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ORDEN DEL DÍA

Acta de la sesión del 27 de septiembre de 2018.
Toma de protesta del Sen. José Luis Pech Várguez y de las Senadoras María Guadalupe Saldaña Cisneros,
Verónica Noemí Camino Farjat y María Antonia Cárdenas Mariscal, como Secretario y Secretarias,
respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores
Develación de la leyenda “Movimiento Estudiantil de 1968”, en el salón de sesiones de la Cámara de
Senadores
Comunicaciones de ciudadanos Senadores
Una, del Sen. Rogelio Israel Zamora Guzmán, por la que informa su voluntad de formar parte del Grupo
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, a partir del 27 de septiembre de 2018.
Comunicaciones y correspondencia
Poder Ejecutivo Federal
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Oficio con el que remite las Fichas de Monitoreo y Evaluación de los Programas Presupuestarios: E003
"Ejecución de los programas y acciones de la Política Laboral", E004 "Capacitación para Incrementar la
Productividad" y S043 "Programa de Apoyo al Empleo", así como su posición institucional y el formato Anexo
4: Aspectos Relevantes de cada Evaluación.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Oficio con el que remite la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los
requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno
neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda
interna y externa correspondientes al mes de agosto de 2018; información sobre la recaudación federal
participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así
como el pago de las mismas; e información sobre la evolución de la recaudación para el mes de agosto de
2018.
Cámara de Diputados
Oficio con el que remite la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 39 y 43 de la
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Congreso de la Ciudad de México
Oficio por el que informa la modificación en la integración de su Junta de Coordinación Política y la
designación de la Dip. Ernestina Godoy Ramos como su Presidenta, para el Primer Año de Ejercicio.
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Iniciativas
1.
Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto de decreto
por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
2.
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.
3.
Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIII y se adiciona una fracción XIV al artículo 38 de la
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
4.
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.
5.
De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del
Trabajo, con proyecto de decreto que reforma el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
6.
De los Senadores Gabriela Benavides Cobos, Raúl Bolaños Cacho Cué y Verónica Noemí Camino
Farjat, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que
se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal.
7.
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto
de decreto que reforma diversos artículos del Reglamento del Senado.
8.
Del Sen. Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, a nombre de las Senadoras y los Senadores del Grupo
Parlamentario del Partido Morena, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 22 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
9.
De la Sen. Kenia López Rabadán y del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley
Federal de Seguridad Privada y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
10.
De la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con proyecto de decreto que reforma diversos artículos del Código Penal Federal y de la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
11.
De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que
reforma los artículos 51 y 325 del Código Penal Federal.
12.
Del Sen. Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto
de decreto que modifica el artículo 41, fracción II, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
13.
Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo y las fracciones
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I, II, III, IV y V al artículo 101 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición
Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
14.
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.
15.
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.
16.
Del Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
con proyecto de decreto por el que se reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley
de la Economía Social y Solidaria, la Ley General de Desarrollo Social y la Ley de Sociedades Cooperativas.
17.
De la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto
de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del
Seguro Social.
18.
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.
19.
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.
20.
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 adicionan tres párrafos y se recorre el quinto,
para ser el octavo, del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
21.
De la Sen. Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto de
decreto que deroga la fracción IX y el inciso d) de la fracción II del artículo 3o de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
22.
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.
23.
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.
24.
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.
25.
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.
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26.
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.
27.
Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con
proyecto de decreto que adiciona el artículo 91 Bis a la Ley de la Propiedad Industrial.
28.
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.
29.
De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo
García, Patricia Mercado Castro, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y Juan Quiñonez Ruiz, del
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el artículo 29 de la
Ley General de Responsabilidades Administrativas.
30.
Del Sen. Julen Rementería Del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
proyecto de decreto que reforma los artículos 137,141, 144,145 y 146 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
31.
De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo
García, Patricia Mercado Castro, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y Juan Quiñonez Ruiz, del
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo
8 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 29 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.
32.
De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
proyecto de decreto por el que se deroga el párrafo cuarto de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
33.
De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo
García, Patricia Mercado Castro, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y Juan Quiñonez Ruiz, del
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el artículo 58 de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
34.
De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto
de decreto que reforma la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
35.
De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo
García, Patricia Mercado Castro, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y Juan Quiñonez Ruiz, del
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma y adiciona distintas
disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
36.
De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge y del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, con proyecto de
decreto que adiciona una fracción a) al artículo 2o. y se reforman diversas disposiciones de la Ley del
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
37.
Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto
de decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.
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38.
Del Sen. Raúl Paz Alonzo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de
decreto que modifica el numeral 1 del artículo 6 y se agrega un numeral Ter, a la fracción XIII del artículo 7,
ambos de la Ley General de Salud.
39.
Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto
de decreto por el que se reforma la tabla para calcular la retención correspondiente a la "TARIFA MENSUAL"
del artículo 96, párrafo segundo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
40.
Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con
proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
41.
Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano,
con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del
Impuesto al Valor Agregado y el Código Fiscal de la Federación.
Proposiciones con punto de acuerdo
1.
Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo
que exhorta a los Senadores a donar a la Cruz Roja un día de dieta para ayudar a los afectados por las
torrenciales lluvias sucedidas en los estados del norte de la República, así como a establecer un centro de
acopio de víveres para ayudar a nuestros hermanos damnificados.
2.
De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo que exhorta la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, a analizar y
valorar la conveniencia de convocar al Gobierno Federal, estatal y municipal, a los congresos locales, a los
órganos autónomos, a las cámaras empresariales, a los colegios de profesionistas, a las organizaciones civiles
y a la sociedad en su conjunto, a la celebración de una Convención Nacional Hacendaria.
3.
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 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.
4.
Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal
del Consumidor a que los productos denominados "formula láctea" y "producto lácteo combinado", de
acuerdo con las normas oficiales, no puedan utilizar en su etiquetado y marca la denominación de "leche".
5.
De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de
acuerdo por el que el Senado de la República expresa sus condolencias y solidaridad con la República de
Indonesia, ante la tragedia que vive a raíz de los sismos y posterior tsunami ocurridos el pasado 28 de
septiembre de 2018.
6.
De los Senadores Gabriela Benavides Cobos, Verónica Noemí Camino Farjat, Alejandra Lagunes Soto
Ruíz, Raúl Bolaños Cacho Cué, Eduardo Enrique Murat Hinojosa y Rogelio Israel Zamora Guzmán, con punto
de acuerdo relativo al mes de sensibilización sobre el cáncer de mama.
7.

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de
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acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con la República de Indonesia y hace votos para
que, en el marco de la cooperación internacional, se dé una reconstrucción pronta.
8.
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 el caso de los hijos de la señora Mayte López García.
9.
Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a revisar la metodología y fórmulas para
recalcular las tarifas de energía eléctrica para uso comercial e industrial en el estado de San Luis Potosí, ante
el irregular incremento en la facturación del consumo de electricidad en los últimos meses.
10.
De la Sen. Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la próxima administración pública federal a garantizar que
las políticas públicas, programas y presupuestos que formulen y apliquen las dependencias y entidades
tengan una clara perspectiva de género e interculturalidad y que establezcan en sus presupuestos, recursos
para crear fondos de garantías con el propósito de incrementar el financiamiento y facilitar el acceso al
crédito a las mujeres indígenas para llevar a cabo proyectos productivos.
11.
De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo
García, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro y Juan Quiñonez Ruiz, del
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría
de Salud a armonizar los reglamentos y normatividades en el uso terapéutico y medicinal de marihuana.
12.
De la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo,
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Auditoría Superior de la Federación a dar inicio al
procedimiento de resarcimiento de los daños y perjuicios causados por el gobierno de Baja California al
patrimonio de dicha entidad, derivados del Informe General Ejecutivo Cuenta Pública 2016, así como de los
informes especiales por auditorías practicadas.
13.
Del Sen. Raúl Bolaños Cacho Cué y de los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a las 32 entidades federativas a expedir o revisar
sus programas de manejo de residuos sólidos urbanos, con la finalidad de obtener una adecuada gestión para
su reducción y reciclaje.
14.
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a remitir el desglose de los valores de las
variables que se consideran para la aplicación de la metodología expuesta en el acuerdo 122/2017 por el que
se da a conocer la metodología para determinar el estímulo fiscal en materia del impuesto especial sobre
producción y servicios aplicable a los combustibles que se indican.
15.
Del Sen. Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Salud y al equipo de transición del
gobierno electo y a la Cámara de Diputados, a implementar de manera urgente políticas públicas y programas
emergentes; y que en el presupuesto 2019 se tomen en cuenta indicadores base del sector salud.
16.
De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la Cámara
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de Diputados a que, en el análisis y discusión de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la
Ley General para Armonizar y Homologar los Registros Públicos Inmobiliarios y de Personas Morales y los
Catastros, se incluya al Colegio Nacional del Notariado Mexicano, A.C., como integrante del Consejo Nacional
de Armonización y Homologación Registral y Catastral.
17.
Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Servicio Geológico Mexicano a realizar estudios geológicos
y ecológicos para verificar la viabilidad del proyecto ferroviario del tren turístico transpeninsular denominado
"Tren Maya".
18.
De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto
de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a garantizar los derechos humanos de los opositores al
nuevo aeropuerto internacional de México.
19.
De la Sen. Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto
de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Fondo Nacional de
Fomento al Turismo, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Secretaría de la Función
Pública, así como al titular del poder ejecutivo del estado de Quintana Roo y al presidente municipal del
ayuntamiento de Benito Juárez a informar sobre la venta del predio lote 56-K de Playa Delfines en Cancún,
Quintana Roo y a realizar las investigaciones respectivas a la misma.
20.
De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a las entidades federativas a llevar a cabo de manera
urgente medidas para la prevención, reducción y tratamiento de los problemas de salud pública causados
por las adicciones en menores de edad.
21.
Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a
que, en el marco de la discusión del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, se
instrumente a nivel nacional un programa de apoyo a madres solteras.
22.
Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo
que exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a ajustar las percepciones de quienes laboran en
dicha institución a las medidas de austeridad que demanda la ciudadanía y que el Congreso de la Unión ha
decidido materializar con la aprobación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
23.
De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Chiapas a aclarar las observaciones formuladas por la
Auditoría Superior de la Federación por el ejercicio de las participaciones federales de la cuenta pública 2016,
utilizadas en el programa "Bienestar, de corazón a corazón" dirigido a madres solteras, donde se presume un
probable daño o perjuicio o ambos a la hacienda pública por 685 millones de pesos.
24.
Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a concluir el
procedimiento administrativo y autorizar la solicitud del gobierno del estado de Sinaloa para que a la
brevedad se modifique y amplíe la zona de protección de la denominación de origen del mezcal a fin de incluir
a los municipios de San Ignacio, Mazatlán, Concordia y Rosario, del estado de Sinaloa.
25.

Del Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con
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punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a auditar a las universidades e
instituciones de educación superior sobre el manejo de los recursos federales asignados durante el ejercicio
fiscal 2018.
26.
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que
exhorta al congreso del estado de Tabasco a llevar a cabo todas las acciones necesarias a fin de combatir la
corrupción y evitar la discrecionalidad en la contratación de obra pública.
27.
Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo que
exhorta al titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, así como
a los titulares de los gobiernos de las entidades federativas y a todos los gobiernos municipales a realizar las
acciones conducentes en materia de protección civil, a fin de que se impulse un calendario de actualización
programática de los Atlas de Riesgos, tanto en el ámbito nacional, estatal como municipal.
28.
Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a establecer la reducción en un
50% a las tasas del impuesto especial sobre producción y servicios aplicado a gasolinas, en el proyecto de la
Ley de Ingresos que será parte del paquete económico 2019 que, en su momento, presentará el titular del
Ejecutivo.
29.
De las Senadoras y los Senadores María Soledad Luévano Cantú, Daniel Gutiérrez Castorena, Eva
Eugenia Galaz Caletti, Claudia Esther Balderas Espinoza, Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, Samuel
García Sepúlveda, Freyda Maribel Villegas Canché y José Luis Pech Várguez, con punto de acuerdo que
exhorta a la Junta de Coordinación Política a crear la comisión especial contra la impunidad de los delitos
cometidos por altos funcionarios públicos.
30.
De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
con punto de acuerdo por el que se solicita al equipo de transición del Presidente electo rinda un informe
detallado del procedimiento, tiempos y costos que representará llevar a cabo la descentralización de las
dependencias federales.
31.
De la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto
de acuerdo que exhorta al titular del poder ejecutivo del estado de Guanajuato a presentar un plan
emergente de seguridad y acceso a la justicia para prevenir, sancionar y erradicar los altos índices de violencia
en la entidad.
32.
De la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto
de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a remitir un informe sobre el grado de avance en las
negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el cual se incluya un análisis de
fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas de lo ya acordado por los países negociantes.
33.
De los Senadores Lucía Virginia Meza Guzmán y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del
Partido Morena, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades de los tres órdenes de gobierno
a implementar medidas urgentes para prevenir y erradicar hechos de violencia e inseguridad en recintos y
eventos deportivos.
34.
Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo
que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a remitir el texto del acuerdo comercial negociado recientemente
entre los gobiernos de México y de los Estados Unidos de América, con el fin de que esta Cámara pueda
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revisarlo y discutirlo al mismo tiempo que el Congreso de la Unión Americana.
35.
Del Sen. Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, a la Cámara de Diputados y al equipo de transición del gobierno
electo, a implementar de manera urgente pero continua y permanente, políticas públicas que desde
temprana edad inculquen hábitos saludables que permitan disminuir el alto número de enfermedades
cardiovasculares que causa el mayor índice de muertes en el país.
36.
Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo
para integrar una mesa de trabajo, con el objeto de diseñar y elaborar una reforma integral que dé plena
vigencia a la figura del parlamento abierto, a fin de garantizar que los procesos de decisión sean
transparentes, accesibles, cercanos a la ciudadanía y proactivos en la rendición de cuentas.
37.
Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo
que exhorta a autoridades federales ambientales a reducir la tala ilegal a nivel nacional.
38.
Del Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con
punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Coahuila de Zaragoza a dar urgente atención a las
peticiones de los trabajadores de la educación del estado, en salud y seguridad social.
39.
Del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo
que exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a conducirse conforme a derecho, haciendo valer las
garantías establecidas en la Constitución y Tratados Internacionales para evitar la violación a los derechos
humanos de las comunidades indígenas, aludiendo a la construcción del club de golf "El Tepozteco" y a la
restitución de las 280 hectáreas de tierras comunales al núcleo agrario de Tepoztlán, Morelos.
40.
De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de
acuerdo que exhorta a los titulares de la Fiscalía General del estado y a la Secretaría de la Contraloría y
Transparencia Gubernamental, ambas del estado de Guerrero, a investigar y, en su caso, imponer las
responsabilidades a las que haya lugar, por la desaparición de 342 armas que se encontraban bajo el
resguardo directo del exalcalde de Acapulco de Juárez, Lic. Jesús Evodio Velázquez Aguirre.
Agenda Política
De las y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la situación
política del país.
Del Sen. Emilio Álvarez Icaza Longoria, para referirse al 50 aniversario luctuoso de la masacre del 2 de octubre
en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco.
Efemérides
Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa el mes de sensibilización sobre el
cáncer de mama.
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el Día
Internacional de las Personas de Edad.
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Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Mundial del Hábitat.
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el Movimiento
Estudiantil de 1968.
Cita
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES
VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.
PRESIDE EL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA
En la Ciudad de México a las once horas con catorce minutos del día jueves veintisiete
de septiembre de dos mil dieciocho, encontrándose presentes setenta 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 veinticinco de septiembre de
dos mil dieciocho.

(Comunicaciones)

Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, dos oficios con los que remite similares
de la Secretaría de Economía, con los Informes finales de las Fichas de Monitoreo y
Evaluación 2017-2018 de los programas presupuestarios a cargo de la Procuraduría
Federal del Consumidor y del Sector Economía.- Se remitieron a las Comisiones de
Desarrollo y Bienestar Social y de Economía.

(iniciativas)

El Senador Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario del Partido Morena,
presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversos artículos de la Ley
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.- Se turnó a las Comisiones
Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y de Estudios
Legislativos.

La Senadora Josefina Eugenia Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas
disposiciones del Reglamento del Senado de la República.- Se turnó a las Comisiones
Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.
La Senadora Sasil De León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social,
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XXXI,
XXXII y XXXIII al artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo y Bienestar Social; de Salud; y de Estudios
Legislativos.
El Senador Cruz Pérez Cuéllar, a nombre propio y del Senador Julio Ramón Menchaca
Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó iniciativa con proyecto
de decreto por el que se adicionan los párrafos séptimo, octavo y noveno, recorriendo
en su orden los subsecuentes, así como la fracción XII del actual párrafo séptimo al
artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; se adiciona un artículo 92
a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; se reforma el párrafo segundo del
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artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia
de Hidrocarburos; y se reforma el párrafo primero del artículo 4 de la Ley General en
materia de Delitos Electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; de
Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos.
El Senador Juan Manuel Fócil Pérez, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se
modifica el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se
turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Hacienda y Crédito Público;
y de Estudios Legislativos.
La Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 149 Quáter al Código
Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.
El Senador Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los
párrafos décimo sexto, décimo séptimo y décimo octavo al artículo 27 del Código Fiscal
de la Federación.- Se turnó a la Cámara de Diputados.
La Senadora Delfina Gómez Álvarez, a nombre del Senador Ricardo Monreal Ávila, del
Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó iniciativa con proyecto de decreto
que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de
Estudios Legislativos.
La Senadora Nadia Navarro Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el Título
Vigésimo Quinto y el artículo 412 Bis del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones
Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.
La Senadora Verónica Delgadillo García, a nombre propio y de los Senadores Dante
Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Samuel García Sepúlveda, Indira
Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro y Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de decreto
que reforma y adiciona el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de
Gobernación; y de Estudios Legislativos.
Los Senadores Salomón Jara Cruz y Xóchitl Gálvez Ruiz, a nombre propio y de la Senadora
Olga Sánchez Cordero, y de los Senadores Ricardo Monreal Ávila y Casimiro Méndez
Ortiz, presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley del
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y se abroga la Ley de la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos
Indígenas y de Estudios Legislativos.
El Senador Américo Villarreal Anaya, a nombre del Senador Ricardo Monreal Ávila, del
Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó iniciativa con proyecto de decreto
que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto de
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Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.- Se turnó a las Comisiones
Unidas de Seguridad Social; de Salud; y de Estudios Legislativos.
La Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez, a nombre propio y de los Senadores
Mauricio Kuri González, Ismael García Cabeza de Vaca y Juan Antonio Martín del Campo,
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto
de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del 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.
PRESIDE EL SENADOR
RAFAEL MORENO VALLE ROSAS
El Senador Ricardo Ahued Bardahuil, del Grupo Parlamentario del Partido Morena,
presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Artículo Décimo del Decreto
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del
Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios; de la Ley Federal de Derechos; se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta,
y se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y la Ley del Impuesto a los
Depósitos en Efectivo; y se adiciona un párrafo cuarto al artículo 6 de la Ley del
Impuesto al Valor Agregado.- Se turnó a la Cámara de Diputados.
(Proposiciones)

La Senadora Mónica Fernández Balboa, a nombre propio y del Senador Ricardo Monreal
Ávila, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó proposición con punto de acuerdo
que exhorta a organismos, entidades y entes públicos a los que la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos les otorga autonomía, a aplicar medidas de austeridad
republicana en el ejercicio del gasto público presupuestado para el ejercicio fiscal 2018
y en los subsiguientes, así como a establecer los tabuladores de remuneraciones de sus
servidores públicos de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 127 constitucional.- Se
turnó a la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana.
PRESIDE LA SENADORA
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA
El Senador Julen Rementería del Puerto, a nombre de las Senadoras y Senadores del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de
acuerdo que exhorta al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción a
modificar el acuerdo aprobado el pasado el 13 de septiembre sobre la entrada en vigor
del Formato Nacional de Declaración Patrimonial y de Intereses, a efecto de que su
presentación por parte de los servidores públicos sea exigible a partir del 1o. de
diciembre de 2018.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y
Participación Ciudadana.

PRESIDE EL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA
La Senadora Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a
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la Secretaría de Economía a que antes de firmar el nuevo Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, se asegure de que Estados Unidos de América elimine los aranceles
a las exportaciones mexicanas de Acero y Aluminio.- Se turnó a la Comisión de Economía.
El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, a nombre de los Senadores del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y la Comisión Nacional de los Salarios
Mínimos a establecer las bases y los elementos para fijar un salario mínimo de 176.72
pesos a nivel nacional a partir de enero de 2019, que pueda garantizar una vida digna
para todas las trabajadoras y trabajadores del país y de sus familias.- Considerado de
urgente resolución. Intervino el Senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís del PAN. El punto
de acuerdo fue aprobado en votación económica.
La Senadora Verónica Delgadillo García, a nombre propio y del Senador Clemente
Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó
proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Cultura y a los poderes
ejecutivos de las 32 entidades federativas a efectuar un diagnóstico integral del sistema
de seguridad y protección civil, así como un análisis y actualización de los acuerdos,
normas o lineamientos relacionados con el establecimiento de medidas y protocolos de
seguridad implementados en monumentos, zonas arqueológicas y museos a su cargo.Se turnó a la Comisión de Cultura.
La Presidencia dio el uso de la palabra al Sen. Damián Zepeda Vidales para solicitar una
moción de orden y referirse a las expresiones realizadas por el Presidente de la Mesa
Directiva en un programa de televisión.- Intervinieron los Senadores: Damián Zepeda
Vidales del PAN; Félix Salgado Macedonio de MORENA; Jesús Lucía Trasviña Waldenrath
de MORENA; Eunice Renata Romo Molina del PES; Lilly Téllez García de MORENA;
Gustavo Enrique Madero Muñoz del PAN; Martha Lucía Micher Camarena de MORENA;
Kenia López Rabadán del PAN; Antares Guadalupe Vázquez Alatorre de MORENA; Nadia
Navarro Acevedo del PAN; Mauricio Kuri González del PAN; Oscar Eduardo Ramírez
Aguilar de MORENA; Manuel Añorve Baños del PRI; Martí Batres Guadarrama,
Presidente de la Mesa Directiva; e Ismael García Cabeza de Vaca del PAN.
La Senadora María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario del Partido
Encuentro Social, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a los
ciudadanos gobernadores y fiscales de cada entidad federativa a presentar un informe
en relación a la política pública para el manejo y custodia de cuerpos y restos humanos
por parte de las instituciones responsables, en cada una de sus entidades federativas.Se turnó a la Comisión de Salud.
El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a la proposición de los Senadores del Grupo
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo para
considerar la región compuesta por los municipios de Cazones, Tihuatlán, Coatzintla,
Papantla y Poza Rica, en el estado de Veracruz, como zona económica especial.- Se turnó
a la Comisión de Economía.
La Senadora Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario del Partido Morena,
presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal, así
como a la Procuraduría General de la República a cumplir de manera inmediata con la
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resolución del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en
Tamaulipas, que ordena reponer la investigación del caso Iguala y generar una comisión
investigadora extraordinaria.- Considerado de urgente resolución. Sin discusión, el punto
de acuerdo fue aprobado en votación económica.
La Senadora Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la
Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Relaciones Exteriores que
requiera al gobierno de la República de Guatemala que autorice que la Fiscalía General
del estado de Veracruz ejecute la orden de aprehensión obtenida en contra del
ciudadano Javier Duarte de Ochoa, por el delito de desaparición forzada de personas.Considerado de urgente resolución. Intervino el Senador Samuel Alejandro García
Sepúlveda de MC, quien presentó propuesta de adición, la cual fue aceptada por la
promovente. El punto de acuerdo adicionado, fue aprobado en votación económica.
El Senador Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó
proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes a pronunciarse sobre la nulidad o revocación del título de
concesión de la caseta de peaje de Cuyutlán, ubicada en la carretera Colima-Manzanillo.Considerado de urgente resolución. Intervinieron las Senadoras: Gabriela Benavides
Cobos del PVEM; y Gricelda Valencia de la Mora de MORENA. El punto de acuerdo fue
aprobado en votación económica.
El Senador Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se reconoce a los
gobiernos federal, estatales y municipales, así como a los sectores privado y social por
los logros obtenidos por México, a propósito del Día Mundial del Turismo.- Se turnó a la
Comisión de Turismo.
El Senador Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo
Federal a que, en términos del artículo 89, fracción X de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, firme antes del día 30 de octubre del presente año, el
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Culturales y
Sociales.- Considerado de urgente resolución. Sin discusión, el punto de acuerdo fue
aprobado en votación económica.
El Senador Héctor Vasconcelos, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Morena,
presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de
México a edificar un monumento conmemorativo a las víctimas del Movimiento
Estudiantil de 1968, con motivo del quincuagésimo aniversario del 2 de octubre, para ser
ubicado en una de las dos glorietas del Paseo de la Reforma que no ostentan
monumentos de significación histórica.- Considerado de urgente resolución.
Intervinieron los Senadores: Miguel Ángel Navarro Quintero de MORENA; y Gustavo
Enrique Madero Muñoz del PAN. El punto de acuerdo fue aprobado en votación
económica.
(Comunicados de
la Mesa Directiva)

La Presidencia dio lectura a un comunicado de la Mesa Directiva, para informar al Pleno
que el próximo 2 de octubre, durante la sesión ordinaria, se develará la leyenda con
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letras doradas “Movimiento Estudiantil de 1968”, que se ubicará en el recinto del Salón
de Sesiones.- Quedó de enterado.

(Acuerdos de la
Junta de
Coordinación
Política)

La Presidencia dio lectura a un comunicado de la Mesa Directiva, para informar que,
conjuntamente con la Cámara de Diputados, el martes 2 de octubre de 2018, a las 8:00
a.m., se llevará a cabo el izamiento de bandera en el Zócalo de la Ciudad de México en
conmemoración del “Movimiento Estudiantil de 1968”.- Quedó de enterado.
Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación
Política, que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a asignar a la
Secretaría de Gobernación una partida adicional por un monto de 126 millones de pesos
para garantizar la continuidad de las medidas de protección a las 702 personas y 51
colectivos que se encuentran protegidos por el Mecanismo de Protección para las
Personas Defensoras y Periodistas.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.
Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación
Política, para instruir la creación de una subcomisión, dentro de la Comisión de Justicia,
que se ocupe de atender lo resuelto por el Tribunal Electoral Federal, en relación a la
elección a gobernador en el estado de Puebla.- Sin discusión, fue aprobado en votación
económica.
Se sometió a consideración de la Asamblea, el Anexo del Acuerdo de la Junta de
Coordinación Política, sobre la integración de las comisiones ordinarias del Senado,
aprobado el pasado 25 de septiembre.- Sin discusión, el acuerdo junto con el anexo
fueron aprobados en votación económica.

(Proposiciones)

La Senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a
los gobiernos de las entidades federativas a realizar acciones afirmativas enfocadas en
la permanencia escolar y el abatimiento del rezago educativo entre niñas y
adolescentes.- Se turnó a la Comisión de Educación.
El Senador Mauricio Kuri González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
presentó proposición con punto de acuerdo respecto a las resoluciones de la Sala
Regional de Monterrey del TRIFE, en relación a las elecciones en Huimilpan y Querétaro.Se turnó a la Comisión de Gobernación.

(Comunicación de
la Mesa Directiva)

La Secretaría dio lectura a un Acuerdo de la Mesa Directiva, que exhorta a la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público a destinar de manera inmediata los recursos financieros
para ejecutar el proyecto denominado “Conexión del dren Juárez al dren Buenaventura
mediante la interconexión de tramos para la colecta de aguas pluviales”.- Quedó de
enterado.

(Acuerdo de la
Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva, por el que
se designan cuatro Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.- Sin
discusión, fue aprobado en votación económica. La Presidencia informó que las
Senadoras María Antonia Cárdenas Mariscal del PES; Verónica Noemí Camino Farjat del
PVEM; María Guadalupe Saldaña Cisneros del PAN; y el Senador José Luis Pech Várguez
de MORENA tomaran protesta en la próxima sesión.
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El Presidente de la Mesa Directiva, consultó a la Asamblea continuar con los asuntos
inscritos en el Orden del Día, en virtud de haberse cumplido las cuatro horas de la sesión
ordinaria de conformidad con lo que establece el artículo 50 del Reglamento del
Senado.- La Asamblea en votación económica no autorizó continuar con la sesión
ordinaria.
(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:
De la Senadora Kenia López Rabadán y del Senador Ismael García Cabeza de Vaca, del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma
el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a
las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Desarrollo y Bienestar Social; y de
Estudios Legislativos.

De la Senadora Kenia López Rabadán y del Senador Ismael García Cabeza de Vaca, del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se
expide la Ley Federal de Asistencia a Madres y Padres solos Jefes de Familia.- Se turnó a
las Comisiones Unidas de Desarrollo y Bienestar Social y de Estudios Legislativos.
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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos
Constitucionales; de Relaciones Exteriores; y de Estudios Legislativos.
(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:
De la Senadora 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.- Se turnó a la Comisión de Turismo.
Del Senador 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.- Se turnó
a la Comisión de Economía.

(Efemérides)

La Senadora Sylvana Beltrones Sánchez, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Corazón.- Se
insertó en el Diario de los Debates.
La Senadora Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido
del Trabajo, remitió efeméride sobre el Día de la Conciencia Ambiental.- Se insertó en el
Diario de los Debates.
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Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México,
remitieron efeméride sobre el Día Marítimo Mundial.- 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 la situación política del país.- Se insertó en el
Diario de los Debates.
La Presidencia dio por concluida la sesión a las dieciséis horas con cincuenta y dos
minutos y citó a la siguiente el martes dos de octubre a las once horas.
Fin de la sesión.
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES
Una, del Sen. Rogelio Israel Zamora Guzmán, por la que informa su voluntad de formar parte del Grupo
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, a partir del 27 de septiembre de 2018.

SEN. ROGELIO
ISRAEL ZAMORA
GUZMÁN
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PODER EJECUTIVO FEDERAL
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Oficio con el que remite las Fichas de Monitoreo y Evaluación de los Programas Presupuestarios: E003
"Ejecución de los programas y acciones de la Política Laboral", E004 "Capacitación para Incrementar la
Productividad" y S043 "Programa de Apoyo al Empleo", así como su posición institucional y el formato
Anexo 4: Aspectos Relevantes de cada Evaluación.

EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA.
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Oficio con el que remite la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los
requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno
neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de
deuda interna y externa correspondientes al mes de agosto de 2018; información sobre la recaudación
federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades
federativas, así como el pago de las mismas; e información sobre la evolución de la recaudación para el
mes de agosto de 2018.

EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA.
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CÁMARA DE DIPUTADOS
Oficio con el que remite la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 39 y 43 de
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Oficio por el que informa la modificación en la integración de su Junta de Coordinación Política y la
designación de la Dip. Ernestina Godoy Ramos como su Presidenta, para el Primer Año de Ejercicio.
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INICIATIVAS
1.
Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto de decreto
por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

SEN. SALOMÓN
JARA CRUZ
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2.
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.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE
SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
SEN. MARÍA
GUADALUPE
SALDAÑA
CISNEROS

3.
Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIII y se adiciona una fracción XIV al artículo 38
de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE
SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
SEN. MANUEL
AÑORVE BAÑOS

4.
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 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
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5.
De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del
Trabajo, con proyecto de decreto que reforma el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Iniciativa de la Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre para que la
educación contribuya a desarrollar la cultura de la paz para combatir la violencia
y la inseguridad
La suscrita Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Senadora de la República
de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por el
SEN. GEOVANNA DEL
artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos
CARMEN BAÑUELOS
DE LA TORRE
Mexicanos; 8° fracción I, 164 numeral 1, 169 numeral 1, y demás relativos del
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta
Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto mediante el
cual se adiciona el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de
que la educación que imparta el Estado contribuya a desarrollar la paz y combata con el cambio de
conciencias, por medio de una cultura de la paz, la violencia e inseguridad que sufre el país y
consecuentemente resarcir el tejido social, de conformidad con la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
México apostó por el cambio. Uno tangible, real para la gran mayoría de las personas. Ya no quiso más de lo
mismo porque significaría normalizar esos “cánceres” de los que hablaba Jorge Carpizo: corrupción,
impunidad, inseguridad y violencia. El pueblo de México lo que exige es paz.
Vemos con zozobra cómo en los últimos sexenios, México se ha visto inmerso en un halo de violencia
que vulnera la integridad de sus habitantes, sus derechos y libertades. La inseguridad se incrementa día con
día. Varios estados del país se encuentran ahora mismo en fuego y destrucción debido al alto índice de
violencia; otros tantos, ya sin elección, se ven obligados a desplazamientos forzados, pago de “piso” o
“cuotas” entre muchas más, para, de alguna manera, “garantizar” un poco de paz. Y es que la violencia que
se vive en el país es un cáncer que debe combatirse no solo con armas, sino a través de la educación, una
educación basada en la libertad y en la cultura de paz.
La educación debe valernos para accionar cambios estructurales, en el pensamiento y la conducta
que ésta genera (debemos partir de la idea del pedagogo Paulo Freire en que todos nos educamos a la vez,
tanto docente como alumno como sociedad; no una anquilosada educación bancaria), para ayudar a
construir el tejido social y paulatinamente, junto a la implementación de políticas públicas, herramientas
legales y mayor participación ciudadana, el país tienda a una evolución pacífica en beneficio de sus
habitantes, en consonancia con el pleno respeto a sus derechos humanos. Una apuesta sistémica en favor
de la paz y la dignidad de la persona.
Ante esta realidad es menester apostarle a la educación y a principios como la libertad, la justicia, la
cultura de paz; a estrategias educativas que contribuyan a resarcir la situación grave de violencia e
inseguridad que vive el país y que estimulen el desarrollo de conocimientos, valores y actitudes que la
contrarresten con la finalidad de construir bases sólidas para la pacífica convivencia; debe, además,
orientarse hacia el cultivo de la solidaridad, la empatía, el progreso paulatino y quizá, por los tiempos de
cambio, acelerado, a una cultura de paz.
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La educación implica referirse a un proyecto de planificación del futuro que deseamos mediante la
construcción de conciencias, el rediseño más sensitivo y tolerante de las generaciones para mejorar,
pacificar, a nuestro país.
Se vislumbra con lo anterior que educar es una tarea común, inacabable, de interés general y de la
cual depende la creación de las condiciones de vida digna que merecen todas las personas, tanto en su
formación individual como para la convivencia con su otredad. Con la educación se deben formar personas
reflexivas, críticas, libres, sensibles, amorosas, con gran sentido humano y de justicia, que actúen
individualmente y con un sentido colectivo de convivencia fraterna, civilizada y de relaciones armónicas que
combatan la violencia que destruye al país.
Al tenor de lo anterior, la educación debe estar orientada al desarrollo integral de las personas y la
construcción de formas de convivencia centradas en el respeto de la otredad (el otro en el sentido de
diálogo). Lamentablemente vemos que en el país discurren día con día actos de crueldad como masacres,
desapariciones forzadas, graves violaciones a los derechos humanos, todo esto con las agravantes de
exclusión, pobreza, discriminación y marginación que empeoran la situación. Este tipo de actos y
parafraseando a la educadora en derechos humanos, Rosa María Mujica Barreda, deja secuelas físicas,
psicológicas y culturales que dañan a la persona y a la sociedad. Por esto mismo, se trata de buscar formas
de intervención alternativas desde la educación que tiendan a revertir la situación de violencia que sufre el
país: cultura de paz.
Es tiempo de dejar de ver a la educación como una forma de adquirir únicamente conocimientos
dentro de parámetros de instrumentación pragmática para poder entrar a un mundo globalizado cada vez
más individualista y competitivo; debemos ahora, además, optar por una visión sistémica con mayor sentido
humano. La persona como eje medular. Es un reto general que nos involucra a todas y todos, para que pueda
surgir una cultura basada en la paz y así paulatinamente reconstruir el tejido social.

Adición a la Constitución
La educación es un derecho que prontamente evoluciona, ya que se actualiza de las innovaciones y cambios
de la sociedad. Por ser la educación un servicio público de la mayor relevancia y significación política y social,
la conformación y desarrollo de su régimen jurídico excede las cuestiones de estricta técnica legislativa y
debe revisarse también a la luz de la historia, la sociología y la filosofía política, de cada pueblo en particular
bajo la tutela de una política educativa nacional.1
El artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de
Educación son los principales instrumentos legales que regulan los principios fundamentales de la educación
y el sistema educativo nacional. Estos documentos definen los principales objetivos, intenciones y
fundamentos educativos y se establecen las disposiciones de carácter normativo, técnico, pedagógico,
administrativo, financiero y de participación social. Se trata de un derecho humano que permite impulsar el
desarrollo integral de la personalidad de los integrantes de una nación, además de ser eje central de la vida
política y social de nuestro país.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la educación, hasta nivel
bachillerato, debe de ser obligatoria, laica, gratuita y democrática; tenderá a desarrollar armónicamente
todas las facultades del ser humano y fomentará el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la
1

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones. Tomo
XVI. Séptima edición. México. Edit. Miguel Ángel Porrúa. 2006. Pág. 96
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conciencia de solidaridad internacional y nacional, en la independencia y en la justicia, al mismo tiempo que
contribuya a la mejor convivencia humana, al aprecio por la dignidad e integridad de la persona y la familia,
al interés general de la sociedad, al cuidado para sostener los ideales de fraternidad e igualdad de derechos
de todas las personas, evitando los privilegios por motivos económicos, políticos, de raza, de religión, grupos,
sexos o individuos.
Estos son a grandes rasgos los principios fundamentales de la educación en México, no obstante, en
la actualidad, y debido al altísimo índice de violencia que vive el país, se requiere de axiomas que fortalezcan
no sólo al educando en un aspecto meramente académico, sino para que en la sociedad donde interactúa
exista una mejor convivencia y una sana armonía. Una educación que tenga su verdadero sentido en la
constate mejoría de las relaciones interpersonales basadas en el respeto y la paz. La apuesta es por la
dignidad de la persona en su sana convivencia.
Por tal razón, un objetivo imprescindible para este cambio que buscamos es la cultura de la paz, para
que la sociedad, a través de la educación, vaya modificando sus conductas en favor de la armonía social y de
la sana convivencia de sus congéneres, que debe versar en el ordenamiento jurídico supremo de México.

La cultura de la paz como mecanismo para resarcir el tejido social

La cultura de la paz tiene como fin fundamental el rechazo de la violencia, en todas sus modalidades, como
forma de solucionar los conflictos entre los individuos o grupos sociales. Y para que esto pueda ser posible
se debe dar un amplio consenso al respecto, es decir, la paz se debe interiorizar culturalmente y esto supone
erradicar la justificación de la guerra, la animadversión, acciones beligerantes y la violencia como forma de
resolver los problemas que surgen de la convivencia cotidiana.

La cultura de la paz es, en definitiva, una cultura que busca la armonía social fundada en los principios
de libertad, justicia y democracia, de tolerancia y solidaridad, de fraternidad y empatía, que debe rechazar la
violencia; procura prevenir las causas de los conflictos que lo originan y dar solución a los problemas
mediante el diálogo y la negociación; y garantiza a todos el pleno ejercicio de los derechos y los medios para
participar plenamente en el desarrollo de su sociedad.
En este cambio la educación tiene un papel importante en tanto que incide desde las aulas con el
cambio paulatino de conciencia, en la construcción de los valores de los que serán futuros ciudadanos. Esto
permite una evolución del pensamiento contra toda actitud antisocial como una herramienta para el
mejoramiento individual y colectivo. Los cambios evolutivos, aunque lentos, son los que tienen un carácter
más irreversible y en este sentido la educación ayuda con la construcción de nuevas formas de pensar, actuar
y comunicar. Pero la educación formal no es suficiente para que estos cambios se den a profundidad. La
sociedad, desde los diferentes ámbitos implicados y desde su capacidad educadora, también deben incidir y
apoyar los proyectos y programas educativos formales.
De tal manera, es importante que se genere un proceso de reflexión sobre cómo se puede incidir en
la construcción de la cultura de la paz, con la familia, los vecinos, las instituciones, las organizaciones de la
sociedad civil, el Estado mismo. Se trata de generar una conciencia colectiva sobre la necesidad de una
cultura de la paz enraizada en la sociedad con tanta fuerza que no deje lugar a la violencia. Y se trata de que
los gobiernos tomen conciencia de esta cultura de la paz y de los factores y condicionantes que la facilitarían,
tal como eliminar las situaciones de injusticia y de pobreza, distribución más equitativa de la riqueza, derecho
a la educación en igualdad de condiciones, entre otras. Y por otro lado que conviertan esta conciencia en
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una nueva cultura para ejercer el poder.
La educación para la paz es una forma particular de educar a través de valores. Cuando se educa, se
transmite una escala de valores y conductas. Educar para la paz supone ayudar a construir formas de vida y
de relaciones; valores y actitudes determinados, tales como la justicia, libertad, cooperación, respeto a la
persona, solidaridad, la actitud crítica, el compromiso, la autonomía, el diálogo, la participación, el amor. Al
mismo tiempo se cuestionan los valores que son contrarios a la paz como la discriminación, la intolerancia,
la violencia. Así, la construcción de una cultura de la paz quiere decir que debe haber un compromiso social
desde todas las esferas generando políticas e intervenciones que la refuercen.
Educar para la paz desde la escuela implica darle una dimensión transversal de forma que afecte a
todos los contenidos de todas las áreas o disciplinas que se estudian pero también a la metodología. Habrá
de establecer los mecanismos que la favorezcan.
La construcción de la cultura de paz es un proceso lento que supone un cambio de mentalidad
individual y colectiva en el mediano y largo plazo. Es por esto que, junto con las acciones realizadas en este
sentido por las escuelas y las familias, se requiere la participación de la sociedad, en sus diferentes ámbitos
y desde su capacidad formativa a través de acciones coordinadas y con la correspondiente colaboración
institucional, generando así un proceso de reflexión y debate sobre la mejor forma de contribuir a crear las
bases de la construcción colectiva de la cultura de la paz.
Forjar una cultura de paz es hacer que los niños y los adultos comprendan y respeten la libertad, la
justicia, la democracia, los derechos humanos, la tolerancia, la igualdad y la solidaridad.2

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo tercero de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el párrafo segundo y la fracción II del artículo tercero de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

2

Véase en: https://www.organismointernacional.org/cultura-de-paz.php (fecha de consulta: 28/09/2018).
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo Tercero.
…
La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser
humano y fomentará en él, a la vez, la paz, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la
conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.
…
I...
II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra
la ignorancia, reducirá la violencia por medio de la cultura de la paz, las servidumbres, los fanatismos y los
prejuicios.

TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a dos de octubre de 2018.

ATENTAMENTE

Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre

Página 55

PRIMER AÑO DE EJERCICIO
PRIMER PERIODO ORDINARIO

Martes 2 de octubre de 2018
GACETA DEL SENADO

6.
De los Senadores Gabriela Benavides Cobos, Raúl Bolaños Cacho Cué y Verónica Noemí Camino
Farjat, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el
que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal.
SENADO DE LA REPÚBLICA
LXIV LEGISLATURA

SEN. GABRIELA
BENAVIDES COBOS

SEN. RAÚL
BOLAÑOS CACHO
CUÉ

Los Senadores que suscriben, Gabriela Benavides Cobos, Raúl Bolaños Cacho Cué y
Verónica Noemí Camino Farjat, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71,
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral
1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, somete a la
consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO
PENAL FEDERAL, EN MATERIA DE ASOCIACIONES DELICTUOSAS Y
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, con base en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I. CONSIDERACIONES.
Una de las necesidades fundamentales de las sociedades es desenvolverse en un
espacio seguro que permita el ejercicio pleno de sus derechos y libertades, para
aspirar a índices mínimos de bienestar.
En su calidad de autoridad que ostenta el monopolio institucionalizado de la fuerza
y el ejercicio de las facultades punitivas, el Estado es el responsable de garantizar la
seguridad de la población.

SEN. VERÓNICA
NOEMÍ CAMINO
FARJAT

En el caso de México esto cobra especial relevancia, pues la inseguridad pública es
uno de los aspectos de la vida social que más preocupan a la ciudadanía, generando
intranquilidad, desconfianza en las instituciones e incertidumbre para las
inversiones, con los impactos económicos que esto conlleva.

De acuerdo con el Global Peace Index, consistente en un indicador publicado por el Institute for Economics
and Peace que mide el nivel de paz y la ausencia de violencia en un país o región, México se considera un
país peligroso, pues se sitúa en el lugar 142 del ranking3.
Por su parte, las cifras sobre seguridad del “Better Life Index” de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE)4, reflejan que México registra los indicadores más preocupantes en materia
de seguridad en la región que abarca, tales como:



Únicamente el 46% de las personas afirman sentirse seguras al caminar solas de noche, siendo la
cifra más baja de la región (el promedio es de 69%), y
La tasa de homicidios es de 17.9 por cada 100 mil habitantes, siendo la cifra más alta de la región (el
promedio es de 3.6).

De conformidad con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE)
20185, emprendida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, un 64.5% de la población mayor de
18 años considera a la inseguridad y la delincuencia como el problema más importante, tal como se expresa
en la siguiente gráfica:
3

Institute for Economics & Peace. Global Peace Index 2018: Measuring Peace in a Complex World, Sydney, June 2018. Disponible
en: http://visionofhumanity.org/reports
4 OCDE. Seguridad, Better Life Index. Disponible en: http://www.oecdbetterlifeindex.org/es/topics/safety-es/
5 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. ENVIPE 2018, México, 2018. Disponible en:
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2018/default.html
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De acuerdo con la propia ENVIPE 2018, durante 2017 35.6% de los hogares del país tuvo, por lo menos, una
víctima de delito; en el mismo periodo se cometieron 33.6 millones de delitos, asociados a 25.4 millones de
víctimas, lo cual promedia una tasa de 1.3 delitos por cada víctima; el costo total a consecuencia de la
inseguridad y el delito en hogares representó un monto de casi 300 mil millones de pesos, equivalentes a un
1.65% del PIB.
Aunado a lo anterior, otro de los fenómenos que más preocupan a la ciudadanía y que se han convertido en
una de las exigencias más sentidas, es el de la corrupción y los ilícitos cometidos por los servidores públicos.
Se trata de conductas que desvían los recursos públicos hacia objetivos distintos de las políticas públicas,
favoreciendo a unas cuantas personas en perjuicio del bienestar de la colectividad y el combate de las
desigualdades sociales.
En la investigación “México: Anatomía de la Corrupción”6, se estima que la corrupción le cuesta a México 2
puntos porcentuales del PIB mientras que, derivado de ello, las principales instituciones del país, como los
partidos políticos, los legisladores y el poder judicial, registran los índices más bajos de credibilidad.
Por su parte, la “Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Integridad Pública”, estima que entre un 10
y un 30% de la inversión en un proyecto de construcción, financiado con fondos públicos, puede malgastarse
debido a mala gestión y corrupción7.
De acuerdo con el “Índice de percepción de la corrupción 2017”, publicado por Transparencia Internacional,
México es uno de los países más corruptos del mundo, ubicándose en el lugar 135 de 1808, tal como se refleja
la siguiente imagen:

6

Casar, María Amparo. México: Anatomía de la Corrupción, CIDE-IMCO, México, 2015. Disponible en:
https://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/mexico-anatomia-de-la-corrupcion/
7 OCDE. Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Integridad Pública. Disponible en:
https://www.oecd.org/gov/ethics/recomendacion-sobre-integridad-es.pdf
8 Transparency International. Corruption Perceptions Index 2018, Berlín, Alemania, 2018. Disponible en:
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
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La propia Transparencia Internacional, en su informe “Las personas y la corrupción: América Latina y el
Caribe”, ubica a México como el país más corrupto de la región, con el mayor porcentaje de población que
ha tenido que pagar un soborno para acceder a un servicio público (51% de los encuestados); asimismo, 6 de
cada 10 mexicanos creen que la mayoría de los policías son corruptos y que el gobierno no hace lo necesario
para detener la corrupción; finalmente, la mitad de los mexicanos declara haber pagado un soborno, lo cual
refleja la proporción más alta en la región América Latina y el Caribe, tal como se expresa en el mapa
siguiente9:

9

Transparency International. Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe, Berlín, Alemania, 2017. Disponible en:
file:///C:/Users/diego.guzman/Downloads/2017_GCB_AME_ES%20(1).pdf
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De todo lo descrito en los párrafos anteriores, se infiere que los delitos cometidos por los servidores públicos
constituyen fenómenos que reciben el más amplio rechazo por parte de la población pues, por un lado,
consisten en conductas delictivas que se suman a los índices de inseguridad derivados de los hechos más
violentos que se suscitan en el país, y por otro lado, involucran a los actores que registran los índices más
altos de desconfianza por parte de la ciudadanía.
II. DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA.
La presente iniciativa tiene por objeto reformar el Código Penal Federal (CPF), con el objeto de incrementar
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las penas aplicables al delito de asociación delictuosa cometido por cualquier servidor público, así como al
delito de enriquecimiento ilícito, a fin de fortalecer el combate a la corrupción.
En primer término se propone reformar el párrafo segundo del artículo 164 del CPF, relativo al tipo penal de
asociación delictuosa, a efecto de hacer más general la causa agravante de la pena relativa a la calidad del
sujeto activo. El texto vigente de dicho artículo establece lo siguiente:
“Artículo 164.- Al que forme parte de una asociación o banda de tres o más personas con propósito de
delinquir, se le impondrá prisión de cinco a diez años y de cien a trescientos días multa.
Cuando el miembro de la asociación sea o haya sido servidor público de alguna corporación policial,
la pena a que se refiere el párrafo anterior se aumentará en una mitad y se impondrá, además, la
destitución del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación de uno a cinco años para
desempeñar otro. Si el miembro de la asociación pertenece a las Fuerzas Armadas Mexicanas en
situación de retiro, de reserva o en activo, de igual forma la pena se aumentará en una mitad y se le
impondrá, además la baja definitiva de la Fuerza Armada a que pertenezca y se le inhabilitará de uno
a cinco años para desempeñar cargo o comisión públicos.”
De la lectura del segundo párrafo se desprende que el tipo penal de asociación delictuosa establece una
causa que incrementa la pena en una mitad cuando el miembro de dicha asociación sea o haya sido servidor
público de alguna corporación policial, además de la destitución del empleo, cargo o comisión públicos e
inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar otro.
Si bien se comprende que el objetivo del legislador al incorporar esta causa agravante a cargo de los
integrantes de las corporaciones policíacas atendió a la calidad de garante de estas personas, se estima que
la concepción teórica, política, jurídica y hasta social de los servidores públicos ha evolucionado en los años
recientes, extendiéndose el grado de responsabilidad hacia todas las personas que ejercen un cargo público,
y no sólo adjudicándola a aquellos que ostentan funciones en materia de seguridad pública.
Esto obedece al papel que desempeñan los servidores públicos que, por el ejercicio de su cargo, tienen acceso
a información, técnicas o herramientas sensibles, de tal suerte que se estima que su calidad de garante en la
conducta tipificada como asociación delictuosa debe ser general, sin distinguir si el servicio público que
realizan se refiere a funciones de seguridad pública o de otra naturaleza.
Por ello, se propone eliminar la referencia a las corporaciones policíacas, con la finalidad de que esta causa
que incrementa la pena en una mitad pueda ser aplicable a cualquier servidor público, con una punibilidad
de 7.5 a 15 años de prisión, y de 150 a 450 días multa, además de la destitución del empleo, cargo o comisión
públicos e inhabilitación de 1 a 5 años para desempeñar otro.
Para mejor comprensión, se presenta el siguiente cuadro comparativo que contrasta el texto vigente con el
texto que se propone para el artículo que nos ocupa:
TEXTO VIGENTE
Artículo 164.- Al que forme parte de una
asociación o banda de tres o más personas con
propósito de delinquir, se le impondrá prisión
de cinco a diez años y de cien a trescientos días
multa.

TEXTO PROPUESTO
Artículo 164.- Al que forme parte de una
asociación o banda de tres o más personas con
propósito de delinquir, se le impondrá prisión
de cinco a diez años y de cien a trescientos días
multa.
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Cuando el miembro de la asociación sea o haya
sido servidor público de alguna corporación
policial, la pena a que se refiere el párrafo
anterior se aumentará en una mitad y se
impondrá, además, la destitución del empleo,
cargo o comisión públicos e inhabilitación de
uno a cinco años para desempeñar otro. Si el
miembro de la asociación pertenece a las
Fuerzas Armadas Mexicanas en situación de
retiro, de reserva o en activo, de igual forma la
pena se aumentará en una mitad y se le
impondrá, además la baja definitiva de la
Fuerza Armada a que pertenezca y se le
inhabilitará de uno a cinco años para
desempeñar cargo o comisión públicos.

Cuando el miembro de la asociación sea o
haya sido servidor público de alguna
corporación policial, la pena a que se refiere el
párrafo anterior se aumentará en una mitad y
se impondrá, además, la destitución del
empleo, cargo o comisión públicos e
inhabilitación de uno a cinco años para
desempeñar otro. Si el miembro de la
asociación pertenece a las Fuerzas Armadas
Mexicanas en situación de retiro, de reserva o
en activo, de igual forma la pena se aumentará
en una mitad y se le impondrá, además la baja
definitiva de la Fuerza Armada a que
pertenezca y se le inhabilitará de uno a cinco
años para desempeñar cargo o comisión
públicos.

En segundo término, se propone duplicar las penas aplicables al delito de enriquecimiento ilícito, previsto en
el artículo 224 del CPF, en su calidad de conducta cuya tipificación se actualiza cuando un servidor público
no acredita el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de
aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño.
El texto vigente del artículo 224 del CPF establece tres consecuencias jurídicas aplicables al delito de
enriquecimiento ilícito:
1. En todos los casos, decomiso en beneficio del Estado de aquellos bienes cuya procedencia no se logre
acreditar;
2. Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito no exceda del equivalente de 5 mil veces
el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), de 3 meses a 2 años de prisión y de 30
a 100 días multa, y
3. Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito exceda del equivalente de 5 mil veces el
valor diario de la UMA, de 2 a 14 años de prisión y multa de 100 a 150 días multa.
Con la finalidad de establecer sanciones ejemplares aplicables al delito de enriquecimiento ilícito, y que la
pena cumpla eficazmente con su función de disuadir la comisión de este delito, se propone duplicar estas
punibilidades, tal como se expresa en el siguiente cuadro comparativo:
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO
Artículo 224.- Se sancionará a quien con motivo Artículo 224.- Se sancionará a quien con motivo
de su empleo, cargo o comisión en el servicio de su empleo, cargo o comisión en el servicio
público, haya incurrido en enriquecimiento público, haya incurrido en enriquecimiento
ilícito. Existe enriquecimiento ilícito cuando el ilícito. Existe enriquecimiento ilícito cuando el
servidor público no pudiere acreditar el servidor público no pudiere acreditar el
legítimo aumento de su patrimonio o la legítimo aumento de su patrimonio o la
legítima procedencia de los bienes a su nombre legítima procedencia de los bienes a su nombre
o de aquellos respecto de los cuales se o de aquellos respecto de los cuales se
conduzca como dueño.
conduzca como dueño.
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TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

…

…

…

…

…

…

…

…

Cuando el monto a que ascienda el
enriquecimiento ilícito no exceda del
equivalente de cinco mil veces el valor diario de
la Unidad de Medida y Actualización se
impondrán de tres meses a dos años de prisión
y de treinta a cien días multa.

Cuando el monto a que ascienda el
enriquecimiento ilícito no exceda del
equivalente de cinco mil veces el valor diario de
la Unidad de Medida y Actualización se
impondrán de seis meses a cuatro años de
prisión y de sesenta a doscientos días multa.

Cuando el monto a que ascienda el
enriquecimiento ilícito exceda del equivalente
de cinco mil veces el valor diario de la Unidad
de Medida y Actualización se impondrán de dos
años a catorce años de prisión y multa de cien
a ciento cincuenta días multa.

Cuando el monto a que ascienda el
enriquecimiento ilícito exceda del equivalente
de cinco mil veces el valor diario de la Unidad
de Medida y Actualización se impondrán de
cuatro años a veintiocho años de prisión y
multa de doscientos a trescientos días multa.

Se estima que mediante las reformas que se proponen se establecerán incentivos suficientes para que los
servidores públicos eviten caer en la tentación de realizar las conductas de asociación delictuosa y de
enriquecimiento ilícito, así como para que, en caso de que estos delitos sean cometidos, los responsables
reciban sanciones ejemplares, no sólo que disuadan la comisión de futuros delitos por parte de otros
servidores públicos, sino también para que la sociedad perciba la eficacia del Derecho y la materialización de
la justicia.
Por los argumentos expuestos, la Senadora que suscribe se permite someter a la consideración de esta
Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, EN
MATERIA DE ASOCIACIONES DELICTUOSAS Y ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman el segundo párrafo del artículo 164, y los párrafos sexto y séptimo del artículo
224 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
Artículo 164.- …
Cuando el miembro de la asociación sea o haya sido servidor público, la pena a que se refiere el párrafo
anterior se aumentará en una mitad y se impondrá, además, la destitución del empleo, cargo o comisión
públicos e inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar otro. Si el miembro de la asociación pertenece
a las Fuerzas Armadas Mexicanas en situación de retiro, de reserva o en activo, de igual forma la pena se
aumentará en una mitad y se le impondrá, además la baja definitiva de la Fuerza Armada a que pertenezca y
se le inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar cargo o comisión públicos.
Artículo 224.- …
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…
…
…
…
Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito no exceda del equivalente de cinco mil veces el
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización se impondrán de seis meses a cuatro años de prisión y
de sesenta a doscientos días multa.
Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito exceda del equivalente de cinco mil veces el valor
diario de la Unidad de Medida y Actualización se impondrán de cuatro años a veintiocho años de prisión y
multa de doscientos a trescientos días multa.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación el Diario Oficial de la
Federación.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los __ días del mes de ___________________ del
año dos mil dieciocho.

_______________________________
SEN. GABRIELA BENAVIDES COBOS

__________________________________
SEN. RAÚL BOLAÑOS CACHO CUÉ

_______________________________
SEN. VERÓNICA CAMINO FARJAT

____________________________

__________________________

__________________________
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7.
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto
de decreto que reforma diversos artículos del Reglamento del Senado.
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8.
Del Sen. Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, a nombre de las Senadoras y los Senadores del Grupo
Parlamentario del Partido Morena, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 22 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA Y REFORMA EL ARTÍCULO
22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN
MATERIA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO.
Las y los suscritos senadoras y senadores de la República, del Grupo Parlamentario
de Morena de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante
del Grupo Parlamentario del Partido morena, con fundamento en lo dispuesto por
SEN. ÓSCAR
los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos
EDUARDO
RAMÍREZ
Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción 1, y 164 del Reglamento
AGUILAR
del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea,
la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 22 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La extinción de dominio es una institución en virtud de la cual, por sentencia judicial, se declara la pérdida
de la titularidad de bienes de una persona a favor del Estado, sin contraprestación ni compensación de
naturaleza alguna para el afectado; todo ello derivado de la comisión de actos ilícitos tipificados como delitos.
Esta figura fue introducida en el texto del artículo 22 constitucional, mediante reforma publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008. Posteriormente, con la finalidad de desarrollar las bases y
principios en esta materia, el 29 de mayo de 2009 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley
Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
A nivel internacional, la utilización de la figura de extinción de dominio se puede apreciar en otros países con
una tendencia a desarrollar procesos para la incorporación de bienes relacionados con actividades delictivas,
tanto por la vía penal, como por la civil o incluso por la administrativa (Estados Unidos de América), y de esta
forma poder tener un rango de afectación mayor a los bienes patrimoniales de la delincuencia organizada.
En Colombia, la acción de extinción de dominio es un procedimiento distinto y autónomo del procedimiento
penal, así como independiente de toda declaratoria de responsabilidad; en Italia, la confiscación de bienes
en el proceso penal se presenta como la consecuencia de una condena por la comisión de un delito, mientras
que en el proceso civil, el procedimiento de confiscación preventiva es independiente del proceso penal, y
se ejerce contra los bienes. La demanda es presentada por la fiscalía cuando existe una desproporción entre
las ganancias que reporta una persona y sus propiedades, o la sospecha de que el propietario es integrante
de alguna organización criminal. El propietario tendrá que demostrar la licitud del origen del bien. Se ejerce
sobre los bienes propiedad de quien haya resultado culpable en la comisión del delito.
En Estados Unidos de América, la confiscación es una acción que se ejerce sobre la persona que sea declarada
culpable de la comisión de un delito mediante sentencia, mientras que la acción civil se ejerce sobre el bien,
no sobre el propietario. El proceso administrativo inicia cuando una dependencia de gobierno incauta un
bien, un activo o una propiedad durante una investigación. Una vez determinado que existe “causa probable”
de que el bien está sujeto a extinción de dominio, se envía una notificación al dueño del bien, o a quienes
hayan manifestado tener un interés jurídico.
En otros países, son competentes para conocer del juicio sobre la extinción de dominio los órganos
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jurisdiccionales del orden penal. Así por ejemplo, en Colombia, país que creó esta institución desde 1991, la
vigente Ley 1738, del 20 de enero de 2014, “por medio de la cual se expide el Código de Extinción de
Dominio”, dispone en su artículo 33 (Competencia para el juzgamiento), que:
La administración de justicia en materia de extinción de dominio, durante la etapa del juicio, se
ejerce de manera permanente por la sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, las
salas de extinción de dominio de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y por los Jueces del
Circuito especializados en extinción de dominio.
Más aún, el proceso de extinción de dominio es autónomo, porque la extinción de dominio no depende de
una declaración previa de responsabilidad penal contra el sujeto que alega tener un derecho real sobre los
bienes afectados, toda vez que no es una pena que se impone por la comisión de una conducta típica punible,
pues el detentador de los bienes puede ser un sujeto distinto de aquel sometido a proceso por
responsabilidad penal en calidad de autor de un delito.
Por lo que hace a nuestro país, cabe mencionar que en la reforma constitucional de 2008 sólo se incluyeron
cinco conductas en el catálogo de delitos en los cuales procedía la extinción de dominio, a saber: delincuencia
organizada, contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas. Después, en 2015 (DOF, 27 de
mayo), se añadió enriquecimiento ilícito.
Sin embargo, a más de diez años de la reforma constitucional de 2008 que creó la figura de extinción de
dominio, se hace necesario ampliar la aplicación de esta institución a otras conductas delictivas que han
aumentado en su incidencia y que afectan gravemente a la sociedad y la economía del país, y lesionan los
fundamentos del Estado de derecho.
Lo anterior, sin dejar de reconocer que esta figura ha dado resultados en la recuperación de bienes y recursos
cuya adquisición ilícita se ha demostrado en el procedimiento respectivo, por lo que constituye un
instrumento jurídico que abona en el combate a la delincuencia, precisamente porque una de sus finalidades
es socavar el poder económico que ostenta la delincuencia, para así facilitar a las instituciones del Estado
mexicano la disminución de la criminalidad.
Si bien es una figura que requiere del desahogo de un proceso jurisdiccional, su tramitación y sus estándares
son muy distintos por su naturaleza real y no personal, como lo es la acción penal; por lo que es eficiente
para la recuperación de activos, ya que no requiere de los estándares probatorios de la figura del decomiso
penal tradicional.
No obstante, delitos como el de corrupción han incrementado su incidencia y estrategias de operación, de
tal forma que cada vez es más complicado lograr resoluciones judiciales que signifiquen un verdadero castigo
para quienes los cometen, y que se logre una verdadera restitución a las víctimas y al propio Estado mexicano,
el cual se ve gravemente mermado en su capacidad económica para afrontar las justas demandas de la
sociedad.
Casos de corrupción grave son de todos conocidos; los culpables también son del conocimiento público, así
como los hechos delictivos en que han incurrido y las cantidades millonarias que tales hechos de corrupción
han implicado, por ello, el Poder Legislativo no debe ser omiso en proponer adecuaciones al marco jurídico
vigente que atiendan de mejor manera estos lamentables hechos.
Es necesario enfrentar, con respuestas duras y contundentes, la emergencia en la que se encuentra nuestro
país, ya que no es menor el agravio que la comisión de estos delitos ocasiona a nuestro pueblo. La impunidad
no debe ser característica del Estado mexicano; de ahí la necesidad de contar con una herramienta de
recuperación de recursos provenientes de hechos ilícitos en materia de corrupción.
En ese contexto, el proyecto de reforma que se plantea va encaminado, por un lado, a replantear la
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institución de la extinción de dominio. En concreto, se propone la modificación del artículo 22 constitucional
para agregar otros delitos en relación con los cuales se deba dictar la extinción de dominio, particularmente
los relacionados con hechos de corrupción. Asimismo, se propone modificar las reglas de los bienes sobre los
cuales procede su aplicación.
El siguiente cuadro comparativo expone de manera clara las modificaciones a las que se ha hecho referencia:
TEXTO VIGENTE
Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de Artículo 22.…
muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los
azotes, los palos, el tormento de cualquier
especie, la multa excesiva, la confiscación de
bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y
trascendentales. Toda pena deberá ser
proporcional al delito que sancione y al bien
jurídico afectado.
No se considerará confiscación la aplicación de
bienes de una persona cuando sea decretada
para el pago de multas o impuestos, ni cuando
la decrete una autoridad judicial para el pago
de responsabilidad civil derivada de la comisión
de un delito. Tampoco se considerará
confiscación el decomiso que ordene la
autoridad judicial de los bienes en caso de
enriquecimiento ilícito en los términos del
artículo 109, la aplicación a favor del Estado de
bienes asegurados que causen abandono en los
términos de las disposiciones aplicables, ni la
de aquellos bienes cuyo dominio se declare
extinto en sentencia. En el caso de extinción de
dominio se establecerá un procedimiento que
se regirá por las siguientes reglas:
I.

Será jurisdiccional y autónomo del de
materia penal;

II.

Procederá en los casos de
delincuencia organizada, delitos
contra la salud, secuestro, robo de
vehículos, trata de personas y
enriquecimiento ilícito, respecto de
los bienes siguientes:

INICIATIVA

No se considerará confiscación la aplicación de
bienes de una persona cuando sea decretada
para el pago de multas o impuestos, ni cuando
la decrete una autoridad judicial para el pago
de responsabilidad civil derivada de la comisión
de un delito. Tampoco se considerará
confiscación el decomiso que ordene la
autoridad judicial de los bienes en caso de
enriquecimiento ilícito en los términos del
artículo 109, la aplicación a favor del Estado de
bienes asegurados que causen abandono en los
términos de las disposiciones aplicables, ni la
de aquellos bienes cuyo dominio se declare
extinto en sentencia. En el caso de extinción de
dominio se establecerá un procedimiento que:

I. Será jurisdiccional, de naturaleza penal,
pero autónomo del procedimiento que se
siga en la investigación y judicialización de
los hechos con los que estén involucrados
los bienes objeto de extinción.
II. Procederá en los casos siguientes:
1. Delincuencia organizada;
2. Delitos contra la salud;
3. Secuestro;
4. Robo de vehículos
5. Trata de personas
6. Delitos por hechos de corrupción: Abuso
de autoridad; Ejercicio abusivo de funciones;
Tráfico
de
influencia;
Cohecho;
Enriquecimiento ilícito; delitos cometidos
por servidores públicos contra la
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administración de justicia.

SIN CORRELATIVO
a)

Aquellos que sean instrumento, objeto o
producto del delito, aún cuando no se
haya dictado la sentencia que determine
la responsabilidad penal, pero existan
elementos suficientes para determinar
que el hecho ilícito sucedió.

b)

Aquellos que no sean instrumento,
objeto o producto del delito, pero que
hayan sido utilizados o destinados a
ocultar o mezclar bienes producto del
delito, siempre y cuando se reúnan los
extremos del inciso anterior.

c)

Aquellos que estén siendo utilizados
para la comisión de delitos por un
tercero, si su dueño tuvo conocimiento
de ello y no lo notificó a la autoridad o
hizo algo para impedirlo.

d)

Aquellos que estén intitulados a nombre
de terceros, pero existan suficientes
elementos para determinar que son
producto de delitos patrimoniales o de
delincuencia organizada, y el acusado
por estos delitos se comporte como
dueño.

III. Procederá respecto de los siguientes
bienes.
1. Aquellos que hayan sido usados como
instrumento, medio o que sirvan de apoyo
para cometer el hecho que la ley señala como
delito, aún cuando no se haya dictado
sentencia que determine responsabilidad
penal, pero existan elementos suficientes para
estimar que el hecho sucedió;
2. Aquellos que sean el objeto o producto del
hecho que la ley señala como delito, siempre
que no pertenezca a la víctima u ofendido, aún
cuando no se haya dictado sentencia que
determine responsabilidad penal, pero
existan elementos suficientes para estimar
que el hecho sucedió;
3. Aquellos que no sean instrumento, objeto o
producto del delito, pero que hayan sido
utilizados o destinados a ocultar o mezclar
bienes producto del delito, siempre y cuando se
reúnan los extremos del párrafo anterior.

4. Aquellos que pertenezcan a un tercero que
no incurra en alguna forma de participación,
cuando
se
demuestre
que
antes,
concomitantemente o después de la ejecución
del hecho que la ley señala como delito, tuvo
conocimiento de que su bien sería utilizado
para la comisión del ilícito;
Si se demuestra que tuvo conocimiento,
corresponderá al involucrado probar que lo
denunció a la autoridad en cuanto tuvo
conocimiento, o que hizo algo para impedir
que fuera utilizado, a menos de que acredite
que no pudo hacerlo porque exista riesgo real
para su persona;
5. Aquellos que estén intitulados a nombre de
terceros y existan elementos suficientes para
estimar que fueron utilizados para el hecho
que la ley señala como delito, o que sean
objeto o producto, o que sean el objeto o
producto de éste, aun cuando no se haya
dictado
sentencia
que
determine
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responsabilidad penal.
Toda persona que se considere afectada IV. Toda persona que se considere
afectada
podrá
interponer
los
recursos
podrá interponer los recursos respectivos
respectivos
para
demostrar
la
para demostrar la procedencia lícita de los
procedencia lícita de los bienes y su
bienes y su actuación de buena fe.
actuación de buena fe, así como que
estaba impedida para conocer la
utilización ilícita de sus bienes.

Con base en las razones que aquí se presentan, y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 8, numeral 1, fracción I, y 164 del
Reglamento del Senado de la República, se somete a la digna consideración del Senado de la República la
siguiente Iniciativa con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA Y REFORMA EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Único: Se adiciona una fracción III al artículo 22, recorriendo en su orden la siguiente, y se reforma el párrafo
segundo, así como las actuales fracciones I, II y III del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 22…
No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de
multas o impuestos, ni cuando la decrete una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada
de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad
judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la aplicación a favor
del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni la
de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia. En el caso de extinción de dominio se
establecerá un procedimiento que:
I. Será jurisdiccional, de naturaleza penal, pero autónomo del procedimiento que se siga en la investigación
y judicialización de los hechos con los que estén involucrados los bienes objeto de extinción.
II. Procederá en los casos siguientes:
1. Delincuencia organizada;
2. Delitos contra la salud;
3. Secuestro;
4. Robo de vehículos;
5. Trata de personas;
6. Delitos por hechos de corrupción: Abuso de autoridad; Ejercicio abusivo de funciones; Tráfico de
influencia; Cohecho; Enriquecimiento ilícito y Delitos cometidos por servidores públicos contra la
administración de justicia.
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III. Procederá respecto de los siguientes bienes.
1. Aquellos que hayan sido usados como instrumento, medio o que sirvan de apoyo para cometer el hecho
que la ley señala como delito, aún cuando no se haya dictado sentencia que determine responsabilidad
penal, pero existan elementos suficientes para estimar que el hecho sucedió
2. Aquellos que sean el objeto o producto del hecho que la ley señala como delito, siempre que no
pertenezca a la víctima u ofendido, aún cuando no se haya dictado sentencia que determine
responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para estimar que el hecho sucedió;
3. Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o
destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se reúnan los extremos del
párrafo anterior.
4. Aquellos que pertenezcan a un tercero que no incurra en alguna forma de participación, cuando se
demuestre que antes, concomitantemente o después de la ejecución del hecho que la ley señala como
delito, tuvo conocimiento de que su bien sería utilizado para la comisión del ilícito;
Si se demuestra que tuvo conocimiento, corresponderá al involucrado probar que lo denunció a la
autoridad en cuanto tuvo conocimiento, o que hizo algo para impedir que fuera utilizado, a menos de que
acredite que no pudo hacerlo porque exista riesgo real para su persona;
5. Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, y existan elementos suficientes para estimar que
fueron utilizados para el hecho que la ley señala como delito, o que sean objeto o producto, o que sean el
objeto o producto de éste, aun cuando no se haya dictado sentencia que determine responsabilidad penal.
IV. Toda persona que se considere afectada podrá interponer los recursos respectivos para demostrar la
procedencia lícita de los bienes y su actuación de buena fe.

TRANSITORIOS
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. Se derogan aquellas disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.
Tercero. 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 de la Cámara de Senadores, a 02 de octubre de 2018

SUSCRIBEN
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9.
De la Sen. Kenia López Rabadán y del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la
Ley Federal de Seguridad Privada y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE
SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
SEN. KENIA LÓPEZ
RABADÁN

SEN. ISMAEL
GARCÍA CABEZA DE
VACA
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10.
De la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con proyecto de decreto que reforma diversos artículos del Código Penal Federal y de la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY
GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, EN
MATERIA DE LEGÍTIMA DEFENSA A CARGO DE LA SENADORA SYLVANA
BELTRONES SÁNCHEZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI.

La suscrita, Sylvana Beltrones Sánchez, Senadora de la República, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura
SEN. SYLVANA
de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento
BELTRONES
en SÁNCHEZ
lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como por los artículos 8° fracción I; 164 numerales 1 y 2; 169 y demás disposiciones aplicables
del Reglamento del Senado de la República y demás disposiciones jurídicas aplicables someto a consideración
de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por la que se reforma la fracción IV del
artículo 15 y se adiciona un párrafo al artículo 16 del Código Penal Federal; así como se adiciona un artículo
34 BIS a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de legítima defensa,
con base en la siguiente
Exposición de Motivos

El 14 de octubre de 2015 María Guadalupe Pereda Moreno (Mary), una joven chihuahuense de 19 años de
edad, estaba privada de su libertad y siendo atacada a golpes por su pareja, quien armado y bajo el influjo
de alcohol y drogas, la amenazaba con ultrajarla y asesinarla. En el forcejeo el arma se disparó y la pareja de
María cayó herido. Fue la misma Mary quien solicitó auxilio por parte de sus vecinos, quien dio aviso a las
autoridades y pidió atención médica para su pareja. En el camino al hospital éste falleció. A Mary se le acusó
y sentenció por el delito de “homicidio en riña con carácter de provocado”. A pesar de que este hecho a
desatado la indignación pública y llevado a instancias internacionales como la CEDAW por parte de
organizaciones defensoras de derechos humanos10, la realidad es que Mary permanece en la cárcel por haber
evitado su propio feminicidio a manos de su novio, quien la amenazó de muerte previamente en estado de
ebriedad y drogado, con la misma arma que Mary se logró defender.

Desgraciadamente en nuestro país este caso se suma a otros como el de “Itzel” o Yakiri Rubio11, adolescentes
que privaron de la vida a sus atacantes cuando pretendían violarlas, y que tuvieron que enfrentar procesos
penales y averiguaciones ante interpretaciones de la ley que lejos de reconocer la situación de vulnerabilidad
de las mujeres en los casos que involucran violencia de género, las revictimizan.12

10

Cfr. Reportaje “Mary, un caso de legítima defensa que llegó a la ONU”, de Sharenii Guzmán, para la Silla Rota, en:
https://lasillarota.com/mary-defensa-propia-caso-chihuahua-abogado-carlos/234270 (visto el 24 de septiembre de 2018)
11 Cfr. Columna de Yuriria Sierra para Excelsior, en: https://www.excelsior.com.mx/opinion/yuriria-sierra/2017/06/30/1172843
(visto al 24 de septiembre de 2018).
12 De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en la Hogares (ENDIREH), en nuestro país
más del 66 por ciento de las mujeres han sufrido de alguna agresión violenta, 44 por ciento de estas ocurren en sus hogares,
mientras que el otro 35 tienen lugar en espacios públicos o comunitarios.
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Ante las cifras que aún padecemos en México de feminicidios y violencia de género, resulta apremiante
preguntarnos porqué, ante casos como estos que debieron presumirse como defensa legítima por parte de
las víctimas de forma inmediata, la tendencia de la autoridad es imputar conducta criminal. De no haberse
dado la atención pública en estos casos, es probable que estas mujeres siguieran enfrentando a un sistema
inercial que desconoce el principio fundamental de la legítima defensa: “nadie puede ser obligado a soportar
lo injusto".

Si bien el problema es especialmente grave para las mujeres por la situación de vulnerabilidad en que se
encuentran, existen otros ejemplos como el del ingeniero Juan Pedro Baca Ramírez, un sonorense de 61 años
que era constantemente intimidado por su vecino quien un día en estado de ebriedad y junto con más
familiares y amigos suyos, presuntamente allanó el domicilio de Juan en donde se encontraban: él, su esposa
y sus dos hijas. Al sentir la amenaza hacia él y sus familiares, y un forcejeo con el agresor, el ingeniero disparó
con una pistola vieja, no reservada al uso del ejército, e hirió al vecino que había irrumpido en su hogar. A
pesar de haber indicios grabados de la agresión, el ingeniero fue acusado de homicidio en grado de tentativa
por haber causado lesiones que ponían en peligro la vida de sus agresores y ha sido sometido a un largo
proceso penal de más de 7 años, afectándolo gravemente en su trabajo y vida familiar.13

En efecto, siendo la legítima defensa una institución tan antigua como el derecho penal, su invocación como
excluyente de delito representa en los hechos un problema para el ciudadano-víctima y que se agrava en la
medida que se encuentra en situaciones de vulnerabilidad por género, edad o recursos económicos, como
en los casos anteriormente relacionados. Este fenómeno es especialmente alarmante cuando observamos el
aumento de casos relacionados con delitos sensibles y de alto impacto en todo el país.

Según datos del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC)14, con base en los registros del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), al comparar las tasas por cada 100 mil
habitantes de víctimas de homicidio doloso (considerado como el principal indicador de la falta de seguridad)
y feminicidio de enero a julio de este año, contra el mismo periodo del año anterior, observamos un
crecimiento del 18.14%. Por su parte, comparando dichos periodos, las tasas de carpetas de investigación de
robo con violencia crecieron un 2.93%; las de robo de vehículo 2.71%; y las de violación 3.18%. Entidades
como el Estado de México, la Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Baja California, Nuevo León o Chihuahua
siguen presentando los primeros lugares de incidencia delictiva a nivel nacional; y en casos como Guanajuato
este problema es particularmente alarmante, al registrar de enero a julio 1 847 víctimas, correspondiente a
una tasa de 31.03 víctimas por cada 100 mil habitantes, superior a la nacional en 98.72%; esta tasa es superior
27.78% a la registrada en todo 2017 en la entidad y en 120.65% a los primeros siete meses de 2017. Los
asesinatos en su mayoría causados por arma de fuego y van desde la irrupción dentro de domicilios hasta
ataques perpetrados en las vías públicas.

Dadas estas condiciones, las acciones de seguridad pública para garantizar la paz y tranquilidad de los
mexicanos deben complementarse con un marco jurídico que acorde con la realidad, proporcione
instrumentos que garanticen a los ciudadanos y sus familias poder actuar en defensa de su vida, integridad
13

Cfr. Reportaje, de Paris Martínez para Animal Político, en: https://www.animalpolitico.com/2016/09/sonorense-disparolegitima-defensa-cumple-5-anos-proceso-penal/ (visto el 24 de septiembre de 2018).
14 Cfr. ONC, “Reporte sobre delitos de Alto Impacto.- Julio 2018), disponible en: http://onc.org.mx/wpcontent/uploads/2018/09/Final_jul18.pdf (visto al 25 de septiembre de 2018).
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y patrimonio, incluso en las más extremas de las circunstancias.

Por ello el objeto de esta iniciativa es fortalecer la figura de la legítima defensa en el Código Penal Federal,
con un enfoque pro víctima y de género, pretendiendo a su vez que el espíritu de la reforma propicie la
armonización del contenido correspondiente en los códigos penales sustantivos en cada entidad, y que sea
un precedente importante en la configuración de esta institución en el Código Penal Nacional que se
encuentra en las agendas legislativas de varias fuerzas políticas.

En el Código Penal Federal, como en los códigos locales, se regulan diversas causas de exclusión del delito.
En el artículo 15, en la fracción IV se establece lo siguiente:
IV.- Se repela una agresión real, actual o inminente, y sin derecho, en protección de bienes jurídicos
propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa y racionalidad de los medios
empleados y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de la
persona a quien se defiende.
Se presumirá como defensa legítima, salvo prueba en contrario, el hecho de causar daño a quien
por cualquier medio trate de penetrar, sin derecho, al hogar del agente, al de su familia, a sus
dependencias, o a los de cualquier persona que tenga la obligación de defender, al sitio donde se
encuentren bienes propios o ajenos respecto de los que exista la misma obligación; o bien, lo
encuentre en alguno de aquellos lugares en circunstancias tales que revelen la probabilidad de una
agresión;
Como se puede ver, el concepto de defensa legítima coincide con lo que la doctrina ha entendido
tradicionalmente por esto. El penalista español, Luis Jiménez de Asúa la define como la repulsa a la agresión
ilegítima, actual o inminente, por el atacado o terceras personas, contra el agresor, sin traspasar la necesidad
de la defensa y dentro de la racional proporción, de los medios empleados para impedirla o repelerla.15
La esencia de la defensa se encuentra precisamente en aquella repulsa, que como instinto de conservación,
hace el agente a una agresión, mediante la cual se pretende dañar un bien propio o ajeno, que está
jurídicamente protegido. El calificativo de legítima se logra a través de los atributos o accidentes que el
legislador plasma por escrito en una ley y que suelen ser la ilegitimidad, actualidad o inminencia de la
agresión, necesidad y proporcionalidad en la defensa, y falta de provocación de quien se defiende.16
En el supuesto de la legítima defensa, no se está hablando de una restricción o perdón de la pena o de un
estado de necesidad disculpante, sino de un reacción legítima y plenamente jurídica. El agredido actúa de
acuerdo a derecho y justamente cuando se defiende del agresor, siempre y cuando no anteceda una
provocación por parte de quien se defiende. Sí existiera provocación del defendido, se entendería que, en
realidad, no es un caso de legítima defensa sino que fue una situación buscada y propiciada, tal vez con la
intención de matar a quien después lo agrede, por lo cual se configura el dolo y la punibilidad ordinaria.
Por lo tanto, cuando hay un ataque que pone en peligro la vida o bienes, de la persona que se defiende o de
un tercero, ésta se puede defender de diferentes formas cuyo resultado puede ser incluso, la privación de
la vida al atacante. En este caso, en rigor, no se trata de un homicidio, ni de un homicidio que se perdona
por las circunstancias del caso; no es tampoco una causa de inimputabilidad o de disculpa, sino una causa
de justificación. Mediante el acto de agresión, la persona que lo lleva a cabo se pone voluntariamente en
una situación que le imposibilita la exigibilidad del título del derecho a su propia vida, durante el tiempo que
dura dicha agresión. El agredido, en virtud del derecho que tiene a la vida e incluso del deber de protegerla
15
16

Tratado de Derecho Penal, Luis Jiménez de Asúa, Tomo IV, página 26.
Cfr. La legítima defensa, Hugo Martínez García, UANL, 1998, página 5.
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como valor máximo que es, del derecho a la protección de sus bienes jurídicos y de su patrimonio, puede
responder con un acto que tenga como consecuencia privar de la vida al atacante. Esta acción es conforme
a derecho y no constituye ningún lícito; por lo tanto, se entiende que se excluye el delito.
Sin embargo, la repulsa no siempre es la misma, ni tiene en todos los supuestos la misma intensidad ni los
mismos resultados. Esta será mayor o menor, en función de la agresión ilegítima que reciba el atacado;
debido a la proporcionalidad que debe existir entre una y otra, la respuesta al ataque podrá tener un
resultado que supere a un mero daño en quien esté atentando contra los derechos o bienes de la otra
persona.
Además, la acción de defenderse, puede entrañar un doble efecto: por un lado, la protección de la propia
vida y por otro, el daño a la otra persona e incluso la muerte del agresor. Física y jurídicamente, nada impide
que un solo acto tenga dos efectos, de los cuales, uno puede ser querido y buscado por el accionante y otro
que va más allá de la intención.
Esta situación ha generado lo que se conoce como exceso en la legítima defensa, ampliamente debatido y
tratado en la doctrina y en la jurisprudencia en todos los sistemas y tradiciones jurídicas.
A manera de elegir una referencia, podemos afirmar junto con la jurisprudencia de la Corte que:
“El exceso en la legítima defensa sólo se configura cuando la repulsa lícita de la agresión va más allá
de lo necesario para evitar el peligro que ésta implica.”17
Este “más allá” se configura por un exceso en los efectos producidos en quien se repele la agresión y la
proporcionalidad de los métodos para la defensa.
En efecto, nuestro Código Penal exige “racionalidad” del sujeto que se defiende en el medio empleado, y
en caso de exceso en su defensa, se lo castiga con la cuarta parte de la sanción fijada para el delito cometido
(artículo 16 CPF).

Sin embargo hay que reconocer que “el standard normativo de “racionalidad” en la legítima defensa es
una formulación difusa de difícil interpretación que sólo genera más incertidumbre e inseguridad. Ya que,
quien se defiende, primero, no sabe cuál es el límite adecuado en su respuesta y, segundo, su racionalidad
está fuertemente influenciada por la situación de la agresión que lo puso en extrema defensa..”18 y el
miedo fundado.

Esta situación la retoma la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la siguiente tesis:
LEGITIMA DEFENSA, LA NECESIDAD RACIONAL DEL MEDIO EMPLEADO EN LA, DEBE REFERIRSE
TAMBIEN AL RACIOCINIO DEL ACUSADO. 19
Es evidente que viéndose agredido el acusado por dos personas, habiéndole echado tierra en los
ojos para impedir su defensa, siendo atacado primero con una piedra por la parte posterior y
después a puntapiés dirigidos a partes nobles, no es posible exigir un razonamiento frío y
desapasionado para que en esos momentos pudiera haberse puesto a reflexionar con qué objeto

17

162, Primera Sala, SCJN, Apéndice de 2011, Sexta Época, t.III, Penal, Jurisprudencia, p.150.

18

STRATIONIS, Diego, “Legítima Defensa y su límite racional (Enfoque Comparado)”, Diario penal Nº 126, DPI Cuántico, Argentina,
Octubre 2016, visible en https://dpicuantico.com/sitio/wp-content/uploads/2016/10/Doctrina-Penal-14.10.pdf (visto al 25 de
septiembre de 2018).
19 Primera Sala, SCJN, Seminario Judicial de la Federación, Quinta Época, t.CXXX, Penal, Aislada, p.220.

Página 183

PRIMER AÑO DE EJERCICIO
PRIMER PERIODO ORDINARIO

Martes 2 de octubre de 2018
GACETA DEL SENADO

fue agredido en la cabeza, y si la aguja empleada a su vez por él correspondía en proporcionalidad a
los objetos con que fue agredido, ya que la ley penal al hablar de la necesidad racional del medio
empleado en la defensa no se refiere exclusivamente al raciocinio del juzgador, sino también al
criterio o raciocinio del acusado, relacionado, claro está, con las circunstancias objetivas o forma en
que ocurrieron los hechos.
Amparo directo 17/56. Por acuerdo de la Primera Sala, de fecha 8 de junio de 1953, no se menciona
el nombre del promovente. 15 de octubre de 1956. Unanimidad de cuatro votos. Disidente: Genaro
Ruiz de Chávez. Ponente: Agustín Mercado Alarcón.
Resulta evidente que no se puede desligar la racionalidad de la acción de la raciocinio del actor. Si éste se
encuentra afectado, la primera también lo estará.
Ahora bien, en nuestro país la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha emitido criterios que
identifican las afectaciones al raciocionio que pueden existir en quien repele la agresión. En este sentido se
destaca la siguiente tesis con valor histórico para el máximo Tribunal y por lo tanto aunque no es obligatoria,
es persuasiva:
LEGITIMA DEFENSA CONTRA EL EXCESO EN LA LEGITIMA DEFENSA.20
En contraste a la legítima defensa, el exceso en la misma es antijurídico; y aún cuando la legítima
defensa no puede darse contra la legítima defensa, se reconoce en cambio, frente al exceso en la
legítima defensa. Sólo cuando el autor se ha excedido en los límites de la legítima defensa, en
estado de perturbación, miedo o terror, reconoce la ley el efecto como causa, de que la acción no
se considere ya como expresión jurídicamente desaprobada de la personalidad del que actúa. Así
es punible el llamado exceso extensivo, "pretexto de legítima defensa, esto es, una lesión en estado
de perturbación, miedo o terror cuando objetivamente no existe, o no existe ya una situación de
legítima defensa", como ocurre en el caso de la lesión causada al que huye después de consumado
el ataque. Ahora bien, conforme a la legislación mexicana, se considera que hay exceso en la defensa
y el mal que se causa, se convierte en delito de culpa, para los efectos de la penalidad aplicable: 1o.
Cuando no hubo necesidad racional del medio empleado en la defensa; y 2o. Cuando el daño que
iba a causar el agresor era fácilmente reparable después por medios legales, o era notoriamente de
poca importancia comparado con el que causó la defensa. Dicho exceso es grave o leve, y para
calificarlo deberá tomarse en consideración, no sólo el hecho material, sino también el grado de
agitación y de sobresalto del agredido; la hora, sitio y lugar de la agresión; la edad, sexo,
constitución física y demás circunstancias del agresor y del agredido; el número de los que
atacaron y de los que se defendieron, y las armas empleadas en el ataque y en la defensa. Esto no
quiere decir, que por el hecho de que el homicidio perpetrado en exceso en la legítima defensa deba
punirse con arreglo a la penalidad que corresponde al delito por imprudencia, que el homicidio
habido participe de los elementos del delito culposo, sino sólo que el legislador hizo reenvío a éste,
sólo por la levedad de la pena. El exceso en la defensa, puede ser excusable o culpable. El que se ha
excedido de los límites impuestos por la ley, o por la necesidad, es responsable del hecho con la
disminución establecida en la legislación positiva. El exceso doloso o culpable, descarta la defensa
legítima, y el hecho debe reputarse como intencional y no como de culpa. El exceso excusable,
20

57 (H). Primera Sala, Apéndice 2000, Quinta Época, t.II, Penal, P.R. Histórica, Pág. 3161.
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comprende el cálculo negligente, la imprudencia, etcétera. El exceso doloso comprende la venganza,
la ira. Así para considerarse la defensa como delito de culpa y estimarse si hubo o no necesidad
racional del medio empleado, debe atenderse el estado de ánimo del agente por consideraciones
de psicología social y psicología individual; es necesario que se ejecute el hecho seguido de un acto
de provocación, y que la provocación sea injusta.
Amparo directo 5431/54. Por acuerdo de la Primera Sala, de fecha 8 de junio de 1953, no se
menciona el nombre del promovente. 2 de agosto de 1956. Unanimidad de cuatro votos. Ponente:
Teófilo Olea y Leyva.
Es notorio que para efectos de establecer la dolosidad o culpabilidad de un exceso de legítima defensa es
necesario atender a consideraciones del orden psicológico. Sin embargo también cabe preguntarse si bajo
ciertos estados psicológicos, el exceso culposo de la legítima defensa podría también ser considerado
justificado y por lo tanto jurídico.
Al respecto un caso paradigmático es el derecho alemán, que en el numeral § 33 de su Código Penal
(Strafgesetzbuch o StGB) contempla la “confusión, temor o miedo”, para excluir el castigo:

“Título IV21
Legítima defensa y estado de necesidad

§ 32. Legítima defensa

(1) Quien cometa un hecho que esta admitido por la legítima defensa, no actúa antijurídicamente
(2) Legitima defensa es la defensa que es necesaria para conjurar una agresión actual antijurídica
para sí mismo o para otro.

§ 33. Exceso en la legítima defensa

Si el autor excede los límites de la legítima defensa por confusión temor o miedo, entonces no será
castigado.”

Evidentemente la tradición alemana reconoce esta posibilidad, dejando de lado suposiciones teóricas de
racionalidad que ante una situación extrema pierden vigencia. Sin embargo también establece que en
cualquier caso la defensa debe ser NECESARIA. Es en ese sentido un estado de necesidad justificante como

21

Strafgesetzbuch, 32a cd., editado por Deutscher Taschenbuch Verlag, des Verlages C.H. Beck, München, 1998 (traducción Claudia
López Díaz, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1999).
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límite y prinicpio de juridicidad de la legítima defensa.

Cabe preguntarse que se debe entender por cada uno de estos estados psicológicos que pudieran hacer
jurídica el exceso en la legítima defensa. Consideramos al respecto que corresponde a los jueces determinar
su contenido. Un ejemplo lo da la siguiente sentencia de la Sala de Casación Penal del TSJV22:

“…, tres situaciones de orden psicológico permiten legalmente equiparar a la legítima defensa, el
exceso en ésta: la incertidumbre, el temor y el terror. Esa equiparación deriva del hecho de haber
establecido el legislador, que en la incertidumbre, la persona realiza el acto sin darse cuenta de
que su determinación no es precisamente la que conviene para la defensa ante el peligro que le
amenaza. En el temor, porque el agente obra impulsado por una serie de circunstancias que lo
llevan al acto defensivo que él realiza, con la convicción de que es el único medio de librarse del
peligro inminente que lo acecha, esto es, realizar el acto bajo la presión de una fuerza superior a
su voluntad que le impulsa sin poder dominarla, porque el temor representa la inquietud
razonada respecto de un peligro, pero sin precisar hasta donde han de llegar los límites de la
acción para librarse de él. Y en el terror, en el cual a diferencia de las dos situaciones anteriores,
el individuo, fuera de él es un autómata que ejecuta actos inconscientes, reflejos”.

Por todo lo anterior, resulta claro que el concepto de “racionalidad” en la defensa se encuentra fuertemente
influenciado por el estado psicológico del que repele una agresión.
Esta realidad como hemos visto no se toma en cuenta de forma clara en nuestro Código, y puesto que en
nuestro país la ley penal es de estricta aplicación por el principio de taxatividad, no es posible asumir que el
juez integrará por mayoría de razón circunstancias subjetivas del sujeto, sino más bien, y como ha pasado,
se interpreta la racionalidad de forma abstracta y sin antender a las circunstancias específicas del sujeto que
repele la agresión, generando injusticias en perjuicio de la verdadera víctima.
Por ello es pertinente establecer elementos que permitan al juez analizar de una forma más objetiva y justa
si la acción es punible o está justificada, dado que en una situación en la cual peligra la vida de uno mismo o
de sus familiares, intervienen factores externos -instinto de supervivencia, adrenalina, entre otros- que
impiden que el individuo realmente actúe de manera racional y medite sobre la proporcionalidad de su
respuesta, lo que se agrava cuando lesiona o priva de la vida al agresor, situaciones que bajo los criterios de
la legislación federal y local en varios casos, se considera exceso en la legítima defensa.

Ante estas consideraciones no es extraño que se hayan dado reformas para fortalecer a la víctima de casos
de legítima defensa en estados que presentan un alto índice de violencia. Tal es el caso de Guanajuato y
Nuevo León. A continuación se hace una relación sucinta.
En Guanajuato, se adicionó una fracción XI al artículo 33 del Código Penal del Estado para quedar como sigue:
ARTÍCULO 33. El delito se excluye cuando:
22
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I… a X. …
XI. Se obre en defensa de bienes jurídicos, propios o ajenos, contra agresión ilegítima por intrusión
actual a casa habitación.23
Como se puede ver, el supuesto señale que “se obre en defensa”, mas no específica qué tipo de defensa
debe ser. Al no quedar explícito en la ley, se entiende que puede ser una respuesta de cualquier tipo contra
el agresor y que puede tener como resultado una lesión, un daño o incluso una privación a la vida del agresor.
En el estado de Nuevo León, se reformó el artículo 17 del Código Penal, para quedar de la siguiente forma:
Artículo 17.- Son causas de justificación:
I.- a II. …
III.- Obrar el acusado en defensa de su persona, de su familia, de su honor o de sus bienes, o de la
persona, honor o bienes de otro, repeliendo una agresión actual, violenta, sin derecho, y de la cual
resulte un peligro inminente, a no ser que se pruebe que intervino alguna de las circunstancias
siguientes:
Primera. a Cuarta. …
Se presumirá que concurren los requisitos de la legitima defensa, respecto de aquel que rechazare al
agresor, en el momento mismo de estarse introduciendo o realizando actos idóneos encaminados
a lograr entrar a su casa o departamento habitado, o de sus dependencias, cualquiera que sea el
daño causado al agresor.
Igual presunción salvo prueba en contrario favorecerá al que causare cualquier daño, lesión o prive
de la vida a otro, a quien encontrare dentro de su hogar; en la casa en que se encuentra su familia,
aún cuando no sea su hogar habitual; en un hogar ajeno que aquel tenga obligación de defender; en
el local en que áquel tenga sus bienes, o donde se encuentren bienes ajenos que tenga obligación
legal de defender, y el intruso ejerza violencia sobre las personas o sobre las cosas que en tales sitios
se hallen.24
A diferencia de la reforma aprobada por el Congreso de Guanajuato, en Nuevo León, se añadió de manera
expresa la posibilidad de que quien se defiende, prive de la vida a otro.
Por otro lado se destaca como derecho comparado la legislación en Estados Unidos de Norteamérica, en
dónde en diversas entidades federativas se regula la legítima defensa de forma que el agredido no tenga
obligación de huir del lugar antes de poder defenderse por la fuerza y que, además, pueda hacer incluso uso
de fuerza letal para proteger su vida y sus bienes. Esto implica que, independientemente del resultado y
siempre que se cumplan los requisitos de proporcionalidad, agresión legítima y falta de provocación, el
agredido puede recurrir a una fuerza cuyo resultado final lleve a la muerte del atacante.
Los estados cuya legislación está redactada en este sentido son los siguientes:
i.

Alabama

ii.

Alaska

iii.

Arizona

iv.

Carolina del Norte

23

Dictamen de la Comisión de Justicia relativo a la iniciativa de adición de un artículo 34 Bis al Código Penal del Estado de
Guanajuato, http://www.congresogto.gob.mx/uploads/dictamen/archivo/2802/756.pdf
24 Dictamen de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Congreso del Estado de Nuevo
León,http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/pdf/DICTAMEN-10390%20y%20anexo.pdf

Página 187

PRIMER AÑO DE EJERCICIO
PRIMER PERIODO ORDINARIO

v.

Carolina del Sur

vi.

Florida

vii.

Georgia

viii.

Indiana

ix.

Kansas

x.

Kentucky

xi.

Louisiana

xii.
xiii.
xiv.

Michigan
Mississippi
New Hampshire

xv.

Ohio

xvi.

Utah
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Ahora bien, como hemos referido, tal como está redactado el Código Penal Federal actualmente y sus
correlativos en algunos estados, no especifica, como se pretende hacer en la reforma aquí planteada, que
con el hecho se cause no solamente un daño, sino además lesión o privación de la vida. Esta falta de precisión
hace que, en razón a la prohibición prevista en el tercer párrafo del artículo 14 constitucional, no pueda
extenderse la protección de la legítima defensa a estos resultados que por demás son razonables en
numerosas circunstancias.
En efecto y como se ha advertido en la presente iniciativa, la acción de defenderse, puede entrañar un doble
efecto: por un lado, la protección de la propia vida y por otro, el daño a la otra persona e incluso la muerte
del agresor. Física y jurídicamente, nada impide que un solo acto tenga dos efectos, de los cuales, uno puede
ser querido y buscado por el accionante y otro que va más allá de la intención.
Por lo anterior, la suscrita considera que en la adición de estos dos supuestos en la ley, subyace la lógica de
dotar de mayor certeza y seguridad jurídica al ciudadano. La obligación que tiene el Estado Mexicano de
respetar, garantizar y promover los derechos humanos de los ciudadanos, consagrada en el artículo 1 de la
Constitución Federal, conlleva realizar reformas como la presente, que pongan a la par la realidad con lo
jurídicamente dispuesto.
Asimismo vale la pena insistir el tema de género, dado que nuestro país cuenta con un alto índice de violencia
hacia la mujer y feminicidios. Si el Estado no está garantizando los derechos de la mujer, es realmente trágico
que además de eso, termine criminalizándola por defender su integridad, y que proteja y de impunidad a
violadores, golpeadores, asesinos, entre muchos otros abusos que se cometen en nuestra sociedad.

Adicionalmente y por las consideraciones ya expuestas es necesario adicionar las circunstancias subjetivas
bajo las cuales no se considerará exceso en la defensa legítima por parte de la persona que se defiende, que
afecte su capacidad para determinar el límite adecuado de su respuesta o la racionalidad de los medios
empleados.
Como hemos visto en los antecedentes, estas consideraciones han tenido diversas enumeraciones tales
como estado de perturbación, confusión, miedo, temor y terror.
En atención a lo anterior, se considera adecuado retomar elementos del Código Penal Alemán y de la
jurisprudencia histórica del Poder Judicial de la Federación, para adicionar las circunstancias de confusión,
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miedo o terror como elementos justificantes.
La presente iniciativa considera adecuado mantener los ámbitos de interpretación del juez sobre el contenido
y alcance de dichos términos como lo han hecho otros tribunales en distintos paises. No se omite mencionar
que dicha interpretación deberá ser siempre en favor de la víctima de la agresión que motivó la legítima
defensa.
Es por esto que se considera necesario reformar la fracción IV del artículo 15 así como adicionar un párrafo
al artículo 16 del Código Penal Federal para quedar de la siguiente forma:
Redacción actual

Propuesta de adición

Artículo 15.- El delito se excluye cuando:

Artículo 15.- El delito se excluye cuando:

I.. a III...

I.. a III...

IV.- Se repela una agresión real, actual o
inminente, y sin derecho, en protección
de bienes jurídicos propios o ajenos,
siempre que exista necesidad de la
defensa y racionalidad de los medios
empleados y no medie provocación
dolosa suficiente e inmediata por parte
del agredido o de la persona a quien se
defiende.

IV.- Se repela una agresión real, actual o
inminente, y sin derecho, en protección
de bienes jurídicos propios o ajenos,
siempre que exista necesidad de la
defensa y racionalidad de los medios
empleados y no medie provocación
dolosa suficiente e inmediata por parte
del agredido o de la persona a quien se
defiende.

Se presumirá como defensa legítima,
salvo prueba en contrario, el hecho de
causar daño, a quien por cualquier
medio trate de penetrar, sin derecho, al
hogar del agente, al de su familia, a sus
dependencias, o a los de cualquier
persona que tenga la obligación de
defender, al sitio donde se encuentren
bienes propios o ajenos respecto de los
que exista la misma obligación; o bien,
lo encuentre en alguno de aquellos
lugares en circunstancias tales que
revelen la probabilidad de una agresión;

Se presumirá como defensa legítima,
salvo prueba en contrario, el hecho de
causar daño, lesión o privación de la
vida a quien por cualquier medio trate
de penetrar, sin derecho, al hogar del
agente, al de su familia, a sus
dependencias, o a los de cualquier
persona que tenga la obligación de
defender, al sitio donde se encuentren
bienes propios o ajenos respecto de los
que exista la misma obligación; o bien,
lo encuentre en alguno de aquellos
lugares en circunstancias tales que
revelen la probabilidad de una agresión;

…

…

Artículo 16.- En los casos de exceso de
legítima defensa o exceso en cualquier otra
causa de justificación se impondrá la cuarta
parte de la sanción correspondiente al delito
de que se trate, quedando subsistente la
imputación a título doloso.

Artículo 16.- En los casos de exceso de
legítima defensa o exceso en cualquier otra
causa de justificación se impondrá la cuarta
parte de la sanción correspondiente al delito
de que se trate, quedando subsistente la
imputación a título doloso.
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No se considerará exceso en la defensa
legítima cuando concurran circunstancias en
las que la persona que se defiende se
encuentre en estado de confusión, miedo o
terror que afecte su capacidad para
determinar el límite adecuado de su
respuesta o la racionalidad de los medios
empleados.

Asimismo se considera adecuado ampliar el ámbito de protección de las mujeres que son procesadas
penalmente por defenderse de violencia familiar o feminicida. Es importante establecer una presunción de
legítima defensa para dichas mujeres y realizar actos de protección que las considere como víctimas de
violencia así como a sus familias mientras dura el proceso penal. Esto garantizará por un lado que no se sigan
realizando actos de violencia e intimidación por parte de los agresores, así como desincentivará las
conductas delictivas en primer lugar promoviendo la denuncia oportuna por parte de más mujeres.
Por ello se propone reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
adicionando un artículo 34 BIS al capítulo VI relativo a las órdenes de protección para quedar como sigue:
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Redacción actual

Propuesta de adición

(sin correlativo)

ARTÍCULO 34 BIS.- En los procesos penales
en los que, conforme a la legislación
aplicable, existan elementos objetivos
suficientes que permitan establecer que se
puede estar en presencia de legítima
defensa motivada por violencia familiar o
feminicida, las autoridades competentes
deberán otorgar o en su caso solicitar
inmediatamente y de oficio, las órdenes de
protección que se ajusten al caso en
concreto y que aseguren la protección de la
mujer imputada y su familia.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H. Comisión Permanente la siguiente
iniciativa con proyecto de
DECRETO
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PRIMERO. Se reforma la fracción IV del artículo 15 del Código Penal Federal para quedar como sigue:
Artículo 15.- El delito se excluye cuando:
I a III ...
IV.- Se repela una agresión real, actual o inminente, y sin derecho, en protección de bienes jurídicos
propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa y racionalidad de los medios
empleados y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de la
persona a quien se defiende.
Se presumirá como defensa legítima, salvo prueba en contrario, el hecho de causar daño, lesión o
privación de la vida a quien por cualquier medio trate de penetrar, sin derecho, al hogar del
agente, al de su familia, a sus dependencias, o a los de cualquier persona que tenga la obligación
de defender, al sitio donde se encuentren bienes propios o ajenos respecto de los que exista la
misma obligación; o bien, lo encuentre en alguno de aquellos lugares en circunstancias tales que
revelen la probabilidad de una agresión;
…

Artículo 16.- En los casos de exceso de legítima defensa o exceso en cualquier otra causa de
justificación se impondrá la cuarta parte de la sanción correspondiente al delito de que se trate,
quedando subsistente la imputación a título doloso.

No se considerará exceso en la defensa legítima cuando concurran circunstancias en las que la
persona que se defiende se encuentre en estado de confusión, miedo o terror que afecte su
capacidad para determinar el límite adecuado de su respuesta o la racionalidad de los medios
empleados.

SEGUNDO. Se adiciona un artículo 34 BIS a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia para quedar como sigue:
…
ARTÍCULO 34 BIS.- En los procesos penales en los que, conforme a la legislación aplicable, existan
elementos objetivos suficientes que permitan establecer que se puede estar en presencia de legítima
defensa motivada por violencia familiar o feminicida, las autoridades competentes deberán otorgar o en
su caso solicitar inmediatamente y de oficio, las órdenes de protección que se ajusten al caso en concreto
y que aseguren la protección de la mujer imputada y su familia.
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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 la Cámara de Senadores, a 27 de septiembre de 2018.

SENADORA SYLVANA BELTRONES SÁNCHEZ
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11.
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 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
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12.
Del Sen. Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto
de decreto que modifica el artículo 41, fracción II, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se plantea: PROPUESTA PARA
GARANTIZAR LA IGUALDAD Y LA DEMOCRACIA EN LA DISTRIBUCIÓN DE LAS
PRERROGATIVAS A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, DONDE SE MODIFICA LA FÓRMULA
DE TREINTA POR CIENTO IGUALITARIO Y SETENTA POR CIENTO DIFERENCIADO,
CON EL OBJETIVO DE QUE LA FÓRMULA SEA PARA UNA DISTRIBUCIÓN CIEN POR
CIENTO IGUALITARIA. Y CON ELLO PASAR DE LA DEMOCRACIA INEQUITATIVA A
LA DEMOCRACIA IGUALITARIA.
SEN. ALEJANDRO
GONZÁLEZ YÁÑEZ

A cargo del Senador Alejandro González Yáñez.

SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA LXIV LEGISLATURA DE LA
CÁMARA DE SENADORES
PRESENTE.
El suscrito, ALEJANDRO GONZÁLEZ YÁÑEZ, Senador de la Republica de la LXIV, Legislatura, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 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; 172 y demás disposiciones aplicables al Reglamento del Senado de
la Republica, someto a consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa que contiene modificación al
artículo 41 fracción II, inciso a; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en base en la
siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El principio de equidad o de igualdad de oportunidades en las competiciones electorales es un principio
característico de los sistemas democráticos contemporáneos en el que el acceso al poder se organiza a través
de una disputa entre las diferentes fuerzas políticas para obtener el voto de los electores.
Es un principio clave que integra el Derecho Electoral propio de aquellos países que se definen como Estados
democráticos de derecho y que se fundamentan en la idea de soberanía popular y en la sumisión de todos
los poderes al imperio de la ley y de la Constitución.
Es un principio con una relevancia especial en el momento electoral, ya que procura asegurar que quienes
concurran a él “estén situados en una línea de salida equiparable y sean tratados, a lo largo de la contienda
electoral, de manera equitativa”.
“La igualdad de oportunidades en el acceso a las competencias electorales es un presupuesto y fundamento
de las elecciones libres y justas impidiendo, por ejemplo, que algunos de los competidores electorales
obtengan ventajas indebidas como consecuencia de las posibles situaciones de dominio (políticas, sociales o
económicas) en las que pudieran encontrarse.”25
En este tipo de igualdad de oportunidades pueden distinguirse también dos dimensiones: una negativa y otra
positiva. La primera viene determinada por el establecimiento de una prohibición genérica a los
25

portales.te.gob.mx/seminario/sites/...te.../Luis%20Delgado%20del%20Rincon.pdf, checado el dia 29 de septiembre de 2018, p. 4.
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competidores electorales de obtener una ventaja indebida sobre los demás en las contiendas electorales.
Prohibición que se proyecta en la elaboración de un conjunto de normas que introducen restricciones a la
actuación de los competidores electorales, como puede ser el establecimiento de un tope o límite máximo
de gastos electorales o la prohibición de contratar publicidad electoral de pago en televisión.
“La dimensión positiva viene determinada por un conjunto de normas que contiene un mandato dirigido a
los poderes públicos para que los competidores electorales puedan acceder a una serie de prestaciones
atendiendo a criterios equitativos y proporcionales.”26
En la actualidad el derecho de los partidos políticos a recibir financiamiento público, atiende a las
circunstancias propias de cada partido, esto es, su antigüedad y presencia en el electorado, así como el grado
de representación en los órganos legislativos, por lo cual existe una situación diferenciada, y desigual, entre
los institutos políticos, respecto del monto que por financiamiento total corresponde a los partidos políticos.
Atentando contra el principio de igualdad consagrado en la propia Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y en los Tratados Internacionales que protegen los derechos civiles y políticos de los ciudadanos,
violentando el derecho de “tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de
su país.”27
El artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos aclara que los Estados partes deben
adoptar “las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos
y libertades, lo que implica que los países del sistema interamericano deban adecuar su legislación interna,
cuestión que ha sido refrendada por la Corte Inter Americana de Derechos Humanos.
El artículo 6 de la citada convención establece “Los Estados Partes se comprometen a formular y aplicar
políticas que tengan por objetivo el trato equitativo y la generación de igualdad de oportunidades para todas
las personas, de conformidad con el alcance de esta Convención”28
Por ello se concluye que el principio de igualdad protegido por el derecho internacional y nuestra propia
Constitución General, se configura como un valor superior del sistema jurídico-político Nacional; es
precondición para el ejercicio pleno de los derechos de la ciudadanía, lo que implica que ha de servir de
criterio básico para la interpretación y aplicación de las normas; de esa forma, resulta inadmisible crear
desigualdades de tratamiento.
En ese contexto, se tiene el deber reforzado de hacer efectiva la participación política de todas las personas
en igualdad real de oportunidades, evitando patrones socioculturales, prejuicios, estereotipos y prácticas
consuetudinarias de cualquier otra índole; como la establecida en el artículo 41 fracción II inciso a) de la
CPEUM que de entrada crea una desigualdad enorme en las contiendas electorales, entre los diferentes
partidos políticos, “esta desigualdad social, jurídica, regional y cultural no puede sino deformar y hasta
pervertir las reglas de la democracia representativa, fomentando políticas clientelistas en los partidos;
políticas que en los hechos restringen y en ciertos casos cancelan la libertad política de muchos ciudadanos,
que por su vulnerabilidad se ven forzados a ofrecer su lealtad (y su voto)”29, porque los partidos de menor
fuerza, la necesidad de crecer los hace realizar actos de sumisión hacia partidos fuertes.

26

portales.te.gob.mx/seminario/sites/...te.../Luis%20Delgado%20del%20Rincon.pdf, checado el dia 29 de septiembre de 2018, p. 4.

27

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 25,
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx, checado el día 29 de septiembre de 2018.
28 Convención Americana sobre Derechos Humanos, articulo 6, https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm, checado el dia 29 de septiembre de 2018.
29 lazar Carreón, Luis, Democracia y discriminación, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, México, D.F., 2005, p 60.
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El financiamiento de los partidos políticos es un tema fundamental para comprender el desarrollo y
características de todo sistema político, así como los logros y fracasos respecto a la construcción de un
régimen democrático.
“El horizonte de una reforma político-cultural indisolublemente ligada al funcionamiento efectivo de un
Estado democrático de derecho y al despliegue de todas sus potencialidades; es, por supuesto, un horizonte
necesariamente incluyente que reclama la participación concertada de los actores sociales y políticos
comprometidos realmente con la democracia y con la cultura que es su basamento.”30
La idea principal que se presenta a pesar de los avances legales respecto al régimen democrático en el País,
en materia de financiamiento se puede observar que no ha existido interés ni voluntad real por parte de los
líderes políticos para regular y limitar a los partidos en esta materia, ya que el tipo de financiamiento que
opera actualmente ha sido la piedra angular sobre la cual descansa el sistema político mexicano, lo que
reduce el ejercicio del derecho a ser electo a una reducida elite que puede financiar su campaña en una forma
completamente desigual y desproporcional, lo que se traduce en una ventaja real para unos pocos.
De este modo el sistema mexicano que se ha caracterizado por ser excluyente y elitista, por que limita la
competencia democrática entre los partidos políticos, pero sobre todo condicionan la independencia de los
partidos de los grupos o elites económicas, dejando sin efecto uno de los objetivos principales del
financiamiento público que es la independencia y fortaleza partidaria respecto de las fuerzas políticas.
“La democracia no es solo un conjunto de reglas sino un ideal y un proyecto de igualdad en derechos”31
En el texto vigente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 41 fracción II,
inciso a, contempla la forma de distribución del financiamiento público para el sostenimiento de las
actividades ordinarias de los partidos políticos; el que se entrega anualmente, multiplicando el número total
de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la
Unidad de Medida y Actualización. Del cual el 30% de la cantidad que resulte de la ecuación se distribuirá
entre los partidos de forma igualitaria y el 70% restante de acuerdo al porcentaje de votos que hubieren
obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.
Por lo cual esta distribución al ser diferenciada de cada fuerza política, violenta la igualdad de oportunidades
para los partidos políticos, propiciando un proceso electoral inclinado, no equitativo y desigual; viciando de
origen los procesos comiciales y atentando contra el principio de igualdad de oportunidades en las
competiciones electorales.
“Cuestiones como la cantidad disponible para repartir, los criterios de distribución del financiamiento
público, el formato para la entrega del dinero, el momento en que los fondos públicos están disponibles,
entre otros, son determinantes en cuanto a los efectos del financiamiento público sobre la equidad del
proceso. Así,́ por ejemplo, si el criterio de distribución toma en cuenta el resultado electoral anterior, puede
privilegiar a agrupaciones políticas que han perdido arraigo en la sociedad y perjudicar a los nuevos
actores.”32
Coincidimos con Delia M. Ferreira Rubio, en cuanto a que la asignación del financiamiento público
contemplada en el artículo 41 fracción II, inciso a, de la Carta Magna, perjudica a los actores políticos en el
desempeño de sus funciones, así como en la contienda electoral; al no haber una distribución igualitaria del
recurso público.
30
31

Gutiérrez L., Roberto, Cultura política y discriminación, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación México, D.F., 2005, p38.
lazar Carreón, Luis, Democracia y discriminación, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, México, D.F., 2005, p 59

32

Ferreira Rubio, Delia M., Sobre la Equidad electoral: dos miradas, revista Instituto Interamericano de Derechos Humanos, No. 58,
https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/rev-instituto-interamericano-dh/article/view/8491/7588, p 14.
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La Iniciativa que hoy presento, tiene como objeto que en la Constitución General se plasme el principio de
igualdad en la distribución del financiamiento público de los partidos políticos, para que todos ellos puedan
alcanzar ese beneficio y no en el hecho de que, por circunstancias particulares, un partido pueda recibir más
o menos recursos.
Lo anterior ya que la legislación y la autoridad electoral deben garantizar la igualdad entre los partidos
políticos, porque es uno de los objetivos primordiales de la regulación sistemática que mandata la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales.
Con esta modificación garantizamos que todos los partidos políticos estén en una línea de salida igual,
asegurando el trato igualitario y la igualdad de condiciones hacia los procesos electorales venideros.
Propongo pues una modificación al artículo 41 de la Constitución Federal, donde se otorgue el 100% de
financiamiento público de forma igualitaria a los partidos políticos, para el sostenimiento de sus actividades
ordinarias permanentes y electorales; con ello garantizaremos una igualdad real en el acceso a las
prerrogativas para cada una de las fuerzas políticas, garantizando con ello el piso parejo en las contiendas
electorales.
Demos un paso firme a la DEMOCRACIA IGUALITARIA, demos la oportunidad a todas las fuerzas políticas,
para garantizar la igualdad de condiciones en los procesos de México; demos la oportunidad igualitaria de
decisión al pueblo de optar por la mejor ideología y opción política que le convenga.
La ley y la autoridad electoral deben ser neutrales y vigilantes de que no existan, “ventajas indebidas” e
“injustificadas” de un partido político, sobre otro contendiente; con esta proposición damos a cada partido
su ventaja igualitaria para competir equitativamente.
La igualdad es una condición para que un proceso electoral se considere legítimo y a su vez, legitime el
sistema democrático.
Señoras y señores legisladores:
Si en verdad anhelamos la consolidación de un sistema político democrático e igualitario, necesitamos
garantizar una verdadera igualdad en la distribución de las prerrogativas a los partidos políticos.
Esta propuesta queda a consideración de todas y todos ustedes, para que una vez que se lleve a cabo el
proceso legislativo correspondiente, sea apoyada en pro y en beneficio de la democracia de nuestro México.
Es vox populi que además de la distribución desigualitaria de todos los recursos púbicos a los partidos
políticos, algunos de ellos también se han financiado ilícitamente de dinero proveniente de la delincuencia y
del crimen organizado, de dinero que indebidamente sustraen de la administración pública y de algunos
empresarios corruptos que compran candidatos.
En estos tiempos de cambio verdadero y democrático, donde vamos a impulsar la Cuarta Transformación de
la Republica encabezada por nuestro Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador, es el momento
propicio para construir también la democracia igualitaria en materia de prerrogativas a los partidos políticos.

Por lo anteriormente expuesto me permito someter a consideración la presente:
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

LA LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, CON LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS
ARTÍCULOS 71 FRACCIÓN II Y 72 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS;
ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 8 FRACCIÓN I , 164 NUMERAL 1, 169 Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO: SE MODIFICA EL ARTICULO 41 FRACCIÓN II INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; quedando como a continuación se expresa:
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TEXTO ORIGINAL

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS

CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS

ARTICULO 41. …
ARTICULO 41. …
I.
I.
II.
II.
a) El
financiamiento
público
para
el
a) El financiamiento público para el
sostenimiento de sus actividades ordinarias
sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes
se
fijará
anualmente,
permanentes se fijará anualmente,
multiplicando el número total de ciudadanos
multiplicando el número total de
inscritos en el padrón electoral por el sesenta
ciudadanos inscritos en el padrón electoral
y cinco por ciento del valor diario de la Unidad
por el sesenta y cinco por ciento del valor
de Medida y Actualización. El treinta por ciento
diario de la Unidad de Medida y
de la cantidad que resulte de acuerdo a lo
Actualización. El cien por ciento de la
señalado anteriormente, se distribuirá́ entre
cantidad que resulte de acuerdo a lo
los partidos políticos en forma igualitaria y el
señalado anteriormente, se distribuirá́
setenta por ciento restante de acuerdo con el
entre los partidos políticos en forma
porcentaje de votos que hubieren obtenido en
igualitaria.
la elección de diputados inmediata anterior.

ARTÍCULOS 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 de la Cámara de Senadores a 2 de octubre de 2018.

ATENTAMENTE
SENADOR ALEJANDRO GONZÁLEZ YÁÑEZ
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO DEL TRABAJO
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13.
Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo y las
fracciones I, II, III, IV y V al artículo 101 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas,
Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

SEN. MIGUEL
ÁNGEL MANCERA
ESPINOSA
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14.
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 27 DE
SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
SEN. MINERVA
HERNÁNDEZ
RAMOS

15.
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 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
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16.
Del Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
con proyecto de decreto por el que se reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la
Ley de la Economía Social y Solidaria, la Ley General de Desarrollo Social y la Ley de Sociedades
Cooperativas.
Antonio García Conejo, Senador de la República del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática de la LXIV Legislatura del Congreso de la
Unión, con fundamento en los artículos 71 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I del Reglamento del Senado de la República
y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA LEY
SEN. ANTONIO
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, LA LEY DE LA ECONOMÍA
GARCÍA CONEJO
SOCIAL Y SOLIDARIA, LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y LA LEY DE
SOCIEDADES COOPERATIVAS, PARA CREAR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SOCIAL Y SOLIDARIA, al tenor de la siguiente:
Exposición de motivos
Frente a la propiedad privada existen otras formas de propiedad que determina de manera puntal el artículo
27 de nuestra Constitución, la propiedad colectiva social y la propiedad pública del Estado.
La sectorización de la economía, tal y como está regulada en el artículo 25 constitucional (sector público,
social y privado), se deriva de la forma en que se determina el control de la tierra, el capital y los medios de
producción. El sector social de la economía se caracteriza en razón de que estos son propiedad social de la
clase trabajadora.
Frente a la propiedad privada y la propiedad pública, se encuentra la propiedad social, cuyo objeto central
es liberar a los trabajadores de las relaciones capital trabajo y burocracia trabajo, mediante la autogestión
económica. El sistema de organización de empresa social, en el que los trabajadores determinan las
decisiones de desarrollo o funcionamiento económico. La autogestión desplaza al capital privado que genera
relaciones de explotación y al capital público que construye relaciones paternalistas y burocráticas.
La naturaleza jurídica de la propiedad social deviene del Constituyente de 1917 de Querétaro que estableció
en el artículo 27 de la Carta Magna, que la propiedad de la tierra y aguas comprendidas dentro del territorio
nacional corresponde originariamente a la Nación y no al Estado o a los individuos en particular. El significado
social de esta decisión política fundamental en el texto de 1917, implica que dentro de nuestro Estado de
Derecho, la propiedad en origen es colectiva y no privada o estatal. Nación es un concepto sociológico que
implica a la comunidad social que adquiere una identidad cultural. La Nación es el pueblo y es a ella que en
forma común y colectiva le corresponde antes que a nadie la propiedad de las tierras y aguas: el derecho a
la tierra y el derecho al agua.
La existencia del derecho social, de un derecho económico social contrapuesto a los derechos público y
privado (derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho al trabajo, derecho a un
desarrollo urbano equilibrado y el derecho a la propiedad social y colectiva del sector social), está en la
declaración de los Derechos Sociales del Hombre y del Ciudadano de nuestra Constitución de 1917, tal y
como lo señalaran los diputados constituyentes Alfonso Cravioto y Pastor Roix.
Para nuestro régimen jurídico hay tres formas de propiedad, la pública o del Estado, la colectiva o social y la
privada: el sector público, el sector privado y el sector social. La propiedad social está representada por los
ejidos, las organizaciones de trabajadores, las comunidades, las cooperativas y las empresas que pertenezcan
Página 212

PRIMER AÑO DE EJERCICIO
PRIMER PERIODO ORDINARIO

Martes 2 de octubre de 2018
GACETA DEL SENADO

mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores.
Entre las personas y entre los pueblos, la independencia y la libertad reales existen, cuando la propiedad de
los medios de producción les pertenecen a los trabajadores. Una de las particularidades de mayor relevancia
del sector social de la economía, es su carácter democrático económico, que pone en el centro de la
productividad la calidad de vida y no la ganancia económico especulativa.
En el entorno global, la tasa promedio del crecimiento económico de México en los últimos 35 años no es de
lejos suficiente para resolver las crecientes necesidades sociales, sea por la vía de las actividades económicas
del sector público como del privado, con todo lo que ello implica.
Así, desde hace décadas el país atraviesa por una parálisis macroeconómica y socialmente regresiva,
resultado de un desequilibro entre los intereses del mercado financiero y oligopólico cada vez más
desregulado, en menoscabo del interés público y que atenta contra la garantía del bienestar de la población,
con empleos escasos y precarios, inestabilidades sectoriales y regionales, desigualdad, pobreza y migración
crecientes.
En el año 2014, tanto el CONEVAL como el INEGI difundieron informes de resultados en los que claramente
se advierte la extrema, histórica y progresiva brecha de desigualdad y pobreza que desde hace casi cuatro
décadas prevalece en México, a pesar de los miles de programas y los miles y miles de millones de pesos que
se han “invertido” para combatirla y superarla. En la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que se
presentó el 23 de abril de 2015 para garantizar constitucionalmente el Ingreso Básico Ciudadano (IBAC) como
instrumento para reducir la desigualdad y la pobreza, ajustando el gasto asistencial para su financiamiento,
se incluyó un diagnóstico exhaustivo referido a estos temas.
Las estadísticas principales indican que, en el periodo 2012-2014, se sumaron dos millones de pobladores a
la pobreza, un promedio de 2 700 cada día, para un total de 55.3 millones de personas en ese lapso.
El porcentaje de la población en situación de pobreza pasó de 45.5% en 2012 a 46.2% en 2014. Y aunque se
registran 87 000 pobres extremos menos, para transitar del 9.85% al 9.5%, es importante precisar que eso
no es para festejar, pues vamos a la baja en el logro de resultados, si consideramos que en el periodo 20102012, la reducción fue de 1.4 millones de personas en dicha situación. A mayor abundancia, la inequidad, la
desigualdad y la pobreza extrema prevalecen en la región Sur-Sureste del país: en Chiapas tres de cada cuatro
personas son pobres (76.2%) y casi un tercio de la población se encuentra en pobreza extrema; en Oaxaca el
66.8%, en Guerrero el 65.2% y en Puebla, 64.5%.
Por cuanto a los ingresos se refiere, los resultados son los siguientes: el ingreso corriente per cápita es 9.3%
inferior al de hace 23 años, pues en 1992 el ingreso mensual per cápita era de 3 322 pesos; mientras que en
2014 es de 3 015 pesos.1 Más aún: mientras que en 1992 la población con ingresos por debajo de la línea de
bienestar era de 53.1%, en 2014 se incrementó al 53.2%. Por otra parte también se registra que en 2014, el
64% de los asalariados recibió un ingreso igual o menor a dos salarios mínimos. Y de quienes ganan un salario
mínimo, el 58% son pobres y el 12% son pobres extremos. A su vez, de quienes reciben dos salarios mínimos,
42.3% son pobres moderados y 4% son pobres extremos. Es decir, se trata de dos millones de hogares en
donde viven diez millones de personas, que representan la quinta parte del total de pobres que ganan
salarios menores a 140 pesos diarios. A ello debe agregarse que la población excluida del mercado de trabajo
formal se suma a la población de trabajadores excluidos del sistema de derechos laborales.
De acuerdo con el "Diagnóstico de desarrollo regional: México", de la OCDE, México es el único país
latinoamericano que registra una tendencia regresiva en materia de reducción de la pobreza, debido a la
reducida tasa de crecimiento de la economía y la desigual distribución de los ingresos.
Por cuanto a la desigualdad se refiere, México se ubica en el 25% de los países con mayores niveles de
desigualdad en el mundo. Así, mientras la pobreza aumentó, la riqueza de los millonarios en el país se
incrementó un 32% entre 2007 y 2012. Así y de acuerdo con el Global Wealth Report 2014, el 10% más rico
concentra el 64.4% de toda la riqueza del país.
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Quienes desde hace más de tres décadas orientaron y sometieron la rectoría del Estado en favor de los
intereses monopólicos y oligopólicos globalizadores, a través del Consenso de Washington, sabían que dicha
estrategia concentraría los beneficios y generaría severas desigualdades e inequidades socioeconómicas,
tanto entre países como entre clases sociales, de manera que diseñaron una política y un sistema asistencial
supuestamente para combatir la pobreza pero en realidad para evitar que la inconformidad política se
desbordara.
Más aún en el contexto de una cultura corporativista y de partido hegemónico autoritario, pronto se reveló
que esa política asistencialista también estaba destinada a ser utilizada con fines políticos y electorales,
además de ser un instrumento ideal para la opacidad y la corrupción.
Veámoslo así: la política neoliberal degrada las condiciones existenciales de los ciudadanos y, luego, los
retribuye con limosnas, mediando un cinismo que además exige agradecimientos y lealtades. Se crean pobres
con la derecha y los maicean con la izquierda.
La pregunta es, ¿cuáles estrategias y políticas públicas deben innovarse para revertir esta situación? La
respuesta es cambiar los dos paradigmas sobre los que se ha sustentado la economía capitalista de los siglos
XX y XXI, y que México ha llevado a cabo con disciplina absoluta: El Estatismo populista y el Neoliberalismo.
Se trata de impulsar la economía desde la autogestión de los trabajadores, una economía social y
colaborativa, indiscutible garante de la inversión de capital bruto fijo nacional, para producir mercancías,
bienes y servicios orientados a satisfacer las necesidades básicas que demandan los más de 50 millones de
pobres que saturan el mercado interno, y a la vez idónea para generar empleos formales y dignos, de manera
que la desigualdad y la pobreza sean combatidas y superadas estructuralmente y no desde una visión
asistencialista ineficaz, financieramente derrochadora y políticamente perversa que ha seguido nuestro País
desde 1989.
Al respecto un hecho resulta revelador y contundente: el auge de la economía social es mundial, y se calcula
que representa entre el 5% y el 10 % del PIB global33. Es decir, es tan eficiente, productiva y competitiva como
la de los sectores de las empresas privadas o públicas, con el agregado de que su objeto no es la acumulación
de capital sino la calidad de vida.
Así, las cooperativas ejemplifican la importancia de la Economía social, pues a nivel mundial cuentan con casi
mil millones de socios y generan más de 100 millones de empleos, o sea un 20 % más que las firmas
multinacionales (2012) y garantizan el sustento de cerca de un cuarto de la población del mundo. Las ventas
anuales de las 300 empresas cooperativas más grandes del mundo suman 1.1 trillones de dólares. (De
acuerdo al INEGI el PIB de México en 2013 fue de poco más de 16 billones de pesos)34.
Ejemplos:
 El Ministerio de la Economía Social de Francia promueve a 200 mil empresas que generan dos
millones de empleos y el 10% del PIB35.
 En España hay más de 42.680 empresas que generan más de 2.560.000 empleos, con una
facturación que representa algo más del 12% del PIB. Más de 15.000.000 de personas están
vinculadas a alguna entidad de Economía Social36.
 A su vez, según datos oficiales de Instituto de Estadística de Italia, el tercer sector genera anualmente
el 14% del PIB y 700.000 empleos, con 4.7 millones de voluntarios. En total, hay 351.000
organizaciones, de las cuales 301.000 son entidades non profit (sin fines de lucro) y más de 50.000
son empresas cooperativas37.
33

http://www.ambafrance-cl.org/Francia-y-la-economia-social-y
http://www.inaes.gob.mx/doctos/Nociones1%20x%20web/index.html
35 http://www.ambafrance-cl.org/Francia-y-la-economia-social-y
36 http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_state_aid_rescue_restructuring/es_cepes_es.pdf
37 http://miradaglobal.mensaje.cl/site/economia-social-y-solidaria-un-fenomeno-irrelevante/
34
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 En Alemania y Holanda, representan el 22% y 25% del mercado, respectivamente38.
A su vez, de acuerdo con un diagnóstico del Instituto Nacional de la Economía Social y Solidaria (INAES), el
Diario Oficial de la Federación39consigna que: […]
El papel de la economía social en Europa es relevante en términos sociales y económicos, pues
proporciona empleo remunerado a más de 14.5 millones de personas, cerca del 6.5% de la población
ocupada de los países que integran la Unión Europea (UE) y aproximadamente el 7.4% de la de los
antiguos 15 países miembros de la UE.
En países como Suecia, Bélgica, Italia, Francia y los Países Bajos, las personas empleadas en el Sector
Social de la Economía representan entre el 9% y el 11.5% de la población ocupada. En el periodo
2002-2010, el empleo generado por el Sector Social de la Economía en los 15 países fundadores de
la UE tuvo un crecimiento global de 25.1%. Los efectos de la crisis de 2008-2012 sobre el empleo en
Europa han sido en general más moderados en la economía social que en las empresas privadas
tradicionales.
En Italia, los niveles de empleo en el conjunto de la economía social continuaron aumentando en
2010 y 2011. Esto ha quedado patente especialmente en las grandes empresas: las 106 mayores
cooperativas sociales italianas pasaron de tener más de 75 mil empleados en 2008 a más de 81 mil
en 2009 y a 84 mil en 2010.
En España, país europeo con la mayor tasa de desempleo, el empleo en las cooperativas cayó un 9%
entre 2008 y 2012, mientras que el empleo asalariado en el sector privado cayó un 19%.
La importancia de la economía social en la UE ha crecido de tal forma que en octubre de 2011 se
publicó una nueva Comunicación al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social
Europeo y al Comité de las Regiones titulada “Iniciativa en favor del emprendimiento social. Construir
un ecosistema para promover las empresas sociales en el centro de la economía y la innovación
sociales”.
A nivel global, la aportación que hacen las cooperativas al PIB de distintos países es relevante.
Encontramos que la mayor proporción corresponde a Kenia con el 45%, seguido por Nueva Zelanda
con el 22%.
Por otra parte, las cooperativas siendo una de las figuras más identificadas de la economía social
aportan entre el 80 y el 99% de la producción lechera en Noruega, Nueva Zelanda y los Estados
Unidos; el 71% de la actividad pesquera en Corea, el 40% de la agricultura en Brasil, el 25% del ahorro
en Bolivia, el 24% del sector de la salud en Colombia, el 55% del sector de ventas al menudeo en
Singapur, el 36% en Dinamarca y el 14% en Hungría.
Por lo que respecta a los socios comerciales de México en el TLCAN, destaca que en Canadá las
cooperativas representan 7.8% del PIB (mayor que el sector automotriz o manufacturero),
empleando alrededor del 11% de la población económicamente activa. El banco cooperativo más
grande de Canadá facturó casi 13 mil millones de dólares estadounidenses.
En los Estados Unidos se registra el mayor movimiento global de facturación de las cooperativas, con
662.23 mil millones de dólares, cifra aproximada al 3.9% del PIB total de ese país. Las operaciones
más grandes se encuentran en el sector de servicios de salud donde las dos cooperativas líderes
38
39

http://www.emol.com/noticias/economia/2015/05/07/715948/cooperativas-en-chile-fds.html
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5397085&fecha=18/06/2015
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facturaron 7.35 mil millones de dólares en 2013. La cooperativa de seguros más grande facturó más
de 57 mil millones y los cinco mayores bancos cooperativos sumaron facturaciones por más de 16
mil millones de dólares. En la región Latinoamericana destaca Brasil, donde el cooperativismo
representa el 6% del PIB. Con estas magnitudes económicas, es posible constatar que el modelo de
la Economía Social ha consolidado ejes de desarrollo fundamentales en varias economías del mundo,
especialmente en las más desarrolladas, las cuales cuentan con marcos de equidad económica más
favorables40.
Evidentemente, en muchos de los citados ejemplos existen instituciones, sistemas, políticas y financiamiento
público de gran envergadura. Ese no es el caso de México, pues tanto las políticas públicas como el
financiamiento para impulsar las actividades de la economía han sido, a propósito, no sólo olvidadas sino
combatidas en beneficio del sector privado.
En este sentido, históricamente destacan los siguientes eventos: la reforma constitucional a los artículos 28
y 123 de 1990 para eliminar la banca pública y debilitar la banca social. La Reforma Agraria impulsada en
1992, con el objetivo de privatizar y comercializar la propiedad de la tierra, debilitando la economía
campesina sustentada en la producción ejidal y comunal. Y la reforma a la Ley de Sociedades Cooperativas
de 1994 que afectó severamente a dichos organismos, entre otras.
De acuerdo con lo anterior, es lógico que la inversión real en sector social sea de menos del 1% del gasto
total federal, según datos estadísticos presentados en un exhaustivo estudio del Centro de Estudios Sociales
y de Opinión Publica (CESOP) de la Cámara de Diputados.
40

Total de Facturaciones de las Cooperativas por País
(Miles de millones de dólares)
Estados Unidos

662.2

Nueva Zelanda

30.2

Francia

363.6

Noruega

29.1

Japón

358.8

Bélgica

23.4

Alemania

284.1

Suecia

21.1

Holanda

116.2

Australia

19.1

Italia

95.1

Singapur

5.3

España

85.6

Irlanda

5.2

Suiza

85.5

India

4.4

Reino Unido

84.2

Colombia

3.2

Finlandia

64.1

Argentina

2.0

Canadá

52.3

Portugal

1.9

Dinamarca

51.6

Malasia

1.7

Corea del Sur

39.4

Arabia Saudita

1.2

Austria

31.4

Otros Países

4.5

Brasil

30.3

Fuente: EURICSEICA, World Co-operative Monitor, Trento, 2013, en www.monitor.coop
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La inversión real en sector social es de menos del 1% del gasto total federal, según datos estadísticos
presentados en un exhaustivo estudio del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Publica (CESOP) de la
Cámara de Diputados.
Impulsar la economía social, garantizaría el crecimiento del Producto Interno Bruto y contribuiría a generar
un valor social agregado, a través de la creación de empleos, la cohesión social, la reconstrucción del tejido
social, la democracia directa, la innovación social, el desarrollo comunitario, los equilibrios regionales e
intersectoriales, abordando así las causas de los problemas estructurales de la macroeconomía, desde una
visión orgánica y no asistencialista, que promueva un desarrollo social más justo y equilibrado.
Así, para que la economía social tenga el peso que debe tener, para colocarla en igual magnitud a los sectores
público y privado, para cumplir realmente con el mandato constitucional, es imperativo e indispensable
impulsar una alternativa que garantice planificar, integrar y regular una política programática y un sistema
público, tanto al nivel federal como en los órdenes estatales y municipales, con un financiamiento suficiente,
fortalecido además, por una sólida banca social y popular.
Es importante recordar que la Economía Social pretende cimentar relaciones de producción, distribución,
consumo y financiamiento fundamentadas en la justicia, cooperación, reciprocidad y autogestión, situando
a los trabajadores en el centro del sistema económico, al servicio de su bienestar.
Para logar tal objetivo y después de realizar un balance de las extremas limitaciones de la actual política
destinada a la economía social, no tenemos ni la menor duda que dicha realidad exige la creación de una
institución de la administración pública centralizada dedicada exprofeso a tal cometido: la Secretaría de
Economía Social y Solidaria.
La creación de esta nueva Secretaría supone un cambio más profundo al realizado el año pasado mediante
el Decreto publicado el 30 de diciembre de 2015, en el Diario Oficial de la Federación, que adicionó, entre
otros cambios, las fracciones XIV y XV al artículo 32 de la Ley de la Administración Pública Federal,
aumentando la competencia de asuntos de la Secretaría de Desarrollo Social y trasladó a ésta el órgano
administrativo desconcentrado denominado Instituto Nacional de la Economía Social, que anteriormente
dependía de la Secretaría de Economía.
La actual situación económica y social de nuestro país hace necesario avanzar en la concepción tradicional
de la administración pública, de mantener a la economía social en la esfera de la economía en general, o
bien, como apéndice de la política de desarrollo social. Es necesario establecer que la economía social es una
función sustantiva del Estado en los términos establecidos en el párrafo octavo del artículo 25 de la
Constitución, que el mejor cumplimiento de lo ahí señalado requiere elevar a rango de Secretaría a la
institución de la administración pública federal responsable, concentrando las atribuciones que en la
actualidad se encuentran dispersas en diferentes instancias.
El financiamiento de la nueva Secretaría, no constituye un esfuerzo presupuestal adicional a los recursos que
el Estado mexicano ya destina a diversas instituciones que invierten en el sector actualmente, por lo que será
el Congreso de la Unión quien analice y determine el financiamiento definitivo de la nueva institución. De
esta forma la Secretaría de Economía tendría a su cargo sólo a las empresas del sector privado cuyo objeto
económico es diametralmente opuesto a las del sector social, en tanto que estas últimas estarían bajo la
potestad y fomento de la Secretaría de Economía Social y Solidaria.
Es el momento de transitar hacia otro paradigma, de atacar a fondo las causas de una problemática que
genera las desigualdades y de apostar a satisfacer las apremiantes necesidades sociales, promoviendo los
cambios estructurales que sean necesarios y avanzar en la construcción de una sociedad de bienestar social,
regida por un Estado Social, Democrático y de Derecho.
De acuerdo con lo anterior pongo a su consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO
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Artículo 1.- Se reforman los artículos 26, 32, 32 bis y 34, y se adiciona un artículo 34 bis, todos de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:
Artículo 26.- Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión
contará con las siguientes dependencias:
...
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
...
Secretaría de Economía Social y Solidaria, y
...

Artículo 32…
I. a XIII. ...
XIV. derogado;
XV.

derogado, y

XVI. Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos.

Artículo 32 Bis.- A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, corresponde el despacho
de los siguientes asuntos:
…
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…
…
XXXIV. Elaborar y aplicar en coordinación con las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación; de Salud; de Comunicaciones y Transportes; de Economía; de Economía
Social y Solidaria; de Turismo; de Desarrollo Social; de Gobernación; de Marina; de Energía; de
Educación Pública; de Hacienda y Crédito Público; de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y de
Relaciones Exteriores, las políticas públicas encaminadas al cumplimiento de las acciones de
mitigación y adaptación que señala la Ley General de Cambio Climático;
…
…
…
Artículo 34.- A la Secretaría de Economía corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
…
…
…
IX.- Participar con las Secretarías de Economía Social y Solidaria , de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la
distribución y comercialización de productos y el abastecimiento de los consumos básicos de la
población;
Artículo 34 bis.- A la Secretaría de Economía Social y Solidaria corresponde el despacho de los
siguientes asuntos:
I.
Regir las políticas públicas orientadas al fomento, desarrollo, promoción y financiamiento de
la Economía Social y Solidaria.
II.
Fomentar y propiciar la organización del sector social para generar las condiciones favorables
para su crecimiento y consolidación, conforme a lo dispuesto por el artículo 25 de la Constitución y
mediante el establecimiento del Programa de Expansión y Fomento a la Economía Social y Solidaria;
III.

Aplicar las disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria;

IV.
Participar en la elaboración, consecución y verificación del Plan Nacional de Desarrollo, en
términos de lo dispuesto por la Ley de Planeación y demás disposiciones aplicables a las actividades
económicas que desarrollen los Organismos del Sector Social de la Economía;
V.
Ser órgano consultivo del Estado en la formulación de políticas relativas al Sector Social de la
Economía, en términos de lo dispuesto por la Ley de Planeación y demás disposiciones aplicables;

VI.
Planificar, coordinar, gestionar, controlar y evaluar las políticas, planes, programas,
estrategias y proyectos de la economía social y solidaria.
VII.
Realizar estudios, investigaciones y la sistematización de información que permitan el
conocimiento de la realidad de los Organismos del Sector Social y de su entorno, para el mejor
cumplimiento de su objeto;
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VIII.
Promover la consolidación empresarial y el desarrollo organizacional de las diversas formas
asociativas que integran el Sector Social, para lo cual establecerá un Sistema Nacional de
Capacitación y Asistencia Técnica Especializada, mediante el diseño de su propia metodología, la
firma de convenios de coordinación y colaboración con las dependencias de la Administración Pública
Federal, así como con dependencias de las Entidades Federativas, Municipios y universidades e
instituciones de educación superior;
IX.
Brindar asistencia técnica, asesoramiento, capacitación y créditos para el financiamiento de
proyectos productivos, comerciales o de servicios en la economía social.
X.
Proponer políticas, directrices, lineamientos, normas, instrumentación técnica y jurídica para
garantizar el desarrollo y la promoción en el ámbito de su competencia.
XI.
Promover la articulación de las políticas con organismos públicos, privados y organizaciones
sociales para fomentar las redes de la economía sociales.

XII.
Elaborar y mantener actualizado el catálogo de los diferentes tipos de Organismos del Sector
Social, teniendo en cuenta los principios, valores y fines establecidos en la Ley de la Economía Social
y Solidaria;
XIII.
Desarrollar los Programas y Proyectos de la Cartera de Inversiones e instituir y cumplir los
indicadores de desempeño.
XIV.
Establecer el Observatorio del Sector Social de la Economía, que sirva como herramienta para
la sistematización de las experiencias nacionales del Sector;

XV.
Publicar anualmente un compendio de información básica vía digital e impresa sobre los
Organismos del Sector, que incluya a todos aquellos organismos beneficiados;

XVI.
Apoyar la cooperación con organismos internacionales para planes, programas, proyectos
relacionados con la economía social.

XVII. Impulsar el diseño de políticas públicas en el ámbito educativo que fomenten el desarrollo
de la economía social y solidaria en las instituciones educativas del país;

XVIII. Favorecer cadenas productivas de valor, locales, regionales, nacionales y globales, que sirvan
para el escalamiento progresivo de los Organismos del Sector.
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XIX.
Monitorear y evaluar las políticas, estrategias, planes, programas, proyectos e indicadores de
la economía Social de los Estados y los Municipios.
XX.
Disponer y validar el ingreso de datos en el sistema informático institucional en el ámbito de
su competencia.
XXI.
Coordinar las acciones que incidan en la Economía Social, en lo que el Ejecutivo Federal
convenga con los gobiernos estatales y municipales, buscando en todo momento propiciar la
simplificación de los procedimientos y el establecimiento de medidas de seguimiento y control.
XXII.

Fomentar las actividades realizadas por las organizaciones del sector social de la economía.

XXIII. Evaluar la aplicación de las transferencias de fondos a entidades federativas y municipios, y
de los sectores social y privado, que se deriven de las acciones e inversiones convenidas en los
términos de la Ley de la Economía Social y Solidaria.
XXIV. Promover la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para fortalecer la
economía social y solidaria, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y
municipales y con la participación de los sectores social y privado.
XXV. Asegurar la adecuada organización, distribución, comercialización y abastecimiento de los
productos de la economía social en el mercado interno y externo.
XXVI.

Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos.

Artículo 2.- Se reforman, derogan y modifican las siguientes disposiciones de la LEY DE LA ECONOMÍA
SOCIAL Y SOLIDARIA:

I.

Se modifica la fracción III del Artículo 5 para quedar:
Artículo 5o. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:
I…
II...
III.

Secretaría, a la Secretaría de Economía Social y Solidaria

II.

Se derogan los capítulos I y II del título II

III.

Se reforma el artículo 41, para quedar como sigue:
Artículo 41. Se reconocerá el carácter de Organismo del Sector a todas aquellas
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organizaciones que, en su caso, hayan cumplido con los ordenamientos de la ley respectiva
según su naturaleza para su constitución y registro, y estén considerados en alguna de las
categorías del catálogo de los diferentes tipos de Organismos del Sector, elaborado por la
Secretaría.

IV.

Se reforma la fracción IV del artículo 44 para quedar como sigue:
Artículo 44 …
...
...
...
IV.
Realizar observaciones y propuestas a la Secretaría en relación con las políticas,
programas y acciones de fomento y apoyo de sus actividades;

V.

Se reforman las fracciones V, VI, VII, VIII y XIII del artículo 45, para quedar como sigue:

V. Informar a la Secretaría anualmente o en los casos que les sea requerido, sobre el ejercicio
de los apoyos y estímulos públicos otorgados con fines de fomento;

VI.
Proporcionar la información que les sea requerida por la Secretaría sobre sus fines,
estatutos, programas, actividades, beneficiarios, patrimonio, operación administrativa y
financiera, estados financieros y uso de los apoyos y estímulos públicos que reciban;

VII.
Cumplir en tiempo y forma con las normas de las recuperaciones financieras
establecidas por la Secretaría;

VIII.
Acatar las disposiciones, recomendaciones y sanciones administrativas que emita o
disponga la Secretaría;
…
…
…
…
XIII.

Cumplir con las obligaciones derivadas de los convenios suscritos con la Secretaría;

…
….
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Se reforman los artículos 55 y 56 para quedar como sigue:

Artículo 55. Los resultados de las evaluaciones serán entregados a la Secretaría, así como a las
comisiones de Fomento Cooperativo de la Cámara de Diputados y de Fomento Económico de la
Cámara de Senadores. Asimismo, los resultados de las evaluaciones serán puestos a disposición del
público en general a través de las páginas web de dichas instancias públicas.

Artículo 56. De acuerdo con los resultados de las evaluaciones, la Secretaría podrá emitir las
sugerencias y recomendaciones que considere pertinentes al Ejecutivo Federal y hacerlas del
conocimiento público.

VII.

Se reforma el artículo 58 para quedar como sigue:

Artículo 58. La Secretaría podrá imponer sanciones administrativas, en los términos previstos por el
Reglamento que al efecto expida el Ejecutivo Federal, a los Organismos y sus administradores que
simulando ser Organismos del Sector gocen o pretendan gozar de los beneficios y prerrogativas por
esta Ley.
Artículo 3.- Se reforma el ARTÍCULO 17 de LA LEY DE SOCIEDADES COOPERATIVAS, para quedar como
sigue:
Artículo 17.- Las oficinas encargadas del Registro Público de Comercio, deberán expedir y remitir
en forma gratuita, a la Secretaría de la Economía Social y Solidaria, copia certificada de todos los
documentos que sean objeto de inscripción por parte de las sociedades cooperativas, así como la
información que solicite la propia dependencia, a fin de integrar y mantener actualizada la
estadística nacional de sociedades cooperativas.
Artículo 4.- Se derogan la fracción V del Artículo 1 y el capítulo V del título II de la LEY GENERAL DE
DESARROLLO SOCIAL.
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 aquellas disposiciones que contravengan el presente Decreto.

Senador Antonio García Conejo
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17.
De la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto
de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y a la Ley
del Seguro Social.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y A LA LEY
DEL SEGURO SOCIAL, PRESENTADA POR LA SENADORA LUCÍA VIRGINIA MEZA
GUZMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO
DE REGENERACIÓN NACIONAL, DEL SENADO DE LA REPÚBLICA.
La que suscribe Senadora de la República Lucía Virginia Meza Guzmán integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional de la
LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 55 fracción
II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, artículo
8 numeral 1, fracción I y 164 todos ellos del Reglamento del Senado de la República, presenta ante esta
Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, en materia de trabajo
doméstico, de conformidad con las siguientes:
SEN. LUCÍA
VIRGINIA MEZA
GUZMÁN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1º. Los trabajadores domésticos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La reglamentación del servicio doméstico y del trabajo a domicilio se hace necesaria, pues a labores tan
especiales como éstas es difícil aplicarles el término general del máximum de trabajo y el mínimum de salario
que resulta sencillo para las demás labores. Indudablemente, deberá procurarse que los afectados por esta
reglamentación obtengan garantías equivalentes a las de los demás trabajadores.41
Ya desde el Programa del Partido Liberal Mexicano, expedido en Saint Louis, Missouri, el 1º. de Julio de 1906,
el incipiente movimiento magonista reconoció la importancia del trabajo doméstico, proponiendo que en la
constitución se reglamentara tanto este, como el trabajo a domicilio.
Los constituyentes de 1917 tuvieron una fuerte discusión respecto a si era correcto incluir la protección
constitucional en el artículo 123 para el servicio prestado por los trabajadores domésticos, puesto que el
artículo se encargaría de regular cualquier trabajo con carácter económico, sin embargo, las actividades
desempeñadas por los trabajadores domésticos no poseen ese carácter, por lo menos de manera directa.
Como defensa para incluirlos, se argumentó que el objetivo principal del artículo 123 constitucional era lograr
el equilibrio entre los trabajadores y patrones, es decir, conseguir el equilibrio y regular las actividades de
todo trabajo a un salario, y por lo tanto no debía hacerse distinción alguna para los trabajadores domésticos.
Finalmente, el constituyente incorporó a los trabajadores en el texto del artículo 123.
Actualmente el artículo 123 constitucional establece lo siguiente:
“Artículo 123.Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se
promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre
41

Silva Herzog, JESÚS. (1960). Breve Historia de la Revolución Mexicana. Los antecedentes y la etapa maderista. México. Fondo de
Cultura Económica.
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el trabajo las cuales regirán:
A.- Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera
general, todo contrato de trabajo.”
2. Los trabajadores domésticos en la Ley Federal del Trabajo.
El trabajo doméstico es uno de los trabajos donde se ve reflejada la división de las clases sociales, siendo la
parte más vulnerable de la sociedad a quien le toca desempañarlo. Las trabajadoras domésticas han sido
sujeto de una explotación a través de los tiempos, y en la actualidad han sufrido los efectos de la marginación
y aislamiento.
La primera Ley Federal del Trabajo reguló en un apartado al trabajo doméstico, sin embargo, su texto
establecía condiciones precarias al considerar que “Los alimentos y habitación que se den al domestico se
estimarán equivalentes al cincuenta por ciento del salario que perciba en numerario.”
La Ley Federal del Trabajo, vigente en su artículo 331 define a los “trabajadores domésticos” como aquellos
que prestan los servicios de aseo, asistencia y demás propios o inherentes al hogar de una persona o familia.
3.- Datos estadísticos
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 de la Constitución, las leyes federales y los tratados son
ley suprema de la nación y tienen, por tanto, la misma jerarquía; además de establecer la jerarquía legislativa
en el sistema jurídico mexicano, esta disposición define el nivel en el cual deben de considerarse los tratados,
con respecto al resto de la normatividad. De ahí que en todo caso un tratado pueda modificar una ley federal.
En México según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), para el primer trimestre de 2017, hay
2’480,466 personas ocupadas en trabajo doméstico remunerado, cifra que representa 4.8% del total de
ocupados. De cada 100 ocupados en esta actividad, 90 son mujeres, y de acuerdo con los datos de la ENOE,
99 de cada 100 ocupados sino cuentan con un contrato escrito.
De cada 10 mujeres ocupadas en trabajo doméstico remunerado, 6 cumplen jornadas menores a 40 horas a
la semana, en tanto que siete de cada 10 hombres en estas ocupaciones labora 40 horas o más a la semana,
la mayoría (76.5%) de los trabajadores domésticos recibe, como ingreso por su trabajo, hasta dos salarios
mínimos o menos42.
Lo más importante para estos trabajadores es que, frente a las violaciones que diariamente se cometen en
su contra, la legislación y las normas aplicables pudieran ser ampliadas, con la finalidad de brindarles u
ofrecerles una mayor protección; debiendo tener acceso a todos los derechos y prestaciones que la Ley les
concede a todos los trabajadores.
4.- Convenios Internacionales
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el Convenio 189 señala en su artículo primero que “(a) la
expresión trabajo doméstico designa el trabajo realizado en un hogar u hogares o para los mismos; (b) la
expresión trabajador doméstico designa a toda persona, de género femenino o género masculino, que realiza
un trabajo doméstico en el marco de una relación de trabajo; y (c) una persona que realice trabajo doméstico
únicamente de forma ocasional o esporádica, sin que este trabajo sea una ocupación profesional, no se
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considera trabajador doméstico”; actualmente dicho Convenio no se encuentra ratificado por México43.
En virtud de lo anterior, la OIT ha realizado diversas recomendaciones entre las que destacan:


Identificar y suprimir las restricciones legislativas o administrativas u otros obstáculos al ejercicio del
derecho de los trabajadores domésticos, a constituir sus propias organizaciones o a afiliarse a las
organizaciones de trabajadores que estimen convenientes, y al derecho de las organizaciones de
trabajadores domésticos a afiliarse a organizaciones, federaciones y confederaciones de
trabajadores;



Adoptar las medidas que aseguren a los trabajadores domésticos sobre sus condiciones de empleo
mediante contratos escritos.

En consecuencia de ello, en este recinto legislativo existen diferentes puntos de acuerdos en donde exhortan
al Titular del Poder Ejecutivo a ratificar el citado convenio internacional, sin que hasta la fecha se realice nada
al
respecto.
Es por todo lo anterior que considero que dentro de la justicia laboral los patrones den de alta en el Seguro
Social a sus empleados domésticos, para que sean sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio, tal y
como lo establece el artículo 12 de la Ley del Seguro Social, ello con la finalidad de procurar una serie de
prestaciones mínimas que los proteja en caso de necesidad como puede ser enfermedad, desempleo o hasta
la propia jubilación.
Al establecer la obligación del patrón para garantizar la inscripción del empleado doméstico al Instituto
Mexicano del Seguro Social, considero que las obligaciones establecidas en los artículos 338 y 339 de la Ley
Federal del Trabajo relativas a obligaciones en caso de enfermedad y muerte del empleado doméstico, serán
cumplidas por la institución de seguridad social, a partir de la incorporación del empleado doméstico a dicha
institución.
La presente Iniciativa propone reformar la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Instituto Mexicano del seguro
Social, a fin de que las y los trabajadores del hogar, estén protegidos y gocen de los derechos que, como
trabajadores, les corresponde, tales como el derecho a la seguridad social; a una jornada laboral de 8 horas
diarias, y al pago de horas extras.
De lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a su consideración, la presente iniciativa con proyecto
de: Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Seguro
Social, para quedar de la siguiente manera:
ARTÍCULO PRIMERO. Se derogan los artículos 146, 338 y 339; se adiciona un segundo párrafo al artículo 333;
y, se adiciona un párrafo tercero al artículo 336, y, se adicionan la fracción IV del artículo 337, todos de la Ley
Federal del Trabajo.
Artículo 146. Se deroga.
Artículo 333. ….
La jornada laboral de los trabajadores domésticos no podrá exceder, bajo ninguna modalidad, de las 8
43
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horas diarias. Los trabajadores domésticos tendrán derecho al pago de tiempo extraordinario.
Artículo 336. …
…
Los trabajadores domésticos que habiten en el hogar para el que trabajan no están obligados a permanecer
en el hogar o a acompañar a miembros del hogar durante los períodos de descanso diarios y semanales ni
durante las vacaciones anuales.
Artículo 337. …
I ... III. …
IV. Garantizar los derechos de seguridad social del trabajador.
Artículo 338.- Derogado
Artículo 339.- Derogado
ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona una fracción IV al artículo 12; se deroga la fracción II, del artículo 13, de la
Ley del Seguro Social.
Artículo 12. …
I. a la III. …
IV. Los trabajadores domésticos.
Artículo 13. …
I. …
II. Se deroga
III. a la V. …
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 todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
TERCERO.- El Congreso de la Unión deberá armonizar las leyes secundarias en la materia.
CUARTO.- El Presidente de la República deberá ratificar el Convenio 189 sobre las trabajadoras y los
trabajadores domésticos de la Organización Internacional del Trabajo.
Dado en el salón de pleno de la Cámara de Senadores el martes 2 de octubre de 2018.
Atentamente,
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18.
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.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE
SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
SEN. JOSÉ ERANDI
BERMÚDEZ
MÉNDEZ

19.
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 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.

Página 228

PRIMER AÑO DE EJERCICIO
PRIMER PERIODO ORDINARIO

Martes 2 de octubre de 2018
GACETA DEL SENADO

20.
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 adicionan tres párrafos y se recorre el
quinto, para ser el octavo, del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ma. Leonor Noyola Cervantes, Senadora de la República, en nombre del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la Sexagésima Cuarta
Legislatura, del Congreso de la Unión, con fundamento en lo previsto en los
artículos 71, fracción II, 72, 135 y demás relativos y aplicables de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Cámara
de Senadores, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se
SEN. MA. LEONOR
NOYOLA
adicionan tres párrafos (quinto, sexto, y séptimo), y se recorre el quinto para ser
CERVANTES
el octavo, del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos.
Derecho al libre desarrollo de la personalidad.
Una aproximación para definir al derecho al libre desarrollo de la personalidad se encuentra en la capacidad
natural que tienen todas las personas a decidir de manera libre sobre su desarrollo individual (autonomía
personal).
En este sentido, el derecho que nos ocupa es una de las manifestaciones más importantes de la dignidad
humana, pues implica la libre elección de las personas sobre el desarrollo en su vida.
Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido en un criterio aislado que la
dignidad se constituye como un derecho absolutamente fundamental; base, condición y del cual se
desprenden todos los demás derechos, en cuanto son necesarios para que los individuos desarrollen
integralmente su personalidad.
El criterio al que se hace referencia es el siguiente:
Época: Novena Época
Registro: 165813
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXX, Diciembre de 2009
Materia(s): Constitucional
Tesis: P. LXV/2009
Página: 8
“DIGNIDAD HUMANA. EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO LA RECONOCE COMO CONDICIÓN Y BASE DE LOS
DEMÁS DERECHOS FUNDAMENTALES. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece que todas las personas son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación
alguna por razones étnicas o de nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social que atente contra la dignidad humana y que, junto con los instrumentos internacionales en
materia de derechos humanos suscritos por México, reconocen el valor superior de la dignidad humana, es
decir, que en el ser humano hay una dignidad que debe ser respetada en todo caso, constituyéndose como un
derecho absolutamente fundamental, base y condición de todos los demás, el derecho a ser reconocido y a
vivir en y con la dignidad de la persona humana, y del cual se desprenden todos los demás derechos, en cuanto
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son necesarios para que los individuos desarrollen integralmente su personalidad, dentro de los que se
encuentran, entre otros, el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, al honor, a la privacidad, al
nombre, a la propia imagen, al libre desarrollo de la personalidad, al estado civil y el propio derecho a la
dignidad personal. Además, aun cuando estos derechos personalísimos no se enuncian expresamente en la
Constitución General de la República, están implícitos en los tratados internacionales suscritos por México y,
en todo caso, deben entenderse como derechos derivados del reconocimiento al derecho a la dignidad
humana, pues sólo a través de su pleno respeto podrá hablarse de un ser humano en toda su dignidad.”.
Ahora bien, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su parte dogmática, de los artículos
1 al 29, así como 31, 35 y 123, establece y reconoce los derechos humanos que tienen todas las personas; sin
embargo, particularmente, en las disposiciones normativas que establecen los derechos de libertad no se
hace mención al libre desarrollo de la personalidad.
De hecho, en los textos que sobre derechos humanos se han escrito en México, no se aborda el derecho al
libre desarrollo de la personalidad jurídica como parte integrante de la clasificación tradicional, con excepción
de los títulos “Derechos Humanos” de Hugo Saúl Ramírez García y Pedro de Jesús Pallares Yabur, así como
“Derechos Fundamentales” de Juan N. Silva Meza y Fernando Silva García, que, en el primer caso, lo llegan a
mencionar y, en el segundo, se desarrolla a la luz de algunos criterios de nuestro Máximo Tribunal.
Para Juan N. Silva Meza y Fernando Silva García, el derecho al libre desarrollo de la personalidad es el
“reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser,
sin coacción ni controles injustificados, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, de acuerdo
con sus valores, ideas, expectativas, gustos”44.
Por su parte, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), de la que el Estado
Mexicano forma parte, en su artículo 3 establece el reconocimiento de la personalidad jurídica como un
derecho que toda persona tiene, mientras que en el artículo 11, se establece que toda persona tiene derecho
al reconocimiento de su dignidad.
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en el artículo 1 se establece que todos los
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, mientras que en el numeral 29 se estipula que
toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y
plenamente su personalidad.
En este sentido, en el instrumento internacional referido en primer término, se reconoce a la dignidad y la
personalidad jurídica como derechos humanos, mientras que la citada declaración menciona a la dignidad
como algo distinto de los derechos, esto es, como un principio.
A propósito, en el discurso de su santidad el papa Juan Pablo II a la Quincuagésima Asamblea General de las
Naciones Unidas en Nueva York el cinco de octubre de mil novecientos noventa y cinco, en la página 2, se
establece que la búsqueda de libertad en nuestro tiempo tiene su fundamento en aquéllos derechos
universales de los que el hombre goza por el simpe hecho de serlo (reafirmación de la dignidad humana), así
como que éstos enraizados en la naturaleza de la persona, se reflejan las exigencias objetivas e
imprescindibles de una ley moral universal.
En México, a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, de junio de dos mil once,
que implementó el control de convencionalidad que consiste en el reconocimiento de los derechos humanos
44
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previstos en la Constitución Federal y en los Tratados Internacionales de los que nuestro país forma parte, se
ha propiciado que los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, particularmente la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelvan en algunos casos, de acuerdo al referido control de
convencionalidad y aplicando el principio pro personae.
Muestra de ello, es la existencia de un precedente muy importante en cuanto a la explicación del derecho al
libre desarrollo de la personalidad, que se dio al resolverse el amparo en revisión 237/2014, por la Primera
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siendo ponente el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea,
respecto del autoconsumo de la marihuana.
Es importante poner de manifiesto que la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, señaló que derechos
como el de identidad personal, propia imagen, vida privada, quedan comprendidos en el derecho al libre
desarrollo de la personalidad, dado que éste puede entrar en juego siempre que una acción no se encuentre
tutelada por un derecho de libertad específico.
Resultan orientadores los siguientes criterios sostenidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
Época: Décima Época
Registro: 2005525
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I
Materia(s): Constitucional
Tesis: 1a. XLIX/2014 (10a.)
Página: 641
“DERECHO A LA VIDA PRIVADA. ALCANCE DE SU PROTECCIÓN POR EL ESTADO. Al igual que otros derechos
fundamentales, el derecho a la vida privada no es absoluto, sino que puede restringirse en la medida en que
las injerencias en éste no sean abusivas o arbitrarias. Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
sostenido que el ámbito de la privacidad se caracteriza por quedar exento e inmune a las invasiones o
agresiones abusivas o arbitrarias de terceros o de la autoridad pública, y prohíbe ese tipo de injerencias en la
vida privada de las personas, enunciando diversos ámbitos de ésta, como la vida privada de sus familias.
Ahora bien, el Estado debe adoptar medidas positivas para impedir que la intimidad personal y familiar se
vulnere por personas ajenas, pero no puede impedir a quien decide difundir aspectos de su vida privada que
lo haga, so pretexto de proteger a la familia, pues en ese caso, ya no se está frente a la difusión de la
información por parte de un tercero, que es ajeno a ésta, sino que se estaría limitando el derecho de una
persona de divulgar la información que le es propia. En resumen, lo que la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y las convenciones internacionales buscan impedir es que terceros difundan información
de la vida privada ajena, sin consentimiento del titular; de ahí que si la injerencia en la vida privada de que se
duele el tercero perjudicado, consiste en la difusión que hicieron otros miembros de su familia, sobre hechos
que conciernen a la vida privada de ellas, y que involucran a éste, como causante de la afectación sufrida por
ellas, entonces no puede considerarse que dicha difusión resulte arbitraria o abusiva, puesto que se realizó en
ejercicio del legítimo derecho que les asiste de difundir información que les es propia, en la medida en que
sea veraz, y que las expresiones utilizadas estén protegidas constitucionalmente, por no ser absolutamente
vejatorias, esto es, ofensivas, oprobiosas o impertinentes, según el contexto.”.
Época: Novena Época
Registro: 165822
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Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXX, Diciembre de 2009
Materia(s): Civil, Constitucional
Tesis: P. LXVI/2009
Página: 7
“DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE COMPRENDE. De la dignidad
humana, como derecho fundamental superior reconocido por el orden jurídico mexicano, deriva, entre otros
derechos personalísimos, el de todo individuo a elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida. Así,
acorde a la doctrina y jurisprudencia comparadas, tal derecho es el reconocimiento del Estado sobre la
facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción ni controles
injustificados, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, de acuerdo con sus valores, ideas,
expectativas, gustos, etcétera. Por tanto, el libre desarrollo de la personalidad comprende, entre otras
expresiones, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo; de procrear hijos y cuántos, o bien, decidir no
tenerlos; de escoger su apariencia personal; su profesión o actividad laboral, así como la libre opción sexual,
en tanto que todos estos aspectos son parte de la forma en que una persona desea proyectarse y vivir su vida
y que, por tanto, sólo a ella corresponde decidir autónomamente.”.
En efecto, la dignidad humana en su acepción de ser considerada como un valor moral, se debe reconocer
como un principio sobre el cual descansan todos los derechos fundamentales de las personas, entre ellos, el
libre desarrollo de la personalidad, cuya conducta se exterioriza al ejercerlo.
De ahí que, los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, consideramos
que el derecho al libre desarrollo de la personalidad es una de las expresiones más genuinas de la dignidad
humana, dado que implica la libre elección de la persona sobre su desarrollo individual y de vida, es decir, es
la manifestación de libertad más poderoso, y resulta indispensable y necesario que se encuentre
comprendido dentro del artículo 1, de nuestra carta magna.
Derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su cuerpo.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República promovieron acción
de inconstitucionalidad (146/2007 y 147/2007) contra varios artículos del Código Penal para el Distrito
Federal y otros de la Ley de Salud para el Distrito Federal, por entender que violaban diversos preceptos de
la Constitución Mexicana. Esencialmente, se trataba de la despenalización del aborto durante las primeras
12 semanas del embarazo.
A partir de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se estableció que no se
considera delito el aborto antes de las doce semanas de gestación, en la Ciudad de México y en varias
entidades federativas se estableció en sus códigos penales locales dicha disposición. Sin embargo, a nivel
federal, y en algunas entidades federativas aún sigue sin establecerse la despenalización del aborto.
Es muy interesante, como dentro de la sentencia de la Suprema Corte Mexicana al resolver las acciones de
inconstitucionalidad, se consideró lo siguiente:
“no parece existir ninguna razón jurídicamente argumentable que nos indique que no hay potestad suficiente
para despenalizar aquellas conductas que han dejado de tener, a juicio del legislador democrático, un
reproche social, dado que es el legislador democrático el que tiene la facultad de evaluar los elementos para
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regular, o desregular, una conducta específica… y, dada la ausencia de una obligación constitucional expresa,
es su responsabilidad realizar el balance de los diversos hechos, problemas y derechos que puedan
encontrarse en conflicto”.
“Este tribunal considera que la medida utilizada por el legislador resulta de este modo idónea para
salvaguardar los derechos de las mujeres, pues la no penalización de la interrupción del embarazo tiene
como contraparte la libertad de las mujeres para que decidan respecto de su cuerpo, de su salud física y
mental e, incluso, respecto de su vida.”.
Es importante señalar que, para este Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el
derecho que tienen las mujeres a decidir sobre su cuerpo no es un tema únicamente normativo, sino que
constituye un principio fundamental para el desarrollo de las personas en nuestra sociedad.
Pongo de manifiesto que, dentro de los principios del Partido de la Revolución Democrática, se encuentra el
relativo a luchar por promover, ampliar, respetar, proteger y garantizar el ejercicio de los derechos humanos
entendidos en su más amplia acepción, entre ellos, el que tienen las mujeres de decidir libremente sobre su
cuerpo, esto es, si desean o no tener a un hijo.
Lo anterior, cobra mayor relevancia, dado que cada año mueren 47 mil mujeres a causa de abortos inseguros
en el mundo. Estas muertes se podrían prevenir si los gobiernos de los países dieran autonomía a las mujeres
sobre sus propias vidas reproductivas y si en lugar de penalizar, educaran y garantizaran los servicios de salud
que las ciudadanas merecemos por ser personas.
Los abortos histórica y actualmente suceden en contextos legales o restrictivos. Ya sea porque existen
embarazos no deseados, violaciones sexuales, mujeres que no desean ser madres, y por otras millones de
razones más, que se prohíba o restrinja su acceso no hace que el aborto deje de practicarse. Hace que suceda
en condiciones peligrosas e insalubres para muchas mujeres y eleva el costo a los sistemas de salud pública
al tener que tratar las complicaciones de dichos abortos inseguros.
De ahí, la importancia de que el Partido de la Revolución Democrática, en el Senado de la República, impulse
la reforma a la Constitución Federal, para establecer que las mujeres tienen la libertad de decisión sobre su
cuerpo.
Derecho a una muerte digna.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 1, que todas las personas
gozarán de los derechos humanos reconocidos en la carta Magna y en los tratados internacionales de los que
el Estado Mexicano sea parte, y de las garantías para su protección, así como que todas las autoridades, en
el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad
En este sentido, cuando la vida ha dejado de tener las condiciones mínimas adecuadas y suficientes para
considerarse como una vida digna, es necesario considerar la posibilidad de que sea el propio individuo quien
determine, ejerciendo su derecho a decidir libremente, sobre su muerte digna.
Es importante poner de manifiesto, que el reconocimiento de este derecho en la Constitución Federal, no se
trata de la eutanasia, porque la provocación de la muerte de un semejante, cualesquiera que sean las
motivaciones, es siempre ajena a la noción de dignidad de la persona humana.
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En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 15/2017 y
sus acumuladas 16/2017, 18/2017 y 19/2017, promovidas por la Procuraduría General de la República y la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, determinó que el derecho a una muerte digna no puede
considerarse equiparable a la eutanasia y el suicidio asistido, ya que se trata de un derecho que comprende
tanto cuestiones clínicas y médicas, como financieras, económicas, administrativas e incluso de integración
social.
En este sentido, la muerte digna, forma parte del libre desarrollo de la personalidad de las personas, que
implica su decisión de tener una muerte digna y que este Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, considera necesario e indispensable, se establezca en la Constitución Federal como un derecho
fundamental.
Por los anteriores motivos, se propone se hagan las modificaciones correspondientes a la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo previsto en los artículos 71, fracción II, 72,
135 y demás relativos y aplicables de ésta; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de
la República, sometemos a consideración la siguiente:
Iniciativa con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de
decreto, por el que se adicionan tres párrafos (quinto, sexto, y séptimo), y se recorre el quinto para ser el
octavo, del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Decreto.
Artículo Único. Se adicionan tres párrafos (quinto, sexto, y séptimo), y se recorre el quinto para ser el octavo,
del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 1. 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.
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.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar,
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al
territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.
Toda persona tiene derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de su personalidad. La República
garantizará que todas las personas puedan ejercer libre y plenamente sus capacidades para vivir con
dignidad.
La vida humana digna es el sustento del derecho de toda persona a una muerte libre y digna, las
instituciones de salud garantizarán sin restricción alguna el ejercicio de este derecho.
No será punible la interrupción libre del embarazo cuando se realiza antes de las 12 semanas de gestación.
Las Instituciones de Salud del Estado garantizarán la atención y protección de las mujeres que ejerzan este
derecho.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las
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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.
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 02 días de octubre de 2018.
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21.
De la Sen. Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto
de decreto que deroga la fracción IX y el inciso d) de la fracción II del artículo 3o de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
Ciudad de México, a 01 de octubre de 2018

SEN. BLANCA
ESTELA PIÑA
GUDIÑO

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
SENADO DE LA REPÚBLICA
PRESENTE.

La que suscribe, BLANCA ESTELA PIÑA GUDIÑO, Senadora de la República de la LXIV
Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, con fundamento en los artículos 71 fracción II
y 72 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8° fracción I; 162
numeral 1; 163 numeral 1; 164 numerales 1, 2 y 5; 169; 172 y demás disposiciones aplicables del Reglamento
del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa con proyecto
de decreto por el que se deroga la fracción IX y el inciso d) de la fracción II del artículo 3° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Exposición de motivos
PRIMERO. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) fue creado por decreto presidencial
el 8 de agosto de 200245, sin embargo, con la incorporación de la fracción IX al artículo 3ro constitucional en
el 2013, se constituyó como un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio
propio46, e instancia superior en cuanto a materia de evaluación educativa se refiere.
Como lo establece la fracción IX del artículo 3ro constitucional, las funciones del INNE de coordinar el Sistema
Nacional de Evaluación Educativa (SNEE) y evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema
educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, adquirieron un estatus
constitucional 47. Derivado de la reforma de 2013, el 11 de septiembre fue publicada en el Diario Oficial la
Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en la cual se reglamenta la fracción IX del artículo
3º y se regula el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, así como el Instituto Nacional para la Evaluación
de la Educación. 48
SEGUNDO. La incorporación de la fracción IX, como lo señalan muchos especialistas en el tema, representó
un acto de pragmatismo extremo que pretendió blindar la evaluación punitiva, y con ello consolidar:
1. Un andamiaje jurídico que a la postre eliminaría derechos laborales de los trabajadores de la
educación.
2. Un sistema de exámenes descontextualizados, estandarizados y excluyentes que jerarquizaría y
clasificaría a los estudiantes de educación básica.
FUNTES DE INFORMACIÓN
45 https://www.inee.edu.mx/index.php/acerca-del-inee/que-es-el-inee
46 http://www.senado.gob.mx/comisiones/cogati/docs/CPEUM.pdf
47 http://www.senado.gob.mx/comisiones/cogati/docs/CPEUM.pdf
48 https://www.inee.edu.mx/images/stories/2014/Normateca/Ley_del_INEE.pdf
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3. Una autoridad evaluadora por encima de la Secretaria de Educación Pública y autoridades estatales.
El carácter punitivo y violatorio de los derechos laborales de los trabajadores de la educación esta explicitado
en el marco normativo de la misma reforma. Así, por ejemplo, el Artículo 53 de la Ley General del Servicio
Profesional Docente, señala que, los profesores que incumplan con la evaluación perderán “…los efectos del
Nombramiento correspondiente sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o el Organismo
Descentralizado.”49
El artículo 74 de la misma Ley, indica que de incumplir con los procesos de evaluación se “dará por terminado
los efectos del Nombramiento correspondiente sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o para el
Organismo Descentralizado, y sin necesidad de que exista resolución previa del Tribunal Federal de
Conciliación y Arbitraje o sus equivalentes en las entidades federativas.”50 De esta forma, la evaluación
docente implicó sacar a los profesores de la protección del artículo 123 de la Constitución, así como de la Ley
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
La obsesión por usar el arma de la evaluación contra el magisterio fue tal que se dotó al INEE de tal poder
que los lineamientos que éste emita son obligatorios para la SEP y otras autoridades y si no los acatan podrá
ser sancionadas.51 Es por ello que el artículo 49 de la Ley del INEE señala que los “…lineamientos emitidos por
el Instituto en materia de evaluación educativa serán obligatorios para las Autoridades Educativas. Su
incumplimiento será sancionado.”52
TERCERO. La gran crítica con la evaluación docente es que se basa en un concepto ambiguo y tramposo de
calidad de la educación. Un concepto tan relevante como el de calidad educativa debería estar muy
claramente definido en la Constitución y los organismos evaluadores, sin embargo pese a esta exigencia, es
importante recordar que ante la pregunta ¿Qué es la calidad de la educación?, realizada por el ex senador
Manuel Bartlett Díaz, a la Presidenta del INEE, la Doctora Sylvia Schmelkes del Valle, en la comparecencia
ante la Segunda Comisión Permanente del Congreso de la Unión realizada el 23 Junio de 2015, la autoridad
del INEE respondió:
“Y respecto a la definición de la calidad de la educación, yo coincido con usted, señor senador, es
sumamente difícil definirla, es un concepto que no se deja definir porque es un concepto relativo.”53
La incapacidad de responder se debe a que la supuesta calidad y su consiguiente evaluación nunca atendieron
a las necesidades sociales, pedagógicas y escolares del Sistema Educativo Nacional, sino que, por el contrario,
nacieron para justificar la eliminación de la plaza base de los trabajadores de la educación, tal como lo señala
la fracción XVIII del Artículo 4, el 52 y 53 de la Ley General del Servicio Profesional Docente.
CUARTO. La obsesión por la evaluación llegó a tal grado que la reforma educativa impuso un concepto
nebuloso y ambiguo de calidad. De esta forma, en el inciso d), de la fracción II del artículo 3ro constitucional,
se puede leer:
“Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los
educandos.”
Y aquí es donde surgen las preguntas: ¿La educación será de calidad? ¿Qué mejorará constantemente la
educación o la calidad? ¿El máximo logro académico de los educandos es un componente de la calidad o de
la educación? Más allá del galimatías que representa este apartado, lo que cualquier maestro de educación

49https://www.inee.edu.mx/images/stories/2014/Normateca/Ley_General_del_Servicio_Profesional_Docente.pdf
50https://www.inee.edu.mx/images/stories/2014/Normateca/Ley_General_del_Servicio_Profesional_Docente.pdf
51

https://www.jornada.com.mx/2018/07/21/opinion/015a2pol
https://www.inee.edu.mx/images/stories/2014/Normateca/Ley_del_INEE.pdf
53 http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/versiones/21364-2015-06-23-17-46-22.html
52
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básica tiene claro es que hablar de calidad y evaluación de la educación cuando el 51.1 por ciento, más de la
mitad de los 40 millones de niños y niñas que viven en México se encuentran en situación de pobreza; cuando
el 91 por ciento de los niños hablantes de lengua indígena viven en condiciones de pobreza; cuando 12 por
ciento de los niños y niñas menores de 5 años aún padecen desnutrición crónica54; cuando 3.6 millones de
niños, niñas y adolescentes entre los 5 y 17 años de edad están trabajando55. Hablar de calidad de la
educación cuando el 40% de las escuelas públicas no tiene drenaje, cuando el 30 por ciento no tienen agua
y el diez por ciento carecen de luz eléctrica y sanitarios 56. Hablar de calidad con este panorama, no sólo es
un acto de cinismo, sino de perversidad.
Aquellos que se empecinan en defender la reforma educativa de 2013, quizás les cueste trabajo entender la
relación que guarda la situación socioeconómica en que viven los estudiantes y el desarrollo pedagógico,
pero el magisterio, que es, junto con los estudiantes, los protagonistas de educación básica saben que es
imposible un justo desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje cuando nuestros estudiantes llegan con
todo el entusiasmo por aprender, pero con muy poco en el estómago.
QUINTO. Décadas de evaluación a los estudiantes de educación básica no sólo no han mejorado los
indicadores del Sistema Educativo Nacional, sino que, por el contrario, lo pervirtieron. Estas consideraciones
son del exsecretario de educación, Emilio Chuayffet, quien en febrero de 2014 apuntó que la prueba de
Evaluación Nacional de Logros Académicos en Centros Escolares (ENLACE), pervirtió el desempeño docente,
pues vinculaba sus resultados a los estímulos a maestros, por lo que informó que su aplicación ya no se llevará
a cabo.57
La cancelación de ENLACE constató lo que los especialistas en educación habían denunciado durante
décadas, que las evaluaciones estandarizadas representaban un “…despilfarro de recursos humanos y
económicos, que desemboco en una década perdida bajo un método de evaluación que no contribuyó en nada
a la mejora efectiva de la educación.” 58
SEXTO. La evaluación punitiva implementada por el INEE fue una imposición de organismos internacionales
al gobierno de México. Para nadie es un secreto que uno de los orígenes del carácter laboral de la reforma
educativa se estableció en el Acuerdo de cooperación México-OCDE para mejorar la calidad de la educación
de las escuelas mexicanas, firmado en el año de 2010, el cual señala que México necesitaba “…con urgencia
un sistema de evaluación docente basado en estándares…” y que los profesores que no cumplan con estos
estándares “…deben ser excluidos del sistema educativo.”59 Esta disposición pretendió instaurar un régimen
de despido individual, con lo cual se vulneró el derecho a la estabilidad laboral, transgrediendo las
disposiciones del párrafo séptimo del artículo 5 y la fracción IX del apartado B del artículo 123 de la
Constitución, las cuales establecen que la estabilidad depende de la voluntad del trabajador y es un deber
para el patrón. De esta forma, las recomendaciones de la OCDE son una de las pautas para creación de una
legislación laboral especial para el magisterio, con lo cual erróneamente se violentó la legislación laboral
vigente que protege a los trabajadores de un despido individual injustificado.
SEPTIMO. Después de cinco años de haberse aprobado la reforma educativa, es evidente que la
incorporación de la figura del INEE a la constitución y del inciso d) al párrafo segundo de la fracción II,
pretendió legalizar y culminar una política de por lo menos 20 años de transformaciones neoliberales al
Sistema Educativo Nacional basadas en evaluaciones punitivas contra estudiantes, profesores e instituciones
educativas, así como en un concepto ambiguo de calidad educativa, inspirado en los estándares de calidad,
54

https://www.unicef.org/mexico/spanish/noticias_38276.html
https://www.unicef.org/mexico/spanish/proteccion_6928.htm
56 https://www.animalpolitico.com/2016/07/la-sep-promete-de-nuevo-mejorar-las-escuelas-de-mexico/
57 http://www.info7.mx/seccion/prueba-enlace-no-reflejaba-nivel-educativo-sep/709637
58 http://www.jornada.com.mx/2013/07/20/sociedad/032n1soc
59 http://www.oecd.org/education/school/46216786.pdf
55
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excelencia, productividad, eficiencia y eficacia propio de las disciplinas administrativas y empresariales, con
el fin de construir una escuela pública de corte gerencial. Nada más alejado del carácter humanista y
democrático de la educación.
Lo hemos señalado antes, y lo ratificamos ahora:60 necesitamos un Sistema Educativo Nacional basado en el
fortalecimiento del carácter científico, laico, gratuito, multicultural, crítico y democrático de la educación
pública; una escuela púbica que combata los dogmas, prejuicios y fanatismo. Se requiere una política
educativa que ayude a formar mexicanas y mexicanos doctos en la ciencia, la técnica y el arte, que
contribuyan a solucionar los problemas nacionales. Se requiere una legislación educativa que aspire
realmente a lograr una cobertura universal de la educación básica, media superior y superior; que erradique
completamente de nuestra sociedad el rezago educativo y el analfabetismo
El pueblo de México y el magisterio comprometido con la escuela pública hablaron el pasado 1 de julio, y han
votado por la abrogación de la reforma educativa de 2013.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía, el siguiente:

60

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-09-13-1/assets/documentos/gaceta1.pdf
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PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO.- Proyecto de decreto por el que se deroga la fracción IX y el inciso d) de la fracción II del
artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, Estados, Distrito
Federal 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…
…
…
…
II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra
la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.
Además:
…
…
…
d) se deroga
III. al VIII. …
IX. Se deroga

TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan a este decreto.
TERCERO. Los gobiernos estatales deberán armonizar su legislación y demás disposiciones aplicables con
base en las disposiciones de este decreto, dentro de los seis meses siguientes a su entrada en vigor.
Ciudad de México, al 1 día del mes de octubre de 2018
Atentamente
Blanca Estela Piña Gudiño
Senadora por el estado de Michoacán

Página 240

PRIMER AÑO DE EJERCICIO
PRIMER PERIODO ORDINARIO

Martes 2 de octubre de 2018
GACETA DEL SENADO

22.
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.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE
SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
SEN. MINERVA
HERNÁNDEZ
RAMOS

23.
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 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.

24.
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.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE
SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
SEN. MINERVA
HERNÁNDEZ
RAMOS
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25.
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 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.

26.
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.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE
SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
SEN. ALEJANDRA
NOEMÍ REYNOSO
SÁNCHEZ

27.
Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con
proyecto de decreto que adiciona el artículo 91 Bis a la Ley de la Propiedad Industrial.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE
SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
SEN. JOSÉ
CLEMENTE
CASTAÑEDA
HOEFLICH
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28.
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.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE
SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
SEN. ALEJANDRA
NOEMÍ REYNOSO
SÁNCHEZ
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29.
De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo
García, Patricia Mercado Castro, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y Juan Quiñonez Ruiz,
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el artículo 29
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.

30.
Del Sen. Julen Rementería Del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
proyecto de decreto que reforma los artículos 137,141, 144,145 y 146 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE
SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
SEN. JULEN
REMENTERÍA DEL
PUERTO

31.
De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo
García, Patricia Mercado Castro, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y Juan Quiñonez Ruiz,
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el
artículo 8 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 29 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
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32.
De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
proyecto de decreto por el que se deroga el párrafo cuarto de la fracción IV del artículo 74 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE
SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
SEN. MINERVA
HERNÁNDEZ
RAMOS

33.
De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo
García, Patricia Mercado Castro, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y Juan Quiñonez Ruiz,
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el artículo 58
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
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34.
De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
proyecto de decreto que reforma la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y
los Municipios.
SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
EN LA LXIV LEGISLATURA.
PRESENTES.
Quienes suscribimos, Senadoras y Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional en esta LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I;
y 164, párrafo 3, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la
Iniciativa con Aval de Grupo siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN
LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y
RESPONSABILIDAD HACENDARIA, Y LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y
LOS MUNICIPIOS, PARA PROHIBIR EL USO DE DINERO EN EFECTIVO POR PARTE DEL GOBIERNO, de acuerdo
a lo siguiente:

Exposición de motivos

Competencia.

El Congreso de la Unión tiene atribuciones claras otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para legislar en materia de contabilidad gubernamental y de responsabilidad hacendaria, en los
términos de lo señalado por las fracciones XXVIII y XXIX-W del artículo 73, así como en virtud de la facultad
señalada por la fracción XXXI del mismo artículo, que establecen:

Art. 73.- El Congreso tiene facultad:
I.- a XXVII.- …
XXVIII.- Para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán la
contabilidad pública y la presentación homogénea de información financiera, de ingresos y
egresos, así como patrimonial, para la Federación, las entidades federativas, los Municipios y
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a fin de garantizar su armonización a
nivel nacional;
XXIX.- a XXIX-V.- …
XXIX-W.- Para expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria que tengan por objeto
el manejo sostenible de las finanzas públicas en la Federación, los Estados, Municipios y el
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Distrito Federal, con base en el principio establecido en el párrafo segundo del artículo 25;
XXIX-X.- a XXX.- …
XXXI.- Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las
facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la
Unión.

Consideraciones.

Asegurarnos de que los recursos públicos son utilizados bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía,
transparencia y honradez, como lo mandata el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, es una obligación impostergable de todos quienes tenemos el honor de representar a los
ciudadanos.

Art. 134.- Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas,
los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que
estén destinados.
Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que
establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades federativas, con el objeto de
propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los
términos del párrafo precedente. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos
26, Apartado C, 74, fracción VI y 79 de esta Constitución.
Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de
servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o
llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que
libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto
públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar
dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás
elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que
aseguren las mejores condiciones para el Estado.
El manejo de recursos económicos federales por parte de las entidades federativas, los
municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se sujetará a las bases de
este artículo y a las leyes reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se
realizará por las instancias técnicas de las entidades federativas a que se refiere el párrafo
segundo de este artículo.
Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los términos
del Título Cuarto de esta Constitución.
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Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de
aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en
la equidad de la competencia entre los partidos políticos.
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales,
los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la
administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener
carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso
esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción
personalizada de cualquier servidor público.
Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de
lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.

Todos nosotros estamos llamados a hacer absolutamente todo aquello, por drástico que pareciere,
que abone a satisfacer la tan sentida demanda ciudadana de que el dinero de sus impuestos y demás
contribuciones, el dinero de todos, se administre bajo esos principios, pero también, con la total certeza de
que las instituciones del Estado y las leyes garantizarán que esos recursos no se desvíen hacia destinos ilícitos.

Lastimosamente, esa exigencia ciudadana de que se prevengan hechos de corrupción, y de que,
cuando éstos tengan lugar, los culpables efectivamente sean castigados, es un clamor vigente.

Mucho se avanzó ciertamente en la legislatura anterior que puso en marcha el Sistema Nacional
Anticorrupción que, por nuevo, apenas está por mostrar sus resultados, que esperamos sean muy positivos,
confiamos en ello. La expedición de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de la
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, así como las reformas a la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y al Código Penal
Federal, representan una gran esperanza de cambio en materia de prevención y combate a la corrupción.

Sin embargo, está claro también, que ningún esfuerzo adicional es desdeñable. Creemos firmemente
que todo aquello que podamos reforzar a nivel de la ley, de las instituciones y de la política pública, para
prevenir y combatir la corrupción, debe hacerse.

En este tenor, en Acción Nacional, hemos planteado medidas serias en esta materia, incluso desde
nuestra plataforma electoral, que en esto coincidió plenamente con la de todo el Frente Ciudadano por
México que arropó no solo al PAN, sino también al Partido de la Revolución Democrática, a Movimiento
Ciudadano, y a la organización de la sociedad civil denominada “Ahora”. En ese contexto, uno de nuestros
planteamientos fue el de prohibir el uso de dinero en efectivo por parte del gobierno.61

61

Partido Acción Nacional. Plataforma Electoral 2018. “El cambio inteligente”, p. 13, consultable en:
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95069/Plataforma%20PAN.pdf
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Ya hemos visto cómo, porque así ha sido reportado no solo por las instancias fiscalizadoras del Estado
mexicano como la propia Auditoria Superior de la Federación, sino también por los propios medios de
comunicación y diversas organizaciones de la sociedad civil, no es infrecuente que dineros del erario sean
convertidos en monedas y billetes que luego salen de las arcas públicas para dirigirse, mediante sofisticadas
estratagemas financieras, a arcas privadas, sin razón lícita de por medio.

Apenas al inicio de esta legislatura, hace unos días pues, resurgió el escándalo de La Estafa Maestra62,
por la cual, se ha documentado, se desviaron recursos públicos mediante la simulación de operaciones
financieras y el uso de las llamadas empresas fantasmas, por cantidades millonarias. Nada más y nada menos
que la cantidad de 700 millones de pesos trasladados en efectivo hacia destinos inciertos y ocultos, fue lo
que aquella nota periodística reportaba, con base en datos de las auditorias e investigaciones practicadas
por la instancia superior de fiscalización de México, a dependencias del gobierno federal como SEDESOL y
SEDATU.63 Este tipo de prácticas no pueden seguir ocurriendo sin que haya consecuencias de por medio. En
este caso concreto, las autoridades fiscalizadoras hicieron su trabajo, ahora corresponde a las autoridades
procuradoras de justicia, emprender las acciones correspondientes.

Pero más allá de combatir la impunidad de quienes traicionan al pueblo desviando en beneficio
personal o de terceros el dinero público que debería beneficiar a quienes menos tienen, lo que también
tenemos que hacer, es seguir poniendo candados a la corrupción, ponerle freno mediante la construcción de
andamiajes institucionales y legales sólidos que prevengan estas prácticas. Mucho mejor será evitar
mediante sistemas robustos, que el recurso público se desvíe, a tener que seguir persiguiendo a los que ya
lo desviaron.

Es para esto que proponemos que el gobierno deje de utilizar dinero en monedas y billetes. Con los
avances tecnológicos con los que hoy día disponemos, no hace sentido que el gobierno siga utilizando dinero
en numerario en sus operaciones. ¿Cómo explicar que el Estado de Veracruz, por ejemplo, trasladó 25
millones de pesos en efectivo en un vuelo privado, para pagar a un proveedor de una feria regional?64 ¿es
siquiera cierto esto, o fue un ardid? ¿tiene sentido? Creemos que no, no tiene sentido permitir este tipo de
operaciones financieras cuando existen ya tantos adelantos tecnológicos y financieros que pueden dar
eficiencia y transparencia a cualquier operación.

La medida no es tan radical como algunos pudieran pensar. Algunos países desarrollados están
considerando ya, dejar de utilizar dinero en efectivo en todo su sistema financiero, es decir, no solo por parte
del gobierno, sino de todos; que nadie utilice ya dinero en efectivo.

Suecia por ejemplo, ya implementó esta medida, hoy por hoy, prácticamente todas las operaciones
financieras en aquel país, se hacen mediante otros mecanismos distintos del dinero en efectivo, ya sean
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https://www.animalpolitico.com/estafa-maestra/
HERRERA, Rolando. “Saquean con Robles 700 mdp en efectivo”. Reforma, México, 11 de septiembre de 2018, p. 1, a ocho
columnas.
64 http://www.sinembargo.mx/30-01-2012/134420
63
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transferencias, cheques, tarjetas, celulares, etc., de suerte tal que ya solo el 1% de las operaciones financieras
en ese país, se siguen haciendo en efectivo.65

Dinamarca por su parte, ya aprobó una reforma que paulatinamente retirará el dinero en efectivo del
mercado, para quedar totalmente prohibido en el año 2030. De hecho su banco central ya dejó de imprimir
nuevos billetes.

Tanto en el caso de Suecia como en el de Dinamarca, estamos hablando del retiro de dinero en efectivo
no solo por parte de los entes públicos, sino de todo el mercado incluidos los agenes económicos privados.

Un estudio reciente de HSBC reportó que en los últimos 9 años, de 2009 en adelante, el uso de dinero
en efectivo en el mundo disminuyó en un 44% y que seguirá bajando en función del incremento que están
teniendo otras formas de pago que echan mano de las nuevas tecnologías como transferencias bancarias,
tarjetas de crédito o innovaciones tales como PayPal, criptomonedas o pago mediante teléfono celular.66

Disminuir la masa de dinero en efectivo del mercado tiene otros beneficios adicionales además de la
prevención de hechos de corrupción en el gobierno; ayuda a combatir el fraude fiscal y fomenta la inclusión
financiera y la bancarización.

En países como Ecuador, la disminución en el uso del dinero propició que las personas que no tenían
acceso a servicios financieros empezaran a utilizar sus teléfonos celulares para realizar transacciones
financieras.67

Por otra parte, la disminución de efectivo, ayudaría indirectamente en el fenómeno del incremento de
uso de efectivo oculto en las campañas electorales. Como se sabe, durante las campañas electorales, circula
una cantidad de dinero en efectivo mucho mayor a la normal, fenómeno atípico que revela el uso de dinero
oculto e ilícito en las campañas electorales que podría provenir, al menos en parte, de las arcas públicas.
Según información del Banco de México, en las pasadas elecciones, el país registró un aumento de 43 mil
millones de pesos en los billetes y las monedas en poder del público68. Una investigación llevada a cabo por
María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde, penetró en el tema del uso de dinero en efectivo en las campañas
electorales y en el hecho de que buena parte de ese dinero sale precisamente del erario. La investigación
termina haciendo varias recomendaciones de política pública, entre las cuales está la de “Bancarizar el cien
por ciento de las transacciones de los gobiernos para dificultar la dispersión de fondos públicos hacia
campañas e intermediarios”.69

65

https://gestion.pe/mundo/internacional/suecia-pais-avanza-desaparicion-dinero-efectivo-228751
https://www.forbes.com.mx/mexico-y-el-fin-del-efectivo-como-medio-de-pago/
67 http://www.antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-riesgos-articulo.php?id=218&title=es-posible-la-desaparicion-delefectivo
68 https://www.animalpolitico.com/2018/05/por-que-circula-mas-dinero-en-mexico-en-periodo-electoral/
69 CASAR, María Amparo y UGALDE, Luis Carlos. “Dinero bajo la mesa: Financiamiento y gasto ilegal de las campañas políticas en
México”. México, Integralia y MCCI, Mayo de 2018, p. 194.
66
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En cuanto a los ingresos en efectivo, el estudio publicado por Casar y Ugalde, arroja información muy
interesante: “A pesar de vivir en plena época digital, en algunas entidades federativas varios tipos de ingreso
aún se recaudan en efectivo. Por su naturaleza, existe una gran debilidad en su registro, ya que éste debe
realizarse de manera manual, es decir, no está automatizado, como sucede con los recursos que se reciben
directamente en instituciones financieras. Los ejemplos de recursos que se recolectan en efectivo van desde
algunos impuestos que los contribuyentes pagan directamente en las ventanillas de las tesorerías estatales,
pago de derechos por servicios menores que requieren los ciudadanos de sus gobiernos locales (por ejemplo,
emitir un acta de nacimiento), hasta ingresos mucho menos visibles para las autoridades fiscalizadoras, como
la venta de boletos para espectáculos en estadios, ferias y palenques propiedad de los gobiernos estatales.
A lo anterior se suman los ingresos derivados de algunas líneas de negocio que, por condiciones
excepcionales, poseen algunos gobiernos; por ejemplo, casas de empeño, gasolineras o farmacias. Al no estar
direccionados inmediatamente a las cuentas de los estados en bancos, estos ingresos son fácilmente
desviables en su misma forma —efectivo— a cualquier finalidad.
La manipulación de los ingresos en efectivo es relativamente sencilla: por ejemplo, reportar que a un
partido de béisbol celebrado en un estadio municipal asistieron mil personas cuando en realidad asistieron
mil quinientas, o que el consumo de alimentos en una feria dejó una derrama de 10 millones de pesos en vez
de 15 millones. Las diferencias se desvían fácilmente de los presupuestos sin que siquiera se registren en el
sistema. Lo mismo sucede con los ingresos generados directamente en bienes del dominio público menos
visibles, como los cobros por servicios sanitarios en parques, cuotas por el uso de instalaciones deportivas
públicas, publicidad en las calles o bardas y fenómenos similares.
Si bien no hay un indicador confiable de los ingresos en efectivo que tienen los gobiernos, mediante
las entrevistas realizadas a varios funcionarios locales se confirmó que aún hay estados y municipios que
recaudan una parte importante de sus ingresos en efectivo, llegando hasta 60 o 70% de algunos rubros
específicos, como el pago de multas. Otro dato sobresaliente es que los estados que han cerrado por
completo sus ventanillas y han logrado que toda su recaudación se realice mediante instituciones financieras
—comúnmente llamado “proceso de bancarización”— han registrado incrementos en la recaudación de
ingresos propios de 15% a 20%. Esto sin hacer ningún tipo de modificación adicional, lo que permite presumir
que esos ingresos, más que representar fondos adicionales, se encontraban fuera de la contabilidad al
hacerse en efectivo.
Por último, otra fuente importante son las empresas paraestatales de transporte público o concesiones
similares, que cobran una fracción importante de sus servicios en dinero líquido. Una práctica común en los
gobiernos estatales es reducir artificialmente los ingresos reportados de esas compañías, lo que les permite
tomar parte del efectivo de sus registros. Después, las empresas de transporte público son fondeadas con
subsidios directos de los presupuestos estatales. De alguna manera, ese mecanismo es similar al lavado de
dinero proveniente de actividades ilegales, y permite a los entes públicos tener efectivo sin que esté
registrado en las cuentas públicas.
El problema del acceso al dinero en efectivo es que auspicia varias conductas ilícitas: sobresueldos a
funcionarios estatales o compensaciones extraordinarias que no se registran en los tabuladores; pagos a los
miembros de los congresos locales o de los cabildos con el fin de que aprueben ciertas iniciativas del
Ejecutivo; pagos a líderes de los sindicatos de trabajadores públicos con el fin de evitar huelgas o para que
apoyen las negociaciones salariales, o pagos a organizaciones sociales para su manejo político, con el fin de
evitar bloqueos carreteros, cercos a edificios públicos o movilizaciones en general; pagos a medios de
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comunicación. También, desde luego, a campañas políticas.”70
En el régimen transitorio de este Decreto se contemplan medidas de escalonamiento para la entrada
en vigor de este Decreto, de tal suerte que cada orden de gobierno y municipios de distintos tamaños tengan
la obligación de implementar estas reformas en plazos diferenciados, a efecto de que, toda vez que el 56%
de la población de nuestro país aún no está bancarizada,71 estas medidas puedan implementarse
adecuadamente.
Además de esta entrada escalonada de las nomras de este Decreto, estamos dotando al Consejo
Nacional de Armonización Contable, para que cuente con atribuciones para emitir lienamientos para casos
de verdadera excepción en los que considere que deban admitirse ingresos o realizarse egresos con dinero
en efectivo.
Hay que recordar que el Consejo Nacional de Armonización Contable está integrado con
representación tanto de la Federación, como de las entidades federativas y de los municipios, de tal suerte
que consideramos que es el ente público apropiado para determinar las excepciones que en cada uno de
esos órdenes de gobierno pueden establecerse para el uso de dinero en efectivo. Estos casos, insistimos,
serán de verdadera excepción.
Dejar de usar el dinero en efectivo no es un sueño, es una realidad que nos alcanzará mucho más
rápido de lo que creemos. Si ya algunos países están retirando el efectivo de sus respectivos mercados
internos, ¿por qué no podríamos en México retirarlo al menos del sectro público?
Con estas medidas, con estas modificaciones a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios, estaremos dando un paso importante en la ruta de la prevención de la
corrupción. Esperamos contar con el apoyo de todas las fuerzas políticas representadas en este Congreso.
En virtud de lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL, LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, Y LA LEY DE
DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, PARA PROHIBIR EL USO DE
DINERO EN EFECTIVO POR PARTE DEL GOBIERNO
ARTÍCULO PRIMERO. Se adiciona la fracción XIII bis del artículo 9 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, para quedar como sigue:
Artículo 9.- …
I. a XIII. …
XIII bis. Emitir lineamientos para regular los casos y las condiciones en que excepcionalmente los Entes
Públicos podrán recibir ingresos y realizar egresos mediante uso de monedas y billetes, ya sea moneda
nacional o divisas, o mediante metales preciosos.
XIV. …
…
…
ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona un séptimo párrafo al artículo 45 de la Ley de Presupuesto y
70
71

CASAR, ob. cit., pp 94-95.
Encuesta Nacional de Inclusión financiera 2015, INEGI, CNBV y SHCP.
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Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:
Artículo 45.- …
…
…
…
…
I. a III. …
…
Por ningún motivo podrán recibirse ingresos ni ejercerse gasto público federal, mediante uso de monedas y
billetes, ya sea moneda nacional o divisas, ni mediante metales preciosos, salvo en los casos y bajo los
lineamientos que al efecto emita el Consejo Nacional de Armonización Contable para casos excepcionales.
ARTÍCULO TERCERO. Se adicionan los artículos 13 bis y 16 bis, y se reforma el artículo 21 de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, para quedar como sigue:
Artículo 13 bis.- Por ningún motivo lo entes públicos de la entidades federativas podrán ejercer gasto
mediante uso de monedas y billetes, ya sea moneda nacional o divisas, ni mediante metales preciosos, salvo
en los casos y bajo los lineamientos que al efecto emita el Consejo Nacional de Armonización Contable para
casos excepcionales.
Artículo 16 bis.- Por ningún motivo lo entes públicos de la entidades federativas podrán recibir ingresos
mediante uso de monedas y billetes, ya sea moneda nacional o divisas, ni mediante metales preciosos, salvo
en los casos y bajo los lineamientos que al efecto emita el Consejo Nacional de Armonización Contable para
casos excepcionales.
Artículo 21.- Los Municipios y sus Entes Públicos deberán observar las disposiciones establecidas en los
artículos 8, 10, 11, 13, 13 bis, 14, 15, 16 bis y 17 de esta Ley.
Lo anterior, con excepción del segundo párrafo de la fracción III del artículo 13, el cual sólo será aplicable
para los Municipios de más de 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población
que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
…
Transitorios
Primero. El artículo primero de este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Segundo. El artículo segundo de este Decreto entrará en vigor un año después de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Tercero. El artículo tercero de este Decreto entrará en vigor para las entidades federativas dos años después
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación; para los municipios con una población mayor a
doscientos mil habitantes de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía tres años después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación;
y para el resto de los municipios cuatro años después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
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Cuarto. El Consejo Nacional de Armonización Contable deberá emitir los “Lineamientos para regular los casos
y las condiciones en que excepcionalmente los Entes Públicos podrán recibir ingresos y realizar egresos
mediante uso de monedas y billetes, ya sea moneda nacional o divisas, o mediante metales preciosos” a más
tardar seis meses antes de la entrada en vigor del artículo segundo de este Decreto. Dichos Lineamientos
entrarán en vigor conjuntamente con la entrada en vigor del artículo segundo de este Decreto.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el día dos de octubre del año dos mil dieciocho.

Página 254

PRIMER AÑO DE EJERCICIO
PRIMER PERIODO ORDINARIO

Martes 2 de octubre de 2018
GACETA DEL SENADO

35.
De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo
García, Patricia Mercado Castro, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y Juan Quiñonez Ruiz,
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma y adiciona
distintas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
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36.
De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge y del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, con proyecto de
decreto que adiciona una fracción a) al artículo 2o. y se reforman diversas disposiciones de la Ley del
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO
ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, SUSCRITA POR LOS SENADORES GINA ANDREA CRUZ
BLACKLEDGE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCIÓN NACIONAL Y JORGE CARLOS RAMÍREZ
MARÍN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI.

SEN. GINA ANDREA
CRUZ BLACKLEDGE

SEN. JORGE
CARLOS RAMÍREZ
MARÍN

Los suscritos Senadores de la República Gina Andrea Cruz Blackledge del Grupo
Parlamentario de Acción Nacional y Jorge Carlos Ramírez Marín del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrantes de la LXIV
Legislatura; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8
numeral 1, fracción I, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República,
someten a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN A) AL ARTÍCULO
2°., RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES, Y SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y
SERVICIOS, A EFECTO DE CREAR UNA CUOTA FIJA PARA LA CERVEZA ARTESANAL,
al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos
La presente iniciativa propone modernizar el régimen fiscal que grava a la cerveza como una medida
encaminada a promover la competencia, fortalecer el mercado interno y generar un aumento en la
recaudación de impuestos como resultado directo del fomento a la micro, pequeña y mediana empresa.
La cerveza72 se define como la “Bebida alcohólica hecha con granos germinados de cebada u otros cereales
fermentados en agua, y aromatizada con lúpulo, boj, casia, etc.”. La cerveza es una bebida milenaria
originaria de la cultura mediterránea clásica, vinculada desde la antigüedad con fines terapéuticos. Las
primeras referencias históricas demuestran que esta bebida era consumida por la civilización sumeria con el
objetivo de evitar enfermedades infeccionas que se adquirían al beber agua no higienizada.
En todo el mundo, el consumo se encuentra al alza debido a diversos factores, dentro de los que destacan
los beneficios para la salud que tiene la cerveza, tales como: la alta cantidad de antioxidantes y el bajo
contenido calórico (contrario a lo que se pensaba), entre otros.73
Asimismo, la cultura por la cerveza ha tomado nuevos rumbos, ya que las grandes compañías cerveceras, han
enfocado sus esfuerzos por conseguir al consumidor global, que es aquel que se identifica con una marca,
tendencias tecnológicas, arte, cultura, deporte y música en común. Ahora bien, es en el mercado Premium74,
en el que los productores de cerveza artesanal llevan la delantera, ya que su potencial es de gran versatilidad,
con nuevos y diversos ingredientes, sabores distintos y nuevos.
La cerveza artesanal tiene su origen a finales de la década de los 70’s en el Reino Unido y fue utilizada para
definir a una generación de pequeñas cervecerías que se enfocaban en la producción tradicional de ale
(cerveza de fermentación alta), mismas que por esta característica pronto serían renombradas como micro
cervecerías. Aunque originalmente el término “micro cervecería” fue utilizado para describir el tamaño de
72

Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española; Edición del Tricentenario, Actualización 2017¸
http://dle.rae.es/srv/fetch?id=8P5KABB
73 Cerveza y Salud http://www.cervezaysalud.es/evidencia-cientifica/bajo-contenido-calorico/
74 Mercado Premium.- Se refiere a una particularidad de un determinado bien o servicio, aquella que lo hace ser destacado por su
extrema calidad y por lo tanto solo asequible por un número reducido de personas. Definición Mx, https://definición.mx/premium/
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las cervecerías, gradualmente pasó a reflejar una actitud y un enfoque alternativo a la flexibilidad en la
producción de cerveza, adaptabilidad y atención al cliente. Este concepto llegó a los Estados Unidos en la
década de los 80´s en donde fue utilizado eventualmente para designar a aquellas cervecerías que producen
menos de 15 mil litros de cerveza por año.
En nuestro país, a mediados de los años 90’s nació en el centro del país la primera cervecera mexicana
artesanal, al tiempo que los grandes corporativos industriales nacionales se encargaban de conquistar el
mercado. En 1995, surge la primera cerveza tipo ale (de fermentación alta) en la Ciudad de México, inspirada
en las cervezas estadounidenses. Los establecimientos cervecería-restaurante, que naturalmente requerían
de una inversión más fuerte, aparecieron en Monterrey y en la Ciudad de México en 1996 y 1997.
Al inicio del nuevo milenio surgieron más emprendedores que fusionaron estilos y crearon algunos otros,
todos ellos con ambiciosos planes de expansión. Algunos de ellos son ahora de las cervezas independientes
importantes en términos de distribución y capital.
Para 2017, se estima que la industria de la cerveza artesanal en México incrementó sus ventas a 166 mil 69
hectolitros, lo que representa un incremento de 59% en las ventas, de acuerdo con datos de la Asociación de
Cerveceros de la República Mexicana (Acermex), pero aún es un mercado en crecimiento en comparación a
los 92 millones de hectolitros de cerveza industrial que se producen cada año en promedio en México, al
menos durante los últimos 5 años.75
Asimismo, en nuestro país existe un impuesto proporcional que funciona como una auténtica camisa de
fuerza fiscal para el desarrollo de las cervecerías emergentes, al tiempo que inhibe la competencia en un
mercado que, si bien es reconocido a nivel internacional, se encuentra concentrado en dos competidores.
Ante este escenario, resulta necesario establecer un piso fiscal parejo que beneficie a las cervecerías
emergentes y contribuya a generar mayores ingresos para el Estado en la medida en que se consoliden
nuevas empresas.
La Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) vigente grava a la cerveza con un
impuesto ad valorem (expresión latina que significa “según valor”). En el caso de la cerveza se calcula sobre
el costo total de producción por litro.
Siguiendo este principio, el artículo 2o. de la Ley del IEPS establece una tasa de 26.5 por ciento sobre el precio
de venta final de la cerveza o bebidas con una graduación alcohólica de hasta 14º GL.
Este esquema impositivo fue adoptado en México hace dos décadas, en un contexto caracterizado por la
predominancia de grandes empresas que producen a gran escala, con procesos muy eficientes y con costos
de producción muy bajos.
Durante los últimos lustros, las empresas cerveceras se han ido consolidando hasta quedar integradas en dos
grupos que, al día de hoy, concentran casi 99 por ciento del mercado de la cerveza76.
En el transcurso de la última década surgió y se fue acrecentando el interés por degustar y comercializar otro
tipo de cervezas diferentes a las que producen las grandes empresas. Se trata de cervezas de calidad
internacional distinguidas por sus características organolépticas complejas, así como por ser el resultado de
procesos de elaboración a pequeña escala, en los que se emplean insumos de alta especialidad. La industria
cervecera internacional denomina a este tipo de cervezas como “artesanales”.
Aunque en nuestro país no existe una definición o norma para el término cerveza artesanal, la práctica
internacional ubica en esta categoría a las cervecerías de capital nacional, independientes, pequeñas, pero
particularmente, aquellas que para la elaboración de sus cervezas utilizan únicamente los cuatro ingredientes
básicos de la cerveza: agua, malta, lúpulo y levadura y, en algunas ocasiones, ingredientes adicionales de
75

Estado de la Industria de la cereveza artesanal 2016-2017, por Cerveceros de México, Acermex y Copa Cerveza MX.
“Cerveza artesanal, el boom invisible en México”, Animal político, en http://www.animalpolitico.com/2015/06/cervezaartesanal-el-boom-invisib le-en-mexico/
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origen natural.
Durante las décadas de los años 70 y 80, las grandes cervecerías del planeta, incluidas las mexicanas,
comenzaron a agregar adjuntos provenientes de maíz, arroz y otras fuentes de azúcares –diferentes a la
malta de cebada o de trigo– en aras de abaratar el producto, hacer más eficiente el proceso de producción y
prolongar la vida de anaquel del producto.
Si bien el esquema de impuestos ad valorem ha beneficiado claramente a la industria cervecera de gran
escala, se ha convertido también en una atadura fiscal para las cervecerías emergentes mexicanas, que tienen
costos de producción significativamente mayores a los de la cerveza industrial.
A diferencia de las grandes empresas, las pequeñas cervecerías utilizan 100 por ciento de malta de cebada o
de trigo para constituir los azúcares fermentables y darle cuerpo a la cerveza, lo que se traduce en costos de
fabricación que pueden llegar a ser de entre cuatro y seis veces por encima de los costos de producción de
las grandes cervecerías. Y es que para elaborar una cerveza artesanal pueden utilizarse entre 1.5 y 2 veces
más malta de cebada y de trigo, en comparación con las cervezas industrializadas.
Además del precio de los insumos, las pequeñas cervecerías artesanales tienen que enfrentar al menos otros
dos factores que incrementan considerablemente sus costos. En primer lugar, la escala, que genera un
aumento adicional en costos y, en segundo lugar, que la mayoría de las maltas de especialidad tienen que
ser importadas de Europa, o bien de otros países del continente americano.
Considerando lo anterior, la cerveza artesanal tiene una base gravable mucho más amplia que la cerveza
industrializada, ocasionando que el consumidor tenga que pagar un impuesto neto desproporcionalmente
alto comparado con el que paga por consumir una cerveza comercial.
Este fenómeno no solo repercute negativamente en las pequeñas empresas que se dedican a la producción
de cerveza artesanal, también inhibe la competencia y el consumo de los productos hechos por empresas
mexicanas.
El modelo recaudatorio actual vigente coloca en una situación de franca desventaja a las cervecerías
nacionales, pues la cerveza artesanal paga un IEPS de aproximadamente mil pesos por hectolitro, mientras
las industriales pagan alrededor de 300 pesos. Así, producir una caja de cerveza artesanal cuesta en promedio
120 pesos, mientras que la de tipo industrial tiene un costo de 30 pesos.
Comparado con otros países del mundo, México cobra un impuesto muy elevado a la cerveza artesanal. En
Alemania se pagan 1.76 dólares por hectolitro; en Bélgica, 4.59 dólares por hectolitro y en la República Checa,
1.61 por hectolitro. En nuestro país, las cervecerías mexicanas pagan en promedio 76.31 dólares por
hectolitro.
La experiencia internacional ha comprobado que el impulso a las cervecerías emergentes trae consigo
grandes beneficios para las economías de los países.
En Estados Unidos, por ejemplo, la cerveza comercial paga el equivalente a 2.5 pesos por litro y la cerveza
artesanal paga 1.24 pesos por litro. Gracias a medidas de fomento como esta, en tan solo tres décadas, se
logró incrementar el número de cervecerías artesanales de doce a más de 3 mil, lo que ha detonado una
cantidad sin precedentes de empleos a nivel regional, al instalarse pequeñas empresas en diferentes
poblaciones. Incluso, esta misma proliferación de empresas ha tenido como consecuencia un aumento
considerable en la recaudación fiscal por concepto de cerveza en el país vecino del norte.
En contraparte, en nuestro país, el esquema recaudatorio vigente afecta a la competencia, inhibe la creación
de nuevas empresas y obstaculiza la creación de fuentes de trabajo para los mexicanos. Ejemplo de esto es
lo ocurrido durante el curso de este año, en el que Grupo Modelo adquirió 4 cervecerías artesanales, Cucapa,
Boca Negra, Tijuana y Mexicali; estas cervezas, serán integradas en los modelos de producción y en la compra
de insumos a gran escala, lo que hará más competitivo el costo de producción y como efecto contrario
causará menor ingreso al fisco nacional por concepto de la discusión en el pago de IEPS.
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La presente iniciativa propone sustituir el impuesto ad valorem con el que se grava actualmente a la cerveza
por un impuesto de cuota fija equivalente a 4.25 pesos por cada litro comercializado, en un esquema similar
al que se emplea hoy en día para los refrescos.
Para el cálculo de esta cuota de 4.25 pesos, se tomó como base el total de litros comercializados en territorio
nacional en 2014, equivalente a 8.95 mil millones de litros77 y el total de la recaudación por concepto de IEPS
registrado en ese mismo año, que fue de 25.6 mil millones de pesos, como se puede apreciar en la siguiente
tabla, en la que también se incluyen estimaciones para los años 2015 y 2016:
Recaudación por IEPS de cerveza
Año fiscal Mil millones de pesos
2011 22.32
2012 21.80
2013 22.14
2014 25.60
2015 29.02
2016 31.88
Elaboración propia con base en datos de la SHCP y CEFP.
Al igual que en el caso de los refrescos, se propone indexar esta cuota al índice nacional de precios al
Consumidor para que el efecto inflacionario se refleje en la tributación.
Cabe señalar que la cuota fija no afectaría a las compañías cerveceras de gran escala, que contribuyen con
más de 95 por ciento de este impuesto especial. En cambio, una cervecería artesanal pagaría, comparado
con el esquema actual, hasta 3 veces menos impuestos de los que paga actualmente, con lo cual se liberaría
de una carga importante a las empresas nacionales.
Además, con esta modificación se haría valer el principio constitucional que establece que los impuestos
deben ser proporcionales y equitativos para todos los contribuyentes.
No menos importante es que esta cuota fija también haría incrementar considerablemente la recaudación
de impuestos, pues para el siguiente ejercicio fiscal, se estarían obteniendo ingresos superiores a los 38 mil
millones de pesos por concepto de IEPS en la cerveza.
RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS CON CUOTA FIJA
Cuota: $4.25
Recaudación tomando como base 8.95 mil millones de litros comercializadas: $38, 037, 500, 000.00
Fuente: Estimaciones propias con datos de la Secretaría de Economía.
Otro beneficio importante consiste en que esta medida también ayudaría a mantener y crear fuentes de
empleo para los mexicanos en una actividad que ha demostrado tener un gran potencial para ello. En 2011,
la Acermex reportó que 22 microcervecerías nacionales tuvieron una producción de 25 mil hectolitros. Un
año después, cerraron con 50 mil y en 2013 se produjeron 55 mil hectolitros, es decir, un incremento superior
a 60 por ciento.
Actualmente, se estima que en México existen alrededor de 500 empresas dedicadas a la elaboración y
comercialización de cerveza artesanal que generan más de 4 mil empleos directos, más 8 mil empleos
indirectos.
77

Secretaría de Economía “Industria de la cerveza
www.gob.mx/se/artículos/industria-de-la-cerveza-en-mexico

en

Página 259

México”,

17

de

junio

de

2015,

disponible

en

PRIMER AÑO DE EJERCICIO
PRIMER PERIODO ORDINARIO

Martes 2 de octubre de 2018
GACETA DEL SENADO

Asimismo, merece la pena subrayarse que las cervecerías artesanales generan por cada peso vendido 3.8
veces más empleos, no obstante que sólo participan con 0.3 por ciento del mercado. Así, se estima que cada
punto porcentual de participación de mercado que la industria artesanal gana implica la creación de
aproximadamente 2 mil 150 empleos.
Por si fuera poco, con esta reforma pondríamos en sintonía a nuestro país con el momento de oportunidad
que atraviesa la industria a nivel internacional. De acuerdo con diversos diagnósticos especializados, el
consumo de cerveza experimenta una etapa de estancamiento en la mayor parte mundo, sin embargo, la
cerveza artesanal está creciendo a tasas de dos dígitos.
El mercado de la cerveza en México se distingue al de otras bebidas con alcohol, en primer lugar, en el
mercado cervecero, dos consorcios de capital extranjero concentran 98.9 por ciento de las ventas. Grupo
Modelo, propiedad de AB In Bev, es la compañía dominante en México con una participación de 55.9 por
ciento en el mercado, mientras que Cuauhtémoc Moctezuma, propiedad de la transnacional Heineken,
cuenta con 43 por ciento de penetración78.
En segundo lugar, porque es un producto mucho más consumido por las personas. Según el Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología, el mercado interno de las bebidas alcohólicas de nuestro país se distribuye de la
siguiente manera: la cerveza, con 80.72 por ciento del consumo; seguida del tequila, con 8.49 por ciento; el
brandy, con 5.22 por ciento; el vino, con 2.44 por ciento, el ron, con un 1.74 por ciento y otras con 1.39 por
ciento restante79.
En tercer lugar, es de destacarse que la concentración que existe en el mercado de la cerveza es mayor al
que se observa en casos como la industria tequilera, en la que compiten 140 empresas80; o la industria
vinícola, integrada por más de 100 bodegas y productores de uva para vino agrupadas en 350 marcas81.
De lo anterior, se considera necesario modernizar el régimen fiscal aplicable para la cerveza no solo para
garantizar la equidad en el pago de impuestos, sino por el potencial que representa la cerveza artesanal para
la economía nacional.
Tenemos que entender que el Estado y sus decisiones pueden promover o inhibir la competencia en los
mercados. En ese sentido, resulta innegable la incidencia que tienen los impuestos sobre la evolución y el
desarrollo de las empresas, en la medida en que significan costos de producción que repercuten tanto en la
oferta como en la demanda de los bienes y servicios que se consumen.
De acuerdo con la teoría económica, las tasas impositivas altas al consumo de mercancías con baja
elasticidad, como las bebidas alcohólicas, crean una pérdida irrecuperable menor de la que provocaría el
gravamen en mercancías con demandas más elásticas82.
El economista Carlos Laboy afirma que una de las externalidades negativas de los impuestos es que elevan
el costo de hacer negocios, lo que desalienta la toma de riesgos y hace que sea más fácil que el capital
encuentre mejores oportunidades en otros sectores u otros países83.
En este orden de ideas, el IEPS puede ser considerado como un gravamen al consumo o impuesto indirecto,
que se caracteriza porque el sujeto pasivo (el contribuyente) lo puede trasladar a otras personas, de manera
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“Mercado cervecero vale 22 mil 367 millones de dólares en México”, El Financiero, obra citada.
Citado por Isaac Eduardo Arriaga Hernández, Influencia de los atributos sensoriales y la presencia de la marca en la aceptación del
tequila en el consumidor mexicanos, Tesis de licenciatura, UNAM, 2013, página 9.
80 Cámara Nacional de la Industria Tequilera, Información Básica de la Industria Tequilera, 11 de enero de 2016.
http://www.tequileros.org/stuff/file_estadistica/1452616298.pdf
81 “Crece demanda del vino pero se estanca producción”, www.informador.com.mx, 13 de noviembre de 2013.
http://www.informador.com.mx/economia/2013/496320/6/crece-demanda-de-vi
no-en-mexico-pero-se-estanca-laproduccion.htm
82 Parkin, Michael, Economía, sexta edición, página 386, Editorial Pearson Educación, 2004.
83 Ver, http://semanaeconomica.com/article/sectores-y-empresas/comercio/163416- mercado-de-cervezas-el-aumento-delimpuesto-reduce-la-competencia/
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tal que no sufre el impacto económico del gravamen, sino que recae en forma definitiva sobre el consumidor
final84.
En el caso de la cerveza, el impuesto proporcional que se cobra en la actualidad ha mermado el margen de
ganancia y encarecido la producción para los pequeños competidores.
Como se puede apreciar en la siguiente gráfica, el precio por litro de producción de la cerveza industrial es
de 16.15 pesos, de los cuales 4.28 pesos se destinan al pago de impuestos, mientras que, para las cervezas
artesanales el precio por litro es de 44.98 pesos, pagando 11.92 pesos de impuestos.
Costos de producción de la cerveza industrial y artesanal

Elaboración propia con base en datos de la Acermex
Es evidente que una tasa impositiva por encima de 20 por ciento a la producción desalienta competitividad,
en la medida en que se induce a las empresas a abandonar el mercado, reduciéndose la oferta de productos
de buena calidad para los consumidores.
Por lo demás, la aplicación de este impuesto no permite que los nuevos empresarios y los productores
pequeños generen los recursos suficientes para innovar en la fabricación de cerveza a un costo menor, lo que
repercute negativamente en la competitividad del país.
Establecer una cuota única es fomentar a la competencia liberando a las cervecerías emergentes de las
ataduras fiscales que obstaculizan su pleno desarrollo. Aprobar esta iniciativa es apoyar a las micro, pequeñas
y medianas empresas cerveceras que representan una fuente de ingresos para miles de familias mexicanas.
Por lo expuesto y motivado, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de:
DECRETO
Artículo Único. - Se adiciona una fracción A) al artículo 2o., recorriéndose las subsecuentes, y se reforman
diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue:
Artículo 2o.- Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas y cuotas
siguientes:
I. En la enajenación o, en su caso, en la importación de los siguientes bienes:
A) Cerveza: $4.25 por litro. Esta cuota se actualizará conforme a lo dispuesto en los párrafos sexto y
séptimo del artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación.
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B) Bebidas con contenido alcohólico.
1. ...
2. ...
3. ...
C) Alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables. 50%
D) Tabacos labrados:
1. ...
2. ...
3. ...
...
...
E) Combustibles automotrices:
1. ...
2. ...
...
...
...
F) (Se deroga).
G) Bebidas energetizantes, así como concentrados, polvos y jarabes para preparar bebidas
energetizantes ............................................................... 25%
H) Bebidas saborizadas; concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al diluirse
permitan obtener bebidas saborizadas; y jarabes o concentrados para preparar bebidas saborizadas que
se expendan en envases abiertos utilizando aparatos automáticos, eléctricos o mecánicos, siempre que
los bienes a que se refiere este inciso contengan cualquier tipo de azúcares añadidos.
...
...
...
I) Combustibles Fósiles Cuota Unidad de medida
1 a 10 ...
...
...
...
J) Plaguicidas. La tasa se aplicará conforme a la categoría de peligro de toxicidad aguda, en la forma
siguiente:
1. ...
2. ...
3. ...
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K) Alimentos no básicos que se listan a continuación, con una densidad calórica de 275 kilocalorías o
mayor por cada 100 gramos .................... 8%
1 a 9 ...
...
...
II. En la prestación de los siguientes servicios:
A) Comisión, mediación, agencia, representación, correduría, consignación y distribución, con motivo de
la enajenación de los bienes señalados en los incisos A), B), C), D), F), I) y J) de la fracción I de este
artículo. En estos casos, la tasa aplicable será la que le corresponda a la enajenación en territorio
nacional del bien de que se trate en los términos que para tal efecto dispone esta Ley. No se pagará el
impuesto cuando los servicios a que se refiere este inciso, sean con motivo de las enajenaciones de
bienes por los que no se esté obligado al pago de este impuesto en los términos del artículo 8o. de la
propia ley.
B) ...
C) ...
III. En la exportación definitiva que realicen las empresas residentes en el país en los términos de la Ley
Aduanera, de los bienes a que se refiere la fracción I, inciso K) de este artículo, siempre que sean
fabricantes o productoras de dichos bienes y hayan utilizado insumos gravados de conformidad con el
inciso J) citado, por los que hayan pagado el impuesto en la importación o les hayan trasladado el
gravamen en la adquisición de los mismos ........................................................ 0%
...
Artículo 2o.-A.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2o., fracción I, incisos E), e I), en la enajenación de
gasolinas y diésel en el territorio nacional, se aplicarán las cuotas siguientes:
I. ...
II. ...
III. ...
...
...
...
...
...
...
...
Artículo 2o.-D.- Para los efectos del artículo 2o., fracción I, inciso I), numeral 10 de esta Ley, para convertir la
cuota que se establece en dicho numeral a una cuota por litro que corresponda a un combustible fósil no
comprendido en los numerales 1 al 9 del inciso citado, se utilizará la siguiente metodología.
I. ...
II. Con los elementos señalados, se aplicará la siguiente fórmula
...
a: ...
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b: ...
c: ...
d: Es la cuota expresada en pesos por tonelada de carbono, señalada en el artículo 2o., fracción I,
inciso I),numeral 10 de esta ley.
e: ...
III. ...
Artículo 2o.-E.- Para los efectos del artículo 2o., fracción I, inciso I), numeral 10 de esta ley, no se consideran
comprendidos dentro de la definición de “otros combustibles fósiles”, toda vez que no se destinan a un
proceso de combustión, los productos siguientes
I. a X. ...
Artículo 3o.- Para los efectos de esta ley se entiende por:
I. a la VIII. ...
IX. Combustibles automotrices, aquellos combustibles compuestos por gasolinas, diésel, combustibles no
fósiles o la mezcla de éstos y que cumplen con especificaciones para ser usados en motores de combustión
interna mediante ignición por una chispa eléctrica. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 2o.,
fracción I), inciso E), se clasifican en:
a) ...
b) ...
X. a XXXVI. ...
Artículo 4o.- ...
Únicamente procederá el acreditamiento del impuesto trasladado al contribuyente por la adquisición de los
bienes a que se refieren los incisos A), B), E), G), H), J) y K) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, así
como el pagado por el propio contribuyente en la importación de los bienes a que se refieren los incisos A),
B), D), E), G), H), I), J) y K) de dicha fracción, siempre que sea acreditable en los términos de la citada ley.
...
...
I. ...
II. Que los bienes se enajenen sin haber modificado su estado, forma o composición, salvo que se trate de
bebidas alcohólicas a granel o de sus concentrados; de concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos
de sabores, que sean utilizados para preparar bebidas saborizadas, así como de los bienes a que se refiere
el artículo 2o., fracción I, incisos E), I), J) y K) de esta ley. Tratándose de la exportación de bienes a que se
refiere el artículo 2o., fracción III de esta Ley, no será exigible el requisito previsto en esta fracción.
III. ...
IV. ...
V. ...
...
...
...
...
Artículo 5o.- ...
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El pago mensual será la diferencia que resulte de restar a la cantidad que se obtenga de aplicar la tasa que
corresponda en los términos del artículo 2o. de esta ley a las contraprestaciones efectivamente percibidas
en el mes de que se trate, por la enajenación de bienes o la prestación de servicios gravados por esta ley, el
impuesto pagado en el mismo mes por la importación de dichos bienes, así como el impuesto que resulte
acreditable en el mes de que se trate de conformidad con el artículo 4o. de esta ley. Tratándose de la cuota
a que se refieren los párrafos segundo y tercero del inciso D), de la fracción I, del artículo 2o. de esta ley, el
pago mensual será la cantidad que se obtenga de aplicar la cuota que corresponda a los cigarros enajenados
en el mes, o la que se obtenga de aplicar esa cuota al resultado de dividir el peso total de los otros tabacos
labrados enajenados en el mes, entre 0.75, disminuidas dichas cantidades, en su caso, con el impuesto
pagado en el mismo mes al aplicar la cuota correspondiente con motivo de la importación de los cigarros u
otros tabacos labrados, en los términos del segundo párrafo del artículo 4o. de esta Ley. En el caso de la
cuota a que se refiere el inciso H), de la fracción I, del artículo 2o. de esta Ley, el pago mensual será la cantidad
que se obtenga de aplicar la cuota a los litros de bebidas saborizadas enajenadas en el mes o al total de litros
que se puedan obtener por los concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores enajenados en
el mes, según corresponda, disminuida con el impuesto pagado en el mismo mes con motivo de la
importación de dichos bienes o el trasladado en la adquisición de los bienes citados. Tratándose de los bienes
a que se refieren los incisos E) y I), de la fracción I, del artículo 2o. de esta ley, el pago mensual será la
cantidad que se obtenga de aplicar las cuotas que correspondan a las unidades de medida de dichos bienes,
enajenados en el mes, disminuida con el impuesto pagado en el mismo mes al aplicar las cuotas
correspondientes con motivo de la importación de esos bienes y, en el caso de los bienes a que se refiere el
inciso E) antes citado, el impuesto trasladado en la adquisición de bienes de la misma clase, en términos del
segundo párrafo del artículo 4o. de esta ley. Tratándose de los bienes a que se refiere el artículo 2o.-A de
esta ley, el pago mensual será la cantidad que se obtenga de aplicar las cuotas que correspondan a los litros
de combustible enajenados.
...
...
...
...
...
Tratándose del impuesto a que se refiere el inciso I) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, los
contribuyentes podrán optar por pagar el impuesto mediante la entrega de los bonos de carbono a que se
refiere la fracción XXIV del artículo 3o. del mismo ordenamiento, cuando sean procedentes de proyectos
desarrollados en México y avalados por la Organización de las Naciones Unidas dentro de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El valor de dichos bonos será el que corresponda a
su valor de mercado en el momento en que se pague el impuesto. La entrega de dichos bonos y la
determinación de su valor se realizará de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto expida
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Artículo 5o.-A. Los fabricantes, productores, envasadores o importadores, que a través de comisionistas,
mediadores, agentes, representantes, corredores, consignatarios o distribuidores, enajenen los bienes a que
se refieren los incisos A), B), C), D), G), J) y K) de la fracción I, del artículo 2o. de esta Ley, estarán obligados
a retener el impuesto sobre la contraprestación que a éstos correspondan y enterarlo mediante declaración
que presentarán ante las oficinas autorizadas, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del
artículo 5o. de esta ley. Cuando las contraprestaciones se incluyan en el valor de la enajenación por las que
se pague este impuesto, no se efectuará la retención y no se considerarán contribuyentes de este impuesto
por dichas actividades.
...
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Artículo 7o.- ...
Para los efectos de esta ley, también se considera enajenación de los bienes a que hace referencia el inciso
A) y B) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, el retiro del lugar en que se produjeron o envasaron o, en
su caso, del almacén del contribuyente, cuando los mismos no se destinen a su comercialización y se
encuentren envasados en recipientes de hasta 5,000 mililitros. En este caso, el impuesto se pagará a más
tardar el día 17 del mes siguiente a aquél en el que sean retirados los bienes de los citados lugares,
considerando como valor del acto, el precio promedio en que dichos bienes se enajenaron en los tres meses
inmediatos anteriores a aquél en el que se efectúe el pago.
Igualmente, se considera enajenación de los bienes a que hace referencia el inciso D) de la fracción I del
artículo 2o. de esta Ley, el retiro del lugar en el que se fabricaron o, en su caso, del almacén del contribuyente,
cuando los mismos no se destinen a su comercialización y se encuentren empaquetados en cajas o cajetillas.
En este caso, el impuesto se pagará a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquél en el que sean retirados
los bienes de los citados lugares, considerando como contraprestación el precio promedio de venta al
detallista, tratándose de cigarros, o el precio promedio de enajenación, en el caso de puros y otros tabacos
labrados, de los tres meses inmediatos anteriores a aquél en el que se efectúe el pago.
También se considera enajenación el autoconsumo de los bienes que realicen los contribuyentes del
impuesto a que se refieren los incisos E) e I), de la fracción I, del artículo 2o. de esta Ley.
...
...
Artículo 8o.- No se pagará el impuesto establecido en esta ley:
I. Por las enajenaciones siguientes:
a) ...
b) ...
c) Las que realicen personas diferentes de los fabricantes, productores o importadores, de los bienes a
que se refieren los incisos D), E), H) y I) de la fracción I del artículo 2o. y el artículo 2o.-A de esta Ley. En
estos casos, las personas distintas de los fabricantes, productores o importadores, no se consideran
contribuyentes de este impuesto por dichas enajenaciones
d) Las de cerveza, bebidas refrescantes, puros y otros tabacos labrados, así como las de los bienes a que
se refiere el inciso G) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, que se efectúen al público en general,
salvo que el enajenante sea fabricante, productor, envasador, distribuidor o importador de los bienes
que enajene. No gozarán del beneficio establecido en este inciso, las enajenaciones de los citados bienes
efectuadas por comerciantes que obtengan la mayor parte del importe de sus ingresos de enajenaciones
a personas que no forman parte del público en general. No se consideran enajenaciones efectuadas con
el público en general cuando por las mismas se expidan comprobantes que cumplan con los requisitos
a que se refiere el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación.
e) ...
f) ...
g) ...
h) ...
i) ...
Artículo 10.- En la enajenación de los bienes a que se refiere esta ley, el impuesto se causa en el momento
en el que se cobren las contraprestaciones y sobre el monto de lo cobrado. Cuando las contraprestaciones
se cobren parcialmente, el impuesto se calculará aplicando a la parte de la contraprestación efectivamente
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percibida, la tasa que corresponda en términos del artículo 2o. de esta Ley. Por las enajenaciones de cerveza
en las que el impuesto se pague aplicando la cuota a que se refiere el artículo 2o.-C de esta Ley, el impuesto
se calculará por los litros que hayan sido pagados con el monto de las contraprestaciones efectivamente
percibidas. Tratándose de la cuota por enajenación de cigarros u otros tabacos labrados a que se refieren los
párrafos segundo y tercero del inciso D) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, se considerará la cantidad
de cigarros efectivamente cobrados y, en el caso de otros tabacos labrados, la cantidad de gramos
efectivamente cobrados. Por las enajenaciones de los bienes a que se refieren los incisos E), H) y I) de la
fracción I del artículo 2o. y el artículo 2o.-A de esta ley, el impuesto se causa en el momento en que se cobren
las contraprestaciones.
...
...
Artículo 11.- ...
...
...
Por las enajenaciones de cerveza en las que el impuesto se pague aplicando la cuota a que se refiere el
artículo 2o.-C de esta Ley, los contribuyentes calcularán el impuesto sobre el total de litros enajenados.
Tratándose de la cuota por enajenaciones de cigarros u otros tabacos labrados a que se refieren los párrafos
segundo y tercero del inciso D) de la fracción I del artículo 2o. de esta ley, se considerará la cantidad de
cigarros enajenados y, en el caso de otros tabacos labrados, la cantidad de gramos enajenados. Por las
enajenaciones de los bienes a que se refiere el inciso H) de la fracción I del artículo 2o. de esta ley, los
contribuyentes calcularán el impuesto sobre el total de litros enajenados de bebidas saborizadas con
azúcares añadidos; tratándose de concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, el impuesto
se calculará tomando en cuenta el número de litros de bebidas saborizadas con azúcares añadidos que, de
conformidad con las especificaciones del fabricante, se puedan obtener, del total de productos enajenados.
Por las enajenaciones de los bienes a que se refieren los incisos E) y I)de la fracción I del artículo 2o. de esta
ley, los contribuyentes calcularán el impuesto sobre el total de las unidades de medida y, en su caso,
fracciones de dichas unidades, según corresponda. Por las enajenaciones de los bienes a que se refiere el
artículo 2o.-A de esta Ley, los contribuyentes calcularán el impuesto sobre el total de las unidades de medida,
según corresponda.
Artículo 14.- ...
...
Por las importaciones de cerveza en las que el impuesto se pague aplicando la cuota a que se refiere el
artículo 2o.-C de esta ley, los contribuyentes calcularán el impuesto sobre el total de litros importados afectos
a la citada cuota. En las importaciones de cigarros u otros tabacos labrados en las que el impuesto se pague
aplicando la cuota a que se refieren los párrafos segundo y tercero del inciso D) de la fracción I del artículo
2o. de esta Ley, se considerará la cantidad de cigarros importados y, en el caso de otros tabacos labrados, la
cantidad de gramos importados. Tratándose de las importaciones de los bienes a que se refiere el inciso H)
de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, los contribuyentes calcularán el impuesto por el total de litros
importados de bebidas saborizadas o por el total de litros que se puedan obtener, de conformidad con las
especificaciones del fabricante, por el total de concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores.
Tratándose de las importaciones de los bienes a que se refieren los incisos E) y I) de la fracción I del artículo
2o. de esta Ley, los contribuyentes calcularán el impuesto sobre el total de las unidades de medida y, en su
caso, fracciones de dichas unidades importadas, según corresponda.
Artículo 19.- ...
I. Llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su Reglamento y el Reglamento
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de esta ley, y efectuar conforme a este último la separación de las operaciones, desglosadas por tasas.
Asimismo, se deberán identificar las operaciones en las que se pague el impuesto mediante la aplicación
de las cuotas previstas en los artículos 2o., fracción I, incisos D), segundo y tercer párrafos, E), H) e I); 2o.A y 2o.-C de esta ley.
II. Expedir comprobantes fiscales, sin el traslado en forma expresa y por separado del impuesto establecido
en esta Ley, salvo tratándose de la enajenación de los bienes a que se refieren los incisos A), B), E), G), H),
J) y K) de la fracción I del artículo 2o. de esta ley, siempre que el adquirente sea a su vez contribuyente de
este impuesto por dichos bienes y así lo solicite.
...
Los contribuyentes que enajenen los bienes a que se refieren los incisos A), B), G), H) y K) de la fracción I
del artículo 2o. de esta ley, que trasladen en forma expresa y por separado el impuesto establecido en la
misma, deberán proporcionar al Servicio de Administración Tributaria en forma trimestral, en los meses
de abril, julio, octubre y enero, del año que corresponda, la relación de las personas a las que en el
trimestre anterior al que se declara les hubiere trasladado el impuesto especial sobre producción y
servicios en forma expresa y por separado en los términos de esta fracción, así como el monto del
impuesto trasladado en dichas operaciones y la información y documentación que mediante reglas de
carácter general señale el Servicio de Administración Tributaria.
...
...
III. ...
IV. ...
V. ...
VI. ...
VII. ...
VIII. Los contribuyentes de los bienes a que se refieren los incisos A), B), C), D), E), G), H), I), J) y K) de la
fracción I del artículo 2o. de esta Ley, obligados al pago del impuesto especial sobre producción y servicios
a que se refiere la misma, deberán proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, trimestralmente,
en los meses de abril, julio, octubre y enero, del año que corresponda, la información sobre sus 50
principales clientes y proveedores del trimestre inmediato anterior al de su declaración, respecto de
dichos bienes. Tratándose de contribuyentes que enajenen o importen vinos de mesa, deberán cumplir
con esta obligación de manera semestral, en los meses de enero y julio de cada año.
...
...
IX. ...
X. ...
XI. Los importadores o exportadores de los bienes a que se refieren los incisos A), B), C), D), E) G), H), e
I)de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, deberán estar inscritos en el padrón de importadores y
exportadores sectorial, según sea el caso, a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
XII. ...
XIII. Los contribuyentes de los bienes a que se refieren los incisos A), B), E), G) e I) de la fracción I del
artículo 2o. de esta Ley, obligados al pago del impuesto especial sobre producción y servicios, deberán
proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, trimestralmente, en los meses de abril, julio,
octubre y enero, del año que corresponda, el precio de enajenación de cada producto, valor y volumen de
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los mismos, efectuado en el trimestre inmediato anterior.
XIV. ...
XV. ...
XVI. Los productores o envasadores de los bienes a que se refiere el numeral 3 del inciso B) de la fracción
I del artículo 2o. de esta Ley, estarán obligados a llevar un control volumétrico de producción y presentar
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, trimestralmente, en los meses de abril, julio, octubre y enero,
del año que corresponda, un informe que contenga el número de litros producidos de conformidad con el
citado control, del trimestre inmediato anterior a la fecha en que se informa.
XVII. ...
XVIII. ...
XIX. Los importadores de los bienes a que se refiere el inciso C) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley,
que no elaboren bebidas alcohólicas, deberán estar inscritos en el Padrón de Importadores de Alcohol,
Alcohol Desnaturalizado y Mieles Incristalizables que no Elaboran Bebidas Alcohólicas, a cargo de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
XX. ...
XXI. Los fabricantes, productores o envasadores de cerveza que apliquen la disminución del monto a que
se refiere el artículo 2o.-C, segundo párrafo de esta ley, estarán obligados a llevar un registro del total de
litros de cerveza enajenados y de la capacidad en litros del total de los envases reutilizados de cerveza
enajenados, en cada mes. Los importadores de cerveza que apliquen la disminución antes mencionada
estarán obligados a llevar un registro del total de litros de cerveza importados en cada mes y de la
capacidad en litros del total de envases de cerveza exportados en cada mes.
Los registros a que se refiere el párrafo anterior deberán contener clasificaciones por presentación,
capacidad medida en litros y separar los litros de cerveza por los que deba pagarse el impuesto conforme
a la tasa prevista en el artículo 2o., fracción I, inciso A) y B) de esta ley, de aquellos por los que deba
pagarse la cuota a que se refiere el artículo 2o.-C de la misma, así como la demás información que para el
efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.
...
...
XXII. ...
XXIII. ...
Artículo 21.- Los contribuyentes del impuesto a que se refiere el artículo 2o., fracción I, inciso E) de esta
ley, presentarán una declaración semestral a más tardar el día 20 del mes de septiembre informando sobre
los volúmenes y tipos de combustibles automotrices que en el primer semestre del año de calendario
hayan enajenado, así como los autoconsumidos; y por el volumen y tipo de combustibles automotrices
enajenados o autoconsumidos en el segundo semestre, el día 20 del mes de marzo del siguiente año de
calendario. Estas declaraciones se presentarán con independencia de las demás declaraciones e
información que establece esta Ley.
...
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TRANSITORIO
Único: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
SENADORA GINA ANDREA CRUZ BLACKLEDGE

SENADOR JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN

Página 270

PRIMER AÑO DE EJERCICIO
PRIMER PERIODO ORDINARIO

Martes 2 de octubre de 2018
GACETA DEL SENADO

37.
Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones de la Ley del Servicio Exterior
Mexicano.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE
SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
SEN. SAMUEL
ALEJANDRO
GARCÍA
SEPÚLVEDA
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38.
Del Sen. Raúl Paz Alonzo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de
decreto que modifica el numeral 1 del artículo 6 y se agrega un numeral Ter, a la fracción XIII del artículo
7, ambos de la Ley General de Salud.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL NUMERAL 1
DEL ARTÍCULO 6 Y SE AGREGA UN NUMERAL TER, A LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO
7 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

El que suscribe, Raúl Paz Alonzo, Senador integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, y con
SEN. RAÚL PAZ
fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución
ALONZO
Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por la fracción I, del numeral 1 del artículo
8, así como por el artículo 164 del Reglamento de Senado de la República, se somete a la consideración de
esta asamblea la presente Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se modifica el numeral 1 del
artículo 6 y se agrega un numeral Ter, a la fracción XIII del artículo 7, ambos de la Ley General De Salud.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Una de las preocupaciones del ser humano desde que apareció en la faz de la Tierra, ha sido la atención a su
cuerpo para librarse de las enfermedades, pues padecerlas, lo limitó ante las adversidades del exterior. Ya
desde la antigüedad se idearon instancias y leyes que protegieran al enfermo. Una de las primeras es el
Código de Hammurabi, elaborado hacia el año 1800 A. de C., que contiene trece artículos consagrados a la
práctica de la profesión médica85.
Un adecuado estado de salud quizá sea la primera y más fundamental condición para el desarrollo material
y espiritual de las personas. Una buena condición de salud posibilita además la expresión del potencial
individual y colectivo, aportando así a la productividad de los hogares, de las organizaciones y de los países.
En México, el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4o. de
la Constitución, establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de
la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido que “[...] una atención sanitaria de alta calidad es la
que identifica las necesidades de salud de los individuos o de la población de una forma total y precisa y
destina los recursos necesarios (humanos y otros) a estas necesidades, de forma oportuna y tan efectiva
como el estado actual del conocimiento lo permite”86.
Ahora bien, por salud, entendemos el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente
la ausencia de afecciones o enfermedades. El derecho a la protección de la salud tiene por objeto prolongar
y mejorar la calidad de vida de las personas, así como el disfrute de los servicios de ésta y de la asistencia
social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población sin distinción alguna.

85

Rolando H. Neri Vela, Héctor G. Aguirre Gas (https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/60111/libro_02.pdf).
Marco Conceptual de la Clasificación Internacional para la Seguridad del Paciente. Versión
1.1 Informe Técnico Definitivo. Ginebra, Suiza, OMS; 2009 enero. [Acceso: 10-09-2012.] Disponible en:
http://www.who.int/patientsafety/implementation/icps/icps_full_report_es.pdf 27 de junio de 2011.
86OMS,

Página 272

PRIMER AÑO DE EJERCICIO
PRIMER PERIODO ORDINARIO

Martes 2 de octubre de 2018
GACETA DEL SENADO

Actualmente, no es concebible pensar en salud sin asociar de manera simultánea, el término de calidad. La
pregunta natural es… ¿qué es calidad en los servicios de salud? A lo largo de la historia, el término calidad ha
sufrido numerosos cambios que acompañan los conceptos y los momentos históricos en los que se ha
estudiado87. No existe un concepto universal de calidad, sin embargo, una de las definiciones más claras y
sencillas es: “[...] la capacidad para que un producto (o servicio) consiga el objetivo establecido al más bajo
costo posible”88
En el mismo sentido, la calidad en la salud es el atributo principal con el cual deben de contar y proporcionar
todas las instituciones encargadas de brindar este servicio; la calidad en la salud y en la atención medica
oportuna es y debe de anteponerse primero, en cualquier tipo de pensamiento, acción o actividad que los
gobernantes tengan o quieran ejercer para el bienestar de sus habitantes. La calidad en la salud y en la
atención médica oportuna debe ser el resultado de la interacción que tienen ciertos elementos, ya sea de
carácter legal, social, cultural administrativo, deontológico y ético de la práctica de la medicina.
Ídem, el concepto de calidad en la atención médica oportuna es: “el tipo de atención que maximiza el
bienestar del paciente, después de tener en cuenta el balance de pérdidas y ganancias esperadas,
contemplando el proceso de atención en todas sus partes”89.
En México, la calidad en la salud y calidad de la atención medica oportuna no llega a los rincones más remotos
de algunas comunidades, pueblos lejanos no cuentan con un buen servicio de salud, por lo que no se estaría
cumpliendo con el mandato constitucional que refiere sobre el acceso a los servicios de salud con el que
cuentan los mexicanos.
Ergo, lo que se necesita en México para contribuir a la mejora de la calidad de la atención a la salud y la
atención médica oportuna, debe ser tema toral en la agenda pública, por lo que se deberá tener una visión
más amplia de las necesidades que existen en materia de salud y atención médica; se necesita tener como
misión, el que la salud con calidad y atención medica oportuna lleguen a todos los rincones de país, y se
necesita tener como metas que Sistema Nacional de Salud tenga como objetivos principales los de
proporcionar servicios de salud con calidad y atención médica oportuna a toda la población de cualquier
rincón del país.
Por tanto, con ésta reforma a dos artículos de la Ley de General de Salud, es que se pretende que ésta
iniciativa sea el instrumento a partir del cual se empiecen a crear políticas públicas que permitan alcanzar los
objetivos que se han establecido en materia de salud para la población.
Es por esto, que la calidad en la salud en México y la calidad en la atención medica oportuna debe ser una
obligación por parte del Estado hacía con sus habitantes, es decir, los que están obligados a brindar salud de
calidad y calidad en la atención medica oportuna deben darla, y los que deban recibirla se cerciorarán de que
ésta sea de calidad.
Esto es, los mexicanos en cualquier parte del país ya no dependerán de su suerte para recibir salud de calidad
y calidad en la atención médica oportuna, ya no; la salud de calidad y la calidad de atención médica oportuna,
serán un reto para el nuevo gobierno, pero sobre todo un reto para la sociedad que sepa exigir que la salud
y la atención medica que recibe sean meramente de calidad; ya que si no existe la calidad en estos rubros,
estaríamos observando mala calidad en el Sistema Nacional de Salud, y sus servicios serían ineficientes, con
acceso limitado, con incremento de costos, con quejas médicas, con insatisfacción de los usuarios y de los
profesionales de la salud, y todo esto afectaría la credibilidad de los gobernantes y por ende de los servicios
87

http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/calidad-definicion-evolucion-historica.htm
Crosby, P., Quality is free, Nueva York, McGraw-Hill, 1979.
89 Donabedian, Avedis, The definition of quality and approaches to its assessment, Ann Arbor, Michigan,
Health Administration Press, 1980; 1:38-40. También, cf. “Quality assurance in our health care
system”, Quality Assurance Utilization, 1988; 1:37-68.
88
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de salud que proporciona el Estado.
Es por ello, que la calidad de la salud y la atención oportuna requieren estar plasmadas en las leyes,
reglamentos, lineamientos y toda aquella normatividad que obligue a que se cumpla cabalmente, aquello
que se ha establecido como las mejores prácticas.
Es por lo antes mencionado, que se pretende reformar algunos artículos de la Ley General de Salud, con el
propósito de establecer dentro de los objetivos del Sistema Nacional de Salud y su coordinadora la Secretaría
de Salud, se implementen dentro sus obligaciones el que sea proporcionada la salud con calidad y la atención
medica oportuna; esto es, la salud con calidad es asegurar que cada paciente reciba el conjunto de servicios
diagnósticos y terapéuticos más adecuado para conseguir una atención sanitaria óptima, teniendo en cuenta
todos los factores y los conocimientos del paciente, y la calidad en la atención medica oportuna, es otorgar
atención medica al paciente, con oportunidad, competencia profesional, seguridad y respeto a los principios
éticos de la práctica médica, que le permita satisfacer sus necesidades de salud y sus expectativas90
La ciudadanía, demanda cada vez más servicios de calidad, con calidez y con seguridad. Por tal razón es
conveniente mencionar que el objetivo no es la calidad en sí como elemento discursivo de un proceso
administrativo, si no que se trata de lograr el mejor resultado en la recuperación de la salud con el menor
riesgo posible de complicaciones o efectos iatrogénicos, con la mejor relación costo-beneficio y la mayor
satisfacción del paciente91.
Por lo expuesto y fundado, es que se somete a consideración del pleno el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 6o.- El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos:
I.- Proporcionar servicios de salud con calidad, atención médica oportuna a toda la población y mejorar los
mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños
a la salud, con especial interés en la promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada
de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas;
II…. a la XII….

TEXTO VIGENTE
PROPUESTA
Artículo 6o.- El Sistema Nacional de Salud tiene Artículo 6o.- El Sistema Nacional de Salud tiene
los siguientes objetivos:
los siguientes objetivos:
I. Proporcionar servicios de salud a toda la
población y mejorar la calidad de los mismos,
atendiendo a los problemas sanitarios
prioritarios y a los factores que condicionen y
causen daños a la salud, con especial interés en
la promoción, implementación e impulso de
acciones de atención integrada de carácter

I.- Proporcionar servicios de salud con calidad,
atención médica oportuna a toda la población
y mejorar los mismos, atendiendo a los
problemas sanitarios prioritarios y a los
factores que condicionen y causen daños a la
salud, con especial interés en la promoción,
implementación e impulso de acciones de

90

Aguirre Gas, Héctor, Calidad de la atención médica. Bases para su evaluación y mejoramiento
continuo, México, Conferencia Interamericana de Seguridad Social y Noriega Editores, 3ª. ed., 2002.
91 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/60111/libro_02.pdf.
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preventivo, acorde con la edad, sexo y factores atención integrada de carácter preventivo,
de riesgo de las personas
acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de
las personas
Artículo 7o.- La coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud,
correspondiéndole a ésta:
I…. a la XIII Bis….
XIII Ter. Promover e impulsar la salud con calidad, la atención médica oportuna a la población, teniendo
por objeto mejorar la vida de las personas
XIV….
XV….
....
TEXTO VIGENTE
I…. a la XII
XIII Bis….
XIV….
XV….

PROPUESTA
I…. a la XIII Bis….
XIII Ter. Promover e impulsar la salud con
calidad, la atención médica oportuna a la
población, teniendo por objeto mejorar la vida
de las personas.
XIV….
XV….

T R A N S I T O R I O:
Ú N I C O.- 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 de la Cámara de Senadores el 2 de octubre de 2018.

____________________________
Sen. Raúl Paz Alonzo
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39.
Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con
proyecto de decreto por el que se reforma la tabla para calcular la retención correspondiente a la "TARIFA
MENSUAL" del artículo 96, párrafo segundo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE
SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
SEN. SAMUEL
ALEJANDRO
GARCÍA
SEPÚLVEDA
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40.
Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con
proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma diversas disposiciones del artículo
2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el
reconocimiento de las comunidades indígenas como sujetos de derecho,
presentada por el Senador Clemente Castañeda Hoeflich del Grupo Parlamentario
de Movimiento Ciudadano.
El suscrito, Clemente Castañeda Hoeflich, Senador del Grupo Parlamentario
Movimiento Ciudadano, de la LXIV Legislatura, con fundamento en el artículo 71,
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo
8, fracción I del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración la
siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del artículo 2° de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el reconocimiento de las comunidades
indígenas como sujetos de derecho, con base en la siguiente:
SEN. JOSÉ
CLEMENTE
CASTAÑEDA
HOEFLICH

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. México es una nación con una composición pluricultural que reconoce a los pueblos y comunidades
indígenas como portadores de derechos. A partir de la reforma constitucional de 2001 en materia de
derechos indígenas se lograron una serie de avances en cuanto al reconocimiento de los derechos de estas
comunidades, sin embargo, quedaron muchas cuestiones pendientes y se consolidó un esquema de
asimetrías en el acceso a los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
Esta asimetría y vacío en la capacidad de las comunidades para ejercer sus derechos se debe a que no se han
establecido los instrumentos jurídicos suficientes para reconocerlas como entidades colectivas capaces de
ejercer derechos y contraer obligaciones. Es decir, el reconocimiento de la existencia de los pueblos y
comunidades indígenas no es suficiente para aplicar de manera efectiva la legislación con la que contamos,
porque de poco sirve la estipulación de derechos sin que se reconozca a sus titulares.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a las comunidades indígenas como
“entidades de interés público”, tal y como se lee en el último párrafo del Apartado A del artículo 2°
constitucional:
“Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre
determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos
indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas
como entidades de interés público.”
Esta redacción abre la puerta a dos problemáticas. En primer lugar, el interés público es definido en la
doctrina jurídica como “El conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades colectivas de los
miembros de una comunidad y protegidas mediante la intervención directa y permanente del Estado.”92 En
este sentido, la cualidad de “entidades de interés público” otorgado a los pueblos indígenas significa,
principalmente, que son objeto de interés, más que sujetos de derecho.
92

Diccionario Jurídico Mexicano, Tomo I-O, UNAM – Porrúa. México.
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En segundo lugar, consolida un régimen de asimetría en el acceso y ejercicio de los derechos reconocidos
constitucionalmente, dado que deja en manos de las entidades federativas definir las características y
alcances de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, lo que ha llevado a contar con legislación
estatales avanzadas en la materia, mientras que otras han permanecido rezagadas en detrimento de los
pueblos y comunidades indígenas.
En cuanto a la primera problemática, es fundamental destacar que la cualidad de “entidades de interés
público”, significa que los pueblos indígenas no tienen personalidad jurídica colectiva por lo que están sujetos
a la intervención del Estado. Como “entidades de interés público”, las instituciones deben gestionar el
bienestar de estas comunidades, dándoles un carácter pasivo.
La comprensión de los pueblos y comunidades indígenas como “entidades de interés público” se sustenta en
una visión paternalista y sustentada en el principio de integración, no en el de reconocimiento.93 Además
concebirlos como “entidades de interés público” implica incumplir el principio pro personæ, pues limita su
capacidad de ejercicio en virtud de la ausencia de personalidad jurídica para ser titular de obligaciones y para
hacer valer sus derechos.
Por el contrario, la comprensión de los pueblos y comunidades indígenas como “sujetos de derecho” implica
el reconocimiento de su personalidad jurídica colectiva y, por lo tanto, de su capacidad para portar y ejercer
derechos como una entidad que tiene actuación en la vida jurídica. De esta manera, la concepción de las
comunidades indígenas como “sujetos de derecho público” implica no sólo reconocer sus derechos y
garantizar el principio de libre determinación, sino también reconocerles su capacidad y personalidad para
decidir su presente y futuro.
En resumen, concebir a los pueblos indígenas como como sujetos de derecho implica que dejan de ser
considerados como un objeto pasivo que requiere la atención y el interés de las autoridades públicas, para
pasar a ser sujetos que el derecho considera como una sola entidad y, por lo tanto, que pueden acceder y
ejercer derechos colectivos y de esta manera actuar, decidir y conducirse como pueblos con una personalidad
colectiva y con base en sus propias aspiraciones y en su visión, con base en su estructura organizativa y
territorial, y fortaleciendo su identidad y su cultura.
Es fundamental recordar que la misma Constitución mexicana ya reconoce la existencia de derechos
colectivos, al señalar en el segundo párrafo del artículo 2° que la nación “tiene una composición pluricultural
sustentada originalmente en sus pueblos indígenas”. Por otra parte, debemos ser conscientes que el derecho
a la libre determinación, reconocido también constitucionalmente, sólo puede concretarse colectivamente,
de tal manera que los derechos de los pueblos indígenas son esencialmente derechos colectivos, son
derechos reclamados por una colectividad.94
Así pues, el gran reto que enfrenta nuestro marco jurídico en materia de derechos indígenas no es el de
reconocer la existencia de derechos colectivos, sino delinear las mejores vías para su ejercicio pleno por parte
de las comunidades y pueblos indígenas. El no reconocimiento de estas comunidades como “sujetos de
derecho” constituye el principal obstáculo e impedimento para ello.
II. El levantamiento del Ejercicio Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en 1994, supuso el inicio de un
amplio debate en materia de derechos indígenas, dado que incrustó en la vida pública la necesidad de
emprender una discusión sobre la composición multicultural de la nación, así como sobre los derechos

93

Soriano Flores, José Jesús, “El Derecho a la Autonomía de los Pueblos Indígenas de México: Una aproximación desde los Derechos
Humanos”, Ciencia Jurídica, Universidad de Guanajuato, División de Derecho, Política y Gobierno, Departamento de Derecho, Año
1, núm. 2, Pp. 159-169.
94 Ordóñez Mazariegos, Carlos Salvador, “Derechos Humanos de los Pueblos Indios”, en Etnicidad y Derecho: un diálogo postergado
entre los científicos sociales, 1ª ed., UNAM, México, 1996, p. 215-216.
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básicos y colectivos a los que deberían tener acceso los pueblos indígenas.
En este sentido, el 16 de febrero de 1996, el Gobierno Federal y el EZLN firmaron los “Acuerdos sobre
Derechos y Cultura Indígena”, conocidos como los Acuerdos de San Andrés Larráinzar. En el Pronunciamiento
conjunto del Gobierno federal y el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional se menciona específicamente la
necesidad de “el reconocimiento en la legislación nacional de las comunidades como entidades de derecho
público”, mientras que en las Propuestas conjuntas que el Gobierno Federal y el EZLN se comprometen a
enviar a las instancias de debate y decisión nacional, se establece que se propondrá al “Congreso de la Unión
reconocer, en la legislación nacional, a las comunidades como entidades de derecho público”.95
Con base en los llamados Acuerdos de San Andrés, la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) elaboró
una propuesta de reforma constitucional que reconocía a las comunidades indígenas como “entidades de
derecho público”. No obstante, el Congreso de la Unión aprobó esta iniciativa con modificaciones
sustanciales, entre las que se incluye la de caracterizar a las comunidades como “entidades de interés
público”.
Aunque dicha reforma reconoce la composición pluricultural de la nación, así como una serie de derechos
para los pueblos y comunidades indígenas, el no reconocimiento de la personalidad jurídica colectiva de estas
comunidades como “sujetos de derecho”, generó no sólo una contradicción sino un obstáculo para que estas
comunidades puedan acceder y ejercer sus derechos.
Vale la pena mencionar que el no reconocimiento de las comunidades indígenas como “sujetos de derecho”,
no sólo contraviene el espíritu de la llamada “iniciativa COCOPA”, producto de los Acuerdos de San Andrés y
de un consenso histórico entre las autoridades mexicanas y los pueblos indígenas, sino que también
contradice instrumentos internacionales consensados con los propios pueblos indígenas y que son Tratados
de los que México forma parte, como son el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
y la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
El Convenio 169 de la OIT fue ratificado por el Senado de la República en julio de 1990. En él se establece que
la población de un Estado se integra por individuos y por pueblos, y que los derechos colectivos de los pueblos
indígenas deben ser respetados, dado que se reconocen como parte de la población de un Estado nacional y
como titulares de derechos colectivos, derivados de sus características históricas y culturales.96
Por su parte, en 2003 el Relator Especial de la ONU para los Pueblos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, publicó
el “Informe sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas”, en
donde plantea que en la reforma constitucional de 2001 no fueron respetados los términos del Convenio 169
de la OIT, por lo que se recomienda a México:
“64. […] reabrir el debate sobre la reforma constitucional en materia indígena con el objeto de
establecer claramente todos los derechos fundamentales de los pueblos indígenas de acuerdo a la
legislación internacional vigente y con apego a los principios firmados en los Acuerdos de San Andrés.
…
70. El Convenio 169 deberá ser aplicado en toda legislación e instancia que tenga relación con los
derechos de los pueblos indígenas.
…

95

Acuerdos sobre Derechos y Cultura Indígena.
Cfr. http://komanilel.org/BIBLIOTECA_VIRTUAL/Los_acuerdos_de_San_Andres.pdf
96 Decreto Promulgatorio del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.
Cfr. http://www.cdi.gob.mx/transparencia/convenio169_oit.pdf
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72. Las legislaciones federal y estatal deberán ajustarse a las disposiciones del Convenio 169 cuando
así proceda.97
En Movimiento Ciudadano estamos convencidos que es tiempo de que México reemprenda la discusión
sobre los derechos de los pueblos indígenas para reconocer plenamente su calidad de portadores y titulares
de derechos, capaces de decidir y conducir su vida colectiva y de participar en la construcción de su futuro y
en el de la nación.
Es fundamental que se lleve al debate público la necesidad de reformular la legislación en materia indígena
bajo los principios de progresividad y de interpretación pro personæ, llevados a nuestra Constitución
mediante la reforma en materia de derechos humanos de 2011, y que implicó la creación del llamado “bloque
de constitucionalidad” integrado no solamente por la Carta Magna, sino también por los tratados
internacionales, y que incorporó el mencionado principio pro personæ que supone que cuando existan
distintas interpretaciones posibles de una norma jurídica, se deberá elegir siempre aquella que proteja más
al titular de un derecho.
En este sentido, resulta claro que para el ejercicio del derecho a la libre determinación de los pueblos y
comunidades indígenas, la concepción de éstas como “entidades de interés público” no es satisfactoria, dado
que las coloca bajo la tutela del Estado, y no como sujetos con personalidad colectiva titulares de derechos,
como lo haría la definición de “sujetos de derecho”.
El reconocimiento de las comunidades indígenas como “sujetos de derecho” les permite contar con los
instrumentos jurídicos necesarios para ejercer el derecho a la autonomía, ya reconocido en la Constitución.
Significa también que las comunidades indígenas puedan ejercer plenamente sus derechos económicos,
sociales y culturales, siendo parte del Estado nación como actores partícipes y como interlocutores, y no sólo
como “entidades de interés público”.
En el mismo contexto, considerar a las comunidades indígenas como “sujetos de derecho” también se
relaciona con el ejercicio democrático del poder, ya que estas comunidades podrán participar como iguales,
como integrantes del Estado con derechos y obligaciones, en la construcción de un modelo de vida acorde
con sus aspiraciones.
Es importante recalcar que algunas entidades federativas ya reconocen a los pueblos y comunidades
indígenas como entidades o sujetos de derecho público, como son el caso de San Luis Potosí y Oaxaca; sin
embargo, en otras entidades no se ha presentado esta discusión y existe un vacío normativo que ha
perjudicado la capacidad de ejercer sus derechos a los pueblos indígenas, lo que evidencia la asimetría de
derechos que hemos mencionado.
III. Mediante la presente reforma constitucional se persiguen dos objetivos: en primer lugar, reconocer a las
comunidades indígenas como sujetos de derecho, es decir, otorgarles una personalidad jurídica colectiva que
les permita ejercer plenamente sus derechos ya reconocidos en la misma Constitución y contar con
personalidad jurídica colectiva para tomar decisiones y formar parte del desarrollo nacional, para lo cual se
propone realizar diversas modificaciones al artículo 2° constitucional que adecúen la terminología y
conceptos, así como los alcances de sus derechos.
En segundo lugar, se plantea acabar con el modelo de asimetría en el ejercicio de los derechos, de tal manera
que se generen condiciones normativas para que todas las entidades federativas del país deban reconocer a
los pueblos indígenas como sujetos de derecho, para ello se propone reformar el último párrafo del apartado
A del artículo 2° constitucional.

97

Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, S.
Rodolfo Stavenhagen, Misión a México, E/CN.4/2004/80/Add.2, 23 de diciembre de 2003.
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Para ejemplificar las modificaciones planteadas en la presente iniciativa, se presenta el siguiente cuadro
comparativo:
Texto vigente de la Constitución Política de
Propuesta de reforma
los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e Artículo 2o. […]
indivisible.
La Nación tiene una composición pluricultural […]
sustentada originalmente en sus pueblos
indígenas que son aquellos que descienden de
poblaciones que habitaban en el territorio
actual del país al iniciarse la colonización y que
conservan sus propias instituciones sociales,
económicas, culturales y políticas, o parte de
ellas.
La conciencia de su identidad indígena deberá […]
ser criterio fundamental para determinar a
quiénes se aplican las disposiciones sobre
pueblos indígenas.
Son comunidades integrantes de un pueblo […]
indígena, aquellas que formen una unidad
social, económica y cultural, asentadas en un
territorio y que reconocen autoridades propias
de acuerdo con sus usos y costumbres.
El derecho de los pueblos indígenas a la libre
determinación se ejercerá en un marco
constitucional de autonomía que asegure la
unidad nacional. El reconocimiento de los
pueblos y comunidades indígenas se hará en las
constituciones y leyes de las entidades
federativas, las que deberán tomar en cuenta,
además de los principios generales
establecidos en los párrafos anteriores de este
artículo, criterios etnolingüísticos y de
asentamiento físico.

La libre determinación es el derecho de los
pueblos y comunidades indígenas para
autogobernarse, tener su propia identidad
como pueblo y decidir sobre su vida presente
y futura, mismo que se ejercerá en un marco
constitucional de autonomía que asegure la
unidad nacional. El reconocimiento de los
pueblos y comunidades indígenas como
sujetos de derecho público se hará en las
constituciones y leyes de las entidades
federativas, las que deberán tomar en cuenta,
además de los principios generales
establecidos en los párrafos anteriores de este
artículo, criterios etnolingüísticos y de
asentamiento físico.

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el
derecho de los pueblos y las comunidades A. Esta Constitución reconoce a los pueblos y
indígenas a la libre determinación y, en comunidades indígenas como sujetos de
consecuencia, a la autonomía para:
derecho público, con personalidad jurídica y
patrimonio propios, y garantiza su derecho a la
libre determinación y, en consecuencia, a la
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autonomía para:
I. Decidir sus formas internas de convivencia y
organización social, económica, política y I. […]
cultural.
II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la
regulación y solución de sus conflictos internos,
sujetándose a los principios generales de esta
Constitución, respetando las garantías
individuales, los derechos humanos y, de
manera relevante, la dignidad e integridad de
las mujeres. La ley establecerá los casos y
procedimientos de validación por los jueces o
tribunales correspondientes.

III. Elegir de acuerdo con sus normas,
procedimientos y prácticas tradicionales, a las
autoridades o representantes para el ejercicio
de sus formas propias de gobierno interno,
garantizando que las mujeres y los hombres
indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de
votar y ser votados en condiciones de igualdad;
así como a acceder y desempeñar los cargos
públicos y de elección popular para los que
hayan sido electos o designados, en un marco
que respete el pacto federal, la soberanía de los
Estados y la autonomía de la Ciudad de México.
En ningún caso las prácticas comunitarias
podrán limitar los derechos político-electorales
de los y las ciudadanas en la elección de sus
autoridades municipales.

II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la
regulación y solución de sus conflictos internos,
sujetándose a los principios generales de esta
Constitución, respetando las garantías
individuales, los derechos humanos y, de
manera relevante, la dignidad e integridad de
las mujeres. Como sujetos de derecho público,
las comunidades indígenas, a través de sus
autoridades y dentro de su jurisdicción,
ejercerán sus funciones y actos jurídicos
conforme a sus sistemas normativos y formas
autonómicas de gestión.
III. Elegir de acuerdo con sus normas,
procedimientos y prácticas tradicionales, a las
autoridades o representantes para el ejercicio
de sus formas propias de gobierno interno,
garantizando que las mujeres y los hombres
indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de
votar y ser votados en condiciones de igualdad;
así como a acceder y desempeñar los cargos
públicos y de elección popular para los que
hayan sido electos o designados, en un marco
que respete el pacto federal, la soberanía de los
Estados y la autonomía de la Ciudad de México.
En ningún caso las prácticas comunitarias
podrán limitar los derechos político-electorales
de los y las ciudadanas en la elección de sus
autoridades municipales. La Federación, las
entidades federativas y los municipios, en el
ámbito de sus respectivas competencias,
reconocerán a las autoridades indígenas
elegidas por las comunidades, de acuerdo a
sus sistemas normativos, como interlocutores
para el desarrollo de las funciones de
gobierno.

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas,
conocimientos y todos los elementos que IV. Preservar y enriquecer sus lenguas,
constituyan su cultura e identidad.
conocimientos y todos los elementos que
constituyan su cultura e identidad. Las lenguas
indígenas y el español son lenguas nacionales
por su origen histórico y tendrán la misma
validez.
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V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la
integridad de sus tierras en los términos V. […]
establecidos en esta Constitución.
VI. Acceder, con respeto a las formas y
modalidades de propiedad y tenencia de la VI. […]
tierra establecidas en esta Constitución y a las
leyes de la materia, así como a los derechos
adquiridos por terceros o por integrantes de la
comunidad, al uso y disfrute preferente de los
recursos naturales de los lugares que habitan y
ocupan las comunidades, salvo aquellos que
corresponden a las áreas estratégicas, en
términos de esta Constitución. Para estos
efectos las comunidades podrán asociarse en
términos de ley.
VII. Elegir, en los municipios con población
indígena,
representantes
ante
los
ayuntamientos.
VII. […]
Las constituciones y leyes de las entidades
federativas reconocerán y regularán estos
derechos en los municipios, con el propósito de
fortalecer la participación y representación […]
política de conformidad con sus tradiciones y
normas internas.
VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del
Estado. Para garantizar ese derecho, en todos
los juicios y procedimientos en que sean parte,
individual o colectivamente, se deberán tomar VIII. […]
en cuenta sus costumbres y especificidades
culturales respetando los preceptos de esta
Constitución. Los indígenas tienen en todo
tiempo el derecho a ser asistidos por
intérpretes y defensores que tengan
conocimiento de su lengua y cultura.
Las constituciones y leyes de las entidades
federativas establecerán las características de
libre determinación y autonomía que mejor
expresen las situaciones y aspiraciones de los
pueblos indígenas en cada entidad, así como las
normas para el reconocimiento de las
comunidades indígenas como entidades de
interés público.

Las constituciones y leyes de las entidades
federativas reconocerán a las comunidades
indígenas como sujetos de derecho público,
con personalidad jurídica y patrimonio
propios, y establecerán las características de
B. La Federación, las entidades federativas y los libre determinación y autonomía que mejor
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Municipios, para promover la igualdad de
oportunidades de los indígenas y eliminar
cualquier
práctica
discriminatoria,
establecerán las instituciones y determinarán
las políticas necesarias para garantizar la
vigencia de los derechos de los indígenas y el
desarrollo integral de sus pueblos y
comunidades, las cuales deberán ser diseñadas
y operadas conjuntamente con ellos.

expresen las situaciones y aspiraciones de los
pueblos indígenas en cada entidad.

B. La Federación, las entidades federativas, los
Municipios y las comunidades indígenas como
sujetos de derecho público, para promover la
igualdad de oportunidades de los indígenas y
eliminar cualquier práctica discriminatoria,
establecerán las instituciones y determinarán
las políticas necesarias para garantizar la
vigencia de los derechos de los indígenas y el
desarrollo integral de sus pueblos y
Para abatir las carencias y rezagos que afectan comunidades, las cuales deberán ser diseñadas
a los pueblos y comunidades indígenas, dichas y operadas conjuntamente con ellos.
autoridades, tienen la obligación de:
[…]
I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas
indígenas con el propósito de fortalecer las
economías locales y mejorar las condiciones de
vida de sus pueblos, mediante acciones
coordinadas entre los tres órdenes de I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas
gobierno, con la participación de las indígenas con el propósito de fortalecer las
comunidades. Las autoridades municipales economías locales y mejorar las condiciones de
determinarán
equitativamente
las vida de sus pueblos, mediante acciones
asignaciones
presupuestales
que
las coordinadas entre los tres órdenes de
comunidades administrarán directamente para gobierno, con la participación de las
fines específicos.
comunidades. Las comunidades indígenas en
coordinación con las autoridades municipales
determinarán
equitativamente
las
asignaciones
presupuestales
que
las
II. Garantizar e incrementar los niveles de comunidades administrarán directamente para
escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe fines específicos y para procurar sus
e intercultural, la alfabetización, la conclusión aspiraciones como pueblo originario.
de la educación básica, la capacitación
productiva y la educación media superior y II. […]
superior. Establecer un sistema de becas para
los estudiantes indígenas en todos los niveles.
Definir y desarrollar programas educativos de
contenido regional que reconozcan la herencia
cultural de sus pueblos, de acuerdo con las
leyes de la materia y en consulta con las
comunidades indígenas. Impulsar el respeto y
conocimiento de las diversas culturas
existentes en la nación.
III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de
salud mediante la ampliación de la cobertura
del
sistema
nacional,
aprovechando
debidamente la medicina tradicional, así como
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apoyar la nutrición de los indígenas mediante
programas de alimentación, en especial para la III. […]
población infantil.
IV. Mejorar las condiciones de las comunidades
indígenas y de sus espacios para la convivencia
y recreación, mediante acciones que faciliten el
acceso al financiamiento público y privado para
la construcción y mejoramiento de vivienda, así
como ampliar la cobertura de los servicios
sociales básicos.
IV. […]
V. Propiciar la incorporación de las mujeres
indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los
proyectos productivos, la protección de su
salud, el otorgamiento de estímulos para
favorecer su educación y su participación en la
toma de decisiones relacionadas con la vida
comunitaria.
VI. Extender la red de comunicaciones que V. […]
permita la integración de las comunidades,
mediante la construcción y ampliación de vías
de
comunicación y telecomunicación.
Establecer condiciones para que los pueblos y
las comunidades indígenas puedan adquirir,
operar y administrar medios de comunicación,
en los términos que las leyes de la materia
determinen.
VI. […]
VII. Apoyar las actividades productivas y el
desarrollo sustentable de las comunidades
indígenas mediante acciones que permitan
alcanzar la suficiencia de sus ingresos
económicos, la aplicación de estímulos para las
inversiones públicas y privadas que propicien la
creación de empleos, la incorporación de
tecnologías para incrementar su propia
capacidad productiva, así como para asegurar VII. […]
el acceso equitativo a los sistemas de abasto y
comercialización.
VIII. Establecer políticas sociales para proteger
a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto
en el territorio nacional como en el extranjero,
mediante acciones para garantizar los derechos
laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar
las condiciones de salud de las mujeres; apoyar
con programas especiales de educación y
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nutrición a niños y jóvenes de familias
migrantes; velar por el respeto de sus derechos
humanos y promover la difusión de sus VIII. […]
culturas.
IX. Consultar a los pueblos indígenas en la
elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y
de los planes de las entidades federativas, de
los Municipios y, cuando proceda, de las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México y, en su caso, incorporar las
recomendaciones y propuestas que realicen.

IX. Consultar a los pueblos indígenas en la
elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y
de los planes de las entidades federativas, de
los Municipios y, cuando proceda, de las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México y, en su caso, incorporar las
recomendaciones y propuestas que realicen.
Como sujetos de derecho público, las
comunidades indígenas tienen el derecho y la
obligación de participar en la planeación,
programación y evaluación de las políticas
públicas y los programas que les afecten en
coordinación
con
las
autoridades
competentes.

Para garantizar el cumplimiento de las
obligaciones señaladas en este apartado, la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,
las legislaturas de las entidades federativas y
los ayuntamientos, en el ámbito de sus
respectivas competencias, establecerán las
partidas
específicas
destinadas
al
cumplimiento de estas obligaciones en los
presupuestos de egresos que aprueben, así
como las formas y procedimientos para que las
comunidades participen en el ejercicio y
vigilancia de las mismas.
[…]
Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos
a favor de los indígenas, sus comunidades y
pueblos, toda comunidad equiparable a
aquéllos tendrá en lo conducente los mismos
derechos tal y como lo establezca la ley.

[…]
Es tiempo de poner en el centro del debate público la agenda de reconocimiento de los pueblos y
comunidades indígenas que ha permanecido opacada y soslayada durante los últimos años, a pesar de que
quedaron grandes deudas luego de la reforma de 2001.
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Los derechos de los pueblos indígenas en México no están en duda, pero aunque están reconocidos en
nuestra Carta Magna, no existen las suficientes garantías jurídicas para que los pueblos y comunidades los
puedan ejercer plenamente, sin obstáculos y sin restricciones. El objetivo de la presente reforma es
precisamente generar una transformación normativa que les permita a los pueblos indígenas acceder a los
derechos colectivos que el Estado mexicano ya les reconoce.
Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos presentar ante esta Soberanía, la siguiente iniciativa con
proyecto de:
DECRETO
Que reforma diversas disposiciones del artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos para el reconocimiento de las comunidades indígenas como sujetos de derecho público.
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman el primer y último párrafo, y las fracciones II, III y IV del Apartado A, el primer
párrafo y las fracciones I y IX del Apartado B, y el quinto párrafo del artículo 2° de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 2o. […]
[…]
[…]
[…]
La libre determinación es el derecho de los pueblos y comunidades indígenas para autogobernarse, tener
su propia identidad como pueblo y decidir sobre su vida presente y futura, mismo que se ejercerá en un
marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y
comunidades indígenas como sujetos de derecho público se hará en las constituciones y leyes de las
entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en
los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.
A. Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, con
personalidad jurídica y patrimonio propios, y garantiza su derecho a la libre determinación y, en
consecuencia, a la autonomía para:
I. […]
II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose
a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos
y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. Como sujetos de derecho público, las
comunidades indígenas, a través de sus autoridades y dentro de su jurisdicción, ejercerán sus funciones y
actos jurídicos conforme a sus sistemas normativos y formas autonómicas de gestión.
III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o
representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y
los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad;
así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos
o designados, en un marco que respete el pacto federal, la soberanía de los Estados y la autonomía de la
Ciudad de México. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales
de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales. La Federación, las entidades
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federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, reconocerán a las autoridades
indígenas elegidas por las comunidades, de acuerdo a sus sistemas normativos, como interlocutores para
el desarrollo de las funciones de gobierno.
IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e
identidad. Las lenguas indígenas y el español son lenguas nacionales por su origen histórico y tendrán la
misma validez.
V. a VIII […]
Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán a las comunidades indígenas como
sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y establecerán las
características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los
pueblos indígenas en cada entidad.
B. La Federación, las entidades federativas, los Municipios y las comunidades indígenas como sujetos de
derecho público, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica
discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la
vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales
deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.
[…]
I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales
y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de
gobierno, con la participación de las comunidades. Las comunidades indígenas en coordinación con las
autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las
comunidades administrarán directamente para fines específicos y para procurar sus aspiraciones como
pueblo originario.
II. a VIII. […]
IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes de las
entidades federativas, de los Municipios y, cuando proceda, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad
de México y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen. Como sujetos de
derecho público, las comunidades indígenas tienen el derecho y la obligación de participar en la
planeación, programación y evaluación de las políticas públicas y los programas que les afecten en
coordinación con las autoridades competentes.
[…]
[…]

TRANSITORIOS
PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
SEGUNDO. - Una vez publicado el presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, las entidades
federativas contará con un plazo de 180 días para realizar las adecuaciones a sus constituciones y leyes
estatales a fin de reconocer el carácter de sujetos de derecho público de las comunidades indígenas.
TERCERO.- Una vez publicado el presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, el Congreso de la
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Unión contará con un plazo de 180 días para realizar las reformas necesarias a las legislaciones secundarias
que se vean impactadas por la presente reforma.
ATENTAMENTE
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Senado de la República
LXIV Legislatura
Septiembre de 2018

Sen. Clemente Castañeda Hoeflich
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
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41.
Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano,
con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley
del Impuesto al Valor Agregado y el Código Fiscal de la Federación.

SEN. SAMUEL
ALEJANDRO
GARCÍA
SEPÚLVEDA

EL SUSCRITO SENADOR SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA, CON
FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 71 FRACCIÓN II Y III DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ACUDIMOS A
PROPONER INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS
DISPOSICIONES DEL LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, LA LEY DEL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN,
RESPECTO A LA PROPUESTA PARA COMBATIR LA COMPRAVENTA DE
COMPROBANTES FISCALES QUE AMPARAN OPERACIONES SIMULADOS O
INEXISTENTES.

El Estudio “Evasión del impuesto al valor agregado y del impuesto sobre la renta” realizado por la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria en conjunto con la
Universidad de las Américas Puebla y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey de 2017,
dio a conocer la erosión a la recaudación fiscal por la simulación de operaciones para efectos fiscales, a través
del mecanismo llamado comúnmente como “compra-venta de facturas”.
De acuerdo con el estudio Evasión Global de Impuestos 2017, la tasa de evasión fiscal en México representó
el 2.6% del PIB en el 2016, lo que significó que el gobierno no recaudó alrededor de 510,000 millones de
pesos.
El estudio destacó que el ISR fue el gravamen que presentó los mayores niveles de evasión fiscal, con un
monto de 296,000 millones de pesos. La tasa de evasión que tuvieron las personas morales fue de 19.9 %;
la tasa de sueldos y salarios fue de 11.5 %; la de arrendamiento de personas físicas tuvo una tasa de 73.5 %,
mientras que la de personas físicas con actividad empresarial fue de 56 %. En total, la tasa de evasión de ISR
fue de 19.2 %
El IVA es el otro gravámen que destaca, con una evasión de 188,000 millones de pesos. Del 2015 al 2016 la
tasa de evasión bajó 3 puntos porcentuales al pasar de 19.4 a 16.4 por ciento; sin embargo, se mantiene aún
con niveles altos.
Los niveles más bajos de evasión los registró el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, con una cifra
de 20,000 millones de pesos, la tasa pasó de 8.8 a 4.7 por ciento.
Finalmente se ubican los impuestos que se cobran por comercio exterior, con apenas 5,000 millones de
pesos. La tasa en comercio exterior, que se estudia por primera vez, fue de 10.9 por ciento.
Por otra parte, según la Cuenta Pública de la Auditoría Superior de la Federación, determinó que este tipo de
defraudación le costó al país el equivalente al 2.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país [483
mil 874 millones de pesos]. En ese entonces, por la vía de los impuestos el Gobierno federal recaudó dos
billones 407 mil 716.7 millones de pesos, que equivalen al 50.5 por ciento del total de los ingresos que obtuvo
en ese año.
Ello quiere decir que las transacciones afectas a simulaciones rondan alrededor de 1.7 billones de pesos,
cuyas operaciones son objetas de lavado de dinero.
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La manera en que se comete la defraudación a través de la evasión fiscal empieza con la creación de empresas
pequeñas, con un capital social de menos de 5,000 pesos, que posteriormente emiten facturas que amparan
la venta de bienes y servicios de hasta millones de pesos.
La constitución de estas compañías en algunas ocasiones es legal al principio; en otras, desde el momento de
la constitución de la empresa creada para la expedición de facturas ya se cometen delitos, en algunas
ocasiones incluso se da de alta a contribuyentes que en realidad son personas difuntas, o en algunos casos
se crean personas morales con documentación falsa, obviamente se presume que para tal confabulación, se
requiere de la ayuda de algún funcionario público y/o fedatario, para poder cumplir, aunque con documentos
falsos, con los requisitos de la Ley de Sociedades Mercantiles. Posteriormente, una vez creadas las empresas,
éstas emiten facturas por operaciones inexistentes.
Estas empresas no venden los bienes y servicios que dicen vender, más bien, han sido creadas para vender
facturas a contribuyentes interesados en deducir y solicitar devoluciones de impuestos al Servicio de
Administración Tributaria.
El beneficio de las personas que compran factura es que reciben el efectivo de la transacción, restándole la
comisión que cobra la empresa o persona física que vende la factura.
Estamos ante un muy grave problema, pues en México existe una amplia red de vendedores y compradores
de facturas.
Actualmente, el SAT tiene identificadas y sujetas a investigación a más de 70,000 empresas por este tipo de
prácticas. La recaudación derivada de las publicaciones de personas morales y físicas relacionadas a la
facturación de operaciones inexistentes fue de 7,100 millones de pesos en 2016, informó el Servicio de
Administración Tributaria (SAT) en la 15° Mesa de Combate a la Ilegalidad.
En la mesa, donde se presentaron los resultados obtenidos el año pasado en esta materia, se explicó que la
cifra se logró gracias a los actos de autocorrección de los contribuyentes, pues gracias a la información con
que cuenta el SAT por las facturas electrónicas, se pueden detectar operaciones inexistentes y publicar qué
contribuyentes las realizan.
Por otro lado, en cuestión de sanciones, ya existe legislación para evitar este tipo de acciones delictuosas, de
los artículos 108 al 113 del Código Fiscal de la Federación. También para los funcionarios que participan en
la comisión de este delito, se les contempla en el Código Fiscal de la Federación, además de las sanciones
que se contemplan en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en el Código Penal Federal.
Es necesario, entonces, iniciar una lucha frontal que impacte directamente a la simulación fiscal de la que
son objeto esas personas, ello con el propósito de hacer inviable financieramente el negocio de la compra
venta de facturas, y de esa forma, erradicar el mal que erosiona en gran medida hasta una tercera parte del
Presupuesto de Egresos de la Federación.
Con ello, ante el incremento de la recaudación en esos términos, podemos incrementar inmediatamente la
recaudación con respecto al Producto Interno Bruto para llegar a un 22 %, que de acuerdo al informe
“Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe” de la OCDE para 2017, es el promedio de recaudación
promedio de América Latina y el Caribe; ello, provocará sentar las bases para poder incrementar a mediano
plazo la recaudación al 34 % del PIB, que es el promedio de los países pertenecientes a la OCDE.
En consecuencia de todo lo anterior expuesto, tratando de poner candados a las personas que puedan
incurrir en esta práctica, consideramos necesario incluir en el Código Fiscal de la Federación, la Ley del
Impuesto sobre la Renta y la Ley del Impuesto al Valor Agregado, las siguientes medidas para prevenir la
defraudación fiscal:
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1. PRIMERA: Las personas físicas y morales estarían obligadas a retener en todas las
transacciones objetos del impuesto al valor agregado las dos terceras partes del impuesto a
personas físicas y morales, sin excepción.
2. SEGUNDA: Las personas físicas y morales estarían obligadas a retener en todas las
transacciones objetos del impuesto sobre la renta el diez por ciento del impuesto a personas
físicas y morales, sin excepción.
3. TERCERA: Se podrá acreditar los saldos a favor del impuesto sobre la renta que les retuvieron
contra el pago provisional del impuesto sobre la renta que se trate; en el caso de que resulte
un saldo a favor, se tendrá que pedir en devolución, o bien, acreditarse contra el mismo
impuesto en un futuro.
4. CUARTA: Se podrá acreditar los saldos a favor del impuesto al valor agregado que le
retuvieron contra el pago definitivo del impuesto propio del mes; en el caso de que resulte
un saldo a favor, se tendrá que pedir en devolución, o bien, acreditarse contra el mismo
impuesto en un futuro.
5. QUINTA: Se obliga a la autoridad fiscal a devolver las cantidades sujetas a devolución
solicitadas por los particulares, sin excepción, en un periodo de hasta 20 días hábiles,
dejando a salvo las facultades de fiscalización de la autoridad.
6. SEXTA: Se podrán cancelar sellos digitales de manera automática a las personas físicas y
morales que facturen operaciones simuladas, de manera preventiva; que incluya la
generación de un proceso ágil y sencillo para aclarar la emisión de sus comprobantes fiscales.
7. SÉPTIMA: Se deberán generar procesos de validación sofisticados para las personas físicas y
morales que crean sociedades, a fin de evitar el robo de identidad y la constitución de
empresas que emiten facturas que simulan operaciones, conocidas en el argot popular como
“empresas factureras”.
8. OCTAVA: Se deberá condicionar todos los beneficios, trámites, acuerdos, facilidades, entre
otros, de los diferentes órdenes de gobierno, al tener una opinión positiva de cumplimiento
de obligaciones fiscales, de acuerdo con las disposiciones de carácter general que al efecto
emita la autoridad fiscal.

Por los motivos anteriormente expuestos, nos permitimos proponer el siguiente proyecto de:
DECRETO

ÚNICO. - SE REFORMA POR ADICIÓN Y MODIFICACIÓN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA, EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, para quedar como
sigue:
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Artículo 76.
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Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este Título, además de las obligaciones
establecidas en otros artículos de esta ley, tendrán las siguientes:
(…)
III. Expedir los comprobantes fiscales en los que asienten el monto de los pagos efectuados que constituyan
ingresos de fuentes de riqueza ubicada en México de acuerdo con lo previsto por el Título V de esta Ley o de
los pagos efectuados a los establecimientos en el extranjero de instituciones de crédito del país, en los
términos del artículo 48 de la misma y, en su caso, el impuesto retenido al residente en el extranjero o a las
citadas instituciones de crédito.
Además, tendrá la obligación de retener y enterar el impuesto retenido en términos de las diversas leyes
fiscales.
Las personas morales deberán retener y enterar en todos los supuestos, el impuesto sobre la renta que
resulte de aplicar la tasa del 10 % sobre los montos de los pagos que se efectúen, sin deducción alguna, de
los servicios proporcionados por personas físicas que realicen actividades empresariales que tributen
conforma a la sección I del Capítulo II del Título IV de esta Ley así como de las personas morales incluidas
la federación, los estados y municipios así como a sus organismos descentralizados.
En el caso del párrafo anterior, las personas morales podrán acreditar los saldos a favor del impuesto sobre
la renta que les retuvieron contra el pago provisional del impuesto sobre la renta que se trate; en el caso
de que resulte un saldo a favor, se tendrá que pedir en devolución, o bien, acreditarse contra el mismo
impuesto en un futuro.

Artículo 86.
Las personas morales a que se refiere este Título, además de las obligaciones establecidas en otros artículos
de esta Ley, tendrán las siguientes:
V. Expedir las constancias y el comprobante fiscal y proporcionar la informadción a que se refiere la fracción
II del artículo 76 de esta Ley; retener y enterar el impuesto a cargo de terceros y exigir el comprobante de los
respectivo, cuando hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en los términos de las leyes fiscales…
Las personas morales de este Título deberán retener y enterar en todos los supuestos, el impuesto sobre
la renta que resulte de aplicar la tasa del 10 % sobre los montos de los pagos que se efectúen, sin deducción
alguna, de los servicios proporcionados por personas físicas que realicen actividades empresariales que
tributen conforma a la sección I del Capítulo II del Título IV de esta Ley así como de las personas morales
incluidas la federación, los estados y municipios así como a sus organismos descentralizados.
En el caso del párrafo anterior, las personas morales podrán acreditar los saldos a favor del impuesto sobre
la renta que les retuvieron contra el pago provisional del impuesto sobre la renta que se trate; en el caso
de que resulte un saldo a favor, se tendrá que pedir en devolución, o bien, acreditarse contra el mismo
impuesto en un futuro.

Artículo 106.
(…)
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(…)
(…)
(…)
(…)
Los contribuyentes que tributen bajo esta sección, deberán retener y enterar en todos los supuestos, el
impuesto sobre la renta que resulte de aplicar la tasa del 10 % sobre los montos de los pagos que se
efectúen, sin deducción alguna, de los servicios proporcionados por personas morales, incluidas la
federación, los estados y municipios, así como sus organismos descentralizados.
En el caso del párrafo anterior, las personas físicas que tributan bajo esta sección, podrán acreditar los
saldos a favor del impuesto sobre la renta que les retuvieron contra el pago provisional del impuesto sobre
la renta que se trate; en el caso de que resulte un saldo a favor, se tendrá que pedir en devolución, o bien,
acreditarse contra el mismo impuesto en un futuro.

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
Artículo 1o A.- Están obligados a efectuar la retención del impuesto que se les traslade, los contribuyentes
que se ubiquen en alguno de los supuestos siguientes:
II. Sean personas morales o personas físicas que realicen actividades empresariales que tributen conforme
a la sección I del Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la renta, que:
a. Reciban servicios independientes prestados por personas físicas o morales.
b. Usen o gocen temporalmente bienes otorgados por personas físicas.
c.
d.
Las personas físicas o morales obligadas a efectuar la retención del impuesto conforma a los incisos a y b
de esta fracción lo harán por las dos terceras partes del impuesto que se les traslade y que haya sido
efectivamente pagado.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
Artículo 22.
(…)
(…)
(…)
(...)
(…)
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Cuando se solicite la devolución, ésta deberá efectuarse dentro del plazo de veinte días siguientes, sin
excepción alguna, a la fecha en que se presentó la solicitud ante la autoridad fiscal competente con todos
los datos, incluyendo para el caso de depósito en cuenta, los datos de la institución integrante del sistema
financiero y el número de cuenta para transferencias electrónicas del contribuyente en dicha institución
financiera debidamente integrado de conformidad con las disposiciones del Banco de México, así como los
demás informes y documentos que señale el Reglamento de este Código. Las autoridades fiscales, para
verificar la procedencia de la devolución, podrán requerir al contribuyente, en un plazo no mayor de veinte
días posteriores a la presentación de la solicitud de devolución, los datos, informes o documentos adicionales
que considere necesarios y que estén relacionados con la misma, pero en ningún caso será motivo para
retener o supeditar lo solicitado por el contribuyente. Para tal efecto, las autoridades fiscales requerirán al
promovente a fin de que en un plazo máximo de veinte días cumpla con lo solicitado, apercibido que de no
hacerlo dentro de dicho plazo, se le tendrá por desistido de la solicitud de devolución correspondiente. Las
autoridades fiscales sólo podrán efectuar un nuevo requerimiento, dentro de los diez días siguientes a la
fecha en la que se haya cumplido el primer requerimiento, cuando se refiera a datos, informes o documentos
que hayan sido aportados por el contribuyente al atender dicho requerimiento. Para el cumplimiento del
segundo requerimiento, el contribuyente contará con un plazo de diez días, contado a partir del día siguiente
al que surta efectos la notificación de dicho requerimiento, y le será aplicable el apercibimiento a que se
refiere este párrafo. Cuando la autoridad requiera al contribuyente los datos, informes o documentos,
antes señalados, el período transcurrido entre la fecha en que se hubiera notificado el requerimiento de
los mismos y la fecha en que éstos sean proporcionados en su totalidad por el contribuyente, no se
computará en la determinación de los plazos para la devolución antes mencionados. En el caso de que la
autoridad fiscal determine la improcedencia de la solicitud de devolución, deberá fundamentarlo y
motivarlo en la resolución respectiva, y las cantidades objetas de devolución devueltas se convertirán en
un crédito exigible para el contribuyente, mismo que podrá impugnarse de acuerdo con la legislación
aplicable en este Código.

Artículo 27. (....)
(….)
(….)
(….)
(….)
(….)
(….)
(….)
(….)
(….)
(….)
(….)
(….)
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(….)
(….)
El Servicio de Administración Tributaria podrá cancelar sellos digitales automáticamente, de manera
preventiva, a los contribuyentes que presuntamente facturen operaciones simuladas; lo anterior,
mediante el seguimiento de un proceso ágil y sencillo para aclarar la emisión de sus comprobantes fiscales,
de acuerdo a lo que al efecto disponga el Reglamento de este Código y las reglas de carácter general del
Servicio de Administración Tributaria.
El Servicio de Administración Tributaria emitirá reglas de carácter general a las que se refiere el párrafo
anterior, a fin de establecer procesos de validación sofisticados para los contribuyentes que constituyen
empresas de nueva creación, con el objeto de evitar el robo de identidad y la constitución de empresas
que emiten facturas que simulan operaciones.
En la aplicación de todos los beneficios fiscales y facilidades administrativas, así como en la concertación
de acuerdos y celebración de contratos con el Gobierno Federal, será necesario que el contribuyente
presente la opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales. Esta opinión será emitida de
acuerdo con las disposiciones de carácter general que al efecto emita la autoridad fiscal.

Transitorios.
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el primero de enero de 2019.
SEGUNDO.- El Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 90 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor
de este Decreto, para reformar en lo conducente los Reglamentos y demás disposiciones, a fin de adecuar el
mismo al presente Decreto.
TERCERO.- El Servicio de Administración Tributaria tendrá un plazo de 90 días naturales, contados a partir de
la entrada en vigor de este Decreto, para emitir las reglas de carácter general para la instauración de los
procesos de validación necesarios para garantizar la efectividad del presente Decreto.
CUARTO.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo contemplado en el presente Decreto.
Atentamente
Octubre de 2018.

Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda

CONTINÚA TOMO II
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