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COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

 

 

 

 

Octubre 30, de 2018 

 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  

 

 

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

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

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

fiscal y hacendaria. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Asamblea, el siguiente:  
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D I C T A M E N 

METODOLOGÍA  

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

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

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

respectivo.  

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

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

hace una breve referencia a los temas que la componen.  

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

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

Dictaminadoras expresan los razonamientos y argumentos que motivan y 

sustentan el sentido del presente Dictamen. 

I.       ANTECEDENTES DEL PROCESO LEGISLATIVO 

 

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

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

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

Iniciativas con proyecto de Decreto: 

1) Proyecto de decreto que adiciona el artículo 48 de la Ley de 

Instituciones de Crédito y adiciona el segundo párrafo del artículo 26 de 

la Ley del Banco de México. Presentada por el Sen. Patricio Martínez 

García, el 15 de agosto de 2018. 

2) Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 

Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Presentada por el Sen. Carlos 

Alberto Puente Salas, el 26 de abril de 2018. 
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3) Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de 

la Ley de Coordinación Fiscal. Presentada por el Sen. Jorge Luis Lavalle 

Maury, el 26 de abril de 2018. 

4) Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5° de la Ley sobre 

el Contrato de Seguro. Presentada por el Sen. Miguel Romo Medina, el 

24 de abril de 2018. 

5) Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 19 

y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Presentad por los Sens. Francisco Búrquez Valenzuela, Ernesto Ruffo 

Appel, Marcela Torres Peimbert, Juan Carlos Romero Hicks y Víctor 

Hermosillo, el 24 de abril de 2018. 

6) Proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 50 y se adiciona 

un párrafo al artículo 51 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. Presentada por el Sen. Isidro Pedraza 

Chávez, el 19 de abril de 2018. 

7) Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 

Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Presentada por la Sen. Dolores 

Padierna Luna, el 17 de abril de 2018. 

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

Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 

Recursos de Procedencia Ilícita. Presentada por el Sen. Mario Delgado 

Carrillo, el 05 de abril de 2018. 

9) Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 115 de la Ley de 

Instituciones de Crédito. Presentada por el Sen. Francisco Búrquez 

Valenzuela, el 03 de abril de 2018. 

10) Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos a la Ley 

de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. Presentada 

por el Sen. Isidro Pedraza Chávez, el 13 de abril de 2018. 
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11) Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 42 de 

la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Presentada por la Sen. Andrea García García, el 13 de abril de 2018. 

12) Proyecto de decreto que reforma los artículos 67 y 68 de la Ley de 

Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. Presentada por 

la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, el 17 de enero de 2018. 

13) Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Instituciones de 

Seguros y de Fianzas. Presentada por el Sen. José María Martínez, el 06 

de diciembre de 2017. 

14) Proyecto de decreto que adiciona una fracción X al artículo 5 y un 

segundo párrafo al artículo 20 de la Ley de Transparencia y Fomento a 

la Competencia en el Crédito Garantizado. Presentada por el Sen. Félix 

González Canto, el 06 de diciembre de 2017. 

15) Proyecto de decreto que adiciona la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. Presentada por el Sen. Sofío Ramírez 

Hernández. 

16) Proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Ley de 

Instituciones de Crédito. Presentada por la Sen. Yolanda de la Torre 

Valdez 

17) Proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Fondo Nacional de 

Reconstrucción 2017. Presentada por los Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

18) Proyecto de decreto que establece diversas medidas para coadyuvar 

con las acciones de auxilio, recuperación y reconstrucción con motivo 

de los fenómenos geológicos que afectaron a diversas entidades 

federativas de la nación. Presentada por el Sen. Alejandro Encinas 

Rodríguez, el 26 de septiembre de 2017. 

19) Proyecto de decreto por el que se suspende la aplicación del artículo 51 

de la Ley General de Partidos Políticos. Presentada por los Senadores del 
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Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 26 de septiembre 

de 2017. 

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

la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

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

septiembre de 2017. 

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

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

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

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

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

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

encuentran las Iniciativas mencionadas en el numeral anterior. 

3. Los Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas revisamos el 

contenido de las citadas Iniciativas, para expresar nuestras observaciones y 

comentarios, a fin de integrar el presente dictamen. 

II.        OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS 

 

1. Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 48 de la Ley de 

Instituciones de Crédito y adiciona el segundo párrafo del artículo 26 de la 

Ley del Banco de México. 

 

OBJETIVO 

 

Disminuir en un 80°/o las comisiones bancarias, para generar un incentivo 

que haga posible el acercamiento de la población a las instituciones 

financieras establecidas en nuestro país en el uso de los servicios que éstas 

brindan. 

 



 

 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA 

Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA, POR EL QUE SE DESECHAN DIVERSAS 

INICIATIVAS, TURNADAS DURANTE LA LXIII LEGISLATURA 

 

 

6 
 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

 

Cimentada en el interés de establecer los ajustes necesarios en el marco 

legal vigente con el propósito de consolidar la reducción drástica del cobro 

de las comisiones bancarias, la iniciativa en estudio plantea la adición de un 

tercer párrafo en los artículos 48 de la Ley de Instituciones de Crédito y 26 de 

la Ley del Banco de México, para imponer a las instituciones de banca 

múltiple que operan en nuestro país la obligación de disminuir en un 80% 

(ochenta por ciento) el cobro de cualquiera de las comisiones que a la 

fecha de publicación de estas adiciones en el Diario Oficial de la Federación 

se encuentren vigentes por la prestación de sus servicios.  

 

2. Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.  

 

OBJETIVO 

 

Promover el acceso de madres solteras trabajadoras a los Fondos de 

Previsión Social, para que obtengan una pensión digna cuando decidan 

jubilarse. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

 

Sustentada en el propósito con antelación citado, la iniciativa busca que la 

Comisión establezca medidas para promover el acceso de madres solteras 

trabajadoras y otros grupos vulnerables a los Fondos de Previsión Social, así 

como dictar reglas para evitar prácticas que impidan el acceso en igualdad 

de condiciones. Además, estipula que los trabajadores no afiliados podrán 

abrir una cuenta individual en la administradora de su elección con el fin de 
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ahorrar para pensionarse. Las administradoras garantizarán el acceso de 

madres solteras trabajadoras y otros grupos vulnerables en igualdad de 

condiciones. 

 

3. Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal.  

 

OBJETIVO 

 

Reconocer los recursos etiquetados como recursos de libre administración 

hacendaria para los Estados y sus Municipios; y por otra, la obligación de 

aplicar su destino y ejercicio en observación a su normatividad local;  

 

Al eliminar la firma de los convenios y anexos técnicos, así como los plazos 

establecidos en la porción normativa objeto de la reforma, dotar de 

oportunidad en la entrega de los recursos a las Entidades Federativas, para 

la atención de un tema prioritario como el de seguridad pública. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

 

En la propuesta se simplifica el procedimiento para la entrega de los 

recursos, prevaleciendo el Consejo Nacional de Seguridad Pública como 

ente con la facultad de aprobar los rubros de gasto. En el mismo sentido se 

señala la necesidad de ampliar los medios para la amortización de la deuda 

pública y, en su caso el fortalecimiento de las finanzas locales. 

 

De igual forma, se establece la posibilidad de utilizar los recursos destinados 

al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas, para la creación y fortalecimiento de fondos de pensiones 
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correspondientes a las Entidades Federativas; también se da congruencia a 

los actos de fiscalización que realiza la Auditoria Superior de la Federación; 

y se actualiza la normativa integral de la Ley de Coordinación Fiscal 

conforme a la reforma constitucional en materia política de la Ciudad de 

México, publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 29 de 

enero de 2016, particularmente en el tema de la denominación de la 

Ciudad de México. 

 

4. Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 5° de la 

Ley sobre el Contrato de Seguro.  

 

OBJETIVO 

 

Salvaguardar la naturaleza del contrato de seguro por medio de acciones 

legislativas que busquen un mayor grado de protección a los derechos 

humanos y certeza en los actos jurídicos, buscando equidad de condiciones 

en el contrato de seguro a través de la obligación que se imponga a la 

empresa aseguradora en la que determine, mediante los métodos 

científicos y objetivos, una evaluación médica que logre dilucidar si el 

momento en el que se contrajo una enfermedad y/o padecimiento se 

encontraba o no en el periodo de contratación amparado por el pago de 

la prima, a efecto de evitar hacer nugatorio el derecho por el cual está 

confeccionado el contrato de seguro. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

 

Apoyada en los escenarios que es dable se manifiesten en virtud de un 

precepto contractual sin regulación cuando se interrumpa el pago de la 

póliza de seguro de una persona. Escenarios, que pueden constituir actos 
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que propicien obligaciones desiguales al deeslindarse las empresas 

aseguradoras de sus obligaciones legales, pese a la preexistencia de 

discapacidades, enfermedades o patologías de aquélla antes de reactivar 

el seguro de gastos médicos, se invoca la reforma del artículo 5° de la Ley 

sobre el Contrato de Seguro, con la adición de cuatro párrafos y tres 

fracciones. 

 

5. Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los 

artículos 19 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria.  

 

OBJETIVO 

 

Se pretende que se explique tanto el origen como la asignación de los 

ingresos excedentes mediante una nota metodológica que indique la 

interpretación y aplicación de la Ley que hace la Secretaría de Hacienda y 

demás ejecutores del presupuesto. 

 

Además, busca establecer en ley que cuando los ingresos excedentes no 

petroleros representen un aumento neto total de uno por ciento o más del 

gasto programable, deberá considerarse como un presupuesto 

suplementario y para ser asignado será necesario contar nuevamente con 

la aprobación de la Cámara de Diputados. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

 

La Iniciativa señala que la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

es pieza fundamental en el diseño presupuestario y cuyo objetivo principal 

es dotar de certeza jurídica, económica y transparencia al proceso 
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presupuestario que brinde sustento a una política económica encaminada 

al desarrollo del país con base en finanzas públicas sanas, de uso eficiente, 

eficaz y trasparente de los recursos públicos y rendición de cuentas a la 

ciudadanía sobre su manejo. 

 

Los proponentes refieren que, en los últimos años se ha avanzado con mayor 

disponibilidad de información sobre los ingresos y el presupuesto público, ya 

que se ha hecho exigible en Normas como la Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, así como, el Decreto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación y la Ley de Ingresos de la Federación para el 

respectivo ejercicio fiscal.  

 

No obstante, como lo señala un estudio del “Centro de Análisis de Políticas 

Públicas México Evalúa" el principal problema de los ingresos excedentes, en 

específico de los no petroleros, radica en la discrecionalidad con la que son 

gastados. Todos estos ingresos que recibe el gobierno federal y que no 

habían sido estimados (es decir que no habían sido aprobados en la Ley de 

Ingresos de la Federación) son bautizados "ingresos excedentes" y son 

gastados al margen de la discusión entre Poderes. 

 

Los senadores señalan que la legislación vigente carece de claridad con 

respecto al uso de ingresos excedentes, sobre todo los no petroleros. El 

logaritmo que establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria en su artículo 19 puede tener diversas interpretaciones. Por ello, 

es necesario que se explique tanto el origen como la asignación de los 

ingresos excedentes mediante una nota metodológica que indique la 

interpretación y aplicación de la Ley que hace la Secretaría y demás 

ejecutores del presupuesto. 
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Los proponentes observan que está identificado el destino de los ingresos 

excedentes; sin embargo, no hay claridad ni transparencia en el gasto de 

ellos. Es decir, no se proporciona un informe detallado y especificado sobre 

los montos de los ingresos excedentes que se destinaron a dichos conceptos 

establecidos en la LFPRH. Por tanto, y sobra decirlo, se requiere un informe 

trimestral sobre el registro del gasto en esos conceptos realizados con los 

ingresos excedentes. O en todo caso, que se realice una adecuada y 

objetiva estimación de los ingresos públicos, de tal manera que no se 

presente una subestimación de ellos, que da como resultado un mayor 

gasto, y a pesar de ello es que aún se siga contratando deuda para cubrir 

aún mayor gasto. 

 

6. Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 50 y se 

adiciona un párrafo al artículo 51 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. 

 

OBJETIVO 

Implementar medidas que, además de salvaguardar la estabilidad de las 

finanzas públicas en los diferentes niveles de gobierno y el desarrollo óptimo 

de los proyectos, velen por la salud de las finanzas de los contratistas que 

prestan servicios al gobierno. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

 

El proponente señala que el pago a contratistas representa un problema 

recurrente cuyos efectos van más allá del daño financiero que per sé tienen 

que enfrentar las empresas y que, en muchos casos, se ven traducidos en 

daños a la economía en general. En tanto que, hay pagos que no se ven 
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concretados porque las cuentas por pagar de servicios u obras ejecutadas 

devienen de administraciones pasadas. 

De igual forma, se menciona que uno de los atenuantes de los pagos 

pendientes por parte del gobierno federal, radica en que se trata de obras 

de mayor tamaño e inversión. 

 

Debido a ello, el Sen. señala que la falta de anticipos y el retraso o la falta 

de pagos, no sólo golpean la salud financiera y el crecimiento de las 

empresas, sino que daña directamente el desarrollo de los proyectos de 

inversión y deriva en efectos que se ven reflejados en atrasos en la 

conclusión de las obras; causa de las enormes deudas que mantienen las 

entidades estatales y municipales con muchas firmas de construcción.  

 

El proponente refiere que, al cierre de 2015, de acuerdo con números de la 

Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC), "un total de mil 

500 empresas del sector de la construcción, a nivel nacional, tienen 

problemas de solvencia económica, debido a un retraso en el pago de obra 

pública de entre 4 y 6 meses. Cabe destacar que este retraso en los pagos 

se da principalmente con los gobiernos estatales, por un lado, y por el otro, 

los recortes anunciados al presupuesto del Gobierno Federal. 

 

La falta y retraso de pagos no sólo se limita al proyecto como tal, sus 

alcances también golpean otros círculos, en este caso, el laboral, lo que 

deteriora la economía y el funcionamiento óptimo del sector y aquellos 

relacionados con él. En ese sentido, las insuficiencias económicas se ven 

reflejadas principalmente en el retraso en la asignación presupuestaria. 

 

7. Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.  
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OBJETIVO 

Pretende abonar en el fortalecimiento del control del Estado sobre los 

ingresos que genera la explotación petrolera, así como garantizar que la 

Nación obtendrá los mayores beneficios. Por otro lado, pretende dar mayor 

certeza a las contraprestaciones a favor del Estado, además de eliminar la 

asimetría fiscal entre Contratos y Asignaciones; y evitar la evasión y la elusión 

fiscal. Procurando así incrementar la transparencia sobre la generación y 

destino de los ingresos sobre hidrocarburos. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

 

En la Iniciativa se menciona la necesidad de establecer que el 

Comercializador del Estado debe ser una subsidiarla o filial de Petróleos 

Mexicanos, es decir, no podrá ser un particular.  

 

La proponente refiere a la incorporación de la función de comercializador 

no se licita entre particulares; así como de facultar a la SHCP a determinar el 

Precio Contractual de los Hidrocarburos; ya no se fijaría en cada contrato.  

 

 Se establece que el Valor Contractual de los Hidrocarburos se debe 

determinan en boca del pozo para incluir todos los hidrocarburos extraídos 

del subsuelo, no deben excluirse los hidrocarburos consumidos por el 

Contratista, ni tampoco las mermas por derrama o quema de ese producto.  

 

En la Iniciativa se aplica el bono a la firma a los Contratos de Utilidad o 

Ganancia Compartida; actualmente sólo se aplica a las Licencias. Además, 

se menciona la pertinencia de determinar un piso para el monto del bono 

de firma que no podrá ser Inferior al 5% del valor esperado de los 

hidrocarburos a producir en el área del Contrato.  
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Se faculta a la SHCP a determinar el Mecanismo de Ajuste mediante 

disposiciones de carácter general y se estipula que el Estado deberá 

recuperar al menos el 50% del Valor Contractual de la Producción, tanto en 

las Licencias como en los Contratos de Producción Compartida. 

 

8. Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la 

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 

Recursos de Procedencia Ilícita.  

 

OBJETIVO 

 

El principal objetivo de la presente Iniciativa está encaminado a que las 

Instituciones Financieras y las Actividades y Profesiones No Financieras 

Designadas (notarios, abogados, contadores, casas de cambio, agentes 

inmobiliarios y casinos) tengan una mayor comprensión acerca de los riesgos 

asociados al lavados de activos relacionado con el uso indebido de 

sociedades mercantiles mediante: (1) mejorar el análisis de la Evaluación 

Nacional de Riesgo y (2) brindar tipologías y pautas a los sujetos obligados. 

 

La Iniciativa mencionada establece definiciones de lo que debe entenderse 

por Fiscalía Especializada y Persona Políticamente Expuesta. 

 

Determina las facultades de la Fiscalía Especializada, la cual contará con 

autonomía técnica, de gestión y operativa. Además de lo anterior, deberá 

contar con un Programa Anual de Capacitación que asegure la 

especialización técnica y científica de todos los servidores públicos adscritos 

a la Fiscalía. 
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Por otra parte, establece las obligaciones de quienes realicen actividades 

vulnerables a fin de que sigan los protocolos y cumplan con las medidas que 

emita la Secretaría de Hacienda. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

 

El proponente señala en su exposición de motivos que de acuerdo con la 

Evaluación Nacional de Riesgo (ENR), los principales delitos que generan 

fondos ilegales que representan un alto nivel de amenaza de lavado de 

activos (LA) y financiamiento al terrorismo (FT) son: el tráfico de drogas, la 

corrupción y la evasión fiscal. Otras fuentes significativas de fondos ilegales 

incluyen secuestros, extorsión, violaciones a la propiedad intelectual y tráfico 

de personas. 

 

Nuestro país ha implementado una serie de acciones para prevenir y 

combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Estas 

acciones se han dado en un contexto de acciones y cooperación 

internacional conjunta encabezada por el GAFI. El proponente refiere que 

el esfuerzo internacional contra el lavado de dinero y el financiamiento al 

terrorismo tiene como eje articulador las 40 recomendaciones del GAFI de 

1990, cuyo objetivo es proporcionar un plan de acción necesario para la 

lucha contra el lavado de dinero y, a su vez, formular observaciones con el 

fin de ayudar a cumplir los estándares internacionales en la materia. 

 

A pesar de que la UIF ha adaptado sus políticas de manera regular sobre la 

base del análisis operativo y estratégico, el GAFI señala que la UIF debería 

alinear mejor su política para concentrarse en funciones centrales como la 

recepción, análisis y comunicación de reportes por parte de los sujetos 

obligados. 
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En lo referente a la PGR, el Senador menciona que ésta debería de priorizar 

el lavado de activos tanto a nivel federal como estatal, garantizar que las 

unidades responsables de la investigación y el procesamiento de los 

principales delitos determinantes consideren al lavado de activos como una 

prioridad y crear conciencia de la importancia de tener acceso a 

herramientas de cooperación internacional con el fin de recabar evidencia 

de otros países y asegurar activos en el exterior. Así mismo, la PGR debe 

fortalecer la coordinación interna entre sus unidades, a nivel federal y 

estatal. A nivel interno la PGR debe incrementar el nivel de especialización 

de sus unidades enfocadas al lavado de activos. 

 

Entre una de las deficiencias que se mencionan, está el limitado uso de las 

herramientas de combate al lavado de activos relacionados con el 

decomiso de los bienes y fondos ilícitos. Las autoridades no están utilizando 

las medidas cautelares a su disposición en forma apropiada y oportuna, 

excepto por el uso de la lista de personas bloqueadas de la UIF. Además de 

la limitada identificación de beneficiarios finales por parte de los sujetos 

obligados que realizan actividades vulnerables e incluso por parte de las 

autoridades involucradas. 

 

El senador proponente también señala que la supervisión de parte de las 

autoridades sobre los sujetos obligados que realizan actividades no 

financieras se encuentra menos desarrollada y cuenta significativamente 

con menos recursos, sumado a que las actividades profesionales no 

financieras designadas (APNFD) no están sujetas a los requisitos de 

identificación de PEP (extranjeras o nacionales). 
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9. Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 115 de 

la Ley de Instituciones de Crédito.  

 

OBJETIVO 

 

La iniciativa propone derogar los párrafos 9, 10 y 11 del artículo 115 de la Ley 

de Instituciones de Crédito para eliminar la Lista de Personas Bloqueadas que 

la SCHP crea para poder congelar cuentas bancarias de sus sospechosos. 

Además, la SCHP dejará de ser una autoridad competente para sancionar 

el delito de lavado de dinero, por ser competencia del Ministerio Público. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

 

La Iniciativa refiere que el lavado de dinero lavado de dinero es un problema 

serio que debe ser combatido con medidas adecuadas.  

 

En su exposición de motivos, el Senador señala que el Instituto de 

Gobernanza de Basilea en su Índice contra el Lavado de Dinero analiza a 

146 países y el riesgo de que exista lavado de dinero en cada país. Según el 

índice de 2017, existen 62 países que previenen mejor el lavado de dinero 

que México. Los países que mejor previenen el lavado de dinero son países 

como Nueva Zelanda o Finlandia que tienen una burocracia que respeta en 

todo momento los derechos de los ciudadanos. 

 

A consideración del proponente, el artículo 115 de la Ley de Instituciones de 

Crédito, le da poder al gobierno para que actúe de manera. arbitraria y sin 

asegurarse de estar sancionando a los culpables. Estas medidas consideran 

son contraproducentes, porque nos alejan de un estado de cooperación 
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entre ciudadanos y gobernantes, necesario para prevenir el delito de 

lavado de dinero.  

 

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) expresó en 

una demanda de amparo que las facultades que otorga el artículo 115 

violan tres derechos humanos fundamentales que se encuentran 

reconocidos en la Constitución. El primero es que la SHCP está realizando 

funciones que le corresponden al Ministerio Público. El segundo es que viola 

el derecho humano de debido proceso. Por último, se está transgrediendo 

la presunción de inocencia. El artículo 115 de la Ley de Instituciones de 

Crédito contradice al artículo 21 de la Constitución al invadir facultades del 

Ministerio Público. Dentro de las cuales se encuentra la investigación de 

delitos con auxilio de las policías. Cabe destacar que es hasta la reforma 

Constitucional del 2008 que se le cedió a la policía la facultad de 

investigación de delitos antes exclusiva del Ministerio Público, lo cual generó 

gran controversia. Esto no debe de implicar que las autoridades 

administrativas dejen de presentar denuncias o querellas ante hechos que 

pueden constituir un delito. Como correctamente afirma la SCJN:  

 

" ... la obligación de toda persona, para procurar por los medios lícitos que 

tenga a su alcance y sin riesgo para su persona, impedir la consumación de 

los delitos que sabe van a cometerse o se estén cometiendo, salvo que 

tenga obligación de afrontar el riesgo. Estas obligaciones, de no cumplirse, 

llevarían incluso a la comisión del delito de encubrimiento, pero debe 

aclararse que el deber de impedir la consumación de delitos que se sabe 

van a cometerse o se están cometiendo, no autoriza a que las personas, se 

sustituyan en el Ministerio Público y actúen como tal, máxime si tienen la 

oportunidad de formular la denuncia respectiva para que éste intervenga 

oportunamente en el marco de sus facultades constitucionales ". 
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Razón por la que el proponente, considera imperativo y urgente derogar de 

nuestro ordenamiento jurídico los párrafos declarados inconstitucionales del 

artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito para evitar más abusos por 

parte de las autoridades. La ciudadanía necesita gozar de mayor 

certidumbre para disponer de su propiedad. Se requiere encaminar nuestro 

ordenamiento jurídico a un estado de cooperación entre ciudadano y 

gobernantes, respetando las libertades económicas y civiles de los 

ciudadanos. 

 

10. Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos 

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

 

OBJETIVO 

 

La presente Iniciativa busca generar y fortalecer la cultura de la prevención 

en materia de seguros, facultando a la Procuraduría Federal del Consumidor, 

al Sector Salud, al INEGI y la CONDUSEF para que, de acuerdo a su naturaleza 

jurídica, se realicen acciones encaminadas para ello. Particularmente, se 

faculta a la SHCP para el diseño e implementación de políticas públicas a 

partir de los datos estadísticos sobre los usuarios de seguros, públicos y 

privados, que permitan hacer a los seguros más accesibles para los usuarios, 

generando mecanismos de cooperación entre las aseguradoras y los 

prestadores de servicios, generando una mayor movilidad en el mercado 

privado; y a la PROFECO para la creación de un instrumento permanente de 

comparación de costo/beneficio respecto de la oferta de las empresas 

aseguradoras que permitan al usuario obtener el máximo beneficio. 
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DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

 

El Senador señala en su exposición de motivos que en México existe una débil 

cultura del aseguramiento prospectivo que atienda las principales 

necesidades de las y los ciudadanos, principalmente porque este mercado se 

ha visto como una oportunidad de negocio a corto plazo sin que las empresas 

aseguradoras se preocupen por su sustentabilidad a largo plazo. Lo que 

constituye la oportunidad de generar mecanismos alternos que despresuricen 

a las finanzas públicas para la atención de necesidades, de todo tipo, a largo 

plazo, que pudieran ser cubiertas mediante el aseguramiento privado. Es el 

caso de los seguros de vida, pensiones, de salud y accidentes, de autos y de 

riesgos catastróficos.  

 

Asimismo, se menciona que el mercado asegurador mexicano está regido por 

un marco legal no adaptado ni actualizado a las dimensiones de la población 

nacional, la evolución de las características demográficas ni a las necesidades 

de las y los asegurados y ha privilegiado, desde hace varios lustros, los intereses 

de las empresas aseguradoras por encima de los derechos de los usuarios. Lo 

que hace imprescindible consignar como obligación de las dependencias de 

la Administración Pública Federal, así como de los órganos 

constitucionalmente autónomos competentes, compilar la información 

generada a partir de la contratación de seguros para el diseño e 

implementación de políticas públicas encaminadas a generar condiciones de 

vida digna para todos los grupos etarios de nuestro país. 

 

11. Iniciativa proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 42 

de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  
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OBJETIVO 

 

La Iniciativa tiene por objeto incluir dentro de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, mayores limitantes que regulen el actuar de los 

legisladores en el manejo de los recursos mediante los cuales, cuando 

propongan reasignaciones, deberán solicitar el análisis al Centro de Estudios de 

Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados del ajuste propuesto de 

programas y proyectos vigentes si no se proponen nuevas fuentes de ingresos. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

 

La Iniciativa en comento señala que existe una falta de credibilidad que 

supone la extralimitación de facultades por parte de la Cámara de Diputados, 

en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación, de algunos fondos 

que con cargo al erario público se financian. 

 

Señala que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 

claramente la obligación del Estado para proveer, en el marco de su 

competencia, de las condiciones indispensables de salud, educación, 

vivienda, entre otros derechos. De lo anteriormente mencionado se deriva la 

facultad establecida en los artículos 25 y 26 de nuestra Carta Magna, por una 

parte, en lo relativo a la rectoría económica del país y por otra establecer 

como principal mecanismo para lograr dichos mandatos constitucionales, a un 

sistema de planeación democrática que siente las bases de las decisiones de 

gobierno, vinculadas a las políticas públicas. 

 

En la exposición de motivos de la iniciativa en comento se señala que se 

entiende por Políticas Públicas, como el “conjunto de las decisiones cuyo 

objeto es la distribución de determinados bienes o recursos .” En ese sentido, la 

http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/79325#_ftn1
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planeación vinculada en la implementación de políticas públicas, consta de 

cuatro etapas: formulación; instrumentación; control; y, evaluación.  

 

De la misma manera señala que en el caso específico de la instrumentación y 

control, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, las principales 

debilidades, que se ven en el Estado Mexicano, entre otras son: pocos 

mecanismos de control de los recursos; poca participación de mecanismos 

federales para dar seguimiento a los proyectos; y mecanismos de evaluación 

deficientes. En ese sentido el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria establece establecer: …La Cámara de Diputados 

en el Presupuesto de Egresos, podrá señalar los programas, a través de los 

cuales se otorguen subsidios, que deberán sujetarse a reglas de operación con 

el objeto de asegurar que la aplicación de los recursos públicos se realice con 

eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia…” 

 

De lo anterior cabe resaltar la parte relativa a los subsidios, toda vez que si bien 

el marco jurídico actual, busca implementar tanto lineamientos de operación 

como reglas de operación, hay que recordar, los tipos de mecanismos a través 

de los cuales el gobierno federal transfiere recursos, mismos que son: 

aportaciones; participaciones; subsidios, y convenios. Del listado anterior, 

efectivamente las transferencias catalogadas como subsidios, cuentan, dentro 

de la misma Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria con la 

obligación de incluirse en el anexo 26 del Proyecto de Egresos de la Federación, 

como Programas Sujetos a Reglas de Operación o inclusive la mención, si así lo 

establece la Cámara de Diputados, de tener Lineamientos de Operación. 

 

Se señala que a manera de exclusión, derivado del mismo Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal, el caso de las participaciones al ser Catalogadas como 

recursos de “libre disposición”, el establecer lineamientos o reglas de operación 
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para su ejecución, supondría el no atender a la naturaleza jurídica de la misma. 

En el caso de las Aportaciones, al estar supeditadas a la consecución de un fin 

determinado por la misma Ley de Coordinación Fiscal, es que se concluye que 

las mismas cuentan con una mención específica en la mencionada Ley, por lo 

que sería redundante establecerlo en el texto propuesto. 

 

De la misma manera, en la Iniciativa se señala que donde perdura la opacidad, 

es justamente en los proyectos que a través de la firma de convenios de 

reasignación, pueden acceder a los recursos, como ocurre en el Ramo 23, 

mismo que de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es 

“instrumento de política presupuestaria que permite atender las obligaciones 

del gobierno federal cuyas asignaciones de recursos no corresponden al gasto 

directo de las dependencias ni de las entidades”. 

 

12. Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 67 y 68 de la Ley 

de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. 

 

OBJETIVO 

 

La iniciativa tiene por objeto reducir los plazos para la resolución de 

procedimientos de conciliación, así como precisar elementos sobre la 

procedencia de pretensiones reclamadas. Entre lo propuesto, destaca: 1) 

disminuir de ocho a cinco días hábiles el periodo para que la CONDUSEF 

informe a la institución financiera acerca de la reclamación en su contra y en 

el que señalará la fecha de celebración de la audiencia de conciliación; 2) 

acortar de 20 a 10 días el plazo para que dicha Comisión cite a las partes a la 

audiencia referida; 3) establecer que la falta de presentación del informe 

generará la procedencia de las pretensiones reclamadas por el usuario; y, 4) 

señalar que en caso de que la institución financiera no asista a la junta de 
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conciliación se le impondrá sanción pecuniaria y dará lugar a la procedencia 

de las pretensiones reclamadas. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

 

La Iniciativa en comento señala que, en México, de acuerdo con estadísticas 

del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, sólo cada 1 de cada 4 

mexicanos se encuentra asegurado contra algún tipo de riesgos. Bajo esta 

consideración el mercado mexicano tiene mucho potencial de crecimiento en 

el sector de los seguros y fianzas. Una de las condiciones para aumentar la 

penetración de la venta de seguros y fianzas entre los ciudadanos mexicanos 

lo es, sin duda, el fortalecimiento del Estado de derecho, a través de la certeza 

jurídica que deben brindar los contratos de seguros y fianzas correspondientes, 

así como, la celeridad en la resolución de las controversias que susciten por el 

incumplimiento del pago de las pólizas contratadas con las instituciones 

aseguradoras y afianzados.  

 

En la Iniciativa se señala el caso de nuestro país, a partir de 1999, contamos con 

un marco jurídico sólido con la Ley de Protección y Defensa al Usuario de 

Servicios Financiero, mediante la cual, los usuarios de dichos servicios, 

incluyendo los seguros y fianzas, pueden acudir a un procedimiento de 

conciliación para resolver las controversias que surgen derivado de la 

contratación de este tipo de servicios con las instituciones autorizadas para ello, 

denominadas como reclamaciones. Por ejemplo, simplemente durante el año 

2016, de acuerdo a las cifras de la CONDUSEF, fueron recibidas 37,367 

reclamaciones en contra de instituciones de seguros, siendo el principal motivo 

la negativa de pago por la indemnización correspondiente a un siniestro, al 

tenor de lo siguiente: “Solo el 24.8% de la población cuenta con protección de 

algún seguro, esto quiere decir que tres de cada 10 personas están protegidas 
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contra algún siniestro que amenace su salud o su patrimonio, la razón de ello, 

es que las personas los consideran muy caros, no saben cómo funcionan o no 

los necesitan, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).  

 

De la misma manera se señala que durante 2016, las aseguradoras que tuvieron 

más quejas y reportes de sus clientes ante la CONDUSEF fueron Metlife (6,143 

quejas), GNP Seguros (5,321) y BBVA Bancomer (5,321). El sector compuesto por 

81 aseguradoras, tuvo en ese mismo periodo un total de 37,367 reclamaciones, 

cifra superior a las 5,000 reclamaciones recibidas en 2015, cuando se registraron 

32,264. El principal motivo fue la negativa al pago de indemnización de los 

siniestros.  

 

De esta manera, en la Iniciativa se señala que el artículo 67 de la citada Ley de 

Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financiero, establece el 

procedimiento a seguir en caso de que se presente una reclamación en contra 

de dichas instituciones. Dicho artículo en conjunto con el artículo 68, establece 

los plazos para la resolución de la conciliación que se desahoga ante la 

CONDUSEF relacionada con la reclamación presentada. Asimismo, establece 

la facultad de CONDUSEF para sancionar a las instituciones a la que se 

reclama, en caso de no asistir, al procedimiento de conciliación, o, en su caso, 

no rendir el informe correspondiente en el que sustente sus defensas y alegatos.  

 

13. Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de Instituciones 

de Seguros y de Fianzas.  

 

OBJETIVO 

Reformar el artículo 200 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para 

adicionar el inciso c) a la fracción VI. para ofrecer planes para las personas que 

padezcan enfermedades preexistentes o congénitas. 
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DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

 

La Iniciativa en comento señala que el derecho a la salud es un derecho 

humano. La salud no se limita a la inexistencia de afecciones o enfermedades, 

sino a un umbral mucho más amplio de protección de la dignidad de la 

persona y de bienestar social. No es solo un problema de derechos humanos, 

sino uno de los elementos fundamentales del desarrollo sostenible, la reducción 

de la pobreza y la prosperidad económica.  

 

De la misma manera se señala que en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (CPEUM) se reconoce que, “[t]oda persona tiene derecho a 

la protección de la salud”. Dicha protección estará sujeta a las bases y 

modalidades de acceso y concurrencia que establezca la ley. Sin embargo, 

las disposiciones normativas deberán cumplir en todo momento lo dispuesto 

por el artículo 1 de la CPEUM que prohíbe “toda discriminación motivada por 

origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición 

social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 

sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana 

y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 

personas.”  

 

Asimismo, la Iniciativa señala que a nivel internacional, el Estado mexicano se 

ha obligado en diversos instrumentos a garantizar el disfrute del más alto nivel 

de salud posible. Por ejemplo, en el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos Sociales y Culturales (PIDESC) se reconoce el derecho a la salud y 

los Estados deberán adoptar las siguientes medidas con el fin de garantizarlo: 

(1) reducción de mortalidad, particularmente infantil; (2) mejoramiento de la 

higiene laboral y medio ambiente; (3) prevención y tratamiento de 

http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/77494#_ftn1
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/77494#_ftn4
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enfermedades; y (4) la creación de condiciones que aseguren a todos 

asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.  

 

De igual forma, se encuentra reconocido en la Convención sobre los Derechos 

del Niño (CDN) que la niñez deberá disfrutar del “más alto nivel posible de salud 

y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la 

salud”. [*] También se reconoce en otros instrumentos como en la Convención 

Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial 

(CIEFDR) y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEFDM).  

 

La parte expositiva de la Iniciativa señala que a nivel regional, el derecho al 

disfrute más alto del bienestar físico, mental y social lo encontramos en el 

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 

Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Se reconoce que, para 

hacerlo efectivo, los Estados parte deberán adoptar las siguientes medidas: (1) 

atención primaria de salud; (2) la extensión de los beneficios de salud a todas 

las personas sujetas a la jurisdicción estatal; (3) total inmunización contra las 

principales enfermedades infecciosas; (4) prevención y tratamiento de 

enfermedades; (5) educación a la población sobre prevención y tratamiento 

de los problemas de salud; (6) satisfacción de las necesidades de salud de los 

grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más 

vulnerables.  

 

Como se observa, el derecho a la salud implica el “disfrute del más alto nivel 

de salud que permita vivir dignamente”. De igual forma, vale la pena enfatizar 

que el derecho a la salud tiene una condición de interdependencia con otros 

derechos humanos, inter alía, el “derecho a la alimentación, a la vivienda, al 

trabajo, a la educación, a la dignidad humana, a la vida, a la no 

http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/77494#_ftn7
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discriminación, a la igualdad, a no ser sometido a torturas, a la vida privada, al 

acceso a la información y a la libertad de asociación, reunión y circulación”. 

 

14. Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona una fracción X al artículo 5 y 

un segundo párrafo al artículo 20 de la Ley de Transparencia y Fomento a la 

Competencia en el Crédito Garantizado. 

 

OBJETIVO 

 

La Iniciativa tiene por objeto que las Entidades, tratándose de Créditos 

Garantizados a la Vivienda, deberán en sus establecimientos abiertos al 

público, proporcionar a quienes lo soliciten o permitir que se obtenga de un 

medio electrónico ubicado en dicho establecimiento, un folleto impreso, cuyo 

objeto será informar los términos y condiciones de los Créditos Garantizados a 

la Vivienda que ofrece la Entidad y cuyo contenido mínimo será los tipos, 

modalidades y alcances de los seguros que ofrecen con cargo al crédito 

garantizado. 

 

Por otra parte, propone establecer que, si en la contratación del Crédito 

Garantizado se ofrece al deudor un seguro con cargo a éste, el costo y 

consentimiento para contratar dicho seguro deberá constar expresamente en 

la misma sección en la que habrá de recabarse su consentimiento.  

 

Asimismo, si tal seguro se establece por la Entidad como requisito de 

contratación del crédito, deberá informarse al deudor que su contratación con 

la propia Entidad es opcional. La entidad que otorgue el seguro, tendrá la 

obligación de entregar al deudor en los términos del artículo 20 de la Ley sobre 

el Contrato de Seguros la póliza que lo ampara y atender sus cuestionamientos 

al momento de la contratación del crédito garantizado. 
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DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

 

La Iniciativa en comento señala que el 19 de septiembre de 2017 será 

recordado como uno de los días más devastadores para los habitantes de la 

Ciudad de México, Morelos y Oaxaca. Durante la mañana de dicha fecha más 

de 7 millones de personas participaban en el simulacro que se realiza como 

cada año para conmemorar el fatídico terremoto que azotó a la Ciudad de 

México en 1985.  

 

Se señala en la Iniciativa que la tragedia de septiembre de 1985 dio lugar al 

nacimiento de una cultura de protección civil, cuyo principal objetivo es 

salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y su entorno.  

 

En este sentido, la Iniciativa señala que es oportuno establecer que cuando 

una persona quiere comprar un inmueble para vivienda, ya sea casa propia o 

en condominio, la mayoría de las veces contrata un crédito hipotecario con 

alguna institución financiera autorizada para ello. La institución financiera o 

entidad generalmente establece como requisito adicional la contratación del 

crédito hipotecario, la contratación de otros seguros que lo acompañaran 

durante su vigencia y que tienen como finalidad dar certidumbre a la 

institución financiera y al acreditado.  

 

Se enuncia que los seguros más comunes, que contemplan las entidades son 

el de daños, que ampara a la propiedad hipotecada contra diversos riesgos 

como incendios, riesgos hidrometeorológicos, terremotos, entre otras 

eventualidades que provoquen la destrucción de la vivienda en garantía; y, el 

de vida, que cubre el pago del crédito en caso de fallecimiento del asegurado.  
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De la misma manera, se señala que también se llega a incluir, un seguro de 

desempleo, el que protege al asegurado en caso de que pierda su fuente de 

ingresos y se veas imposibilitado para pagar el crédito, cubriendo un número 

limitado de mensualidades de la hipoteca, en lo que el asegurado encuentra 

un nuevo empleo.  

 

El sismo del 19 de septiembre, puso de manifiesto las inconsistencias en las 

pólizas de seguro de daños en los créditos hipotecarios. Se evidenció que 

algunas instituciones financieras, que ofrecieron a sus deudores hipotecarios, 

seguros con cargo al crédito garantizado omitieron entregar las pólizas de los 

mismos a sus deudores, tampoco les informaron sobre las condiciones de los 

mismos, lo que es más, algunos asegurados se encontraron al recibir sus 

certificados de seguro, que la dirección del bien inmueble asegurado señalado 

en sus certificados era erróneo. Es lamentable que las entidades que se 

dedican al otorgamiento de créditos garantizados y que ofrecen a sus 

deudores seguros con cargo a aquéllos incumplan con la legislación en 

materia de seguros.  

 

En días pasados la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 

Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) estableció que dicha institución 

recibió quejas debido a que la suma asegurada establecida en los seguros de 

daños de créditos hipotecarios no alcanza para liquidar la deuda que dejó la 

pérdida total de un inmueble. En su mayoría la falla en estas pólizas es 

responsabilidad de las instituciones que diseñaron y aceptaron estos seguros. 

Pese a que el contrato de crédito hipotecario establece que el seguro de 

daños tiene que mantener el valor de restitución de la garantía.  

 

Es decir, el valor del departamento o bien inmueble que se haya adquirido, en 

algunas pólizas la CONDUSEF ha detectado que la suma asegurada es el valor 
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de construcción y excluye lo no destructible (terreno y los cimientos), por lo que 

el asegurado se quedará sin departamento y con una deuda con la institución 

financiera.  

 

15. Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona la Ley Federal de Presupuesto 

y Responsabilidad Hacendaria.  

 

OBJETIVO 

 

La iniciativa tiene como objetivo establecer que los sujetos obligados a cumplir 

las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, deberán observar que la administración de los recursos públicos 

federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, 

eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición 

de cuentas, equidad de género y atención prioritaria a los pueblos y 

comunidades indígenas.  

 

Dispone que los anteproyectos de las entidades deberán sujetarse a la 

estructura programática aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, la cual contendrá las acciones que promuevan el desarrollo 

económico de los pueblos y comunidades indígenas y la eliminación de 

cualquier práctica discriminatoria que les impida mejorar sus condiciones de 

vida. 

 

Asimismo, propone que el proyecto de Presupuesto de Egresos se presentará y 

aprobará, cuando menos, conforme a la clasificación de la de atención a los 

pueblos y comunidades indígenas, la cual agrupa previsiones de gasto para 

mejorar sus condiciones de vida.  
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Por otra parte, propone que no podrán realizarse reducciones a los programas 

presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a la atención de la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres, al Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación; las 

erogaciones correspondientes al Desarrollo Integral de los Pueblos y 

Comunidades Indígenas y la Atención a Grupos Vulnerables, si éstas no son 

sustentadas debidamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 

partir de los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y 

objetivos de los programas presupuestarios del Gobierno Federal y del Plan 

Nacional de Desarrollo, que permitan conocer desempeño, cobertura, 

eficiencia, impacto económico y social, calidad y equidad del gasto, en el 

marco del sistema de evaluación del desempeño, y contar con la opinión de 

la Cámara de Diputados.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

 

La Iniciativa en comento señala que uno de los grandes retos que tiene el 

Estado mexicano es evitar el deterioro de los pueblos y comunidades indígenas, 

incorporarlos al desarrollo nacional y fomentar la construcción de la 

convivencia armoniosa entre los distintos grupos étnicos del país. Por tanto, 

México debe ser un país en que los indígenas gocen de la protección de la Ley 

y el apoyo del Estado en la conducción de su propio desarrollo. Deben 

valorarse el cumplimiento de las leyes y de los programas gubernamentales 

para seguir avanzando en las reivindicaciones y derechos fundamentales de 

ese sector de la población.  

 

Señala que lo anterior debe realizarse con pleno respeto a su identidad, 

tradiciones y costumbres, al tiempo de reconocer sus contribuciones culturales 

y la preservación de los territorios en los cuales habitan. Las limitaciones e 

insuficiencias que se viven en distintos ámbitos de la realidad indígena en 
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nuestro país, es indignante en pleno siglo XXI, toda vez que, es mandato 

constitucional, velar por su bienestar social y su desarrollo económico. En este 

sentido, la Iniciativa señala que es imperioso intensificar el trabajo para acabar 

con los rezagos que padecen en materia de salud, acceso a vivienda digna, 

seguridad social, educación y empleo, ya que constituyen una flagrante 

violación a sus derechos humanos.  

 

En la exposición de motivos se señala que las erogaciones definidas en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el desarrollo integral de los 

pueblos indígenas, deben contener mayor claridad en los criterios y 

metodologías para poder identificar a la población indígena y ejercer los 

recursos etiquetados en su beneficio. Asimismo, se considera que nada justifica 

los recortes presupuestales de un ejercicio fiscal al otro cuando se afecta 

directamente a la población indígena.  

 

En la Iniciativa se expresa la inquietud de que los pueblos y comunidades 

indígenas cuenten con los recursos suficientes en cada ejercicio presupuestal, 

pero también, que se apliquen con oportunidad, eficiencia y transparencia en 

beneficio de ellos mismos, a través de una estrategia verdaderamente 

transversal del gasto, donde confluyan los esfuerzos de las diferentes 

dependencias del sector público para atender las demandas y necesidades 

que los aquejan. Se señala que es indispensable orientar las políticas, 

programas y proyectos del Gobierno Federal, hacia la promoción del desarrollo 

integral de este grupo poblacional.  

 

Por su parte, el artículo 7 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria señala que, en el caso de las entidades que no estén coordinadas 

por alguna dependencia coordinadora de sector (Ramo 47), corresponderá a 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) orientar y coordinar la 
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planeación, programación, presupuestación, control y evaluación del gasto 

público de las mismas.  

 

La parte expositiva de la Iniciativa en comento, señala que la preocupación 

fundamental por la cual surge esta propuesta legislativa, es evitar que se 

repitan recortes presupuestales en este rubro, tal y como ocurrió en el año 2017, 

cuando se registró una reducción de más de 10 mil millones de pesos, al 

asignarse 74 mil 895 millones 765 mil 920 pesos de pesos al ejercicio a que se 

refiere el Anexo 10 del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, 

con respecto a los 85 mil 260 millones 364 mil 975 pesos, correspondientes al 

ejercicio fiscal del año 2016, afectando la inversión a favor de este sector de la 

población.  

 

Para el proponente de la Iniciativa los supuestos establecidos en la Ley de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria no deben, de ninguna manera, 

afectar aquellos sectores de la población que son más vulnerables y, con los 

que Estado mexicano, tiene contraída una deuda histórica para acabar con 

las condiciones de pobreza y marginación en la que los grupos indígenas han 

permanecido desde la colonia y que los ha dejado en una situación de 

desventaja permanente.  

 

16. Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 115 de la Ley de 

Instituciones de Crédito.  

 

OBJETIVO 

 

Elevar a rango de ley, el contenido de la Disposición 73ª comprendida en la 

RESOLUCIÓN que reforma, adiciona y deroga las Disposiciones de carácter 

general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, 
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publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 25 de abril de 2014, a 

efecto de garantizar el debido proceso, en su vertiente del derecho de 

audiencia, para los clientes o usuarios de las entidades financieras cuyas 

operaciones, actos o servicios, sean suspendidos con motivo de su inclusión en 

la lista de personas bloqueadas, señalando con claridad en el artículo 115 de 

la Ley de Instituciones de Crédito, que la suspensión de las operaciones, actos 

o servicios, sólo se dará previo juicio ante la Unidad de Inteligencia Financiera 

y agotados los recursos legales ante las instancias jurisdiccionales competentes, 

con pleno respeto al debido proceso, particularmente, al derecho de 

audiencia de los afectados. Resolución pronunciada por el Secretario de 

Hacienda y Crédito Público, en ejercicio de las atribuciones no delegables que 

le confiere el artículo 6o., fracción XXXIV, del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y contando con la opinión de la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitida mediante oficio número 

213/RAPG-66492/2014 de fecha 21 de abril de 2014. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

 

Sustentada en el interés de Estado mexicano contar con la facultad legal de 

congelar, incautar y decomisar los activos como una herramienta 

indispensable en el combate de los delitos de lavado de activos y 

financiamiento al terrorismo cometidos por la delincuencia organizada, la 

iniciativa establece que las instituciones de crédito serán informadas sobre el 

inicio del procedimiento de suspensión de la realización de actos, operaciones 

o servicios con los clientes o usuarios que la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público les notifique mediante una lista de personas bloqueadas que tendrá el 

carácter de confidencial. La lista de personas bloqueadas tendrá la finalidad 

de prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran ubicarse 

en los supuestos previstos en los artículos referidos en la fracción I de este 
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artículo. La suspensión únicamente será aplicada, una vez que la resolución 

que la funde y motive haya causado estado, al no admitir recurso legal alguno 

en su contra. 

 

17. Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley del Fondo 

Nacional de Reconstrucción 2017.  

 

OBJETIVO 

 

La iniciativa en comento propone crear un cuerpo normativo que tenga como 

única función atender las necesidades nacionales derivadas de los desastres 

naturales del 7 y 19 de septiembre, que han azotado a México. Lo anterior 

desde distintos ángulos tanto fiscales, de coordinación interinstitucional, de 

atención a damnificados, rehabilitación de las zonas afectadas, acceso a los 

recursos y transparencia. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

 

La iniciativa crea el Fondo Nacional de Reconstrucción 2017 para hacer frente 

a las acciones de rehabilitación derivada de los sismos ocurridos en septiembre 

de dicho año. La Iniciativa indica que el Estado mexicano asumirá la 

responsabilidad de coordinación entre los gobiernos estatales y municipales, 

junto con el sector social y privado, para el restablecimiento de la 

infraestructura de vivienda, servicios de salud, educación, comunicación y 

reactivación de la economía. 

 

Se señala que el Fondo se integrará por las aportaciones de los tres órdenes de 

gobierno, estados extranjeros, organismos internacionales, organizaciones de 

la sociedad civil y cualquier otro de procedencia lícita. 
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Además, se precisa que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2018 deberá destinar una partida inicial de 20 mmdp para la 

integración del Fondo propuesto. 

 

La Iniciativa en comento propone establecer que los recursos deberán 

concentrarse en una cuenta especial de BANOBRAS; y estipular que el Consejo 

de Administración del Fondo deberá enviar trimestralmente un informe público 

a la SHCP sobre los estados financieros y operaciones presupuestales 

realizadas, así como el avance en el cumplimiento de objetivos. 

 

De la misma manera propone instituir el Programa Nacional de Reconstrucción, 

el cual establecerá los criterios, mecanismos y líneas de acción a corto, 

mediano y largo plazo; y determinar que para la transparencia y el debido 

ejercicio de los recursos destinados se integrará un Comité. 

 

18. Iniciativa con proyecto de Decreto que establece diversas medidas para 

coadyuvar con las acciones de auxilio, recuperación y reconstrucción con 

motivo de los fenómenos geológicos que afectaron a diversas entidades 

federativas de la nación.  

 

OBJETIVO 

 

La Iniciativa tiene por objeto crear un Fondo de Emergencia para la Atención 

de Damnificados, la Recuperación y la Reconstrucción, que destinará los 

recursos financieros y apoyos necesarios para hacer frente a los daños 

causados por los sismos que tuvieron lugar en diversas entidades federativas los 

días 7 y 19 de septiembre de 2017 y la temporada de huracanes que 

impactaron a nuestro país durante ese año. 
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DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

 

La Iniciativa en comento señala que el Congreso de la Unión está obligado a 

dar una respuesta eficaz, inmediata y contundente ante la emergencia, 

atendiendo las demandas de la población afectada y las exigencias de los 

ciudadanos para replantear nuestra forma de desarrollo y convivencia; la 

protección de los bienes y el espacio público; la prevención de desastre; el 

cumplimiento de las normas de construcción; el combate a la corrupción y el 

castigo, en su caso, a quienes burlaron la ley o fueron omisos en el ejercicio de 

sus funciones públicas. 

 

Para tales efectos, la Iniciativa crear un Fondo de Emergencia para la Atención 

de Damnificados, la Recuperación y la Reconstrucción, que destinará los 

recursos financieros y apoyos necesarios para hacer frente a los daños 

causados por los sismos que tuvieron lugar en diversas entidades federativas los 

días 7 y 19 de septiembre de 2017 y la temporada de huracanes que 

impactaron a nuestro país durante ese año. 

 

El Fondo estará integrado por los recursos que se determinan en la Ley de 

Ingresos y en el Presupuesto de Egresos de la Federación; las leyes de ingresos 

y presupuestos de egresos de las entidades federativas; así como los 

provenientes del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN), y de los 

instrumentos financieros de gestión de riesgos, en particular los bonos 

catastróficos provenientes del Banco Mundial destinados a México, así como 

por las aportaciones de organismos multilaterales, del sector privado, 

organizaciones sociales y ciudadanos, nacionales o extranjeros; al igual que las 

transferencia de recursos destinados a programas y obras públicas no 

prioritarios.  
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De la misma manera propone que el Fondo tendrá el carácter de prioridad 

nacional y deberá ser suficiente para la atención inmediata, así como las 

acciones de recuperación y reconstrucción y la atención integral a las víctimas. 

Para la determinación de los montos requeridos a cada una de las etapas y las 

acciones, se deberá atender la evaluación y las propuestas que presente el 

Consejo Nacional de Protección Civil, en coordinación con el Consejo 

Consultivo de Protección Civil, así como por representantes de la sociedad civil 

y de instituciones académicas especialistas en los temas que se determinen. 

 

La Iniciativa señala que las Cámaras de Diputados y de Senadores 

establecerán, de manera coordinada, sin demérito de las facultades 

constitucionales que correspondan a cada una de éstas, los ajustes y 

directrices que reflejen la adecuada conformación del Fondo en la Ley de 

Ingresos y en el Presupuesto de Egresos de la Federación del presente año y de 

2018. El Consejo Nacional de Protección Civil establecerá convenios y 

acuerdos institucionales, sin afectación de los ámbitos competenciales de los 

diversos órdenes de gobierno, para la coordinación necesaria en la 

elaboración, aprobación y operación de los instrumentos financieros de que 

disponen las entidades federativas para la integración del Fondo 

 

19. Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se suspende la aplicación del 

artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos.  

 

OBJETIVO 

 

El objeto de la Iniciativa es que el Congreso de la Unión emita un decreto de 

emergencia por el que se suspende la aplicación, hasta el 31 de diciembre de 
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2018, de las reglas establecidas en el Ley General de Partidos Políticos, en 

materia de financiamiento público. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

 

La Iniciativa señala que la Constitución le otorga la facultad al Congreso de la 

Unión para expedir leyes o decretos en las materias que ella misma establece. 

Esta facultad de expedir también comprende la facultad de reforma, 

suspender o derogar dichas leyes o decretos. 

 

También establece que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria establece que cualquier aumento a un gasto previsto en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación debe justificarse con un nuevo ingreso 

o con una reducción a otra previsión de gasto. 

 

Propone suspender la aplicación del artículo 51 de la Ley General de Partidos 

Políticos, en materia de financiamiento público. Propone que el Consejo 

General del INE deberá emitir un acuerdo por el que establezca las cifras de 

financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias y 

actividades específicas de los partidos políticos para el ejercicio de 2017, con 

el objeto de modificar a la baja, con base a la directriz de máxima reducción 

posible, las ministraciones pendientes de entrega. Los recursos excedentes 

serán reintegrados a la Tesorería de la Federación para que se destinen, de 

manera íntegra, al presupuesto del Fondo de Desastres Naturales autorizado 

para el ejercicio fiscal de 2017. 

 

Asimismo, busca facultar al Consejo General del INE para que establezca el 

financiamiento que le corresponde a los partidos políticos, tanto para 

actividades ordinarias como de campaña, para el ejercicio de 2018. Una vez 
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ajustadas dichas fuentes de financiamiento, el Consejo General deberá 

notificarlo a la Cámara de Diputados para que se realicen las adecuaciones 

necesarias al Proyecto de Presupuesto de Egresos 2018. 

 

Señala que, si el Congreso de la Unión ejerce su facultad constitucional para, 

mediante una norma posterior con rango, forma y material de Ley, se suspenda 

transitoriamente el artículo 51 de la Ley General de partidos Políticos, se 

liberarían de manera inmediata los casi mil millones de pesos que están 

previstos a ser distribuidos a los Partidos Políticos durante los próximos meses. 

Esta reducción del gasto permitiría aumentar el monto del FONDEN previsto en 

el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal en ese momento en curso. 

 

20. Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

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

2017. 

 

OBJETIVO 

 

La Iniciativa pretende reformar y adicionar a la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria para consolidar criterios económicos que nos 

ayuden a diseñar una mejor planificación del desarrollo regional y construir 

capacidades a nivel estatal y municipal a favor de las Zonas Económicas 

Especiales. 

 

Para este efecto, el proponente considera indispensable que la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria tome en cuenta en la 

programación y presupuestación anual del gasto público, los proyectos de 

inversión contemplados dentro de los Planes de Desarrollo de las Zonas 
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Económicas Especiales, a fin de garantizar recursos para crear un ambiente de 

negocios que genere certidumbre a las inversiones a largo plazo, elevar los 

niveles de  capital humano y acabar con las carencias de infraestructura que 

reducen la productividad de las regiones. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

 

La Iniciativa señala que las Zonas Económicas Especiales representan una gran 

oportunidad como factor de impulso para el desarrollo regional del Sur-sureste 

de nuestro país. Sin embargo, en el sureste mexicano la incidencia de pobreza 

patrimonial es del 72.2%, en esa región se localiza el 60% de los municipios con 

niveles de marginación altos y muy altos; es decir, concentran los niveles de 

mayor pobreza y pobreza extrema. 

 

El proponente señala en su exposición de motivos que con on el fin de 

desarrollar las regiones con mayor rezago, se plantea que las Zonas 

Económicas Especiales sólo podrán establecerse en alguna de las diez 

entidades federativas con mayor incidencia de pobreza multidimensional, de 

acuerdo con los datos del Coneval, y en localidades con población de entre 

50 mil y 500 mil habitantes. No obstante, estos requisitos, por sí mismos, no son 

suficientes para aplicar el régimen de Zonas, puesto que adicionalmente se 

requiere que éstas se establezcan en áreas que representen una ubicación 

estratégica, debido a la facilidad de integración con carreteras, aeropuertos, 

ferrocarriles, puertos, corredores interoceánicos, y potencial de conectividad, 

dado que se pretende que las Zonas generen valor agregado en la producción 

de bienes para mercados objetivo de tamaño relevante. 

 

En ese tenor, corresponde al Titular del Poder Ejecutivo Federal la emisión de la 

declaratoria de las Zonas, previo dictamen de la Secretaría de Hacienda y 
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Crédito Público y opinión favorable de éste por parte de la Comisión 

Intersecretarial de Zonas Económicas Especiales. Por ello, la Ley Federal de 

Zonas Económicas Especiales plantea que en el dictamen relativo al 

establecimiento y desarrollo de la Zona, se deberá incluir un estudio que 

muestre la viabilidad económica, industrial, ambiental, social, de uso de suelo, 

entre otros, así como información sobre las necesidades de infraestructura y las 

acciones de política pública que se requieran para el desarrollo de la Zona y 

su Área de Influencia. Esta información servirá de base para la elaboración, por 

parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Programa de 

Desarrollo que también deberá ser aprobado por la Comisión Intersecretarial 

de Zonas Económicas Especiales con la participación de un consejo consultivo. 

 

En este sentido, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) puede 

convertirse en un eje de acción muy importante para lograr este propósito, ya 

que es el principal instrumento del Estado mexicano para promover el 

desarrollo nacional. Es un documento jurídico que establece el monto y destino 

del gasto público que se aplica en un ejercicio fiscal determinado para cumplir 

con los objetivos de los programas sectoriales que son comprometidos. 

 

De ahí, para el proponente, la importancia de lograr que el Presupuesto de 

Egresos de la Federación sea eficiente y tenga una verdadera orientación para 

lograr las mejores prácticas regionales, a través de criterios de responsabilidad 

presupuestal que ayuden a potenciar los fondos regionales y lograr 

experiencias prolongadas y fructíferas en la implementación de políticas 

locales y territoriales para reducir la pobreza e impulsar el crecimiento de la 

productividad. 

 

Para lograrlo la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria debe 

contener una mejora en el diseño del marco normativo que contenga criterios 
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que impulsen una política nacional en las Zonas Económicas Especiales de alto 

impacto para la economía. 

 

Es momento de alinear el Presupuesto Federal con el enfoque macroregional 

establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, con el propósito de hacer más 

eficiente la planificación nacional y regional, especialmente aquella que tiene 

que ver con el desarrollo de la infraestructura social y productiva, medio 

ambiente, energía y transporte. Lo que se busca es lograr que los proyectos a 

desarrollar en las Zonas Económicas Especiales tengan un enfoque 

territorialmente integrado que evite duplicaciones en el gasto y generar 

economías de escala que ayuden a reducir los costos de inversión e 

incrementar la productividad. 

 

III.    ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LAS INICIATIVAS 

 

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 94 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 

135; 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, esta 

Comisión resulta competente para dictaminar las proposiciones con punto de 

acuerdo descritas en el apartado de antecedentes del presente dictamen. 

 

SEGUNDA. El artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, otorga a los 

senadores el derecho de presentar iniciativas de ley o de decreto ante la Cámara 

de Diputados, el Senado o la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.  

El ejercicio del derecho de iniciativa da principio al procedimiento legislativo, 

consiste en la presentación de un proyecto de ley o decreto por parte de alguno 

o algunos de los sujetos facultados para ello por la Constitución. Lo anterior, con 

fundamento en el artículo 164, numeral 1 del Reglamento del Senado de la 

República. 
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TERCERA. Esta Comisión reconoce el interés de cada uno de los Senadores que en 

su momento presentaron las Iniciativas referidas, además de que comparte la 

intención de los Senadores proponentes porque sea mejorado nuestros sistema 

fiscal y hacendario; porque se corrijan las desviaciones que el sistema mexicano 

presenta; por incorporar mecanismos de transparencia y eficiencia en el gasto 

público, y por evitar acciones que han sido consideradas perjudiciales o que 

afectan los intereses de los mexicanos. 

 

CUARTA. Que con fundamento en el artículo 131, numeral 2 del Reglamento del 

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

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

los archivos para su depósito en la Secretaría General de Servicios Parlamentarios, 

la que realizará su posterior entrega a la comisión que corresponda de la 

Legislatura entrante. 

Derivado de lo anterior, la Secretaría General de Servicios Parlamentarios hizo 

entrega de la relación de iniciativas, minutas, proposiciones y demás asuntos 

dictaminados o resueltos, en definitiva, así como la de aquellos que quedan 

pendientes de ser considerados por el Pleno. 

 

QUINTA. Descrito el proyecto de adiciones que se impulsa, si bien éste se finca en 

la intención de disminuir en un 80% (ochenta por ciento) el cobro de las comisiones 

que las instituciones de banca múltiple estipulan por la prestación de sus servicios 

financieros, con el propósito de generar un incentivo que haga posible el 

acercamiento de la población a estas instituciones, inicialmente no se desprende 

de su exposición de motivos expresión puntual y convincente alguna, o el desarrollo 

exhaustivo de un análisis técnico-económico, que justifique fundada y 

motivadamente la posibilidad de establecer o dar cabida a su vigencia. 

Determinación a la que se arriba con independencia de la deficiencia de técnica 
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legislativa que se manifiesta en los enunciados que las construyen; enunciados más 

propios de artículos de carácter transitorio que sustantivo, al referirse al tiempo en 

que habrá de aplicarse la disminución planteada al cobro de dicho concepto. 

 

Las comisiones como cobros distintos a las tasas de interés que efectúa la Institución 

de crédito que otorga el producto financiero, para cubrir los costos directos y los 

gastos de administración relacionados con los mismos, así como los premios, 

descuentos, u otros conceptos análogos, montos, plazos y demás características 

de las operaciones activas, pasivas, y de servicios, las operaciones con oro, plata y 

divisas, que realicen las instituciones de crédito y la inversión obligatoria de su 

pasivo exigible, son nociones que necesariamente deben sujetarse a lo dispuesto 

por la Ley Orgánica del Banco de México, con el propósito de atender 

necesidades de regulación monetaria y crediticia, en términos de lo dispuesto por 

el artículo 48 de la Ley de Instituciones de Crédito. Órgano constitucional autónomo 

al que, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 26 de la Ley del Banco de 

México, se impone la obligación exclusiva de regular las comisiones y tasas de 

interés, activas y pasivas, así como cualquier otro concepto de cobro de las 

operaciones celebradas por las entidades financieras con clientes; atribuciones, 

para cuyo ejercicio, el propio Órgano constitucional autónomo podrá solicitar la 

opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional 

para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o de la 

Comisión Federal de Competencia, observando en la especie lo dispuesto en la 

Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. Bajo estas 

circunstancias, por su naturaleza, el Banco de México como Órgano constitucional 

Autónomo cuenta con independencia absoluta para fijar un esquema de 

regulación y supervisión bancario adecuado y sólido. 

 

Por consiguiente, un proyecto de adiciones así dispuesto, es contrario a los 

principios jurídicos inmersos en los párrafos sexto y séptimo del artículo 28 de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los preceptos legales en 

cita, porque en los términos en que se presenta, el legislador estaría invadiendo en 

el caso particular una esfera de competencia que no le corresponde. En estas 

condiciones, la iniciativa que se analiza se traduciría en una franca intromisión del 

Poder Legislativo en el cumplimiento de una obligación impuesta especialmente 

para el Banco de México, al enderezarse su sentido y alcance a extremos que 

están más allá de las atribuciones de su emisor, invadiendo la esfera competencial 

de un órgano ajeno a sus facultades. Con las adiciones consabidas, su autor se 

arroga potestades que no le atañen al tratar de legislar en una materia que 

constitucional y legalmente le está vedada. 

 

SEXTA. Respecto a la propuesta del Sen. Puente, se advierte en éstas la intención 

de imponer a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro la 

obligación de establecer medidas que promuevan el acceso de madres solteras 

trabajadoras y otros grupos vulnerables a los Fondos de Previsión Social y dictar 

reglas que eviten prácticas que impidan el acceso en igualdad de condiciones; la 

facultad discrecional de los trabajadores no afiliados para abrir una cuenta 

individual en la administradora de su elección con la finalidad de ahorrar para 

pensionarse; y, la obligación de las administradoras de garantizar el acceso de 

madres solteras trabajadoras y otros grupos vulnerables en igualdad de 

condiciones. 

 

No obstante, las propuestas normativas así establecidas son inatendibles para 

insertarlas en el texto vigente de las disposiciones legales en cita. Propuestas, cuyo 

sentido y alcance, ya se comprenden en principios y reglas flexibles de la propia 

Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Como el artículo 74 ter, que consigna 

la facultad discrecional de los trabajadores no afiliados para abrir una cuenta 

individual en la administradora de su elección con el fin de ahorrar para 

pensionarse. Precepto, este último, que por su generalidad inobjetablemente 
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puede abarcar dentro del ámbito de la extensión textual que presenta, a cualquier 

persona: mujeres, hombres; solteras, solteros; madres, padres; trabajadoras, 

trabajadores. Personas que pueden gozar de esa facultad discrecional sin ningún 

impedimento. 

 

SÉPTIMA. Respecto a la Iniciativa del Sen. Lavalle, se advierte en el proyecto que se 

analiza la intención de consolidar una hacienda pública responsable, eficiente y 

equitativa, que promueva el desarrollo de las finanzas locales en un entorno de 

estabilidad económica, para el logro de esa inquietud, el sistema de coordinación 

intergubernamental ya prevé estrategias que se sustentan en el propósito de 

restablecer, sobre bases sólidas, la relación fiscal que debe darse entre el Gobierno 

Federal y las entidades federativas. Un sistema estructurado con instrumentos 

orientados a la presencia de una mayor corresponsabilidad entre los tres órdenes 

de gobierno para la consecución de una política fiscal eficiente y responsable en 

la provisión de servicios y rendición de cuentas, fundada en la realidad nacional 

actual de nuestro país. 

 

Incuestionablemente, el federalismo fiscal mexicano implica un sistema de 

coordinación intergubernamental que ha fortalecido progresivamente a las 

haciendas públicas de las entidades federativas y de los municipios, en virtud de la 

transferencia de recursos por la participación en ingresos federales y de incentivos 

económicos por su colaboración administrativa en materia fiscal federal. Sistema 

de Coordinación Fiscal que nutre y estimula, a su vez, los sistemas fiscales de los tres 

órdenes de gobierno en beneficio de los contribuyentes al evitar la doble o triple 

tributación.  

 

Con la iniciativa en estudio, este sistema de coordinación intergubernamental se 

vería trastocado con la derogación —entre otras reformas que se manifiestan— del 

tercer párrafo del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, al suprimir la 
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posibilidad de los municipios y demarcaciones territoriales, de disponer de hasta un 

2% del total de recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal —ahora Ciudad de México— que 

les correspondan para la realización de un Programa de Desarrollo Institucional 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. Programa 

convenido entre el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social, 

el Gobierno de la entidad correspondiente y el municipio o demarcación territorial 

de que se trate. Recursos que podrán utilizarse para la elaboración de proyectos 

con la finalidad de fortalecer las capacidades de gestión del municipio o 

demarcación territorial, de acuerdo con lo señalado en el catálogo de acciones 

establecido en los Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría de Desarrollo 

Social. Luego, un proyecto de reformas así dispuesto es contrario a los principios 

implícitos en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, porque en lugar de 

fortalecerlo diluye su esencia. En estas condiciones, la iniciativa que se analiza 

debe desestimarse. 

 

OCTAVA. En cuanto a la Iniciativa del Sen. Romo, se advierte que éste se construye 

en el propósito de imponer a cargo de las empresas aseguradoras la obligación de 

ordenar la práctica del examen médico al asegurado, determinando aquellos 

ámbitos que sean de interés fundamental para el objeto del seguro. Examen, que 

deberá establecer, bajo parámetros objetivos, la existencia o no de alguna 

enfermedad y/o padecimiento previo a la contratación del seguro. Proyecto, que 

prevé la salvaguarda de la vigencia de la antigüedad original de la póliza aun 

cuando el asegurado interrumpa su pago, si éste es reactivado, aplicándose la 

cobertura de los padecimientos que eran cubiertos de manera previa a la 

suspensión. Lo anterior, siempre que el asegurado cumpla con las obligaciones de 

no haber solicitado el reembolso de la media aritmética a la que se refiere el 

artículo 193 de la Ley sobre el Contrato de Seguro; haber cubierto las primas por un 

periodo no menor de cinco anualidades consecutivas; y realizar el restablecimiento 
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del contrato de seguro suspendido en un periodo máximo de veinticuatro meses 

computado a partir de la fecha de su suspensión. Prerrogativa que el asegurado 

sólo podrá hacer válida por una sola ocasión en su vida, la cual quedará asentada 

en el clausulado del contrato de seguro al ser restablecido. 

 

Conforme a los artículos 1°, 5°, 7° y 8° de la Ley sobre el Contrato de Seguro, las 

condiciones generales del seguro deberán figurar en el 5mismo formulario de 

ofertas suministrado por la empresa aseguradora, o bien remitirse al proponente 

para que éste las incluya en la oferta del contrato que ha de firmar y entregar a la 

empresa. El proponente no estará obligado por su oferta si la empresa no cumple 

con esta disposición. Las declaraciones firmadas por el asegurado serán la base 

para el contrato. El proponente estará obligado a declarar por escrito a la empresa 

aseguradora, de acuerdo con el cuestionario relativo, todos los hechos importantes 

para la apreciación del riesgo que puedan influir en las condiciones convenidas, 

tales como los conozca o deba conocer en el momento de la celebración del 

contrato. La razón de esta obligación se encuentra en el hecho de que la Ley 

queriendo que ambos contratantes se coloquen en un plano de igualdad en el 

momento de celebrar el contrato, impone al asegurado a actuar de buena fe con 

precisión y certeza en sus declaraciones para que la aseguradora después de 

analizar, evaluar y cuantificar las declaraciones decida asumir o no el riesgo. 

 

NOVENA. Respecto a la Iniciativa presentada por los Senadores Francisco Búrquez 

Valenzuela, Ernesto Ruffo Appel, Marcela Torres Peimbert, Juan Carlos Romero Hicks 

y Victor Hermosillo y Celada; estas Comisiones compartimos la intención decontar 

con mecanismos de transparencia, que permitan conocer de manera detallada, 

el destino de los ingresos excedentes. Del mismo modo consideramos necesario 

que el Estado brinde transparencia y utilice de forma eficiente y responsable el 

gasto público. 
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En 2017, se aprobaron diversas reformas en las que se propuso adecuar el artículo 

17 de la Ley para incluir, de manera complementaria al balance equilibrado, un 

ancla fiscal de mediano plazo con base en los Requerimientos Financieros del 

Sector Público. Estos representan la medida más amplia de balance en nuestro 

país, y desde 2001 se establecieron como un indicador de transparencia y una 

medida que coadyuva a dar un seguimiento más adecuado a la posición fiscal del 

país.   

 

En su artículo 1 establece que los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de 

esta Ley deberán observar que la administración de los recursos públicos federales 

se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, 

economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas 

y equidad de género. 

 

De igual forma, se precisa que en las reglas de operación, las disposiciones a las 

cuales se sujetan determinados programas y fondos federales con el objeto de 

otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y 

equitativa de los recursos públicos asignados a los mismos. En el mismo sentido, el 

artículo 48 de la Ley Federal de ́ Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria precisa 

que a información no podrá ser reservada y será de acceso general, desde el inicio 

de la propuesta del proyecto y hasta la conclusión de la realización del mismo, 

pero siempre en apego a las disposiciones legales aplicables en materia de 

transparencia y acceso a la información pública, así como de adquisiciones, 

arrendamientos, obras y servicios relacionados con las mismas. 

 

De igual forma, el artículo 75 de la referida Ley señala que Los subsidios deberán 

sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, 

selectividad y temporalidad, para lo cual las dependencias y entidades que los 

otorguen deberán: I. Identificar con precisión a la población objetivo, tanto por 
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grupo específico como por región del país, entidad federativa y municipio; II. En su 

caso, prever montos máximos por beneficiario y por porcentaje del costo total del 

programa. En los programas de beneficio directo a individuos o grupos sociales, los 

montos y porcentajes se establecerán con base en criterios redistributivos que 

deberán privilegiar a la población de menos ingresos y procurar la equidad entre 

regiones y entidades federativas, sin demérito de la eficiencia en el logro de los 

objetivos; III. Procurar que el mecanismo de distribución, operación y administración 

otorgue acceso equitativo a todos los grupos sociales y géneros; IV. Garantizar que 

los recursos se canalicen exclusivamente a la población objetivo y asegurar que el 

mecanismo de distribución, operación y administración facilite la obtención de 

información y la evaluación de los beneficios económicos y sociales de su 

asignación y aplicación; así como evitar que se destinen recursos a una 

administración costosa y excesiva; V. Incorporar mecanismos periódicos de 

seguimiento, supervisión y evaluación que permitan ajustar las modalidades de su 

operación o decidir sobre su cancelación; VI. En su caso, buscar fuentes 

alternativas de ingresos para lograr una mayor autosuficiencia y una disminución o 

cancelación de los apoyos con cargo a recursos presupuestarios; VII. Asegurar la 

coordinación de acciones entre dependencias y entidades, para evitar 

duplicación en el ejercicio de los recursos y reducir gastos administrativos; VIII. 

Prever la temporalidad en su otorgamiento; IX. Procurar que sea el medio más 

eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas que se pretenden, y X. 

Reportar su ejercicio en los informes trimestrales, detallando los elementos a que se 

refieren las fracciones I a IX de este artículo, incluyendo el importe de los recursos. 

Las transferencias destinadas a cubrir el déficit de operación y los gastos de 

administración asociados con el otorgamiento de subsidios de las entidades y 

órganos administrativos desconcentrados serán otorgadas de forma excepcional 

y temporal, siempre que se justifique ante la Secretaría su beneficio económico y 

social. Estas transferencias se sujetarán a lo establecido en las fracciones V, VI y VIII 

a X de este artículo. 
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En estas condiciones, la iniciativa que se señala ya es atendida por diversos 

artículos de la Ley que introducen mecanismos de transparencia en cuanto al 

gasto y la utilización de recursos. 

 

DÉCIMA. Estas Comisiones Unidas comparten con el Senador Pedraza, la intención 

de incorporar mecanismos de disciplina financiera y de transparencia en las 

transferencias de recursos. Consideramos esencial la conformación de un marco 

legal, que incorpore modificaciones a nivel Constitucional, y que faculte al 

Congreso a expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria y de 

coordinación fiscal que tengan por objeto el manejo sostenible de las finanzas 

públicas. Dichas facultades deberán encontrarse en un marco de transparencia 

que permita la vigilancia y medición del cumplimiento con los criterios establecidos. 

 

Al respecto cabe mencionar que en sesión celebrada en la H. Cámara de 

Diputados de fecha 5 de febrero del 2015, se abordó para su discusión el Dictamen 

de la Comisión de Puntos Constitucionales con el proyecto de Decreto de reformas 

constitucionales en materia de disciplina financiera de las Entidades Federativas y 

los Municipios, derivado de la Iniciativa presentada el 22 de diciembre de 2014 por 

diversos Diputados Federales y Senadores de diversos Grupos Parlamentarios. 

Aprobándose en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 350 

votos a favor, 26 en contra y 12 abstenciones. 

 

La Minuta de Disciplina Financiera de Estados y Municipios planteaba: 

• Incorporar a la Constitución General de la República el principio de 

estabilidad de las finanzas públicas y su consideración en el sistema de 

planeación democrática del desarrollo, al referir su observación en la 

elaboración de los planes Nacional, estatales y municipales de Desarrollo. 
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• Otorgar mayor claridad al texto de la vigente fracción VIII del artículo 73 

constitucional, al desagregar en tres incisos distintos los contenidos 

relativos al financiamiento del Gobierno de la República (con la 

referencia terminológica a operaciones de refinanciamiento o de 

reestructura, en vez de operaciones de conversión de deuda); el 

financiamiento del Distrito Federal (con la actualización de la 

nomenclatura de sus órganos ejecutivo y legislativo), y los financiamientos 

de los estados y municipios. 

• Establecer el concepto de “mejores condiciones del mercado” para 

llevar a cabo operaciones de financiamiento público. 

• Establecer, bajo la premisa de que el endeudamiento público de las 

entidades federativas entraña elementos de interés para las finanzas 

públicas nacionales, la atribución del Poder Legislativo Federal para 

expedir la ley general relativa a las normas de endeudamiento de los 

estados, los municipios y el Distrito Federal; legislación que deberá 

abordar los temas de los límites y modalidades para afectar las 

participaciones en garantía, la inscripción de los empréstitos contratados 

en un registro público único de deuda pública, la creación de un sistema 

de alertas sobre el manejo de la deuda pública y las sanciones aplicables 

a los servidores públicos que no cumplan la normatividad. 

• Establecer una instancia de control en el ámbito del Poder Legislativo 

Federal, para conocer y emitir observaciones a la instancia competente 

del Gobierno Federal, cuando algún Estado de la Unión pretenda obtener 

la garantía Federal para la contratación de empréstitos públicos, si se 

trata de un Estado que presente un nivel elevado de deuda conforme a 

lo que disponga la ley. 

• Fortalecer la previsión constitucional sobre las actividades de fiscalización 

de la contratación y aplicación de recursos provenientes de 

financiamiento público en los ámbitos federal, de los estados y municipios, 
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que corresponde a las entidades de fiscalización superior de la 

Federación y de los estados. 

• Especificar la responsabilidad de los servidores públicos en el manejo que 

hagan de recursos y de la deuda pública. 

 

Cabe mencionar que derivado de dicha Reforma y de discusiones previas, acerca 

de la facultad exclusiva de legislar en materia de empréstitos, la Cámara de 

Diputados reformó el artículo 73, numeral 3, fracción VIII de la Constitución Federal, 

de establecer en las leyes las bases generales, para que los Estados, el Distrito 

Federal y los Municipios puedan incurrir en endeudamiento; los límites y 

modalidades bajo los cuales dichos órdenes de gobierno podrán afectar sus 

respectivas participaciones para cubrir los empréstitos y obligaciones de pago que 

contraigan; la obligación de dichos órdenes de gobierno de inscribir y publicar la 

totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago en un registro público único, 

de manera oportuna y transparente; un sistema de alertas sobre el manejo de la 

deuda; así como las sanciones aplicables a los servidores públicos que no cumplan 

sus disposiciones. 

 

Derivado de lo anterior, el 27 de abril de 2016, se publicó en Diario Oficial la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDF), la cual 

consolidó un nuevo marco en materia de disciplina financiera a nivel local. 

 

La LDF está encaminada a fomentar más planeación, a formular presupuestos 

ordenados y a lograr una mayor calidad del gasto y mejor uso de la deuda. Tiene 

3 objetivos primordiales: finanzas públicas sostenibles, menores costos de 

financiamiento, y transparencia y rendición de cuentas. 

 

FINANZAS PÚBLICAS SOSTENIBLES. Las Entidades y los Municipios deben dar acceso 

a su información financiera y de deuda de manera accesible. 
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MENORES COSTOS DE FINANCIAMIENTO. Las Entidades y los Municipios deberán 

observar reglas para el logro de balances presupuestarios sostenibles, un ejercicio 

más eficiente del gasto y el uso de la deuda. 

 

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS. Las Entidades y los Municipios deberán 

cumplir con nuevos requisitos para registrar su deuda, para contar con el aval 

federal y deben realizar nuevos procesos competitivos de contratación de deuda, 

que les permitirán menores costos.  

 

Para el logro de esos objetivos, la Ley establece cinco líneas de acción:  

 Reglas para la presupuestación y gasto de los recursos públicos, que 

transparenten y mejoren el uso de estos.  

 Requisitos y procedimientos para la contratación de financiamientos y 

obligaciones, que promuevan las mejores prácticas de mercado.  

 Otorgamiento del aval de la Federación sobre la deuda pública de los 

estados y los municipios, para reducir los costos de esta.  

 Implementa, por mandato constitucional, un sistema de alertas para la 

medición de los niveles de endeudamiento de los entes públicos locales, sin 

precedentes en el país.  

 Crea al Registro Público Único, el cual inscribirá todas las obligaciones y 

empréstitos contratados por todos los entes públicos locales. 

 

Respecto al tema concreto de licitaciones, los objetivos de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios aplican para los procesos 

de contratación de Financiamientos y Obligaciones, al respecto la contratación 

de APP debe hacerse con planeación, orden y aportando la información 

financiera relevante. En donde el destino sea la contratación de servicios, cuyo 

componente de pago incluya la inversión pública productiva por realizar, y las APP 
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son consideradas Obligaciones, pues son compromisos de pago de largo plazo que 

asumen los Entes Públicos. 

 

La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 

determina que los Entes Públicos estarán obligados a contratar los Financiamientos 

y Obligaciones a su cargo bajo las mejores condiciones de mercado y para llevar 

a cabo la inscripción, los Entes Públicos deberán presentar al Registro Público Único 

la información relativa a el monto de Inversión del proyecto a valor presente y el 

pago mensual del servicio, identificando la parte correspondiente al pago de 

inversión, el plazo del contrato, así como las erogaciones pendientes de pago. 

 

En suma, estimamos que la petición del proponente es atendida por la nueva Ley 

de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Si bien, la 

Constitución debe establecer las bases generales para que los gobiernos locales 

puedan incurrir en endeudamiento y para que lo hagan de manera transparente 

y rindiendo cuentas; debe mantenerse la potestad de las autoridades locales, en 

el marco de las bases generales establecidas en la Constitución y de las leyes 

federales que la reglamenten, por lo que se vuelve necesario es emitir la legislación 

local que se requiera en la materia.  

 

De igual forma, concordamos que la legislación secundaria debe lograr un 

adecuado equilibrio entre la regulación que se establezca para homogeneizar los 

principios de responsabilidad hacendaria y disciplina financiera, con el diseño 

federalista de nuestra Constitución. 

 

DÉCIMA PRIMERA. Estas Comisiones Unidas compartimos con la Sen. Proponente la 

necesidad de abonar en el fortalecimiento del control del Estado sobre los ingresos 

que genera la explotación petrolera, así como garantizar que la Nación obtendrá 

los mayores beneficios. 



 

 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA 

Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA, POR EL QUE SE DESECHAN DIVERSAS 

INICIATIVAS, TURNADAS DURANTE LA LXIII LEGISLATURA 

 

 

58 
 

 

Al respecto, la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, partió del supuesto de 

modificar el régimen de Pemex, con el objeto de permitir a Petróleos Mexicanos 

operar bajo un régimen fiscal más objetivo y equitativo, a fin de asimilar los 

derechos con las contraprestaciones de aquellas que deban cubrirse por las 

actividades de exploración y extracción de los hidrocarburos conforme a un 

contrato.  

 

Se modificó el régimen fiscal de las asignaciones para hacerlo más eficiente, de 

forma que la operación al amparo del Título Tercero de la Ley de Ingresos sobre 

Hidrocarburos propuesta, sea competitiva frente a los nuevos esquemas 

contractuales y se permita a Petróleos Mexicanos obtener una rentabilidad justa. 

 

El régimen fiscal propuesto para asignaciones tiene las siguientes características 

generales:   

 

• Prevé tres derechos equivalentes al pago de una cuota para la fase 

exploratoria, una regalía y una contraprestación a favor del Estado como un 

porcentaje a la utilidad operativa.   

• Establece un límite máximo a las deducciones que es flexible, ya que 

responde a las variaciones en el precio y su magnitud será distinta 

dependiendo el tipo de proyecto de que se trate.   

• Permite al asignatario acarrear costos que sobrepasen el límite establecido 

en cada periodo para tener deducciones en ejercicios posteriores. 

 

Asimismo, se precisó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá 

publicar dentro de los primeros 15 días de cada año un reporte en el que se 

establezcan los rangos de los valores de los términos económicos que se tomarán 

en consideración para incluir en las bases de licitación del año que corresponda. 
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Así también, se consideró necesario establecer que la Secretaría podrá considerar 

valores fuera de los rangos antes mencionados cuando las condiciones de los 

mercados y de la industria hayan sufrido modificaciones, debiendo justificar lo 

anterior en un alcance al reporte anual. Tanto el reporte como, en su caso, el 

alcance al mismo, deberán ser publicados por la Secretaría en su página de 

internet. 

 

La Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos establece un mecanismo de ajuste que 

permite al Estado capturar de manera eficiente la renta extraordinaria que, en su 

caso, se genere por la extracción de los hidrocarburos. Dicho mecanismo se 

deberá incluir en los contratos, así como en las bases de licitación o bien en 

aquellos contratos que sean resultado de un proceso de migración. 

 

Respecto a la petición de la proponente, la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, 

ya establece un mecanismo de ajuste que permita al Estado capturar de manera 

eficiente la renta extraordinaria que, en su caso, se genere por la extracción de los 

hidrocarburos. Dicho mecanismo se deberá incluir en los contratos, así como en las 

bases de licitación o bien en aquellos contratos que sean resultado de un proceso 

de migración. 

 

Por lo que hace a los contratos de utilidad y de producción compartida, la 

contraprestación a favor de la Nación será, además de las contraprestaciones 

comunes antes señaladas, un porcentaje de la utilidad operativa obtenida en el 

proyecto, mientras que la contraprestación que recibirá el contratista será el 

remanente del porcentaje de la utilidad mencionada, así como la recuperación 

de costos. En el primero de los tipos de contratos señalados, el contratista deberá 

entregar la producción al comercializador, quien, a su vez, entregará el producto 

de su comercialización al Fondo Mexicano del Petróleo, mismo que cubrirá las 
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contraprestaciones que les correspondan conforme al contrato tanto al Estado 

como al contratista. 

 

En el artículo 3, fracciones XXI, XXII y XXIV de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, 

se define el valor contractual de los condensados como el resultado de multiplicar, 

en el Periodo de que se trate: i) el Precio Contractual de los Condensados por ii) el 

volumen de los condensados en Barriles, en el Punto de Medición del Área 

Contractual; el valor contractual de los hidrocarburos como la suma del Valor 

Contractual del Petróleo, el Valor Contractual del Gas Natural y el Valor 

Contractual de los Condensados; y el valor contractual del petróleo como el 

resultado de multiplicar, en el Periodo de que se trate: i) el Precio Contractual del 

Petróleo por ii) el volumen de Petróleo en Barriles, en el Punto de Medición del Área 

Contractual. 

 

En suma, estas Comisiones Dictaminadora estiman que la Ley de Ingresos sobre 

Hidrocarburos ya regula las contraprestaciones que deberán cubrirse a los 

contratistas, estableciendo la forma para determinarlas, así como los mecanismos 

para realizar la administración y supervisión de los aspectos financieros de los 

contratos, así como las obligaciones en materia de transparencia y rendición de 

cuentas de los recursos a que se refiere el ordenamiento. 

 

DÉCIMA TERCERA. Estas Comisiones Unidas, comparten con el proponente, la 

intención de ofrecer resultados tangibles del combate al lavado de dinero y 

combatir aquellas conductas que se estructuran al margen de la ley para socavar 

el estado de derecho. 

 

El lavado de dinero afecta a la economía mundial debido a que puede alterar los 

precios de diferentes bienes y servicios, lo que ocasiona distorsiones a la libre 

competencia, pérdidas de empleos y merma de crecimiento económico.  
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El Grupo de Acción Financiera sobre el lavado de dinero es una organización 

internacional que combate este ilícito. Dicha instancia informó en febrero de 2014 

que los países con mayor vulnerabilidad en este delito son Irán y Corea del Norte 

(lista roja). Por su parte Argelia, Ecuador, Etiopía, Indonesia, Myanmar, Paquistán, 

Siria, Turquía y Yemen están clasificados en la lista negra. Finalmente, Afganistán, 

Albania, Angola, Argentina, Camboya, Cuba, Iraq, Kenia, Kuwait, Kirguizistán, Laos, 

Mongolia, Namibia, Nepal, Nicaragua, Papúa Nueva Guinea, Sudán, Tanzania, 

Uganda, Tayikistán y Zimbabwe están en la lista gris. 

 

Al respecto, cabe mencionar que se han realizado diversos esfuerzos encaminador 

a fortalecer el marco jurídico para enfrentar de manera eficaz diversas prácticas 

ilícitas en materia de lavado de dinero y delitos relacionados. 

 

A fin de contrarrestar los efectos de este ilícito, en México se aprobó la Ley Federal 

para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia 

Ilícita (LFPIORPI) en julio de 2013, por lo que este documento analiza la situación 

actual y asignaturas pendientes acerca del blanqueo de dinero en nuestro país. 

 

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos 

de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) entró en vigor el 17 de julio de 2013 y tiene la 

finalidad de recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de 

operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como desarticular las 

estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar que se financien con 

esos recursos.  

 

Es importante resaltar que la LFPIORPI divide las funciones de las autoridades 

competentes en la lucha contra el lavado de dinero, así como las obligaciones de 

las entidades financieras con las actividades vulnerables, las cuales corresponden 
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a operaciones sospechosas o excedentes de cierta cantidad de efectivo, casinos 

(físicos y virtuales), agentes de bienes raíces, comerciantes de metales y piedras 

preciosas, abogados, notarios, otros profesionales jurídicos y contadores 

independientes, proveedores de servicios fiduciarios y de compañía, entre otros 

En la legislación mexicana el lavado de dinero se encuentra tipificado en el artículo 

400 Bis del Código Penal Federal como el delito de “Operaciones con Recursos de 

Procedencia Ilícita” y se contempla dentro del catálogo de delitos graves de 

conformidad con el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, 

por afectar valores fundamentales de la sociedad. 

 

De igual forma, en el 2014 se aprobó el Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones del Código Penal Federal; del Código Federal de 

Procedimientos Penales; de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; del 

Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Extinción de Dominio, 

Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; encaminado a mejorar los mecanismos para la prevención y el 

combate al blanqueo del dinero o producto del delito, u operaciones con recursos 

de procedencia ilícita o lavado de dinero. 

 

Con esta reforma se dio cumplimiento a los tratados suscritos y se colocó a México 

entre los pocos países que cuentan con el mayor número de recomendaciones 

cumplidas. 

 

Para el caso del Código Fiscal de la Federación se hicieron efectivos los 

mecanismos para el combate de los delitos de terrorismo y su financiamiento, así 

como los tipos penales relacionados con operaciones con recursos de 

procedencia ilícita, se propone que exista una excepción sobre la reserva de la 

información fiscal proporcionada por contribuyentes o terceros que tengan 

relación con estos y aquella información que la autoridad fiscal obtenga en el 
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ejercicio de sus facultades de comprobación, evitando con ello aquellos 

obstáculos que impidan combatir adecuadamente estas prácticas. En tanto que 

las reformas a la Ley Federal de Extinción de Dominio, proponía propone que se 

tomara en cuenta los reportes o informes de las autoridades nacionales y 

extranjeras. 

 

En el mismo sentido, México ha suscrito diversos tratados internacionales con otros 

países a fin de implementar acciones contra el lavado de dinero; la cooperación 

internacional a fin de evitar el blanqueo de capital ha sido importante para que la 

SHCP presente avances en la lucha contra este delitoEntre las medias puestas en 

marcha para evitar el blanqueo de dinero en México están la limitación del uso de 

efectivo para la compra de bienes inmuebles, automóviles, tarjetas prepagadas, 

apuestas, sorteos, concursos, alhajas, relojes, metales preciosos, obras de arte y 

donativos, entre otros. 

 

Según reporta el Instituto Belisario Domínguez en su documento “Lavado de dinero 

en México: alcances y retos pendientes”, otras voces enfatizan que el problema 

del lavado de dinero es parte de la narco economía, en detrimento de las finanzas 

del Estado pues los efectos de este ilícito “imponen drásticos aumentos del gasto 

en policía, fuerzas armadas, judicatura, servicios de salud”. En ese sentido, el gasto 

público en México aumentó en los últimos años como resultado del combate al 

crimen organizado, que -a su vez- utilizó diferentes negocios como casas de 

cambio, casinos o instituciones financieras para mover sus ganancias y disfrazar sus 

actividades ilícitas. El aumento al presupuesto en seguridad pública y en instancias 

de salubridad para contrarrestar los efectos de las drogas en los pacientes 

ocasionó que otros sectores de gasto en materia social tuvieran menos recursos. 

Asimismo, como respuesta al crecimiento del lavado de dinero en nuestro país, la 

regulación como medida de prevención en las instituciones financieras creó 

controles para el manejo de efectivo, a fin de regular su ingreso al sistema 
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financiero, tal como lo estipula el Servicio de Administración Tributaria (SAT) con las 

actividades vulnerables.  

 

Finalmente, la adecuación de los protocolos en contra del lavado de dinero en los 

últimos años es consecuencia de que las actividades criminales también buscan 

nuevos nichos de oportunidad, por lo cual los retos siguen en el mundo. Por ello, 

además de las acciones jurídicas, penales y normativas, también hubo avances en 

materia financiera, ya que instituciones como la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores (CNBV), la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), y la Comisión 

Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) han enviado reportes a la 

cabeza del sector (SHCP) sobre las actividades de los sujetos obligados. 

 

DÉCIMA CUARTA. Estas Comisiones Unidas compartimos con el proponente 

encaminar nuestro ordenamiento jurídico a un estado de cooperación entre 

ciudadano y gobernantes, respetando las libertades económicas y civiles de los 

ciudadanos. 

 

Resulta pertinente mencionar que en México se aprobó la Ley Federal para la 

Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita 

(LFPIORPI) en julio de 2013, por lo que este documento analiza la situación actual y 

asignaturas pendientes acerca del blanqueo de dinero en nuestro país. 

 

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos 

de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) entró en vigor el 17 de julio de 2013 y tiene la 

finalidad de recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de 

operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como desarticular las 

estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar que se financien con 

esos recursos.  
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La LFPIORPI divide las funciones de las autoridades competentes en la lucha contra 

el lavado de dinero, así como las obligaciones de las entidades financieras con las 

actividades vulnerables, las cuales corresponden a operaciones sospechosas o 

excedentes de cierta cantidad de efectivo, casinos (físicos y virtuales), agentes de 

bienes raíces, comerciantes de metales y piedras preciosas, abogados, notarios, 

otros profesionales jurídicos y contadores independientes, proveedores de servicios 

fiduciarios y de compañía, entre otros 

 

De igual forma, en el 2014 se aprobó el Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones del Código Penal Federal; del Código Federal de 

Procedimientos Penales; de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; del 

Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Extinción de Dominio, 

Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; encaminado a mejorar los mecanismos para la prevención y el 

combate al blanqueo del dinero o producto del delito, u operaciones con recursos 

de procedencia ilícita o lavado de dinero. 

 

Con esta reforma se dio cumplimiento a los tratados suscritos y se colocó a México 

entre los pocos países que cuentan con el mayor número de recomendaciones 

cumplidas. En cuanto a las inquietudes del proponente, la modificación fortaleció 

la figura vigente que sanciona las operaciones con recursos de procedencia ilícita, 

con el objeto de dotar con innovadoras herramientas al Ministerio Público 

encargado de la procuración de justicia. 

 

Mientras que la Ley Federal de Extinción de Dominio, ha incorporado diversas 

reformas que faculta al Ministerio Público para ordenar la inmovilización provisional 

e inmediata de fondos o activos ante el conocimiento de reportes, informes o 

resoluciones de las autoridades nacionales de la vigilancia financiera, y que son 

competentes para conocer de estos asuntos; garantizando la división de poderes. 
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E incorpora que el Ministerio Público pueda ordenar medidas cautelares a las 

entidades financieras que eviten la fuga o desaparición de aquellos recursos que 

presuntamente se encuentren vinculados con la comisión de los delitos materia de 

la Ley. 

 

Respecto a la resolución de la SCJN que el proponente señala, la Segunda Sala1 es 

realizó la distinción respecto del motivo que genera el bloqueo de cuentas, lo que 

llevó a implementar una interpretación conforme del artículo 115 de la Ley de 

Instituciones de Crédito, en relación con las obligaciones internacionales a las que 

se encuentra sujeto el Estado mexicano respecto a su cooperación en el 

aseguramiento de cuentas. En este estudio, los ministros destacaron de manera 

especial que México forma parte del Grupo de Acción Financiera Internacional 

(GAFI, por sus siglas), el cual es un ente intergubernamental que fue creado por el 

Grupo de los Siete (G-7) y tiene como finalidad fijar estándares y promover la 

implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para 

combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento 

de la proliferación y otras amenazas a la integridad del sistema financiero 

internacional. 

 

Para lograr estos objetivos, el GAFI creó el Grupo Egmont en el que se propuso el 

diseño de Unidades de Inteligencia Financiera en los Estados miembros del grupo, 

figuras que funcionarían como cuerpos especializados encargados de combatir la 

industria del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo internacional. Por su 

parte, los Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y el 

                                                           
1 En la sentencia emitida por la Primera Sala, los ministros declararon inconstitucional el 

artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, en la parte en que se autoriza a la UIF para 

emitir una “lista de personas bloqueadas” que les impide hacer uso de los servicios 

financieros, pues consideraron que dicho precepto contraviene a lo establecido en el 

artículo 21 constitucional, al invadir las facultades del Ministerio Público, en tanto tal bloqueo 

de cuentas bancarias únicamente puede ser procedente mediante control judicial y a 

petición del Ministerio Público. 



 

 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA 

Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA, POR EL QUE SE DESECHAN DIVERSAS 

INICIATIVAS, TURNADAS DURANTE LA LXIII LEGISLATURA 

 

 

67 
 

financiamiento del terrorismo y la proliferación emitidos por el GAFI, establecen en 

su recomendación 29, que los Estados miembros del Grupo deben contar con una 

Unidad de Inteligencia Financiera; por lo que las labores de esta Unidad atienden 

a obligaciones internacionales a las que México se encuentra sujeto como 

miembro del GAFI. 

 

En el mismo sentido, los ministros analizaron la Nota Interpretativa de la 

Recomendación 6 (“sanciones financieras dirigidas relacionadas al terrorismo y al 

financiamiento del terrorismo”), que exige a los países que implementen sanciones 

financieras dirigidas al cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas, mediante el congelamiento, sin demora, de los fondos u 

otros activos, y que aseguren que ningún fondo se ponga a disposición o beneficio 

de quienes realizan actos terroristas. 

 

De ahí que la Segunda Sala concluyese que México, como miembro de estos 

grupos internacionales, se encuentra obligado a actuar de manera inmediata en 

el congelamiento de cuentas en el territorio nacional, siempre y cuando exista una 

solicitud expresa de cooperación por parte de algún Estado miembro de estos 

grupos o en acatamiento a una resolución del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas. Lo anterior con el único fin de prevenir y combatir delitos de 

relacionados con el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y proliferación 

de armas de destrucción masiva.  

 

En razón de esto, el Ministerio Público, en ejercicio de sus facultades investigadoras, 

puede válidamente utilizar la información recabada por la UIF para armar sus 

carpetas de investigación e iniciar un procedimiento penal y, por su parte, los 

órganos jurisdiccionales pueden ordenar, a solicitud del Ministerio Público o de la 
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víctima u ofendido, una medida cautelar consistente en la “inmovilización de 

cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero”2. 

 

DÉCIMA QUINTA. Estas Comisiones Unidas compartimos con el proponente la 

necesidad de generar mecanismos alternos que despresuricen a las finanzas 

públicas para la atención de necesidades, de todo tipo, a largo plazo. 

 

Un seguro es una inversión que te permite contar con un respaldo frente a 

situaciones inesperadas y salvaguardar tu bienestar y el de los tuyos. 

 

Al respecto, resulta pertinente mencionar que la Comisión Nacional para la 

Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), atendió 

en el año 2017 un total de 42 mil 901 reclamaciones en materia de seguros, lo que 

significó un incremento del 15% con respecto a 2016. Sin embargo, el 24.8% de los 

adultos en México (18.9 millones), cuenta con algún tipo de seguro En el sector rural, 

la protección del patrimonio ante diversas eventualidades, es de apenas el 15.1% 

(4 millones). De las personas que no cuentan con algún seguro, 12.8 millones 

consideran que son muy caros, otros 13 millones no saben cómo funcionan o, 

incluso, desconocen dónde contratarlos y 11 millones dicen no necesitarlos. De casi 

19 millones de mexicanos que cuentan con un seguro, el 72.4% no comparó 

productos o aseguradoras antes de formalizar su contrato. (ENIF 2015) 

 

La Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, en su artículo 5 

establece que la CONDUSEF tiene como finalidad promover, asesorar, proteger y 

defender los derechos e intereses de los Usuarios frente a las Instituciones 

Financieras, arbitrar sus diferencias de manera imparcial y proveer a la equidad en 

las relaciones entre éstos, así como supervisar y regular de conformidad con lo 

                                                           
2 Estas medidas se encuentran contenidas y reguladas en los artículos 155, 157 y 242 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales. 
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previsto en las leyes relativas al sistema financiero, a las Instituciones Financieras, a 

fin de procurar la protección de los intereses de los Usuarios.  

 

En tanto que la Comisión Nacional procurará el establecimiento de programas 

educativos, y de otra índole en materia de cultura financiera, para lo cual los 

elaborará y propondrá a las autoridades competentes; se han implementado 

numerosos programas y estrategias enfocadas a estimular la contratación de 

seguros y a que estos se den de la forma más transparente. Particularmente, con el 

nuevo Registro de Contratos de Adhesión de Seguros (RECAS), la Comisión 

Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 

(CONDUSEF), se pone a la vanguardia en materia de transparencia financiera en 

el sector asegurador de México y te brinda la oportunidad para que antes de que 

firmes un contrato, sepas quién es quién. 

 

Algunos ejemplos de los contratos de adhesión que puedes consultar son: 

 

• Seguro de Vida y Grupal 

• Seguro de Accidentes Personales 

• Seguro de Gastos Médicos Mayores 

• Seguro de Salud 

• Seguro de Automóviles 

• Seguro de Crédito 

• Seguro de Crédito a la vivienda 

• Seguro de Incendio 

• Seguro de Responsabilidad civil 

• Seguro de Terremoto y otros riesgos catastróficos. 

 

La mejor manera de consultarlo es a través de la dirección www.gob.mx/condusef, 

en la  sección de Trámites y Servicios CONDUSEF, en el Registro de Contratos de 

http://www.gob.mx/condusef
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Adhesión de Seguros (RECAS). La búsqueda de contratos de adhesión puedes 

realizarla por: Nombre de Institución de Seguros; número de RECAS del producto; 

por el nombre comercial. El RECAS es una herramienta que te permite consultar 

diversos contratos de un mismo tipo, de diferentes aseguradoras, sin la necesidad 

de acudir a las instalaciones de las Instituciones Financieras. 

 

También, la CONDUSEF cuenta con el Registro de Tarifas de Seguros Básicos 

(RESBA), una herramienta con la que podrás consultar y comparar, la oferta de los 

seguros básicos a nivel nacional de diversas aseguradoras, de acuerdo con tus 

características personales y lugar de residencia. Además, te da la seguridad de 

que la tarifa que te proporciona es real y debe ser respetada por la compañía de 

tu interés.  

 

DÉCIMA SEXTA. Estas Comisiones reconocemos el interés de la Senadora Andrea 

García García, al plantear su preocupación por la distribución transparente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación y en específico el uso adecuado del 

Ramo 23 y los distintos programas presupuestales que lo forman.  

 

El Ramo General 23 es un instrumento de política presupuestaria que permite 

atender las obligaciones del Gobierno Federal cuyas asignaciones de recursos no 

corresponden al gasto directo de las dependencias ni de las entidades; 

específicamente este ramo se encarga de las provisiones salariales y económicas 

para: i) el cumplimiento del balance presupuestario, ii) el control de las 

ampliaciones y reducciones al presupuesto aprobado, con cargo a modificaciones 

en ingresos, iii) la operación de mecanismos de control y cierre presupuestario y iv) 

otorgar provisiones económicas a través de fondos específicos a entidades 

federativas y municipios. 
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La Cámara de Diputados en términos del Artículo 74 fracción IV de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene diversas facultades de carácter 

exclusivo en materia del Presupuesto de Egresos de la Federación, como son: la 

aprobación anual del Presupuesto de Egresos: el análisis y discusión del Proyecto 

de Presupuesto formulado por el Ejecutivo Federal; la realización de modificaciones 

al proyecto de presupuesto, en caso de que hubiera lugar a ello y la revisión de la 

Cuenta Pública del presupuesto que fue aprobado el año anterior. 

 

Derivado del análisis de la Iniciativa en comento, estas Comisiones determinamos 

que la propuesta de establecer mayores limitantes que regulen el actuar de los 

legisladores y en especial solicitar el análisis de las reasignaciones del presupuesto 

de egresos al Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, 

excede las atribuciones de dicho órgano técnico, en los términos de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

DÉCIMA SÉPTIMA. Estas Comisiones reconocemos el interés de la Senadora Yolanda 

de la Torre Valdez al plantear la necesidad que existe para mejorar los servicios que 

los usuarios de servicios financieros en México. Sin embargo, no se exponen razones 

jurídicamente sustentadas para realizar las reformas planteadas. 

 

Derivado del análisis de la Iniciativa en comento, estas Comisiones determinamos 

que la materia de la Iniciativa que en su momento fue de gran interés general del 

país, sin embargo, no existen argumentos fundados y motivados suficientemente 

para reducir los plazos de respuesta que tienen las instituciones de seguros a las 

reclamaciones que se les hacen. En ese sentido, las reformas propuestas podrían 

sobre regular el sector y afectar el sano desarrollo de la competencia. 

 

DÉCIMA OCTAVA. Estas Comisiones reconocemos el interés del Senador Martínez al 

plantear la necesidad de reformar el artículo 200 de la Ley de Instituciones de 
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Seguros y de Fianzas para adicionar el inciso c) a la fracción VI. para Ofrecer planes 

para las personas que padezcan enfermedades preexistentes o congénitas. 

 

La Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas tiene por objeto regular la 

organización, operación y funcionamiento de las Instituciones de Seguros, 

Instituciones de Fianzas y Sociedades Mutualistas de Seguros; las actividades y 

operaciones que las mismas podrán realizar, así como las de los agentes de seguros 

y de fianzas, y demás participantes en las actividades aseguradora y afianzadora 

previstos en este ordenamiento, en protección de los intereses del público usuario 

de estos servicios financieros; sin embargo no es objeto de la ley imponer a las 

instituciones el tipo de productos o restricciones que pueden o deben aplicar a las 

distintas coberturas de los seguros que ofrezcan. 

 

Derivado del análisis de la Iniciativa en comento, estas Comisiones determinamos 

que la Iniciativa no aporta fundamentaciones y motivaciones jurídicas suficientes 

que permitan pronunciarnos por la aprobación de la reforma al artículo 200 de la 

Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para adicionar el inciso c) a la fracción 

VI. para Ofrecer planes para las personas que padezcan enfermedades 

preexistentes o congénitas. 

 

DÉCIMA NOVENA. Estas Comisiones reconocemos el interés del Senador Félix 

González Canto por proponer adicionar una fracción X al artículo 5 y un segundo 

párrafo al artículo 20 de la Ley de Transparencia y Fomento a la Competencia en 

el Crédito Garantizado, sin embargo, estas Comisiones Dictaminadoras consideran 

que tal propuesta implica sobre regular una actividad que ya es normada por un 

órgano desconcentrado. 

 

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros es un organismos público descentralizado de la Administración Pública 
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Federal que tiene autonomía técnica y jurídica para dictar sus resoluciones y 

laudos, facultades de autoridad para imponer las sanciones correspondientes, así 

como las atribuciones y obligaciones que le confiere la Ley de Protección y Defensa 

al Usuario de Servicios Financieros y las demás leyes, reglamentos y disposiciones 

aplicables que hagan referencia a la Comisión Nacional. En los supuestos que 

motivan la Iniciativa, corresponde a la CONDUCEF, intervenir para evitar fraudes y 

abusos de los usuarios de servicios financieros. 

 

Derivado del análisis de la Iniciativa en comento, estas Comisiones determinamos 

desechar la Iniciativa en comento por considerar que la CONDUCEF atiende la 

materia planteada en la parte expositiva de dicha Iniciativa. 

 

VIGÉSIMA. Esta Comisión reconoce el interés del Senador Sofío Ramirez Hernández 

por reformar el segundo párrafo del Artículo 1 y el quinto párrafo del Artículo 58, y 

se adicionan la fracción IV al Artículo 27, la fracción VI al Artículo 28, y un 15 quinto 

párrafo al Artículo 111, recorriéndose el subsecuente en su orden, todos, de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en materia de presupuesto 

para las comunidades y pueblos indígenas. 

 

Los recursos para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas se 

señalan en el Anexo 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación en 

cumplimiento de las obligaciones que señala el artículo 2o., Apartado B, fracciones 

I a IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 concretamente en 

el Capítulo VI “Del desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas” 

establece en su Artículo 23 que: “El ejercicio de las erogaciones para el desarrollo 

integral de los pueblos y comunidades indígenas a que se refiere el Anexo 10 del 

Decreto, se dirigirá al cumplimiento de las obligaciones que señala el artículo 2o., 
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Apartado B, fracciones I a IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

 

Para tal efecto, de conformidad con los artículos 42, fracción VII, y 77 de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las dependencias y 

entidades, al ejecutar dichas erogaciones y emitir reglas de operación, se ajustarán 

a lo siguiente:  

I. Las disposiciones para la operación de los programas que la 

Administración Pública Federal desarrolle en la materia considerarán la 

participación que, en su caso, tenga la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas, contando con la intervención que 

corresponda a su Consejo Consultivo, y la Comisión para el Diálogo con los 

Pueblos Indígenas de México, para facilitar el acceso de los pueblos y 

comunidades indígenas a sus beneficios;  

II. En la ejecución de los programas se considerará la participación de los 

pueblos y comunidades indígenas, con base en su cultura y formas de 

organización tradicionales;  

III. Para los municipios indígenas comprendidos entre los 200 más pobres 

del país, los proyectos de inversión del Programa de Infraestructura 

Indígena, se podrán financiar en su totalidad con recursos federales o de 

manera concurrente. Asimismo, se procurará atender su pleno acceso y la 

satisfacción de sus necesidades tales como electricidad, agua, drenaje, 

educación, salud, vivienda y de infraestructura para la producción, 

almacenamiento y distribución de alimentos;  

IV. El Ejecutivo Federal, por sí o a través de sus dependencias y entidades, 

podrá celebrar convenios de coordinación con los gobiernos de las 

entidades federativas, así como formalizar convenios de concertación de 

acciones con las comunidades indígenas, para proveer la mejor 

observancia de las previsiones del presente artículo;  
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V. Las reglas de operación de los programas operados por las 

dependencias y entidades que atiendan a la población indígena, 

deberán contener disposiciones que faciliten su acceso a los programas y 

procurarán reducir los trámites y requisitos existentes;  

VI. Se dará preferencia en los programas de infraestructura a la conclusión 

de obras iniciadas en ejercicios anteriores, así como a las obras de 

mantenimiento y reconstrucción, y  

VII. Se buscará la inclusión financiera de las comunidades indígenas 

mediante programas de la banca de desarrollo y, en su caso, Financiera 

Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.”  

 

Derivado del análisis de la Iniciativa en comento, estas Comisiones determinamos 

que la materia de la Iniciativa que en su momento fue de gran interés general del 

país, fue atendida en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018 y que 

además se cuenta con un sistema de evaluación del gasto público y del 

cumplimiento de metas gubernamentales que incluyen los recursos destinados a 

los pueblos y comunidades indígenas. Por lo tanto, no es necesaria una reforma en 

la materia presupuestal en el sentido planteado por la Iniciativa en comento. 

 

VIGÉSIMA PRIMERA. Respecto de la Iniciativa de la Sen. de la Torre, resulta necesario 

mencionar que la creación de una disposición legal debe tener una incidencia 

autónoma propia, un particular significado, y no constituir una mera repetición de 

otras disposiciones normativas ya existentes en el derecho positivo nacional, 

circunstancia previa, que debe ponderarse antes de insertarla en una dimensión 

temática que no es la suya. Todo lo anterior, para garantizar su eficacia y 

verdadera aplicación en los supuestos que impulsen su vigencia. En el caso de las 

modificaciones que se plantean al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, 

estamos en presencia de reglas generales de carácter adjetivo que se trata de 

insertar en un lugar que no les corresponde, porque nada tienen que ver con la 
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naturaleza de las disposiciones legales que estructuran el ordenamiento jurídico en 

cita. Reglas generales, que más que obrar incorporadas en una ley concebida en 

sentido formal en virtud del órgano legislativo del que emana, deben seguir 

consignadas —como lo están— en la Resolución del Secretario de Hacienda y 

Crédito Público, publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 25 de abril 

de 2014. 

 

Así como el Código Penal Federal, verbigracia, se constituye por una parte general 

y una especial, ordenadas de modo sistemático, que comprenden las reglas sobre 

su aplicación territorial, responsabilidad, concurso de delitos, reincidencia, penas y 

medidas de seguridad, beneficios preliberacionales, prescripción, etcétera; o bien, 

que considerando la naturaleza de los derechos o intereses lesionados o afectados 

por una conducta típica, la calidad de los sujetos que intervienen en su 

consumación, la mayor o menor gravedad del daño causado, la culpabilidad, el 

resultado, la unidad o pluralidad de la acción, es dable establecer las bases para 

la clasificación y seriación del delito, porque es sabida la importancia práctica que 

representan estas cuestiones no sólo para la determinación de los diferentes 

conceptos, sino para toda la construcción sistemática de esta disciplina jurídica. 

Luego, conforme a principios análogos, la Ley de Instituciones de Crédito se 

encuentra también ordenada en el derecho positivo nacional de modo 

sistemático. Principios, acorde a los cuales, en lo no previsto por la Ley consabida 

se aplicarán en su orden: la legislación mercantil; los usos y prácticas bancarios y 

mercantiles; la legislación civil federal; la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo respecto de la tramitación de los recursos a que se refiere la Ley de 

Instituciones de Crédito, y; el Código Fiscal de la Federación en torno a la 

actualización de multas. En suma, se contempla en la iniciativa que se analiza la 

aplicación de una inadecuada técnica legislativa al insertar en el contexto de una 

ley sustantiva reglas generales de carácter adjetivo que no corresponden a su 

esencia o naturaleza. 
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Por consiguiente, una iniciativa de modificaciones así establecido es contrario a los 

principios fundamentales de legalidad, de congruencia y de unicidad jurídica, aun 

cuando se manifieste que ésta se plantea atendiendo a los elementos esenciales 

del criterio asumido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación en el amparo en revisión 1214/2016, dejando a la vez subsistente la facultad 

de la Unidad de Inteligencia Financiera para ordenar la suspensión de actividades, 

operaciones y servicios de los clientes o usuarios incluidos en la lista de personas 

bloqueadas, garantizándoles a los mismos el debido proceso, en la vertiente del 

derecho de audiencia y la fundamentación y motivación que resuelva imponer la 

medida de congelamiento de la cuenta bancaria correspondiente. 

 

VIGÉSIMA SEGUNDA. Estas Comisiones reconocemos el interés de cada uno de los 

Senadores que en su momento presentaron la Iniciativa en comento, para aportar 

una solución legislativa a los terribles acontecimientos a los que se enfrentaba 

nuestro país. 

 

La Cámara de Diputados en términos del Artículo 74 fracción IV de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene diversas facultades de carácter 

exclusivo en materia del Presupuesto de Egresos de la Federación, como son: la 

aprobación anual del Presupuesto de Egresos: el análisis y discusión del Proyecto 

de Presupuesto formulado por el Ejecutivo Federal; la realización de modificaciones 

al proyecto de presupuesto, en caso de que hubiera lugar a ello y la revisión de la 

Cuenta Pública del presupuesto que fue aprobado el año anterior. 

 

En razón de ello, el artículo 1 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2108, establece que el ejercicio, el control y la 

evaluación del gasto público federal, así como la contabilidad y la presentación 

de la información financiera correspondiente, se realizarán conforme a lo 
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establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental y en las disposiciones que, en el marco 

de dichas leyes, estén establecidas en otros ordenamientos legales. 

 

Por lo tanto, estas Comisiones determinamos que la materia propósito de dicho 

instrumento normativo que en su momento fue de gran interés general del país, 

perdió su vigencia toda vez que el Fondo Nacional de Reconstrucción propuesto 

para entrar en vigor el año 2018 no fue incluido en el proceso presupuestario 

correspondiente. 

 

VIGÉSIMA TERCERA. Estas Comisiones reconocemos el interés del Senador Alejandro 

Encinas Rodríguez al plantear que los recursos que se requieren que el Congreso de 

la Unión está obligado a dar una respuesta eficaz, inmediata y contundente ante 

la emergencia, atendiendo las demandas de la población afectada y las 

exigencias de los ciudadanos para replantear nuestra forma de desarrollo y 

convivencia; la protección de los bienes y el espacio público; la prevención de 

desastre; el cumplimiento de las normas de construcción; el combate a la 

corrupción y el castigo, en su caso, a quienes burlaron la ley o fueron omisos en el 

ejercicio de sus funciones públicas. 

 

La Cámara de Diputados en términos del Artículo 74 fracción IV de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene diversas facultades de carácter 

exclusivo en materia del Presupuesto de Egresos de la Federación, como son: la 

aprobación anual del Presupuesto de Egresos: el análisis y discusión del Proyecto 

de Presupuesto formulado por el Ejecutivo Federal; la realización de modificaciones 

al proyecto de presupuesto, en caso de que hubiera lugar a ello y la revisión de la 

Cuenta Pública del presupuesto que fue aprobado el año anterior. 
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La Iniciativa propone que el Fondo estará integrado por los recursos que se 

determinan en la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos de la Federación; 

las leyes de ingresos y presupuestos de egresos de las entidades federativas; así 

como los provenientes del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN), y de 

los instrumentos financieros de gestión de riesgos, en particular los bonos 

catastróficos provenientes del Banco Mundial destinados a México.  

 

La Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, fue publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el 11 de noviembre de 2017; y el Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, el 29 de noviembre de 2017. 

Ambos instrumentos jurídicos contemplaron la asignación de 26,644,000.00 millones 

de pesos a través del Fondo de Desastres Naturales del Ramo 23 del Presupuesto 

de Egresos de la Federación para 2018. Además, el Anexo 21 del propio 

Presupuesto de Egresos incluye 2,500,000,000 millones de pesos para que sean 

aportados al Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas en términos de la 

normativa aplicable, con el fin de otorgar apoyos financieros a las entidades 

federativas cuyos municipios y demarcaciones territoriales afectados por 

fenómenos naturales perturbadores se encuentren previstos en las declaratorias 

correspondientes emitidas por la Secretaría de Gobernación conforme a lo previsto 

en la Ley General de Protección Civil. 

 

Derivado del análisis de la Iniciativa en comento, estas Comisiones determinamos 

que la materia de la Iniciativa que en su momento fue de gran interés general del 

país, fue atendida por los instrumentos jurídicos ya descritos como parte del proceso 

de presupuestación para el ejercicio fiscal 2018. 

 

VIGÉSIMA CUARTA. Estas Comisiones reconocemos el interés de los senadores y 

senadoras proponentes de esta Iniciativa con Proyecto de Decreto, sin embargo, 

la Cámara de Diputados en términos del Artículo 74 fracción IV de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene diversas facultades de carácter 

exclusivo en materia del Presupuesto de Egresos de la Federación, como son: la 

aprobación anual del Presupuesto de Egresos: el análisis y discusión del Proyecto 

de Presupuesto formulado por el Ejecutivo Federal; la realización de modificaciones 

al proyecto de presupuesto, en caso de que hubiera lugar a ello y la revisión de la 

Cuenta Pública del presupuesto que fue aprobado el año anterior. En este sentido, 

la discusión y aprobación del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el Ejercicio Fiscal 2018, fue realizado por la colegisladora en tiempo y forma. 

 

Derivado del análisis de la Iniciativa en comento, estas Comisiones determinamos 

que la materia de la Iniciativa que en su momento fue de gran interés general del 

país, se extinguió toda vez que la solicitud para emitir un decreto para suspender 

la aplicación del Artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos perdió toda 

vigencia al haberse aprobado Decreto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio 2018. 

 

VIGÉSIMA QUINTA. Estas Comisiones Dictaminadoras compartimos con el Senador 

proponente, el propósito de hacer más eficiente la planificación nacional y 

regional, especialmente aquella que tiene que ver con el desarrollo de la 

infraestructura social y productiva, medio ambiente, energía y transporte. 

 

El 1 de junio de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación de Decreto de 

Decreto por el que se expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y se 

adiciona un quinto párrafo al artículo 9 de la Ley General de Bienes Nacionales.  

Entre los principales objetivos del Decreto, destacan:  

 

 Regir la planeación, establecimiento y operación de las Zonas, como 

instrumentos para contribuir al crecimiento y desarrollo económico 
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sostenible, sustentable y equilibrado de las regiones del país con mayor 

rezago social, a través del impulso a la inversión. 

 Establecer Zonas Económicas Especiales (Zonas), como una política dirigida 

a focalizar en espacios geográficamente definidos los esfuerzos de diversos 

agentes de los sectores público y privado, en acciones que impulsen el 

desarrollo de actividades económicas más productivas en las regiones con 

menores niveles de ingresos del país. 

 Contar con una arquitectura jurídica adecuada para regular la planeación, 

establecimiento y operación de las Zonas en México, a efecto de contribuir 

al crecimiento y desarrollo económico sostenible y equilibrado de las 

regiones del país con mayor rezago social, a través del fomento de la 

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

distribución del ingreso entre la población. 

 Promover la generación de capital y empleos, el desarrollo de la 

infraestructura económica y social, y la productividad y competitividad de 

las Zonas.  

 Configurar una política de fomento económico y desarrollo industrial que 

tiene sustento normativo en los ordenamientos jurídicos y programas. 

 Que la política de alcance sectorial y regional que se propone, impacte de 

forma positiva variables como la generación de empleos de alta calidad y 

el bienestar social de la población ubicada en tales estados del país. 

 Dispone que el establecimiento de Zonas es un área prioritaria del desarrollo 

nacional, en consistencia con la participación conjunta de los sectores 

público y privado en el establecimiento de Zonas y en el desarrollo 

económico y social de las regiones en que se ubiquen las mismas. 

 

La Ley define a la Zona Económica Especial como el área geográfica del 

territorio nacional, determinada en forma unitaria o por secciones, sujeta al 

régimen especial previsto en esta Ley, en la cual se podrán realizar, de manera 
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enunciativa y no limitativa, actividades de manufactura, agroindustria, 

procesamiento, transformación y almacenamiento de materias primas e 

insumos; innovación y desarrollo científico y tecnológico; la prestación de 

servicios de soporte a dichas actividades como servicios logísticos, financieros, 

informáticos, profesionales, técnicos y de otra índole que se consideren 

necesarias conforme a los propósitos de este ordenamiento, así como la 

introducción de mercancías para tales efectos. 

 

Las Zonas Económicas Especiales buscan romper la lógica asistencialista con 

que se ha visto a los estados del sur-sureste, impulsando sus sectores productivos 

para que sean cada vez más competitivos, abatiendo la pobreza y generando 

riqueza en y para la región. 

 

Para el establecimiento de las Zonas Económicas Especiales se prevén diversas 

etapas, que van desde la carta de intención de los gobiernos locales, hasta la 

elaboración del Plan Maestro de la Zona Económica Especial. 
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Entre los incentivos fiscales con los que contarán las ZEE destacan3: 

• Tasa cero del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Para los bienes y servicios 

que se introduzcan y aprovechen en dichas zonas, cuando esas actividades 

se lleven a cabo por empresas residentes en México; cuando los bienes que 

se introduzcan a las ZEE provengan del extranjero; a los bienes que 

provengan de las ZEE y se destinen fuera de territorio nacional; y actividades 

que se realicen al interior de las ZEE. 

• Impuesto Sobre la Renta (ISR). Beneficios a la inversión productiva; y 

beneficios a la formación de capital humano y la capacitación de 

trabajadores. 

• Régimen Aduanero Especial. Los impuestos al comercio exterior se pagarán 

al extraer las mercancías de la zona; menores aranceles en función de la 

                                                           
3 SHCP. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/114416/vocero_29_2016.pdf 
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cuota aplicable a los insumos o a las mercancías después de haberse 

procesado al interior de la zona; y los beneficios fiscales deberán tener una 

vigencia mínima de ocho años. 

 

El monto total de inversión para el proyecto de las ZEE asciende a 127 mil millones 

de pesos (mdp), capital que se estima será destinado dentro de los próximos cinco 

años. Se tienen identificados 140 proyectos de infraestructura que deberán 

completarse a finales de 2018. Son 45 los proyectos prioritarios que contarán con 

una inversión de 13 mil 500 mdp.  Específicamente se refieren a infraestructura 

básica para el quehacer empresarial (electricidad, gas, conexiones logísticas y 

transporte). Cabe destacar que el 70% de esta inversión será capital privado. 

 

Se evaluarán empresas con experiencia y capacidades probadas para contar con 

una figura de administradores de clase mundial, con el fin de garantizar resultados 

en el corto plazo y de manera sostenida en el largo plazo. 

 

Actualmente la Autoridad Federal de las ZEE está terminando el marco jurídico del 

proyecto, la delimitación de los perímetros de las zonas y las obras de 

infraestructura básica que necesitan. Los recursos para esta etapa son 3 mil millones 

de pesos. 

 

Por ahora está el proceso de levantamiento de datos de la infraestructura básica 

a desarrollar, también está en marcha la definición de su vocación productiva, con 

el fin de que no compitan entre sí. 
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Hay contribuciones fundamentales y tendremos además a un Congreso de la Unión 

que estará plenamente involucrado en el desarrollo de las Zonas Económicas 

Especiales porque así lo han dispuesto en la Ley y sin duda su participación será 

decisiva, no solamente por lo que ya hicieron, sino por lo que vendrá hacia 

adelante. 

 

Estamos convencidos que para que el sur crezca tiene que ir más allá del 

asistencialismo, tiene que ir más allá de los programas que solamente subsanan 

necesidades inmediatas, por eso, hoy México está apostando por el empleo, por 

los empleos bien remunerados, por el crecimiento y por el desarrollo del sur de este 

país. 

 

Finalmente, la Ley Federal de Zonas Económicas, en su artículo 12 prevé que los 

proyectos que correspondan a la Federación incluidos en el Programa de 

Desarrollo tendrán preferencia para su inclusión en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación. Los proyectos de inversión en infraestructura que formen parte del 
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Programa de Desarrollo que sean aprobados por la Cámara de Diputados con 

carácter plurianual, deberán preverse en el apartado específico correspondiente 

de dicho Presupuesto. Las asignaciones de recursos de los ejercicios fiscales 

subsecuentes a la aprobación de dichas erogaciones plurianuales deberán 

incluirse en los respectivos presupuestos de egresos de la Federación. Además, 

según el artículo 42 de la mencionada Ley, el Ejecutivo Federal incluirá anualmente 

en el Presupuesto de Gastos Fiscales, en los términos de la Ley de Ingresos de la 

Federación del ejercicio fiscal correspondiente, un apartado específico relativo a 

los beneficios fiscales establecidos en cada Zona, señalando, en su caso, los 

beneficios sociales y económicos asociados a dichos beneficios fiscales. 

 

En el artículo 33 del PEF 2018, se establece que de los recursos aprobados en este 

Presupuesto de Egresos para el Programa de Productividad y Competitividad 

Agroalimentaria, en sus componentes Acceso al Financiamiento, Activos 

Productivos y Agrologística, y Desarrollo Productivo Sur Sureste y Zonas Económicas 

Especiales, a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación, al menos el 45 por ciento, 15 por ciento y 20 por ciento, 

respectivamente, se destinarán a promover el acceso al financiamiento en el 

sector rural en condiciones más competitivas, y se transferirán a la Financiera 

Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, en un plazo no 

mayor a 45 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. Para el 

Desarrollo Productivo Sur-Sureste y Zonas Económicas Especiales se asignaron  

174,100,000 pesos. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Comisiones Unidas de Hacienda y 

Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segunda que suscribimos, sometemos a 

la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente: 
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ACUERDO 

 

PRIMERO. Las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios 

Legislativos, Segunda, determinan que las siguientes Iniciativas con proyecto de 

decreto se desechan: 

1) Proyecto de decreto que adiciona el artículo 48 de la Ley de Instituciones 

de Crédito y adiciona el segundo párrafo del artículo 26 de la Ley del 

Banco de México. Presentada por el Sen. Patricio Martínez García, el 15 de 

agosto de 2018. 

2) Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 

de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Presentada por el Sen. Carlos 

Alberto Puente Salas, el 26 de abril de 2018. 

3) Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 

Ley de Coordinación Fiscal. Presentada por el Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, 

el 26 de abril de 2018. 

4) Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5° de la Ley sobre el 

Contrato de Seguro. Presentada por el Sen. Miguel Romo Medina, el 24 de 

abril de 2018. 

5) Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 19 y 

58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Presentad por los Sens. Francisco Búrquez Valenzuela, Ernesto Ruffo Appel, 

Marcela Torres Peimbert, Juan Carlos Romero Hicks y Víctor Hermosillo, el 24 

de abril de 2018. 

6) Proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 50 y se adiciona un 

párrafo al artículo 51 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. Presentada por el Sen. Isidro Pedraza Chávez, el 19 de abril de 

2018. 
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7) Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 

de Ingresos sobre Hidrocarburos. Presentada por la Sen. Dolores Padierna 

Luna, el 17 de abril de 2018. 

8) Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal 

para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 

Procedencia Ilícita. Presentada por el Sen. Mario Delgado Carrillo, el 05 de 

abril de 2018. 

9) Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 115 de la Ley de 

Instituciones de Crédito. Presentada por el Sen. Francisco Búrquez 

Valenzuela, el 03 de abril de 2018. 

10) Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos a la Ley de 

Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. Presentada por el 

Sen. Isidro Pedraza Chávez, el 13 de abril de 2018. 

11) Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 42 de la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Presentada por 

la Sen. Andrea García García, el 13 de abril de 2018. 

12) Proyecto de decreto que reforma los artículos 67 y 68 de la Ley de 

Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. Presentada por la 

Sen. Yolanda de la Torre Valdez, el 17 de enero de 2018. 

13) Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Instituciones de 

Seguros y de Fianzas. Presentada por el Sen. José María Martínez, el 06 de 

diciembre de 2017. 

14) Proyecto de decreto que adiciona una fracción X al artículo 5 y un segundo 

párrafo al artículo 20 de la Ley de Transparencia y Fomento a la 

Competencia en el Crédito Garantizado. Presentada por el Sen. Félix 

González Canto, el 06 de diciembre de 2017. 

15) Proyecto de decreto que adiciona la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. Presentada por el Sen. Sofío Ramírez 

Hernández. 
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16) Proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Ley de Instituciones 

de Crédito. Presentada por la Sen. Yolanda de la Torre Valdez 

17) Proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Fondo Nacional de 

Reconstrucción 2017. Presentada por los Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

18) Proyecto de decreto que establece diversas medidas para coadyuvar con 

las acciones de auxilio, recuperación y reconstrucción con motivo de los 

fenómenos geológicos que afectaron a diversas entidades federativas de 

la nación. Presentada por el Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, el 26 de 

septiembre de 2017. 

19) Proyecto de decreto por el que se suspende la aplicación del artículo 51 

de la Ley General de Partidos Políticos. Presentada por los Senadores del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 26 de septiembre de 

2017. 

20) Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Presentada por 

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

 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría General de Servicios Parlamentarios dar por 

concluido el trámite legislativo de los asuntos referidos y descargue los archivos de 

los expedientes de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 

 

Dado en la Sala de Comisiones del H. Senado de la República, a los treinta días del 

mes de octubre del año dos mil dieciocho.
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