandas del orden civil que se entablen
28-12-1982) Cámaras de Diputados (sic DOF 28- contra cualquier servidor público se entablaran
12-1982) Senadores son inatacables.
de la misma forma en que lo establece por el
El efecto de la declaración de que ha lugar a artículo 14 de esta constitución.
proceder contra el inculpado será separarlo de
su encargo en tanto esté sujeto a proceso SIN CAMBIOS
penal. Si éste culmina en sentencia absolutoria
el inculpado podrá reasumir su función. Si la
sentencia fuese condenatoria y se trata de un
delito cometido durante el ejercicio de su
encargo, no se concederá al reo la gracia del
SIN CAMBIOS
indulto.
En demandas del orden civil que se entablen
contra cualquier servidor público no se
requerirá declaración de procedencia.
Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo
con lo dispuesto en la legislación penal, y
tratándose de delitos por cuya comisión el
autor obtenga un beneficio económico o cause
daños o perjuicios patrimoniales, deberán
graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y
con la necesidad de satisfacer los daños y
perjuicios causados por su conducta ilícita.
Las sanciones económicas no podrán exceder
de tres tantos de los beneficios obtenidos o de
los daños o perjuicios causados.

Artículo 112. No se requerirá declaración de SE DEROGA
procedencia de la Cámara de Diputados cuando
alguno de los servidores públicos a que hace
referencia el párrafo primero del artículo 111
cometa un delito durante el tiempo en que se
encuentre separado de su encargo.
SE DEROGA
Si el servidor público ha vuelto a desempeñar
sus funciones propias o ha sido nombrado o
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electo para desempeñar otro cargo distinto,
pero de los enumerados por el artículo 111, se
procederá de acuerdo con lo dispuesto en
dicho precepto.

Con lo anteriormente plasmado, tendrá como consecuencia, que todo servidor público se conduzca con total
respeto a la ley, ya que, de no ser así, tendrá consecuencias jurídicas como se ha mencionado con antelación;
y con esto, a su vez, los mexicanos no sentirán favoritismos políticos o jurídicos, y así, ir recobrando su
confianza en nuestras instituciones y en específico en la autoridad judicial.
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, la suscrita someto a consideración de esta Soberanía la
siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN LOS ARTICULOS 108,
111 y 112 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
ARTÍCLO ÚNICO. Se reforma el artículo 108 en su segundo párrafo; el artículo 111, se deroga los párrafos
primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto y se reforman los párrafos séptimo y octavo, y se derogan
los párrafos primero y del artículo 112, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
para quedar como sigue:
Artículo 108. …
El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, podrá ser acusado por traición a la patria, y
cualquier delito del orden común, y federales.
Artículo 111.
Se deroga.
Se deroga.
Se deroga.
Se deroga.
Se deroga.
Se deroga.
Cuando el juzgador determine la responsabilidad penal un servidor público; éste será separado de su cargo,
en lo que se agotan todas las instancias judiciales. Si se culmina en sentencia absolutoria, el inculpado podrá
reasumir su función. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante su ejercicio
de su encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto.
En demandas del orden civil que se entablen contra cualquier servidor público se entablaran de la misma
forma en que lo establece por el artículo 14 de esta constitución.
Las ...
Las ...
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Artículo 112. Se deroga.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
SEGUNDO. Las autoridades de procuración de justicia competentes para llevar a cabo el ejercicio de la acción
penal correspondiente actuarán de inmediato conforme a sus facultades a la entrada en vigor del presente
Decreto.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República el 20 de septiembre de 2018.
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12.
De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 90 de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CÁMARA DE SENADORES
SEN. MARÍA
GUADALUPE
SALDAÑA
CISNEROS

PRESENTE.

La que suscribe, SENADORA MARÍA GUADALUPE SALDAÑA CISNEROS, integrante
del Grupo Parlamentario Acción Nacional a la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169, 172 y demás relativos y aplicables del Reglamento
del Senado de la República, somete a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 90 DE LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, de conformidad con la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
La pesca y la acuacultura en México constituyen actividades fundamentales para el desarrollo económico y
social del país y deben ser un sector estratégico del desarrollo nacional.
La vocación pesquera de México se sustenta en sus más de 11,122 kilómetros de litorales, una Zona
Económica Exclusiva, incluyendo islas y mar territorial de 3 millones 149,920 kilómetros cuadrados, superficie
superior a la zona terrestre del país, así como una amplia biodiversidad marina, lo cual genera un vasto
potencial productivo, pero también la gran responsabilidad de preservar y aprovechar eficientemente sus
recursos pequeros.
La pesca en México es una actividad productiva del más elevado contenido social, porque contribuye a la
seguridad alimentaria, la generación de empleos, el desarrollo regional, el ingreso de divisas al país, es factor
de arraigo de la población y representa en importantes regiones del país la principal opción de desarrollo, no
obstante la mayoría de los pescadores se encuentran hoy en condiciones sociales y económicas muy
desfavorables.
Dentro de esta actividad es preciso destacar que la acuacultura, por nuestro clima, recursos naturales y
especies nativas con potencial de cultivo, ha tenido una constante expansión y crecimiento en los últimos
lustros, debido, entre otros factores, a su impulso legislativo a través de la expedición, en julio de 2007, de
la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (la cual fue promovida y estuvo a cargo de la Comisión
de Pesca de la H. Cámara de Diputados, como Cámara de origen), y su aplicación por parte de la Comisión
Nacional de Acuacultura y Pesca (en adelante CONAPESCA).
En 2017 esta actividad alcanzó una producción de 393 mil toneladas y se ha convertido en una alternativa
importante para el incremento de la producción pesquera nacional y una forma muy eficiente de contribuir
al combate de la pobreza en la zona rural.
Según información publicada por la CONAPESCA, el sector pesquero y acuícola nacional logró avances
relevantes en 2017, como la producción de 1 millón 800 mil toneladas, que ubican al sector como el de mayor
crecimiento (7%) entre las actividades agroalimentarias, lo cual “se trata de un crecimiento notable si se
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considera que aquí como en el contexto internacional hay un proceso de estabilización y no crecimiento de
los volúmenes capturados en aguas marinas”.
Así mismo, destaca que este sector se integra por más de 300 mil pescadores y acuacultores en el territorio
nacional, una producción con un valor de 38 mil millones de pesos, lo cual ubica a México en el lugar número
17 de producción pesquera y el 24 en producción acuícola del mundo y el 25% del volumen que se captura
se ha certificado bajo un proceso riguroso de sustentabilidad, cuando a nivel mundial el promedio es de 12%.
Las principales especies por volumen fueron la sardina, el camarón, la mojarra, los túnidos y la anchoveta;
México se ubica en el 3° lugar como productor de pulpo; 4° en atún; 7° en camarón y 7° en sardina; los
productos pesqueros y acuícolas continúan posicionándose en la dieta de los mexicanos, como lo avala el
hecho de que se incrementó el consumo per cápita de productos pesqueros y acuícolas, al pasar de 8.9 kg en
2012 a 12.6 kg en 2016, con lo cual se alcanzó la meta establecida por La Organización Mundial de Salud
(OMS), que recomienda el consumo per cápita de 12 kg de pescado por año.
No obstante estos datos que nos describen una actividad pesquera y acuícola en auge, la realidad del sector
pesquero es muy compleja, derivada de la falta de competitividad en la mayoría de sus rubros, siendo
evidente la situación actual de desamparo en que viven la mayoría de los pescadores del país, principalmente
los ribereños.
El país ha sufrido profundos retrocesos en este sector derivados de un proceso de debilitamiento de sus
instituciones que inició a partir de finales de la décadas de los 80, con la desaparición del BANPESCA, de
Productos Pesqueros Mexicanos y de Ocean Garden, así como de la Secretaría de Pesca del Gobierno federal
en 1994.
Además, es evidente el abandono en que se encuentra el Instituto Nacional de la Pesca (INAPESCA), la falta
de publicación y actualización, desde el 2014, del Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca y la falta de
vigilancia en nuestros litorales, con el consiguiente crecimiento de la pesca ilegal y la sobreexplotación de
muchas especies, en detrimento de la biodiversidad marina.
Ante ese abandono, las Comisiones de Pesca de la Cámara de Diputados y de Senadores han sido espacios
importantes de discusión y de creación de alternativas legislativas y de políticas públicas más avanzadas en
la materia para el mejoramiento de las condiciones de desarrollo de la actividad pesquera y acuícola nacional.
El desarrollo y fortalecimiento de la pesca y la acuacultura en México requiere de un orden jurídico moderno
y eficiente que contribuya a impulsar este objetivo, para lo cual se deben impulsar estatutos legales que
contribuyan a tal fin.
Para este nuevo periodo de gobierno se cuenta con una agenda legislativa a partir de aportaciones de
pescadores, académicos, organizaciones de la sociedad civil, e instituciones públicas, que demandan mayor
participación y apoyo a la pesca ribereña nacional, transparencia en concesiones y permisos y en el ejercicio
de los recursos presupuestales, así como fortalecer las funciones del órgano administrativo y de
investigación, las cuales pueden agruparse de la siguiente forma:
1.
2.
3.
4.
5.

Mayor transparencia en las acciones de aprovechamiento de los recursos pesqueros.
Fortalecimiento de las funciones y la estructura de la CONAPESCA.
Transparentar la asignación de permisos y concesiones.
Fortalecer la inspección y vigilancia para evitar conflictos de intereses.
Regular el esfuerzo pesquero mediante la elaboración y publicación de programas de ordenamiento
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pesquero.
6. Actualizar y publicar anualmente la Carta Nacional Pesquera y la Carta Nacional Acuícola.
7. Garantizar la participación efectiva del sector en consejos y comités de consulta para la gestión
pesquera.
8. Programar y realizar de manera coordinada y participativa las acciones de inspección y vigilancia.
9. Asegurar la coordinación intersecretarial para la atención de comunidades pesqueras.
10. Transparentar y redireccionar los incentivos y subsidios a la pesca y la acuacultura.
11. Asegurar la coordinación y alineación interinstitucional con la SEMARNAT.
12. Concluir la integración de la Red Nacional de Investigación Científica.
En este sentido, creemos imprescindible que el Senado de la República concentre en una Comisión de Pesca
y Acuacultura los conocimientos y la normatividad que lo respalde técnica, profesional y políticamente en
materia pesquera y acuícola, especializada en estos asuntos y que sea el interlocutor idóneo con el Poder
Ejecutivo Federal.
El ejemplo más claro de lo anterior son las aportaciones y los avances promovidos por la Comisión de Pesca
de la Cámara de Diputados, a través de los cuales se han impulsado ordenamientos y reformas legales,
mayores recursos presupuestales a la actividad, un mejor conocimiento de las propuestas del sector
pesquero, así como la formación de especialistas de la materia en la rama legislativa.
Esta Comisión existe en la Cámara de Diputados desde la década de los años 70 y a partir de entonces fue el
único foro legislativo en el que el sector pesquero, principalmente los ribereños –la mayor parte de los
pescadores mexicanos-, productores, organizaciones, entidades públicas e interesados han tenido la
oportunidad de plantear sus demandas y lograr la gestión y solución de éstas.
En la Cámara de Senadores la Comisión de Pesca fue creada en el año 2012 por acuerdo del Pleno, conforme
al artículo 95 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión. En estos 6 años significó un aporte fundamental
al trabajo legislativo en esta materia. Baste un análisis comparativo de la actividad del Senado antes de ese
año y lo que se realizó en este lapso para dimensionar la importancia de una comisión especializada en dicho
rubro.
No obstante que existe plena coincidencia en la necesidad de hacer más eficientes los recursos de la Cámara
de Senadores, nos preocupa que se cancele un avance fundamental logrado en los últimos años. Es necesario
apoyar las acciones que reduzcan el gasto del Senado, pero suprimir la Comisión de Pesca para incorporarla
a otra significaría una afectación negativa y profunda para el sector pesquero.
Si bien es cierto que las ciencias pesqueras son interdisciplinarias, es una exigencia trabajar por su autonomía
y su desarrollo, porque así lo exige la complejidad del tema pesquero, que abarca especialidades como las
biológicas, oceanográficas, de navegación, de derecho constitucional, cooperativo o internacional, las
administrativas, turísticas, mercantiles, ambientales o ecológicas, por citar algunas.
Por eso debe existir en el Senado una Comisión específica sobre el tema que responda a la complejidad y
dinámica propia del sector. Así mismo, si la CONAPESCA y el INAPESCA se encuentran sectorizados a la
SAGARPA, esta materia no debe encuadrarse dentro de una Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, porque la pesca va más allá del tema ambiental, toda vez que tiene su dinámica propia, la cual
hace necesario que se le considere de manera individual.

El ejemplo más claro es la existencia de una facultad constitucional expresa del H. Congreso de la Unión, para
expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de las entidades
federativas y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de pesca y
Página 119

PRIMER AÑO DE EJERCICIO
PRIMER PERIODO ORDINARIO

Jueves 20 de septiembre de 2018
GACETA DEL SENADO

acuacultura, así como la participación de los sectores social y privado, cuyo ejercicio dio como resultado la
expedición de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, ordenamiento jurídico especializado que
tiene contenidos propios de política, instrumentos, administración, conservación, control y protección de
recursos pesqueros, con instrumentos transversales de protección ambiental que se resuelven en otras leyes.

La desaparición de la Comisión de Pesca iría en contra de los intereses de la sociedad y sería un retroceso
que afectaría severamente a los pescadores, que de por sí ya sufren profundos rezagos. La Cámara de
Senadores necesita una Comisión de Pesca y Acuacultura que trabaje en favor de más de los más 300 mil
pescadores mexicanos, de los cuales dependen más de 3 millones de compatriotas.
Derivado de las demandas del sector pesquero nacional, la especialización que debe privar en los asuntos
que aborda el H. Congreso de la Unión y en función del beneficio que representa, sobre todo para pescadores
y acuacultores del país, es que presento la Iniciativa para establecer de manera expresa en la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos una Comisión de Pesca y Acuacultura en el Senado,
como existe en la Cámara de Diputados y en la mayoría de los congresos estatales.
En la nueva etapa de la vida política nacional, y en consonancia con una nueva conformación del Congreso
de la Unión, se ha abierto un espacio para impulsar normas legales que permitan una pesca con mayor
sentido social, sin menoscabo de cuidar los equilibrios y medidas de protección que deben existir en la
actividad.
Sería un contrasentido que se hable de impulsar una plataforma política con enfoque social y en el Senado,
donde representamos a los 17 estados con litoral costero, así como las entidades que cuentan con aguas
interiores, se tome la decisión de cancelar un espacio donde se ha impulsado la defensa de los pescadores y
acuacultores más desprotegidos.
Por eso debemos defender la permanencia de la Comisión de Pesca y Acuacultura, como el espacio
fundamental para que el sector pesquero y acuícola pueda continuar presentando sus preocupaciones y
propuestas, se garantice el desarrollo y mejoramiento de esta actividad y donde se impulsen las reformas
legislativas más avanzadas que requiere esta vital materia para el desarrollo social, económico y competitivo
de México.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL NUMERAL 1 DEL
ARTÍCULO 90 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
Artículo Único. Se reforma la fracción XXI y se adiciona una nueva fracción XXII, recorriéndose en su orden
las actuales fracciones XXII a la XXX, para pasar a ser de la fracción XXIII a la XXXI, respectivamente, todas
ellas del artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar
como sigue:
ARTÍCULO 90
1. Las comisiones ordinarias serán las de:
I a XX….
XXI. Medio Ambiente y Recursos Naturales;
XXII. Pesca y Acuacultura;
XXIII.

Para la Igualdad de Género

XXIIV. Puntos Constitucionales;
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Reforma Agraria;

XXVI. Reglamentos y Prácticas Parlamentarias;
XXVII. Relaciones Exteriores;
XXVIII. Salud y Seguridad Social;
XXIX.

Seguridad Pública;

XXX.

Trabajo y Previsión Social, y

XXXI.

Turismo.

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

Atentamente,

Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros.

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, en la Ciudad de México, a 20 de septiembre de
2018.
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13.
De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto
que reforma los artículos 51 y 325 del Código Penal Federal.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
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14.
De la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 73 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

SEN. JESÚS LUCÍA
TRASVIÑA
WALDENRATH
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15.
De las y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de
decreto que reforma los artículos 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 89, FRACCIÓN X, EL ARTÍCULO 76, FRACCIÓN I, DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA CREAR EL CONSEJO MEXICANO DE
POLITICA EXTERIOR QUE PRESENTA EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

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

Los suscritos Senadoras y Senadores de la República de la LXIV Legislatura al Congreso de la Unión,
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los
artículos 8º, numeral 1, fracción 1; 164, numerales 1, 2 y 3; 169 y 172 párrafo 1, del Reglamento del Senado
de la República, sometemos a la consideración del Constituyente Permanente por su conducto, la presente
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 89, FRACCIÓN X,
ARTÍCULO 76, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN
MATERIA DE POLÍTICA EXTERIOR. Lo anterior, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La democratización de las instituciones del Estado mexicano es un proceso que avanza a velocidades
disímiles, es decir, entre los Poderes de la Unión en la Federación y en las entidades federativas, así como en
los órganos autónomos encontramos niveles distintos de participación ciudadana, toma de decisiones
colegiadas y en algunos casos aún existen facultades de decisión unipersonal que definen el devenir de
nuestra Patria y trastocan el interés nacional.
Los cambios en el siglo XXI, la globalización y la interdependencia, han hecho que todo tipo de procesos sean
más rápidos. En ese sentido, la revolución tecnológica, hizo, que las fronteras de la comunicación
desaparecieran y las distancias se redujeran al mínimo. La rapidez de oferta y consumo de información hace
más consciente al ciudadano de la repercusión directa e inmediata en su vida diaria impulsándolo a comparar
y generar opiniones en diversos temas, uno de ellos el de la política exterior de México.
Frente a los retos y desafíos que plantean estas transformaciones profundas, los Estados nación tendrán
mayor éxito si constituyen una política exterior del Estado, más plural e incluyente, si la diseñan como una
verdadera palanca de desarrollo al interior para que desde ahí lo catapulte como un protagonista del
escenario internacional.
Es por ello que, México está llamado a construir una política exterior de Estado para ser un actor respetado,
confiable, con potencial e influencia creciente en las décadas por venir en el ámbito internacional, pero ello
debe ser responsabilidad de todos y no solo de una persona.
Para lograr avanzar en el escenario mundial es necesario convocar al talento nacional para sumar esfuerzos
y ayudar a adaptar rápidamente al Estado mexicano a la agenda global, especialmente en los temas de
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política exterior y en los asuntos internacionales. Al mismo tiempo buscar que los objetivos de largo plazo se
ajusten y se alineen a los nuevos retos y desafíos con destreza y prontitud para ser más eficaces en la
consecución del interés nacional.
Actualmente persiste en la facultad constitucional para la formulación de la política exterior de México, la
capacidad unipersonal del Titular del Ejecutivo Federal, mientras el análisis es materia del Senado de la
República y en su ejecución es acompañado por el Servicio Exterior Mexicano.
Analizar la política exterior de México, ejecutada por el Titular del Ejecutivo Federal es facultad del Senado
mexicano. Es ante este órgano colegiado que rinde cuentas al Pacto Federal y por su conducto a los
ciudadanos.
Por lo que corresponde a la ejecución de la política exterior, el Presidente de la República se apoya en el
servicio civil de carrera más antiguo. El Servicio Exterior Mexicano fue fundado en el siglo XIX y esta integrado
por alrededor de 1300 nacionales con alto perfil educativo y cultural, profesionales de los asuntos
internacionales, con enorme vocación y patriotismo que se encuentran en constante evaluación para
ascender de rango. También el Senado comparte con el Presidente la responsabilidad de quienes encabezan
las misiones y representaciones en el exterior. El Ejecutivo Federal nombra Embajadores y Cónsules
Generales para posteriormente ser ratificados, previa comparecencia en comisiones legislativas, por el pleno
que integramos los 128 Senadores de esta soberanía.
Es en la fase de formulación de la política exterior en la que no existe, dentro de nuestro sistema
constitucional, un espacio para proponer elementos para la construcción de una política exterior de Estado.
Al día de hoy, quien formula la política exterior del Estado mexicano puede hacerlo en la soledad de su
despacho o en compañía de sus más cercanos colaboradores. Y es ahí en donde encontramos errores de
formulación y señalamientos en la ejecución de la política exterior. Los más comunes son confundir las
relaciones públicas con relaciones exteriores, desarrollar relaciones exteriores de un gobierno pensando en
lo inmediato, en lugar de relaciones exteriores de un Estado con visión de futuro y largo plazo. En años y
décadas pasadas, el estilo presidencial de las acciones de gobierno, nos ha llevado a situaciones que
comprometen al país y al pueblo entero, sin reflejar realmente las prioridades del interés nacional de México.
Otro error es pensar que solo el Senado o el Servicio Exterior Mexicano deben proponer políticas del Estado
en materia internacional.
Si bien, la política exterior del Estado mexicano requiere para su ejecución de un Servicio Exterior Mexicano,
y de un Senado para su análisis, también necesita para su democratización y construcción con visión de
Estado, de la suma de talentos nacionales, para su formulación. Una política exterior que se construya con la
aportación de la academia, los empresarios, las organizaciones de la sociedad civil, los artistas con presencia
internacional e integrantes del Servicio Exterior en retiro.
Es por ello que la presente iniciativa busca crear el Consejo Mexicano de Política Exterior para democratizar
e incidir en la formulación de la política exterior bajo los principios constitucionales que mandata el artículo
89 constitucional y la paridad que el siglo XXI nos exige. Que sea plural en su integración para reflejar la
diversidad de las regiones del país y las diversas universidades que estudian las relaciones internacionales de
México, los empresarios avocados a la industria exportadora, los artistas con reconocida presencia
internacional, la sociedad civil organizada que propone y analiza la política exterior, los más experimentados
y reconocidos integrantes del Servicio Exterior Mexicano en retiro. Se integrarán 15 ciudadanos consejeros y
15 ciudadanas consejeras para un único periodo de tres años y su cargo será honorífico, sin posibilidad de
recibir remuneración o apoyos económicos. Serán propuestos por el Titular del Ejecutivo Federal, ratificados
por el Senado y participarán de las reuniones ordinarias y extraordinarias que convoque el Presidente de la
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República, a través del Secretario de Relaciones Exteriores, quien fungirá como Secretario Técnico del
Consejo.
Serán llamados a la sesión de instalación y sesiones ordinarias cada cuatro meses, y a sesiones extraordinarias
cuando lo considere necesario, previo envío del orden del día.
El Presidente del Consejo será electo de entre sus integrantes y conducirá los trabajos del Consejo por tres
años. Las resoluciones del Consejo no serán vinculantes, sus actas y documentos serán públicos y no podrán
reservarse por razones de seguridad nacional. Los informes de cada reunión del Consejo serán comunicados
al Senado de la República a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Es importante hacer notar que otros Estados nacionales como el Reino de España han adoptado la creación
de un Consejo de Política Exterior establecido en la Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado de 2014,
en su artículo 38, como un órgano de apoyo y asesoramiento al Presidente del Gobierno en el desempeño
de su función de dirección y coordinación de la política exterior. Tiene la función de velar para que la Acción
Exterior del Estado se desarrolle de conformidad con los principios establecidos por la Ley con la sujeción a
las directrices, fines y objetivos de Política Exterior fijados por el Gobierno en los instrumentos de
planificación.
El Consejo de Política Exterior de España publicó en enero de 2018 documentos que atienden a una realidad
dinámica que se ajusta a los cambios en el mundo. Algunos ejemplos de ellos son “Una visión estratégica
para España en Asia 2018-2022” que contiene una reflexión con objetivos claros para la proyección de España
en Asia que contempla una estrategia hacia la Nueva ruta de la Seda diseñada por el Presidente de China, Xi
Jinping, y el “Plan Anual Marca España 2018” que evalúa las acciones en el exterior para buscar adaptar el
despliegue del Instituto Cervantes (instrumento del poder suave) a las sociedades asiáticas y detalla las
prioridades asiáticas y temáticas para la difusión del español como lengua global.
Resulta importante señalar que la creación del Consejo Mexicano de Política Exterior ha sido una iniciativa
presentada por diversos Grupos Parlamentarios en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores del
Congreso de la Unión durante la última década.
PROYECTO DE DECRETO
La presente iniciativa modificar el artículo 89, fracción X y el artículo 76, fracción I, y para quedar como sigue:

Artículo primero.- Se adiciona texto al primer párrafo del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 89: Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:
I al IX. …
X. Dirigir y formular la poli ́tica exterior, con el apoyo del Consejo Mexicano de Política Exterior, y celebrar
tratados internacionales, asi ́ como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y
formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la
conducción de tal poli ́tica, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la
autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución paci ́fica de controversias; la proscripción
de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad juri ́dica de los Estados; la
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cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos
y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;

Texto Actual
X.

Reforma Propuesta

Dirigir la poli ́tica exterior y celebrar
tratados internacionales, asi ́ como
terminar, denunciar, suspender,
modificar, enmendar, retirar
reservas y formular declaraciones
interpretativas sobre los mismos,
sometiéndolos a la aprobación del
Senado. En la conducción de tal
poli ́tica, el titular del Poder
Ejecutivo observará los siguientes
principios normativos: la
autodeterminación de los pueblos;
la no intervención; la solución
paci ́fica de controversias; la
proscripción de la amenaza o el uso
de la fuerza en las relaciones
internacionales; la igualdad juri ́dica
de los Estados; la cooperación
internacional para el desarrollo; el
respeto, la protección y promoción
de los derechos humanos y la lucha
por la paz y la seguridad
internacionales;

X.

Dirigir y formular la poli ́tica
exterior, con el apoyo del Consejo
Mexicano de Política Exterior, y
celebrar tratados internacionales,
asi ́ como terminar, denunciar,
suspender, modificar, enmendar,
retirar reservas y formular
declaraciones interpretativas sobre
los mismos, sometiéndolos a la
aprobación del Senado. En la
conducción de tal poli ́tica, el titular
del Poder Ejecutivo observará los
siguientes principios normativos: la
autodeterminación de los pueblos;
la no intervención; la solución
paci ́fica de controversias; la
proscripción de la amenaza o el uso
de la fuerza en las relaciones
internacionales; la igualdad juri ́dica
de los Estados; la cooperación
internacional para el desarrollo; el
respeto, la protección y promoción
de los derechos humanos y la lucha
por la paz y la seguridad
internacionales;

XI a la XX. …
Artículo Transitorio
Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo.- Una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Titular del Ejecutivo Federal propondrá,
dentro de los siguientes 60 días naturales, previa convocatoria, a las y los integrantes del Consejo Mexicano
de Política Exterior.
Artículo segundo.- Se adiciona texto al artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
para quedar como sigue:
Artículo 76: Son facultades exclusivas del Senado:
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Analizar la poli ́tica exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales
que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso.
Ratificar a los treinta integrantes del Consejo Mexicano de Política Exterior propuestos por el
Ejecutivo Federal.
Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal
suscriba, asi ́ como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar
reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos;
Texto actual
Texto propuesto
I.
Analizar la poli ́tica exterior
I.
Analizar la poli ́tica exterior
desarrollada por el Ejecutivo
desarrollada por el Ejecutivo
Federal con base en los informes
Federal con base en los informes
anuales que el Presidente de la
anuales que el Presidente de la
República y el Secretario del
República y el Secretario del
Despacho correspondiente rindan
Despacho correspondiente rindan
al Congreso.
al Congreso. Ratificar a los treinta
Además, aprobar los tratados
integrantes del Consejo Mexicano
internacionales y convenciones
de Política Exterior propuestos por
diplomáticas que el Ejecutivo
el Ejecutivo Federal.
Federal suscriba, asi ́ como su
Además, aprobar los tratados
decisión de terminar, denunciar,
internacionales y convenciones
suspender, modificar, enmendar,
diplomáticas que el Ejecutivo
retirar reservas y formular
Federal suscriba, asi ́ como su
declaraciones interpretativas sobre
decisión de terminar, denunciar,
los mismos;
suspender, modificar, enmendar,
retirar reservas y formular
declaraciones interpretativas sobre
los mismos;
I.

II a la XIV. …
Artículo Transitorio
Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo.- Una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Titular del Ejecutivo Federal presentará
a la ratificación del Senado de la República a los y las integrantes del Consejo Mexicano de Política Exterior.

Salón de Sesiones de la Cámará de Senadores del Honorable Congreso de la Unión a los 20 días del mes de
septiembre de 2018.
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16.
De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto
que reforma los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
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17.
De la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con
proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XL del artículo 3o y se reforma el artículo 46 de la
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y se reforma el artículo 20 de la Ley
Minera.

SEN. JESÚS LUCÍA
TRASVIÑA
WALDENRATH
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18.
De las y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de
decreto por el que se expide la Ley del Consejo Mexicano de Política Exterior.
INICIATIVA DE LEY DEL CONSEJO MEXICANO DE POLITICA EXTERIOR QUE PRESENTA EL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

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

Los suscritos Senadoras y Senadores de la República de la LXIV Legislatura al Congreso de la Unión,
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los
artículos 8º, numeral 1, fracción 1; 164, numerales 1, 2 y 3; 169 y 172 párrafo 1, del Reglamento del Senado
de la República, sometemos a la consideración del Constituyente Permanente por su conducto, la presente
INICIATIVA DE LEY DEL CONSEJO MEXICANO DE POLÍTICA EXTERIOR. Lo anterior, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La democratización de las instituciones del Estado mexicano es un proceso que avanza a velocidades
disímiles, es decir, entre los Poderes de la Unión en la Federación y en las entidades federativas, así como en
los órganos autónomos encontramos niveles distintos de participación ciudadana, toma de decisiones
colegiadas y en algunos casos aún existen facultades de decisión unipersonal que definen el devenir de
nuestra Patria y trastocan el interés nacional.
Los cambios en el siglo XXI, la globalización y la interdependencia, han hecho que todo tipo de procesos sean
más rápidos. En ese sentido, la revolución tecnológica, hizo, que las fronteras de la comunicación
desaparecieran y las distancias se redujeran al mínimo. La rapidez de oferta y consumo de información hace
más consciente al ciudadano de la repercusión directa e inmediata en su vida diaria impulsándolo a comparar
y generar opiniones en diversos temas, uno de ellos el de la política exterior de México.
Frente a los retos y desafíos que plantean estas transformaciones profundas, los Estados nación tendrán
mayor éxito si constituyen una política exterior del Estado, más plural e incluyente, si la diseñan como una
verdadera palanca de desarrollo al interior para que desde ahí lo catapulte como un protagonista del
escenario internacional.
Es por ello que, México está llamado a construir una política exterior de Estado para ser un actor respetado,
confiable, con potencial e influencia creciente en las décadas por venir en el ámbito internacional, pero ello
debe ser responsabilidad de todos y no solo de una persona.
Para lograr avanzar en el escenario mundial es necesario convocar al talento nacional para sumar esfuerzos
y ayudar a adaptar rápidamente al Estado mexicano a la agenda global, especialmente en los temas de
política exterior y en los asuntos internacionales. Al mismo tiempo buscar que los objetivos de largo plazo se
ajusten y se alineen a los nuevos retos y desafíos con destreza y prontitud para ser más eficaces en la
consecución del interés nacional.
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Actualmente persiste en la facultad constitucional para la formulación de la política exterior de México, la
capacidad unipersonal del Titular del Ejecutivo Federal, mientras el análisis es materia del Senado de la
República y en su ejecución es acompañado por el Servicio Exterior Mexicano.
Analizar la política exterior de México, ejecutada por el Titular del Ejecutivo Federal es facultad del Senado
mexicano. Es ante este órgano colegiado que rinde cuentas al Pacto Federal y por su conducto a los
ciudadanos.
Por lo que corresponde a la ejecución de la política exterior, el Presidente de la República se apoya en el
servicio civil de carrera más antiguo. El Servicio Exterior Mexicano fue fundado en el siglo XIX y esta integrado
por alrededor de 1300 nacionales con alto perfil educativo y cultural, profesionales de los asuntos
internacionales, con enorme vocación y patriotismo que se encuentran en constante evaluación para
ascender de rango. También el Senado comparte con el Presidente la responsabilidad de quienes encabezan
las misiones y representaciones en el exterior. El Ejecutivo Federal nombra Embajadores y Cónsules
Generales para posteriormente ser ratificados, previa comparecencia en comisiones legislativas, por el pleno
que integramos los 128 Senadores de esta soberanía.
Es en la fase de formulación de la política exterior en la que no existe, dentro de nuestro sistema
constitucional, un espacio para proponer elementos para la construcción de una política exterior de Estado.
Al día de hoy, quien formula la política exterior del Estado mexicano puede hacerlo en la soledad de su
despacho o en compañía de sus más cercanos colaboradores. Y es ahí en donde encontramos errores de
formulación y señalamientos en la ejecución de la política exterior. Los más comunes son confundir las
relaciones públicas con relaciones exteriores, desarrollar relaciones exteriores de un gobierno pensando en
lo inmediato, en lugar de relaciones exteriores de un Estado con visión de futuro y largo plazo. En años y
décadas pasadas, el estilo presidencial de las acciones de gobierno, nos ha llevado a situaciones que
comprometen al país y al pueblo entero, sin reflejar realmente las prioridades del interés nacional de México.
Otro error es pensar que solo el Senado o el Servicio Exterior Mexicano deben proponer políticas del Estado
en materia internacional.
Si bien, la política exterior del Estado mexicano requiere para su ejecución de un Servicio Exterior Mexicano,
y de un Senado para su análisis, también necesita para su democratización y construcción con visión de
Estado, de la suma de talentos nacionales, para su formulación. Una política exterior que se construya con la
aportación de la academia, los empresarios, las organizaciones de la sociedad civil, los artistas con presencia
internacional e integrantes del Servicio Exterior en retiro.
Es por ello que la presente iniciativa busca crear la Ley del Consejo Mexicano de Política Exterior para
democratizar e incidir en la formulación de la política exterior bajo los principios constitucionales que
mandata el artículo 89 constitucional y la paridad que el siglo XXI nos exige. Que sea plural en su integración
para reflejar la diversidad de las regiones del país y las diversas universidades que estudian las relaciones
internacionales de México, los empresarios avocados a la industria exportadora, los artistas con reconocida
presencia internacional, la sociedad civil organizada que propone y analiza la política exterior, los más
experimentados y reconocidos integrantes del Servicio Exterior Mexicano en retiro. Se integrarán 15
ciudadanos consejeros y 15 ciudadanas consejeras para un único periodo de tres años y su cargo será
honorífico, sin posibilidad de recibir remuneración o apoyos económicos. Serán propuestos por el Titular del
Ejecutivo Federal, ratificados por el Senado y participarán de las reuniones ordinarias y extraordinarias que
convoque el Presidente de la República, a través del Secretario de Relaciones Exteriores, quien fungirá como
Secretario Técnico del Consejo.
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Serán llamados a la sesión de instalación y sesiones ordinarias cada cuatro meses, y a sesiones extraordinarias
cuando lo considere necesario, previo envío del orden del día.
El Presidente del Consejo será electo de entre sus integrantes y conducirá los trabajos del Consejo por tres
años. Las resoluciones del Consejo no serán vinculantes, sus actas y documentos serán públicos y no podrán
reservarse por razones de seguridad nacional. Los informes de cada reunión del Consejo serán comunicados
al Senado de la República a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Es importante hacer notar que otros Estados nacionales como el Reino de España han adoptado la creación
de un Consejo de Política Exterior establecido en la Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado de 2014,
en su artículo 38, como un órgano de apoyo y asesoramiento al Presidente del Gobierno en el desempeño
de su función de dirección y coordinación de la política exterior. Tiene la función de velar para que la Acción
Exterior del Estado se desarrolle de conformidad con los principios establecidos por la Ley con la sujeción a
las directrices, fines y objetivos de Política Exterior fijados por el Gobierno en los instrumentos de
planificación.
El Consejo de Política Exterior de España publicó en enero de 2018 documentos que atienden a una realidad
dinámica que se ajusta a los cambios en el mundo. Algunos ejemplos de ellos son “Una visión estratégica
para España en Asia 2018-2022” que contiene una reflexión con objetivos claros para la proyección de España
en Asia que contempla una estrategia hacia la Nueva ruta de la Seda diseñada por el Presidente de China, Xi
Jinping, y el “Plan Anual Marca España 2018” que evalúa las acciones en el exterior para buscar adaptar el
despliegue del Instituto Cervantes (instrumento del poder suave) a las sociedades asiáticas y detalla las
prioridades asiáticas y temáticas para la difusión del español como lengua global.
Resulta importante señalar que la creación del Consejo Mexicano de Política Exterior ha sido una iniciativa
presentada por diversos Grupos Parlamentarios en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores del
Congreso de la Unión durante la última década.
PROYECTO DE DECRETO

Artículo único.- Se expide la Ley del Consejo Mexicano de Política Exterior que regula su funcionamiento.
Ley del Consejo Mexicano de Política Exterior.
Capítulo I. Disposiciones Generales.
Artículo 1.- Esta ley tiene como objeto regular el Consejo Mexicano de Política Exterior establecido en los
artículos 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 2.- El Consejo Mexicano de Política Exterior observará los principios normativos: la
autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución paci ́fica de controversias; la proscripción
de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad juri ́dica de los Estados; la
cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos
y la lucha por la paz y la seguridad internacionales; en el apoyo para dirigir y formular la política exterior de
México del Titular del Poder Ejecutivo Federal.
Artículo 3.- Sus resoluciones no serán vinculantes. Las actas y documentos que elaboren serán públicos y no
podrán reservarse por razones de seguridad nacional. Los informes de cada reunión del Consejo serán
comunicadas al Senado de la República a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Capitulo II. De la integración del Consejo.
Página 150

PRIMER AÑO DE EJERCICIO
PRIMER PERIODO ORDINARIO

Jueves 20 de septiembre de 2018
GACETA DEL SENADO

Artículo 4.- Para ser integrante del Consejo Mexicano de Política Exterior se requiere acreditar la nacionalidad
mexicana, tener al menos 35 años cumplidos a la fecha de su nombramiento, y acreditar alguno de los
siguientes requisitos: experiencia de al menos diez años en el estudio de las relaciones internacionales de
México o de actividades empresariales vinculadas al exterior; representar a alguna asociación vinculada con
política o comercio exterior o a algún centro de estudios internacionales en México; ser artista con
reconocida presencia internacional; o pertenecer el Servicio Exterior Mexicano en situación de retiro.
No podrán inscribirse en la convocatoria quienes sean funcionarios de gobierno federal, de entidades
federativas o municipios, del Congreso de la Unión o de los Congresos Locales.
Artículo 5.- El Consejo se integrará con 30 ciudadanos, de los cuales 15 serán mujeres y 15 hombres,
residentes de las distintas regiones del país. Durarán en su encargo tres años y no podrán ser reelectos.
Articulo 6.- Los integrantes del Consejo serán nombrados por el Ejecutivo Federal, previa convocatoria, y
serán ratificados por mayoría calificada del pleno del Senado de la República. Si algún integrante del Consejo
solicitara su baja, el Titular del Ejecutivo Federal podrá nombrar a la Consejera o el Consejero de entre
quienes hayan participado en la última convocatoria y será ratificado por el Senado de la República.
Perderán su encargo de Consejera o Consejero quienes hayan acumulado tres faltas seguidas a las sesiones
ordinarias y extraordinarias.
Articulo 7.- Ningún integrante del Consejo podrá recibir remuneración por encargo, ni podrá recibir ningún
tipo de apoyo económico para atender las sesiones. Su cargo será honorífico.
Artículo 8.- El Presidente del Consejo será electo de entre sus miembros para un periodo de tres años.
Artículo 9.- El Secretario de Relaciones Exteriores será el Secretario Técnico del Consejo.
Capitulo III. Del funcionamiento del Consejo.
Artículo 10.- La sesión de instalación se realizará en las oficinas de la Presidencia de la República cada tres
años bajo el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pase de Lista de Viva Voz y declaración de quórum.
Honores a la Bandera.
Entonación del Himno Nacional.
Mensaje del Titular del Ejecutivo Federal y toma de protesta de los integrantes del Consejo.
Presentación del Secretario de Relaciones Exteriores del Plan Nacional de Desarrollo Capítulo de
Política Exterior.
Comentarios y propuestas de los integrantes del Consejo.
Elección del Presidente del Consejo.
Mensaje del Presidente del Consejo.
Clausura y convocatoria a la primera sesión ordinaria.

Artículo 11.- El Ejecutivo Federal participará de todas las reuniones del Consejo y en cada sesión se dirigirá a
sus integrantes.
Artículo 12.- El Consejo sesionará de manera ordinaria al menos cada cuatro meses y de manera
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extraordinaria cuando lo considere el Presidente de la República. Se reunirán en la sede de la Secretaría de
Relaciones Exteriores. La convocatoria la realizará el Secretario Técnico del Consejo y deberá incluir al menos
el orden del día de cada sesión.
Artículo 13.- Para que el Consejo sesione válidamente se requerirá la presencia de, por lo menos, la mitad
mas uno de sus integrantes. Las resoluciones del Consejo se tomarán por el voto favorable de la mitad mas
uno de los miembros presentes en la sesión de que se trate.
Artículo 14. Durante las sesiones, el Consejo podrá analizar y resolver sobre cualquier cuestión relacionada
con la dirección y formulación de la política exterior a que se refiere el artículo 89, fracción X, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Transitorio
Primero.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.

Salón de Sesiones de la Cámará de Senadores del Honorable Congreso de la Unión a los 20 días del mes de
septiembre de 2018.
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19.
De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto
que adiciona el 137 y reforma la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
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20.
Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto de
decreto que reforma el artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO
INICAL Y LAS FRACCIONES III Y V DEL ARTÍCULO 3o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DEL SENADOR JOSÉ NARRO
CÉSPEDES.

El que suscribe, integrante del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de
Senadores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8,
numeral 1, fracción I, 76 numeral 1, y 135 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a
consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el
primer párrafo, la fracción III y V del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, al tenor de la siguiente:
SEN. JOSÉ NARRO
CÉSPEDES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las conexiones cerebrales tienen una mayor receptividad en los primeros cinco o seis años de vida, que es
cuando se forma el 95% de nuestras habilidades básicas. Por eso, el aprendizaje en estas edades es crucial.
En las primeras etapas de la vida, se establecen las conexiones de las células cerebrales, y muchas de ellas
responden al ambiente. Y cuanto más pronto se comience a aprender, es mejor, pero esto no siempre
significa que deba ser en un salón de clases. Se aprende en la casa, a partir de los juegos que se tienen con
los papás y hermanos menores o mayores; todo esto les irá dando herramientas para desarrollarse. Si es en
un aula de clase, lo ideal es que sea un aprendizaje diseñado para edades tempranas, con especialistas y con
muchos juegos alrededor.
La educación inicial consiste, como ya su denominación lo anticipa, en el comienzo del proceso educativo y
entonces como tal tiene la misión de brindar el servicio educativo a la población infantil que tiene entre 45
días de vida y hasta los cinco años. La educación inicial corresponde al ciclo formativo previo a la educación
primaria obligatoria y que comienza normalmente a la edad de seis años.
Los niños aprenden mucho más cuando están jugando. No importa de qué jueguen: si de construir cosas, si
es con formas, si es con colores, si es salir y brincar y correr, todo eso les da diferentes habilidades que son
necesarias para la vida.
Debemos destacar que la educación inicial se basa principalmente en lo lúdico, es decir, coloca al juego en el
centro de la escena y como atractivo fundamental para que los niños se comprometan. Desde el juego se
intentará formar al alumno en todos los campos del conocimiento como ser lengua y literatura, ciencias,
matemáticas, música, educación física y por supuesto brindar un acercamiento a la escritura y la lectura, dos
cuestiones fundamentales en el proceso educativo.
Es de suma importancia que los menores crezcan rodeados de apoyo y mucho amor. El crecer en medio de
hostilidades durante los primeros seis años de vida hace al cuerpo tener que utilizar sus reservas para
reaccionar y mantenerse en estado de alerta, lo que puede comprometer su aprendizaje.
En México, a partir de diciembre de 2001, el Congreso de la Unión aprobó un decreto que adiciona el artículo
Tercero Constitucional para establecer la obligatoriedad de la educación preescolar desde los 3 años, la cual
está regida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Ley General de Educación
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(1993), donde es declarada gratuita.
Dicha Ley declara que el nivel preescolar, junto con el de primaria y secundaria, forma parte de la educación
básica que en conjunto abarca un período de diez años de escolaridad (uno de preescolar, seis de primaria y
tres de secundaria). Sin embargo, la educación preescolar es de carácter “no obligatoria” como requisito para
ingresar a la educación primaria.
Con fundamento en la Ley General de Educación, el Estado está obligado a satisfacer la demanda de servicios
de educación preescolar y, a diferencia de los otros dos servicios que conforman la educación básica, la Ley
no establece la obligación de definir una normativa programática aplicable en todo el país.
Pero además de lo estrictamente curricular la educación inicial, debe comprometerse con otras áreas que
también afectan a los alumnos de esta edad y por ello es que deberá atender también, además de las
demandas de conocimiento, las afectivas y ser una contención social efectiva para niños pequeños y en etapa
de crecimiento. La educación inicial a su vez brinda un espacio para la interacción socio afectiva más allá del
espacio del hogar de los niños y niñas, donde estarán en ámbito seguro y con personal capacitado.
Hoy día, el servicio de educación inicial se ofrece en tres modalidades: escolarizada, semiescolarizada y no
escolarizada.
Las instituciones que cubren mayor población son: la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Organización y perspectivas de la educación inicial en Iberoamérica
104 el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los
Trabajadores (ISSSTE).
La mayor parte de la atención que brindan el IMSS, el ISSSTE y el DIF se cubre con la modalidad escolarizada,
sea directamente a través de los centros de desarrollo infantil, o a través de servicio subrogado. En el caso
de la Secretaría de Educación Pública, se ofrece el servicio en tres modalidades: en la modalidad escolarizada,
a través de los centros de desarrollo infantil (CENDI); en las modalidades no escolarizada y semiescolarizada
(en menor medida) se atiende a población de comunidades rurales e indígenas con los servicios del Consejo
Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) y de la Dirección General de Educación Indígena.
Otras instituciones que ofrecen servicios de educación inicial a sectores sociales más reducidos son el
Instituto Politécnico Nacional, universidades, el sector paraestatal, particulares y otros autónomos. En
algunos casos la oferta es una prestación laboral, en otros es iniciativa de particulares autorizados o
subrogados y otros más como voluntarios.
En México en el ciclo 2016 y 2017 asistieron a Preescolar 591,497 niños y niñas
294,159 niñas
297,338 niños
Con 25,651 docentes en 7,911 escuelas
Por eso, considero necesario agregar la Educación inicial a las educación obligatoria, laica y gratuita que
brinda el estado, con el fin y contribuir a la formación armónica y al desarrollo equilibrado de los niños desde
su nacimiento hasta los 4 años.
Así, propongo que se adicione la obligatoriedad de la Educación Inicial al Artículo 3º en su párrafo inicial y en
las fracciónes III y V, quedando como sigue:

Texto vigente

Texto de la iniciativa
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Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a
recibir educación. El Estado -Federación,
Estados, Ciudad de México y Municipios-,
impartirá, educación preescolar, primaria,
secundaria y media superior. La educación
preescolar, primaria y secundaria conforman la
educación básica; ésta y la media superior
serán obligatorias.

Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a
recibir educación. El Estado -Federación,
Estados, Ciudad de México y Municipios-,
impartirá educación inicial, educación
preescolar, primaria, secundaria y media
superior. La educación preescolar, primaria y
secundaria conforman la educación básica;
ésta y la media superior serán obligatorias.

La educación que imparta el Estado…

La educación que imparta el Estado…

I.
II.
III.

…
…
Para dar pleno cumplimiento a lo
dispuesto en el segundo párrafo de
la fracción II, el Ejecutivo Federal
determinará
los
planes
y
programas de estudio de la
educación preescolar, primaria,
secundaria y normal para toda la
República. Para tales efectos, el
Ejecutivo Federal considerará la
opinión de los gobiernos de las
entidades federativas, así como de
los diversos sectores sociales
involucrados en la educación, los
maestros y los padres de familia en
los términos que la ley señale.
Adicionalmente, el ingreso al
servicio docente y la promoción a
cargos con funciones de dirección
o de supervisión en la educación
básica y media superior que
imparta el Estado, se llevarán a
cabo mediante concursos de
oposición que garanticen la
idoneidad de los conocimientos y
capacidades que correspondan. La
ley reglamentaria fijará los
criterios,
los
términos
y
condiciones de la evaluación
obligatoria para el ingreso, la
promoción, el reconocimiento y la
permanencia en el servicio
profesional con pleno respeto a los
derechos constitucionales de los
trabajadores de la educación.
Serán nulos todos los ingresos y
promociones que no sean
otorgados conforme a la ley. Lo

I.
II.
III.
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oposición que garanticen la
idoneidad de los conocimientos y
capacidades que correspondan. La
ley reglamentaria fijará los
criterios,
los
términos
y
condiciones de la evaluación
obligatoria para el ingreso, la
promoción, el reconocimiento y la
permanencia en el servicio
profesional con pleno respeto a los
derechos constitucionales de los
trabajadores de la educación.
Serán nulos todos los ingresos y
promociones que no sean
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dispuesto en este párrafo no será
aplicable a las instituciones a las
que se refiere la fracción VII de este
artículo;…
…
Además de impartir la educación
preescolar, primaria, secundaria y
media superior, señaladas en el
primer
párrafo,
el
Estado
promoverá y atenderá todos los
tipos y modalidades educativos –
incluyendo la educación inicial y a
la educación superior– necesarios
para el desarrollo de la nación,
apoyará la investigación científica y
tecnológica,
y
alentará
el
fortalecimiento y difusión de
nuestra cultura…

IV.
V.

otorgados conforme a la ley. Lo
dispuesto en este párrafo no será
aplicable a las instituciones a las
que se refiere la fracción VII de este
artículo;…
…
Además de impartir la educación
inicial, educación preescolar,
primaria, secundaria y media
superior, señaladas en el primer
párrafo, el Estado promoverá y
atenderá todos los tipos y
modalidades
educativos
–
incluyendo la educación inicial y a
la educación superior– necesarios
para el desarrollo de la nación,
apoyará la investigación científica y
tecnológica,
y
alentará
el
fortalecimiento y difusión de
nuestra cultura…

Por lo anterior, someto a consideración del Pleno el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. - Se REFORMA el párrafo inicial, así como las fracciones III y V del artículo 3o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de
México y Municipios-, impartirá educación inicial, educación preescolar, primaria, secundaria y media
superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media
superior serán obligatorias.
La educación que imparta el Estado…
I.
II.
III.

…
…
Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción II, el Ejecutivo
Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación inicial, educación
preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo
Federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas, así como de los
diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia en
los términos que la ley señale. Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a
cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que
imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la
idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará los
criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el
reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos
constitucionales de los trabajadores de la educación. Serán nulos todos los ingresos y
promociones que no sean otorgados conforme a la ley. Lo dispuesto en este párrafo no será
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aplicable a las instituciones a las que se refiere la fracción VII de este artículo;…
…
Además de impartir la educación inicial, educación preescolar, primaria, secundaria y media
superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y
modalidades educativos – incluyendo la educación inicial y a la educación superior– necesarios
para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el
fortalecimiento y difusión de nuestra cultura…

TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a las reformas establecidas en el presente
Decreto.

Atentamente

_______________________________
Sen. José Narro Céspedes
Dado en el Salón de Sesiones del Pleno del Senado de la República, a los 19 días del mes de septiembre del
año 2018.
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21.
Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4-Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento
de los Servicios Financieros.
INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 4-BIS DE LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA
Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, A CARGO DEL SENADOR JOSÉ
ERANDI BERMÚDEZ MÉNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN.

El que suscribe José Erandi Bermúdez Méndez, Senador de la República, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del
SEN. JOSÉ ERANDI
Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción
BERMÚDEZ
MÉNDEZ
II, 72, 73 fracción XXV y 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y 8, numeral 1, fracción I, 163, fracción I, 164, 169, 171 y 172
del Reglamento del Senado de la República somete a la consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa
con Proyecto de Decreto que reforma el
artículo 4-Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento
de los Servicios Financieros. Lo anterior, al tenor de lo siguiente:

Exposición de Motivos
Uno de los requisitos necesarios por algunas instituciones tanto públicas como privadas, relacionadas a la
contratación de nuevos empleados, es el abrir una cuenta de nómina en alguna institución bancaria, en la
cual se le ha de consignar su salario.
Las cuentas de nómina son aquéllas que se constituyen en una institución bancaria, con la finalidad de recibir
depósitos de diversas índoles, en el particular que nos ocupa tiene el propósito de que el patrón o empleador
transfiera el salario y demás prestaciones laborales a que tienen derecho los trabajadores como pago por su
trabajo.
Estas cuentas se constituyen a través de un contrato que se celebra entre el trabajador y la institución
bancaria, con base en otro contrato previamente celebrado entre esta última y el patrón o empleador.
Así mismo, existe legislación vigente que norma la existencia obligatoria de cuentas básicas de nómina que
deben tener y ofrecer todas las Instituciones Bancarias, sin excepción alguna, y que en resumen versa en que
dicha cuenta es totalmente gratuita.
Dichas cuentas están reguladas en el artículo el artículo 48 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, y que
a la letra dice:
Artículo 48 Bis 2. Las instituciones de crédito que reciban depósitos bancarios de dinero a la vista de personas
físicas, estarán obligadas a ofrecer un producto básico bancario de nómina de depósito o ahorro, en los
términos y condiciones que determine el Banco de México mediante disposiciones de carácter general,
considerando que aquellas cuentas cuyo abono mensual no exceda el importe equivalente a ciento sesenta
y cinco salarios mínimos diarios vigente en el Distrito Federal, estén exentas de cualquier comisión por
apertura, retiros y consultas o por cualquier otro concepto en la institución que otorgue la cuenta. Además,
estarán obligadas a ofrecer un producto con las mismas características para el público en general.
El Banco de México, considerará la opinión que las instituciones de crédito obligadas, le presenten sobre el
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diseño y oferta al público del producto señalado en el párrafo que antecede.
Las instituciones de crédito que otorguen a personas físicas aperturas de crédito en cuenta corriente
asociados a tarjetas de crédito, estarán obligadas a mantener a disposición de sus clientes que sean elegibles
como acreditados, un producto básico de tarjeta de crédito cuya finalidad sea únicamente la adquisición de
bienes o servicios, con las siguientes características:
I. Su límite de crédito será de hasta doscientas veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito
Federal;
II. Estarán exentos de comisión por anualidad o cualquier otro concepto; y
III. Las instituciones no estarán obligadas a incorporar atributos adicionales a la línea de crédito de dicho
producto básico.
Pese a lo anterior, en la actualidad las instituciones bancarias ofrecen diferentes tipos de servicios
denominados “cuentas de nóminas” cuyos vínculos que se establecen entre el empleador y la entidad
financiera regulan, en términos generales, las condiciones en que habrá de desarrollarse el servicio bancario
y lo lamentable son los costos y condiciones excesivas que se estipula en los contratos para que el trabajador
disponga de su dinero, en cuyas políticas establecen comisiones y depósitos obligatorios para abrir una
cuenta, comisiones por consulta de saldos o por disposición de efectivo, en cajeros de la misma institución,
así como el cobro de seguros obligatorios por determinado tiempo, entre otros.
La experiencia internacional ha demostrado que una medida adecuada para extender los servicios financieros
a la población es regular algunos servicios bancarios básicos.
Es por ello que las cuentas de nómina deben de ser productos que tengan el propósito de facilitar el acceso
al sistema bancario (aumentar la bancarización) a personas de bajos recursos a través de instrumentos
homogéneos, sencillos y de fácil entendimiento.
Por lo anterior es pertinente establecer las disposiciones necesarias para acabar con las aún lagunas jurídicas
que rigen estos sistemas financieros referente a las prohibiciones y límites de cobro de comisiones.
En virtud de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de la Honorable Asamblea el siguiente Proyecto
de
Decreto
Artículo Único. Se reforma el inciso c) y se adiciona un inciso d), a la fracción III del artículo 4 Bis de la Ley
Federal para la Trasparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros para quedar en los siguientes
términos:
Artículo 4 Bis. ...
...
I. a III.
...
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a) ...
b) …
c) Al depositante de cheque para abono en su cuenta, que sea devuelto o rechazado su pago por el banco
librado, y
d) Por la apertura de cualquier tipo de cuenta de nómina, quedando exentas de cualquier otra comisión
por retiros y consultas. Seguros o por cualquier otro concepto de la institución que otorgue la cuenta.
Lo previsto en este artículo no limita o restringe las atribuciones del Banco de México en los términos del
artículo 4 de esta ley.

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

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los trece días del mes de septiembre del 2018.

Senador José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica)
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22.
De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto
que reforma y adiciona el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
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23.
De la Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
SENADO DE LA REPÚBLICA
PRESENTE
SEN. MARÍA
GUADALUPE
MURGUÍA
GUTIÉRREZ

La que suscribe MARÍA GUADALUPE MURGUÍA GUTIÉRREZ, Senadora de la
República e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la
LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por
los artículos 8 numeral 1, fracción l, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a
consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por la que
reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al
tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
Conforme al artículo 1° Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los derechos humanos no
pueden restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la misma Constitución
establezca.
En este contexto, la prisión preventiva como medida cautelar es un tema controvertido; por un lado restringe
el derecho humano a la libertad personal sin sentencia judicial firme, pero por otra parte, contribuye a
garantizar la comparecencia del imputado al juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la
víctima, de los testigos o la comunidad, o que el imputado enfrente otros procesos o sea reincidente. Sin que
se vislumbren aún alternativas jurídicas que permitan optar por una vía distinta a la prisión preventiva en la
medida en que sea estrictamente indispensable. Sin embargo, las consecuencias son palpables, ya sea
aplicando la prisión preventiva (prisión sin sentencia judicial firme pero previendo ciertos riesgos para el
proceso), o no aplicándola (riesgos para el proceso que impediría juzgar a la persona y operando la prisión
solo por sentencia judicial firme).
En busca de ese equilibrio y partiendo de la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la
probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; el derecho humano a la libertad
deambulatoria puede verse restringido con fines cautelares o de evitar riesgos, en términos del artículo 19
constitucional, pero evitando su abuso, de una forma subsidiaria, proporcional al riesgo que se busca evitar;
provisional esto es, solo de forma temporal y revisable; así como, excepcional no más allá de lo estrictamente
indispensable y sin que exista una medida menos gravosa a aplicar, a efecto de evitar que la prisión
preventiva mantenga esa naturaleza de medida cautelar y no de pena anticipada.

Bajo esta óptica, es de traerse a colación el contenido del segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice:
“Artículo 19. […]
El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean
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suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la
protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo
procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión
preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro,
trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves
que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la
salud.”
…
De su lectura advertimos dos sistemas de aplicación de la prisión preventiva que atañen a la decisión del
juez o al criterio del legislador (por criterios de aplicación y por aplicación oficiosa):

a) Criterios de aplicación sujetos al ámbito de decisión del juez. El Ministerio Público sólo podrá
solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para
garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección
de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado
o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.
b) Aplicación oficiosa por decisión del legislador. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente,
en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas,
delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que
determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la
salud.
De lo anterior podemos observar que al crear la norma se consideró que, cualesquiera que fuera el hecho
que la ley señala como delito que se investiga, el Ministerio Público podía solicitar al juez la prisión preventiva
atendiendo a ciertos criterios de aplicación (primera parte del segundo párrafo del artículo 19 constitucional);
sin embargo, hace una abstracción en aquellos casos que, por la naturaleza del hecho que la ley señala como
delito que considera que ponen en riesgo por sí mismos al proceso, debía aplicarse en automático y
oficiosamente la prisión preventiva, esto es, por decisión del legislador, para evitar un aplicación tardía o que
el riesgo que se pretende evitar se haya consumado (segunda parte del segundo párrafo del artículo
constitucional en cita).
Esta propuesta busca sumar al criterio oficioso de prisión preventiva, los delitos de extorsión, robo a casa
habitación y a negocio.
Por un lado, la preocupación de sumar al criterio oficioso el delito de extorsión, obedece a la propuesta de
quien fuera Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro licenciado Javier David
Garfias Sitges, quien ha contribuido a desarrollar gran parte de esta propuesta, basado en sus reflexiones,
experiencia y práctica profesional.
Y por otro, las inquietudes de incluir los delitos de robo a casa habitación y a negocio, obedecen a reiteradas
peticiones ciudadanas que me fueron solicitadas durante distintos recorridos en colonias, comunidades y
mercados cuando realizaba mi campaña para el Senado de la República por Querétaro.
Expresiones de comerciantes, amas de casa y personas mayores entre otros que, con mucha impotencia,
tristeza e incluso frustración; narraban cómo delincuentes que fueron detenidos en flagrancia mientras
ingresaban a sus domicilios o negocios a robar; fueron puestos en libertad, aún y cuando ellos presentaron
la denuncia correspondiente, pero al no existir prisión preventiva para estos delitos, salían de inmediato para
llevar el proceso penal en libertad. Y si no todos, cuando menos la muchas de los delincuentes, regresaban a
extorsionarlos, amedrentarlos y a exigirles que retiraran la denuncia correspondiente, ya que de no hacerlo
dañarían su familia o patrimonio, ocasionando con ello, en algunos casos, el desplazamiento de sus propios
hogares y negocios.
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De lo anterior que resulte necesario realizar una reforma de rango constitucional, dado que, como se dijera,
el artículo 1° Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prohíbe la restricción de derechos
humanos (entre ellos el de la libertad), fuera de los casos y condiciones que la Constitución establece.
Así, la extorsión es una figura delictiva que consiste en las amenazas que se ejercen contra una persona, para
obtener un beneficio (generalmente dinero), cuya trascendencia nos lleva a proponer su inclusión en el
catálogo de casos a los que corresponde la prisión preventiva oficiosa, contenido en la segunda parte del
segundo párrafo del artículo 19 de nuestra Carta Magna.
Por lo que respecta al robo a casa habitación, de acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano Seguridad
Justicia y Legalidad13, “En México cada 6 minutos y 30 segundos, en promedio, fue abierta una carpeta por
este delito durante febrero de 2017”, ello sin mencionar los delitos que no fueron denunciados, que de
acuerdo con datos de la misma encuesta esta cifra es de 93.6%. Datos que resultan alarmantes ya que este
delito impacta de manera grave la tranquilidad de las familias mexicanas.
Al igual que el robo a casa habitación, el robo a negocio es otro de los delitos que afecta gravemente a los
ciudadanos pues, por un lado, atenta contra la economía de las comunidades al poner en riesgo los empleos
que generan los negocios; pero también en algunos casos extingue fuentes de trabajo, ya que como hemos
mencionado aún y cuando se detenga al presunto delincuente, al no existir prisión preventiva para estos
delitos, salen de inmediato para llevar el proceso penal en libertad, ocasionando que en muchos casos estos
delincuentes extorsionen, amedrenten e incluso desplacen a los propietarios de pequeños negocios.
El impacto social que estos delitos tienen no puede ser indiferente para los diversos poderes de gobierno
(legislativo, ejecutivo y judicial) y surge la necesidad de actuar de forma emergente y rápida para erradicar
la incidencia delictiva con que se proyecta diariamente.
Precisamente por ser delitos “fáciles” que se cometen sin gran infraestructura, en el caso de la extorsión
basta con hacer una llamada telefónica, enviar un correo electrónico, apersonarse con la víctima para
amedrentarla y pedirle un “derecho de piso”, para que se cometa; por ejemplo, llamadas anunciando el
supuesto secuestro de un ser querido, otras tantas solicitando nuestra ayuda para un supuesto familiar
detenido, otras más informándonos que seremos acreedores a un premio, siempre y cuando demos los
números confidenciales de tarjetas de teléfono o de prepago o pequeños depósitos en efectivo y ante la
resistencia del depósito surge la amenaza en contra de la víctima; por eso, las organizaciones criminales la
adoptan como una forma rápida de obtener ganancias económicas, porque el extorsionador no requiere del
ejercicio de la violencia física, sino simplemente basta con violencia verbal y psicológica auxiliada en
ocasiones, de suplantar voces, argucias o maquinaciones para inducir temor a la víctima.
No puede quedar a un lado la “ciber extorsión”, en la cual se emplea un correo electrónico o cierto tipo de
software enviado a la víctima, donde a través de engaños que se transforman luego de amenazas, a efecto
de que se realicen depósitos a números de cuenta proporcionados por los mismos delincuentes.
Otro tipo de extorsión que se ha incrementado, sobre todo en el medio empresarial y comercial, es el llamado
“derecho de piso”, que consiste en la exigencia por parte de los delincuentes de una renta o erogación a
cambio de supuesta protección o el no ejercicio de la violencia en su contra; a grandes rasgos se trata de
cobros cuya periodicidad y cuantía son definidas por el extorsionador.
Se afecta la tranquilidad, seguridad y economía de la sociedad, porque deja en las víctimas un estado de
incertidumbre sobre su patrimonio, su persona y de los que le rodean, tanto física como moralmente, a la
par de una disminución en su patrimonio de forma injustificada.

13

Observatorio Nacional Ciudadano Seguridad, Justicia y Legalidad, Reporte sobre delitos de alto impacto, Febrero 2017. Véase en:
http://onc.org.mx/2017/04/25/reporte-sobre-delitos-de-alto-impacto-febrero-2017/
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De ahí que se trate de un delito de alto impacto, que requiere mayor atención para disminuir su práctica en
la actualidad, ya que de acuerdo a estadísticas del INEGI14, después del robo o asalto en la calle o transporte
público, la extorsión es el segundo delito más frecuente al representar 24.2% de los delitos cometidos en
2015. Ello, genera un alarma notoria para legislar sobre la materia, no para incrementar penas y demás
medidas de seguridad a las que pudieran llegar a ser condenados los extorsionadores, sino una medida más
eficaz para hacerles un llamado a quienes cometan este delito, consistente en la prisión preventiva de forma
oficiosa.
No puede concebirse que en la actualidad los operadores de estos delitos, puedan obtener su libertad,
poniendo en riesgo a la sociedad para que se sigan cometiendo por parte de las mismas personas más delitos
de la misma índole, incluso un riesgo latente de tomar represalias contra las mismas víctimas; de ahí, la
importancia de reformar el artículo 19 constitucional para incluir estos delitos dentro de los que ameritan
prisión preventiva oficiosa.
Por lo expuesto, presento ante esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados
Unidos, al tenor del siguiente:
DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados
Unidos, para quedar como sigue:
Artículo 19…
El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no
sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación,
la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo
procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso El Juez ordenara la
prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación,
secuestro, extorsión, robo a casa habitación y negocio, trata de personas, delitos cometidos con medios
violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad
de la nación, el libre desarrollo de personalidad y de la salud.
…
…
…
…
…
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día de siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
SEGUNDO. El Congreso de la Unión, contará con un plazo de 180 días a partir de la publicación del presente
decreto para realizar las adecuaciones necesarias a fin de dar cumplimiento al mismo.

ATENTAMENTE
SENADORA MARÍA GUADALUPE MURGUÍA GUTIÉRREZ

14

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2016 del INEGI, consultada el 22 de septiembre
de 2016
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24.
De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
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25.
De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, a cargo de la Senadora Minerva Hernández Ramos, del Grupo
Parlamentario del PAN
La que suscribe, Minerva Hernández Ramos, Senadora de la República de la LXIV
Legislatura al Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71,
fracción II, y 72, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164, numerales 1 y 2 y 169, numeral 1 y demás aplicables del Reglamento
del Senado de la República, somete a la consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa con proyecto
de decreto, por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor del siguiente:
SEN. MINERVA
HERNÁNDEZ
RAMOS

I.

Planteamiento del Problema

La expresión Lavado o Blanqueo de Dinero (en inglés money laundering y en alemán Geldwäsche) es la más
conocida y gráfica, pues enseña que el dinero negro, al lavarse, se blanquea y adquiere la apariencia de
recursos lícitos para así ingresar al mercado de capitales. Otros prefieren emplear el término de lavado o
blanqueo de capitales, reciclaje de dinero (en Italia riciclaggio di denaro), o de encubrimiento financiero o
impropio.15
Para el caso de México el término comúnmente utilizado es lavado de dinero, de hecho, a la Ley Federal para
la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (en adelante, LFPIORPI)
que es la que regula la materia se le conoce como Ley de Lavado de Dinero.
Al revisar nuestra legislación observamos que ni la LFPIORPI, ni su Reglamento ni el Código Penal Federal dan
una definición propia de Lavado de Dinero, la LFPIORPI habla de prevenir y detectar los 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, las estructuras
financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento.
Por su parte el Código Penal Federal define, en el segundo párrafo del artículo 400 Bis, a las actividades ilícitas
como los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza de
que provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito
y no pueda acreditarse su legítima procedencia.
Del análisis y valoración entre las definiciones proporcionadas entre la doctrina y la LFPIORPI tenemos que
los elementos que componen el Lavado de Dinero son:
•

Actividades que se realizan fuera del margen legal;

Alberto Córdova Gutiérrez y Co, El Lavado de Dinero: Distorsiones Económicas e Implicaciones Sociales,
Instituto de Investigación Económica y Social Lucas Alamán, A.C., México, 2001, p. 1.
15
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•

Se trata de recursos de procedencia ilícita. En el caso de México; que estos provengan de la comisión
de un delito o que no puedan acreditar su legítima procedencia;

•

El objeto principal es la transformación de estos recursos de procedencia ilícita a ser lícitos bajo el
amparo en algunas ocasiones de la Ley y no porque no se sancione sino que a veces puede existir un
vacío legal que permita que presuntamente se trate de recursos lícitos;

•

Se trata de una empresa o negocio criminal que no puede operar abiertamente pues debe esconder
la naturaleza y el origen para evitar ser detectado por las autoridades competentes, y

•

La conversión y el movimiento juegan un papel fundamental en esta actividad. La conversión tiene
lugar cuando los productos financieros cambian de una forma a otra, y el movimiento cuando estos
mismos cambian de localidades y son transferidos a diversas regiones.

En México la implementación de un nuevo marco jurídico en materia de Prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita tuvo grandes expectativas, no solo porque se veía lejana su
aprobación sino porque se esperaban grandes resultados a partir de la implementación de la nueva Ley.
Desde su entrada en vigor, en 2012, las circunstancias políticas, económicas y sociales se han ido
transformando y hoy el escenario es muy diferente al momento en que se aprobó la Ley.
A pesar de que en México contamos con un nuevo marco jurídico en materia de Prevención e Identificación
de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, lamentablemente aún no se han reflejado grandes
resultados al respecto.
Tal situación nos lleva a reflexionar ¿Es necesaria la transformación de la Unidad de Inteligencia Financiera?
¿Ante la implementación del nuevo Sistema Anticorrupción se requiere reformar el marco regulatorio en
materia de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita?
Estamos convencidos de que la actual LFPIORPI es un buen comienzo para prevenir, investigar y perseguir las
operaciones con recursos de procedencia ilícita; no obstante, en la práctica, las disposiciones reglamentarias
han ocasionado la poca efectividad de la Ley; prueba de ello es que diversos sectores de la sociedad han
expresado su desapruebo ante los excesos en la normatividad secundaria de la Ley, pues lejos de garantizar
su aplicación se derivaron distintas controversias.
Se ha vuelto tan común -de hecho, ya no es novedad- enterarnos a través de los medios de comunicación de
los múltiples casos que se presentan del Lavado de Dinero y ver que la Ley no ha sido suficiente para combatir
este problema porque simplemente no se pone en práctica.

II.

Argumentos que sustenten la presente iniciativa

II.1.

Unidad de Inteligencia Financiera

Al analizar la naturaleza jurídica de la Unidad de Inteligencia Financiera (en adelante, UIF) se advierte que no
existe normatividad jurídica alguna que dé una definición como tal, toda vez que tanto la Ley de la materia
que regula al Lavado de Dinero como el Reglamento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
únicamente establecen sus facultades y sus funciones, pero no hay una definición que la describa, por lo que
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nos referiremos a ella como un órgano administrativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (en
adelante, SHCP).
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2, apartado B, fracción II del Reglamento Interior de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (en adelante, RISHCP), la UIF se encuentra conformada por cuatro direcciones
agrupadas de la siguiente manera:
a) Dirección General de Asuntos Normativos:
i) Dirección General Adjunta de Asuntos Normativos e Internacionales, y
ii) Dirección General Adjunta de Asuntos Normativos y Relaciones con Actividades Vulnerables;
b) Dirección General de Análisis;
c) Dirección General de Procesos Legales:
i) Dirección de Procesos Legales “A”, y
ii) Dirección de Procesos Legales “B”;
d) Dirección General Adjunta de Infraestructura Tecnológica;
Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 2004, se creó la UIF con el
propósito de coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita.16
Conforme a lo dispuesto por el artículo 15 del RISHCP, la UIF es la instancia central nacional facultada para
realizar las siguientes funciones:
•

Recibir reportes de operaciones financieras y avisos de quienes realizan operaciones vulnerables;

•

Analizar las operaciones financieras y económicas y otra información relacionada, y

•

Diseminar reportes de inteligencia y otros documentos útiles para detectar las operaciones
probablemente vinculadas con el Lavado de Dinero o el Financiamiento al Terrorismo y en su caso,
presentar las denuncias correspondientes ante la autoridad competente.

Las principales tareas de la UIF consisten en implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y
detección de actos, omisiones y operaciones, que pudieran favorecer o ayudar de cualquier manera para la
comisión de los siguientes delitos previstos en el Código Penal Federal.
•

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (artículo 400 Bis del Código Penal Federal);

•

Terrorismo nacional (artículo 139 del Código Penal Federal);

•

Terrorismo Internacional (artículo 148 Bis del Código Penal Federal), y

•

Financiamiento al terrorismo (artículo 139 Quáter del Código Penal Federal)

Ver Secretaría de Hacienda y Crédito Público
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/23251/Presentacion_Inteligencia_Financiera.pdf
16
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Su misión es contribuir a la consecución de los fines del Estado Mexicano dirigido a:
a) Impedir la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de Terrorismo y su
Financiamiento.
b) Castigar y sancionar aquellos que lo realicen, y
c) Sustraer la mayor cantidad de los recursos involucrados a favor del Estado.
Como podemos observar, México adoptó el modelo administrativo que son instancias ubicadas en los
ministerios de finanzas o bancos centrales.; funcionando como intermediarios entre el sistema financiero, y
otros sujetos obligados y las autoridades de procuración de justicia.
De acuerdo con la recomendación número 29 del Grupo de Acción Financiera Internacional (en adelante,
GAFI) las unidades de inteligencia financiera17:
•

Son una agencia central para la recepción de la información revelada por los sujetos obligados.
En el caso de México, la UIF está supeditada a la SHCP por lo que no recibe de primera mano la
información.

•

Debe ser capaz de comunicar, espontáneamente y por solicitud, la información y los resultados de
su análisis a las autoridades competentes acordes. Deben utilizarse canales dedicados, seguros y
protegidos para esta comunicación.
En el caso de México y de acuerdo con el último reporte de GAFI, no hay comunicación entre los tres
órdenes de gobierno.

•

Para realizar un análisis apropiado, la UIF debe tener acceso a una gama amplia de información
financiera, administrativa y del orden público. Ello debe incluir información procedente de fuentes
abiertas o públicas, así como información relevante recopilada y/o mantenida por otras autoridades
o en nombre de éstas y, cuando corresponda, datos almacenados comercialmente.
En el caso de México existe información dispersa entre diversas instituciones como la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, la Procuraduría General de la República (en adelante, PGR) etc.,
siendo evidente que no hay coordinación entre dichas autoridades.

•

Debe ser independiente y autónoma operativamente, lo que significa que la UIF debe contar con
autoridad y capacidad para desempeñar sus funciones con libertad, incluyendo la decisión autónoma
de analizar, solicitar y/o comunicar información específica. En todos los casos, significa que la UIF
tiene el derecho independiente de remitir o comunicar información a las autoridades competentes;
y,

•

La UIF debe ser capaz de obtener y utilizar los recursos necesarios para desempeñar sus funciones,
de manera individual o habitual, libre de alguna influencia o interferencia política, gubernamental o
industrial indebida, que pudiera comprometer su independencia operativa.

Ver
https://www.cfatf-gafic.org/index.php/es/documentos/gafi40-recomendaciones/435-fatfrecomendacion-29-unidades-de-inteligencia-financiera
17
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Como lo analizamos con anterioridad, en México la UIF está supeditada a la SHCP en todos los aspectos;
estructural y presupuestalmente no tiene una autonomía propia, sino que todas sus funciones están regidas
y supervisadas al margen de la SHCP.
Cabe señalar ¿en realidad ha funcionado este modelo para México? Si bien en otras naciones pudiera
funcionar un modelo derivado de las recomendaciones de GAFI, considero que la aplicación en México la
hace inoperante.
Deviene necesario transformar esta institución para que funcione como una verdadera agencia de
investigación en el combate del Lavado de Dinero.
En el contexto internacional, en España la Ley 10/2010 del 28 de abril de 2010, de prevención del blanqueo
de capitales y de la financiación del terrorismo, establece lo siguiente:
“…Artículo 44. Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
1. El impulso y coordinación de la ejecución de la presente Ley corresponderá a la Comisión de Prevención
del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, dependiente de la Secretaría de Estado de
Economía…”.
Es claro que, de alguna manera, la legislación española otorga reconocimiento al órgano de investigación
denominado Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.

II.2.

“Informe de Evaluación Mutua” para México en cuanto el resultado de las medidas anti lavado y
contra la financiación del terrorismo

En enero de 2018, GAFI dio a conocer el “Informe de Evaluación Mutua” para México en cuanto el resultado
de las medidas anti lavado y contra la financiación del terrorismo18.
Cabe destacar que GAFI es un ente intergubernamental que desarrolla y promueve políticas para proteger el
sistema financiero global contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la
proliferación de armas de destrucción masiva. Las Recomendaciones de GAFI son reconocidas como el
estándar global anti lavado de activos y contra la financiación del terrorismo.
Los resultados para México fueron los siguientes:
II.2.1. Marco jurídico
Fortalezas
Nuestro país cuenta con un régimen anti lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo maduro,
con un marco legal e institucional consecuentemente bien desarrollado. Hubo una mejora significativa en
algunas áreas del régimen mencionado comparado con el que existía cuando el país fue evaluado, por última
vez, en el año 2008. Sin embargo, se enfrenta con un riesgo significativo de lavado de activos proveniente
principalmente de las actividades más generalmente asociadas con la delincuencia organizada, tales como
tráfico de drogas, extorsión, corrupción y evasión fiscal.
18

Ver http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/IEM-Mexico-2018-Spanish.pdf
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Asimismo, cuenta con un marco institucional y legal vigente sólido para investigar y perseguir penalmente el
financiamiento al terrorismo e imponer sanciones financieras dirigidas. Las autoridades otorgaron a las
instituciones financieras alertas para detectar potenciales casos de financiamiento al terrorismo y UIF realizó
un análisis relacionado con el financiamiento al terrorismo.
Sin embargo, México podría hacer más para garantizar que las autoridades pertinentes estén mejor
equipadas con las herramientas correctas en cuanto a capacitación, experiencia y establecimiento de
prioridades, a fin de que sean capaces de detectar y desbaratar el financiamiento al terrorismo en forma
efectiva.
El tema de la capacitación y experiencia es clave para el buen funcionamiento institucional. Por lo que es
necesario analizar si el gasto que se le destina a este órgano es suficiente para cumplir sus funciones.
Evolución del gasto destinado a la UIF

Rubro
Servicios
Personale
s
Gastos de
Operació
n
Otros de
Corriente
Total

2012
60,134,15
2

Gasto destinado
Unidad de Inteligencia Financiera
(pesos)
2013
2014
2015
2016
69,101,283 110,156,87 106,107,01 99,180,379
7
4

25,373,96
7

122,837,53
7

111,708,73
0

109,855,80
3

1,982,320

2,500,000

3,000,000

3,000,000

2017
99,180,379

2018
106,702,32
7

101,057,75
6

101,057,75
6

101,921,10
2

2,700,000

2,700,000

2,800,000

87,490,43 194,438,82 224,865,60 218,962,81 202,938,13 202,938,13 211,423,42
9
0
7
7
5
5
9
Fuente: Elaboración propia del análisis de los Presupuestos de Egresos de la Federación de 2012-2018.
Como podemos observar de 2012 a 2018 el gasto destinado a la UIF tuvo un incremento en promedio casi
del doble de lo que recibió en 2012, no obstante, debemos hacer una segunda revisión para analizar si el
gasto que le fue destinado fue ejercido en su totalidad.

Comparativo del gasto ejercido por la UIF
Ejercicio presupuestal de la Unidad de Inteligencia Financiera
(millones de pesos)
2012
2013
2014
2015
2016
2017/1
Autorizado
87.5
194.4
224.9
219
202.9
92.9
Ejercido
97.2
160.3
157.2
248
205.6
131.2
1/Gasto ejercido hasta el tercer trimestre (enero-septiembre) del 2017
Fuente: Elaboración propia con el análisis de los Informes Trimestrales Sobre la Situación Económica de las
Finanzas Públicas, y la Deuda Pública.
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Como se puede apreciar en los ejercicios presupuestales de 2013 y 2014 la UIF presentó algunos subejercicios
en su gasto; no obstante, en el 2012, 2015, 2016 y 2017 gastó más de lo autorizado por la Cámara de
Diputados.19
Es por ello que nos cuestionamos si es que GAFI, al hacer el análisis de este rubro, observó que:
1.
2.

Si es que el presupuesto destinado resulta suficiente para cubrir su funcionamiento, y
Si es que detectó irregularidades en el ejercicio presupuestal y, en consecuencia, de ahí surge la
recomendación en dotar a esta unidad de mayor capacitación y herramientas para su adecuado
funcionamiento.

Tales cuestionamientos no se contienen en el informe de GAFI y de los cuales tenemos que hacer un ejercicio
a profundidad para analizar cada peso que se ejerce en cada rubro para saber si está cumpliendo con las
metas y ver el tamaño de la institución que México requiere para un adecuado funcionamiento.

II.2.2. Corrupción
En México existen niveles significativos de corrupción que afectan a las autoridades del orden público que,
de acuerdo con el informe del GAFI, en el ámbito estatal socavan su capacidad para investigar y perseguir
penalmente los delitos graves.
De acuerdo con este informe, la corrupción es una fuente de fondos ilegales y hace posible el lavado de
activos y sus delitos determinantes. Algunos grupos de delincuencia organizada tienen la capacidad de
sobornar o intimidar a las autoridades, particularmente en el ámbito estatal y local y, en menor medida, en
el ámbito federal.
El análisis de la “Evaluación Nacional de Riesgo” que se desprende de este informe, señala que la percepción
de corrupción es altamente vulnerable al lavado de activos, debido a que facilita el delito y socava los
esfuerzos de los órganos del orden público. También reconoce a la corrupción como uno de los muchos
delitos determinantes que existen en México.
Para comprender esto debemos analizar la definición de corrupción, de acuerdo con el diccionario de la Real
Academia Española, la corrupción es la acción y efecto de corromper o corromperse. Asimismo, señala que,
en las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y
medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores.
No obstante, coincidimos con Rafael Aguilera Portales20 cuando establece que la corrupción constituye uno
de los fenómenos sociales más autodestructivo de las instituciones políticas y jurídicas, su manifestación más
evidente se presenta cuando se confunde el ámbito público y el privado, de este modo las decisiones de la
En México de acuerdo con el artículo 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, es la Cámara de Diputados quien tiene la facultad exclusiva de aprobar anualmente el
Presupuesto de Egresos de la Federación.
20 Rafael Enrique Aguilera Portales y Joaquín González Cruz. Estado Democrático, Sistemas de Legalidad, y
Corrupción en América Latina, en Revista Telemática de Filosofía del Derecho, nº 13, 2010, p 133.
19
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esfera pública que van dirigidas el bien común, es decir, al bien de la colectividad de la ciudadanía se convierte
en una gestión privada que acaba respondiendo a intereses particulares.
Se manifiesta en diversas modalidades su impacto económico y social es incalculable, toda vez que solo hay
una aproximación que no es exacta de la magnitud del daño que provoca en la sociedad.
Por ejemplo, en la obra denominada México: Anatomía de la Corrupción reconoce que la aprobación y puesta
en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción significa un avance en el arreglo institucional de combate a
la corrupción, pero su mera instauración no es garantía de nada. La fase de implementación requerirá no
sólo del diseño de una política de estado sino de la voluntad política para adoptarla y mantenerla y de la
creación de capacidades institucionales basadas en un sistema profesional de carrera que incluya ministerios
públicos y juzgadores especializados en delitos de corrupción.21
México es percibido como el país más corrupto dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (en adelante, OCDE). El informe también señala que resulta difícil medir con precisión el
producto del delito asociado con la corrupción y el nivel de corrupción en México. Si bien México se
encuentra en la posición número 135 de 180 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2017 elaborado por
Transparencia Internacional22, es claro que la percepción de corrupción en México se encuentra entre las más
dominantes de los países de la OCDE.
Además, en el Índice del Estado de Derecho 2017-2018 elaborado por World Justice Project,23 dentro del
capítulo relacionado con la ausencia de corrupción, coloca a México en la posición 25 de 30 con respecto a
su grupo regional y en la ubicación 34 de 36 con respecto a su grupo de ingresos similares. Este índice sugiere
que la corrupción también podría estar socavando al sistema de justicia penal en México.
En el ámbito penal, de acuerdo con el Título Décimo del Código Penal Federal, son doce los delitos que se
consideran por hechos de corrupción, a saber:
•

Ejercicio ilícito del sector público;

•

Abuso de autoridad;

•

Coalición de servidores públicos;

•

Uso ilícito de atribuciones y facultades;

•

Concusión;

•

Intimidación;

•

Ejercicio abusivo de funciones;

•

Tráfico de influencias;

•

Cohecho;

Amparo Casar, María. México: Anatomía de la corrupción. Instituto Mexicano para la Competitividad A.C y
el Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. México 2015. p. 52.
22 https://www.tm.org.mx/ipc2017/
23 https://imco.org.mx/temas/indice-estado-derecho-2017-2018-via-world-justice-project/
21
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•

Cohecho a servidores públicos extranjeros;

•

Peculado, y

•

Enriquecimiento ilícito;

Como observamos la corrupción es un elemento determinante en este informe, toda vez que influye
significativamente en la efectividad de las medidas anti-lavado de activos y contra el financiamiento al
terrorismo del país. La corrupción hace posible el lavado de activos y sus delitos determinantes.
En el caso de México tenemos un sistema de justicia penal débil que promueve a un sector público que se
percibe como altamente corrupto, al menos en el ámbito local y de las entidades federativas. Si bien en parte
esto se debe a la ineficiencia de un sistema legal que persigue penalmente pocos delitos determinantes y el
lavado de activos, también es el resultado de otras debilidades institucionales en las fuerzas de seguridad
locales en áreas que son centros para la delincuencia organizada (por ejemplo, Veracruz, Baja California Sur,
Sinaloa y Jalisco)24
El informe concluye que es necesario que las autoridades reduzcan la capacidad de algunos grupos de
delincuencia organizada para sobornar o intimidar a las autoridades, particularmente en el ámbito de las
entidades federativas y local y, en menor medida, en el ámbito federal.
Otro ejemplo ilustrativo del informe, se refiere a que la PGR otorga mayor prioridad a la investigación de los
delitos determinantes y una escasa atención al lavado de activos. De acuerdo con la información
proporcionada por las autoridades mexicanas, cuando hay fundamento para creer que se cometió un delito
determinante, la PGR iniciará una investigación y perseguirá penalmente ambos delitos juntos. Las cifras, sin
embargo, cuentan otra historia.
En la siguiente tabla se muestra que hay una enorme diferencia entre, por un lado, la cantidad de
averiguaciones previas de corrupción, delitos contra el Código Fiscal de la Federación y delitos cometidos por
grupos de delincuencia organizada y, por el otro, aquellas iniciadas por delitos de lavado de activos.
Se puede inferir que, cuando la unidad de competencia inicia una investigación por corrupción, la Unidad
Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración
de Moneda o la Unidad Especializada en Análisis Financiero muy rara vez inician una investigación paralela
sobre lavado de activos. Esto sugiere una posible falta de coordinación entre estas unidades o incluso, que
las unidades en cuestión desconocen la investigación del delito determinante.

Averiguaciones previas iniciadas a nivel federal

Estudios Económicos de la OCDE sobre México de enero de 2015, véase también un informe del año 2014
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) sobre “Evaluación del control
de la confianza y certificación al personal del servicio profesional de carrera de las Instituciones de Seguridad
Pública.”
24
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Delitos
relacionados
con las
investigaciones
iniciadas

2012

2013

2014

2015

2016

Tráfico de
drogas

-

-

-

8,205

2,173

Corrupción

3,755

3,065

4,410

3,810

1,702

Delitos fiscales

7,568

2,418

1,798

1,573

455

Delincuencia
organizada

2,270

1,302

1,299

1,057

-

Lavado de
531
464
415
426
178
activos
Fuente: Elaboración propia con datos del Informe de Evaluación Mutua/México (Medidas anti lavado y contra
la financiación del terrorismo)

La corrupción en relación con las acciones penales e investigaciones es extremadamente baja, al igual que la
relación de condenas y acciones penales, por ejemplo, el informe menciona que las autoridades mexicanas
han adoptado medidas para abordar algunos casos de corrupción de alto perfil, como el caso del entonces
gobernador Javier Duarte25 en Veracruz. Como consecuencia de esa investigación, se aseguraron 19
propiedades en México junto con un barco, gasolineras, obras de arte y pinturas y 32 propiedades ubicadas
en el exterior. Se recuperaron más de 400 millones de pesos de fondos públicos del estado de Veracruz, que
habían sido invertidos en personas jurídicas.26
Entre 2013 y 2016, solamente 2.9 por ciento de las acciones penales terminaron en condena. Además, un
estudio de 2015 sobre corrupción27 indica que solamente se iniciaron siete acciones penales/investigaciones
de un total de 444 comunicaciones (1,6 por ciento) realizadas por la Auditoria Superior de la Federación entre
1998 y 2012. Estas cifras sugieren un nivel extremadamente bajo de efectividad en las acciones para combatir
este delito.
Casos de corrupción

Investigaciones
iniciadas

2013

2014

2015

2016

Total

3,065

4,410

3,810

1,702

12,987

Lic. Javier Duarte de Ochoa quien fuera gobernador constitucional por el estado de Veracruz de 2010 a
2016. Actualmente recluido en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, acusado de Lavado
de Dinero y Delincuencia Organizada.
26
Véase
http://www.gob.mx/pgr/prensa/recupera-pgr-421-millones-en-favor-del-estado-deveracruzcomunicado-1921-16
27 AMPARO Casar, María, o. c. (nota 8)
25
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492

502

397

353

1,744

Condenas
10
11
17
13
51
Fuente: Elaboración propia con datos del Informe de Evaluación Mutua/México (Medidas anti lavado y contra
la financiación del terrorismo)
En suma, coincidimos que los actos de corrupción se encuentran en estrecha relación con el lavado de dinero,
debido a que es un instrumento necesario para el disfrute y aprovechamiento de aquello que se obtuvo
ilícitamente como corruptor o corrompido, mientras que, por otro, tales actos constituyen un medio para
facilitar el blanqueo de activos, corrompiendo al funcionario encargado de perseguir y/o sancionar el lavado.
En consecuencia, existe una relación estrecha entre corrupción y el lavado de dinero, “se emplean causes
corruptos para blanquear” mientras que por otro “el blanqueo lava el producto de la corrupción”28

II.3.

Actividades Vulnerables en materia de Lavado de Dinero

Prácticamente ninguna empresa o actividad económica se encuentra exenta del peligro de que se lleven a
cabo operaciones de lavado de dinero a través de ella. Precisamente, la LFPIORPI define a cada una de estas
actividades que se considerarán vulnerables.
De acuerdo con el artículo 17 de la LFPIORPI establece una especie de catálogo de cuales se consideran
actividades vulnerables para el derecho mexicano entre las que se encuentran las siguientes:
Actividades Vulnerables

1
Juegos con apuesta,
concursos o sorteos

2
Tarjetas prepagadas, vales
o cupones

5
Servicios relacionados con
Inmuebles

9
Servicios de Blindaje

Desarrollo Inmobiliario

6
Metales y piedras
preciosas, joyas y relojes

10
Traslado o custodia de
dinero o valores

3

7

11

Cheques de viajero

Obras de arte

Servicios profesionales

4

8

Mutuo, préstamos o
crédito

Vehículos aéreos,
marítimos o terrestres

15
Arrendamiento de
Inmuebles

14
Servicios de Comercio
Exterior

12
Fe Pública

13

(Notarios y Corredores
Públicos)

Donativos

José Fernández de Cevallos y Torres, Corrupción y Blanqueo de Capitales en: Eduardo Fabián Caparrós-Ana
Isabel Pérez Cepeda, Estudios Sobre Corrupción (Salamanca 2010), p.198.
28
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Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio
https://sppld.sat.gob.mx/pld/interiores/juegosysorteos.html
1.

de

Administración

Tributaria

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;

Juegos con apuesta, concursos o
sorteos

Monto igual o superior a los
$23,738.00 MX
Avisos
Monto igual o superior a los
$47,110.80 MX

2.

Resguardar la información por un
plazo de 5 años

Visitas de verificación por el Servicio
de Administración Tributaria

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio de Administración Tributaria
http://www.pld.hacienda.gob.mx/work/models/PLD/documentos/actividades/act_jys.pdf
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;

Tarjetas prepagadas,
vales o cupones

Monto igual o superior
a los $47,110.80 MX

Resguardar la
información por un
plazo de 5 años

Visitas de verificación
por el Servicio de
Administración
Tributaria

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio de Administración Tributaria
http://www.pld.hacienda.gob.mx/work/models/PLD/documentos/actividades/act_tpp.pdf
3.

La emisión y comercialización habitual o profesional de cheques de viajero, distinta a la realizada por
las Entidades Financieras;

Cheques de viajero

Monto igual o superior
a los $47,110.80 MX

4.

Resguardar la
información por un
plazo de 5 años

Visitas de verificación
por el Servicio de
Administración
Tributaria

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio de Administración Tributaria
http://www.pld.hacienda.gob.mx/work/models/PLD/documentos/actividades/act_chv.pdf
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;
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Mutuo, préstamos o
créditos

Monto igual o superior
a los $117,229.20 MX

5.

Resguardar la
información por un
plazo de 5 años

Visitas de verificación
por el Servicio de
Administración
Tributaria

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio de Administración Tributaria
http://www.pld.hacienda.gob.mx/work/models/PLD/documentos/actividades/act_mpc.pdf
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;

Desarrollo Inmobiliario

Monto igual o superior
a los $586,146.00 MX

Resguardar la
información por un
plazo de 5 años

Visitas de verificación
por el Servicio de
Administración
Tributaria

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio de Administración Tributaria
http://www.pld.hacienda.gob.mx/work/models/PLD/documentos/actividades/act_din.pdf
6.

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;
Metales y Piedras
Preciosas, Joyas y
Relojes

Monto igual o superior
a los $117,229.20 MX

7.

Resguardar la
información por un
plazo de 5 años

Visitas de verificación
por el Servicio de
Administración
Tributaria

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio de Administración Tributaria
http://www.pld.hacienda.gob.mx/work/models/PLD/documentos/actividades/act_mjr.pdf
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;
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Obras de Arte

Monto igual o superior
a los $351,687.60 MX

8.

Resguardar la
información por un
plazo de 5 años

Visitas de verificación
por el Servicio de
Administración
Tributaria

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio de Administración Tributaria
http://www.pld.hacienda.gob.mx/work/models/PLD/documentos/actividades/act_oba.pdf
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;

Vehículos aéreos, marítimos o terrestres

Monto igual o superior a los $468,916.80 MX
Avisos
Operaciones mayores a $234,458.40 MX en
un periodo de 6 meses acomulen
$468,916.80 MX

Resguardar la información por un plazo de 5
años

Visitas de verificación por el Servicio de
Administración Tributaria

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio de Administración Tributaria
http://www.pld.hacienda.gob.mx/work/models/PLD/documentos/actividades/act_veh.pdf
9.

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;
Servicios de Blindaje

Monto igual o superior
a los $351,687.60 MX

10.

Resguardar la
información por un
plazo de 5 años

Visitas de verificación
por el Servicio de
Administración
Tributaria

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio de Administración Tributaria
http://www.pld.hacienda.gob.mx/work/models/PLD/documentos/actividades/act_bli.pdf
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;
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Traslado o custodia de
dinero o valores

Monto igual o superior
a los $234,458.40 MX

Resguardar la
información por un
plazo de 5 años

Visitas de verificación
por el Servicio de
Administración
Tributaria

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio de Administración Tributaria
http://www.pld.hacienda.gob.mx/work/models/PLD/documentos/actividades/act_tcv.pdf
11.

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;

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.

Servicios Profesionales

No hay un monto

Resguardar la
información por un
plazo de 5 años

Visitas de verificación
por el Servicio de
Administración
Tributaria

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio de Administración Tributaria
http://www.pld.hacienda.gob.mx/work/models/PLD/documentos/actividades/act_spr.pdf
12.

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.

b)

El otorgamiento de poderes para actos de administración o dominio otorgados con carácter
irrevocable.

c)

La constitución de personas morales, su modificación patrimonial derivada de aumento o
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disminución de capital social, fusión o escisión, así como la compraventa de acciones y partes
sociales de tales personas.
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.

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.

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;

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.

Fe pública
(Notarios y Corredores Públicos)

Monto igual o superior a los
$586,146.20 MX
Resguardar la información por un plazo de 5 años

Avisos

Visitas de verificación por el Servicio de
Administración Tributaria

Valor del Inmueble superior a
$1,168,640MX

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio de Administración Tributaria
http://www.pld.hacienda.gob.mx/work/models/PLD/documentos/actividades/act_fep.pdf

Fe pública
(Servicios Públicos)

Derechos reales sobre inmuebles
Monto igual o superior a los
$1,413,730 MX

Resguardar la información por un plazo de
5 años

Visitas de verificación por el Servicio de
Administración Tributaria

Avalúos $709,089 MX

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio de Administración Tributaria
http://www.pld.hacienda.gob.mx/work/models/PLD/documentos/actividades/act_fes.pdf
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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 veces el salario mínimo vigente en el Distrito
Federal.

Donativos

Monto igual o superior a los $117,229.20 MX
Avisos

Resguardar la información por un plazo de 5
años

Visitas de verificación por el Servicio de
Administración Tributaria

Y en un periodo de 6 meses superen el monto
acomulado de $234,458.40 MX

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio de Administración Tributaria
http://www.pld.hacienda.gob.mx/work/models/PLD/documentos/actividades/act_don.pdf
14.

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.
Servicios al Comercio
Exterior

No hay un monto

Resguardar la
información por un
plazo de 5 años
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Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio de Administración Tributaria
http://www.pld.hacienda.gob.mx/work/models/PLD/documentos/actividades/act_adu.pdf
15.

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.

Derechos personales de uso o goce de
inmuebles

Monto igual o superior a los $117,229.20 MX
Avisos

Resguardar la información por un plazo de 5
años

Visitas de verificación por el Servicio de
Administración Tributaria

Acto u operación igual o superior a
$234,458.40 MX

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio de Administración Tributaria
http://www.pld.hacienda.gob.mx/work/models/PLD/documentos/actividades/act_ari.pdf
Considerando estos aspectos es que la presente iniciativa propone fortalecer el contrapeso Legislativo en
materia de detección y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Por la importancia y trascendencia de las facultades de la UIF, se considera conveniente establecer que su
nombramiento sea realizado por el Presidente de la República pero que esté sometido a la ratificación por
parte de la Cámara de Senadores, quedando considerado como uno de los Empleados Superiores de
Hacienda.
Se propone reformar la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para que la
Mesa Directiva del Senado de la República tenga como facultad proponer al Senado el acuerdo por el que
especifique los cargos a considerar en la ratificación de los nombramientos de los empleados superiores de
Hacienda, dentro de los que deberá estar considerado el Titular de la UIF.
Asimismo, con la finalidad de contribuir al esquema de pesos y contrapesos constitucionales entre el Poder
Ejecutivo y Legislativo, se propone reformar la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos para establecer como obligación de la Cámara de Diputados llevar a cabo una comparecencia
conjunta del titular de la SHCP y de la UIF a fin de que éstos expongan ante un Grupo de Trabajo conformado
por dieciséis Diputados Federales los resultados de la política pública en materia de detección y prevención
del lavado de dinero y de la recuperación de activos relacionados con hechos de corrupción.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto.
Artículo Primero.- Se adiciona un numeral 4 al artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Página 185

PRIMER AÑO DE EJERCICIO
PRIMER PERIODO ORDINARIO

Jueves 20 de septiembre de 2018
GACETA DEL SENADO

Artículo 39. (…)
1. (…)
2. (…)
(…)
I. al LIII (…)
3. (….)
4. En términos del primer párrafo del artículo 93 de la Constitución, la Cámara de Diputados citará al
Secretario de Hacienda y Crédito Público y al Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, para que
comparezcan conjuntamente, con la finalidad de rendir cuentas sobre los resultados, la evaluación, el
desempeño y el impacto que ha tenido en el país la política pública de detección y prevención del lavado
de dinero, de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, de financiamiento al terrorismo, y la
recuperación de activos relacionados con hechos de corrupción.

La comparecencia se realizará ante un Grupo de Trabajo conformado por dieciséis integrantes de las
Comisiones de Hacienda y Crédito Público; de Justicia; de Seguridad Pública y de Transparencia y
Anticorrupción; quienes serán propuestos por la Junta de Coordinación Política tomando en cuenta la
pluralidad representada en la Cámara y con base en el criterio de proporcionalidad entre la integración del
Pleno y la conformación de las Comisiones.
Los integrantes del Grupo de Trabajo podrán sugerir a la Junta el formato conforme al cual se llevará a
cabo la comparecencia.
El formato de la comparecencia será acordado por el Pleno a propuesta de la Junta.

Artículo Segundo.- Se reforma el inciso m) y el numeral 3 del artículo 66 y se adiciona un inciso n) a la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 66. (…)
1.

(…)

a) al l) (…)
m)

Proponer al Senado el acuerdo que especifique los cargos a considerar para la ratificación de los
nombramientos que el Presidente de la República haga respecto de los Empleados Superiores de
Hacienda, debiendo considerarse como tales, por lo menos, a los Subsecretarios de Hacienda y
Crédito Público, de Ingresos y de Egresos; al Procurador Fiscal de la Federación; al Tesorero de la
Federación; al Jefe del Servicio de Administración Tributaria; y al Jefe de la Unidad de Inteligencia
Financiera.
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Las demás que se deriven de esta Ley o Reglamento.

2. (…)
3. Las facultades que se precisan en los incisos b), c), i), j), k) y m), serán ejercidas de manera colegiada por
acuerdo de la mayoría absoluta de los miembros presentes de la Mesa Directiva. En caso de empate, el
Presidente de la misma tendrá voto de calidad. Para sesionar válidamente deberán asistir más de la mitad de
sus integrantes.
Transitorios
Primero. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo.- Se derogan todos los preceptos legales que se opongan al presente decreto.

Suscribe,

Senadora Minerva Hernández Ramos

Senado de la República a los veinte días del mes de septiembre de dos mil dieciocho.
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26.
De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto
que adiciona una fracción IX al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
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27.
De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para la
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de la Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones
con Recursos de Procedencia Ilícita y de la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, a cargo de la Senadora Minerva Hernández Ramos, del Grupo
Parlamentario del PAN
La que suscribe, Minerva Hernández Ramos, Senadora de la República de la LXIV
Legislatura al Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71,
fracción II, y 72, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1,
fracción I, 164, numerales 1 y 2 y 169, numeral 1 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la
República, somete a la consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa con proyecto de decreto, por
la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, al tenor del siguiente:
SEN. MINERVA
HERNÁNDEZ
RAMOS

I.

Planteamiento del Problema

La expresión Lavado o Blanqueo de Dinero (en inglés money laundering y en alemán Geldwäsche) es la más
conocida y gráfica, pues enseña que el dinero negro, al lavarse, se blanquea y adquiere la apariencia de
recursos lícitos para así ingresar al mercado de capitales. Otros prefieren emplear el término de lavado o
blanqueo de capitales, reciclaje de dinero (en Italia riciclaggio di denaro), o de encubrimiento financiero o
impropio.29
Para el caso de México el término comúnmente utilizado es lavado de dinero, de hecho, a la Ley Federal para
la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (en adelante, LFPIORPI)
que es la que regula la materia se le conoce como Ley de Lavado de Dinero.
Al revisar nuestra legislación observamos que ni la LFPIORPI, ni su Reglamento ni el Código Penal Federal dan
una definición propia de Lavado de Dinero, la LFPIORPI habla de prevenir y detectar los 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, las estructuras
financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento.
Por su parte el Código Penal Federal define, en el segundo párrafo del artículo 400 Bis, a las actividades ilícitas
como los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza de
que provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito
y no pueda acreditarse su legítima procedencia.
Del análisis y valoración entre las definiciones proporcionadas entre la doctrina y la LFPIORPI tenemos que
los elementos que componen el Lavado de Dinero son:
Alberto Córdova Gutiérrez y Co, El Lavado de Dinero: Distorsiones Económicas e Implicaciones Sociales,
Instituto de Investigación Económica y Social Lucas Alamán, A.C., México, 2001, p. 1.
29
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•

Actividades que se realizan fuera del margen legal;

•

Se trata de recursos de procedencia ilícita. En el caso de México; que estos provengan de la comisión
de un delito o que no puedan acreditar su legítima procedencia;

•

El objeto principal es la transformación de estos recursos de procedencia ilícita a ser lícitos bajo el
amparo en algunas ocasiones de la Ley y no porque no se sancione sino que a veces puede existir un
vacío legal que permita que presuntamente se trate de recursos lícitos;

•

Se trata de una empresa o negocio criminal que no puede operar abiertamente pues debe esconder
la naturaleza y el origen para evitar ser detectado por las autoridades competentes, y

•

La conversión y el movimiento juegan un papel fundamental en esta actividad. La conversión tiene
lugar cuando los productos financieros cambian de una forma a otra, y el movimiento cuando estos
mismos cambian de localidades y son transferidos a diversas regiones.

En México la implementación de un nuevo marco jurídico en materia de Prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita tuvo grandes expectativas, no solo porque se veía lejana su
aprobación sino porque se esperaban grandes resultados a partir de la implementación de la nueva Ley.
Desde su entrada en vigor, en 2012, las circunstancias políticas, económicas y sociales se han ido
transformando y hoy el escenario es muy diferente al momento en que se aprobó la Ley.
A pesar de que en México contamos con un nuevo marco jurídico en materia de Prevención e Identificación
de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, lamentablemente aún no se han reflejado grandes
resultados al respecto.
Tal situación nos lleva a reflexionar ¿Es necesaria la transformación de la Unidad de Inteligencia Financiera?
¿Ante la implementación del nuevo Sistema Anticorrupción se requiere reformar el marco regulatorio en
materia de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita?
Estamos convencidos de que la actual LFPIORPI es un buen comienzo para prevenir, investigar y perseguir las
operaciones con recursos de procedencia ilícita; no obstante, en la práctica, las disposiciones reglamentarias
han ocasionado la poca efectividad de la Ley; prueba de ello es que diversos sectores de la sociedad han
expresado su desapruebo ante los excesos en la normatividad secundaria de la Ley, pues lejos de garantizar
su aplicación se derivaron distintas controversias.
Se ha vuelto tan común -de hecho, ya no es novedad- enterarnos a través de los medios de comunicación de
los múltiples casos que se presentan del Lavado de Dinero y ver que la Ley no ha sido suficiente para combatir
este problema porque simplemente no se pone en práctica.

II.

Argumentos que sustenten la presente iniciativa

II.1.

Unidad de Inteligencia Financiera

Al analizar la naturaleza jurídica de la Unidad de Inteligencia Financiera (en adelante, UIF) se advierte que no
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existe normatividad jurídica alguna que dé una definición como tal, toda vez que tanto la Ley de la materia
que regula al Lavado de Dinero como el Reglamento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
únicamente establecen sus facultades y sus funciones, pero no hay una definición que la describa, por lo que
nos referiremos a ella como un órgano administrativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (en
adelante, SHCP).
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2, apartado B, fracción II del Reglamento Interior de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (en adelante, RISHCP), la UIF se encuentra conformada por cuatro direcciones
agrupadas de la siguiente manera:
a) Dirección General de Asuntos Normativos:
i) Dirección General Adjunta de Asuntos Normativos e Internacionales, y
ii) Dirección General Adjunta de Asuntos Normativos y Relaciones con Actividades Vulnerables;
b) Dirección General de Análisis;
c) Dirección General de Procesos Legales:
i) Dirección de Procesos Legales “A”, y
ii) Dirección de Procesos Legales “B”;
d) Dirección General Adjunta de Infraestructura Tecnológica;
Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 2004, se creó la UIF con el
propósito de coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita.30
Conforme a lo dispuesto por el artículo 15 del RISHCP, la UIF es la instancia central nacional facultada para
realizar las siguientes funciones:
•

Recibir reportes de operaciones financieras y avisos de quienes realizan operaciones vulnerables;

•

Analizar las operaciones financieras y económicas y otra información relacionada, y

•

Diseminar reportes de inteligencia y otros documentos útiles para detectar las operaciones
probablemente vinculadas con el Lavado de Dinero o el Financiamiento al Terrorismo y en su caso,
presentar las denuncias correspondientes ante la autoridad competente.

Las principales tareas de la UIF consisten en implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y
detección de actos, omisiones y operaciones, que pudieran favorecer o ayudar de cualquier manera para la
comisión de los siguientes delitos previstos en el Código Penal Federal.
•

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (artículo 400 Bis del Código Penal Federal);

•

Terrorismo nacional (artículo 139 del Código Penal Federal);

•

Terrorismo Internacional (artículo 148 Bis del Código Penal Federal), y

Ver Secretaría de Hacienda y Crédito Público
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/23251/Presentacion_Inteligencia_Financiera.pdf
30
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Financiamiento al terrorismo (artículo 139 Quáter del Código Penal Federal)

Su misión es contribuir a la consecución de los fines del Estado Mexicano dirigido a:
d) Impedir la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de Terrorismo y su
Financiamiento.
e) Castigar y sancionar aquellos que lo realicen, y
f)

Sustraer la mayor cantidad de los recursos involucrados a favor del Estado.

Como podemos observar, México adoptó el modelo administrativo que son instancias ubicadas en los
ministerios de finanzas o bancos centrales.; funcionando como intermediarios entre el sistema financiero, y
otros sujetos obligados y las autoridades de procuración de justicia.
De acuerdo con la recomendación número 29 del Grupo de Acción Financiera Internacional (en adelante,
GAFI) las unidades de inteligencia financiera31:
•

Son una agencia central para la recepción de la información revelada por los sujetos obligados.
En el caso de México, la UIF está supeditada a la SHCP por lo que no recibe de primera mano la
información.

•

Debe ser capaz de comunicar, espontáneamente y por solicitud, la información y los resultados de
su análisis a las autoridades competentes acordes. Deben utilizarse canales dedicados, seguros y
protegidos para esta comunicación.
En el caso de México y de acuerdo con el último reporte de GAFI, no hay comunicación entre los tres
órdenes de gobierno.

•

Para realizar un análisis apropiado, la UIF debe tener acceso a una gama amplia de información
financiera, administrativa y del orden público. Ello debe incluir información procedente de fuentes
abiertas o públicas, así como información relevante recopilada y/o mantenida por otras autoridades
o en nombre de éstas y, cuando corresponda, datos almacenados comercialmente.
En el caso de México existe información dispersa entre diversas instituciones como la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, la Procuraduría General de la República (en adelante, PGR) etc.,
siendo evidente que no hay coordinación entre dichas autoridades.

•

Debe ser independiente y autónoma operativamente, lo que significa que la UIF debe contar con
autoridad y capacidad para desempeñar sus funciones con libertad, incluyendo la decisión autónoma
de analizar, solicitar y/o comunicar información específica. En todos los casos, significa que la UIF
tiene el derecho independiente de remitir o comunicar información a las autoridades competentes;
y,

Ver
https://www.cfatf-gafic.org/index.php/es/documentos/gafi40-recomendaciones/435-fatfrecomendacion-29-unidades-de-inteligencia-financiera
31
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La UIF debe ser capaz de obtener y utilizar los recursos necesarios para desempeñar sus funciones,
de manera individual o habitual, libre de alguna influencia o interferencia política, gubernamental o
industrial indebida, que pudiera comprometer su independencia operativa.

Como lo analizamos con anterioridad, en México la UIF está supeditada a la SHCP en todos los aspectos;
estructural y presupuestalmente no tiene una autonomía propia, sino que todas sus funciones están regidas
y supervisadas al margen de la SHCP.
Cabe señalar ¿en realidad ha funcionado este modelo para México? Si bien en otras naciones pudiera
funcionar un modelo derivado de las recomendaciones de GAFI, considero que la aplicación en México la
hace inoperante.
Deviene necesario transformar esta institución para que funcione como una verdadera agencia de
investigación en el combate del Lavado de Dinero.
En el contexto internacional, en España la Ley 10/2010 del 28 de abril de 2010, de prevención del blanqueo
de capitales y de la financiación del terrorismo, establece lo siguiente:
“…Artículo 44. Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
1. El impulso y coordinación de la ejecución de la presente Ley corresponderá a la Comisión de Prevención
del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, dependiente de la Secretaría de Estado de
Economía…”.
Es claro que, de alguna manera, la legislación española otorga reconocimiento al órgano de investigación
denominado Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.

II.2.

“Informe de Evaluación Mutua” para México en cuanto el resultado de las medidas anti lavado y
contra la financiación del terrorismo

En enero de 2018, GAFI dio a conocer el “Informe de Evaluación Mutua” para México en cuanto el resultado
de las medidas anti lavado y contra la financiación del terrorismo32.
Cabe destacar que GAFI es un ente intergubernamental que desarrolla y promueve políticas para proteger el
sistema financiero global contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la
proliferación de armas de destrucción masiva. Las Recomendaciones de GAFI son reconocidas como el
estándar global anti lavado de activos y contra la financiación del terrorismo.
Los resultados para México fueron los siguientes:
II.2.1. Marco jurídico
Fortalezas
Nuestro país cuenta con un régimen anti lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo maduro,
con un marco legal e institucional consecuentemente bien desarrollado. Hubo una mejora significativa en
algunas áreas del régimen mencionado comparado con el que existía cuando el país fue evaluado, por última
32

Ver http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/IEM-Mexico-2018-Spanish.pdf
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vez, en el año 2008. Sin embargo, se enfrenta con un riesgo significativo de lavado de activos proveniente
principalmente de las actividades más generalmente asociadas con la delincuencia organizada, tales como
tráfico de drogas, extorsión, corrupción y evasión fiscal.
Asimismo, cuenta con un marco institucional y legal vigente sólido para investigar y perseguir penalmente el
financiamiento al terrorismo e imponer sanciones financieras dirigidas. Las autoridades otorgaron a las
instituciones financieras alertas para detectar potenciales casos de financiamiento al terrorismo y UIF realizó
un análisis relacionado con el financiamiento al terrorismo.
Sin embargo, México podría hacer más para garantizar que las autoridades pertinentes estén mejor
equipadas con las herramientas correctas en cuanto a capacitación, experiencia y establecimiento de
prioridades, a fin de que sean capaces de detectar y desbaratar el financiamiento al terrorismo en forma
efectiva.
El tema de la capacitación y experiencia es clave para el buen funcionamiento institucional. Por lo que es
necesario analizar si el gasto que se le destina a este órgano es suficiente para cumplir sus funciones.
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Evolución del gasto destinado a la UIF

Rubro
Servicios
Personale
s
Gastos de
Operació
n
Otros de
Corriente
Total

2012
60,134,15
2

Gasto destinado
Unidad de Inteligencia Financiera
(pesos)
2013
2014
2015
2016
69,101,283 110,156,87 106,107,01 99,180,379
7
4

25,373,96
7

122,837,53
7

111,708,73
0

109,855,80
3

1,982,320

2,500,000

3,000,000

3,000,000

2017
99,180,379

2018
106,702,32
7

101,057,75
6

101,057,75
6

101,921,10
2

2,700,000

2,700,000

2,800,000

87,490,43 194,438,82 224,865,60 218,962,81 202,938,13 202,938,13 211,423,42
9
0
7
7
5
5
9
Fuente: Elaboración propia del análisis de los Presupuestos de Egresos de la Federación de 2012-2018.
Como podemos observar de 2012 a 2018 el gasto destinado a la UIF tuvo un incremento en promedio casi
del doble de lo que recibió en 2012, no obstante, debemos hacer una segunda revisión para analizar si el
gasto que le fue destinado fue ejercido en su totalidad.
Comparativo del gasto ejercido por la UIF
Ejercicio presupuestal de la Unidad de Inteligencia Financiera
(millones de pesos)
2012
2013
2014
2015
2016
2017/1
Autorizado
87.5
194.4
224.9
219
202.9
92.9
Ejercido
97.2
160.3
157.2
248
205.6
131.2
1/Gasto ejercido hasta el tercer trimestre (enero-septiembre) del 2017
Fuente: Elaboración propia con el análisis de los Informes Trimestrales Sobre la Situación Económica de las
Finanzas Públicas, y la Deuda Pública.
Como se puede apreciar en los ejercicios presupuestales de 2013 y 2014 la UIF presentó algunos subejercicios
en su gasto; no obstante, en el 2012, 2015, 2016 y 2017 gastó más de lo autorizado por la Cámara de
Diputados.33
Es por ello que nos cuestionamos si es que GAFI, al hacer el análisis de este rubro, observó que:
3.
4.

Si es que el presupuesto destinado resulta suficiente para cubrir su funcionamiento, y
Si es que detectó irregularidades en el ejercicio presupuestal y, en consecuencia, de ahí surge la
recomendación en dotar a esta unidad de mayor capacitación y herramientas para su adecuado
funcionamiento.

En México de acuerdo con el artículo 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, es la Cámara de Diputados quien tiene la facultad exclusiva de aprobar anualmente el
Presupuesto de Egresos de la Federación.
33
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Tales cuestionamientos no se contienen en el informe de GAFI y de los cuales tenemos que hacer un ejercicio
a profundidad para analizar cada peso que se ejerce en cada rubro para saber si está cumpliendo con las
metas y ver el tamaño de la institución que México requiere para un adecuado funcionamiento.

II.2.2. Corrupción
En México existen niveles significativos de corrupción que afectan a las autoridades del orden público que,
de acuerdo con el informe del GAFI, en el ámbito estatal socavan su capacidad para investigar y perseguir
penalmente los delitos graves.
De acuerdo con este informe, la corrupción es una fuente de fondos ilegales y hace posible el lavado de
activos y sus delitos determinantes. Algunos grupos de delincuencia organizada tienen la capacidad de
sobornar o intimidar a las autoridades, particularmente en el ámbito estatal y local y, en menor medida, en
el ámbito federal.
El análisis de la “Evaluación Nacional de Riesgo” que se desprende de este informe, señala que la percepción
de corrupción es altamente vulnerable al lavado de activos, debido a que facilita el delito y socava los
esfuerzos de los órganos del orden público. También reconoce a la corrupción como uno de los muchos
delitos determinantes que existen en México.
Para comprender esto debemos analizar la definición de corrupción, de acuerdo con el diccionario de la Real
Academia Española, la corrupción es la acción y efecto de corromper o corromperse. Asimismo, señala que,
en las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y
medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores.
No obstante, coincidimos con Rafael Aguilera Portales34 cuando establece que la corrupción constituye uno
de los fenómenos sociales más autodestructivo de las instituciones políticas y jurídicas, su manifestación más
evidente se presenta cuando se confunde el ámbito público y el privado, de este modo las decisiones de la
esfera pública que van dirigidas el bien común, es decir, al bien de la colectividad de la ciudadanía se convierte
en una gestión privada que acaba respondiendo a intereses particulares.
Se manifiesta en diversas modalidades su impacto económico y social es incalculable, toda vez que solo hay
una aproximación que no es exacta de la magnitud del daño que provoca en la sociedad.
Por ejemplo, en la obra denominada México: Anatomía de la Corrupción reconoce que la aprobación y puesta
en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción significa un avance en el arreglo institucional de combate a
la corrupción, pero su mera instauración no es garantía de nada. La fase de implementación requerirá no
sólo del diseño de una política de estado sino de la voluntad política para adoptarla y mantenerla y de la
creación de capacidades institucionales basadas en un sistema profesional de carrera que incluya ministerios
públicos y juzgadores especializados en delitos de corrupción.35
México es percibido como el país más corrupto dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (en adelante, OCDE). El informe también señala que resulta difícil medir con precisión el
producto del delito asociado con la corrupción y el nivel de corrupción en México. Si bien México se
encuentra en la posición número 135 de 180 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2017 elaborado por
Rafael Enrique Aguilera Portales y Joaquín González Cruz. Estado Democrático, Sistemas de Legalidad, y
Corrupción en América Latina, en Revista Telemática de Filosofía del Derecho, nº 13, 2010, p 133.
35 Amparo Casar, María. México: Anatomía de la corrupción. Instituto Mexicano para la Competitividad A.C y
el Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. México 2015. p. 52.
34
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Transparencia Internacional36, es claro que la percepción de corrupción en México se encuentra entre las más
dominantes de los países de la OCDE.
Además, en el Índice del Estado de Derecho 2017-2018 elaborado por World Justice Project,37 dentro del
capítulo relacionado con la ausencia de corrupción, coloca a México en la posición 25 de 30 con respecto a
su grupo regional y en la ubicación 34 de 36 con respecto a su grupo de ingresos similares. Este índice sugiere
que la corrupción también podría estar socavando al sistema de justicia penal en México.
En el ámbito penal, de acuerdo con el Título Décimo del Código Penal Federal, son doce los delitos que se
consideran por hechos de corrupción, a saber:
•

Ejercicio ilícito del sector público;

•

Abuso de autoridad;

•

Coalición de servidores públicos;

•

Uso ilícito de atribuciones y facultades;

•

Concusión;

•

Intimidación;

•

Ejercicio abusivo de funciones;

•

Tráfico de influencias;

•

Cohecho;

•

Cohecho a servidores públicos extranjeros;

•

Peculado, y

•

Enriquecimiento ilícito;

Como observamos la corrupción es un elemento determinante en este informe, toda vez que influye
significativamente en la efectividad de las medidas anti-lavado de activos y contra el financiamiento al
terrorismo del país. La corrupción hace posible el lavado de activos y sus delitos determinantes.
En el caso de México tenemos un sistema de justicia penal débil que promueve a un sector público que se
percibe como altamente corrupto, al menos en el ámbito local y de las entidades federativas. Si bien en parte
esto se debe a la ineficiencia de un sistema legal que persigue penalmente pocos delitos determinantes y el
lavado de activos, también es el resultado de otras debilidades institucionales en las fuerzas de seguridad
locales en áreas que son centros para la delincuencia organizada (por ejemplo, Veracruz, Baja California Sur,

36
37

https://www.tm.org.mx/ipc2017/
https://imco.org.mx/temas/indice-estado-derecho-2017-2018-via-world-justice-project/
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Sinaloa y Jalisco)38
El informe concluye que es necesario que las autoridades reduzcan la capacidad de algunos grupos de
delincuencia organizada para sobornar o intimidar a las autoridades, particularmente en el ámbito de las
entidades federativas y local y, en menor medida, en el ámbito federal.
Otro ejemplo ilustrativo del informe, se refiere a que la PGR otorga mayor prioridad a la investigación de los
delitos determinantes y una escasa atención al lavado de activos. De acuerdo con la información
proporcionada por las autoridades mexicanas, cuando hay fundamento para creer que se cometió un delito
determinante, la PGR iniciará una investigación y perseguirá penalmente ambos delitos juntos. Las cifras, sin
embargo, cuentan otra historia.
En la siguiente tabla se muestra que hay una enorme diferencia entre, por un lado, la cantidad de
averiguaciones previas de corrupción, delitos contra el Código Fiscal de la Federación y delitos cometidos por
grupos de delincuencia organizada y, por el otro, aquellas iniciadas por delitos de lavado de activos.
Se puede inferir que, cuando la unidad de competencia inicia una investigación por corrupción, la Unidad
Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración
de Moneda o la Unidad Especializada en Análisis Financiero muy rara vez inician una investigación paralela
sobre lavado de activos. Esto sugiere una posible falta de coordinación entre estas unidades o incluso, que
las unidades en cuestión desconocen la investigación del delito determinante.
Averiguaciones previas iniciadas a nivel federal
Delitos
relacionados
con las
investigaciones
iniciadas

2012

2013

2014

2015

2016

Tráfico de
drogas

-

-

-

8,205

2,173

Corrupción

3,755

3,065

4,410

3,810

1,702

Delitos fiscales

7,568

2,418

1,798

1,573

455

Delincuencia
organizada

2,270

1,302

1,299

1,057

-

Lavado de
531
464
415
426
178
activos
Fuente: Elaboración propia con datos del Informe de Evaluación Mutua/México (Medidas anti lavado y contra
la financiación del terrorismo)

Estudios Económicos de la OCDE sobre México de enero de 2015, véase también un informe del año 2014
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) sobre “Evaluación del control
de la confianza y certificación al personal del servicio profesional de carrera de las Instituciones de Seguridad
Pública.”
38
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La corrupción en relación con las acciones penales e investigaciones es extremadamente baja, al igual que la
relación de condenas y acciones penales, por ejemplo, el informe menciona que las autoridades mexicanas
han adoptado medidas para abordar algunos casos de corrupción de alto perfil, como el caso del entonces
gobernador Javier Duarte39 en Veracruz. Como consecuencia de esa investigación, se aseguraron 19
propiedades en México junto con un barco, gasolineras, obras de arte y pinturas y 32 propiedades ubicadas
en el exterior. Se recuperaron más de 400 millones de pesos de fondos públicos del estado de Veracruz, que
habían sido invertidos en personas jurídicas.40
Entre 2013 y 2016, solamente 2.9 por ciento de las acciones penales terminaron en condena. Además, un
estudio de 2015 sobre corrupción41 indica que solamente se iniciaron siete acciones penales/investigaciones
de un total de 444 comunicaciones (1,6 por ciento) realizadas por la Auditoria Superior de la Federación entre
1998 y 2012. Estas cifras sugieren un nivel extremadamente bajo de efectividad en las acciones para combatir
este delito.
Casos de corrupción

2013

2014

2015

2016

Total

Investigaciones
iniciadas

3,065

4,410

3,810

1,702

12,987

Acciones
judiciales

492

502

397

353

1,744

Condenas
10
11
17
13
51
Fuente: Elaboración propia con datos del Informe de Evaluación Mutua/México (Medidas anti lavado y contra
la financiación del terrorismo)
En suma, coincidimos que los actos de corrupción se encuentran en estrecha relación con el lavado de dinero,
debido a que es un instrumento necesario para el disfrute y aprovechamiento de aquello que se obtuvo
ilícitamente como corruptor o corrompido, mientras que, por otro, tales actos constituyen un medio para
facilitar el blanqueo de activos, corrompiendo al funcionario encargado de perseguir y/o sancionar el lavado.
En consecuencia, existe una relación estrecha entre corrupción y el lavado de dinero, “se emplean causes
corruptos para blanquear” mientras que por otro “el blanqueo lava el producto de la corrupción”42

II.3.

Actividades Vulnerables en materia de Lavado de Dinero

Lic. Javier Duarte de Ochoa quien fuera gobernador constitucional por el estado de Veracruz de 2010 a
2016. Actualmente recluido en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, acusado de Lavado
de Dinero y Delincuencia Organizada.
40
Véase
http://www.gob.mx/pgr/prensa/recupera-pgr-421-millones-en-favor-del-estado-deveracruzcomunicado-1921-16
41 AMPARO Casar, María, o. c. (nota 8)
42 José Fernández de Cevallos y Torres, Corrupción y Blanqueo de Capitales en: Eduardo Fabián Caparrós-Ana
Isabel Pérez Cepeda, Estudios Sobre Corrupción (Salamanca 2010), p.198.
39
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Prácticamente ninguna empresa o actividad económica se encuentra exenta del peligro de que se lleven a
cabo operaciones de lavado de dinero a través de ella. Precisamente, la LFPIORPI define a cada una de estas
actividades que se considerarán vulnerables.
De acuerdo con el artículo 17 de la LFPIORPI establece una especie de catálogo de cuales se consideran
actividades vulnerables para el derecho mexicano entre las que se encuentran las siguientes:
Actividades Vulnerables

1
Juegos con apuesta,
concursos o sorteos

2
Tarjetas prepagadas, vales
o cupones

5
Servicios relacionados con
Inmuebles

9
Servicios de Blindaje

Desarrollo Inmobiliario

6
Metales y piedras
preciosas, joyas y relojes

15

10
Traslado o custodia de
dinero o valores

14

3

7

11

Cheques de viajero

Obras de arte

Servicios profesionales

4

8

Mutuo, préstamos o
crédito

Vehículos aéreos,
marítimos o terrestres

Servicios de Comercio
Exterior

12
Fe Pública

13

(Notarios y Corredores
Públicos)

Donativos

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio
https://sppld.sat.gob.mx/pld/interiores/juegosysorteos.html
1.

Arrendamiento de
Inmuebles

de

Administración

Tributaria

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;

Juegos con apuesta, concursos o
sorteos

Monto igual o superior a los
$23,738.00 MX
Avisos

Resguardar la información por un
plazo de 5 años

Visitas de verificación por el Servicio
de Administración Tributaria

Monto igual o superior a los
$47,110.80 MX

2.

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio de Administración Tributaria
http://www.pld.hacienda.gob.mx/work/models/PLD/documentos/actividades/act_jys.pdf
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;
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Tarjetas prepagadas,
vales o cupones

Monto igual o superior
a los $47,110.80 MX

Resguardar la
información por un
plazo de 5 años

Visitas de verificación
por el Servicio de
Administración
Tributaria

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio de Administración Tributaria
http://www.pld.hacienda.gob.mx/work/models/PLD/documentos/actividades/act_tpp.pdf
3.

La emisión y comercialización habitual o profesional de cheques de viajero, distinta a la realizada por
las Entidades Financieras;

Cheques de viajero

Monto igual o superior
a los $47,110.80 MX

4.

Resguardar la
información por un
plazo de 5 años

Visitas de verificación
por el Servicio de
Administración
Tributaria

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio de Administración Tributaria
http://www.pld.hacienda.gob.mx/work/models/PLD/documentos/actividades/act_chv.pdf
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;
Mutuo, préstamos o
créditos

Monto igual o superior
a los $117,229.20 MX

5.

Resguardar la
información por un
plazo de 5 años

Visitas de verificación
por el Servicio de
Administración
Tributaria

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio de Administración Tributaria
http://www.pld.hacienda.gob.mx/work/models/PLD/documentos/actividades/act_mpc.pdf
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;

Desarrollo Inmobiliario

Monto igual o superior
a los $586,146.00 MX

Resguardar la
información por un
plazo de 5 años

Visitas de verificación
por el Servicio de
Administración
Tributaria

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio de Administración Tributaria
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http://www.pld.hacienda.gob.mx/work/models/PLD/documentos/actividades/act_din.pdf
6.

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;
Metales y Piedras
Preciosas, Joyas y
Relojes

Monto igual o superior
a los $117,229.20 MX

7.

Resguardar la
información por un
plazo de 5 años

Visitas de verificación
por el Servicio de
Administración
Tributaria

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio de Administración Tributaria
http://www.pld.hacienda.gob.mx/work/models/PLD/documentos/actividades/act_mjr.pdf
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;

Obras de Arte

Monto igual o superior
a los $351,687.60 MX

8.

Resguardar la
información por un
plazo de 5 años

Visitas de verificación
por el Servicio de
Administración
Tributaria

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio de Administración Tributaria
http://www.pld.hacienda.gob.mx/work/models/PLD/documentos/actividades/act_oba.pdf
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;

Vehículos aéreos, marítimos o terrestres

Monto igual o superior a los $468,916.80 MX
Avisos
Operaciones mayores a $234,458.40 MX en
un periodo de 6 meses acomulen
$468,916.80 MX

Resguardar la información por un plazo de 5
años

Visitas de verificación por el Servicio de
Administración Tributaria

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio de Administración Tributaria
http://www.pld.hacienda.gob.mx/work/models/PLD/documentos/actividades/act_veh.pdf
9.

La prestación habitual o profesional de servicios de blindaje de vehículos terrestres, nuevos o usados,
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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;
Servicios de Blindaje

Monto igual o superior
a los $351,687.60 MX

10.

Resguardar la
información por un
plazo de 5 años

Visitas de verificación
por el Servicio de
Administración
Tributaria

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio de Administración Tributaria
http://www.pld.hacienda.gob.mx/work/models/PLD/documentos/actividades/act_bli.pdf
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;
Traslado o custodia de
dinero o valores

Monto igual o superior
a los $234,458.40 MX

Resguardar la
información por un
plazo de 5 años

Visitas de verificación
por el Servicio de
Administración
Tributaria

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio de Administración Tributaria
http://www.pld.hacienda.gob.mx/work/models/PLD/documentos/actividades/act_tcv.pdf
11.

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;

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.

Servicios Profesionales

No hay un monto

Resguardar la
información por un
plazo de 5 años
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Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio de Administración Tributaria
http://www.pld.hacienda.gob.mx/work/models/PLD/documentos/actividades/act_spr.pdf
12.

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.

b)

El otorgamiento de poderes para actos de administración o dominio otorgados con carácter
irrevocable.

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.

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.

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.

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;

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.
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Fe pública
(Notarios y Corredores Públicos)

Monto igual o superior a los
$586,146.20 MX
Resguardar la información por un plazo de 5 años

Avisos

Visitas de verificación por el Servicio de
Administración Tributaria

Valor del Inmueble superior a
$1,168,640MX

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio de Administración Tributaria
http://www.pld.hacienda.gob.mx/work/models/PLD/documentos/actividades/act_fep.pdf

Fe pública
(Servicios Públicos)

Derechos reales sobre inmuebles
Monto igual o superior a los
$1,413,730 MX

Resguardar la información por un plazo de
5 años

Visitas de verificación por el Servicio de
Administración Tributaria

Avalúos $709,089 MX

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio de Administración Tributaria
http://www.pld.hacienda.gob.mx/work/models/PLD/documentos/actividades/act_fes.pdf
13.

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 veces el salario mínimo vigente en el Distrito
Federal.

Donativos

Monto igual o superior a los $117,229.20 MX
Avisos

Resguardar la información por un plazo de 5
años

Visitas de verificación por el Servicio de
Administración Tributaria

Y en un periodo de 6 meses superen el monto
acomulado de $234,458.40 MX

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio de Administración Tributaria
http://www.pld.hacienda.gob.mx/work/models/PLD/documentos/actividades/act_don.pdf
14.

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;
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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.
Servicios al Comercio
Exterior

No hay un monto

Resguardar la
información por un
plazo de 5 años

Visitas de verificación
por el Servicio de
Administración
Tributaria

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio de Administración Tributaria
http://www.pld.hacienda.gob.mx/work/models/PLD/documentos/actividades/act_adu.pdf
15.

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.

Derechos personales de uso o goce de
inmuebles

Monto igual o superior a los $117,229.20 MX
Avisos

Resguardar la información por un plazo de 5
años

Visitas de verificación por el Servicio de
Administración Tributaria

Acto u operación igual o superior a
$234,458.40 MX

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio de Administración Tributaria
http://www.pld.hacienda.gob.mx/work/models/PLD/documentos/actividades/act_ari.pdf
Considerando estos aspectos es que la presente iniciativa propone:
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Incorporar a la Unidad de Inteligencia Financiera en la Ley Federal para la Prevención e
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Es necesario darle un espacio propio en la LFPIORPI a la UIF, pues su regulación debe estar contemplada en
la Ley y no solo limitarse al RISHCP. Como observamos, es la UIF quien realiza labores de investigación en
coordinación con otras autoridades en materia de Lavado de Dinero.
En tal virtud, las atribuciones referidas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público serán ahora de la UIF,
adicionándose como nueva facultad la relativa a la coordinación de los mecanismos de recepción y análisis
de información en materia de lavado de dinero y el establecimiento de reglas y procedimientos comunes
para la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

2.

Acreditación de cursos en materia de prevención y combate a la corrupción por parte de los
servidores públicos que estén adscritos a las unidades de inteligencia tanto de la PGR como la SHCP.

El artículo 9 de la LFPIORPI establece que los servidores públicos adscritos a la UEAFP, además de reunir los
requisitos de ingreso y selección que determine la Ley Orgánica de la PGR, deberán:
•

Acreditar cursos de especialización en delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y
delincuencia organizada que se establezcan en las disposiciones aplicables;

•

Aprobar los procesos de evaluación inicial y periódica que para el ingreso y permanencia en dicha
unidad especializada se requieran, y

•

No haber sido sancionado con suspensión mayor a quince días, destitución o inhabilitación, por
resolución firme en su trayectoria laboral.

Es necesario que estos funcionarios además de acreditar los cursos de especialización en delitos de
operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada deben de acreditar cursos de
especialización en materia de prevención y combate a la corrupción.

3.

Establecer mecanismos de coordinación entre la Federación y las Entidades Federativas en materia
de detección y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Es impostergable que las Entidades Federativas cuenten con Unidades de Inteligencia Patrimonial (en
adelante, UIPE) a través de las cuales pueda realizarse el proceso de recepción, análisis y concentración de
información en materia de lavado de dinero.
Se propone reformar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para establecer dicha UIPE y
señalar que en los Consejos Locales encargados de la coordinación, planeación e implementación del Sistema
Nacional de Seguridad Pública participen las UIPE correspondiendo a la Federación, por conducto de la
autoridad competente (en este caso, la UIF) la coordinación de los mecanismos de recepción y análisis de
información y el establecimiento de reglas comunes para la prevención y detección de operaciones con
recursos de procedencia ilícita, con miras a la recuperación de activos.
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Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto.

Artículo Primero.- Se reforman la fracción IV del artículo 4; el primer párrafo del artículo 6 y su fracción VIII;
las fracciones I, II y X del artículo 8; el primer párrafo y la fracción primera del artículo 9; los artículos 10; 11;
la fracción V del inciso c) del artículo 12; las fracciones II y III del artículo 15; segundo párrafo del artículo 16;
tercer párrafo de la fracción I, segundo párrafo de la fracción II, segundo párrafo de la fracción III, segundo
párrafo de la fracción IV, segundo párrafo de la fracción V, segundo párrafo de la fracción VI, segundo párrafo
de la fracción VII, segundo párrafo de la fracción VIII, segundo párrafo de la fracción IX, segundo párrafo de
la fracción X, segundo párrafo de la fracción XI, segundo párrafo del apartado A y segundo párrafo del
apartado B de la fracción XII, segundo párrafo de la fracción XIII, primer párrafo de la fracción XIV, segundo
y cuarto párrafos de la fracción XV del artículo 17; fracción VI del artículo 18; Segundo párrafo del artículo
19; primer párrafo del artículo 20; 22; 23; primer párrafo del artículo 24; 25; fracciones II, IV, VII, primer y
segundo párrafos de la fracción IX del artículo 27; 29; 31; primer párrafo del artículo 34; 36; 37; 40; primer y
segundo párrafos del artículo 41; 43; 44;45;46;47; 48; 49; primer párrafo del artículo 50; primer y tercer
párrafos del artículo 51; Se adicionan un segundo párrafo al artículo 5 y una fracción IX al artículo 6; todos
ellos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
para quedar como sigue:

Artículo 4. (…)
I. a III. (…)
IV. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y
V. (…)

Artículo 5. (…)
La Unidad de Inteligencia Financiera, tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus
atribuciones, a cargo del análisis, la prevención y el combate a los delitos de operaciones con recursos de
procedencia Ilícita.
Artículo 6. La Unidad de Inteligencia Financiera tendrá las facultades siguientes:
I. a VII. (…)
VIII. Coordinar entre la Federación, los Estados, la Ciudad de México y los Municipios, los mecanismos de
recepción y análisis de información en materia de lavado de dinero, de realización de operaciones con
recursos de procedencia ilícita y de recuperación de activos; así como el establecimiento de reglas y
procedimientos comunes para la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita
y para garantizar la recuperación de activos provenientes de las actividades ilícitas.
IX. Las demás previstas en otras disposiciones de esta Ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables.
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Artículo 8. (…)
I. Requerir a la Unidad de Inteligencia Financiera la información que resulte útil para el ejercicio de sus
atribuciones;
II. Establecer los criterios de presentación de los reportes que elabore la Unidad de Inteligencia Financiera,
sobre operaciones financieras susceptibles de estar vinculadas con esquemas de operaciones con recursos
de procedencia ilícita;
III. a IX. (…)
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 Unidad de Inteligencia
Financiera;
XI. a XIII. (…)
Artículo 9. Los servidores públicos adscritos a la Unidad y la Unidad de Inteligencia Financiera, además de
reunir los requisitos de ingreso y selección que determine la Ley Orgánica de la Procuraduría, deberán:
I. Acreditar cursos de especialización en delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita,
delincuencia organizada, de prevención y combate a la corrupción y de recuperación de activos
provenientes de hechos de corrupción que se establezcan en las disposiciones aplicables;
II. a III. (…)
Artículo 10. El personal de la Secretaría y de la Unidad de Inteligencia Financiera que tenga acceso a la base
de datos que concentre los Avisos relacionados con las Actividades Vulnerables, deberá cumplir con los
requisitos precisados en las fracciones del artículo anterior.

Artículo 11. La Unidad de Inteligencia Financiera, 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 de corrupción en las materias necesarias para la consecución del objeto de esta Ley, en
el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 12. (…)
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I. a IV. (…)
V. (…)
a) a b) (…)
c) Evitar que el sistema financiero sea utilizado para operaciones ilícitas y actividades relacionadas con
hechos de corrupción derivados de estas operaciones.

Artículo 15. (…)
I. (…)
II. Presentar ante la Unidad de Inteligencia Financiera 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 Unidad de Inteligencia Financiera, por conducto del órgano desconcentrado competente,
información y documentación relacionada con los actos, operaciones y servicios a que se refiere este artículo,
y
IV. (…)

Artículo 16. (…)
Los órganos desconcentrados referidos en el 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 Unidad de Inteligencia Financiera coadyuvará
con dichos órganos desconcentrados para procurar la homologación de tales criterios y políticas.

Artículo 17. (…)
I. (…)
(…)
Serán objeto de Aviso ante la Unidad de Inteligencia Financiera las actividades anteriores, cuando el monto
del acto u operación sea igual o superior al equivalente a seiscientas cuarenta y cinco veces el salario mínimo
vigente en el Distrito Federal.
II. (…)
Serán objeto de Aviso ante la Unidad de Inteligencia Financiera 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
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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. (…)
Serán objeto de Aviso ante la Unidad de Inteligencia Financiera 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. (…)
Serán objeto de Aviso ante la Unidad de Inteligencia Financiera 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. (…)
Serán objeto de Aviso ante la Unidad de Inteligencia Financiera 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;
VI. (…)
Serán objeto de Aviso ante la Unidad de Inteligencia Financiera 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. (…)
Serán objeto de Aviso ante la Unidad de Inteligencia Financiera 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. (…)
Serán objeto de Aviso ante la Unidad de Inteligencia Financiera las 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. (…)
Serán objeto de Aviso ante la Unidad de Inteligencia Financiera 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. (…)
Serán objeto de Aviso ante la Unidad de Inteligencia Financiera 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
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Federal;
XI. (…)
a) a e) (…)
Serán objeto de Aviso ante la Unidad de Inteligencia Financiera 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. (…)
A. (…)
a) (…)
Estas operaciones serán objeto de Aviso ante la Unidad de Inteligencia Financiera 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) a e) (…)
B. (…)
a) a d) (…)
Serán objeto de Aviso ante la Unidad de Inteligencia Financiera los actos u operaciones anteriores en
términos de los incisos de este apartado.
C. (…)
XIII. (…)
Serán objeto de Aviso ante la Unidad de Inteligencia Financiera 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 para promover por cuenta ajena, el despacho de mercancías, en los
diferentes regímenes aduaneros previstos en la Ley Aduanera, de las siguientes mercancías:
a) a f) (…)
(…)
XV. (…)
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Serán objeto de Aviso ante la Unidad de Inteligencia Financiera 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.
(…)
La Unidad de Inteligencia Financiera 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.

Artículo 18. (…)
I. a V. (…)
VI. Presentar los Avisos en la Unidad de Inteligencia Financiera en los tiempos y bajo la forma prevista en
esta Ley.

Artículo 19. (…)
Asimismo, el Reglamento deberá considerar como medio de cumplimiento alternativo de las obligaciones
señaladas en los artículos anteriores, el cumplimiento, en tiempo y forma, que los particulares realicen de
otras obligaciones a su cargo, establecidas en leyes especiales, que impliquen proporcionar la misma
información materia de los Avisos establecidos por esta Ley; para ello la Unidad de Inteligencia Financiera
tomará en consideración la información proporcionada en formatos, registros, sistemas y cualquier otro
medio al que tenga acceso.

Artículo 20. Las personas morales que realicen Actividades Vulnerables deberán designar ante la Unidad de
Inteligencia Financiera 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.
(…)
(…)

Artículo 22. La presentación ante la Unidad de Inteligencia Financiera de los Avisos, información y
documentación 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. Quienes realicen Actividades Vulnerables de las previstas en esta Sección presentarán ante la
Unidad de Inteligencia Financiera 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.

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 Unidad de Inteligencia Financiera.
(…)
I. a III. (…)
(…)
Artículo 25. La Unidad de Inteligencia Financiera 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 27. (…)
I. (…)
II. Mantener actualizado el padrón de sus integrantes, que presenten por su conducto Avisos ante la Unidad
de Inteligencia Financiera;
III. (…)
IV. Designar ante la Unidad de Inteligencia Financiera al órgano o, en su caso, representante encargado de
la presentación de los Avisos y mantener vigente dicha designación.
(…)
V. a VI. (…)
VII. Contar con el mandato expreso de sus integrantes para presentar ante la Unidad de Inteligencia
Financiera los Avisos de éstos;
VIII. (…)
IX. Contar con un convenio vigente con la Unidad de Inteligencia Financiera que le permita expresamente
presentar los Avisos a que se refiere la Sección Segunda de este Capítulo, en representación de sus
integrantes.
Las Entidades Colegiadas reconocidas por la Ley podrán, previo convenio con la Unidad de Inteligencia
Financiera establecer un órgano concentrador para dar cumplimiento a las disposiciones de esta Ley.
(…)
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Artículo 29. La Entidad Colegiada deberá cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de información
y documentación relacionada con los Avisos que la Unidad de Inteligencia Financiera le formule por escrito
o durante las visitas de verificación.

Artículo 31. La Entidad Colegiada deberá de informar con cuando menos treinta días de anticipación, a la
Unidad de Inteligencia Financiera y a sus integrantes, la intención de extinción, disolución o liquidación de
la misma, o bien de su intención de dejar de actuar como intermediario entre sus integrantes y la Unidad de
Inteligencia Financiera.
A partir de la extinción, disolución o liquidación, o bien de que deje de actuar como intermediario entre sus
integrantes y la Unidad de Inteligencia Financiera, ésta ya no recibirá Avisos por conducto de la Entidad
Colegiada de que se trate, por lo que sus integrantes deberán dar cumplimiento en forma individual y directa
a las obligaciones que deriven de esta Ley.
Previo a la liquidación, disolución o extinción de la Entidad Colegiada, o bien, a que deje de actuar como
intermediario entre sus integrantes y la Unidad de Inteligencia Financiera, deberá devolver a sus integrantes
la información y documentación que estos le hayan proporcionado para el cumplimiento de sus obligaciones.
En aquellos casos en los que deje de tener vigencia el convenio celebrado con la Unidad de Inteligencia
Financiera, la Entidad Colegiada deberá de proceder de conformidad con lo anteriormente señalado.

Artículo 34. La Unidad de Inteligencia Financiera 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
penúltimo párrafo del artículo 27 de la misma.
(…)

Artículo 36. Las verificaciones que lleve a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera sólo podrán abarcar
aquellos actos u operaciones consideradas como Actividades Vulnerables en los términos de esta Ley,
realizados dentro de los cinco años inmediatos anteriores a la fecha de inicio de la visita.

Artículo 37. La Secretaría y la Unidad de Inteligencia Financiera, para el ejercicio de las facultades que le
confiere la presente Ley, en su caso, podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública cuando las circunstancias
así lo requieran. Los mandos de la fuerza pública deberán proporcionar el auxilio solicitado.

Artículo 40. La Unidad de Inteligencia Financiera 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.

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,
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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 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 Unidad de Inteligencia Financiera.
Los servidores públicos de la Secretaría y de la Unidad de Inteligencia Financiera 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.
(…)

Artículo 43. La Unidad de Inteligencia Financiera, así como las autoridades competentes en las materias
relacionadas con el objeto de esta Ley, establecerán mecanismos de coordinación e intercambio de
información y documentación para su debido cumplimiento.

Artículo 44. La Unidad podrá consultar las bases de datos de la Unidad de Inteligencia Financiera que
contienen los Avisos de actos u operaciones relacionados con las Actividades Vulnerables y ésta última tiene
la obligación de proporcionarle la información requerida.

Artículo 45. La Unidad de Inteligencia Financiera 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 Unidad de Inteligencia Financiera o la Procuraduría podrán celebrar convenios con las autoridades que
administren los registros de los documentos de identificación referidos en este artículo, para el
establecimiento de sistemas de consulta remota.

Artículo 46. La Unidad podrá solicitar a la Unidad de Inteligencia Financiera la verificación de información y
documentación, en relación con la identidad de personas, domicilios, números telefónicos, direcciones de
correos electrónicos, operaciones, negocios o actos jurídicos de quienes realicen Actividades Vulnerables, así
como de otras referencias específicas, contenidas en los Avisos y demás información que reciba conforme a
esta Ley.
El Ministerio Público de la Federación podrá solicitar a la Unidad de Inteligencia Financiera que ejerza las
facultades previstas en esta Ley, en los términos de los acuerdos de colaboración que al efecto suscriban.

Artículo 47. Sin perjuicio de la información y documentación que la Secretaría esté obligada a proporcionar
a la Procuraduría, en caso de que la Unidad de Inteligencia Financiera, con base en la información que reciba
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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 48. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera mediante acuerdo autorizará a los servidores
públicos que puedan realizar el intercambio de información, documentación, datos o imágenes a que se
refieren los artículos 43, 44 y 46 de esta Ley y de la operación de los mecanismos de coordinación.

Artículo 49. La Unidad de Inteligencia Financiera podrá dar información conforme a los tratados, convenios
o acuerdos internacionales, o a falta de estos, según los principios de cooperación y reciprocidad, a las
autoridades extranjeras encargadas de la identificación, detección, supervisión, prevención, investigación o
persecución de los delitos equivalentes a los de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En estos casos quienes reciban la información y los datos de parte de la Unidad de Inteligencia Financiera
deberán garantizar la confidencialidad y reserva de aquello que se les proporcione.

Artículo 50. Los servidores públicos de la Secretaría, de la Unidad de Inteligencia Financiera, 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 Unidad de Inteligencia Financiera, 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 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
Unidad de Inteligencia Financiera 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 Unidad de Inteligencia Financiera, se hará conforme a los convenios
de colaboración que, al efecto, celebren.
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Artículo Segundo.- Se adiciona una fracción XVII al artículo 5; se adiciona un párrafo al artículo 35; se reforma
la fracción IV del artículo 39, apartado A y se adiciona una fracción V al mismo, todos ellos de la Ley General
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue:

Artículo 5. (…)
I. a XVI. (…)
XVII. Unidad de Inteligencia Patrimonial Estatal: a los órganos de los Estados y de la Ciudad de México que
tengan a su cargo la recepción y análisis de información relacionada con el lavado de dinero, así como la
prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y las acciones relacionadas con
la recuperación de activos derivados de éstos.

Artículo 35. Los Consejos Locales se integrarán por las Instituciones de Seguridad Pública de la Entidad de
que se trate y de la Federación. También formarán parte de estos las Unidades de Inteligencia Patrimonial
Estatales.
Artículo 39. (…)
A. (…)
I. a III. (…)
IV. Coordinar entre la Federación, los Estados, la Ciudad de México y los Municipios, los mecanismos de
análisis y recepción de información en materia de lavado de dinero, de realización de operaciones con
recursos de procedencia ilícita y de recuperación de activos; así como el establecimiento de reglas y
procedimientos comunes para la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita
y para garantizar la recuperación de activos provenientes de las actividades ilícitas.
V. Las demás que establezcan otras disposiciones legales.

Transitorios
Primero. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo.- Los procedimientos iniciados con anterioridad a la integración de la Unidad de Inteligencia
Financiera, continuarán su trámite en términos de la legislación aplicable al momento de su inicio.
Tercero.- Los derechos laborales de los trabajadores que presten sus servicios en la Unidad de Inteligencia
Financiera se respetarán en todo momento de conformidad con la ley.
Cuarto.- El Ejecutivo Federal realizará las modificaciones correspondientes al Reglamento de la Ley Federal
para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, dentro de los treinta
días siguientes a la entrada en vigor de este decreto.
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Quinto.- Se derogan todos los preceptos legales que se opongan al presente decreto.

Suscribe,

Senadora Minerva Hernández Ramos
Senado de la República a los veinte días del mes de septiembre de dos mil dieciocho.
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28.
De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, de la Ley
Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
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29.
De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
con proyecto de decreto por el que se crea la Ley General de Protección a las Mujeres Embarazadas.
C.SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA
H. CONGRESO DE LA UNIÓN
PRESENTE.SEN. MARTHA
CECILIA MÁRQUEZ
ALVARADO

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, someto a consideración de esta honorable Soberanía, la
Iniciativa con proyecto de Decreto que crea la Ley General de Protección a las Mujeres Embarazadas al
tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A nivel internacional se ha planteado como reto principal la reducción de la mortalidad materna. De acuerdo
a cifras oficiales de la Organización Mundial de la Salud (OMS)43, la mortalidad materna es la principal causa
de muerte a nivel internacional entre mujeres en edad reproductiva. En el 2015, se estimó que al menos 303
mil44 mujeres en el mundo murieron a causa de enfermedades y complicaciones relacionadas con el
embarazo. En el 75% de los casos, las causas se deben a hemorragias graves, hipertensión gestacional,
infecciones puerperales, complicaciones de parto y abortos peligrosos. Ante este escenario, se ha podido
comprobar que las niñas y niños que sufren la pérdida de su mamá por causa obstétrica tienen 10 veces más
probabilidades de fallecer durante los dos primeros años de vida.
La mortalidad materna representa en la actualidad, un grave problema de salud pública. En nuestro
país, se tiene una tasa de mortalidad materna de 34.6 defunciones por cada 100 mil45 nacidos vivos. De esta
cifra, la mayoría de los casos se deben a afecciones obstétricas directas e indirectas que se han agravado
durante el periodo de embarazo.
En México, la muerte materna se presenta con mayor frecuencia en lugares donde el rezago y la
desigualdad social son mayores. De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI)46, en el 2015 las entidades que más padecieron esta problemática fueron Chiapas, Nayarit, Guerrero,
Oaxaca y Campeche.
Por otro lado, en nuestro entorno actual muchas de las veces, la maternidad es ejercida en una
situación de no unión, es decir, en muchos casos las mujeres embarazadas, se encuentran separadas, viudas,
solteras y en algunos casos, no tienen la mayoría de edad, lo que trae como consecuencia que esto las lleve
a una situación de vulnerabilidad.
El Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala como obligación de
los padres o de quienes ejerzan la custodia o tutela de un menor, la de proveer a estos lo necesario para
43

Datos de la OMS, citados por el INEGI en “Estadísticas a propósito del Día de la Madre” 8 de mayo del 2017. [En línea]. Sitio web
<http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/madre2017_Nal.pdf>
44Datos de la OMS, citados por el INEGI. Op cit; Pag. 7
45 Datos de la OMS, citados por el INEGI. Ibíd; Pag. 8
46 Datos de la OMS, citados por el INEGI. Ibídem; Pag. 9
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satisfacer sus necesidades. En este tenor de ideas el artículo 123, fracción V, de la citada Constitución,
reconoce a la maternidad como un bien jurídico constitucionalmente protegido y otorga a las mujeres
embarazadas un régimen laboral diferenciado, en razón de garantizar su seguridad física y jurídica en la
relación del trabajo. Por lo que se señala a la letra:
[…] Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y
signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un descanso de
seis semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores al mismo,
debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la
relación de trabajo. En el periodo de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora
cada uno para alimentar a sus hijos […]47
En suma, con respecto a su fundamentación constitucional, la presente iniciativa de Ley tiene por
objeto realizar una adecuada implementación de los bienes constitucionalmente tutelados, a saber: la
familia, la paternidad y la maternidad en el diseño de las políticas públicas del Gobierno Federal, las cuales
tutelen y protejan dichos bienes.
En un segundo nivel normativo con respecto a la Constitución, los tratados internacionales ratificados
por el Estado Mexicano establecen la obligación del propio Estado de garantizar la debida protección a la
maternidad como una institución de orden público e interés social. A continuación se enuncian los principales
postulados de los citados instrumentos internacionales:
1) Según la declaración y el Programa de Acción de Viena aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos
Humanos y la IV Conferencia Mundial de la Mujer de la Naciones Unidas los derechos humanos de las mujeres
son entendidos como una parte inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos universales;
debiendo asegurarse su promoción y protección a lo largo de todo el ciclo vital.
2) En el marco de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, la protección de la maternidad
se relaciona con un conjunto de libertades, en particular el derecho de formar una familia, que los estados
están obligados a proteger y respetar.
3) El artículo 25 de la Declaración Universal sobre Derechos Humanos sienta el derecho de las madres e hijos
a gozar de cuidados y asistencia especial. También el artículo VII de la Declaración Americana de Derechos y
Deberes del Hombre enuncia que todas las mujeres durante el embarazo y puerperio tienen derecho a
protección, cuidados y asistencia especiales.
4) En el mismo sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño establece en el artículo 24 el deber de los
Estados de asegurar a las mujeres cuidados pre y postnatales apropiados.
5) La protección de la maternidad es reconocida por el artículo 10 de la Convención sobre Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, que contempla el deber de brindar resguardo especial durante un periodo
razonable antes y después del nacimiento. En similares términos se incluye el deber estatal, en el Protocolo
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 15).
6) Por otro lado, el derecho a formar una familia se aplica en un amplio espectro de situaciones vinculadas
con el concepto de “maternidad segura” y genera obligaciones correlativas a cargo de los Estados.
7) Este derecho se encuentra reconocido por los instrumentos internacionales que sientan el deber de
protección de la familia por parte de la sociedad y el Estado (artículo 23 de la Convención sobre Derechos
Civiles y Políticos; artículos 17.1 y 17.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos)
8) En particular, el artículo 10.1 de la Convención sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales enfatiza
47

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Última Reforma Publicada en el DOF el 27-08-2018. Art. 123, Frac. V
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en el deber de los Estados de brindar amplia protección y asistencia para el establecimiento de la familia y el
cuidado y educación de los hijos.
9) Los instrumentos internacionales también contemplan específicamente la protección de la maternidad en
el ámbito laboral. En este sentido el artículo 10 de la Convención sobre Derechos Económicos, Sociales y
Culturales reconoce el derecho de las mujeres que trabajan a percibir salarios equitativos y adecuados
beneficios sociales durante un periodo razonable antes y después del nacimiento de los hijos.
10) Uno de los principales documentos internacionales que rigen la materia es la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, en la artículo 5 establece que los estados
partes adoptarán las medidas para asegurar que la educación familiar incluya el apropiado entendimiento de
la maternidad como una “función social”.
En síntesis, los instrumentos internacionales anteriormente mencionados reconocen un estatus
jurídico particular a la protección de la maternidad en la esfera de los derechos humanos. Es importante
destacar el énfasis normativo que recae sobre el otorgamiento de beneficios sociales adecuados durante un
periodo razonable antes y después del nacimiento de los menores. En virtud de ello, la presente Iniciativa de
Ley pretende adecuar el marco jurídico para que se reconozca la importancia social de la maternidad y, en
consecuencia, se otorguen beneficios que coadyuven a su normal y sano desarrollo.
La familia tiene preeminencia natural sobre las demás formas sociales, incluso el Estado. Es función
esencial de este último hacer posible y facilitar el cumplimiento de la misión propia de las familias que forman
la comunidad, que no puede realizarse plenamente sino dentro de un orden social, económico y político.
La transformación del mundo ha influido en la integración de la familia y en sus tareas. Para fortalecerla
se requiere adaptar el marco jurídico con el objeto de que la proteja, y promueva en el hogar los lazos
esenciales de la solidaridad humana. En este sentido, es importante brindar protección al padre y a la madre.
La importancia social y trascendencia jurídica de la presente Iniciativa de Ley radica en proteger del
desamparo social y económico a toda mujer sólo por estar embarazada. Es muy frecuente en nuestra
sociedad que ante un embarazo imprevisto la mujer se sienta sola y abandonada frente a los problemas que
ese embarazo eventualmente pueda plantearle, especialmente cuando concurren circunstancias de falta de
integración en una relación familiar estable, minoría de edad, inestabilidad laboral o falta de recursos
económicos. Estos problemas pueden ser agravados por el abandono e irresponsabilidad, en algunos casos,
del padre. En este tenor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) derivado del amparo 5781/2014
estableció que la pensión alimentaria es retroactiva, no prescribe y genera intereses.
Es deber del Estado mexicano implicarse activamente para que ni una sola mujer se vea en tal situación
de vulnerabilidad durante todas las etapas de su embarazo. La embarazada en situación de conflicto y
desamparo necesita sobre todo ofertas completas de apoyo, asesoramiento y orientación que la ayude a
superar las cargas emocionales y las discriminaciones y así poder decidirse en verdadera libertad por la vida
de su hijo.
Una política pública de apoyo a la mujer embarazada que la ayude a optar en libertad por la
maternidad, supone alcanzar mayores cotas de justicia social y ayudará a sensibilizar a nuestra sociedad
sobre la importancia del valor personal y social del embarazo y la maternidad.
Es fundamental otorgar una serie de beneficios económicos a las mujeres embarazadas, en particular
a lo que respecta a la atención médica especializada gratuita, ya sea en hospitales públicos o bien por medio
de una subvención económica directa para atención hospitalaria privada, ya que los gastos en los que se
incurre durante el embarazo, particularmente, el trabajo de parto, representan una carga muy onerosa para
las familias mexicanas. Por lo tanto una forma muy específica de proteger a la mujer para que lleve a término
su embarazo cuando este concluya es proporcionándole ayuda directa en este aspecto.
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En razón de los argumentos esgrimidos, la presente Iniciativa de Ley, originada por una preocupación
y por la falta de una protección integral de la familia y la carencia de un instrumento jurídico eficaz que
favorezca y garantice el desarrollo natural de todas las etapas de la maternidad en el territorio Mexicano,
tiene como objeto la configuración del marco jurídico de actuación del Gobierno Federal en el ámbito de la
protección a la maternidad como una institución de orden público e interés social, así como el velar por el
cumplimiento del ejercicio de la paternidad responsable en beneficio del interés superior del menor, a través
de la elaboración de políticas dicho fin.
El contenido de la iniciativa se estructura en cinco capítulos, el primero denominado “Disposiciones
Generales” en donde se establece el objeto de la Ley, el ámbito personal de aplicación, los principios rectores
de interpretación, las disposiciones supletorias y las autoridades competentes para la aplicación de la ley.
El capítulo Segundo, establece lo referente a la Coordinación y Colaboración Administrativa entre el
Gobierno Federal, los estados y municipios con las instituciones de asistencia pública o privada y las
organizaciones de la sociedad civil.
El capítulo Tercero, regula lo referente a la creación y organización de los “Centros de Atención a la
Maternidad”, como organismos descentralizados de la Administración Pública Federal sectorizados a la
Secretaría de Salud en los términos que establece la Ley Orgánica en la materia.
El capítulo Cuarto se refiere a la conformación de la “Red de Apoyo a Mujeres Embarazadas”, integrada
por las diversas instituciones y organizaciones de la sociedad civil que tengan como finalidad coadyuvar al
cumplimiento de lo previsto en la Ley.
El capítulo Quinto establece los beneficios a los que podrán acceder las mujeres embarazadas por
medio de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Desarrollo Social. Entre dichos beneficios que, serán
brindados de manera gratuita, se encuentran los servicios médicos hospitalarios durante el trabajo de parto,
el uso del transporte público y una subvención económica mensual que cubra el 50% de la contraprestación
del servicio de guardería infantil o estancia infantil en el sector privado, sólo en caso de no poder acceder al
mismo en el sector público.
El capítulo Sexto establece los lineamientos básicos para la elaboración de las políticas públicas que
fomenten la paternidad responsable en beneficio del interés superior del menor.
El capítulo Séptimo, y último, establece las disposiciones finales relativas a la difusión de los beneficios
e instituciones previstos por esta Ley, a través de una “Guía de Fomento a la Maternidad y la Paternidad
Responsable”, que deberá ser distribuida y publicada en los medios masivos de comunicación.
Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, someto a consideración de esta
Honorable Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide la Ley General de Protección a las Mujeres Embarazadas para quedar en los
siguientes términos:

Ley General de Protección a las Mujeres Embarazadas
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Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 1.-. La presente Ley tiene como objeto la configuración del marco jurídico de actuación del Gobierno
Federal en el ámbito de la protección a la maternidad como una institución de orden público e interés social,
así como el velar por el cumplimiento del ejercicio de una paternidad responsable en el beneficio del menor
en gestación.

Artículo 2.- Las disposiciones previstas en la presente Ley serán aplicables al Gobierno Federal, los Estados y
los Municipios, y a cualquier institución de asistencia pública o privada, Organización de la Sociedad Civil o
Sociedad Mercantil que brinde servicios asistenciales médicos hospitalarios.

Artículo 3.- Los principios rectores que rigen la presente Ley son:
a) La dignidad de la mujer embarazada.
b) La maternidad como institución de orden público e interés social.
c) La cultura de la paternidad responsable en beneficio del interés superior del menor.
d) El derecho de los menores a la adopción.
e) La corresponsabilidad y la subsidiariedad en la implementación de políticas públicas en el ámbito de esta
Ley.

Artículo 4.- Para la interpretación de esta ley y de manera supletoria se atenderá a las disposiciones
normativas siguientes:
1 Código Civil Federal;
2 Ley Federal del Trabajo;
3 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B del artículo 123
constitucional;
4 Ley del Seguro Social; y
5 Ley General de Salud.

Artículo 5.-. Para los efectos de esta Ley se entiende por:
1. Gestación: periodo comprendido desde la fecundación del óvulo hasta la expulsión o extracción del feto y
sus anexos en términos de lo dispuesto por el artículo 40 fracción II del Reglamento de la Ley General de
salud en materia de investigación para la salud
2. Trabajo de parto: es el periodo comprendido desde el inicio de las contracciones uterinas y que termina
con la expulsión o extracción del feto y sus anexos en términos de lo dispuesto por el artículo 40 fracción VIII
del Reglamento a la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud
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3. Lactancia: fenómeno fisiológico en el cual ocurre la secreción láctea a partir la expulsión de extracción del
feto y sus anexos en términos de lo dispuesto por la artículo 40 fracción 10 del Reglamento a la Ley General
de Salud en materia de investigación para la salud
4. Maternidad: estado cualidad de madre
5. Embarazo: periodo que comprende desde la gestación al trabajo de parto

Artículo 6.- Toda mujer embarazada tiene derecho a la protección de su maternidad, para tal efecto el
Gobierno Federal brindará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho por medio de la
protección a la salud durante el embarazo y la lactancia
El padre del menor en gestación deberá cumplir con las obligaciones legales, como le señalan en
relación con la generación del vínculo jurídico de la filiación para tal efecto el Gobierno Federal establecerá
las políticas públicas pertinentes para velar por su cumplimiento

Artículo 7.- De conformidad con los fines y principios establecidos, la orientación de las políticas públicas de
maternidad y paternidad responsable, quedará estructurada en atención a las siguientes directrices:
a) La valoración social de la maternidad como una institución de orden público e interés social y en relación
con el padre del menor en gestación, el fomento del cumplimiento de los deberes familiares, de obligaciones
legales que le señalan las disposiciones derecho común.
b) La potenciación de carácter transversal de las políticas sociales de protección de la maternidad
c) La prioridad del derecho de acceso a información a las políticas asistenciales en este ámbito
d) El fomento de las medidas y programas de inclusión social y de inserción laboral de las mujeres
embarazadas tendientes a garantizar su empleo frente situaciones de vulnerabilidad o exclusión social
e) La promoción de medidas de apoyo a la crianza dirigidas a familias en las que existan especiales dificultades
para el ejercicio de una paternidad responsable
f) La promoción de la adopción en beneficio del interés superior del menor

Artículo 8.-. Son autoridades competentes para la aplicación de esta Ley:
I. El Presidente de la República;
II. La Secretaría de Salud;
III. La Secretaría de Gobernación;
IV. La Secretaría de Desarrollo Social;
V. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social;
VI. Las entidades de la República Mexicana;
VII. La Comisión Nacional de Derechos Humanos;
VIII. El Instituto Nacional de las Mujeres;
Página 226

PRIMER AÑO DE EJERCICIO
PRIMER PERIODO ORDINARIO

Jueves 20 de septiembre de 2018
GACETA DEL SENADO

IX. El Sistema para el Desarrollo integral de la Familia; y
X. Las demás autoridades cuya competencia tenga relación con lo previsto en el presente ordenamiento

Artículo 9.- La Secretaría de Desarrollo Social en el marco de su competencia promoverá las condiciones
necesarias en la correcta adecuación de la prestación de los servicios sociales para que los principios y
beneficios reconocidos en la presente Ley tengan una aplicación real y efectiva.
De la misma manera extenderá dicha protección al ámbito de las políticas de inclusión social
estableciendo para ello medidas específicas, programa de actuaciones encaminadas a la total reintegración
social de las mujeres embarazadas que se encuentren en situación de riesgo o exclusión social.

Capítulo II
De la Colaboración y Coordinación Administrativa

Artículo 10.- El Gobierno Federal en el marco de la mayor eficacia y eficiencia de las medidas de apoyo y
asistencia a la maternidad, promoverá mecanismos específicos e instrumentos de coordinación y
colaboración administrativa con las entidades federativas expidiendo para tal efecto el Reglamento de la
presente Ley.

Artículo 11.- El Gobierno Federal, de acuerdo con los principios de eficiencia y subsidiariedad, podrá, de
conformidad con la legislación vigente en dicho ámbito de actuación, potenciar la cooperación entre los
gobiernos estatales y municipales, por medio de la celebración de convenios de colaboración que mejoren la
eficiencia de las medidas de apoyo y asistencia a la maternidad o de cualquier otra forma que se estime
procedente.
Los convenios a los que se refiere el párrafo anterior tendrán como objeto la difusión de las políticas
públicas de maternidad y paternidad responsable en ambos órdenes de gobierno.

Artículo 12.- El Gobierno Federal podrá conceder estímulos y establecer convenios en el marco de la
legislación aplicable con las instituciones de asistencia pública o privada y Organizaciones de la Sociedad Civil
cuyo objeto sea brindar protección a la mujer embarazada y fomentar la paternidad responsable de
conformidad con lo previsto en la presente Ley.

Capítulo III
De los Centros de Atención a la Maternidad

Artículo 13.- Se crearán los Centros de Atención a la Maternidad como organismo público descentralizado,
que tienen como finalidad brindar la asistencia, apoyo e información necesarios a las mujeres embarazadas
y a los padres del menor en gestación.
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Para canalizar territorialmente la adecuada prestación de los servicios se establecerá por lo menos un
centro en cada una de las entidades federativas.

Artículo 14.- El Gobierno Federal podrá concertar el desarrollo de las labores de información, apoyo y
asistencia en las instituciones de asistencia pública, privada y Organizaciones de la Sociedad Civil que tengan
esos mismos fines, ya sea para la creación de los centro o para coordinar a otros organismos existentes con
idéntica finalidad.

Artículo 15.- En cada uno de dichos centros existirán equipos formados por profesionales con formación en
las áreas psicológica, sociales y jurídicas que proporcionan a las mujeres embarazadas y a los padres del
menor en gestación la asistencia, apoyo e información sobre los aspectos que prevé esta Ley.

Artículo 16.- La información que se facilite a las mujeres embarazadas incluirá toda aquella necesaria en
relación al embarazo, lactancia y la adopción del menor, además contendrá una lista de los beneficios
públicos existentes que se otorguen con motivo de la maternidad en la acción pública del ámbito Federal,
local y municipal.

Artículo 17.- Los Centros de Atención a la Maternidad deberán realizar un estudio socioeconómico de la
mujer embarazada para evaluar la posibilidad de ser beneficiaria de la presente Ley. Este análisis deberá ser
notificado en el término de 15 días a la solicitante de un modo personalizado y comprensible.
En todo caso los centros de atención a la maternidad deberán respetar la confidencialidad de los datos
de los padres del menor en gestación.

Artículo 18.- El Gobierno Federal a través de los Centros de Atención a la Maternidad deberá elaborar la guía
de fomento a la maternidad y la paternidad responsable prevista por el artículo 35 de la presente Ley.

Artículo 19.- Podrán constituirse equipos de apoyo en el centro de atención a la maternidad que tendrán
como finalidad difundir entre las mujeres embarazadas la información personal y detallada sobre los recursos
de protección social existente desde ámbito federal y local, tanto públicos como privados, que sean
adecuados en especial sobre las ayudas a la maternidad y apoyos en la reinserción laboral después del
embarazo. Estos equipos podrán atender a las mujeres embarazadas en sus domicilios si fuera necesario.

Artículo 20.- El Gobierno Federal pondrá a disposición de la mujer embarazada una línea de atención
telefónica que le permitirá comunicarse gratuitamente con los Centros de Atención a la Maternidad. De la
misma manera, se creará una página Internet que facilitará la información básica vista en la presente Ley.

Capítulo IV
De la Red de Apoyo a Mujeres Embarazadas
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Artículo 21.- La Secretaría de Salud establecerá una Red de Apoyo a Mujeres Embarazadas, esta red tendrá
por objeto la participación y corresponsabilidad de la sociedad en las políticas públicas de fomento a la
maternidad y la paternidad responsable dentro del territorio mexicano.
Para tales efectos la Secretaría de salud promoverá la participación de instituciones de asistencia
pública o privada, Organizaciones de la Sociedad Civil, instituciones académicas y cámaras empresariales por
medio de una convocatoria pública que se realizará anualmente. Los términos de dicha convocatoria serán
previstos en el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 22.- La Secretaría de Salud deberá verificar que no exista conflicto de intereses entre los objetivos
que persiguen la red y las organizaciones que pueden integrar la misma.

Artículo 23.- Las personas que forman parte de las instituciones y organizaciones integrantes de la red
deberán observar la confidencialidad en la información que se recabe con motivo de la asesoría y apoyo
brindado a las mujeres embarazadas, las organizaciones responderán objetivamente por la violación a la
confidencialidad prevista en este precepto.

Artículo 24.- El Gobierno Federal está obligado a otorgar apoyo técnico, económico y cooperación directa
suficiente a las instituciones y organizaciones que integran esta red. Para otorgar dichos apoyos se deberá
acreditar la necesidad de implementar la acción o proyecto, el contenido de objeto del mismo, así como los
mecanismos para llevar acabo su implementación.

Capítulo V
Beneficios de la Maternidad

Artículo 25.- El Gobierno Federal a través de la Secretaría de Salud, y de la Secretaría de Desarrollo Social, en
sus respectivos ámbitos de competencia deberá otorgar a toda mujer embarazada los beneficios
contemplados por el presente ordenamiento, dando prioridad para el otorgamiento a las mujeres
embarazadas ubicadas entre los deciles más bajos de ingreso.

Artículo 26.- Toda mujer deberá recibir gratuitamente los siguientes beneficios:
I. Durante el periodo de gestación las consultas médicas, exámenes de laboratorio, atención ginecológica,
psicológica y psiquiátrica a través del Sistema de Salud;
II. Durante el trabajo de parto los servicios médicos hospitalarios prestados por el sistema de salud del
Gobierno Federal y de los gobiernos locales;
III. Durante el periodo de la gestación y en lactancia el uso del sistema de transporte público de pasajeros
conforme a las legislaciones estatales aplicables;
IV. Durante el periodo de la gestación y lactancia contar con asesoría legal para el ejercicio de los derechos
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civiles, familiares y sociales como mujer embarazada durante las 24 horas del día a través de los centros de
atención a la maternidad;
V. En los casos que se considere necesario, gozará de los servicio de defensoría de oficio para interponer
recursos, juicios o medios legales, defensas necesarias para proteger sus derechos, así como, en relación con
los diferentes procedimientos de adopción. En este último caso, a través del Sistema para el Desarrollo
integral de la Familia;
VI. Gozar de los estímulos fiscales y beneficios sociales que implemente el Gobierno Federal en favor de la
maternidad en los ordenamientos legales vigentes;
VII. En caso de imposibilidad de acceder a los servicios de guarderías o estancias infantiles del sector público,
el Gobierno Federal otorgará a la madre, una subvención económica que cubra el 50% del monto total de
contraprestación por dicho servicio en el sector privado.

Artículo 27.- Además de los establecidos en otros ordenamientos, toda mujer embarazada tiene derecho a:
I. Gozar de estabilidad en el empleo, cargo u ocupación que desarrolle, a no desempeñar jornadas laborales
nocturnas, a no ser discriminada por el hecho de estar embarazada, a tener acceso al trabajo en las
mismas condiciones que las mujeres no embarazadas y gozar de doce semanas de descanso, en los
términos previstos en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
II. Ocupar cargos de elección popular o de designación en los órganos de Gobierno en igualdad de
condiciones; y
III. Acceso y continuidad en la educación, por lo que no podrá restringirse el acceso de las mujeres
embarazadas a los centros de educación públicos o privados.
Artículo 28.- En el caso de mujeres embarazadas, a las que se les haya sido diagnosticado ser portadoras del
Virus de la Inmunodeficiencia Humana o tengan el síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, contarán,
además, con atención especializada a efecto de garantizar su salud y la del menor en gestación, otorgando
las mejores condiciones de atención médica procurando que los responsables de la atención cuenten con la
certificación de médico especialista, conforme a lo dispuesto por el artículo 81 de la Ley General de Salud.
Asimismo, se deberá garantizar la confidencialidad de la identidad de la madre, del padre y del niño en todo
momento conforme a la legislación aplicable.

Artículo 29.- Las mujeres embarazadas que se encuentren sujetas a prisión preventiva, gozarán además, de
los siguientes derechos:
I.

Disponer de los servicios médicos de la institución de internamiento o bien, optar por servicios privados
de atención médica u hospitalaria. En este último caso, se permitirá el libre acceso del médico particular
al centro de internamiento, y se autorizará la atención hospitalaria privada o pública cuando no se le
puedan proporcionar dentro del centro penitenciario los cuidados médicos necesarios ordenados o
propuestos por su médico y avalados por las autoridades médicas penitenciarias que, bajo su más
estricta responsabilidad, deberán determinar si se amerita o no la externación hospitalaria.
Lo previsto en esta fracción, se sujetará en todo momento a lo estipulado la Ley Nacional de Ejecución
Penal y demás disposiciones aplicables.

II.

Contar con alimentación y vestimenta adecuada, así como condiciones de seguridad e higiene.
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Artículo 30.- Las mujeres embarazadas que se encuentren en ejecución de la pena privativa de libertad,
tendrán además los siguientes derechos:
I.

No ser internadas en instituciones del sistema penitenciario de alta seguridad;

II.

Las que reúnan el mérito y la acreditación de los estudios y valoraciones necesarias, tendrán derecho a
compurgar la sanción penal en la modalidad de tratamiento en externación; o a través de reclusión
domiciliaria mediante el programa de monitoreo electrónico a distancia; de acuerdo a la elección de la
sentenciada. Lo anterior, en términos de lo dispuesto por la Ley Nacional de Ejecución Penal.

Artículo 31.-. Cuando una mujer embarazada decida que su parto se lleve a cabo haciendo uso de los servicios
médicos de las instituciones de internamiento, se estará a las siguientes restricciones.
I.

En ningún documento oficial se hará inscripción del domicilio del establecimiento de reclusión como
lugar de nacimiento;

II.

No se podrá videograbar o fotografiar el alumbramiento, cuando a través de dichos medios pueda
identificarse que se trata de un establecimiento de reclusión; y

III. La atención médica se realizará bajo los más altos estándares de calidad de la práctica médica.
Las mismas disposiciones previstas en este Artículo se observarán cuando el parto se verifique en
una institución médica pública o privada ajena a los centros de internamiento penal.

Artículo 32.- Durante el embarazo, se establecen las siguientes prohibiciones:
I.

En cualquier actividad que desarrolle la mujer embarazada, no podrá ser expuesta al contacto con
agentes infectocontagiosos y/o inhalación de sustancias tóxicas volátiles, o a trabajar en áreas con
emanaciones radioactivas o contacto con substancias materiales o fluidos explosivos o peligrosos.
Tampoco se les podrá obligar a realizar actividades físicas vigorosas, violentas o de levantamiento de
pesos y cargas que pongan en riesgo su salud y la del bebé.
Las mujeres que realicen actividades de pie en su trabajo, contarán con el derecho a sillas o asientos
cómodos que les permitan reducir el agotamiento y los riesgos de salud inherentes.

II. No se podrá negar el acceso a mujeres embarazadas con hijos en infancia temprana, a los
establecimientos mercantiles de acceso al público, a menos que se trate de prohibiciones fundadas y
acreditadas en la misma Ley o que pongan en riesgo su salud o la de sus hijos.

Capítulo VI
Fomento de la Paternidad Responsable

Artículo 33.- El Gobierno Federal deberá elaborar políticas públicas destinadas al fomento de la paternidad
responsable en beneficio del interés superior del menor. Los principios rectores que rigen dicha política serán
en la solidaridad, la subsidiariedad y la corresponsabilidad entre los padres de familia con respecto a sus
Página 231

PRIMER AÑO DE EJERCICIO
PRIMER PERIODO ORDINARIO

Jueves 20 de septiembre de 2018
GACETA DEL SENADO

hijos.

Artículo 34.- Los lineamientos básicos que deberán incluir dichas políticas son:
a) Establecer el día del padre responsable a nivel nacional, así como campañas que incentiven la paternidad
responsable;
b) impulsar que los empleadores en el sector público y privado otorguen facilidades laborales para que los
padres de familia puedan convivir adecuadamente con los hijos;
c) Difundir las obligaciones legales establecidas en el Código Civil de los padres con respecto a sus hijos;
d) Promover actividades públicas que propicien la integración y convivencia familiares;
e) Establecer convenios de colaboración administrativa con el Tribunal Superior de Justicia de la Federación
para elaborar las políticas públicas que propicien el reconocimiento voluntario del vínculo jurídico de la
filiación;
f) Promover que el padre de familia deba proteger y acompañar integralmente a la mujer durante todas las
etapas del embarazo;
g) Otorgar estímulos fiscales aquellos padres de familia que se constituya en el matrimonio con la finalidad
de propiciar la estabilidad y permanencia del vínculo familiar en beneficio del menor; y
h) Facilitar el acceso para los programas públicos de vivienda
Capítulo VII
Disposiciones Finales
Artículo 35.- Con la finalidad de propiciar la máxima difusión de la información prevista en la presente Ley,
el Gobierno Federal elaborará una guía de fomento a la maternidad y la paternidad responsable con el
siguiente contenido mínimo:
a) La identificación de los Centros de Atención a la Maternidad;
b) Los beneficios otorgados a las mujeres embarazadas y padres de familia en el presente ordenamiento, así
como, los establecidos en las diversas disposiciones vigentes en relación al empleo, la educación, la vivienda,
la salud y otras prestaciones sociales; y
c) La relación de instituciones y organizaciones que integran la red de apoyo a mujeres embarazadas.
Éste instrumento de difusión deberá ser distribuido a través de los principales medios masivos de
comunicación, en particular a través de la página de Internet y la línea de atención telefónica vista por el
presente ordenamiento

TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
ARTÍCULO SEGUNDO.- La Presidencia de la República deberá expedir el Reglamento de la presente Ley en
un término de seis meses a partir de su publicación.
ARTÍCULO TERCERO.- La Presidencia de la República deberá realizar las modificaciones administrativas y
presupuestarias necesarias para la aplicación de la presente Ley.
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ARTÍCULO CUARTO.- La Presidencia de la República a través de las instituciones correspondientes deberá
crear los Centros de Atención a la Maternidad en un término de 24 meses a partir de la entrada en vigor de
la presente Ley.
ARTÍCULO QUINTO.- La Secretaría de Salud deberá emitir la convocatoria pública para integrar la Red de
Apoyo a las Mujeres Embarazadas en un término de 90 días a partir de la entrada en vigor de la presente ley.
ARTÍCULO SEXTO.- Se derogan las disposiciones que se opongan al 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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30.
De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por
el que se expide la Ley de Amnistía en favor de Todas las Personas pertenecientes a los Pueblos y
Comunidades Indígenas a las que se haya ejercitado acción penal ante los Tribunales del orden federal y
que durante el proceso penal no se les haya garantizado el acceso a la jurisdicción en la Lengua Indígena
Nacional en que sean hablantes.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
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31.
De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 311 y se adiciona el Capítulo XII Bis a
la Ley Federal del Trabajo.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DECRETO QUE REFORMA
EL ARTÍCULO 311 Y ADICIONA EL CAPÍTULO XII BIS LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO
EN MATERIA DE TELETRABAJO

SEN. ALEJANDRA
NOEMÍ REYNOSO
SÁNCHEZ

SENADOR MARTÍ BATRES GADARRAMA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
SENADO DE LA REPÚBLICA
PRESENTE

La que suscribe Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Senadora de la República, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento
en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8,
numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de
esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DECRETO QUE
REFORMA EL ARTÍCULO 311 Y ADICIONA EL CAPÍTULO XII BIS LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN MATERIA
DE TELETRABAJO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) están revolucionando las formas de interactuar y
organizar el trabajo a nivel mundial. Hoy en día una persona puede emplearse en cualquier otra parte del
mundo y realizar trabajo a distancia, a lo que se le ha denominado Teletrabajo.
La flexibilidad que permite el uso intensivo de las tecnologías digitales a ciertas profesiones cualificadas
propias del sector de servicios como las relativas a consultoría, servicios profesionales, asesoría o de
investigación, entre otras actividades, contribuye a instaurar un modelo de trabajo propio de una sociedad
globalizada, que lleva a que los trabajadores realicen su trabajo de forma remota, desde el domicilio de los
trabajadores o en centros de trabajo compartido (telecentros), por lo que no es necesaria la presencia física
del trabajador en la empresa.
La Organización Internacional del Trabajo definió el Teletrabajo como la forma de trabajo efectuada en lugar
distante de la oficina y/o separación física y que implique el uso de nueva tecnología facilitando la
comunicación.
Durante el Dialogo Global organizado por la OIT y realizado en Ginebra en octubre de 2016 que reunió a
representantes de gobiernos, empleadores y empleados de todo el mundo para discutir políticas y prácticas
que pueden abordar los desafíos del trabajo decente y maximizar los beneficios del teletrabajo en la
información y las comunicaciones servicios de tecnología (ICTS) y sectores de servicios financieros, los
participantes concluyeron que el teletrabajo puede proporcionar numerosos beneficios laborales y sociales.
"Los beneficios para los trabajadores pueden variar de trayectos más cortos, menores gastos personales
relacionados con el trabajo y un mejor equilibrio entre la vida laboral y familiar, incluyendo una mejor
capacidad para equilibrar las responsabilidades profesionales y de cuidado y más oportunidades de trabajo",
dijeron en un documento de consenso emitido al finalizar el foro.
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Además de abordar algunos de los beneficios que genera esta forma de emplearse para los empleados,
abordaron algunos de los beneficios que podrían generar para los empleadores como el aumento de la
productividad, los costos generales más bajos y el acceso a un grupo de trabajo más grande y diverso,
motivado y calificado. Para los gobiernos, el teletrabajo puede ser una estrategia para abordar la congestión
urbana y los problemas ambientales, y para promover oportunidades de empleo inclusivas para todos.
El teletrabajo tiene un gran potencial para constituirse en una alternativa real de empleo para muchas
personas, entre los que destacan personas con discapacidad, mujeres jefas de hogar, jóvenes y adultos
desempleados, o personas que viven en lugares de difícil acceso, pero también supone diversos desafíos que
debe enfrentar relacionados con las tecnologías de la información o inclusive con servicios financieros, tales
como problemas relacionados con la ciberseguridad, la privacidad o la exposición de información
confidencial. En ausencia de arreglos apropiados, los trabajadores pueden enfrentar problemas psicosociales
relacionados con el aislamiento y líneas difusas entre el trabajo y la vida privada. Pueden tener menos acceso
a la capacitación y percibir la falta de desarrollo profesional. Las condiciones de seguridad y salud en el
trabajo también son más difíciles de controlar y controlar en los acuerdos de teletrabajo.
El teletrabajo reviste importancia en determinadas situaciones como emergencias sanitarias o desastres, al
contribuir a cumplir con las responsabilidades y objetivos de las organizaciones. En la Ley General de
Protección Civil se establecen algunas disposiciones a fin de garantizar que las actividades sustantivas de las
instituciones públicas, privadas y sociales, afectadas por un agente perturbador, puedan recuperarse y
regresar a la normalidad en un tiempo mínimo, por lo que deben contar con un plan para la continuidad de
operaciones48, donde el teletrabajo resulta un instrumento fundamental para cumplir este cometido.
La Encuesta en Hogares sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información (ENDUTIH) reveló
que, en el año 2015, 55.7 millones de personas son usuarios de una computadora y 62.4 millones utilizan
internet en México. Los mexicanos declararon emplear la red, principalmente para obtener información
general (88.7 por ciento), como herramienta de comunicación (84.1 por ciento), para acceder a contenidos
audiovisuales (76.6 por ciento) y para acceder a redes sociales (71.5 por ciento).49
El teletrabajo tiene un efecto multiplicador en los procesos de modernización del Estado y el cierre de la
brecha digital. La reforma en telecomunicaciones de 2013 buscó beneficiar a todos los mexicanos, se
consideró dentro de sus principales objetivos, permitir el acceso de la población a las tecnologías de la
información y la comunicación, incluida la banda ancha, lo que implicó que más mexicanos tendrán mayores
posibilidades de estar conectados y contar con medios que les permitan acceder a un empleo en mejores
términos de calidad y precio. En ese sentido, una de las principales razones que sustentaron la iniciativa fue
la de lograr la reducción de los costos de los servicios de telecomunicaciones para la sociedad mexicana,
contar con más ofertas y buscar que los servicios se tradujeran en un beneficio concreto para toda la
población.50
Algunos otros países se han planteado este fenómeno laboral, tal es el caso de Argentina, donde crearon
desde el 2003 la Comisión de Teletrabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
con el propósito de discutir la necesidad de darle un espacio al teletrabajo, con asistencia continua del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. En 2006 se creó la oficina de Coordinación del Teletrabajo.
En otros países como Estados Unidos se permite financiar líneas telefónicas e instalar equipos en los hogares
de los empleados autorizados para teletrabajar y existen políticas específicas de promoción y fomento del
teletrabajo. En 2010, el ex presidente Barack Obama firmó el Telework Enhancement Act la cual provee un
Artículos 2, 7 y 11 de la Ley General de Protección Civil
Inegi. Boletín de Prensa Núm. 131/16. 1 de febrero de 2017.
50 Instituto Federal de Telecomunicaciones. Disponible en línea: http://www.ift.org.mx/que-es-el-ift/reforma-constitucional# Fecha de
consulta: 1 de febrero de 2017.
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marco para que las agencias aprovechen mejor la tecnología y maximicen el uso de trabajo flexible, lo que
ayudará a reclutar nuevos trabajadores federales, retener talento valioso y permitir que el gobierno federal
mantenga la productividad en diversas situaciones seguridad y otras situaciones de emergencia.
Uno de los casos más exitosos de teletrabajo en el sector público es United States Patent and Trademark
Office (PTO o USPTO o en español la Oficina de Patentes de Estados Unidos), que tiene a más de 6 mil 300
empleados de los cuales 3 mil se encuentran teletrabajando cuatro o cinco días a la semana.
Otras agencias norteamericanas que han adoptado el teletrabajo son: El Departamento de Tesoro, Comisión
Federal Reguladora de Energía, Dell, IBM, Humana, Aetna, entre otras.
En Europa, se firmó el Acuerdo Marco Europeo de Teletrabajo, entre la Confederación Europea de Sindicatos
y el Centro Europeo de Empresas con Participación Pública que garantiza a los trabajadores la igualdad de
trato con el resto de los trabajadores de la empresa, la voluntariedad y la posibilidad de retornar al estatus
laboral que tenía el trabajador antes de optar por el teletrabajo, el derecho a la información y consulta para
contar con representatividad colectiva y obliga al empresario a aplicar medidas para evitar el aislamiento del
trabajador.51
Por otro lado algunos otros países latinoamericanos han avanzado en la regulación de Teletrabajo, tales son
los casos de Colombia, que desde 2008 cuenta con una ley (Ley 1221) para promover y regular el teletrabajo
como un instrumento de generación de empleo y autoempleo mediante el uso de las tecnologías de la
información y las telecomunicaciones, mientras que Chile introdujo el tema del teletrabajo en el Código de
Trabajo (Ley número 19.759) en el año 2001.
Ecuador y Costa Rica cuentan con proyectos de ley para actualizar su marco normativo laboral en materia de
teletrabajo. No obstante, Costa Rica ya cuenta con legislación desde el año 2008 para promover y regular el
teletrabajo en las instituciones del Estado, por lo que ahora busca extender la regulación a la esfera de todas
las organizaciones.
Como queda de manifiesto ya han sido diversos los países que han dado pasos importantes para generar y
luego ampliar ese espacio, promoviendo y difundiendo el teletrabajo como medio para la creación de más y
mejor empleo, el desarrollo de competencias laborales, la optimización de la calidad de vida, la conciliación
de familia y trabajo, la inclusión de grupos vulnerables, la igualdad de oportunidades y el cuidado del medio
ambiente.
México estableció el tema del teletrabajo en la reforma integral de la Ley Federal del Trabajo del 2012,
aunque sólo se limitó a caracterizarlo como trabajo a domicilio que se realiza a distancia utilizando
tecnologías de la información y la comunicación, dentro del capítulo XII de Trabajo a domicilio del Título Sexto
sobre Trabajos Especiales, artículo 311.
“Artículo 311. Trabajo a domicilio es el que se ejecuta habitualmente para un patrón, en el domicilio del
trabajador o en un local libremente elegido por él, sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona
el trabajo.
Será considerado como trabajo a domicilio el que se realiza a distancia utilizando tecnologías de la
información y la comunicación.
Si el trabajo se ejecuta en condiciones distintas de las señaladas en este artículo se regirá por las disposiciones
generales de esta ley.”
Visto lo anterior le teletrabajo en México se circunscribió a las disposiciones que regulan el trabajo a
Acuerdo Marco Europeo de Teletrabajo. Disponible en línea: http://www.uned.ac.cr/viplan/images/acuerdo-marco-europeo-sobreteletra bajo.pdf Disponible en línea:
51
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domicilio, donde la relación laboral que se establece refiere a una nula supervisión porque las tareas a
desempeñar fundamentalmente son artesanales o manuales y el pago es usualmente por piezas o unidades
de producción, actividades que se dan por lo general en condiciones precarias, dentro del círculo familiar y
en un entorno rural.
Lo anterior implica que la legislación especial que ampara a los trabajadores a domicilio se limita a
intercambiar bienes materiales cuantificables, que no aplican a cuestiones especializadas que requieren
conocimientos tecnológicos como demanda el teletrabajo para recibir, tratar y enviar información inmaterial
por naturaleza.
Durante la LXIII Legislatura presente, junto con la Diputada Emma Margarita Alemán Olvera una iniciativa
que pretendía darle una mayor importancia en la Ley Federal del Trabajo al teletrabajo, misma que no fue
discutida en comisiones y desechada por razón de reglamento.
En México se ha convertido en una necesidad apremiante contar con mayor esquema en esta materia, ya
que cada vez es más común ver esta práctica en el mercado laboral, algunas empresas que han implementado
el teletrabajo con gran éxito son General Motors, Daimler Chrysler, IBM, HP, Oracle y Nortel. IBM de México
tiene una planta de mil ochocientos trabajadores, y de ellos 20 por ciento trabaja desde su casa. La empresa
trabaja desde hace seis años con programas flexibles para 40 por ciento del personal, donde el trabajador
puede elegir su horario y combinarlo entre la oficina y el hogar. De acuerdo con un estudio realizado por IBM,
80 por ciento de las razones por las que un empleado se siente bien con su trabajo tienen que ver con la
flexibilidad laboral, lo que impacta positivamente en los resultados del negocio52.
Nortel Networks es una de las empresas pioneras en teletrabajo desde 1994, y para 1998 ya contaba con 35
mil teletrabajadores en todo el mundo. La empresa ha reportado 10.4 por ciento de aumento en la
satisfacción del empleado y un ahorro de 60 millones de dólares en propiedades. Para abril del 2005,
aproximadamente 8 por ciento de los empleados de Nortel teletrabajaban de tiempo completo, y cerca de
65 por ciento de los empleados trabajaban a distancia por tiempo parcial.
Si bien, el teletrabajo ha sido adoptado por corporativos internacionales desde hace más de 10 años, la
tendencia es aumentar su participación en organizaciones medianas y pequeñas, las cuales concentran
alrededor de 30 por ciento de la población laboral, lo que motiva a contar con disposiciones específicas hacia
esta forma de organización laboral que adquiere particular relevancia en la generación de empleo y aumento
de productividad, en igualdad de trato y condiciones laborales que los trabajadores presenciales.
Frente al compromiso del Estado mexicano de garantizar el derecho al trabajo a todas las personas, e incluso,
avanzar en el cumplimiento de compromisos internacionales, el teletrabajo se convierte en una opción viable
que produce beneficios a la sociedad, a las organizaciones y al medio ambiente.
Algunos datos dan cuenta de la importancia que adquiere el teletrabajo para reducir riesgos de trabajo,
disminuir la contaminación y, en general, para evitar costos económicos al país y en la salud de la población.
En 2013, según la Encuesta Nacional del Empleo y Seguridad Social de 2013 del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), hubo más de un millón 400 mil personas que tuvieron algún riesgo de trabajo (1´402,445), en
los que se incluye el traslado de casa al trabajo o de regreso a su casa, lo que obligó a más de 95 por ciento
a ausentarse del trabajo.
De acuerdo con un estudio de IBM, el tránsito generado por los automóviles en la Ciudad de México, del
segundo lugar de mayor malestar a nivel mundial en 2010, pasó en 2011 a ser la ciudad con mayor malestar
causado por el tráfico. 63 por ciento de los automovilistas de la Ciudad de México cree que ha empeorado el
tránsito en los últimos tres años y que existe un grave problema de arranque y detención del flujo del
52

Salinas, Novoa Lorena. “Teletrabajo, mitos y realidades”. Año 6, Número 21, abril de 2006. http://eltintero.ruv.itesm.mx
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tránsito.53
Como consecuencias de esto, 56 por ciento de los automovilistas han visto afectado su desempeño laboral o
escolar debido al tránsito; 42 por ciento ha cancelado sus viajes al trabajo por tránsito, mientras que 43 por
ciento considera que ha afectado su salud. El efecto del tránsito sobre el desempeño laboral es
evidentemente negativo. Si los problemas de tránsito se redujeran drásticamente, 25 por ciento de los
automovilistas de la Ciudad de México escogerían trabajar más.
Esta iniciativa tiene como objetivo regular y promover el teletrabajo, como un instrumento de generación de
empleo y autoempleo mediante la utilización de tecnologías de la información y las telecomunicaciones, al
tiempo de que contribuye al loable propósito de lograr sociedades más incluyentes, participativas y con
mejor calidad de vida, donde es posible conciliar vida, trabajo, reducir los efectos medio ambientales y el
estrés en las personas por el uso de vehículos y transporte público, entre otros aspectos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se somete a la consideración de esta Soberanía, la siguiente:
Decreto que reforma y adiciona la Ley Federal del Trabajo

Artículo Primero. Se reforma el artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar redactado de la
siguiente manera:
Artículo 311. Trabajo a domicilio es el que se ejecuta habitualmente para un patrón, en el domicilio del
trabajador o en un local libremente elegido por él, sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona
el trabajo.
Si el trabajo se ejecuta en condiciones distintas de las señaladas en este artículo se regirá por las disposiciones
generales de esta ley.
Artículo Segundo. Se adiciona el capítulo XII Bis, que consta de los artículos 330-A, 330-B, 330-C, 330-D y
330-E de la Ley Federal del Trabajo, para quedar redactado de la siguiente manera:

Capítulo XII Bis
Teletrabajo
Artículo 330-A. Será considerado como teletrabajo a la forma de organización laboral que consiste en el
desempeño de actividades remuneradas, sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio
especifico de trabajo y utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación para el
contacto entre el trabajador y empleador.
Para fines de esta ley, el teletrabajador es la persona que en el marco de la relación laboral utiliza las
tecnologías de la información y comunicación como medio o fin para realizar su actividad laboral fuera del
local del empleador.
Artículo 330-B. El convenio del teletrabajo por virtud del cual se establece la relación laboral entre el
empleador y el teletrabajador deberá considerar las condiciones de servicio, los medios tecnológicos y de
ambiente requeridos y la forma de ejecutar el mismo en condiciones de tiempo y espacio; las
responsabilidades de custodia de equipos, programas y manejo de información que, en su caso le sean
otorgados por el empleador; el procedimiento de solicitud, supervisión y entrega del trabajo a realizar; las
medidas de productividad y de seguridad informática que debe conocer y cumplir el teletrabajador; y demás
53
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disposiciones que establezcan las obligaciones, los derechos y las responsabilidades que deben asumir las
partes.
Artículo 330-C. El empleador debe promover el equilibrio de la relación laboral de los teletrabajadores a fin
de que gocen de un trabajo decente y de igualdad de trato en cuanto a remuneración, capacitación,
formación, seguridad social, acceso a mejores oportunidades laborales y demás condiciones que ampara el
artículo segundo de la presente Ley a los trabajadores presenciales que prestan sus servicios en la sede de la
empresa.
Artículo 330-D. Las obligaciones y responsabilidades del empleador y del teletrabajador sobre salud,
seguridad y previsión de riesgos profesionales por las actividades a desarrollar fuera del lugar de trabajo
utilizando tecnologías de la información y comunicación serán precisadas en una norma oficial mexicana, la
cual debe considerar los derechos del trabajador, como el garantizar el respeto a su intimidad y privacidad.
Artículo 330-E. Las autoridades laborales deberán establecer una red nacional de asesoría, promoción y
fomento del teletrabajo entre organizaciones sociales, privadas y públicas, que facilite la inclusión laboral de
jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores en esta forma de organización laboral; la
capacitación, adiestramiento y certificación de recursos humanos en materias de tecnologías de la
información y comunicación; la inspección, vigilancia y cumplimiento del marco normativo en teletrabajo; la
cultura del teletrabajo para generar empleo y aumentar la productividad, y como medida de implementación
en caso de contingencias para garantizar la continuidad de operaciones a que refiere la Ley General de
Protección Civil.

Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. El Poder Ejecutivo federal dispondrá de un plazo de ciento ochenta días hábiles, contados a partir
de la entrada en vigor de la presente iniciativa, para establecer por parte de las autoridades correspondientes
en materia de salud, seguridad y medio ambiente la Norma Oficial Mexicana prevista en el artículo 330-D y
para establecer la red nacional de promoción y fomento del teletrabajo del artículo 330-E.
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día 20 del mes de septiembre de 2018.
Atentamente
Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez
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32.
De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por
el que se expide la Ley de Amnistía en favor de los sentenciados por delitos relacionados con el consumo
o posesión de cannabis sativa, índica o marihuana.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
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33.
De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 47, 59, 65 y 87 de la Ley de Vivienda.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 47, 59, 65 FRACCIÓN II Y 87 FRACCIONES III Y V DE LA LEY DE VIVIENDA

SEN. ALEJANDRA
NOEMÍ REYNOSO
SÁNCHEZ

SENADOR MARTÍ BATRES GADARRAMA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
SENADO DE LA REPÚBLICA
PRESENTE

La que suscribe Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Senadora de la República,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la
Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República,
someto a la consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
reforman los artículos 47, 59, 65 fracción II y 87 fracciones III y V de la Ley de Vivienda, al tenor de las
siguientes:
CONSIDERACIONES
El derecho a una vivienda digna y decorosa es una prerrogativa fundamental para todos los ciudadanos. Tener
un lugar para habitar es una premisa para que otros derechos como la educación, la salud y el empleo puedan
concretarse, adquirir un espacio digno para vivir es, quizás, el aspecto más importante en la generación del
patrimonio familiar.
En las tres recientes administraciones federales, el gobierno mexicano ha dado énfasis a las políticas de
vivienda, particularmente para los sectores menos favorecidos del país. Esto nos ha permitido avanzar como
país de manera más decidida al objetivo de que cada familia mexicana cuente con una vivienda digna y
decorosa, derecho consagrado en nuestra Carta Magna desde 1917.
En los últimos años, como nunca antes, los mexicanos hemos tenido acceso a una amplia oferta de créditos.
Se han entregado más de 6 millones de créditos y subsidios, lo que representa la operación de vivienda más
grande de la historia.
No obstante, las condiciones que las instituciones gubernamentales y crediticias establecen han dificultado
el acceso a este tipo de beneficios a todas esas familias mexicanas cuya principal fuente de ingreso proviene
de las remesas que nuestros connacionales envían desde el extranjero.
A pesar de los avances logrados en materia de vivienda, persiste el reto de ampliar las posibilidades de acceso
a una vivienda a una mayor población de ingresos medios y bajos, que demandan apoyos para construir o
remodelar su vivienda; anticipándonos con ello a las tendencias demográficas y haciendo frente al rezago
existente, lo que supone, entre otras cosas, multiplicar los recursos de inversión y aprovechar el potencial
que tienen las remesas en la conformación del patrimonio de millones de mexicanos.
Solo en el año 2014, se recibieron en México cerca de 23,500 millones de dólares por este concepto,
ubicándonos como el quinto lugar entre los países receptores de remesas en el mundo.
Por muchos años el ingreso de divisas por concepto de remesas ha sido una de las fuentes de ingresos más
importante para el país, tan solo para este 2018, el ingreso por este concepto podría estar rondando entre
30.2 y 30.4 mil millones de dólares, lo que significaría un incremento entre el 5º 6 por ciento respecto a lo
registrado en 2017, lo anterior en base a estimaciones elaboradas por el Centro de Estudios Monetarios
Latinoamericanos (CEMLA).
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De acuerdo con el estudio referido más de 1.7 millones de hogares mexicanos reciben dólares por parte de
algún familiar o conocido que labora en Estados Unidos, situación que incide de manera directa en el
incremento del consumo y con el incremento de las remesas se tendría un impulso importante al consumo.
De acuerdo con el estudio titulado “Migración mexicana, remesas e inclusión financiera” elaborado por el
Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) el 14.1 del total del dinero que envían es
destinado para el pago de un inmueble propio del migrante, ocupando el cuarto lugar en prioridades para el
uso del dinero, solo por debajo de la manutención, salud y educación.54
Este mismo estudio señala que hay una gran brecha entre los mexicanos migrantes que tienen cuenta en
México, comparado con quienes aquí residen y tienen alguna cuenta bancaria o servicio financiero, es decir
“existe un margen de acción considerable para aumentar el grado de inclusión financiera de los receptores
de esos recursos mediante el ofrecimiento”55, aunado a lo anterior existe una gran disposición de los
migrantes para adquirir una vivienda en México mediante un crédito financiero. De acuerdo con el ya referido
estudio 23.7% de los migrantes está dispuesto a adquirir una vivienda propia en México si consiguiera para
ello un crédito a largo plazo en nuestro país, lo que significaría avanzar significativamente en el grado de
inclusión financiera para este sector de la población, además de atender una potencial mercado de atención
de créditos para vivienda.
Cabe comentar que por parte de ONU-Hábitat y el Fondo de Desarrollo Local de Nicaragua, se implementó,
entre abril de 2008 y marzo de 2010, un proyecto piloto para determinar si las remesas son una fuente de
ingresos que debe ser considerada al ofrecer crédito para mejoramiento de vivienda a familias de bajos
ingresos. El crédito fue acompañado de asistencia técnica en construcción ofrecida a los clientes del Fondo,
lo cual fue necesario para presupuestar la cantidad de dinero requerido a solicitar.
En general, el programa piloto en Nicaragua presenta evidencia que respalda la conveniencia de la inclusión
de las remesas en el cálculo de la capacidad de pago de familias de bajos ingresos que necesitan un crédito
para mejorar sus viviendas, especialmente cuando no hay una crisis financiera que impacta estas remesas
(como la de 2009). Ello permite que estas familias califiquen para un crédito o que el monto del crédito sea
mayor al que podrían obtener sin incluir las remesas. El ofrecer crédito a familias que cuentan con otros
ingresos o que cuentan con más de una fuente de remesas puede ayudar a bajar el riesgo en la colocación
de créditos.
En los tiempos difíciles que atraviesa la economía nacional, no podemos dejar de aprovechar de mejor
manera, y en beneficio de las familias mexicanas, esos recursos que con tanto sacrificio envían nuestros
connacionales desde el extranjero; y es sin duda en la conformación de un patrimonio familiar solido en
donde ese dinero puede encontrar un mejor destino.
La reforma que se propone a los artículos 47, 59, 65 fracción II y 87 fracciones III y V de la Ley de Vivienda
busca contribuir con este propósito, incluyendo a las remesas como una de las fuentes para el financiamiento
de la Vivienda en nuestro país, y con el propósito de que las autoridades competentes generen políticas y
programas que faciliten e incentiven su utilización en el otorgamiento de créditos destinados a las distintas
modalidades de vivienda.
Como representantes populares debemos estar conscientes de la importancia que tiene la vivienda para el
nivel de bienestar de los mexicanos, refrendemos nuestro compromiso de ampliar de manera considerable
el acceso al financiamiento a más segmentos de la población para que puedan acceder a una vivienda,
siempre en un contexto de desarrollo ordenado, racional y sustentable.
El hecho de que cada vez más familias cuenten con una vivienda digna es imprescindible en la permanente
54
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construcción de un país democrático y justo, que aspira alcanzar un desarrollo humano sustentable a través
del fortalecimiento patrimonial de sus familias.
Por lo expuesto y con el fundamento legal referido en el proemio del presente documento, presento ante
esta soberanía el siguiente proyecto de

DECRETO

Artículo Único. Se reforman los artículos 47, 59, 65 fracción II y 87 fracciones III y V de la Ley de Vivienda,
para quedar como sigue:
Capítulo I
De las Disposiciones Generales para el Financiamiento de la Vivienda
Artículo 47. ...
La Comisión fomentará esquemas financieros y programas que combinen recursos provenientes del crédito,
ahorro, remesas, subsidio y otras aportaciones, para generar opciones que respondan a las necesidades de
vivienda de los distintos sectores de la población, preferentemente de los que se encuentren en situación de
pobreza y a los productores sociales.
Capítulo III
Del Ahorro para la Vivienda
Artículo 59. Para el otorgamiento del financiamiento destinado a los distintos tipos, modalidades y
necesidades de vivienda, se fomentarán programas que incorporen el ahorro previo de los beneficiarios, así
como el uso de remesas, aprovechando a las instituciones de crédito y a las instancias de captación de ahorro
popular, particularmente las entidades de ahorro y crédito popular autorizadas por las leyes aplicables en la
materia.
Para tales efectos, el Ejecutivo federal concertará con las instituciones del sector financiero, las facilidades y
estímulos para implementar los programas de ahorro, enganches y financiamiento para la adquisición y
mejora de vivienda.
Título Quinto
Del Suelo
Capítulo Único
Artículo 65. Los apoyos e instrumentos que el Gobierno Federal establezca en materia de suelo, se dirigirán
a:
I. ... y
II. Fomentar esquemas y programas que contemplen recursos provenientes de crédito, ahorro, remesas y
subsidio, para la adquisición de suelo.
Artículo 87. Las políticas y programas dirigidos al estímulo y apoyo de la producción social de vivienda y a la
vivienda de las comunidades rurales e indígenas deberán:
I. a II. ...
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III. Ofrecer apoyos y asistencia técnica, social, jurídica y financiera que combine el ahorro, el crédito, las
remesas y el subsidio con el trabajo de los beneficiarios en los distintos tipos y modalidades de vivienda;
IV. ...
V. Focalizar preferentemente a la mujer sostén de la familia, las acciones de fomento y apoyo, otorgándoles
el poder de decisión con relación al ahorro, el crédito, las remesas y el subsidio, y
VI. ...
Transitorios
Único. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día 20 del mes septiembre de 2018.

Atentamente

Senadora Alejandra Reynoso Sánchez
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PROYECTO A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN
Convenio 98 de la Conferencia Internacional del Trabajo, relativo a la Aplicación de los Principios del
Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva, adoptado en Ginebra, el 1º de julio de 1949.

Página 246

PRIMER AÑO DE EJERCICIO
PRIMER PERIODO ORDINARIO

Jueves 20 de septiembre de 2018
GACETA DEL SENADO

Página 247

PRIMER AÑO DE EJERCICIO
PRIMER PERIODO ORDINARIO

Jueves 20 de septiembre de 2018
GACETA DEL SENADO

Página 248

PRIMER AÑO DE EJERCICIO
PRIMER PERIODO ORDINARIO

Jueves 20 de septiembre de 2018
GACETA DEL SENADO

Página 249

PRIMER AÑO DE EJERCICIO
PRIMER PERIODO ORDINARIO

Jueves 20 de septiembre de 2018
GACETA DEL SENADO

Página 250

PRIMER AÑO DE EJERCICIO
PRIMER PERIODO ORDINARIO

Jueves 20 de septiembre de 2018
GACETA DEL SENADO

Página 251

PRIMER AÑO DE EJERCICIO
PRIMER PERIODO ORDINARIO

Jueves 20 de septiembre de 2018
GACETA DEL SENADO

Página 252

PRIMER AÑO DE EJERCICIO
PRIMER PERIODO ORDINARIO

Jueves 20 de septiembre de 2018
GACETA DEL SENADO

Página 253

PRIMER AÑO DE EJERCICIO
PRIMER PERIODO ORDINARIO

Jueves 20 de septiembre de 2018
GACETA DEL SENADO

Página 254

PRIMER AÑO DE EJERCICIO
PRIMER PERIODO ORDINARIO

Jueves 20 de septiembre de 2018
GACETA DEL SENADO

CONTINÚA TOMO II
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