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ORDEN DEL DÍA
Acta de la sesión del 6 de noviembre de 2018.
Comunicaciones de ciudadanos Senadores
Una, del Sen. Salomón Jara Cruz, por la que informa que el jueves 8 de noviembre del año en curso, a las
16:00 horas, se llevará a cabo la "Presentación en el Senado de la República de la Enciclopedia de Relaciones
Internacionales", en el marco de la conmemoración del Día del Diplomático Mexicano.
Una, del Sen. Alfonso Durazo Montaño, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones
legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 8 de noviembre de 2018.
Comunicaciones y correspondencia
Poder Ejecutivo Federal
Secretaría de Gobernación
Oficio por el que informa que el ciudadano Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, se ausentará
del territorio nacional los días 15 y 16 de noviembre de 2018 para participar, por invitación del Presidente de
Guatemala, Jimmy Morales, en la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que tendrá
lugar en Antigua, Guatemala.
Iniciativas
1.
De la Sen. Olga Sánchez Cordero Dávila y del Sen. Ricardo Monreal Ávila, con aval del Grupo
Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la Regulación y
Control de Cannabis.
2.
De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto
de decreto que reforma la fracción I del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para homologar el proceso de reforma a la Constitución y la armonización de los tratados
internacionales, convenciones diplomáticas y los acuerdos interinstitucionales en materia de derechos
humanos.
3.
De los Senadores Miguel Ángel Osorio Chong y Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversos
artículos y se adiciona un artículo 247 Bis a la Ley General de Salud y se modifican diversas disposiciones del
Código Penal Federal y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
4.
De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que
reforma y adiciona el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
5.
Del Sen. Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto
de decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en contra del abuso del
fuero constitucional y a favor de la protección política de los opositores.
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6.
Del Sen. Antonio García Conejo, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con proyecto de decreto que reforma el artículo 333 y deroga los artículos 334, 338 y 339 de la
Ley Federal del Trabajo y deroga la fracción II, recorriéndose la numeración de las siguientes fracciones del
artículo 13 de la Ley del Seguro Social.
7.
De las Senadoras y los Senadores David Gutérrez Castorena, Rubén Rocha Moya, Javier May
Rodríguez, Imelda Castro Castro y Lilia Margarita Valdez Martínez, del Grupo Parlamentario Morena, con
proyecto de decreto que reforma la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
8.
De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto
de decreto que reforma la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
9.
De la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
10.
De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo
García, Patricia Mercado Castro, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y Juan Quiñonez Ruiz, del
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el artículo 58 de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
11.
Del Sen. Alejandro González Yáñez, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido del
Trabajo, con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para considerar el fraude electoral y la corrupción como delitos graves.
12.
De la Sen. Ma. Leonor Noyola Cervantes, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 3 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
13.
Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el
que se adicionan diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios
Financieros y de la Ley de Instituciones de Crédito.
14.
De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto
de decreto que reforma la fracción I del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para incorporar a los acuerdos interinstitucionales en el régimen constitucional mexicano.
15.
Del Sen. Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con
proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas
Armadas Mexicanas.
16.
Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto
de decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.
17.
De la Sen. Ma. Leonor Noyola Cervantes, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero, segundo y
tercero del artículo 6 y la fracción III del artículo 67 de la Ley General de Educación.
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18.
De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de movilidad.
19.
Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano,
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
20.
Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con proyecto de decreto que adiciona una fracción XIV, recorriéndose la fracción XV del artículo
134 y se adiciona el artículo 157 Bis de la Ley General de Salud.
21.
De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
proyecto de decreto que reforma los artículos 53, fracción VI; 54, fracciones I, II y III; y adiciona un Capítulo
V Bis y un artículo 37 Bis a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita.
22.
De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo
García, Patricia Mercado Castro, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y Juan Quiñonez Ruiz, del
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley Federal de Consulta Popular.
23.
Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el
Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de la Ley de Instituciones de
Crédito, de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia y de la Ley de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores.
24.
Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con
proyecto de decreto que reforma los artículos 35, 36, 73 y 135 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
25.
Del Sen. Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto
de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos.
26.
Del Sen. Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, de la Ley General de Vida
Silvestre y de la Ley de Aguas Nacionales.
27.
Del Sen. Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto
de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.
28.
De las Senadoras y los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica
Delgadillo García, Patricia Mercado Castro, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y Juan
Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma
las fracciones I y II del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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29.
De las Senadoras y los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica
Delgadillo García, Patricia Mercado Castro, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y Juan
Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio
del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Dictámenes de primera lectura
1.
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África; de Relaciones Exteriores; y
de Comunicaciones y Transportes, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo
sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de
Kuwait, firmado en la ciudad de Kuwait, el veinte de enero de dos mil dieciséis.
2.
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África; de Relaciones Exteriores; y
de Comunicaciones y Transportes, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo
sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de Arabia
Saudita, firmado en la ciudad de Riad, el diecisiete de enero de dos mil dieciséis.
3.
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África; de Relaciones Exteriores; y
de Comunicaciones y Transportes, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo
sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Qatar,
firmado en la Ciudad de México, el veinticuatro de noviembre de dos mil quince.
Dictámenes a discusión y votación
1.

Cuatro, de la Comisión de Economía, los que contienen puntos de acuerdo:

1.1.
El que exhorta a la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales a analizar
y, en su caso, coordinar, promover, realizar estudios, consultas y proyectos que consideren a la región
compuesta por los municipios de Cazones, Tihuatlán, Coatzintla, Papantla y Poza Rica, en el estado de
Veracruz, como zona económica especial.
1.2.
El que exhorta a la Secretaría de Economía a que, en el marco de las relaciones comerciales con los
Estados Unidos de América, analice y, en su caso, establezca medidas espejo y otras acciones necesarias, que
impulsen la competitividad internacional de los productos que utilizan acero y aluminio como material
básico.
1.3.
El que exhorta a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la
Procuraduría General de la República a que, en el marco de la aprobación del Tratado Integral y Progresista
de Asociación Transpacífico, se fortalezca la lucha contra el contrabando técnico e informen sobre el
seguimiento y acompañamiento de las preocupaciones expresadas por las industrias textil, del vestido y del
calzado.
1.4.
Por el que se da por concluido el procedimiento legislativo de dos proposiciones en torno al acuerdo
comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.
2.

Seis, de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, los que contienen
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puntos de acuerdo:
2.1.
El que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente a continuar con las acciones establecidas en las mesas de trabajo con los
integrantes del "Comité para la Atención de la Contingencia por Mortandad de Manatíes en cuerpos de agua
del estado de Tabasco".
2.2.
El que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Medio Ambiente y Recursos
Naturales a establecer incentivos fiscales para las industrias que eviten la producción de plásticos de un solo
uso, así como para las que inviertan en nuevos modelos de distribución de productos que usen menos
embalaje.
2.3.
El que solicita a la Comisión Nacional de Hidrocarburos un informe sobre la existencia de proyectos
de hidrocarburos en los que se utilice o se pretenda utilizar la técnica de la fractura hidráulica en la región de
la Huasteca Potosina.
2.4.
El que exhorta al gobierno del estado de Quintana Roo y a los gobiernos municipales competentes a
investigar si existen irregularidades en el manejo de recursos financieros y operativos por parte de la empresa
"Desarrollos Hidráulicos de Cancún S. A. de C.V." y, en su caso, revoquen las concesiones que le fueron
otorgadas de conformidad con la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del estado de Quintana Roo.
2.5.
El que exhorta a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del
Sector Hidrocarburos a investigar las causas que originaron el derrame de hidrocarburos en el municipio de
Nanchital en el estado de Veracruz, a fin de deslindar responsabilidades e imponer las sanciones que, en su
caso, correspondan.
2.6.
El que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a fortalecer las estrategias y
acciones para combatir la tala ilegal en México, incorporando herramientas tecnológicas e informáticas como
alternativa para mejorar su capacidad operativa.
3.
De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y de Economía,
el que contiene punto de acuerdo que exhorta al Servicio Geológico Mexicano a realizar, con la participación
de las comunidades del municipio de Chicxulub Pueblo, las acciones necesarias para lograr la inclusión de la
zona del Cráter de Chicxulub, ubicado en el estado de Yucatán, en el Programa de Geoparques Mundiales de
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
Proposiciones con punto de acuerdo
1.
Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta
a la delegación representante ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas a aprobar
sin reservas la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y otras Personas que trabajan en las Zonas
Rurales.
2.
De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a evaluar la participación de México como país
observador en el Consejo Ártico.
3.
Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con
punto de acuerdo que exhorta al equipo de transición a reconsiderar la invitación que se ha extendido al
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Presidente de la República Bolivariana de Venezuela para que asista a la toma de protesta del presidente
electo.
4.
Del Sen. Samuel García Sepúlveda y los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe del Servicio de Administración Tributaria y a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, mínimamente, se elimine la actualización de las cuotas
establecidas en el artículo 2, fracción I, incisos d) y h); y en el artículo 2-A fracciones I, II y III de la Ley del
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, misma que grava la gasolina y diésel.
5.
De la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo,
con punto de acuerdo por el que se requiere al titular de la Auditoría Superior de la Federación la práctica de
auditoría ante el desfalco por parte del gobierno del estado de Baja California, que ha provocado dejar sin
pago a docentes jubilados, pensionados así como interinos.
6.
De las Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y
Cambio Climático, con punto de acuerdo que exhorta a los grupos parlamentarios, órganos de gobierno,
institutos, centros de estudios, comisiones legislativas y demás áreas administrativas del Senado de la
República, a reducir el uso de documentos impresos, para coadyuvar a la sustentabilidad de esta Cámara
legislativa.
7.
De la Senadora y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
con punto de acuerdo para frenar el aumento a las gasolinas.
8.
De la Sen. Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que
exhorta a la Secretaría de Marina a cumplir con lo establecido en el artículo 28 constitucional; y en los
artículos 27 y 28 de la Ley de Seguridad Interior, en materia de seguridad de áreas estratégicas; así como a
remitir un informe sobre las medidas y protocolos de seguridad implementados hasta ahora en la Sonda de
Campeche, como respuesta a la ola de asaltos que se han presentado en las instalaciones marinas de PEMEX.
9.
Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación, de la Comisión Nacional de
Seguridad y de la Comisión General de la Policía Federal a que, de manera urgente, se fortalezcan las medidas
de seguridad encaminadas a prevenir el robo contra el transporte de carga en las carreteras federales.
10.
De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara
de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, se incrementen los recursos
económicos que se otorgan a Proagro Productivo de SAGARPA; asimismo, se revisen las reglas de operación
del programa, con el fin de hacerlas más accesibles y cumplan con el cometido de impulsar la productividad
de las unidades económicas rurales agrícolas en el país.
11.
De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto
de acuerdo por el que se solicita considerar e implementar la declaratoria de desastre natural en Nayarit, así
como proteger la vida y patrimonio de los afectados por el huracán "Willa".
12.
De la Sen. Nancy De la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto
de acuerdo que exhorta a la Auditoria Superior de la Federación, a la Auditoría Superior del estado Puebla,
así como al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del
estado de Puebla, a fiscalizar y transparentar, respectivamente, los recursos utilizados en el Fideicomiso F/
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0144, por el gobierno del estado de Puebla.
13.
Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política a crear la Comisión de
Grupos de Atención Prioritaria.
14.
Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que
el Senado de la República manifiesta su enérgico rechazo a las políticas migratorias del gobierno de Estados
Unidos de América y por el que expresa su apoyo a la realización de la octava edición del Foro Social Mundial
de las Migraciones, del 2 al 4 de noviembre de 2018.
15.
Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo que exhorta al titular del ejecutivo del gobierno del estado de San Luis Potosí, así como al
congreso de dicha entidad a acordar la postulación del estado para adjudicarse la sede del Tianguis Turístico
México 2020.
16.
Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a
que, en el marco de la discusión del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, se
instrumente a nivel nacional un programa de apoyo a madres solteras.
17.
De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto
de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a atender las denuncias interpuestas por
la Red Mundial de Madres de Migrantes Desaparecidos, así como dar a conocer los protocolos de búsqueda
que han sido implementados para localizar o determinar el paradero final de sus familiares.
18.
Del Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con punto de acuerdo relativo a la caravana de migrantes que se encuentra en nuestro país.
19.
Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que
se solicita información y se exhorta a diversas autoridades en materia de irregularidades en el ejercicio de
los recursos públicos destinados al Seguro Popular, en el ámbito estatal.
20.
Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política a proponer la creación de una comisión
especial que investigue respecto de la factibilidad de la disminución del 50% del impuesto especial sobre
producción y servicios a combustibles.
21.
Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía y a la Autoridad Federal para el Desarrollo de las
Zonas Económicas Especiales a otorgar al Presidente electo y a su equipo de transición toda la información
necesaria para el diseño e instrumentación de un programa de desarrollo integral de infraestructura y de
seguridad en las zonas económicas especiales del país, en especial en la zona de Lázaro Cárdenas-La Unión.
22.
De la Sen. Indira Kempis Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto
de acuerdo que exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a modificar la NOM-016-CRE-2016,
"Especificaciones de calidad de los Petrolíferos", con el objetivo de reducir las emisiones de compuestos
orgánicos volátiles y por ende disminuir la contaminación del aire en la zona metropolitana de Monterrey.
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23.
Del Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir el Convenio
189 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y
Trabajadores Domésticos, para su ratificación.
24.
Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta
al Gobierno Federal en funciones y al electo, así como a los gobiernos estatales, a establecer de manera
oportuna y suficiente esquemas de incentivos para la comercialización del frijol en beneficio de los
productores.
25.
De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a incluir obras y acciones en materia de movilidad y
sustentabilidad en los lineamientos generales de operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social que emitirá para la operación del ramo 33 correspondiente al Presupuesto de Egresos de la Federación
para 2019.
26.
Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con
punto de acuerdo por el que se solicita ampliar los recursos destinados a los programas presupuestales de
apoyo al campo mexicano y a los agricultores del país y se disminuyan sustancialmente los trámites y
requisitos necesarios para acceder a dichos programas.
27.
Del Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República reconoce la importancia de la labor
periodística en la democracia mexicana solidarizándose con su labor, y condena las amenazas, infundios y
cualquier ataque cometido en contra del gremio periodístico.
28.
De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que
exhorta al gobierno federal a que implemente un cerco sanitario en torno a los desplazados provenientes de
Guatemala, Honduras, El Salvador y otras naciones centroamericanas; así como para esclarecer las causas de
la detención del señor Irineo Mujica, defensor de los derechos del migrante, acusado de los delitos de
resistencia de particulares, lesiones y daño en propiedad ajena.
29.
De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a contemplar, en el Presupuesto de Egresos de la
Federación para 2019, los recursos necesarios para el Programa Nacional de Prevención del Delito.
30.
Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, a través de la Comisión
Nacional de Seguros y Fianzas, supervise la solvencia y cumplimiento del pago del seguro de separación
individualizado que solicitaron los trabajadores del Senado a la Aseguradora Metlife.
31.
Del Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a mantener el "Ramo General 23"
en el dictamen del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019 y, en su caso, no realizar
recortes presupuestales al mismo ramo general.
32.
Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta
al Sistema de Administración Tributaria a enviar un informe sobre diversas operaciones realizadas por las
denominadas "empresas fantasma".
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33.
De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias
Laborales en relación a la certificación de competencia laboral en materia de acreditación de prácticas y
estudios relacionados con la salud visual.
34.
De la Sen. Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos municipales que entrarán próximamente en
funciones, para que en la asignación de las comisiones edilicias se observe el principio de igualdad sustantiva.
35.
De la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo
que exhorta al congreso del estado de Guanajuato a armonizar la legislación de la entidad con las
disposiciones establecidas en la Ley General de Víctimas, en el actual periodo de sesiones ordinarias.
36.
De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado y al Instituto Mexicano del Seguro Social en relación con la homologación del nivel
de las plazas de los licenciados en optometría.
37.
Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a orientar y
conminar a la industria de paquetería y mensajería a efecto de satisfacer las necesidades de los apicultores,
retomando las acciones que se venían realizando referentes a la transportación de abejas reinas.
38.
Del Sen. Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta
al Presidente de la República a girar instrucciones a las dependencias involucradas, a fin de que se haga
justicia a los residentes del fraccionamiento "Playas de Tijuana" en Tijuana, Baja California, y no se les cobre
el peaje por entrar y salir de su entorno para realizar sus actividades cotidianas.
39.
De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a prever que no se aplique la Ley Federal de
Remuneraciones al Servicio Exterior Mexicano y se prevean, en el Presupuesto de Egresos de la Federación
2019, recursos suficientes para mantener, en términos reales, las condiciones salariales del personal; y para
que además, se considere una retabulación salarial para el personal de apoyo a nuestras Embajadas y
Consulados, previéndose dicha retabulación en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.
40.
Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a no imponer regulaciones
superiores para el tipo de intercambio financiero que representan las uniones de crédito agrícola.
41.
De la Sen. María Guadalupe Covarrubias Cervantes, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de
acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir para su aprobación y posterior
ratificación, el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la
Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y El Caribe, adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo
de 2018, suscrito en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, el 27 de septiembre de 2018.
42.
De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría
de Educación Pública del Gobierno de la República a agilizar y entregar con prontitud los recursos
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presupuestales al estado de Baja California, destinados al apoyo extraordinario a la educación, en beneficio
de maestros jubilados y pensionados.
43.
De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social, con la finalidad de
que realice los análisis conducentes y tome las medidas necesarias que le permitan abrir un mayor número
de guarderías infantiles en el estado de Coahuila de Zaragoza, así como realizar una intensa campaña de
sensibilización y difusión sobre el derecho que tienen sus derechohabientes al seguro de guarderías.
44.
Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta
a 15 congresos estatales a revisar su Constitución Política, a fin de armonizar su contenido con la reforma en
materia de derechos humanos del año 2011.
45.
De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez y del Sen. Eduardo Enrique Murat Hinojosa, con punto
de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en la discusión y aprobación del Presupuesto de
Egresos de la Federación, se considere un fondo para proporcionar subsidios y financiamientos para que
empresas generadoras de empleo puedan instalar paneles solares y transitar a energías limpias.
46.
De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la finalidad
de que la región de "Los 5 Manantiales", conformada por los municipios de Allende, Morelos, Nava, Villa
Unión y Zaragoza, en el estado de Coahuila de Zaragoza, sea considerada como parte de la franja fronteriza
y reciba los beneficios y estímulos fiscales otorgados para fomentar la competitividad y desarrollo económico
en beneficio de sus habitantes.
47.
Del. Sen. Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo
que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a cumplir los compromisos asumidos con el magisterio de
Chiapas, en las mesas de negociación llevadas a cabo por esta Secretaría y la Secretaría de Gobernación, con
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
48.
De las Senadoras y los Senadores Kenia López Rabadán, Ma. Leonor Noyola Cervantes, Raúl Bolaños
Cacho Cué, Claudia Ruiz Massieu Salinas, Miguel Ángel Osorio Chong, Verónica Martínez García, Dante
Alfonso Delgado Rannauro, Miguel Ángel Mancera Espinosa, Emilio Álvarez Icaza Longoria y Nestora Salgado
García, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en
el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, se incrementen los recursos destinados a las
instituciones que promueven y defienden los derechos humanos.
49.
Del Sen. Félix Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que
exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a hacer del dominio público la sentencia de exoneración 156/2018
de Elba Esther Gordillo Morales.
50.
Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta al
Poder Ejecutivo de cada una de las entidades federativas del país a instruir al respectivo titular de la
Secretaría de Salud del estado para que impulsen la adopción de un plan estatal que tenga por objeto el
concluir a la brevedad la posible construcción de los centros de salud y hospitales que se encuentran
pendientes, así como todo lo relacionado con el equipamiento de mobiliario médico que haga falta en cada
caso, a fin de garantizar cabalmente el ejercicio del derecho a la salud.
51.

De la Sen. Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que
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exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a las diversas autoridades y organismos a su mando y
dirección a que, en el ámbito de sus facultades y atribuciones, revisen y analicen los diversos procesos
administrativos en contra de distintas Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.
52.
Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta
al Poder Ejecutivo actual a establecer una mesa de trabajo para analizar los esquemas de acopio y
comercialización, con la participación de los productores de los granos básicos (maíz, frijol, trigo, arroz,
cebada, soya, etc.) de las regiones con producción excedentaria o comercial.
53.
De la Sen. Lucia Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por
el que el Senado de la República expresa su más enérgica condena al ataque contra la comunidad judía,
ocurrido en Pittsburgh, Estados Unidos, el 27 de octubre y exhorta al Ejecutivo Federal a pronunciarse en
contra de este lamentable crimen de odio.
54.
De la Sen. Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo
que exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a que, en el marco de la
elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, se considere el estado de la red de
drenaje en el municipio de Othón Blanco, Quintana Roo, especialmente en la zona cercana a la laguna de
bacalar.
55.
De la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo
que exhorta al congreso del estado de Baja California Sur a derogar los artículos 129 Bis y 129 Ter de la ley
de Hacienda del estado de Baja California Sur, a fin de salvaguardar el derecho a la libertad de tránsito,
prevista en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
56.
De la Sen. Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el
que el Senado de la República rechaza enérgicamente el envío de 15 mil soldados por parte del Gobierno de
Estados Unidos a la frontera norte de México y exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal y de la
Secretaría de Relaciones Exteriores a manifestar su rechazo a la militarización de la frontera con México.
57.
Del Sen. José Luis Pech Várguez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes a realizar acciones pertinentes para rehabilitar la garita y reactivar las
operaciones del puente fronterizo México-Belice “Viejo Puente”, ubicado en la localidad de Subteniente
López, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo.
58.
Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que se
cita a comparecer al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación ante la
Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural para informar el trabajo desempeñado durante
el sexenio y el estado en que se dejará el sector agroalimentario al finalizarlo.
59.
Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que se
cita a comparecer al titular del Instituto Federal de Telecomunicaciones ante el Pleno del Senado de la
República, para informar y justificar la reciente renovación anticipada de concesiones de televisión abierta y
radio.
60.
De la Sen. Gricelda Valencia de la Mora, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por
el que el Senado de la República condena los asesinatos de la Directora y el Subdirector de Seguridad Pública
y Vialidad del municipio de Armería, Colima.
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61.
De la Sen. Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de
acuerdo que exhorta a diversas autoridades del estado de Guanajuato, así como al Tribunal Colegiado en
materia Penal del estado a que rindan un informe respecto a las condiciones en las que se encuentran
personas menores de edad residentes de los albergues "Casa del Niño", así como a una eficiente y expedita
atención a la litis que hasta el día de hoy mantiene en estado de vulnerabilidad a más de cien menores del
estado.
62.
De las Senadoras y los Senadores Mario Zamora Gastélum, Alejandra del Carmen León Gastélum,
Casimiro Méndez Ortiz y Xóchitl Gálvez Ruiz, integrantes de la Comisión de Reforma Agraria, con punto de
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incluir en el Presupuesto de Egresos de
la Federación para 2019 la creación de 56 plazas de nivel N11 a los Tribunales Agrarios y el proyecto de
digitalización de expedientes de los mismos.
Solicitudes de excitativas
Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
en relación con la minuta con proyecto de decreto por el que se deroga el párrafo octavo del artículo 16 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derogación de la figura del arraigo.
Agenda Política
De las y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la situación
política del país.
Efemérides
Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el 90 aniversario del natalicio de
Carlos Fuentes.
Cita

Página 19

PRIMER AÑO DE EJERCICIO
PRIMER PERIODO ORDINARIO

Jueves 8 de Noviembre de 2018
GACETA DEL SENADO

ACTA DE LA SESIÓN DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 2018.
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES
SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.
PRESIDE EL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA
En la Ciudad de México a las once horas con treinta y tres minutos del día martes
seis de noviembre de dos mil dieciocho, encontrándose presentes noventa y ocho
ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la
sesión.
(Lectura del Orden del
Día)

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

(Acta de la sesión
anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del treinta y uno de octubre
de dos mil dieciocho.

(Comunicaciones)

Se recibió comunicación de la Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán, por la que
informa su participación en la reunión de la Comisión Interparlamentaria Especial
de la Mujer del Foro Parlamentario de Presidentas y Presidentes de Poderes
Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe, que se llevó a cabo el 26 de
octubre del año en curso, en San José, Costa Rica; y remite la Resolución emitida en
dicho evento.- Quedó de enterado.
Se recibió comunicación del Senador José Narro Céspedes, por la que informa que
los días martes 6 y miércoles 7 de noviembre, de 17:00 a 19:30 horas, se llevará a
cabo "El Foro Informativo relativo al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá
(T-MEC)".- Quedó de enterado.
Se recibió comunicación del Senador Martí Batres Guadarrama, Presidente de la
Mesa Directiva, por la que informa que el lunes 5 de noviembre del año en curso se
publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley
Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los
artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se
adiciona el Código Penal Federal.- Quedó de enterado.
Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oficio con el que remite
los informes trimestrales sobre los ingresos obtenidos, la ejecución del
presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública
correspondientes al tercer trimestre de 2018. Adicionalmente, incluye la
información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o
refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones
de deuda interna y externa correspondientes al mes de septiembre de 2018;
asimismo, informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para
el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el
pago de las mismas; y adjunta la información por la cual se dan a conocer los
conceptos que integran la intermediación financiera, así como la relativa a las
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instituciones de banca de desarrollo y la Financiera Nacional de Desarrollo
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público.
Se recibió del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, su
Informe sobre la situación financiera, patrimonial y operativa al cierre de 2017.- Se
remitió a la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda.

Se recibió de la Comisión Federal de Electricidad, su Informe sobre el uso del
endeudamiento del primer semestre de 2018.- Se remitió a la Comisión de Energía.
Se recibió del congreso del estado de Chihuahua, proyecto de decreto por el que se
reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.Se turnó a las Comisiones Unidas de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural
y de Estudios Legislativos.
Se recibió del congreso del estado de Jalisco, Acuerdo en relación con los
nombramientos de magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de dicho estado.Se remitió a la Comisión de Justicia.
(Iniciativas)

La Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario Morena,
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 58 de
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.- Se turnó a las
Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos.
El Senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís, a nombre de las Senadoras y los Senadores
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones
Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos
Primera.
El Senador Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que
adiciona diversos artículos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y del
Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios
Legislativos.
El Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de
Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona
el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó
a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Juventud y Deporte; y de
Estudios Legislativos Segunda.
El Senador Samuel Alejandro Gracia Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de
Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona los artículos 232, 233, 234 y 241 de la Ley General de Instituciones y
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Procedimientos Electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Juventud y
Deporte y de Estudios Legislativos Segunda.
El Senador Joel Padilla Peña, a nombre de las Senadoras y los Senadores del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforma el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, con el objeto de crear la defensoría del pueblo como órgano
constitucional de protección de los derechos humanos.-Se turnó a las Comisiones
Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos
Primera.
El Senador Eduardo Enrique Murat Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que
se reforma el artículo 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de
Gobernación; y de Estudios Legislativos Segunda.

El Senador Juan Manuel Zepeda Hernández, con aval del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto
por el que se adiciona la fracción VII al artículo 11 de la Ley General en Materia de
Delitos Electorales y se adiciona el artículo 455 Bis a la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de
Género y de Estudios Legislativos.
La Senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano, a nombre del Senador Ricardo Monreal
Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, presentó iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforman los artículos 157 Bis 1 y 157 Bis 12 de la Ley General de
Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos Segunda.
La Senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que
reforma diversas disposiciones de la Ley de Migración y de la Ley sobre Refugiados,
Protección Complementaria y Asilo Político.- Se turnó a las Comisiones Unidas de
Asuntos Fronterizos y Migratorios y de Estudios Legislativos Primera.
La Senadora Indira Kempis Martínez, a nombre propio y de las Senadoras y los
Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica
Delgadillo García, Patricia Mercado Castro, Samuel García Sepúlveda y Juan
Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó
iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona distintas disposiciones de
la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios
Legislativos.

La Senadora Nancy De la Sierra Arámburo, a nombre de las Senadoras y los
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Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 100 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, para fortalecer y democratizar al Poder Judicial
de la Federación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de
Justicia; y de Estudios Legislativos Primera.
PRESIDE LA SENADORA
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA
El Senador Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 34 de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.- Se turnó a las
Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y de
Estudios Legislativos.
El Senador Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, presentó
iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del artículo 4o.
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Para la Igualdad de Género; y de
Estudios Legislativos Primera.
PRESIDE EL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA
(Dictámenes a
discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas
de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.Para presentar el dictamen hicieron uso de la palabra los Senadores: Gricelda
Valencia de la Mora, Presidenta de la Comisión de Seguridad Social; y Manuel
Añorve Baños, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos. En los
posicionamientos de los grupos parlamentarios intervinieron los Senadores: Eunice
Renata Romo Molina del PES; Juan Manuel Zepeda Hernández del PRD; Gabriela
Benavides Cobos del PVEM; Nancy de la Sierra Arámburo del PT; Patricia Mercado
Castro de MC; Mayuli Latifa Martínez Simón del PAN; y Germán Martínez Cázares
de MORENA. En la discusión en lo general intervinieron las Senadoras: Nancy de la
Sierra Arámburo del PT; y Minerva Citlalli Hernández Mora de MORENA. El asunto
se consideró suficientemente discutido en lo general. El proyecto de decreto fue
aprobado en lo general y en lo particular por 110 votos a favor. Se remitió a la
Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional.
Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas
de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Segunda, con proyecto de
decreto por el que se reforma el artículo 13 de la Ley del Servicio de Administración
Tributaria.- Para presentar el dictamen hizo uso de la palabra el Senador Alejandro
Armenta Mier, Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. En los
posicionamientos de los grupos parlamentarios intervinieron los Senadores:
Clemente Castañeda Hoeflich de MC; Vanessa Rubio Márquez del PRI; y José Luis
Pech Várguez de MORENA. En la discusión en lo general y en lo particular
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intervinieron los Senadores: Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo del
PAN, en contra; Félix Salgado Macedonio de MORENA, a favor; Claudia Edith Anaya
Mota del PRI, en contra, quien presentó propuesta de modificación al dictamen;
Sasil de León Villard del PES, a favor; Minerva Hernández Ramos del PAN, en contra,
quien presentó propuesta de modificación al dictamen; Ricardo Ahued Bardahuil de
MORENA, a favor; Miguel Ángel Mancera Espinosa del PRD, a favor, quien presentó
propuesta de adición al dictamen; y José Narro Céspedes de MORENA, a favor. El
asunto se consideró suficientemente discutido. La Mesa Directiva dio cuenta a la
Asamblea con la propuesta de modificación de la Senadora Claudia Edith Anaya
Mota, la cual no se admitió a discusión. La Mesa Directiva dio cuenta a la Asamblea
con la propuesta de modificación de la Senadora Minerva Hernández Ramos, la cual
no se admitió a discusión. La Mesa Directiva dio cuenta a la Asamblea con la
propuesta de adición del Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, la cual no se
admitió a discusión. El proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo
particular por 67 votos a favor, 40 en contra y 5 abstenciones. Se remitió a la Cámara
de Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional.
Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas
de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Segunda, con proyecto de
decreto por el que se reforma el artículo 199 de la Ley del Mercado de Valores.Para presentar el dictamen hizo uso de la palabra el Senador Alejandro Armenta
Mier, Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. El Presidente de la
Mesa Directiva informó que las comisiones dictaminadoras hicieron llegar
propuesta de modificación al dictamen, la Asamblea autorizó integrar la propuesta
al proyecto de decreto. En la discusión intervinieron las Senadoras: Nuvia
Magdalena Mayorga Delgado del PRI; y Minerva Hernández Ramos del PAN. El
asunto se consideró suficientemente discutido. El proyecto de decreto fue aprobado
en lo general y en lo particular por 108 votos a favor. Se remitió a la Cámara de
Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional.
La Presidencia consultó a la Asamblea autorizar integrar a la agenda del día
acuerdos de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política.- La Asamblea
en votación económica autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión.
(Acuerdos de la Junta
de Coordinación
Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación
Política, por el que se modifica la fecha y hora de la comparecencia del encargado
de despacho de la Procuraduría General de la República y del titular del ISSSTE.- Sin
discusión, fue aprobado en votación económica.

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación
Política, por el que se expresa anuencia para que se lleven a cabo trabajos en
conferencia de la Comisión de Gobernación del Senado y de la Comisión de
Gobernación y Población de la Cámara de Diputados para el análisis de las reformas
a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- Sin discusión, fue
aprobado en votación económica.

(Acuerdo de la Mesa

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva, por el
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que se expresa anuencia para llevar a cabo trabajos en conferencia de la Comisión
de Justicia del Senado y de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para
el análisis del proyecto de decreto por el que se crea la Ley Orgánica de la Fiscalía
General de la República.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

El Presidente de la Mesa Directiva, consultó a la Asamblea continuar con los asuntos
inscritos en el Orden del Día, en virtud de haberse cumplido las cuatro horas de la
sesión ordinaria de conformidad con lo que establece el artículo 50 del Reglamento
del Senado.- La Asamblea en votación económica autorizó continuar con los asuntos
del Orden del Día.

PRESIDE LA SENADORA
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA
(Proposiciones)

El Senador Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena,
presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a
acelerar las acciones y el ejercicio de los recursos destinados para el auxilio de los
habitantes de los estados de Nayarit y Sinaloa afectados por el paso del huracán
Willa.- Considerado de urgente resolución. Intervinieron las Senadoras: Gloria
Elizabeth Núñez Sánchez del PAN, quien solicitó adicionar su punto de acuerdo sobre
el mismo tema para considerar al estado de Sinaloa; y Claudia Esther Balderas
Espinoza de MORENA, quien solicitó agregar a la propuesta al estado de Veracruz.
El punto de acuerdo adicionado fue aprobado en votación económica.
El Senador Julen Rementería del Puerto, a nombre de las Senadoras y los Senadores
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con
punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Director General de Petróleos
Mexicanos ante Comisiones del Senado para abordar el tema de la baja en la
calificación de deuda de la empresa paraestatal.- Se turnó a la Comisión de Energía.
La Senadora Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que
exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a destinar recursos
extraordinarios para las entidades federativas fronterizas del norte del país, a fin de
atender las necesidades y salvaguardar los derechos humanos de las personas que
forman parte de la denominada "caravana migrante".- Considerado de urgente
resolución. Sin discusión, el punto de acuerdo fue aprobado en votación económica.

El Senador Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano, presentó proposición con punto de acuerdo relativo al endurecimiento
de la posición del Presidente Donald Trump y la amenaza de uso de la fuerza en
contra de la caravana migrante.- Se consultó la dispensa de trámites, que no fue
autorizada por la Asamblea. Se turnó a la Comisión de Asuntos Fronterizos y
Migratorios.
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La Senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del
Trabajo, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al
Comisionado Presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos que presente un
reporte puntual del contenido nacional dentro de los proveedores de bienes y
servicios contratados por los licitantes ganadores en las rondas 1, 2 y 3,
Asociaciones Estratégicas y Migraciones celebrados para verificar que se esté dando
cabal cumplimiento con lo establecido en las leyes respectivas.- Se turnó a la
Comisión de Energía.

El Senador Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta
al Director General de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía de la
Secretaría de Energía y al Director General de Normas de la Secretaría de Economía
a suspender la entrada en vigor de la Norma Oficial Mexicana NOM-027-ENER/SFCI2018, y se dé vista a la Comisión Federal de Competencia Económica para que
determine la legalidad de ésta.- Se consultó la dispensa de trámites, que no fue
autorizada por la Asamblea. Se turnó a la Comisión de Economía.

El Senador Napoleón Gómez Urrutia, del Grupo Parlamentario Morena, presentó
proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal
a remitir el Convenio 176 sobre la Seguridad y Salud en las Minas de la Organización
Internacional del Trabajo, para su ratificación por parte del Senado de la República.Considerado de urgente resolución. Sin discusión, el punto de acuerdo fue aprobado
en votación económica.
La Senadora Indira de Jesús Rosales San Román, a nombre de las Senadoras y los
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó
proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal
a tomar en consideración los principios de equidad e igualdad de género en la
integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al momento de someter a
consideración del Senado de la República la terna de perfiles para la designación de
la vacante en dicho órgano colegiado, a partir del 1 de diciembre de 2018.- Se turnó
a la Junta de Coordinación Política.
La Senadora Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que
exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados
del Congreso de la Unión a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para
2019, se etiqueten recursos al Centro Nacional de Trasplantes, órgano
desconcentrado de la Secretaría de Salud, con la finalidad de fortalecer su
infraestructura y su equipamiento para que las funciones de procuración, trasplante
y banco de órganos, tejidos y células tenga un mayor alcance, para capacitar a sus
médicos especialistas, así como para implementar una campaña nacional
permanente de difusión sobre la donación de órganos, tejidos y células entre los
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mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Salud.

El Senador Juan Quiñonez Ruiz, a nombre propio y de los Senadores Dante Delgado
Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo García, Patricia
Mercado Castro, Samuel García Sepúlveda e Indira Kempis Martínez, del Grupo
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó proposición con punto de
acuerdo que exhorta a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de
Estudios Legislativos Segunda a acelerar el proceso de estudio, análisis y
dictaminación de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el tercer
párrafo y la fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de fomento a la pesca y a la acuacultura.- Se turnó a
la Comisión de Puntos Constitucionales.
La Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, del Grupo Parlamentario
del Partido del Trabajo, presento proposición con punto de acuerdo que exhorta a
la Comisión Nacional del Agua a exentar de pago del último bimestre 2018 a los
municipios y colonias más perjudicadas por el corte de agua en la Ciudad de México
y estado de México, e informe de un plan de mantenimiento y cortes programados
a futuro, a fin de garantizar del derecho de acceso al agua para toda la población.Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos.
El Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, a nombre propio y de las Senadoras y los
Senadores Kenia López Rabadán, Citlalli Hernández Mora, Nestora Salgado García,
Félix Salgado Macedonio, Jaime Bonilla Valdez, Elvia Marcela Mora Arellano,
Alejandro González Yáñez, José Narro Céspedes, Indira Kempis Martínez, Ma.
Leonor Noyola Cervantes y Olga Sánchez Cordero, presentó proposición con punto
de acuerdo relacionado con la evaluación del Mecanismo del Examen Periódico
Universal y el Diálogo de Seguimiento de la Sustentación del Informe sobre
Desaparición Forzada ante el Comité de Desapariciones Forzadas, ambos, del
Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas.- Se turnó a
la Comisión de Derechos Humanos.
PRESIDE EL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA
El Senador Santana Armando Guadiana Tijerina, a nombre propio y de la Senadora
Eva Eugenia Galaz Caletti, del Grupo Parlamentario Morena, presentó proposición
con punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Coahuila de Zaragoza
a iniciar el proceso legislativo de análisis, discusión y votación de la iniciativa de
reforma a la Ley del Servicio Médico, presentada por organizaciones de la sociedad
civil.- Se turnó a la Comisión de Salud.
El Senador Gustavo E. Madero Muñoz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Suprema
Corte de Justicia de la Nación a que en el pronunciamiento respecto de la
controversia constitucional 183/2018, formulada por el titular del Poder Ejecutivo
Federal en contra del gobierno y del Poder Judicial del estado de Chihuahua,
considere los esfuerzos que realizan los gobiernos de las entidades federativas en
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el combate a la corrupción y a la impunidad, así como el clamor de justicia de los
ciudadanos.- Considerado de urgente resolución. Sin discusión, el punto de acuerdo
fue aprobado en votación económica.
La Senadora Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario Morena, presentó
proposición con punto de acuerdo sobre la contaminación en las aguas de los
municipios de Macuspana, Centla y Centro del estado de Tabasco, causando la
muerte de manatíes, especie en peligro de extinción.- Considerado de urgente
resolución. Sin discusión, el punto de acuerdo fue aprobado en votación económica.

La Senadora Josefina Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se recomienda a
la Secretaría de Educación Pública de la Administración Pública Federal incorporar
un apartado sobre cultura de la paz en los libros de texto gratuitos del sistema
educativo nacional.- Considerado de urgente resolución. Intervinieron los
Senadores: Oscar Eduardo Ramírez Aguilar de MORENA; Verónica Noemí Camino
Farjat del PVEM; y Casimiro Méndez Ortiz de MORENA. El punto de acuerdo fue
aprobado en votación económica.
El Senador Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario Morena, presentó
proposición con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Lenguas
Indígenas a fortalecer el Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas
Indígenas, ante la disparidad entre el total de la población indígena y la cantidad de
intérpretes y traductores que hay en el país.- Se turnó a la Comisión de Asuntos
Indígenas.
La Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a
los titulares de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación y de Marina a fortalecer la inspección y vigilancia en materia pesquera
en las zonas marinas mexicanas.- Se turnó a la Comisión de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Rural.
El Senador Américo Villareal Anaya, a nombre propio y del Senador Ricardo Monreal
Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, presentó proposición con punto de
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad en materia de acciones
para combatir comunicaciones ilícitas a través de equipos terminales en centros
penitenciarios.- Considerado de urgente resolución. Sin discusión, el punto de
acuerdo fue aprobado en votación económica.
El Senador Radamés Salazar Solorio, a nombre propio y del Senador Ricardo
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, presentó proposición con punto
de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a hacer pública
la carpeta de investigación con número FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017,
correspondiente al caso Odebrecht, al considerarlo de interés público.- Considerado
de urgente resolución. Sin discusión, el punto de acuerdo fue aprobado en votación
económica.
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La Presidencia informó de los asuntos que autorizó la Mesa Directiva.
1) Ampliación de turno al proyecto de decreto por el que se reforman y derogan
diversas disposiciones del Código Civil Federal, presentado el 16 de octubre de
2018, para quedar en las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos de la Niñez y
de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, Segunda.
2) Rectificación de turno al proyecto de decreto por el que se expide la Ley de
Coordinación y Desarrollo Metropolitano del Valle de México, presentado el 19 de
abril de 2018, para quedar en las Comisiones Unidas de Zonas Metropolitanas y
Movilidad y de Estudios Legislativos.
La Presidencia ratificó los turnos.
(Iniciativa)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a la siguiente iniciativa:
De la Senadora Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma el numeral 1 del
artículo 7 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y se
adiciona un numeral S al artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos.- Se turnó
a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:
Del Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de
Educación Pública y a sus homólogas estatales a vigilar que se respete la laicidad de
la educación en las escuelas públicas e implemente los mecanismos necesarios para
instruir a los docentes, directivos y administrativos, para que no se obligue a los
estudiantes a participar en celebraciones que vayan en contra de su libertad de
creencia religiosa; asimismo, informen cuáles serán los medios por los cuales los
padres de familia y/o estudiantes podrán denunciar el incumplimiento a esta
disposición.- Se turnó a la Comisión de Educación.
De las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista
de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo y a la
Secretaría de Salud a impulsar diversas acciones para el desarrollo de turismo
médico, turismo de salud y turismo de bienestar en México.- Se turnó a la Comisión
de Turismo.
De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México, con punto de acuerdo por el que se solicitan recursos
presupuestarios suficientes para la construcción del sistema de agua potable para
la cabecera municipal de Tamiahua, Veracruz.- Se turnó a la Comisión de Recursos
Hidráulicos.
Del Senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a
garantizar la debida administración y cuidado de los fondos de pensiones de los
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trabajadores que administra la entidad financiera denominada PENSIONISSSTE.- Se
turnó a la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana.
De la Senadora Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto
y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a que, en la
discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, considere
recursos adicionales destinados a obra pública para el estado de Tlaxcala.- Se turnó
a la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal.
Del Senador Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de
acuerdo que exhorta al Presidente de la República a girar instrucciones a las
dependencias correspondientes involucradas, para que flexibilicen y armonicen las
políticas de internación al país a nuestros hermanos del triángulo norte del istmo
centroamericano Honduras, El Salvador y Guatemala que integran la caravana de
migrantes en su paso al norte de México.- Se turnó a la Comisión de Asuntos
Fronterizos y Migratorios.
De la Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario Morena, con
punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir al
Senado de la República la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes,
aprobada por la Conferencia Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes,
celebrada los días 10 y 11 de octubre de 2005, en Badajoz, España.- Se turnó a la
Comisión de Relaciones Exteriores.
De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de
Hacienda y Crédito Público, de Gobernación y de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano a brindar apoyos a los 210 mil damnificados que dejó el paso del Huracán
Willa en los estados de Nayarit y Sinaloa, además de acelerar la entrega de recursos
del Fondo de Desastres Naturales.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.
(Efeméride)

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió
efeméride sobre el Día del Ferrocarrilero.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Agenda Política)

Las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
remitieron intervención para referirse a la situación política del país.- Se insertó en
el Diario de los Debates.
La Presidencia dio por concluida la sesión a las diecinueve horas con veinticinco
minutos y citó a la siguiente el jueves ocho de noviembre a las once horas.
Fin de la sesión.
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES
Una, del Sen. Salomón Jara Cruz, por la que informa que el jueves 8 de noviembre del año en curso, a las
16:00 horas, se llevará a cabo la "Presentación en el Senado de la República de la Enciclopedia de
Relaciones Internacionales", en el marco de la conmemoración del Día del Diplomático Mexicano.

SEN. SALOMÓN
JARA CRUZ
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Una, del Sen. Alfonso Durazo Montaño, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones
legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 8 de noviembre de 2018.

SEN. FRANCISCO
ALFONSO
DURAZO
MONTAÑO
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PODER EJECUTIVO FEDERAL
Secretaría de Gobernación
Oficio por el que informa que el ciudadano Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, se
ausentará del territorio nacional los días 15 y 16 de noviembre de 2018 para participar, por invitación del
Presidente de Guatemala, Jimmy Morales, en la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de
Gobierno, que tendrá lugar en Antigua, Guatemala.
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INICIATIVAS
1.
De la Sen. Olga Sánchez Cordero Dávila y del Sen. Ricardo Monreal Ávila, con aval del Grupo
Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la Regulación y
Control de Cannabis.

SEN. OLGA
SÁNCHEZ
CORDERO
DÁVILA

Suscriben los senadores, OLGA MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ CORDERO DÁVILA,
RICARDO MONREAL ÁVILA, CON EL AVAL DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO MORENA, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, fracción I, del Reglamento
del Senado de la República; someten a la consideración del Pleno la siguiente
INICIATIVA CON AVAL DE GRUPO, QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DE CANNABIS,
bajo la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el último reporte The War Report Armed Conflicts 20171; la Academia de Ginebra,
una reconocida institución en el campo de investigaciones jurídicas y estudios de
políticas en los campos del derecho internacional en conflictos armados; catalogó
por primera vez el caso de México y el combate al crimen organizado como un
conflicto armado no internacional. El reporte afirma que México se encuentra en
SEN. RICARDO
guerra con al menos el Cartel de Sinaloa y la Nueva Generación del Cartel de Jalisco.
MONREAL ÁVILA
Esto, debido a que desde 2006 la violencia relacionada con el crimen organizado en
México se puede caracterizar por dos aspectos. Primero, por batallas violentas entre
grupos criminales fuertemente armados, y cada vez más fragmentados, que luchan por el control de las
lucrativas oportunidades comerciales de diversas actividades criminales. Segundo, por enfrentamientos
violentos entre grupos criminales y las fuerzas armadas del estado, que involucran armamento pesado en
ambos lados. Es sumamente preocupante que se incluya a México en este reporte, porque significa que en
nuestro país se está desarrollando uno de los diez conflictos armados no internacionales más violentos del
mundo.
La política prohibicionista que México adoptó en los ultimos dos sexenios, materializada en ese
conflicto armado llamado “Guerra contra el narcotráfico”, ha generado dos consecuencias que dan cuenta
del fracaso de la misma: el endurecimiento de la violencia en todos los rincones del país y la criminalización
de sectores vulnerables de la sociedad a causa de actividades relacionadas con la cannabis. Esta política surge
de una falsa presunción de que el problema de las drogas debe abordarse desde un enfoque penal.
La política de persecución a nivel federal y estatal de los delitos en contra de la salud, de narcotráfico
y narcomenudeo, han visto el aumento sin precedentes de la violencia en todo el país. Con corte en octubre
del 2017, el mes más violento de la historia contemporanea mexicana del que se tenga registro, los dos
sexenios sumaron 234 mil 996 homicidios dolosos. En ese año, las ejecuciones realizadas por el crimen
organizado se incrementaron en un 10% respecto del 2016 al ascender a 13,513 sólo hasta el mes de
septiembre. Además, según Reporteros sin Fronteras, 2017 fue el año más mortal para los periodistas que
informaron sobre la violencia relacionada con la lucha contra el narcotráfico en México desde 2010. La
1Geneva

Academy, Academy of International Humanitarian Law an Human Rigths, “The War Report, Armed Conflicts in 2017”,
Vínculo: https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/The%20War%20Report%202017.pdf
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violencia es al día de hoy uno de los problemas más importantes del país, que ha vestido de duelo al país
entero en más de una ocasión y que ha sido causa de una escalada en la violencia no sólo de los grupos
criminales, sino de las propias autoridades federales.
Por otro lado, la política prohibicionista ha traido la criminalización de un sector muy grande del país
sólo por actividades relacionadas a la cannabis de bajo impacto. Para el año 2012, el 62% de población reclusa
en alguna penitenciaría federal había sido sentenciada por delitos contra la salud: 58.7% de esa población,
además, fue sentenciada por alguna actividad relacionada con la cannabis, aunque no necesariamente por
consumo, sino por producción, transporte, comercio, suministro o posesión. En 2011 había 1,509 personas
sentenciadas únicamente por consumo o posesión de cannabis. Existe una fuerte persecusión de delitos
relacionados con la cannabis y sobre todo de aquellos de bajo impacto.
Lejos de inhibir el problema, se ha registrado un incremento en la actividad de las organizaciones
criminales derivada del mercado estadounidense e incluso un aumento considerable del consumo interno de
cannabis y otras drogas. En el caso de la cannabis, la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y
Tabaco reportó un incremento del consumo promedio, que pasó de un 6% de la población en el 2011 a un
8.6% en el 2016. Se debe de buscar un enfoque diferente para abordar el tema, precisamente porque el
objetivo no puede ser erradicar el consumo de una sustancia con tal prevalencia como la tiene la cannabis.
Por el contrario, un enfoque de salud pública, que anteponga el derecho a la autodeterminación y la salud
del consumidor como principales ejes rectores de intervención, podrá atender el problema de forma eficaz
y acorde a las necesidades del usuario.

Regular la cannabis
El cannabis tiene principalmente dos compuestos: el Tetrahidrocannabinol (THC) y Cannabidiol (CBD). El THC
es una sustancia con efectos tanto benéficos como adversos para la salud de las personas. En algunos casos
–como su consumo junto con otras sustancias y farmacéuticos– o dependiendo de la tolerancia de cada
cuerpo con diferentes estados del THC, la cannabis puede traer efectos no deseados al cuerpo del
consumidor. Sin embargo, existen estudios científicos que demuestran que estos efectos negativos de la
cannabis son menores y menos peligrosos para la salud que drogas que actualmente son legales, como el
alcohol y el tabaco.2 Desde el punto de vista sus efectos negativos, no existe algún motivo por el cual la
cannabis no sea legal, mientras que el alcohol y el tabaco lo sean.
No solamente los efectos negativos del THC han resultado ser menores de los que comunmente se
creía por prejuicios infundamentados. Sino que existen efectos beneficos que también se han demostrado
científicamente. En este sentido, se encontró que la cannabis tiene “diversas propiedades farmacológicas” 3
tales como: analgesicas, ansiolíticas, antidiabéticas, antimocrobianas y neuroprotectoras, entre otras. Otro
estudio, titulado Marihuana y salud, compila los siguientes padecimientos para los que se ha demostrado la
efectividad de la cannabis para tratarlos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cáncer,
Diabetes mellitus,
Glaucoma,
Epilepsia,
Ansiedad,
Depresión,

2

Nutt, David, Leslie A King et all. “Development of a rational scale to assess the harm of drugs of potential misuse” Vínculo:
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(07)60464-4/fulltext
3 H. Kalant. “Medicinal Use of Cannabis: History and Current Status”. Pain Research and Management, 2001.
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7. Transtorno del sueño,
8. Dolor crónico,
9. Esclerosis multiple,
10. Nauseas y vomito,
11. Asma bronquial,
12. Isquemia cerebral
13. Síndrome de Tourette, y
14. Enfermedades terminales.
Los autores del estudio concluyen que la evidencia científica disponible explica y da soporte al uso medicinal
de la marihuana4. Crece la evidencia de que, bajo supervisión médica, el cannabis representa un opción en
pacientes que no responden a terapias convencionales, por lo que la cannabis podría constituirse en uno de
los medicamentos más útiles en medicina.

Regulación propuesta
El mayor reto al que se enfrenta cualquier modelo de regulación es el de equilibrar el enfoque de salud
pública con el interés del comercio. Esto, porque el primero busca minimizar riesgos y daños relacionados
con el consumo de cannabis, mientras que el segundo busca promover su uso para obtener mayores
ganancias. Ahora bien, el modelo que se propone impulsar es el modelo de regulación legal estricta; es decir,
el punto medio entre prohibición absoluta y el libre mercado.
Entre las características del mercado estrictamente regulado destacan:









Mercado comercial legal regulado y monitoreado en toda la cadena de valor.
Creación de padrón o registro de volúmenes de producción.
Coordinación de la federación con las entidades.
Coordinación intersecretarial.
Marco regulatorio flexible que pueda adaptarse a nueva evidencia de un tipo de producto en
especial, en el uso de aditivos, edulcorantes, o en los límites de THC u otro componente.
Prohibición de promoción, patrocinio y publicidad del cannabis y sus derivados para uso personal.
Implementación de sanciones administrativas, con flexibilidad de ejecutar sanciones más laxas, por
contravenciones de las normas de licencia sobre producción, distribución y venta.
Implementación de sanciones penales para delitos ejecutados con violencia.

Justificación y principios
Dado que la Constitución no debería de imponer un ideal de excelencia humana; sino permitir que cada
individuo elija su propio plan de vida y adopte el modelo de virtud personal que considere válido, en tanto
no afecte a los demás, el Estado tiene dos obligaciones. Por un lado, la de respetar la autonomía de las
personas y por el otro, la de evitar que dicha autonomía afecte a los demás. Para que el Estado tenga la
capacidad de cumplir con ambas obligaciones, es necesario que intervenga en el mercado del cannabis. A
través de la regulación, el Estado tendrá la capacidad de acompañar el mercado con información, estándares
mínimos, monitoreo, verificación, y evaluación.

4

De la Fuente, J., Alvares, D., Rodríguez, R., Ramos, L., Prospero, O., Mesa, F., Zabicky, G. y Melgar, M. (2016). Marihuana y Salud.
México: FCE.
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En ese sentido, la presente regulación se enmarcará en los siguientes ejes rectores:
1. Respetar la autonomía de las personas.
2. Proteger la salud de las personas frente a un producto psicoactivo;
3. Minimizar la alteración de potencias de componentes del cannabis con efectos inciertos;
4. Promover la información basada en evidencia, sobre etiquetado y condiciones de consumo;
5. Proteger de riesgos a la población más vulnerable: niños, niñas y jóvenes;
6. Establecer la venta de cannabis como un servicio socialmente responsable;
7. Facilitar programas de rehabilitación y tratamiento para todo aquel que lo solicite.
Esta iniciativa propone un modelo de regulación responsable y adecuado a la realidad mexicana que opta
por el cambio y que reconoce el momento histórico que nos apresta a emprenderlo.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone a la H. Cámara de Senadores la aprobación del texto
del siguiente:
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DE
CANNABIS.
ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la LEY GENERAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DE CANNABIS, para quedar
como sigue:
Ley General para la Regulación y Control de Cannabis
Título primero
Disposiciones Generales

Capítulo I
Artículo 1. La presente ley es de utilidad pública y sus disposiciones son de orden público, interés social y de
observancia general en todo el territorio nacional y las zonas sobre las que la Nación ejerce su soberanía y
jurisdicción. A falta de disposición expresa se aplicará supletoriamente la Ley General de Salud y la Ley Federal
de Procedimiento Administrativo.
Artículo 2. La presente ley se aplicará a las siguientes materias:
1. La siembra, cultivo, cosecha, producción, transformación, etiquetado, empaquetado, promoción,
publicidad, patrocinio, transporte, distribución, venta, comercialización, portación y consumo del
cannabis y sus derivados; para fines personales, científicos y comerciales.
2. El control sanitario del cannabis para usos personales, científicos y comerciales.
Artículo 3. La concurrencia entre la Federación y las entidades federativas en materia de la presente ley se
hará conforme a las disposiciones correspondientes de la Ley General de Salud.
Artículo 4. La siembra, cultivo, cosecha, producción, etiquetado, empaquetado, promoción, publicidad,
patrocinio, transporte, distribución, venta, comercialización, y en su caso, la aplicación de medidas de
seguridad y sanciones relativas al cannabis y sus productos serán regulados bajo los términos establecidos
en esta ley.
Toda persona tiene derecho a portar hasta treinta gramos de Cannabis. Las personas que requieran portar
más de treinta gramos tendrán que solicitar un permiso al Instituto.
Artículo 5. La presente ley tiene las siguientes finalidades:
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Establecer lineamientos generales para la regulación del cannabis en su siembra, cultivo, cosecha,
producción, etiquetado, empaquetado, promoción, publicidad, patrocinio, transporte, distribución,
venta y comercialización;
Garantizar el derecho a pacientes con enfermedades de difícil tratamiento que puedan acceder a
medicamentos con características que permitan mejorar sustancialmente su calidad de vida y
bienestar;
Fomentar la promoción, la educación para la salud, así como la difusión del conocimiento de los
posibles riesgos atribuibles al consumo de cannabis;
Desalentar las actividades ilegales en relación con el cannabis mediante sanciones apropiadas y
medidas de aplicación;
Establecer los lineamientos generales para el diseño y evaluación de legislación y políticas públicas
basadas en un diagnóstico.
Prevenir y disminuir la incidencia de casos de automedicación y envenenamiento por consumo no
controlado de productos personales y medicinales de cannabis y sus derivados.

Artículo 6. Para efecto de esta Ley, se entiende por:
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.
VII.
VIII.
IX.

X.
XI.

Autoconsumo: comprende los derechos correlativos al autoconsumo de cannabis psicoactivo: tales
como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte en
cualquier forma, empleo, uso y, en general, todo acto relacionado con el consumo personal del
cannabis. El autoconsumo excluye expresamente los actos de comercio, tales como la distribución,
enajenación y transferencia de la misma.
Cannabis: una especie vegetal miembro de la familia de las Cannabácea, capaz de producir
cannabinoides. El cannabis consiste en tres especies o variantes principales: cannabis sativa-sativa,
cannabis sativa-indica, y cannabis sativa ruderalis. El cannabis puede ser psicoactivo o no psicoactivo
dependiendo de su fenotipo.
Cannabis ilícito: el cannabis que es o fue cultivado, vendido, producido o distribuido por una persona
a quien se prohíbe hacerlo en virtud de esta Ley; o que haya sido importado por una persona a quien
se prohíbe hacerlo en virtud de esta Ley.
Cannabis no psicoactivo: es un perfil fenotípico de Cannabis en donde el valor obtenido de la relación
para determinar el fenotipo es menor al establecido por el Instituto; esto indica que se trata de una
variedad de bajo contenido de THC y, por lo tanto, no tiene propiedades psicoactivas. Es
comúnmente conocido como cáñamo.
Cannabis psicoactivo: es un perfil fenotípico de Cannabis en donde el valor obtenido de la relación
para determinar el fenotipo es mayor al establecido por el Instituto; esto indica que la planta se
cultiva para producir altos niveles de THC. Es comúnmente conocido como marihuana.
Cannabinoides: un grupo de compuestos químicos orgánicos de tipo terpenofenólicos que son
asociados con la actividad farmacológica que presenta el cannabis.
Cannabinoides sintéticos: son aquellos cannabinoides que simulan la actividad de los
fitocannabinoides, pero no son de origen natural.
CBD: Cannabidiol.
Consumo problemático: uso de sustancias psicoactivas que la persona usuaria reconoce provoca
trastornos en su salud biológica, psicológica, emocional o social; en la funcionalidad de su familia,
escuela, trabajo; en su economía; conla comunidad en la que vive; o con la Ley.
Fenotipo: es un rasgo característico que tiene la planta tomando en cuenta la relación proporcional
que existe entre los porcentajes de THC (ingrediente psicoactivo) y CBD (ingrediente no psicoactivo).
Fitocannabinoides: también llamados cannabinoides clásicos, son los cannabinoides que se
encuentran naturalmente en la planta de cannabis en forma de ácido carboxílico y presentan
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actividad biológica cuando la estructura es descarboxilada mediante procesos catalizados por calor,
luz o en condiciones básicas.
Instituto: Instituto Mexicano de Regulación y Control del Cannabis, órgano descentralizado conforme
al artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal encargado de regular,
reglamentar, monitorear, sancionar, y evaluar el sistema de regulación del cannabis.
Ley: Ley General para la Regulación y Control del Cannabis.
Producto de uso adulto: Cannabis preparada para su consumo o sus derivados para personas
mayores de edad.
Productos de uso médico: cannabis preparada para consumo, sus derivados, o sus cannabinoides
para algunas enfermedades o aliviar determinados síntomas bajo supervisión médica.
Producto de uso terapéutico: cannabis preparada para consumo, sus derivados o cannabinoides,
destinados a fines de prevención, tratamiento y alivio de los síntomas de enfermedades que no
requieren supervisión o autorización médica.
Productos derivados del Cannabis: aceites, cremas o cualquier otra sustancia producida con
cannabis.
Productos farmacéuticos de Cannabis: medicamentos que cumplan con los requisitos establecidos
en la Ley General de Salud que provengan del cannabis.
Promoción, publicidad y patrocinio de los productos de Cannabis: toda forma de comunicación,
recomendación, o acción comercial -mediante cualquier medio- que tenga como efecto o posible
efecto promover directa o indirectamente: una marca de cannabis, fabricante de cannabis, cualquier
producto de cannabis, la venta de cannabis, o su consumo.
Persona usuaria: persona que usa Cannabis o sus derivados con fines personales, médicos, o
terapéuticos.
Reducción de riesgo y daño: conjunto de políticas, programas y prácticas no coercitivas e
incrementales, orientadas a evitar o reducir situaciones de riesgo o mejorar las condiciones de uso y
la gestión responsable del consumo; a fin de disminuir los posibles daños asociados al consumo de
sustancias psicotrópicas legales o ilegales.
Sistema: Sistema de Regulación y Control del Cannabis.
THC: tetrahidrocannabinol.

Capítulo II
Principios y Derechos

Artículo 7: Las instituciones garantes del derecho a la salud deberán regir su funcionamiento de acuerdo con
los siguientes principios:
I.

II.

III.

Dignidad humana: la interpretación, así como las medidas adoptadas que deriven de esta Ley
deberán ser formuladas en un marco exhaustivo que incluya los principios de universalidad,
indivisibilidad, relación mutua e interdependencia de todos los derechos humanos.
Disponibilidad: se deberá contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios
públicos de salud, así como de programas de salud. Esto con la finalidad de garantizar el derecho a
la salud.
Accesibilidad: los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser accesibles para todas las
personas. La accesibilidad presentará cuatro dimensiones superpuestas:
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a) No discriminación: se deberá garantizar el ejercicio de los derechos sin discriminación alguna
por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, posición económica,
discapacidad, edad, estado civil, orientación e identidad sexual, estado de salud, lugar de
residencia, situación económica y social, o de cualquier otra índole.
b) Accesibilidad física: los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán estar al alcance
geográfico de todos los sectores de la población, en especial los grupos vulnerables o
marginados, como las minorías étnicas y poblaciones indígenas, las mujeres, los niños, los
adolescentes, las personas mayores, las personas con discapacidades
c) Asequibilidad: los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán estar al alcance de
todos. Los pagos por servicios de atención de la salud y servicios relacionados con la salud
deberán basarse en el principio de equidad, a fin de asegurar que esos servicios, sean
públicos o privados, estén al alcance de todos, principalmente de los grupos socialmente
desfavorecidos.
d) Acceso a la información: ese acceso comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir
información basada en evidencia relacionadas con la salud. El acceso a la información no
debe menoscabar la privacidad de los datos personales relativos a la salud.
Calidad: los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser apropiados desde el punto de
vista científico y médico. Así mismo, deberán cumplir con los requisitos de sanidad y salubridad.
Autodeterminación de las personas: se deberá reconocer y proteger el derecho de las personas a
adoptar sus propias decisiones relacionadas con el uso del Cannabis, respetando la capacidad de
alcanzar su propio potencial, su sentido de la dignidad y su derecho a adoptar las decisiones que
afectan su manera de vivir. Esto siempre y cuando no menoscabe el derecho de terceros.
Justicia social a través de medidas afirmativas: se deberán implementar políticas públicas dirigidas
a los grupos sociales, étnicos y minoritarios, que históricamente han sufrido discriminación a causa
de injusticias sociales o políticas prohibicionistas. Estas medidas consisten en un trato preferencial
en el acceso o distribución de ciertos recursos o servicios, así como acceso a determinados bienes. El
objetivo es mejorar la calidad de vida de los grupos desfavorecidos y compensarlos por los perjuicios
o la discriminación de la que han sido víctimas.
Perspectiva de género: la perspectiva de género es un método que, bajo un esquema de
interseccionalidad, detecta la presencia de tratos diferenciados (basados en el sexo, el género o las
preferencias y orientaciones sexuales) y determina si dicho trato es necesario y, por lo tanto,
legítimo; o si, por el contrario, es arbitrario y desproporcionado y, por lo tanto, discriminatorio.
Perspectiva multicultural: los pueblos indígenas tienen derecho a medidas específicas que les
permitan mejorar su acceso a los servicios de salud y a las atenciones de esta. Los servicios
relacionados con este rubro deben ser apropiados desde el punto de vista cultural, por lo cual
deberán tener en cuenta los cuidados preventivos, las prácticas curativas y la medicina tradicional.
El Estado debe proporcionar recursos para que los pueblos indígenas establezcan, organicen y
controlen esos servicios de tal manera que puedan disfrutar del más alto nivel posible de salud física
y mental.
Progresividad: el Estado tiene la obligación concreta y constante de avanzar lo más expedita y
eficazmente posible hacia la plena realización del derecho a la salud para todos sus habitantes.

Artículo 8: Las personas tienen derecho a la salud, el cual implica:
I.
II.
III.
IV.

El goce del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente.
El acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de salud de calidad suficiente.
La libertad de controlar su salud y su cuerpo, el derecho a no padecer injerencias, y el derecho a no
ser sometido a torturas ni a tratamientos y experimentos médicos no consensuales.
Un sistema de protección a la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar
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del más alto nivel de salud posible.
Artículo 9: Las personas tienen derecho al libre desarrollo de la personalidad, el cual implica la consecución
del proyecto de vida que para sí tiene el ser humano, como ente autónomo. De tal manera, supone el
reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser,
sin coacción, ni controles injustificados o impedimentos por parte de los demás, con el fin de cumplir las
metas u objetivos que se ha fijado. Lo anterior, siempre y cuando no afecte el ejercicio del derecho de
terceros.

Capítulo III
Prohibiciones

Artículo 10. Queda estrictamente prohibido, bajo las disposiciones de esta Ley:
I.
II.

El comercio, distribución, donación, regalo, venta y suministro de productos de Cannabis para uso
adulto a menores de edad;
Emplear a menores de edad en actividades de comercio, distribución, donación, regalo, venta y
suministro de productos de Cannabis.

La persona que incumpla este artículo será sancionada penalmente conforme a la legislación aplicable.

Artículo 11. Queda estrictamente prohibido, bajo las disposiciones de esta Ley, conducir cualquier vehículo,
manejar equipo o maquinaria peligrosa bajo el efecto del THC.
A la persona que se le compruebe que conducía un vehículo bajo los niveles de THC superiores a los
establecidos por el Instituto, será sancionado conforme a esta Ley, así como las leyes y reglamentos locales.
El Instituto brindará la capacitación, asesoramiento y los insumos necesarios a los funcionarios especialmente
designados con la finalidad de realizar los procedimientos y métodos de control expresamente establecidos
por las autoridades competentes a los fines mencionados en el artículo anterior, en sus jurisdicciones y
conforme a sus respectivas competencias.
El método de detección de altos niveles de THC debe ser sustentado en evidencia científica y descartar
cualquier tipo de discrecionalidad por parte de las autoridades competentes.
Título Segundo
Producción para uso personal

Capítulo I
Autoconsumo
Artículo 12. Queda permitido sembrar, cultivar, cosechar, aprovechar, preparar y transformar hasta veinte
plantas de Cannabis en floración destinadas para consumo personal en propiedad privada, siempre y cuando:
I.
II.

La producción de Cannabis no sobrepase los 480 gramos por año,
Las personas hayan registrado sus plantas ante el Instituto en el padrón anónimo.
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Artículo 13. Las personas que debido a su condición de salud requieran sembrar, cultivar, aprovechar,
preparar y transformar más de veinte plantas de Cannabis, podrán solicitar un permiso al Instituto con base
en lo establecido en el Reglamento.

Capítulo II
Cooperativas de producción
Artículo 14. Queda permitido sembrar, cultivar, cosechar, aprovechar, preparar y transformar plantas de
Cannabis para uso personal por cooperativas de cannabis, siempre y cuando cuenten con una licencia de
autorización y cumplan con los requisitos de verificación emitidos por las autoridades competentes.

Artículo 15. Las cooperativas deberán:
I.
II.
III.
IV.
V.

Dedicarse únicamente a la producción de Cannabis, derivados del Cannabis y accesorios del
Cannabis;
Contar un mínimo de dos y un máximo de 150 socios;
Contar con un Código de Ética;
Acreditar haber tomado al menos un curso de generación de capacidades para el autoconsumo, y
Ofrecer servicios de información y asesoramiento profesionalizado en reducción de riesgos y daños
dirigido a los socios. Así como de detección temprana y seguimiento de consumo problemático, el
cual deberá tomar en cuenta el principio de autodeterminación de las personas establecido en esta
Ley.

Artículo 16. Las cooperativas tienen prohibido:
I.
II.
III.
IV.

Proveer de Cannabis, o cualquiera de sus derivados, a personas ajenas a la cooperativa o a otras
cooperativas;
Producir más de 480 gramos de Cannabis al año por socio. El excedente deberá donarse a las
instituciones correspondientes para fines de investigación científica.
La venta y consumo de bebidas alcohólicas o de cualquier otra sustancia psicoactiva dentro de sus
instalaciones, con excepción del Cannabis.
Realizar cualquier acto de promoción, publicidad y patrocinio de la cooperativa o de sus
establecimientos, los productos de Cannabis, o sus derivados.

Artículo 17: El Instituto estará encargado de regular lo concerniente a la fracción II del artículo anterior con
base en su Reglamento.

Artículo 18. Los socios de las cooperativas deberán:
I.
II.
III.

Ser mayores de edad,
No ser socios de ninguna otra cooperativa productora de Cannabis, y
Participar en la administración de la cooperativa o en la toma de decisiones.
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Artículo 19. En relación con la sociedad y funcionamiento de las cooperativas, se remite a la Ley General de
Sociedades Cooperativas todo lo que no esté expresamente contemplado en esta Ley.

Título Tercero
Uso científico y de investigación

Capítulo Único
Artículo 20. Las autorizaciones para los actos que se refiere este título para fines médicos, científicos y
cosméticos deberán apegarse al cumplimiento de los siguientes requisitos:
I.
II.
III.
IV.
V.

Contar con un protocolo de investigación autorizado por el Instituto,
Para persona física, ser mexicano,
Para persona moral, tener 80% de capital nacional,
Cumplir con las disposiciones ordenadas en los reglamentados del Instituto, y
Los que establezca la legislación vigente que no contravenga esta Ley.

Artículo 21. El Instituto deberá definir los criterios relacionados con la fracción I del artículo anterior, los
cuales deberán ser claros, objetivos y accesibles para los centros de investigación.

Artículo 22. Los medicamentos derivados del Cannabis no podrán anunciarse, promocionarse o publicarse
en ningún medio.

Título Cuarto
Uso comercial

Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 23. Queda permitida la siembra, cultivo, cosecha, producción, procesamiento y venta de Cannabis
con fines comerciales, siempre que se realicen en el marco de la presente Ley, sus principios, la legislación
vigente y con la autorización previa de las autoridades correspondientes, las cuales tendrán facultades de
supervisión directa.
Los requisitos para obtener licencia para producir Cannabis o sus derivados para fines comerciales estarán
determinados por su uso:
I.
II.
III.
IV.

Farmacéutico;
Terapéutico, paliativo, o herbolario;
Adulto, o
Industrial.
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Artículo 24. Los impuestos en la compra y venta de Cannabis y sus productos se determinarán por las
autoridades correspondientes, previa consulta al Instituto, con base en los siguientes objetivos:
I.
II.

La protección de la salud pública, con especial énfasis en el interés superior de la infancia y
adolescencia, y la reducción del consumo problemático del Cannabis, y
El desplazamiento del mercado informal.

Artículo 25. Todos los paquetes y envases de productos de Cannabis para uso comercial que se vendan en el
territorio mexicano deberán de llevar la declaración: “Venta autorizada únicamente en México”.
Artículo 26. Para la exportación e importación, los paquetes y envases deberán cumplir con el etiquetado
correspondiente al destino según la Ley que aplique.
Artículo 27. Queda prohibido realizar toda forma de publicidad, directa o indirecta, cuyo propósito sea la
promoción del uso de Cannabis o sus productos en:
I.
Eventos de cualquier tipo que fomenten el uso adulto,
II.
Medios de comunicación impresa, radio, televisión, cine, revistas, carteles, correo electrónico,
tecnologías de internet, así como cualquier otro medio idóneo.
Artículo 28. Queda estrictamente prohibido, bajo las disposiciones de esta Ley, comerciar productos
comestibles derivados del Cannabis.

Capítulo II
Uso terapéutico y paliativo
Artículo 29. Queda permitido sembrar, cultivar, cosechar, preparar, producir, procesar, transportar, distribuir
y vender Cannabis con fines terapéuticos y paliativos siempre y cuando cuenten con una licencia de
autorización y cumplan con los requisitos de esta Ley, así como los establecidos por las autoridades
competentes.

Artículo 30. La producción, venta y todo control sanitario de los productos de Cannabis para usos
terapéuticos o paliativos se regirá con base en lo establecido en la Ley General de Salud.

Artículo 31. El transporte del Cannabis y sus derivados para uso terapéutico o paliativo quedará sujeto a las
disposiciones establecidas por el Instituto.

Artículo 32. La venta de Cannabis y sus derivados para fines terapéuticos o paliativos se delimitará a los
puntos de venta determinados por Instituto. Estos establecimientos están obligados a ofrecer servicios de
información y asesoramiento profesionalizado.
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Capítulo III
Uso farmacéutico
Artículo 33. Queda permitido sembrar, cultivar, cosechar, preparar, producir, procesar, transportar, distribuir
y vender Cannabis con fines farmacéuticos siempre y cuando cuenten con una licencia de autorización y
cumplan con los requisitos de esta Ley, así como los establecidos por las autoridades competentes.

Artículo 34. El transporte de fármacos derivados del Cannabis quedará sujeto a las disposiciones que
establezca el Instituto.

Artículo 35. La venta de Cannabis y sus derivados se realizará únicamente con receta médica, mientras que
los cannabinoides sintéticos requerirán receta médica controlada.

Artículo 36. La venta de fármacos derivados del Cannabis se delimitará a farmacias únicamente. Estos
establecimientos estarán obligados a ofrecer servicios de información y asesoramiento profesionalizado.

Capítulo IV
Uso adulto
Artículo 37. Queda permitido sembrar, cultivar, cosechar, preparar, producir, procesar, transportar, distribuir
y vender Cannabis con fines lúdicos siempre y cuando cuenten con una licencia de autorización y cumplan
con los requisitos de esta Ley, así como los establecidos por las autoridades competentes.

Artículo 38. Queda permitido fumar Cannabis en espacios públicos, a excepción de los espacios 100% libres
de humo de tabaco.

Artículo 39. Los paquetes de Cannabis o sus productos, y en todo empaquetado y etiquetado externo de los
mismos se sujetarán a lo siguiente:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Ser aprobados por el Instituto;
Ser estándar;
Ser resellables a prueba de niños y niñas;
Con símbolo de THC universal;
Establecer niveles de THC y CBD;
Establecer el tipo de Cannabis y sus posibles efectos;
Leyendas de reducción de daños en las que se describan los posibles efectos del consumo de
Cannabis, las cuales deberán: ser grandes, claras, visibles y legibles; y ocupar al menos el 30% de las
superficies principales expuestas.

Página 51

PRIMER AÑO DE EJERCICIO
PRIMER PERIODO ORDINARIO

Jueves 8 de Noviembre de 2018
GACETA DEL SENADO

Artículo 40. La venta de Cannabis y productos derivados del mismo para uso adulto se delimitará a
establecimientos específicos, los cuales solo podrán vender exclusivamente Cannabis, sus derivados y sus
accesorios. El Instituto determinará los puntos de venta autorizados.

Artículo 41. Quien comercie, venda, distribuya o suministre productos de Cannabis para uso adulto tendrán
las siguientes obligaciones:
I.
II.
III.
IV.
V.

Ofrecer servicios de información y asesoramiento profesionalizado.
Mantener un anuncio situado al interior del establecimiento con las leyendas sobre la prohibición
de comercio, venta, distribución o suministro a menores de edad,
Exigir a la persona que quiera entrar al local que acredite su mayoría de edad, con identificación
oficial con fotografía sin la cual no podrá realizarse lo anterior,
Exhibir en los establecimientos las leyendas de advertencia autorizadas por el Instituto, y
Exhibir en los establecimientos las licencias de venta emitidas por el Instituto.

Lo establecido en este artículo se sujetará a lo establecido en los reglamentos correspondientes y demás
disposiciones aplicables.

Artículo 42. Queda estrictamente prohibido bajo los términos de esta Ley comerciar:
I.
II.
III.

Producto de Cannabis para uso adulto que exceda el porcentaje de niveles de THC, así como la
relación THC: CBD establecido por el Instituto.
Productos mezclados con otras sustancias tales como alcohol, nicotina, tabaco, cafeína, o
cualquiera que aumente, real o potencialmente, el nivel de adicción.
Productos de Cannabis fuera del empaquetado determinado por el Instituto.

Capítulo V
Uso industrial
Artículo 43. Queda permitida la siembra, cultivo, cosecha, preparación, fabricación, producción, distribución
y venta de Cannabis para fines industriales, siempre y cuando se realice en el marco de la legislación vigente
y con autorización previa del Instituto.

Título Quinto
Instituto Mexicano de Regulación y Control del Cannabis
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Capítulo I
Facultades y Atribuciones
Artículo 44. Se crea el Instituto Mexicano de Regulación y Control del Cannabis, como un organismo público
desconcentrado de la Secretaría de Salud.

El Instituto tendrá la absoluta rectoría sobre la siembra, cultivo, cosecha, producción, etiquetado,
empaquetado, promoción, publicidad, patrocinio, transporte, distribución, venta, comercialización de
cualquier forma del Cannabis y sus derivados. El Reglamento respectivo regulará las formas en las que los
particulares podrán participar en alguna de las actividades que la propia Ley señale.

Artículo 45. El Instituto tendrá como objetivos:
I.

II.

III.

IV.
V.

VI.
VII.

Crear la regulación que garantice que el enfoque de salud pública, de reducción de riesgos y daños
relacionados con el consumo de Cannabis, el cual debe predominar sobre el interés del comercio y
otros intereses creados de la industria del Cannabis.
Reglamentar las actividades de plantación, cultivo, cosecha, transporte, almacenaje, producción,
elaboración, distribución, comercialización, expendio y venta de Cannabis, en el marco de las
disposiciones de la presente Ley y la legislación vigente.
Aplicar medidas de seguridad, el aseguramiento de productos que se presuma que sean nocivos o
que carezcan de los requisitos básicos y, en su caso, aplicar las sanciones que correspondan con las
disposiciones vigentes.
Vigilar, revisar, monitorear y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley.
Promover y proponer acciones tendientes a reducir los riesgos y daños asociados al uso de Cannabis,
de acuerdo con las políticas públicas definidas por la Secretaría de Salud, en coordinación con las
autoridades federales, estatales y municipales, tomando en cuenta los principios de esta Ley.
Evaluar la regulación en los usos del Cannabis.
Revisar, recabar y difundir la información específica y orientación a los diferentes grupos
involucrados en el mercado regulado de Cannabis.

Artículo 46. Para el cumplimiento de su objeto el Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
I.
II.

III.
IV.

V.
VI.

Establecer los lineamientos bajo los cuales se otorgarán las licencias de siembra, cultivo, cosecha,
producción, etiquetado, empaquetado, transporte, distribución, venta y comercialización.
Otorgar licencias y prórrogas para cultivar, cosechar, procesar, almacenar, transportar y vender
cannabis para fines personales, medicinales y comerciales conforme con lo dispuesto en la
presente Ley y en la reglamentación respectiva, las cuales son excluyentes. El Instituto sólo podrá
asignar un tipo de licencia por licenciatario.
Implementar medidas afirmativas en el otorgamiento de licencias;
Retirar, suspender o cancelar licencias o prórrogas para cultivar, cosechar, procesar, almacenar,
transportar y vender cannabis para fines personales, medicinales y comerciales conforme con lo
dispuesto en la presente Ley y en la reglamentación respectiva;
Aplicar sanciones administrativas pertinentes por infracciones a las normas regulatorias
establecidas en esta Ley y su reglamentación, junto con autoridades estatales y municipales;
Promover, realizar o comisionar investigación científica, médica y sociocultural relacionada al
Cannabis y sus productos;
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Implementar el registro anónimo de auto productores para uso personal de cannabis;
Establecer los lineamientos para la creación del padrón de cooperativas de cannabis;
Determinar y aplicar medidas de seguridad y de ser necesario el aseguramiento de productos que
se presuma son nocivos o carecen de los requisitos básicos;
Autorizar la importación y exportación del Cannabis o sus derivados, y determinar las variedades
susceptibles de ello con base en sus distintos tipos de uso y conforme a la legislación aplicable;
Capturar, sistematizar y difundir toda la información estadística y personal generada de sus
actividades;
Expedir su estatuto orgánico, así como disposiciones administrativas de carácter general,
lineamientos y demás disposiciones necesarias para el cumplimiento de la Ley, y
Las demás que esta Ley y las demás aplicables establezcan, así como las necesarias para ejercer sus
atribuciones.

Artículo 47. El Instituto deberá hacer las pruebas necesarias para determinar los contenidos del Cannabis y
sus productos en los siguientes aspectos:
I.
II.
III.
IV.

Niveles máximos y mínimos de THC y CBD;
El número de variedades de Cannabis con diferentes relaciones de THC y CBD que se puede cultivar
para fines comerciales;
Los tipos de contaminantes químicos y biológicos, metales pesados y terpenoides permitidos; y.
En su caso, las relaciones de otros cannabinoides de interés sanitario.

Artículo 48. En relación con las cooperativas de consumo el Instituto determinará:
I.
II.
III.

Las buenas prácticas de cultivo y aprovechamiento de Cannabis;
El número de licencias de cooperativas que puede otorgarse en el país y en cada estado; y
Los requisitos con los que deben cumplir las cooperativas.

Artículo 49. En relación con la producción de Cannabis y sus derivados con fines comerciales el Instituto
determinará:
I.
II.
III.
IV.
V.

Las buenas prácticas de manufactura de los productos de Cannabis;
Los productos que puedan producir aquellas personas con licencia incluyendo, pero no limitado a
productos para inhalar, cápsulas o tabletas, aceites, cremas, remedios herbolarios, etc.;
El número de licencias de venta que pueden otorgarse en el territorio mexicano en cada estado;
El número de franquicias que una persona o empresa y sus filiales puede tener para la venta exclusiva
de productos de Cannabis; y
Los requisitos con los que deben cumplir los establecimientos donde se venda Cannabis o sus
derivados.

Artículo 50. El Instituto emitirá las reglas generales con las cuales los municipios deberán determinar:
I.

II.
III.

La ubicación de puntos de venta exclusiva en la localidad y las limitaciones de su ubicación,
definiendo una distancia mínima entre los diferentes puntos de venta, entre ellos y los centros
educativos;
La cantidad de puntos de venta exclusiva en la localidad; y
Los horarios de los puntos de venta.
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El Instituto deberá otorgar licencia con base en las necesidades de cada entidad federativa, siguiendo los
principios de esta Ley. En caso de que ningún ayuntamiento apruebe el establecimiento de al menos un punto
de venta en su territorio, éste se ubicará en la capital del estado y el gobierno estatal ejercerá las funciones
que corresponderían al ayuntamiento correspondiente.

Artículo 51. El Instituto es la autoridad encargada de la verificación sanitaria de los cultivos, transformación
y transporte de la producción de Cannabis.

Artículo 52. Las autoridades estatales serán las encargadas de la verificación sanitaria de los puntos de venta
autorizados conforme a lo establecido en su legislación local. Las entidades federativas a su vez podrán
delegar a los municipios la verificación sanitaria de los puntos de venta mediante convenio. Lo anterior, en
apego a esta Ley y sus principios.

Artículo 53. En relación con la evaluación, el Instituto deberá:
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Capturar, sistematizar y manejar información estadística generada de sus actividades. Para ello
deberá consultar al INEGI, INAI y a autoridades del sector salud sobre las mejores prácticas para la
consecución de los fines de esta Ley.
Crear capacidad en áreas clave, incluyendo pruebas de laboratorio, licencias e inspección, y
capacitación;
Aprovechar las organizaciones existentes y nuevas para desarrollar y coordinar las actividades
nacionales de investigación y vigilancia;
Proporcionar investigación de financiación y actividades de vigilancia;
Establecer un sistema de vigilancia y monitoreo, incluidos los datos de referencia, para el nuevo
sistema;
Asegurar la evaluación oportuna y reportar los resultados de los informes;
Mandar una evaluación del programa cada cinco años para determinar si el sistema cumple con sus
objetivos;
Desarrollar información sobre lecciones y aprendizajes de México en la regulación del cannabis para
que sea compartida con la comunidad internacional;
Proporcionar información específica y orientación a los diferentes grupos involucrados en el mercado
regulado de cannabis; y
Emitir recomendaciones sobre protocolos de tratamiento y programas de reducción de riesgos y
daños al Consejo Nacional Contra las Adicciones;

Capítulo II
Organización
Artículo 54. El Instituto contará con los siguientes órganos de administración:
I.

Dirección General,
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Consejo Consultivo,
Consejo Ciudadano, y
Las estructuras administrativas tales como que se establezcan en el Estatuto Orgánico.

Artículo 55. La Dirección General tiene como objetivo conducir los trabajos del Instituto con la finalidad de
reducir los riesgos relacionados con la regulación del mercado del cannabis, como está previsto en esta Ley.

Artículo 56. La persona titular de la Dirección General del Instituto será nombrada y removido por el titular
de la Secretaría de Salud.
El perfil de especialista para el cargo de titular de la Dirección General contempla temas de política de drogas,
economía, política pública, medicina, sociología y derechos humanos.

Artículo 57. La persona titular de la Dirección General del Instituto tendrá las siguientes facultades:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

X.

Administrar y representar legalmente al Instituto;
Ejercer las atribuciones que la Ley y el Reglamento Interno confieren al Instituto, coordinándose, en
su caso, con las distintas autoridades que resulten competentes;
Formular los lineamientos generales y específicos a los que se sujetarán las actividades sustantivas,
operativas y administrativas del Instituto;
Dirigir el establecimiento de medidas para la sistematización de la información sustantiva de carácter
jurídico y de gestión;
Establecer las comisiones y comités que requiera el funcionamiento administrativo del Instituto;
Suscribir acuerdos, convenios y bases de coordinación y en general todo tipo de instrumentos
jurídicos que sean necesarios para las actividades propias del Instituto;
Coordinar las acciones encaminadas al establecimiento y fortalecimiento de las relaciones con otros
órganos de gobierno;
Dirigir la elaboración del informe anual de actividades;
Disponer las medidas necesarias para que las autoridades competentes en la prevención, detección
y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y
control de recursos públicos, accedan a la información necesaria para el ejercicio de sus atribuciones;
Las demás que le sean conferidas en otras disposiciones legales y reglamentarias.

Artículo 58. El Consejo Consultivo tiene como objetivo establecer lineamientos y directrices generales de
actuación del Instituto, a fin de proporcionar las instancias y mecanismos necesarios para una adecuada
regulación del mercado del cannabis con enfoque de salud pública.

Artículo 59. El Consejo Consultivo se integrará por un representante de las siguientes secretarías:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Secretaría de Salud, quien lo presidirá;
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;
Secretaría de Educación Pública;
Secretaría de Gobernación;
Secretaría de Hacienda;
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;
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Secretaría de Relaciones Internacionales;

Artículo 60. El Consejo Consultivo tendrá las siguientes facultades indelegables:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Aprobar el Reglamento Interno y las normas de carácter interno del Instituto;
Presentar propuestas para discusión y aprobación sobre la interpretación de cualquier disposición
del Reglamento Interno o de cualquier disposición derivada del Reglamento;
Conocer y aprobar el contenido de las recomendaciones generales, de las cuales podrán
realizar las observaciones que consideren prudentes al texto de estas;
Establecer mecanismos de coordinación entre los integrantes del Instituto;
Diseñar, proponer la política nacional en materia de control y regulación del Cannabis, así como su
evaluación periódica, ajuste y modificación.
Aprobar la metodología de los indicadores para la evaluación a que se refiere la fracción anterior,
con base en la propuesta que le someta a consideración la Secretaría General.
Mandar una evaluación del programa de control y regulación del Cannabis cada cinco años para
determinar si el sistema de regulación cumple con sus objetivos.
Conocer el resultado de las evaluaciones que realice la Secretaría General y, con base en las mismas,
acordar las medidas a tomar o la modificación que corresponda a las políticas integrales.
Las demás que le sean conferidas en otras disposiciones legales y reglamentarias.

Artículo 61. El Consejo Ciudadano tiene como objetivo vigilar el cumplimiento de las atribuciones de la
Instituto, a través de la fiscalización de la gestión administrativa de sus Órganos y Unidades Administrativas,
basándose en sistemas de control y seguimiento de metas establecidas en los programas de trabajo, así como
de la prevención de actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de personas
servidoras públicas del Instituto y de particulares vinculados con faltas graves.

Artículo 62. El Consejo Ciudadano será integrado por siete personalidades ciudadanas con fama pública de
probidad, independencia y profesionales de la materia correspondiente. Las personas integrantes del
Consejo Ciudadano deberán ser propuestas por instituciones académicas y organizaciones de sociedad civil.

Artículo 63. El Consejo Ciudadano tendrá las siguientes facultades indelegables:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Presentar propuestas para discusión y aprobación sobre la interpretación de cualquier disposición
del Reglamento Interno o de cualquier disposición derivada del Reglamento;
Solicitar a la Dirección General que convoque a sesión extraordinaria cuando estime que hay razón
de extrema importancia para ello;
Analizar y emitir opiniones respecto del proyecto de informe anual de actividades del Instituto, que
presente la Dirección General del Instituto;
Evaluar los informes anuales de actividades y resultados, la cual deberá incluir una lista de
recomendaciones y acciones a tomar por parte del Instituto;
Conocer y presentar propuestas para el Reglamento Interno y las normas de carácter interno del
Instituto;
Presentar propuestas para discusión y aprobación sobre la interpretación de cualquier disposición
del Reglamento Interno o de cualquier disposición derivada del Reglamento;
Conocer el contenido de las recomendaciones generales, de las cuales podrán realizar las
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observaciones que consideren prudentes al texto de estas;
Conocer y presentar propuestas para la política nacional en materia de control y regulación del
Cannabis, así como su evaluación periódica, ajuste y modificación.
Conocer y presentar propuestas para la metodología de los indicadores para la evaluación a que se
refiere la fracción anterior, con base en la propuesta que someta a consideración la Secretaría
General.
Conocer el resultado de las evaluaciones que realice la Secretaría General y, con base en las mismas,
proponer medidas a tomar o la modificación que corresponda a las políticas integrales.
Las demás que le sean conferidas en otras disposiciones legales y reglamentarias.

Título Sexto
Reducción de riesgos

Capítulo Único
Artículo 64. Todos los actores del mercado regulatorio están obligados a implementar acciones para la
disminución de riesgo relacionado con el consumo del cannabis. Dichas medidas deberán:
I.

II.
III.
IV.

Promover y fortalecer la educación y concientización del público -con énfasis en poblaciones
vulnerables: niños, niñas y jóvenes- acerca de las cuestiones relativas al consumo del cannabis
utilizando de forma apropiada todos los instrumentos de comunicación disponibles;
Priorizar a las poblaciones en situación de vulnerabilidad;
Respetar y proteger los derechos humanos; y
Tener en cuenta los riesgos relacionados específicamente con el género.

Título Séptimo
Sanciones

Capítulo Único
Artículo 65. El incumplimiento a los preceptos de esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones que
emanen de ella, serán sancionados administrativamente por el Instituto, sin perjuicio de las penas que
correspondan cuando sean constitutivas de delitos.

Artículo 66. Las sanciones administrativas podrán ser:
I.
II.
III.
IV.
V.

Amonestación con apercibimiento;
Multa;
Suspensión temporal o definitiva de la licencia, que podrá ser parcial o total,
Trabajo en favor de la comunidad; y
Arresto hasta por treinta y seis horas.
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Artículo 67. Al imponer una sanción, la autoridad fundará y motivará la resolución, tomando en cuenta:
I.
II.
III.
IV.
V.

Los daños que se hayan producido o puedan producirse en la salud de las personas;
La gravedad de la infracción;
Las condiciones socioeconómicas del infractor;
La calidad de reincidente del infractor, y
El beneficio obtenido por el infractor como resultado de la infracción.

Artículo 68. Se sancionará:
I.
Con multa de hasta cien unidades de medida y actualización, el incumplimiento de lo dispuesto en
los artículos 11, 16 fracción III y 38 de esta Ley. En todos los casos la autoridad administrativa podrá
sancionar con arresto de hasta 36 horas y con trabajo en favor de la comunidad. En el supuesto del
artículo 11, la autoridad competente podrá suspender temporalmente la licencia de conducir del
infractor y, en caso de reincidencia, proceder a su cancelación.
II.
Con multa de mil hasta cuatro mil unidades de medida y actualización, el incumplimiento de las
disposiciones contenidas en los artículos 16 fracción I, 27, 28 y 42 de esta Ley.
III.
Con pena conforme a la legislación aplicable, el incumplimiento del artículo 10 de esta Ley.
Artículo 69. En caso de reincidencia se duplicará el monto de la multa que corresponda en cada ocasión. Para
los efectos de este capítulo se entiende por reincidencia, que el infractor incumpla la misma disposición de
esta Ley o sus reglamentos dos o más veces dentro del periodo de un año, contado a partir de la fecha en
que se le hubiera notificado la sanción inmediata anterior.
Artículo 70. Procederá la clausura temporal o definitiva, parcial o total según la gravedad de la infracción y
las características de la actividad o establecimiento, en los siguientes casos:
I.
El incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 14, 15, 16, 20 y 23.
II.
En cualquiera de los supuestos del artículo 425 de la Ley General de Salud.
III.
Vender cannabis o sus productos sin la licencia correspondiente.
Artículo 71. A la persona que entre en cualquiera de los supuestos de los incisos I y II del artículo 427 de la
Ley General de Salud se sancionará con arresto hasta por 36 horas.
Artículo 72. A la persona que conduzca un vehículo o maneje equipo o maquinaria peligrosa según el artículo
11 de esta Ley, se sancionará con arresto de 12 hasta por 36 horas.
Artículo 73. Cuando con motivo de la aplicación de esta Ley, se desprenda la posible comisión de uno o varios
delitos, la autoridad correspondiente formulará la denuncia o querella ante el Ministerio Público sin perjuicio
de la sanción administrativa que proceda.
Artículo 74. Los verificadores estarán sujetos a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos.
Artículo 75. En todo lo relativo a los procedimientos para la aplicación de medidas de seguridad y sanciones,
los recursos de inconformidad y prescripción, se aplicará lo establecido en las disposiciones de la Ley General
de Salud y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
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PRIMERO. Los artículos PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO del presente Decreto entrará en vigor a los 15 días
después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO. Se emitirán los reglamentos a los que se refiere esta Ley, a más tardar 180 días después de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
TERCERO. Las autoridades correspondientes deberán, en un periodo de 30 días, elaborar los
correspondientes programas de excarcelación de personas susceptibles de beneficiarse del presente
Decreto, los cuales deberán ejecutarse en un periodo no menor a dos meses a partir de su determinación.
CUARTO. Todos los procedimientos, recursos administrativos y demás asuntos relacionados con las materias
a que refiere esta Ley, iniciados con anterioridad a la entrada en vigor al presente Decreto, se tramitarán y
resolverán conforme a las disposiciones de esta Ley o las vigentes en ese momento, según convenga, en
beneficio de la persona en proceso.
QUINTO. El gobierno de la Ciudad de México, los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios;
deberán adecuar sus leyes, reglamentos, bandos y demás disposiciones jurídicas, de acuerdo con las
competencias que a cada uno corresponda, para que sean congruentes con la presente Ley.
SEXTO. La Ley contenida en el artículo CUARTO de este decreto, su entrada en vigor será la siguiente:
I.
El régimen aplicable a las actividades referidas en el Título Segundo, Capítulo I entrará en vigor al
día siguiente de la publicación de este decreto.
II.
El régimen aplicable a las actividades referidas en el Título Segundo Capítulo II, así como las
referidas en el Título Tercero, Título Cuarto y Título Quinto entrarán en vigor 90 días naturales
después de la publicación de este decreto.
SÉPTIMO. Queda derogada cualquier disposición que contravenga los principios, procedimientos y derechos
reconocidos en la presente Ley, sin perjuicio de lo previsto en los Transitorios.

Salón de sesiones del Senado de la República, a los 08 días del mes de Noviembre de 2018.
SUSCRIBE
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2.
De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, para homologar el proceso de reforma a la Constitución y la armonización de los
tratados internacionales, convenciones diplomáticas y los acuerdos interinstitucionales en materia de
derechos humanos.
INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 76, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS QUE PRESENTA EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

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

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Estado nación moderno es la unidad política que surge como una respuesta a la forma de organización
feudal del medievo en el siglo XV y se ha consolidado en la forma a la organización de los países. Un Estado
es una sociedad política y jurídicamente organizada, la cual representa a sus nacionales, ejerce jurisdicción y
se vincula con el exterior a través de la celebración instrumentos jurídicos internacionales con los otros
Estados de la comunidad mundial y con los organismos internacionales a los que soberanamente decide
pertenecer. Por ende, el Estado es sujeto de derechos y obligaciones en el ámbito internacional.
Los Estados son sujetos de derecho internacional, celebran tratados sobre diversas materias por medio de
los cuales establecen derechos y obligaciones, por ello ante el incumplimiento pueden hacerse acreedores
de responsabilidades y de sanciones en tribunales especiales internacionales.
Los Estados se rigen por el derecho internacional público a través de los ordenamientos jurídicos que regulan
el comportamiento de los Estados con otros sujetos del ámbito mundial. México es parte de la Convención
de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 desde su publicación en el Diario Oficial de la Federación
el 14 de febrero de 1975.
Artículo 2. Términos empleados. 1. Para los efectos de la presente Convención:
a) se entiende por "tratado" un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido
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por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos
y cualquiera que sea su denominación particular;

Más tarde, en 1988 México se sumó, a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados
y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales. Dicha Convención regula los
tratados entre uno o varios Estados y una o varias organizaciones internacionales, y a los tratados entre
organizaciones internacionales.
Artículo 2
Términos empleados
1. Para los efectos de la presente Convención:
a) se entiende por "tratado" un acuerdo internacional regido por el derecho internacional y celebrado
por escrito:
i) entre uno o varios Estados y una o varias organizaciones internacionales; o
ii) entre organizaciones internacionales, ya conste ese acuerdo en un instrumento único o en dos o
más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular;
Para normar la relación vinculante del Estado mexicano con otros países u organizaciones internacionales se
establece, en el artículo 76 y 89 de la Constitución Política, que confluyan dos Poderes de la Unión. El modelo
constitucional faculta al Presidente para conducir la política exterior y al Senado lo instruye a ejercer
funciones de control.
Con respecto a la adhesión del Estado mexicano a un instrumento jurídico internacional, el Poder Ejecutivo
Federal inicia el proceso con su voluntad de firmar un tratado internacional o convención diplomática para
que posteriormente, el Senado de la República del Congreso de la Unión, garante de la representación del
Pacto Federal, decida aprobarlos.
Por otra parte, al respecto de la jerarquía de las leyes durante décadas existió un debate generado por la
tensión entre la Constitución, los tratados internacionales y convenciones diplomáticas y las Leyes Generales.
Es así que el primer párrafo del artículo 133 establece
Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los
tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la
República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión.
Así mismo, por décadas prevaleció una costumbre del Poder Ejecutivo Federal de firmar tratados
internacionales o convenciones diplomáticas sin que estas fueran enviadas al Senado para su aprobación. De
esta manera ejercían un veto a su propia voluntad de signar un instrumento jurídico internacional. Era común
pensar que firmaban para la fotografía en el exterior sin tener la clara voluntad de hacerlo parte del sistema
jurídico mexicano.
Más tarde, al presentarlo al Senado mexicano, los instrumentos jurídicos internacionales eran aprobados
pero sin la legislación de implementación, que en México llamamos armonización de las leyes u
ordenamientos correspondientes, provocando desorden y desactualización de las leyes mexicanas con
respecto a los tratados y convenciones internacionales.
Por lo anterior, el espíritu del legislador durante los trabajos de la reforma constitucional buscó acelerar los
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procesos de armonización de los tratados internacionales y las convenciones diplomáticas al más alto nivel,
es decir, incorporarlos a la Constitución de forma automática bajo la nueva versión del artículo 1 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución
y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la
protección más amplia.
La reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada el 10 de junio de 2011 tuvo como
objetivo crear una nueva cultura normativa y constitucional de los derechos humanos. Con la reforma se
incorporó el principio pro persona que significa que en caso de que un juez o autoridad tenga que elegir qué
norma aplicar a un determinado caso, deberá elegir la que más favorezca a la persona, sin importar si se trata
de la Constitución, un tratado internacional, convención diplomática o una ley. De esta manera se amplía el
catálogo de derechos humanos para incluir a todos los derechos humanos establecidos en los instrumentos
jurídicos internacionales ratificados por el Estado mexicano y poder hacerlos exigibles al ciudadano.
También logró terminar con la disputa sobre la jerarquía de las leyes dentro del sistema jurídico mexicano
homologando los instrumentos jurídicos internacionales en derechos humanos a la Constitución.
Sin embargo, la reforma también permitió tener al mismo tiempo dos procesos distintos para reformar la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El primero señalado en el artículo uno en el Capitulo
I De los Derechos Humanos y Sus Garantías en conjunto con el artículo 76 y el segundo establecido en el
Título Octavo De las Reformas de la Constitución en el
Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o
reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las
dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean
aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México.
El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las
Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.
Entonces, para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos según el artículo 135, se
requiere, además de la mayoría de las legislaturas de los Estados, las dos terceras partes de los miembros
presentes de las Cámaras del Congreso de la Unión. Para reformarla en base al artículo primero y de acuerdo
con el artículo 76, fracción I, de la Constitución, esta mayoría calificada del Senado no es necesaria para la
aprobación o denuncia de los tratados internacionales en materia de derechos humanos que tienen rango
constitucional.
Esta omisión constitucional supone un riesgo a la garantía y protección de los derechos humanos.
Efectivamente, si bien existen derechos humanos que únicamente se encuentran reconocidos en los tratados
internacionales y no en la Constitución, podría bastar una mayoría simple de la Cámara de Senadores para
su reforma o derogación. De acuerdo con las reglas del quórum establecidas en el artículo 63 de la
Constitución, bastaría con que la mayoría del mínimo requerido de miembros presentes del Senado, 33 de
65 parlamentarios, en el peor de los supuestos, decidiera la derogación de un tratado internacional en esta
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materia.
Es por ello que la presente iniciativa busca homologar el proceso de reforma a la Constitución establecida en
el inicio del Pacto Federal para fortalecer el sistema de derechos humanos y su debida armonización en todas
las Entidades Federativas así como, ordenar nuestra Carta Magna dejando claro cuales son aquellos tratados
internacionales, convenciones diplomáticas y acuerdos interinstitucionales en materia de derechos humanos
que tendrán la misma jerarquía que la Constitución Mexicana.
La homologación de dicho procedimiento respeta las facultades del Senado por lo que se propone sea
aprobado solo por el Senado y la declaratoria de aprobación se haga en el mismo o en el caso de encontrarse
en receso, de la Comisión Permanente.
Con respecto a los acuerdos interinstitucionales, estos fueron creados en la Ley sobre la Celebración de
Tratados, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 2 de enero de 1992. Los acuerdos
interinstitucionales tienen validez en el Derecho Internacional Público y generan obligaciones a los Estados
signatarios pero no tienen sustente dentro del sistema constitucional mexicano dado que no son
considerados tratados internacionales, ni tampoco convenciones diplomáticas, por lo que no son aprobados
por el Senado de la República.
La intención de mencionarlos en el catálogo de los instrumentos jurídicos internacionales es incluirlos por
primera vez en la Constitución y hacerlos visibles en el sistema constitucional mexicano. Y también, de esta
manera los acuerdos interinstitucionales firmados por el Ejecutivo Federal en materia de derechos humanos
puedan tomar la vía del Constituyente Permanente para ser considerados en la misma jerarquía de la
Constitución.
En este contexto, se propone añadir un párrafo a la fracción I del artículo 76 constitucional señalando que,
en la aprobación por parte del Senado de la República de los tratados internacionales, convenciones
diplomáticas o acuerdos interinstitucionales que versen sobre la protección y garantía de un derecho
humano, requerirá de dos terceras partes, y de la misma forma sean aceptadas por la mayoría de las
legislaturas de los estados, y sea declarado aprobado por el Senado o la Comisión Permanente para quedar
como sigue:
Artículo 76: Son facultades exclusivas del Senado:
Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales
que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso.
Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal
suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar
reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos;
Cuando los tratados internacionales, las convenciones diplomáticas y los acuerdos
interinstitucionales versen sobre la protección y garantía de un derecho humano, se requerirá para
su aprobación, terminación, denuncia, suspensión, modificación, enmienda, retiro de reservas y
formulación de declaraciones interpretativas sobre los mismos; que sean aprobadas por el Senado
de la República, con el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, y de la misma
forma sean aceptadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados, y sea declarado aprobado
por el Senado o la Comisión Permanente .
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Para una mejor comprensión de esta iniciativa, se expone el siguiente cuadro comparativo de lo que se
requiere para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos:
Bajo el artículo 1 y 76 (Tratado
Bajo el artículo 135
Con la propuesta de
Internacional o Convención
reforma al artículo 76
Diplomática en Derechos
Humanos)
La firma del Titular del Ejecutivo La aprobación con mayoría Los
tratados
Federal o de quien haya recibido calificada del Congreso de la internacionales,
plenos poderes para hacerlo.
Unión.
convenciones
diplomáticas
y
Presentarlo al Pleno de la Cámara La aprobación de la mayoría de las acuerdos
de Senadores.
legislaturas de los Estados y de la interinstitucionales
Ciudad de México.
que versen sobre la
Aprobación de la mayoría simple
protección y garantía
de los Senadores presentes.
El Congreso de la Unión o la de
un
derecho
Comisión Permanente haga la humano requieran la
Publicación.
declaratoria de reforma.
mayoría calificada del
Senado
de
la
Deposito del Tratado.
República.
La mayoría de las
Legislaturas de los
Estados lo aprueben
con el voto de las dos
terceras partes.
El Senado de la
República
o
la
Comisión Permanente
declare
aprobado
dicho
instrumento
jurídico internacional.

PROYECTO DE DECRETO
La presente iniciativa modificar el artículo 76, fracción I, y para quedar como sigue:
Artículo primero.- Se adiciona un párrafo tercero a la fracción I, del artículo 76 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 76: Son facultades exclusivas del Senado:
I.

Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales
que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al
Congreso.
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Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo
Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar,
retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos;
Texto actual
Texto propuesto
I.
Analizar la política exterior
I.
Analizar la política exterior
desarrollada por el Ejecutivo
desarrollada por el Ejecutivo
Federal con base en los informes
Federal con base en los informes
anuales que el Presidente de la
anuales que el Presidente de la
República y el Secretario del
República y el Secretario del
Despacho correspondiente rindan
Despacho correspondiente rindan
al Congreso.
al Congreso.
Además, aprobar los tratados
Además, aprobar los tratados
internacionales y convenciones
internacionales y convenciones
diplomáticas que el Ejecutivo
diplomáticas que el Ejecutivo
Federal suscriba, así como su
Federal suscriba, así como su
decisión de terminar, denunciar,
decisión de terminar, denunciar,
suspender, modificar, enmendar,
suspender, modificar, enmendar,
retirar reservas y formular
retirar reservas y formular
declaraciones interpretativas sobre
declaraciones interpretativas sobre
los mismos;
los mismos;
Cuando
los
tratados
internacionales, las convenciones
diplomáticas y los acuerdos
interinstitucionales versen sobre la
protección y garantía de un
derecho humano, se requerirá para
su
aprobación,
terminación,
denuncia,
suspensión,
modificación, enmienda, retiro de
reservas y formulación de
declaraciones
interpretativas
sobre los mismos; que sean
aprobadas por el Senado de la
República, con el voto de las dos
terceras partes de los individuos
presentes, y de la misma forma
sean aceptadas por la mayoría de
las legislaturas de los Estados, y sea
declarado aprobado por el Senado
o la Comisión Permanente .

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

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión a los XX días del mes de
XX de 2018.
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3.
De los Senadores Miguel Ángel Osorio Chong y Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversos
artículos y se adiciona un artículo 247 Bis a la Ley General de Salud y se modifican diversas disposiciones
del Código Penal Federal y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 6 DE
NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
SEN. MIGUEL
ÁNGEL OSORIO
CHONG

SEN. MANUEL
AÑORVE BAÑOS

4.
De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto
que reforma y adiciona el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 6 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
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5.
Del Sen. Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto
de decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en contra del abuso del
fuero constitucional y a favor de la protección política de los opositores.
Iniciativa que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en
contra del abuso del fuero constitucional y a favor de la protección política de los
opositores, a cargo del senador Alejandro González Yáñez
Senador Alejandro González Yáñez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
del trabajo de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con
fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II y 135 de la Constitución
SEN. ALEJANDRO
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8 fracción I, 164, 169, 171 fracción I, y
GONZÁLEZ YÁÑEZ
172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta
Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CONFORME A LOS
SIGUIENTES:
Antecedentes
La palabra fuero viene del latín fórum que significa foro. El foro es aquel lugar donde se lleva a cabo una
audiencia para tratar asuntos públicos. En la Edad Media la palabra foro empezó a designar a un determinado
grupo de personas a quienes el monarca les concedía ciertos privilegios, los cuales eran reconocidos por los
herederos de aquél.
En España, la palabra “fuero” tuvo una connotación especial. “Debido a la anarquía causada por la
Reconquista, fue necesario halagar a quienes quisieran poblar determinadas regiones de la Península, para
lo que se otorgaron concesiones, privilegios y mercedes a las villas. Por tanto, en el derecho español se
identificó la idea de privilegio con la de fuero. El vocablo, que en derecho procesal tenía una acepción técnica,
al aplicarse a las jurisdicciones especiales originadas en 1215, cuando la Magna Charta inglesa consagró el
principio de juicio por pares, significó, tanto en España como en México, una justicia privilegiada de
determinada clase social.”5 Como se advierte, en estos casos los privilegios no fueron concedidos a servidores
públicos; el fuero no era para proteger una función o a un poder soberano, era más bien un privilegio que
beneficiaba a quienes tenían interés y voluntad en arriesgar su futuro poblando nuevas regiones. Aquí el
fuero era sinónimo de privilegio.
La Carta Magna inglesa, de 15 de junio de 1215, en su numeral 21 establecía que “Los condes y los barones
no serán multados sino por sus pares, y sólo según la gravedad del delito.” Así, se sentaba un precedente de
excepción al principio de que todos somos iguales ante la ley. Ahora la excepción establecía que la justicia se
impartía entre iguales de la misma clase social. Los condes y barones si cometían un delito grave sólo podían
ser juzgados por sus iguales. El fuero se caracterizaba en esta época por requerir para su existencia de una
jurisdicción especial.
El fuero, entendido como lo hacemos actualmente, tiene su origen en el seno del parlamento inglés, donde
en 1397 la Cámara de los Comunes aprobó un proyecto de ley propuesto por el parlamentario Thomas Haxey,
en el que denunciaba las excesivas cargas financieras del régimen del Rey Ricardo II de Inglaterra, así como
las costosas costumbres de su corte. El Rey obligó a enjuiciar a Haxey por el delito de traición, resultando
culpable y sentenciado a muerte. Este hecho sirvió para que la Cámara de los Comunes iniciara un debate en
5

Suprema Corte de Justicia de la Nación, El fuero. Serie Grandes Temas del Constitucionalismo Mexicano, Editado por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, 2ª reimpresión, 2016, p. 9.
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torno a la libertad de expresión y de opinión de los miembros del parlamento sin que debieran ser limitados
por la Corona. La idea de división de poderes y de pesos y contrapesos estaba presente.
Casi 300 años después, también en Inglaterra, la Declaración de Derechos de 1689, en su artículo 9 dispuso
“Que ni la libertad de palabra ni la de los debates o procesos en el seno del parlamento, puede ser coartada
o puesta en discusión en ninguna corte ni ningún otro lugar, sino en el mismo parlamento”, con ello se buscó
proteger de manera expresa las discusiones y actos de los parlamentarios.
Con la Revolución Francesa, en el decreto de 20 de junio de 1789, se establecen de manera precursora las
prerrogativas de inviolabilidad de los parlamentarios por las opiniones que manifestaran durante su encargo,
y la inmunidad procesal que les eximía de ser incriminados sin el consentimiento del Parlamento.
Estas dos garantías quedaron plasmadas en la Constitución Francesa de 1791, en el Capítulo Primero, De la
Asamblea Nacional Legislativa; Sección V, Artículos 7 y 8:
“7. Los representantes de la Nación son inviolables: No podrán ser investigados, acusados ni juzgados en
ningún momento por lo que hubieran dicho, escrito o hecho en el ejercicio de sus funciones de
representantes.”
“8. Podrán por hechos criminales, ser detenidos en caso de flagrante delito o en virtud de un auto de
detención; pero se dará aviso, sin dilación, al Cuerpo legislativo; y la persecución no podrá continuarse más
que después de que el Cuerpo legislativo haya decidido si ha lugar a la acusación.”
El decisivo avance revolucionario en materia legislativa se encuentra en que estas prerrogativas se basan en
la soberanía parlamentaria, que si bien es representada por el órgano colegiado en su conjunto, se expresa
también en la opinión y expresión de cada uno de sus integrantes.
Observamos así que el fuero, en tanto inviolabilidad parlamentaria como inmunidad procesal, no fue
concebido desde su origen como un privilegio de los parlamentarios sino como una condición objetiva
precisa para el normal funcionamiento de las Cámaras. Surgió no como un derecho personal y, en
consecuencia, de interés privado, sino como un derecho otorgado a ellos por su condición de miembros de
las Cámaras legislativas y, por tanto, con un interés general de velar por la soberanía parlamentaria.
Esta naturaleza dual del fuero, inviolabilidad parlamentaria e inmunidad procesal, influyó en la forma en que
fue regulándose jurídicamente en nuestro país a partir de la Constitución de Cádiz. Si bien en la legislación
nacional durante la Nueva España llegaron a contarse 15 fueros especiales en la Ordenanza de Intendentes
o Real Cédula, es decir, existió un régimen de fueros y de tribunales especiales que patentizaban la
desigualdad y complicaban el procedimiento para hacerlo efectivo,6 con la Constitución de Cádiz, promulgada
el 19 de marzo de 1812, se eliminaron nominalmente los fueros, conservándose el de Diputados y Senadores
a Cortes y el de los Cuerpos de Casa Real que eran los militares encargados de velar por el rey.
La Constitución de Cádiz, en su artículo 128 ordenaba que “Los diputados serán inviolables por sus opiniones,
y en ningún tiempo ni caso, ni por ninguna autoridad podrán ser reconvenidos por ellas. En las causas
criminales, que contra ellos se intentaren, no podrán ser juzgados sino por el tribunal de Cortes en el modo
y forma que se prescriba en el reglamento del gobierno interior de las mismas. Durante las sesiones de las
Cortes, y un mes después, los diputados no podrán ser demandados, civilmente, ni ejecutados por deudas.”
La forma en que reguló el fuero contemplaba tanto la inviolabilidad de los legisladores por sus opiniones
como la inmunidad procesal.

6

Ibidem, p. 10.
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Ya en la etapa independiente de México, se buscó mantener el equilibrio y respeto entre los diferentes
poderes. El 24 de febrero de 1822 se instaló el Congreso Constituyente que tenía como principal tarea
redactar la primera Constitución de esta nueva etapa de nuestra historia nacional. Dentro de los acuerdos a
que llegó el cuerpo legislativo en su primera sesión celebrada el día de su instalación, se menciona declarar
la inviolabilidad de los diputados constituyentes.
Agustín de Iturbide en ningún momento estuvo de acuerdo ni con la composición del Congreso
Constituyente, ni con los acuerdos y resoluciones que éste iba tomando. La tensión entre ambas figuras
institucionales era permanente, no obstante ello, el 19 de mayo de 1822 el Congreso aprobó su
nombramiento como primer Emperador constitucional de México y el 21 de julio de ese mismo año lo coronó
como Agustín I.
Escribió el recién nombrado Emperador que “Con mi subida al trono parecía que se había calmado las
disensiones, pero el fuego quedó cubierto, y los partidos continuaban sus maquinaciones; (…). Tuve
denuncias repetidas de juntas clandestinas habidas por varios diputados para formar planes que tenían por
objeto trastornar el gobierno jurado por toda la nación” (…) “El 26 de agosto mandé proceder a la detención
de los diputados comprendidos en las denuncias, y contra quienes había datos de ser conspiradores … [lo
cual] fue aprobado en todas sus partes por el consejo de Estado”.7 Fue la primera ocasión en que Agustín de
Iturbide mandó arrestar a Diputados constituyentes, en esta caso fueron diecisiete los detenidos. Ante la
explicación que pidió el Congreso por considerar como ilegal la detención de diputados, “el secretario y el
subsecretario de Relaciones Interiores y Exteriores, los viejos insurgentes Manuel de Herrera y Andrés
Quintana Roo, se manifestaron en contra ya que, según ellos, el fuero legislativo sólo se refería a delitos de
opinión en la especie se trataba de ilícitos contra la seguridad del Estado.”
Dos meses después, el 31 de octubre, ante la imposibilidad de lograr acuerdos con los legisladores, que no
aprobaron su propuesta de crear un tribunal especial para juzgar delitos de subversión ni que se le
reconociera el derecho de veto para la futura constitución imperial, Agustín de Iturbide mandó a Luis Cortázar
a notificar al Congreso que había decidido disolverlo, sustituyéndolo por una Junta Instituyente con
integrantes leales a él.8 Este hecho histórico da cuenta de la importancia que tiene el fuero constitucional
tratándose de los legisladores, es una protección que les permite manifestar sus opiniones en el sentido que
lo deseen, de votar conforme al interés colectivo que crean conveniente, de tomar decisiones acorde con sus
principios políticos. Ante el autoritarismo, la ilegalidad y la censura no hay fuero que alcance. Fue el caso de
la actitud de Agustín de Iturbide frente al Congreso.
El 31 de enero de 1824 se reinstaló el Congreso Constituyente y el 4 de octubre de ese año se decretó la
promulgación de la Constitución de 1824 que en su artículo 42 plasmó la inviolabilidad de los Diputados y
Senadores por sus opiniones manifestadas en el desempeño de su encargo, estableciendo que jamás podrán
ser reconvenidos por ellas. En el caso de la inmunidad procesal, extendió la misma hasta dos meses después
de que el servidor público hubiese cumplido el cargo, estableciendo que la declaración de procedencia en
contra de los diputados se haría en la Cámara de Senadores y a su vez, la declaración de procedencia en
contra de los senadores se haría en la Cámara de Diputados, constituyéndose cada Cámara en gran jurado
para declarar si ha o no lugar a la formación de la causa.
Las Leyes Constitucionales de la República Mexicana de 1836 regularon la inmunidad procesal de la misma
7

Citado por Soberanes Fernández, José Luis, El primer Congreso Constituyente mexicano, Revista Cuestiones Constitucionales,
Revista Mexicana de Derecho Constitucional, Número 27, Julio-Diciembre de 2012, p. 344.
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forma en que lo hizo la Constitución de 1824, sin embargo, fueron más precisas en la redacción de la
inviolabilidad parlamentaria, al mencionar en su artículo 55 que “Los Diputados y Senadores serán inviolables
por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus encargos, y en ningún tiempo y por ninguna autoridad
podrán ser reconvenidos ni molestados por ellas.” Al hacer referencia a que ninguna autoridad podrá
reconvenir ni molestar a los diputados y senadores por las opiniones que manifiesten en el ejercicio de sus
encargos, amplía el ámbito material de protección ya que originalmente este fuero constitucional fue creado,
como ya vimos, para servir de contrapeso al poder ejecutivo y de protección a la soberanía parlamentaria.
Con el agregado que comentamos, la teoría de la división de poderes y de pesos y contrapesos institucionales
se armoniza de manera plena, como instrumento para asegurar el equilibrio de los tres poderes.
La Constitución de 1857 en su artículo 59 ordenaba que “Los diputados son inviolables por sus opiniones
manifestadas en el desempeño de su encargo, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas.” Hizo referencia
únicamente a los diputados porque dicho cuerpo normativo suprimió al Senado, imponiendo un Congreso
de la Unión unicameral. Además, esta Constitución estableció por primera vez los delitos por los que podía
ser acusado el Presidente de la República durante el tiempo de su mandato: traición a la patria, violación
expresa de la Constitución, ataque a la libertad electoral y delitos graves del orden común.
Durante la vigencia de la Constitución de 1857, se desarrolló otro episodio histórico que evidenció la
vulnerabilidad del fuero parlamentario ante el autoritarismo y represión del gobierno en turno.
Pasada la Decena Trágica, mediante la cual Victoriano Huerta dio un golpe de Estado al gobierno
constitucional del Presidente Francisco Madero y usurpa el poder, el Senador chiapaneco Belisario
Domínguez toma protesta del cargo y mantiene una actitud crítica en contra de Huerta. Jamás lo reconoció
como Presidente de la República, manteniéndose fiel a generar conciencia de la forma en que accedió al
poder presidencial. A pesar del fuero del que gozaba por su función parlamentaria y, en consecuencia, la
inviolabilidad constitucional que protegía sus opiniones como parlamentario en activo, fue asesinado el 7 de
octubre de 1913.
Fueron varios los discursos en los que expresó con toda libertad sus opiniones acerca de Huerta. “El 25 de
abril, Francisco León de la Barra, ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Huerta, solicita la
autorización para que a los barcos norteamericanos en Veracruz, se les amplíe el plazo para su permanencia
en el puerto. Domínguez en un incendiario discurso, señala que votará ‘en contra de la autorización que se
nos pide, porque ella es un voto de confianza al gobierno que asesinó al presidente Madero y al vicepresidente
Pino Suárez, porque es un gobierno ilegítimo y porque es un gobierno que ha restaurado la era nefasta de la
defección y el cuartelazo.’9
Los discursos que redactó para ser leídos en el Senado los días 23 y 29 de septiembre, fueron vetados por el
presidente en turno de esa Cámara, por tanto, no pudo pronunciarlos, sin embargo, los imprimió y distribuyó.
En ellos nombraba a Victoriano Huerta asesino, traidor, usurpador, pidiendo además su renuncia.
En el discurso del 29 de septiembre señala que “el pueblo mexicano no se puede resignar a tener por
Presidente de la República a Victoriano Huerta, soldado que se adueñó del poder por medio de la traición y
cuyo primer acto al subir a la presidencia fue asesinar cobardemente al Presidente y Vicepresidente
legalmente ungidos por el voto popular, (…). La Representación Nacional debe deponer de la Presidencia de
la República a don Victoriano Huerta, por ser él contra quien protestan, con mucha razón, todos nuestros
hermanos alzados en armas (…). Si en vuestra ansiedad de volver a ver reinar la paz en la República os habéis
equivocado, habéis creído las palabras falaces de un hombre que ofreció pacificar a la Nación en dos meses,
9

Carmona Dávila, Dora Alicia. Biografía de Belisario Domínguez Palencia, Página electrónica del Instituto Nacional de Estudios
Políticos, A. C., en www.memoriapoliticademexico.org/Biografias/DPB63.html
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y le habéis nombrado Presidente de la República, hoy que veis claramente que este hombre es un impostor,
inepto y malvado, que lleva a la Patria con toda velocidad hacia la ruina ¿dejaréis, por temor a la muerte, que
continúe en el Poder?”10
Como represalia a su valerosa actitud crítica, el usurpador Victoriano Huerta manda asesinarlo el 7 de octubre
de 1913. Se silencia así una de las voces patriotas más dignas y lúcidas de ese periodo aciago de nuestra
historia, vulnerándose de manera violenta y mortal el derecho a la inviolabilidad de las opiniones de los
legisladores.
Aunado a ese atroz acontecimiento, y ante la investigación que del mismo ordenó la Cámara de Diputados
con apoyo de la de Senadores, el usurpador Huerta mediante decreto de 10 de octubre disuelve ambas
Cámaras y las inhabilita para ejercer sus funciones, ese mismo día con uso de la fuerza pública aprehende a
84 de los 110 diputados presentes11. Un día después, decreta el cese del fuero constitucional “de que han
estado investidos en razón de sus funciones que desempeñaban los ciudadanos que formaron el XXVI
Congreso de la Unión, y en consecuencia quedan sujetos a la jurisdicción de los Tribunales en caso de ser
responsables de algún delito o falta.”12
El asesinato del senador Belisario Domínguez y la posterior disolución del Congreso fueron un factor clave en
la caída del régimen de Victoriano Huerta. El fuero constitucional entendido como protección a las opiniones
expresadas por los legisladores en el ejercicio de su encargo una vez más de manera ilegal era violentado por
el poder ejecutivo.
La Constitución de 1917 retomó el modelo francés de la doble modalidad del fuero expresado en las figuras
de la inviolabilidad por las opiniones expresadas de los diputados y senadores en el ejercicio de su función,
como la inmunidad procesal de determinados servidores públicos. Los textos originales de los artículos 61 y
111 ordenaban lo siguiente:
“Artículo 61.- Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño
de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas.”
El 6 de diciembre de 1977 se agregó a este artículo el segundo párrafo que actualmente tiene y que afirma
“El Presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma y
por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar.”
Por su parte, el texto original de los primeros dos párrafos del artículo 111 referente a la inmunidad procesal
mencionaba que “De los delitos oficiales conocerá el Senado erigido en Gran Jurado; pero no podrá abrir la
averiguación correspondiente, sin previa acusación de la Cámara de Diputados.
Si la Cámara de Senadores declararse, por mayoría de las dos terceras partes del total de sus miembros,
después de oír al acusado y de practicar las diligencias que estime convenientes, que éste es culpable,
quedará privado de su puesto, por virtud de tal declaración o inhabilitado para obtener otro por el tiempo
que determinare la ley.”

10

Discurso recuperado de Alvarado Hernández, Rodolfo y Juan Bonilla Luna, Las inscripciones con letras de oro en la Cámara de
Diputados, LI Legislatura, Cámara de Diputados, México, 1981, págs. 252-254.
11 Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso. Cuando el chacal Huerta disolvió el Congreso. Recuperado de
http://www.siempre.mx/2013/10/cuando-el-chacal-huerta-disolvio-el-congreso/
12 Artículo Único del Decreto del Ejecutivo con que cesa el fuero constitucional de los miembros del XXVI Congreso de la Unión, 11
de octubre de 1913.
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Por reforma constitucional del 28 de diciembre de 1982, se modificó en su totalidad el contenido del artículo,
por vez primera se hizo mención expresa de los servidores públicos que gozan de inmunidad procesal y quedó
en la competencia de la Cámara de Diputados el juicio de procedencia. En ese año decía el primer párrafo
del artículo 111: “Para proceder penalmente contra los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión, los
Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Secretarios de Despacho, los Jefes de
Departamento Administrativo, el Jefe del Departamento del Distrito Federal, el Procurador General de la
República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por la comisión de delitos durante el tiempo
de su encargo, la Cámara de Diputados declarará mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si
ha o no lugar a proceder contra el inculpado.”
Exposición de Motivos
Durante el proceso electoral federal de este año, una de las mayores demandas ciudadanas fue la eliminación
del fuero. Casos de funcionarios y políticos acusados de corrupción y que se encuentran libres sin ser
procesados generaron entre la población la idea de que fuero es sinónimo de impunidad. Los candidatos
presidenciales se comprometieron a que en caso de ganar la elección, mandarían al Congreso de la Unión
iniciativas para que se eliminara esta protección a los servidores públicos del país que gozan de ella.
Esta reacción de la sociedad es comprensible, ya que la gente está cansada de políticos y funcionarios que
abusan de sus cargos. Está harta de los abusos de autoridad, de los escándalos de corrupción y de la
impunidad que se vive en todo el país. La ciudadanía no tolera más que servidores públicos cometan hechos
calificados por la ley como delitos y que, bajo el manto protector del fuero, continúen caminando por las
calles de manera libre e impune.
El fuero constitucional, como se advierte en los antecedentes de la presente iniciativa, tiene dos
modalidades: la inviolabilidad parlamentaria, que consiste en que los Diputados y Senadores no pueden ser
reconvenidos por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos; es decir, no pueden ser
censurados o reprendidos por las ideas u opiniones que expresen.
Este fuero de inviolabilidad parlamentaria, que fue el primero en aparecer como mecanismo de protección
jurídica de los legisladores, tiene las siguientes características: protege, en particular, el principio de
representación y la libertad de expresión y voto de los legisladores y, en general, la autonomía y libertad con
la que se conduce el órgano legislativo; es una garantía sustantiva que anula la aplicación de ciertas normas
sin condicionamiento; el bien jurídico protegido es el principio de representación y no la mera libertad de
expresión del legislador; tiende a proteger al órgano colegiado para que sea inviolable, pero esto se logra
protegiendo a cada uno de sus componentes.
Por otro lado, tenemos el fuero de la inmunidad procesal, que consiste en que para proceder penalmente
contra los servidores públicos mencionados en el artículo 111 de la Constitución Federal, se requiere de un
juicio de declaración de procedencia en el cual la Cámara de Diputados decide por mayoría calificada de sus
miembros si ha lugar o no a proceder contra el inculpado.
La inmunidad procesal tiene las características siguientes: protege la libertad personal de los servidores
públicos a que se refiere el artículo 111 constitucional; tiene como efecto jurídico impedir el procesamiento
penal de dichos servidores si no hay autorización de la Cámara de Diputados; es una garantía procesal de
impedimento que suspende durante un tiempo -en tanto al legislador no se le haya retirado la inmunidad- la
aplicación de ciertas normas del ordenamiento jurídico; es una prerrogativa que se confiere a determinados
servidores públicos para salvaguardarlos de eventuales acusaciones sin fundamento, así como para
mantener el equilibrio entre los Poderes del Estado, dentro de regímenes democráticos.
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El fuero constitucional, estrictamente hablando, consiste en la protección que tienen los legisladores por las
opiniones y votaciones que emiten durante el desempeño de su encargo, sin embargo, la Carta Magna en la
redacción actual del arábigo 61 sólo obliga a que tanto diputados y senadores no sean reconvenidos por las
opiniones que emiten.
De
acuerdo al Diccionario de la Real
Academia Española, reconvenir significa
censurar, reprender a alguien por lo que ha hecho o dicho. A su vez, una de las acepciones del verbo
censurar es: Dicho del censor oficial o de otra clase: ejercer su función imponiendo supresiones o cambios
en algo. De estas definiciones se advierte que, para cumplir de manera más eficiente con la protección que
implica el fuero constitucional de los legisladores, es preciso ampliar su ámbito material de protección para
incluir en el artículo 61 constitucional, como actos que no pueden ejercerse en contra de los parlamentarios
por sus opiniones vertidas durante el ejercicio de su encargo, además de la reconvención, también la
acusación, la investigación y el enjuiciamiento. En este mismo sentido, consideramos que la inviolabilidad
debe abarcar no sólo las opiniones sino también la forma o el sentido de sus votaciones.
Respecto a los delitos por los cuales puede ser acusado el Presidente de la República durante el tiempo de
su encargo, consideramos que, actualizando la redacción del artículo 108 de la Carta Magna con lo dispuesto
por la reforma constitucional de 2008 en materia de seguridad y justicia, el titular del Ejecutivo Federal podrá
ser acusado por traición a la Patria y delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa en términos del artículo
19 del Pacto Federal.
De los tres Poderes de la Unión, quizá sea el Ejecutivo el que requiera de mayor estabilidad política por
depositarse en una sola persona y ser ésta a la vez, el Jefe de Estado y Jefe de Gobierno de nuestro país, de
ahí que sea necesario que los delitos por los cuales se le pueda acusar estando en funciones sólo sean
aquellos de gran trascendencia jurídica y social como los mencionados en el numeral 108 invocado. Como
señala el jurista Felipe Tena Ramírez, al referirse a los casos de traición a la Patria y delitos graves que
permiten acusar al Presidente de la República, “La Constitución quiso instituir esta situación excepcional y
única para el Jefe del Ejecutivo, con objeto de protegerlo contra una decisión hostil de las Cámaras, las cuales
de otro modo estarían en posibilidad de suspenderlo o de destituirlo de su cargo, atribuyéndole la comisión
de un delito por leve que fuera.”13
Flexibilizar el tipo de delitos por los cuales pueda ser acusado el Presidente de la República o permitir que
sea cualquier tipo de delitos, es un acto de irresponsabilidad social que esta Soberanía no puede asumir.
La Constitución de 1857 era menos estricta que la actual al incluir además de los delitos por traición a la
Patria y delitos graves del orden común, la violación expresa de la Constitución y ataques a la libertad
electoral; delitos éstos últimos que podían atribuírsele por cualquier situación y en cualquier momento al
Presidente, dejando a merced de las Cámaras de la Unión su desafuero.

Durante la reciente elección presidencial, el entonces candidato hoy electo Presidente Constitucional de los
Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a acabar con el fuero
constitucional del que hoy gozan los servidores públicos que menciona el artículo 111 del Pacto Federal.
Casos de corrupción e impunidad como los de la Casa Blanca, la casa de Malinalco, los arreglos de políticos
con la constructora OHL, Odebrecht, la estafa maestra, la utilización de empresas fantasma para financiar

13

Tena Ramírez, Felipe. Derecho Constitucional Mexicano. Editorial Porrúa, 29ª edición, México, 1995, p. 576.
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campañas políticas,
incluso la construcción del nuevo aeropuerto de la capital del país, han logrado que los ciudadanos se
decepcionen y que haya un clamor popular que exige la eliminación de la inmunidad procesal de la que gozan
muchos funcionarios que han abusado y se aprovechan de la misma.
En el año de 2015 se creó el Sistema Nacional Anticorrupción a través de una reforma constitucional, y en
2016 se promulgó la legislación para fortalecer los procedimientos de investigación y sanción; sin embargo,
casos de corrupción, impunidad, abuso de poder y desvío de dinero público que involucra a servidores
públicos son hechos que acontecen cotidianamente sin que la justicia los alcance.
Por tales motivos, en el Partido del Trabajo consideramos que es necesario reformar la Constitución para
evitar el mal uso del fuero constitucional y el aprovechamiento de la inmunidad procesal de los servidores
públicos que gozan de ella.
En este sentido, el juicio de procedencia que permita retirar la inmunidad procesal, cesar al servidor público
en sus funciones y proceder penalmente en contra de ellos, debe tener un plazo breve, claro y suficiente para
permitir una investigación seria y bien sustanciada que de certidumbre a la decisión que tome la Cámara de
Diputados.
Proponemos que la Cámara de Diputados, en un plazo máximo de 20 días hábiles contados a partir de que
reciba la notificación de denuncia penal respectiva, por mayoría absoluta de sus miembros presentes en
sesión, declare si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.
Actualmente el plazo de 60 días hábiles que establece la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos para que la Sección Instructora de la Cámara de Diputados rinda su dictamen es tan largo que genera
entre la ciudadanía una incertidumbre y apariencia de impunidad. Percepción que se fortalece con el hecho
de que dicho plazo puede ampliarse si cumplido el mismo no se han recabado las pruebas suficientes para
dictaminar. Aunado a ello, el plazo de 60 días hábiles, que en días naturales representa tres meses, que es lo
que dura un periodo legislativo, empieza a contar a partir de que se constituye la Sección Instructora para
dictaminar si se procede o no penalmente contra el inculpado y comunicar su decisión a la Cámara de
Diputados. Esta amplitud del plazo en la realidad puede llevar a que un juicio de procedencia dure desde su
inicio hasta la votación del pleno, hasta tres periodos legislativos. Esta duración tan amplia es parte esencial
de la percepción de impunidad que tiene la ciudadanía.
Aunado a lo anterior, proponemos que tratándose de delitos cometidos en flagrancia no se requiera
declaración de procedencia de la Cámara de Diputados para el retiro de la inmunidad procesal y el cese en
su función del inculpado, quedando de inmediato a disposición de la autoridad correspondiente. Esta
propuesta se fundamenta en el hecho de que la tramitación de la declaración de procedencia sirve para que
los diputados se alleguen de pruebas que les permitan determinar si se cometió o no el hecho que la ley
señala como delito, y en consecuencia, se resuelva en torno a si ha lugar o no a proceder contra el inculpado.
La detención en flagrancia, de acuerdo al artículo 16 de nuestra Ley Fundamental, se da cuando la persona
es detenida “en el momento en que está cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo
cometido,” de ahí que en estos no sea necesario el juicio de declaración de procedencia para determinar si
se ha cometido el delito que se atribuye al inculpado porque precisamente ha sido detenido en flagrancia y,
en consecuencia, debe ponérsele de inmediato a disposición de la autoridad competente.
De igual manera, proponemos que si la Cámara declara que ha lugar a proceder contra el inculpado, se
comunique a éste el retiro de la inmunidad y el correspondiente cese en la función que desempeñaba,
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quedando a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley.
Consideramos que las propuestas de reforma que hemos planteado ayudarán a eliminar el mal uso del fuero
constitucional y la inmunidad procesal que ha beneficiado a servidores públicos que cometen hechos
calificados por la ley como delitos, recuperando la confianza en un mecanismo de protección que se ha
desvirtuado y ha servido para la impunidad, la falta de procuración de justicia y la ayuda mutua y perversa
entre servidores públicos y legisladores. Actualmente un servidor público carente de principios y de una
genuina vocación de servicio y que goza de la inmunidad procesal, siente que tiene permiso de cometer los
delitos que le den la gana sin que le atribuyan ningún tipo de responsabilidad jurídica.
Con esta iniciativa de reforma que hoy presentamos, en el Partido del Trabajo buscamos recuperar el
sentido original del fuero como una protección al cargo y no a la persona, así como atender la principal
demanda ciudadana: acabar con la corrupción e impunidad de los servidores públicos. Que no queden sin
castigo quienes cometan hechos calificados por la ley como delitos. Que no haya servidores públicos
intocables, que todos reciban la sanción que corresponda al acto ilícito realizado. Que no haya servidor
público que abusando del fuero cometa delitos y conserve su libertad sin responsabilidad alguna.
La inmunidad procesal debe prevalecer pero con una regulación clara y consecuente como la que aquí
proponemos. Sin duda alguna su existencia genera un equilibrio de poderes real evitando abusos que
provienen principalmente del poder ejecutivo. El ejemplo de la importancia de su permanencia como
mecanismo de protección de algunos servidores públicos frente a actos arbitrarios e ilegales del poder
político lo encontramos en el “juicio de desafuero” que se le inició a Andrés Manuel López Obrador, motivado
por razones políticas que buscaban impedir su participación como candidato presidencial en las elecciones
del año 2006.
El caso de Andrés Manuel López Obrador, “ejemplifica perfectamente cómo un delito menor puede funcionar
como la excusa necesaria para inhabilitar a quien amenaza la continuidad del régimen político del momento,
en este caso, un futuro candidato presidencial que, se sabía, presentaría una seria competencia para el
Partido Acción Nacional en las elecciones presidenciales de 2006.”14
El fuero como inmunidad procesal existe en la gran mayoría de los países: Argentina, Brasil, Uruguay, España,
Estados Unidos e Italia15, son algunos de los países que la regulan dentro su sistema jurídico y político. Es una
figura necesaria para mantener un equilibrio de poderes que da estabilidad política a cualquier forma de
gobierno. En nuestro caso buscamos con esta reforma darle una regulación transparente y eficaz que termine
con el mal uso del fuero constitucional y de la inmunidad parlamentaria.
Finalmente, para explicar el sentido y alcance de las reformas propuestas, se presenta un cuadro comparativo
entre la legislación vigente y la presente propuesta de reformas a la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos:
Texto actual
Propuesta
Artículo 61.- Los diputados y senadores son Artículo 61.- Las y los diputados y senadores
14 Casar Pérez, María Amparo, et al. El fuero en México: entre inmunidad e impunidad. Centro de Investigación y Docencia Económicas

(CIDE), México, 2017, págs. 32 y 33.
15 En la investigación mencionada en el pie de página 10, que realizaron María Amparo Casar Pérez y otros académicos del CIDE, se
hace un estudio en 31 países para saber la forma en que regulan el fuero, tratándose de la inviolabilidad, de la inmunidad procesal y
el régimen especial para el titular del Ejecutivo. Concluyen que todos ellos contemplan la figura de la inviolabilidad en favor de los
legisladores; sólo en 21 de los 31 países protegen a los integrantes del Parlamento con la inmunidad procesal; en sólo 7 países Afganistán, Bolivia, Botsuana, Irán, Nueva Zelanda, Reino Unido y Sudáfrica no regulan en su legislación la inmunidad procesal a favor
de algún servidor público, es decir, en ellos ningún servidor público posee inmunidad procesal contra denuncias penales en su contra.
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inviolables por las opiniones que manifiesten son inviolables por las opiniones y tipo de
en el desempeño de sus cargos y jamás votaciones que manifiesten durante el
podrán ser reconvenidos por ellas.
tiempo en que desempeñen sus cargos, y
por ninguna autoridad podrán ser
reconvenidos, acusados, investigados ni
juzgados por ellas.
El presidente de cada Cámara velará por el
respeto al fuero constitucional de los
miembros de la misma y por la inviolabilidad
del recinto donde se reúnan a sesionar.

La Mesa Directiva y la Junta de Coordinación
Política de cada Cámara, velarán por el
respeto al fuero constitucional de las y los
miembros de las mismas y por la
inviolabilidad del recinto donde se reúnan a
sesionar, el cual consiste en la protección de
los legisladores por las opiniones y acciones
que realicen durante el desempeño de su
encargo.

Art. 108 (…)
El Presidente de la República, durante el
tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado
por traición a la Patria y delitos graves del
orden común.

Art. 108 (…)
El Presidente de la República, durante el
tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado
por traición a la Patria y delitos que ameriten
prisión preventiva oficiosa en términos del
artículo 19 de esta Constitución.
(…)
(…)
(…)

(…)
(…)
(…)
Artículo 111.- Para proceder penalmente
contra los diputados y senadores al Congreso
de la Unión, los ministros de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, los magistrados de la
Sala Superior del Tribunal Electoral, los
consejeros de la Judicatura Federal, los
secretarios de Despacho, el Fiscal General de
la República, así como el consejero
Presidente y los consejeros electorales del
Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, por la comisión de delitos durante
el tiempo de su encargo, la Cámara de
Diputados declarará por mayoría absoluta de
sus miembros presentes en sesión, si ha o no
lugar a proceder contra el inculpado.

Artículo 111.- Para retirar la inmunidad
procesal, cesar en sus funciones y proceder
penalmente contra los diputados y senadores
al Congreso de la Unión, los ministros de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, los
magistrados de la Sala Superior del Tribunal
Electoral, los consejeros de la Judicatura
Federal, los secretarios de Despacho, el Fiscal
General de la República, así como el
consejero Presidente y los consejeros
electorales del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, por la comisión de delitos
durante el tiempo de su encargo, la Cámara
de Diputados declarará, en un plazo máximo
de 20 días hábiles contados a partir de que
reciba la notificación de denuncia penal
respectiva, por mayoría absoluta de sus
miembros presentes en sesión, si ha o no
lugar a proceder contra el inculpado. En
ningún caso podrá suspenderse el desarrollo
de la sesión en que se resuelva la declaración
de procedencia.
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Tratándose de delitos cometidos en
flagrancia no se requerirá declaración de
procedencia de la Cámara de Diputados para
el retiro de la inmunidad procesal y el cese
en su función del inculpado, quedando de
inmediato a disposición de la autoridad
correspondiente. En este caso los efectos
serán los mismos que si la Cámara declara
que ha lugar a proceder contra el inculpado.
(…)

Si la resolución de la Cámara fuese negativa
se suspenderá todo procedimiento ulterior,
pero ello no será obstáculo para que la
imputación por la comisión del delito
continúe su curso, cuando el inculpado haya
concluido el ejercicio de su encargo, pues la
misma no prejuzga los fundamentos de la Si la Cámara declara que ha lugar a proceder
imputación.
contra el inculpado, se comunicará a éste el
retiro de la inmunidad y el correspondiente
Si la Cámara declara que ha lugar a proceder, cese en la función que desempeñaba,
el sujeto quedará a disposición de las quedando a disposición de las autoridades
autoridades competentes para que actúen competentes para que actúen con arreglo a la
con arreglo a la ley.
ley.
Por lo que toca a la o el Presidente de la
República sólo habrá lugar a acusarlo ante la
Cámara de Senadores en los términos del
artículo 110. En este supuesto, la Cámara de
Por lo que toca al Presidente de la República Senadores resolverá con base en la
sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de legislación penal aplicable.
Senadores en los términos del artículo 110.
En este supuesto, la Cámara de Senadores Para retirar la inmunidad procesal, cesar en
resolverá con base en la legislación penal sus funciones y proceder penalmente por
aplicable.
delitos federales contra las y los ejecutivos de
las entidades federativas, las y los diputados
Para poder proceder penalmente por delitos locales, las y los magistrados de los
federales contra los ejecutivos de las Tribunales Superiores de Justicia de las
entidades federativas, diputados locales, entidades federativas, en su caso los
magistrados de los Tribunales Superiores de miembros de los Consejos de las Judicaturas
Justicia de las entidades federativas, en su Locales, y los miembros de los organismos a
caso los miembros de los Consejos de las los que las Constituciones Locales les otorgue
Judicaturas Locales, y los miembros de los autonomía
se
seguirá
el
mismo
organismos a los que las Constituciones procedimiento establecido en este artículo,
Locales les otorgue autonomía se seguirá el pero en este supuesto, la declaración de
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mismo procedimiento establecido en este
artículo, pero en este supuesto, la
declaración de procedencia será para el
efecto de que se comunique a las Legislaturas
Locales, para que en ejercicio de sus
atribuciones procedan como corresponda.

procedencia será para el efecto de que se
comunique a las Legislaturas Locales, para
que en ejercicio de sus atribuciones procedan
como corresponda.
(…)

(…)
Las declaraciones y resoluciones de las
Cámaras de Diputados o Senadores son
inatacables.
El efecto de la declaración de que ha lugar a
proceder contra el inculpado será separarlo
de su encargo en tanto esté sujeto a proceso
penal. Si éste culmina en sentencia
absolutoria el inculpado podrá reasumir su
función. Si la sentencia fuese condenatoria y
se trata de un delito cometido durante el (…)
ejercicio de su encargo, no se concederá al
reo la gracia del indulto.
En demandas del orden civil que se entablen
contra cualquier servidor público no ser (…)
requerirá declaración de procedencia.
Las sanciones penales se aplicarán de
acuerdo con lo dispuesto en la legislación
penal y tratándose de delitos por cuya
comisión el autor obtenga un beneficio
económico o cause daños o perjuicios
patrimoniales, deberán graduarse de
acuerdo con el lucro obtenido y con la
necesidad de satisfacer los daños y perjuicios
causados por su conducta ilícita.
(…)
Las sanciones económicas no podrán exceder
de tres tantos de los beneficios obtenidos o
de los daños o perjuicios causados.
Por lo motivos antes expuestos, someto a esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de:
Decreto
Artículo 1º. Se adicionan y reforman los artículos 61, 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 61.- Las y los diputados y senadores son inviolables por las opiniones y tipo de votaciones que
Página 80

PRIMER AÑO DE EJERCICIO
PRIMER PERIODO ORDINARIO

Jueves 8 de Noviembre de 2018
GACETA DEL SENADO

manifiesten durante el tiempo en que desempeñen sus cargos, y por ninguna autoridad podrán ser
reconvenidos, acusados, investigados ni juzgados por ellas.
La Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política de cada Cámara, velarán por el respeto al fuero
constitucional de las y los miembros de las mismas y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a
sesionar, el cual consiste en la protección de los legisladores por las opiniones y acciones que realicen
durante el desempeño de su encargo.
Art. 108.- (…)
El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la Patria
y delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa en términos del artículo 19 de esta Constitución.
(…)
(…)
(…)
Artículo 111.- Para retirar la inmunidad procesal, cesar en sus funciones y proceder penalmente contra los
diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los
secretarios de Despacho, el Fiscal General de la República, así como el consejero Presidente y los consejeros
electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo
de su encargo, la Cámara de Diputados declarará, en un plazo máximo de 20 días hábiles contados a partir
de que reciba la notificación de denuncia penal respectiva, por mayoría absoluta de sus miembros presentes
en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado. En ningún caso podrá suspenderse el desarrollo
de la sesión en que se resuelva la declaración de procedencia.
Tratándose de delitos cometidos en flagrancia no se requerirá declaración de procedencia de la Cámara de
Diputados para el retiro de la inmunidad procesal y el cese en su función del inculpado, quedando de
inmediato a disposición de la autoridad correspondiente. En este caso los efectos serán los mismos que si
la Cámara declara que ha lugar a proceder contra el inculpado.
(…)
Si la Cámara declara que ha lugar a proceder contra el inculpado, se comunicará a éste el retiro de la
inmunidad y el correspondiente cese en la función que desempeñaba, quedando a disposición de las
autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley.
Por lo que toca a la o el Presidente de la República sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores
en los términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la
legislación penal aplicable.
Para retirar la inmunidad procesal, cesar en sus funciones y proceder penalmente por delitos federales
contra las y los ejecutivos de las entidades federativas, las y los diputados locales, las y los magistrados de
los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas, en su caso los miembros de los Consejos
de las Judicaturas Locales, y los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue
autonomía se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la
declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en
ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda.
(…)
(…)
(…)
Transitorios.
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
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Segundo. Dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la
Unión y las legislaturas de las entidades federativas, deberán adecuar en el ámbito de sus respectivas
competencias, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás disposiciones legales
aplicables en la materia.
Tercero. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente.
Dado en el Salón de Plenos de la Cámara de Senadores a 8 de noviembre de 2018.

Senador Alejandro González Yáñez
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo

Página 82

PRIMER AÑO DE EJERCICIO
PRIMER PERIODO ORDINARIO

Jueves 8 de Noviembre de 2018
GACETA DEL SENADO

6.
Del Sen. Antonio García Conejo, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con proyecto de decreto que reforma el artículo 333 y deroga los artículos 334, 338 y 339 de
la Ley Federal del Trabajo y deroga la fracción II, recorriéndose la numeración de las siguientes fracciones
del artículo 13 de la Ley del Seguro Social.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 333 Y
DEROGA LOS ARTÍCULOS 334, 338 Y 339 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Y
DEROGA LA FRACCIÓN II, RECORRIÉNDOSE LA NUMERACIÓN DE LAS SIGUIENTES
FRACCIONES DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.
ANTONIO GARCÍA CONEJO, Senador de la República del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática de la LXIV Legislatura del Congreso de la
Unión, con fundamento en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados
SEN. ANTONIO
GARCÍA CONEJO
Unidos Mexicanos; 8 fracción I del Reglamento del Senado de la República y 55
fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente Iniciativa con Aval de
Grupo Parlamentario del PRD que contiene Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversos
artículos de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
México es un país de oportunidades, pero también de profundas desigualdades que limitan el desarrollo de
sus ciudadanos.
En la actualidad, tenemos una ley laboral que es anacrónica y no sirve para dar cauce o solución a las
demandas más sentidas de la sociedad trabajadora.
Por ello es necesario actualizar nuestra legislación y garantizar a todo tipo de trabajadores el pleno e
irrestricto derecho de encontrar en su fuente de trabajo un medio de subsistencia digno que les permita vivir
con certeza de su alimento y necesidades básicas.
Tal es el caso de las trabajadoras y trabajadores domésticos que habitan con sus patrones; ese sector
fundamental de la población que cuida de nuestro patrimonio, protege el hogar y hasta nuestra salud pues
su labor garantiza un espacio limpio y ordenado que día con día usamos y habitamos.
En el país, 2.3 millones de personas se dedican al trabajo del hogar y de ellas, 90% son mujeres. (Datos de la
CONAPRED, COMISIÓN NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN).
Sin embargo, a lo largo de nuestra historia jamás hemos estimado a ese gran grupo de mexicanas y mexicanos
con los mismos derechos que cualquier otro trabajador.
La mayor parte de las y los ciudadanos no considera al trabajo del hogar como una ocupación “real”, sino
como parte de las actividades “normales” o “naturales” de las mujeres. (CONAPRED).
Nuestra legislación permite que los empleados domésticos trabajen jornadas de hasta doce horas sin
derechos laborales, ni seguridad social, sin contrato, sin garantías de pensión y sin posibilidad de ahorro,
entre otras privaciones.
Los preceptos que contiene la Ley Federal del Trabajo vigente “…Capítulo XIII, del título Sexto…”, derivan de
la ley del 28 de agosto de 1931, que promulgara el entonces Presidente de la República Pascual Ortiz Rubio
en donde se establecían condiciones discriminatorias e injustas entre trabajadores domésticos y patrones.
Tal es el caso de lo dispuesto por el actual artículo 334 que prevé una compensación del salario a los
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trabajadores domésticos por el hecho de otorgarles vivienda y comida, según se aprecia de su redacción que
señala: “…salvo lo expresamente pactado, la retribución del doméstico comprende, además del pago en
efectivo, los alimentos y la habitación. Para los efectos de esta Ley, los alimentos y habitación se estimarán
equivalentes al 50% del salario que se pague en efectivo…”
Es decir, considerando que dar hospedaje y comida a un trabajador doméstico equivale a la mitad de sus
percepciones; que la jornada de trabajo es de doce horas; y que a la fecha el salario mínimo vigente actual
es de 88.30 pesos, nuestra ley permite que UN TRABAJADOR DOMÉSTICO (con habitación y comida) SÓLO
PERCIBA $1,324.95 AL MES POR UN TRABAJO DE 12 HORAS DIARIAS ENTRE EL LUNES AL MEDIODÍA DEL
SÁBADO.
Aquí cabe hacer una reflexión para demostrar el nulo interés que el gobierno ha demostrado por las y los
empleados domésticos.
El artículo 335 de la Ley Federal del Trabajo establece que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fijará los
salarios mínimos profesionales que deberán pagarse a los trabajadores domésticos, pero a la fecha ese dato
no existe por falta de presupuesto. Lo anterior se puede constatar de la resolución del H. Consejo de
Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos general y
profesionales vigentes a partir del 1o. de enero de 2018 publicada en el Diario Oficial de la Federación el
pasado 21 de diciembre de 2017 que señala “…Asimismo, tampoco contó con los recursos presupuestarios
para estudiar y eventualmente fijar un salario mínimo profesional a las ocupaciones de jornalero agrícola
y trabajador doméstico, lo cual llevará a cabo cuando disponga de los recursos presupuestarios para
hacerlo…”
Y si ello no fuera suficiente desprecio por nuestras trabajadoras y trabajadores domésticos, la legislación en
materia de Seguridad Social (artículo 13 fracción II de la Ley del Seguro Social) considera que el acceso de las
y los empleados domésticos al régimen del Seguro Social ES VOLUNTARIO, y por ello el patrón no tiene
obligación a inscribirlos, nulificando con ello su derecho a recibir atención médica, medicinas o atención al
parto, entre otras.
Actualmente la Organización Internacional del Trabajo estima que, solo el 10% de los trabajadores
domésticos disfruta de protecciones laborales equivalentes a las que disfrutan otros trabajadores. El 90% de
los trabajadores domésticos están legalmente excluidos de los sistemas de seguridad social.
Nuestro país requiere modernizar la legislación para dotar a estos millones de empleadas y empleados
domésticos de las mismas condiciones laborales que los demás trabajadores, evitar su discriminación y
garantizar el acceso a servicios de salud y seguridad social.
Por último, es necesario señalar que la actual propuesta no contraviene el Convenio sobre el trabajo decente
para las Trabajadoras y los Trabajadores domésticos, conocido como el Convenio 198 de la OIT. (Organización
Internacional del Trabajo).
Por ello, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto reforma y adiciona diversos artículos del Capítulo III
del Título VI de la Ley Federal del Trabajo a propósito de proteger ampliamente a los trabajadores
domésticos; y deroga la fracción II del artículo 13 del Título II, Capítulo I de la Ley del Seguro Social, con el
objetivo de garantizar la protección de éstas y éstos trabajadores a los beneficios del Seguro Social.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de
decreto:
ÚNICO. Se reforma el artículo 333 y se derogan los artículos 334, 338 y 339 de la Ley Federal del Trabajo, y
se deroga la fracción II, recorriéndose la numeración de las fracciones del artículo 13 de la Ley del Seguro
Social, para quedar como sigue:

Página 84

PRIMER AÑO DE EJERCICIO
PRIMER PERIODO ORDINARIO

Jueves 8 de Noviembre de 2018
GACETA DEL SENADO

CAPITULO XIII
Trabajadores domésticos
(…)
Artículo 333.
Los trabajadores domésticos que habitan en el hogar donde prestan sus servicios gozarán de una
jornada laboral en términos del Capítulo II del Título Tercero de esta Ley.
Artículo 334. Se deroga.
Artículo 338. Se deroga.
Artículo 339. Se deroga.
LEY DEL SEGURO SOCIAL
TITULO SEGUNDO DEL REGIMEN OBLIGATORIO CAPITULO I GENERALIDADES
Artículo 11….
…
Artículo 13. Voluntariamente podrán ser sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio:
I. Los trabajadores en industrias familiares y los independientes, como profesionales, comerciantes en
pequeño, artesanos y demás trabajadores no asalariados;
II. Los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios;
III. Los patrones personas físicas con trabajadores asegurados a su servicio, y
IV. Los trabajadores al servicio de las administraciones públicas de la Federación, entidades federativas
y municipios que estén excluidas o no comprendidas en otras leyes o decretos como sujetos de
seguridad social.
Transitorios.
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente Decreto.

ATENTAMENTE
LIC. ANTONIO GARCIA CONEJO
SENADOR DE LA REPÚBLICA.
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7.
De las Senadoras y los Senadores David Gutérrez Castorena, Rubén Rocha Moya, Javier May
Rodríguez, Imelda Castro Castro y Lilia Margarita Valdez Martínez, del Grupo Parlamentario Morena, con
proyecto de decreto que reforma la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO DE REFORMAS A LA FRACCIÓN VIII DEL
ARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, EN MATERIA DE CONSULTA POPULAR.

SEN. DANIEL
GUTIÉRREZ
CASTORENA

DANIEL GUTIÉRREZ CASTORENA, RUBÉN ROCHA MOYA, JAVIER MAY RODRÍGUEZ,
IMELDA CASTRO CASTRO y LILIA MARGARITA VALDEZ MARTÍNEZ, Senadores de la
República de la LXIV Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA,
con fundamento en los artículos 50, 56 y 71 fracción II, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 8 numeral 1 fracción I, 164 y 169 del
Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Asamblea
la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VIII del
artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
consulta popular, al tenor de la siguiente

SEN. RUBÉN
ROCHA MOYA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En el artículo 35 constitucional se contienen los derechos del ciudadano, entre los
cuales se establece, en su fracción VIII, el de votar en las consultas populares sobre
temas de trascendencia nacional, sujetándose a las bases contenidas en el propio
dispositivo.

SEN. JAVIER MAY
RODRÍGUEZ

Al efecto, la parte relativa del mandato constitucional a la letra señala:
“Artículo 35.- Son derechos del ciudadano:
…..
VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, las
que se sujetarán a lo siguiente:

SEN. IMELDA
CASTRO CASTRO

SEN. LILIA
MARGARITA
VALDEZ
MARTÍNEZ

1°. Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de:
a)
El Presidente de la República;
b)
El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de
las Cámaras del Congreso de la Unión; o
c)
Los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de
los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que determine la ley.
Con excepción de la hipótesis prevista en el inciso c) anterior, la petición deberá ser
aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión.
2°. Cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de
los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será
vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades

competentes;
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3°. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta
Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y
gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada
permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el
Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta;
4°. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la verificación del requisito establecido
en el inciso c) del apartado 1° de la presente fracción, así como la organización, desarrollo, cómputo y
declaración de resultados.
5°. La consulta popular se realizará el mismo día de la jornada electoral federal;
6°. Las resoluciones del Instituto Nacional Electoral podrán ser impugnadas en los términos de lo dispuesto
en la fracción VI del artículo 41, así como de la fracción III del artículo 99 de esta Constitución; y
7°. Las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo lo dispuesto en la presente fracción”.
Como es de observarse, en su forma actual la consulta popular sólo puede ser convocada por el Congreso de
la Unión, a petición del Presidente de la República, del treinta y tres por ciento de los integrantes de
cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión, así como de los ciudadanos en un porcentaje de por lo
menos el dos por ciento de la lista nominal de electores.
Al dar intervención al Congreso de la Unión para que sea el órgano único facultado para convocar consultas,
en la práctica se introduce un elemento procedimental que torna difícil, complejo y tardado el proceso de
convocatoria, dado que el Congreso, al estar compuesto por las Cámaras de Senadores y de Diputados,
requiere tiempo para cumplir con las formalidades que la ley reglamentaria establezca para obtener el
consenso que dé base a emitir la convocatoria. Además, es lógico que el Congreso, en el caso de que fuese
dominado por un partido diferente al del Titular del Poder Ejecutivo, se constituiría en un serio, por no decir
definitivo, obstáculo para que el Ejecutivo y los ciudadanos mismos, puedan hacer uso de este instrumento
democrático.
De igual manera, se considera que este medio de participación ciudadana debe estar al servicio expedito de
cualquiera de las Cámaras que integran el Congreso de la Unión, de tal manera que les sea útil en el ejercicio
legislativo, sin estar supeditado al consenso de las dos Cámaras como es el caso de que la convocatoria sólo
pueda ser expedida por el Congreso. Además, de esta forma cada Cámara podría convocar a consulta
popular, sin intervención de la otra, en materias de su facultad exclusiva, de conformidad con los artículos
74 y 76 de la Constitución.
Por otra parte, el texto actual obliga a que la petición de convocatoria sea aprobada por la mayoría de ambas
Cámaras, requisito que complica exageradamente el trámite, toda vez que es inevitable el sesgo político de
la intervención del Congreso. La propuesta va en el sentido de que no se requiera tal intervención para
aprobar la consulta, cuando sea convocada por ciudadanos o autoridades distintas de las propias Cámaras.
De acuerdo con el apartado 5° de la fracción VIII en comento, la consulta popular se debe realizar el mismo
día de la jornada electoral federal. Esto produce el efecto de que se limitan automáticamente las ocasiones
de consulta, toda vez que será necesario esperar a que haya una elección federal, quedando fuera de toda
posibilidad un caso de urgente resolución que no coincida con las fechas electorales. Es necesario dotar a
esta figura de participación ciudadana, de ampliación en el tiempo y en sus beneficios inmediatos en términos
de una eficaz y eficiente gobernanza. La única limitación en el tiempo que se considera necesaria, es evitar
que la consulta se formule durante periodo electoral, a fin de no intervenir con el proceso respectivo, no
distraer la actividad del INE o de los organismos locales electorales, en el supuesto de que participen en el
desarrollo de la consulta, así como garantizar la imparcialidad de las entidades públicas en las campañas
electorales.
Página 87

PRIMER AÑO DE EJERCICIO
PRIMER PERIODO ORDINARIO

Jueves 8 de Noviembre de 2018
GACETA DEL SENADO

Asimismo, el mandato actual tiene el inconveniente de que limita la oportunidad de una consulta en la
elección federal cuando se renueve el Poder Ejecutivo, toda vez que el Titular saliente difícilmente tendrá
interés en una consulta popular, y el que lo sustituirá en el futuro inmediato, antes de la elección es sólo un
candidato más a la Presidencia de la República, sin facultades para convocar. En ese panorama, el Presidente
entrante deberá esperar a la siguiente elección federal para proponer una consulta, lo que resulta lesivo para
la gobernanza democrática y participativa. En la praxis, esa elección intermedia constituiría la única
oportunidad real de consulta, lo cual es sumamente restrictivo, por decir lo menos.
Por lo tanto, en este aspecto se propone cancelar la limitación de que se trata, para que las preguntas al
pueblo puedan formularse en cualquier momento, atendiendo a las necesidades de la propia actividad
pública, incluso por el candidato ganador una vez que las autoridades competentes lo hayan declarado
formalmente electo.
Al mismo tiempo, se propone ampliar la lista de facultados para convocar, dándoles esta posibilidad a los
Gobernadores, al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, así como a las legislaturas de las entidades
federativas; de este modo, la consulta popular tendrá un sustento constitucional para su ulterior desarrollo
en las constituciones locales y en la legislación secundaria.
El apartado 4° indica que el Instituto Nacional Electoral será el encargado de la organización, desarrollo,
cómputo y declaración de resultados. De este modo, a fin de ajustarse a los términos actuales de la
Constitución, toda consulta popular sólo tendrá validez formal si interviene dicho Instituto, sin tomar en
consideración la naturaleza, importancia o urgencia de la materia sometida a pregunta. Tal intervención
indiscriminada en la práctica hace complejas, engorrosas y sobre todo costosas estas fórmulas de
participación ciudadana.
Al respecto, se propone que a criterio de las autoridades convocantes, las consultas puedan también
formularse sin la intervención directa del Instituto Nacional Electoral. Las convocadas por los ciudadanos, sí
quedarían en todos los casos bajo la organización y escrutinio del INE, dado que aquéllos no cuentan con los
elementos técnicos, administrativos ni presupuestales para llevar a cabo los procedimientos de consulta.
Por otra parte, el actual esquema constitucional deja fuera la posibilidad de consulta sobre temas relativos a
ingresos y gastos del Estado; consideramos que precisamente esos asuntos son de especial relevancia para
la ciudadanía, y resulta injusto e injustificable que los ciudadanos queden fuera de toda opinión respecto al
ejercicio recaudatorio y al gasto público, dos materias que les atañen directamente. Un sistema de
gobernanza democrática y participativa, eficaz y transparente, que rechace toda forma de corrupción y que
esté dispuesto en todo momento a la rendición de cuentas, debe asumir la consulta ciudadana como una
fórmula para gobernar con el pueblo y para el pueblo, que es quien sufre los desvíos y las pésimas decisiones,
y el que puede beneficiarse con un adecuado, eficiente y consensado ejercicio fiscal y presupuestario.
Por lo demás, la intervención que el texto constitucional actual reserva a la Suprema Corte de Justicia,
exigiendo que el máximo órgano judicial del país resuelva en todos los casos sobre la constitucionalidad de
la materia de consulta, previo a la convocatoria del Congreso, resulta, por decir lo menos, sumamente
limitadora y ociosa, retardando los tiempos, complicando el procedimiento, y haciendo nugatorias las
ventajas de una rápida y directa consulta al pueblo sobre los temas de su interés.
Es obvio que el texto constitucional vigente ofrece un esquema de consulta popular limitativo, acotado,
complejo de operar, sumamente barroco, al grado de que resulta casi imposible llevar a la práctica este
importante instrumento de participación ciudadana, haciendo nugatorias sus bondades para el pueblo.
Es urgente su reforma inmediata.
Es urgente darle claridad y sencillez normativa, ampliar sus alcances, dotarla de elementos que garanticen
eficiencia y rapidez en el desarrollo, a fin de que cumpla sus altos objetivos en una democracia moderna y
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participativa.
Es urgente quitar los actuales requisitos procedimentales, numerosos y farragosos; ampliar los tiempos de
aplicación y el espectro de autoridades convocantes, dando cabida a las entidades federativas para temas
locales; quitar candados en asuntos de sumo interés para la ciudadanía, que hoy no pueden ser preguntados.
Es urgente que la consulta ciudadana no sea un adorno más de la Constitución; urge que sea dotada del
andamiaje jurídico que responda a su naturaleza y a las legítimas aspiraciones del pueblo mexicano.
Para una mejor comprensión de esta Iniciativa, me permito presentar el siguiente cuadro comparativo:

TEXTO VIGENTE

TEXTO INICIATIVA

“Artículo 35.- Son derechos del ciudada-no:
…..
VIII. Votar en las consultas populares sobre temas
de trascendencia nacional, las que se sujetarán a
lo siguiente:

“Artículo 35.- Son derechos del ciudada-no:
…..
VIII. Votar en las consultas populares sobre temas
de trascendencia nacional, las que se sujetarán a
lo siguiente:

1°. Serán convocadas por el Congreso de la Unión 1°. Tienen facultad para convocar:
a petición de:
a) El Presidente de la República;

a) El Presidente de la República;
b) El
Presidente
de
formalmente electo;

la

República

b) El equivalente al treinta y tres por ciento
de los integrantes de cualquiera de las
Cámaras del Congreso de la Unión; o

c) Cada una de las Cámaras del Congreso de
la Unión, siempre y cuando los
peticionarios correspondan por lo menos
al treinta y tres por ciento del total de la
Cámara de que se trate;

c) Los ciudadanos, en un número
equivalente, al menos, al dos por ciento de
los inscritos en la lista nominal de
electores, en los términos que determine
la ley.

d) Los ciudadanos, en un número
equivalente, al menos, al dos por ciento de
los inscritos en la lista nominal de
electores, en los términos que determine
la ley, tanto por lo que respecta al ámbito
federal como local.
e) Los Gobernadores de los estados y el Jefe
de Gobierno de la Ciudad de México; y
f)

Las legislaturas
federativas.

de

las

entidades

Los Gobernadores, el Jefe de Gobierno de la
Ciudad de México y las legislaturas de las
entidades federativas solamente podrán
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convocar para temas locales.

Con excepción de la hipótesis prevista en
el inciso c) anterior, la petición deberá ser
aprobada por la mayoría de cada Cámara
del Congreso de la Unión.
2°. Cuando la participación total corresponda, al
menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos
inscritos en la lista nominal de electores, el
2°. Cuando la participación total corresponda, al resultado será vinculatorio para los poderes
menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos Ejecutivo y Legislativo, federales o locales, según
inscritos en la lista nominal de electores, el corresponda, y para las autoridades competentes;
resultado será vinculatorio para los poderes
Ejecutivo y Legislativo federales y para las 3°. No podrán ser objeto de consulta popular la
autoridades competentes;
restricción de los derechos humanos reconocidos
por esta Constitución; los principios consagrados
en el artículo 40 de la misma; la materia electoral;
3°. No podrán ser objeto de consulta popular la la seguridad nacional y la organización,
restricción de los derechos humanos reconocidos funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada
por esta Constitución; los principios consagrados permanente;
en el artículo 40 de la misma; la materia electoral;
los ingresos y gastos del Estado; la seguridad
nacional y la organización, funcionamiento y
disciplina de la Fuerza Armada permanente. La
Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá,
previo a la convocatoria que realice el Congreso de
la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia 4°. Tratándose exclusivamente de consulta
de la consulta;
popular convocada por ciudadanos, el Instituto
4°. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo,
en forma directa, la verificación del requisito
establecido en el inciso c) del apartado 1° de la
presente fracción, así como la organización,
desarrollo, cómputo y declaración de resultados.

Nacional Electoral y los organismos locales
electorales tendrán a su cargo, en forma directa,
la verificación del requisito establecido en el inciso
d) del apartado 1° de la presente fracción, así
como la organización, desarrollo, cómputo y
declaración de resultados. Cuando sean otros
entes los convocantes, a elección de éstos podrá
darse participación al Instituto Nacional Electoral
o a los organismos locales electorales, según
corresponda.
5°. La consulta popular podrá convocarse en
cualquier tiempo, salvo durante periodo
electoral, sea en el ámbito federal o local, según
se trate;

5°. La consulta popular se realizará el mismo día de 6°. Las resoluciones del Instituto Nacional Electoral
la jornada electoral federal;
y de los organismos locales electorales podrán ser
impugnadas en los términos de lo dispuesto en la
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fracción VI del artículo 41, así como de las
fracciones III y IV del artículo 99 de esta
6°. Las resoluciones del Instituto Nacional Electoral Constitución; y
podrán ser impugnadas en los términos de lo
dispuesto en la fracción VI del artículo 41, así como 7°. Las leyes establecerán lo conducente para
de la fracción III del artículo 99 de esta hacer efectivo lo dispuesto en la presente
Constitución; y
fracción”.

7°. Las leyes establecerán lo conducente para
hacer efectivo lo dispuesto en la presente
fracción”.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esa H. Cámara de Senadores, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ÚNICO.- Se reforma la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
para quedar como sigue:
Artículo 35.- Son derechos del ciudadano:
…..
VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, las que se sujetarán a lo
siguiente:
1°. Tienen facultad para convocar:
a) El Presidente de la República;
b) El Presidente de la República formalmente electo;
c) Cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión, siempre y cuando los peticionarios correspondan
por lo menos al treinta y tres por ciento del total de la Cámara de que se trate;
d) Los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista
nominal de electores, en los términos que determine la ley, tanto por lo que respecta al ámbito
federal como local.
e) Los Gobernadores de los estados y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;
f) Las legislaturas de las entidades federativas.
Los Gobernadores, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y las legislaturas de las entidades
federativas solamente podrán convocar para temas locales.
2°. Cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos
en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo
federales o locales, según corresponda, así como para las autoridades competentes;
3°. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta
Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; la seguridad
nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente;
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4°. Tratándose exclusivamente de consulta popular convocada por ciudadanos, el Instituto Nacional Electoral
y los organismos locales electorales tendrán a su cargo, en forma directa, la verificación del requisito
establecido en el inciso d) del apartado 1° de la presente fracción, así como la organización, desarrollo,
cómputo y declaración de resultados;
5°. La consulta popular podrá convocarse en cualquier tiempo, salvo durante periodo electoral, sea en el
ámbito federal o local, según se trate;
6°. Las resoluciones del Instituto Nacional Electoral y de los organismos locales electorales, podrán ser
impugnadas en los términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 41, así como de las fracciones III y
IV del artículo 99 de esta Constitución; y
7°. Las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo lo dispuesto en la presente fracción.
TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el ( ) de noviembre de 2018.

ATENTAMENTE

DANIEL GUTIÉRREZ CASTORENA

JAVIER MAY RODRÍGUEZ

RUBÉN ROCHA MOYA

IMELDA CASTRO CASTRO

LILIA MARGARITA VALDEZ MARTÍNEZ
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8.
De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
proyecto de decreto que reforma la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 89, FRACCIÓN X, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS QUE PRESENTA EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

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

Los suscritos Senadoras y Senadores de la República de la LXIV Legislatura al Congreso de la Unión,
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los
artículos 8º, numeral 1, fracción 1; 164, numerales 1, 2 y 3; 169 y 172 párrafo 1, del Reglamento del Senado
de la República, sometemos a la consideración del Constituyente Permanente por su conducto, la presente
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 89, FRACCIÓN X; POR LA
QUE SE ADICIONA LA OBLIGACIÓN DEL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL DE SOMETER A APROBACION DEL
SENADO DE LA REPÚBLICA LA EMISIÓN DE DEUDA O CONDONACIÓN DE EMPRÉSTITOS A ESTADOS
EXTRANJEROS al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La política exterior de México está dotada de instrumentos para su correcta formulación, dirección,
integración y ejecución. La Constitución mexicana señala los principios, las facultades y los límites de cada
uno de los Poderes de la Unión en la materia. La normatividad que principalmente la acompaña es la Ley de
Servicio Exterior Mexicano, la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Ley sobre la Celebración
de Tratados, la Ley sobre la aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, la Ley de
Migración, la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, la Ley de Comercio Exterior
y todos los instrumentos jurídicos internacionales de los que México es parte.
Cada gobierno en funciones establece sus prioridades en el Plan Nacional de Desarrollo y en el programa
sectorial de la Secretaría de Relaciones Exteriores se señalan los objetivos particulares de la política exterior.
Por su parte, el Senado de la República ejerce funciones de control mediante el análisis de la política exterior
del Estado mexicano así como, la aprobación de los tratados internacionales y las convenciones diplomáticas.
También ratifica a los embajadores y cónsules generales de México. Sin embargo, al ejercer dichas funciones
también revisa la congruencia entre el diseño y la conveniencia en la ejecución de la política exterior de
México, que tiene como principal objetivo la consecución de los intereses nacionales.
La cooperación internacional para el desarrollo y la solidaridad de México son una tradición que deriva de las
muchas ocasiones en las que nuestro país ha recibido apoyo de países y naciones amigas, que han acudido
al llamado de ayuda en situaciones de emergencia. Especialmente, durante los desastres naturales que por
huracanes, terremotos, inundaciones y otras tragedias que hemos sufrido los mexicanos. Para ello, desde
2011, contamos con la Ley que crea la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(Amexcid), institución por la que se contabiliza y se canaliza la cooperación horizontal, vertical y triangular
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de México.
Sin embargo, no toda la ayuda o apoyo para otros países se canaliza por la vía institucional de la cooperación
internacional para el desarrollo. En el pasado, ya ha ocurrido que el Estado mexicano emite crédito o deuda
a favor de un Estado extranjero, vía el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), sin que hubiese
autorización del Senado, o siquiera se le hubiese informado sobre los objetivos o intereses nacionales que se
persiguen al otorgarse dicho empréstito. De esta manera, los Senadores, que son constitucionalmente
quienes analizan la política exterior, revisan su congruencia y prioridades, carecieron de información oficial
al respecto porque el Ejecutivo Federal decidió darle a dicho entendimiento el carácter de acuerdo
interinstitucional y no el de tratado internacional.
Años más tarde, se anunció la condonación o cancelación de la deuda y sucedió de la misma forma, con la
única concurrencia del Poder Ejecutivo Federal, solo que fue un presidente diferente al que autorizó el
crédito. Adicionalmente, se firmó un nuevo acuerdo interinstitucional mediante el que se señala la
ampliación de la línea de crédito, con el argumento de incrementar los flujos de comercio e inversión con el
mismo Estado extranjero al que se le emitió el crédito y se le condono la deuda.
En este caso denota un margen de discresionalidad que no sólo es innecesario, sino incluso antidemocrático,
para el Titular del Ejecutivo Federal con relación a su facultad de conducción de la política exterior. Por las
condiciones en las cuales se redactó nuestra Carta Magna – a saber, en las postrimerías de una guerra civil
que había devastado la economía nacional – resulta comprensible que el Congreso Constituyente no haya
contemplado la posibilidad de que el Estado mexicano estuviese en cuestión de otorgar un empréstito a
algún Estado extranjero. No obstante, el día de hoy México es una de las quince economías más grandes del
mundo y con un interés y posibilidades reales de incidir en el devenir económico internacional. Una manera
de hacerlo es, precisamente, mediante la emisión de una línea de crédito o el otorgamiento de empréstitos
a Estados extranjeros. Es por ello que debe estar sujeta al control por parte del Senado de la República.
Al ser recursos públicos es decir, de los mexicanos, las Senadoras y los Senadores del Partido Acción Nacional
proponemos limitar dicha práctica y ejercer funciones de control desde el Senado sobre dicho instrumento
de la política exterior de México.
Por lo anterior, en los casos que el Titular del Ejecutivo Federal considere conveniente para los intereses
nacionales, emitir empréstitos internacionales a un Estado extranjero, debe ser considerado como un
instrumento más de la política exterior de México y, como tal, estar sujero a los mecanismos constitucionales
de contrapesos entre poderes.
El documento por el que se acuerdan las obligaciones contraídas que incluyen el monto del empréstito, los
plazos y métodos de pago, los intereses generados y la terminación del mismo serán considerados, por parte
del Senado mexicano, como un tratado internacional.
Para evitar que la política exterior deje de ser una política de Estado se propone que la aprobación de la
emisión de deuda o condonación de empréstitos a Estados extranjeros requiera de las dos terceras partes
del pleno de la Cámara de Senadores.
Dado que la Constitución mexicana mandata con claridad las facultades del Poder Ejecutivo Federal para
dirigir la política exterior de México, y ésta de ser analizada por el Senado de la República, y no habiendo
ningún control legal para evitar o imitar dicha acción, es que se propone modificar nuestra Carta Magna para
evitar la discrecionalidad en la emisión de deuda o condonación de empréstitos a Estados extranjeros.
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Consideramos que es conveniente hacerlo en el artículo 89 en el que se señala cuales son las facultades y
obligaciones del Presidente y dentro de la fracción X relacionada a la política exterior de México.
Para una mejor comprensión de esta iniciativa, se expone el siguiente cuadro comparativo que incluye el
texto actual y el texto propuesto por la que se adiciona la obligación del Titular del Ejecutivo Federal de
someter a aprobación del Senado de la República la emisión de deuda o condonación de empréstitos a
Estados extranjeros, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Texto actual

Texto propuesto

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

IX. Dirigir la política exterior y celebrar tratados
internacionales, así como terminar, denunciar,
suspender, modificar, enmendar, retirar
reservas
y
formular
declaraciones
interpretativas
sobre
los
mismos,
sometiéndolos a la aprobación del Senado.
También podrá emitir deuda o condonación de
empréstitos a Estados extranjeros, con la
aprobación de las dos terceras partes de la
Cámara de Senadores. En la conducción de tal
política, el titular del Poder Ejecutivo observará
los siguientes principios normativos: la
autodeterminación de los pueblos; la no
intervención; la solución pacífica de
controversias; la proscripción de la amenaza o el
uso de la fuerza en las relaciones
internacionales; la igualdad jurídica de los
Estados; la cooperación internacional para el
desarrollo; el respeto, la protección y
promoción de los derechos humanos y la lucha
por la paz y la seguridad internacionales;

Por lo anteriormente expuesto, las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional presentamos a esta Honorable soberanía la siguiente iniciativa con:
PROYECTO DE DECRETO
Por el que se modifica el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo único.- Se adiciona un texto a la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:
I a la IX…
X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender,
modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos,
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sometiéndolos a la aprobación del Senado. También podrá emitir deuda o condonación de empréstitos a
Estados extranjeros, con la aprobación de las dos terceras partes de la Cámara de Senadores. En la
conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la
autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción
de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la
cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos
y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;
XI a la XX.
Artículo Transitorio
Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión a los XX días del mes de
XX de 2018.
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9.
De la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 6 DE
NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
SEN. SYLVANA
BELTRONES
SÁNCHEZ

10.
De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo
García, Patricia Mercado Castro, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y Juan Quiñonez Ruiz,
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el artículo 58
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 6 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
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11.
Del Sen. Alejandro González Yáñez, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido del
Trabajo, con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, para considerar el fraude electoral y la corrupción como delitos graves.
Iniciativa que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos para considerar el fraude electoral y la corrupción como
delitos graves (que ameritan prisión preventiva oficiosa), a cargo del senador
Alejandro González Yáñez
Senador Alejandro González Yáñez, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del
Partido del trabajo de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con
SEN. ALEJANDRO
fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II y 135 de la Constitución
GONZÁLEZ YÁÑEZ
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8 fracción I, 164, 169, 171 fracción I, y
172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de
esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el párrafo
segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del senador
Alejandro González Yáñez, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, conforme a los
siguientes:
Antecedentes
Actualmente casos de corrupción e impunidad como los de la Casa Blanca, los arreglos de políticos con la
constructora OHL, Odebrecht o la estafa maestra, la utilización de empresas fantasma para financiar
campañas políticas, han hecho que los ciudadanos se decepcionen y que haya un clamor popular que exige
la que se castiguen a quienes cometan delitos en materia de corrupción y electorales.
En el año de 2015 se creó el Sistema Nacional Anticorrupción a través de una reforma constitucional, y en
2016 se promulgó la legislación para fortalecer los procedimientos de investigación y sanción; sin embargo,
casos de corrupción, impunidad, abuso de poder y desvío de dinero público que involucra a servidores
públicos son hechos que acontecen cotidianamente sin que la justicia los alcance. A lo más, los servidores
públicos a quienes se les logra abrir alguna carpeta de investigación por hechos constitutivos de delitos,
siguen su proceso penal en plena libertad.
Los delitos en materia de corrupción y electorales no solamente representan, por una parte, hechos de gran
impacto y dañosidad en términos sociales, al afectar la vida democrática del país, vulnerar y manipular el
libre ejercicio de la voluntad popular electoral, desviar recursos públicos destinados a obras o programas
sociales; y por otra lado, al dañar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y en la forma de acceso y
ejercicio de los gobernantes y legisladores al poder.
Los delitos relacionados con actos de corrupción y en materia electoral también afectan gravemente las
finanzas y el patrimonio nacionales. De acuerdo con el informe de Transparencia Internacional, Las personas
y la corrupción: América Latina y el Caribe, México es el país con el mayor índice de corrupción de América
Latina y el Caribe en la prestación de servicios. En el mismo sentido, el índice de percepción de corrupción
de Transparencia Internacional coloca a México en el lugar 142 de 183 países. Es decir, lo cataloga como uno
de los países en el mundo con mayor percepción de corrupción en el sector público.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017, realizada por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la corrupción le cuesta a cada mexicano, en promedio, 2 mil 273
pesos, asimismo,
estima que el costo a consecuencia de la corrupción por trámites vehiculares, de educación pública, registro
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civil o contacto con autoridades de seguridad pública es de siete mil 217 millones, equivalente al 0.4% del
PIB. De ahí el enojo de la ciudadanía, el clamor de un cambio que venga a fortalecer la vocación de servicio
de los funcionarios públicos y sancionar penalmente a quienes motiven o continúen con dichas prácticas
antisociales.
En la Encuesta mencionada se menciona que la corrupción es el segundo problema que más preocupa a la
población, sólo detrás de la inseguridad y la delincuencia. Obliga esta percepción social a legislar para
atender la problemática de manera urgente.
La historia de nuestro país es la historia de los fraudes electorales. Se dan en el ámbito federal y, con mayor
notoriedad y gravedad, en el ámbito estatal. Dentro de los fraudes federales más recientes y documentados
están los cometidos en las elecciones presidenciales de los años 2006 y 2012: programas sociales
condicionados, recursos públicos desviados para favorecer a los candidatos oficiales, revase en el tope de
gastos de campañas, compra en efectivo del voto, pagos ilegales a las televisoras y radiodifusoras para
promociones fuera de ley, reparto de tarjetas con crédito como las tarjetas MONEX, entre otros actos que
nunca fueron sancionados a pesar de que se documentaron y probaron y de representaban una violación
flagran a la normatividad electoral. Se consiguieron los triunfos en las elecciones presidenciales con fraudes
electorales y una vez que se asumió el cargo, los delitos fueron olvidados.
La Cuarta Transformación Nacional que como legisladores comprometidos con las demandas ciudadanas
buscamos, empieza por el respeto al estado de Derecho y por abrir canales para que la justicia se aplique. De
lo anterior se advierte la importancia de buscar mecanismos que hagan eficaz el combate a la corrupción y a
las prácticas de fraude electoral.
Exposición de Motivos
Introducción
De acuerdo al Índice de Impunidad Global México, realizado en 2016 por la Universidad de Las Américas y el
Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, al menos el 99 por ciento de los delitos que se cometen en el país
no son castigados, debido a que solo 7 de cada 100 delitos son denunciados por los ciudadanos y por estos
delitos solo hay un 4.46 por ciento de sentencias condenatorias.
Que la corrupción y la falta de una adecuada procuración e impartición de justicia genera índices elevados
de impunidad y de falta de confianza de las autoridades encargas de estas funciones de Estado.
Que la corrupción y los delitos en materia electoral en sus diversas modalidades tienen un gran impacto
negativo en las finanzas y en el patrimonio nacionales así como en la confianza de las personas en las
instituciones democráticas.
Que actualmente quienes realizan actos relacionados con este tipo de delitos tienen la posibilidad de llevar
el proceso penal en libertad.
Que al llevar los inculpados de este delito el proceso en libertad está abierta la posibilidad de que incurran
en la reincidencia o evadan la justicia.
Que los delitos en materia de corrupción y electorales deben ser considerados como delitos que ameritan
prisión preventiva oficiosa.
El catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa
El 18 de junio de 2008, comenzó la implementación de una reforma integral al sistema de impartición de
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justicia penal en México. Con ello, el país inició la transición del sistema penal inquisitivo al sistema penal
acusatorio, un sistema esencialmente garantista.
Producto de la reforma se eliminó la existencia de los delitos graves y se creó una nueva medida cautelar
denominada prisión preventiva oficiosa. En el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos se establecen aquellos delitos para los cuales aplica la medida:
Artículo 19. […] El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia
organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios
violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la
seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. […]
Por lo tanto, el catálogo actual de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa son:
1. Delincuencia organizada
2. Homicidio doloso
3. Violación
4. Secuestro
5. Trata de personas
6. Delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos
7. Delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la
personalidad y de la salud
En primer lugar, se debe establecer que la libertad personal es un derecho fundamental garantizado por la
Constitución. Jurídicamente, la libertad personal se entiende como la ausencia de restricciones temporales,
privaciones, detenciones o encarcelamientos injustificados. Ésta no sólo está garantizada en la Constitución
general, sino también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual México es parte.
En segundo lugar, se debe destacar que la libertad al igual que todo derecho fundamental no es absoluto y
admite modalidades y limitaciones a su ejercicio, siempre y cuando ésta sea proporcional y razonable
constitucional y convencionalmente. En lo concerniente a este derecho en particular, la Suprema Corte de
Justicia de la Nación16 ha adoptado resoluciones que autorizan la prisión preventiva bajo criterios
excepcionales. Asimismo, el artículo 18 constitucional permite la restricción de este derecho como medida
cautelar.
En consecuencia, constitucionalmente se puede restringir la libertad de una persona, mediante la prisión
preventiva cuando se ha cometido un delito sancionado con pena privativa de libertad cuando existe riesgo
de que la persona a la que se le atribuye su comisión pueda sustraerse de la acción de la justicia; hay
posibilidad de que se entorpezca el proceso; pueda darse una reiteración delictiva; o cuando sea factible que
se provoquen daños al ofendido y a la sociedad.
En efecto, el constituyente permanente estableció un catálogo de delitos por los que se debe dictar la prisión
preventiva oficiosa con base en las razones y criterios establecidos anteriormente y, sobre todo, para atender
las problemáticas que tienen consecuencias sociales de alto impacto. Asimismo, tanto en los antecedentes
como en la presente exposición de motivos se estableció que los delitos en materia de corrupción y
electorales como delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, representan costos e impactos sociales
16

Amparos en revisión: 334/2008 y 1028/1996

Página 100

PRIMER AÑO DE EJERCICIO
PRIMER PERIODO ORDINARIO

Jueves 8 de Noviembre de 2018
GACETA DEL SENADO

y económicos de gran calado. De esta manera, consideramos que se encuentra plenamente justificado incluir
este tipo de delitos en el catálogo previsto en el artículo 19 constitucional párrafo segundo.
Por lo motivos antes expuestos, presento iniciativa con proyecto de
Decreto
Artículo 1º. Se adiciona y reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 19. (…)
El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no
sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación,
la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo
procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la
prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación,
secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, en materia
de corrupción, electorales, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la
nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
Transitorios.
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente.
Dado en el Salón de Plenos de la Cámara de Senadores a 8 de noviembre de 2018.
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Senador Alejandro González Yáñez
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE
Texto actual
Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad
judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos
horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su
disposición, sin que se justifique con un auto de
vinculación a proceso en el que se expresará: el
delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo
y circunstancias de ejecución, así como los datos
que establezcan que se ha cometido un hecho que
la ley señale como delito y que exista la
probabilidad de que el indiciado lo cometió o
participó en su comisión.
El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la
prisión preventiva cuando otras medidas
cautelares no sean suficientes para garantizar la
comparecencia del imputado en el juicio, el
desarrollo de la investigación, la protección de la
víctima, de los testigos o de la comunidad, así
como cuando el imputado esté siendo procesado
o haya sido sentenciado previamente por la
comisión de un delito doloso. El juez ordenará la
prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de
delincuencia organizada, homicidio doloso,
violación, secuestro, trata de personas, delitos
cometidos con medios violentos como armas y
explosivos, así como delitos graves que determine
la ley en contra de la seguridad de la nación, el
libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

(…)

Propuesta del PT
Artículo 19. (…)

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

(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
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12.
De la Sen. Ma. Leonor Noyola Cervantes, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 3 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEN. MA. LEONOR
NOYOLA
CERVANTES
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13.
Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el
que se adicionan diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios
Financieros y de la Ley de Instituciones de Crédito.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO EN MATERIA
DE COMISIONES BANCARIAS.
El suscrito, Dr. Ricardo Monreal Ávila, Senador del Grupo Parlamentario de Morena
de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto
SEN. RICARDO
por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos
MONREAL ÁVILA
Mexicanos, y por los artículos 8, numeral 1, fracción I, y 164 del Reglamento del
Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la presente Iniciativa con Proyecto de
Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los
Servicios Financieros y de la Ley de Instituciones de Crédito, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
(CONDUSEF) la banca en México ocupa el tercer lugar de América Latina en registrar mayores ganancias,
respecto de sus ingresos totales, por el cobro de comisiones a sus clientes. En gran medida esto es posible
porque, en nuestro país, dichas instituciones cobran más por este concepto que en los países donde se
encuentran sus sedes.
Desafortunadamente, a pesar de los avances que presenta nuestro andamiaje legal en materia de servicios
financieros, persisten vacíos que afectan la calidad de los mismos y que han dado margen a abusos
sistemáticos en detrimento de los derechos de los clientes de la banca.
Basta señalar que más del 30% de los ingresos de la Banca México provienen de del cobro de comisiones.17
Lo anterior se ilustra a través del siguiente cuadro elaborado por la CONDUSEF:

18

17LEYVA,

Jeanette, Bancos cobran más comisión en México que en sus sedes, El Financiero, México, [En línea] [Fecha de consulta: 5
de noviembre de 2018] Disponible en: http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/bancos-cobran-mas-comision-en-mexico-que-ensus-sedes
18

Evolución del cobro de comisiones bancarias y sus reclamaciones, CONDUSEF, México [En línea] [Fecha de consulta: 7 de
noviembre de 2018] Disponible en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/353301/EVOLUCI_N_DEL_COBRO_DE_COMISIONES_Y_SUS_RECLAMACIONES.
pdf
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Otro dato destacable es que, mientras en nuestro país la banca obtiene un tercio de sus ingresos por
concepto de comisiones, en otras naciones de la región latinoamericana el ingreso por ese concepto
representa menos de una cuarta parte. Tal es el caso de Colombia (7%), Bolivia (19%) y Panamá (21%).19
El alarmante y excesivo abuso de comisiones bancarias en perjuicio de los mexicanos se hace más evidente
cuando se refiere que el ingreso por el cobro de este concepto ascendió en 2017 a más de 108 mil millones
de pesos, 8% más que en 2016.

20

Por otra parte, durante el primer trimestre de este año, el 51% de las utilidades reportadas por las
instituciones financieras correspondió a las comisiones cobradas a los usuarios21 y, en mayo alcanzaron el
nivel más alto al ascender a 65,872 millones de pesos por este concepto.22
Las comisiones son cualquier cargo, independientemente de su denominación o modalidad distinto al
interés, que una entidad financiera cobra a un cliente.23 Hoy en nuestro Sistema Financiero Nacional existen
35 conceptos de comisión y el Banco de México cuenta con un registro de 5 mil 310 comisiones específicas
por diversos productos y servicios. 24
Los datos anteriores dan cuenta de cómo este modelo de comisiones bancarias inhibe el sano desarrollo del
sistema financiero. Si bien, la Ley faculta al Banco de México25 para regular las comisiones y ejerce dicha
atribución a través de Disposiciones de Carácter General que Establecen Prohibiciones y Límites al Cobro de
Comisiones, la realidad que estas medidas no han sido suficientes para limitar el abuso de las instituciones
bancarias.
19

LEYVA, Jeanette, Discrepan sobre el cobro de comisiones, Pressreader, México, [En línea] [Fecha de consulta: 7 de noviembre de
2018] Disponible en: https://www.pressreader.com/mexico/el-financiero/20180813/281736975285994
20

CONDUSEF, Op. Cit.
CASTRO, Claudia, La mitad de las ganancias de los bancos provienen de las comisiones que pagas, DINERO en Imagen, México, [En
línea] [Fecha de consulta: 7 de noviembre de 2018] Disponible en: https://www.dineroenimagen.com/economia/la-mitad-de-lasganancias-de-los-bancos-provienen-de-las-comisiones-que-pagas/99584
21

22

CASTRO, Claudia, Las comisiones que te cobra el banco alcanzaron un nuevo máximo histórico, DINERO en Imagen, México, [En
línea] [Fecha de consulta: 7 de noviembre de 2018] Disponible en: https://www.dineroenimagen.com/tu-dinero/las-comisiones-quete-cobra-el-banco-alcanzaron-un-nuevo-maximo-historico/101508
23
Glosario, BANXICO, México, [En línea] [Fecha de consulta: 7 de noviembre de 2018] Disponible en:
http://www.anterior.banxico.org.mx/divulgacion/glosario/glosario.html
24 LEYVA, Jeanette, Bancos cobran más comisión en México que en sus sedes … [En línea]
25

Artículo 4, Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, México, [En línea] [Fecha de consulta: 5 de
noviembre de 2018] Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LTOSF_090318.pdf
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Además, la falta de estrategia de una política financiera integral ha orillado a los ciudadanos a contratar
servicios bancarios de manera desinformada, el 71% no compara los productos financieros al contratar, el
27% no sabe si le cobran comisiones por su crédito de nómina, el 19% no sabe si le cobran la anualidad de su
tarjeta de crédito y el 38% no conoce las comisiones que le cobran en su cuenta de depósito.
Los bancos han sabido cómo sacar provecho de la desinformación de sus usuarios, pues sólo en el primer
trimestre de 2018 se presentaron ante la CONDUSEF 85 mil 698 quejas relacionadas con reclamos por cobro
de comisiones no reconocidos, que representaron un importe superior a 218 millones de pesos de los cuales
el sector bancario sólo abonó 13% del importe reclamado.26

27

Por otra parte, de acuerdo a una investigación periodística, las instituciones bancarias Banorte, Bancomer,
HSBC y Santander aumentaron, en 2016, significativamente el monto de la comisión por disposición de
efectivo y en ese año lograron recabar, por este concepto, 36 mil 888 millones de pesos derivados de 22
millones de operaciones.28 En ese mismo año, se reporta otro dato importante, y es el que refiere que
negocios usuarios de terminales en punto de venta pagaron casi 12 mil millones de pesos por comisiones
relacionadas con este servicio.29
Al ser la captación de dinero un asunto de interés público, el Estado debe de asegurar una política económica
que garantice una justa distribución del ingreso y la riqueza, restringiendo la aplicación de un costo
desproporcionado de comisiones bancarias, imponiendo a los bancos un límite a las mismas desde la Ley.
Con todos antecedentes resulta necesario que, como legisladores, tomemos medidas para abatir este
elevado cobro de comisiones que tanto vulneran y dañan la economía de las familias mexicanas, y que a su
vez impactan directamente el desarrollo económico del país.
En la bancada de Morena, estamos convencidos de es necesaria una banca más competitiva y más fuerte,
26

Condusef registra más de 85 mil quejas por comisiones no reconocidas, Publimetro, México, [En línea] [Fecha de consulta: 5 de
noviembre de 2018] Disponible en: https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2018/07/31/condusef-registra-mas-85-milquejas-comisiones-no-reconocidas.html
27 CONDUSEF, Op. Cit.
28 TOLENTINO, Juan, Conozca y compare las comisiones de su tarjeta de crédito, , El economista, México, [En línea] [Fecha de consulta:
7 de noviembre de 2018] Disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/Conozca-y-compare-lascomisiones-de-su-tarjeta-de-credito-20170511-0072.html
29 CASTRO, Claudia, Op. Cit.
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objetivo que se debe alcanzar a través de la mejora de los servicios que las instituciones bancarias ofrecen y
no mediante el camino que éstas ha emprendido enriqueciéndose a costa de sus clientes.
De esta forma la presente iniciativa busca adicionar diversos conceptos a través de la prohibición expresa del
cobro de comisiones por conceptos diversos. Por ejemplo, se añade la prohibición de cobrar comisión a
comercios que no facturen un monto mínimo por el uso de la terminal en punto de venta, por transferencias
interbancarias, por disposición de crédito en efectivo, por el mantenimiento de saldo mínimo para exentar
manejo de cuenta o membresía, entre otros.
También se propone suspender el cómputo de intereses moratorios dentro de los primeros cinco días hábiles
luego del vencimiento del plazo límite de pago.
Además, se establece la obligación de que tanto el Banco de México como la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores establezcan esquemas tarifarios que permitan reducir anualmente el cobro de comisiones por
retiro y consulta de saldo a los usuarios en operaciones interbancarias.
Sin demérito de que ha quedado plenamente expuesto el objeto y motivación de las modificaciones
planteadas, se presenta un cuadro comparativo para clarificar sus alcances:

LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS
Texto vigente
Texto propuesto
Artículo 4 Bis. El Banco de México deberá
Artículo 4 Bis. El Banco de México deberá
incorporar, en las disposiciones de carácter incorporar, en las disposiciones de carácter
general que emita en materia de Comisiones, general que emita en materia de Comisiones,
normas que limiten o prohíban aquéllas que normas que limiten o prohíban aquéllas que
distorsionen
las
sanas
prácticas
de distorsionen las sanas prácticas de
intermediación, o resten transparencia y intermediación, o resten transparencia y
claridad al cobro de las mismas.
claridad al cobro de las mismas.
En materia de regulación, el Banco de
En materia de regulación, el Banco de
México, la Comisión Nacional para la Protección México, la Comisión Nacional para la
y Defensa de los Usuarios de Servicios Protección y Defensa de los Usuarios de
Financieros y la Procuraduría Federal del Servicios Financieros y la Procuraduría Federal
Consumidor, en el ámbito de sus respectivas del Consumidor, en el ámbito de sus
competencias conforme a esta Ley, deberán respectivas competencias conforme a esta Ley,
considerar lo siguiente:
deberán considerar lo siguiente:
I. Las Entidades únicamente podrán cobrar
I. Las Entidades únicamente podrán cobrar
Comisiones que se vinculen con un servicio Comisiones que se vinculen con un servicio
prestado al Cliente, o bien por una operación prestado al Cliente, o bien por una operación
realizada por él;
realizada por él;
II. Las Entidades no podrán cobrar más de
una Comisión por un mismo acto, hecho o
evento. Este mismo principio aplicará cuando
así lo determine el Banco de México tratándose
de actos, hechos o eventos en los que
intervengan más de una Entidad Financiera, y

II. Las Entidades no podrán cobrar más de
una Comisión por un mismo acto, hecho o
evento. Este mismo principio aplicará cuando
así lo determine el Banco de México
tratándose de actos, hechos o eventos en los
que intervengan más de una Entidad
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Financiera, y
III. Las Entidades no podrán cobrar
Comisiones que inhiban la movilidad o
III. Las Entidades no podrán cobrar
migración de los Clientes de una Entidad Comisiones que inhiban la movilidad o
Financiera a otra.
migración de los Clientes de una Entidad
Financiera a otra.
Asimismo, las Entidades Financieras tienen
Asimismo, las Entidades Financieras tienen
prohibido cobrar Comisiones a Clientes o
prohibido cobrar Comisiones a Clientes o
Usuarios por los siguientes conceptos:
Usuarios por los siguientes conceptos:
a) Por la recepción de pagos de Clientes o
a) Por la recepción de pagos de Clientes o
Usuarios de créditos otorgados por otras
Usuarios de créditos otorgados por otras
Entidades Financieras;
Entidades Financieras;
b) Por consulta de saldos en ventanilla;
b) Por consulta de saldos en ventanilla, y
c) Al depositante de cheque para abono en
c) Al depositante de cheque para abono en
su cuenta, que sea devuelto o rechazado su
su cuenta, que sea devuelto o rechazado su
pago por el banco librado;
pago por el banco librado.
d) Por operaciones de Consulta de saldo y
Sin correlativo
retiro en efectivo en cajeros automáticos
internos;
e) Por no facturar monto mínimo a
Sin correlativo
comercios que hacen uso del producto de
terminal de punto de venta;
f) Por reposición de plástico bancario por
Sin correlativo
robo o extravío;
g) Por emisión de estado de cuenta
Sin correlativo
adicional y/o impresión de movimientos;
h) Por aclaraciones improcedentes de la
Sin correlativo
cuenta derivados de movimientos o cargos no
reconocidos;
i) Por disposición de crédito en efectivo;
Sin correlativo
j) Por conceptos anualidad de tarjetas de
Sin correlativo
crédito;
k) Por solicitud de estado cuenta de meses
Sin correlativo
anteriores en sucursal y vía telefónica;
l) Por transferencia a otros bancos, exitosa
Sin correlativo
o no;
m) Por adquisición o administración de
Sin correlativo
dispositivos de seguridad para la producción y
utilización de contraseñas de uso único;
n) Por el mantenimiento de saldo mínimo
Sin correlativo
para exentar manejo de cuenta o membresía;
y
Sin correlativo
ñ) Por cheque de caja, girado y certificado.
Las entidades financieras no podrán
cobrar comisiones por pago tardío de un
Sin correlativo
crédito, no pago, o cualquier otro concepto
cuando se cobren intereses moratorios
durante ese mismo periodo.
Sin correlativo
Se suspenderá el cómputo de intereses
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moratorios dentro de los primeros cinco días
hábiles posteriores al vencimiento del plazo
límite de pago establecido en el contrato
entre el usuario y la institución financiera.
El Banco de México y la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores deberán establecer
esquemas tarifarios que permitan reducir
Sin correlativo
anualmente el cobro de comisiones por retiro
y consulta de saldo a los usuarios en
operaciones interbancarias.
Lo previsto en este artículo no limita o
Lo previsto en este artículo no limita o
restringe las atribuciones del Banco de México restringe las atribuciones del Banco de México
en los términos del artículo 4 de esta Ley.
en los términos del artículo 4 de esta Ley.

LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO
Texto vigente
Texto propuesto
Artículo 48.- Las tasas de interés,
Artículo 48.- Las tasas de interés, comisiones, comisiones, premios, descuentos, u otros
premios, descuentos, u otros conceptos conceptos análogos, montos, plazos y demás
análogos, montos, plazos y demás características características de las operaciones activas,
de las operaciones activas, pasivas, y de servicios, pasivas, y de servicios, así como las
así como las operaciones con oro, plata y divisas, operaciones con oro, plata y divisas, que
que realicen las instituciones de crédito y la realicen las instituciones de crédito y la
inversión obligatoria de su pasivo exigible, se inversión obligatoria de su pasivo exigible, se
sujetarán a lo dispuesto por la Ley Orgánica del sujetarán a lo dispuesto por la Ley Orgánica
Banco de México, con el propósito de atender del Banco de México, con el propósito de
necesidades de regulación monetaria y crediticia. atender
necesidades
de
regulación
monetaria y crediticia.
Las instituciones de crédito estarán
Las instituciones de crédito estarán obligadas
obligadas a canjear los billetes y monedas
a canjear los billetes y monedas metálicas en
metálicas en circulación, así como a retirar de
circulación, así como a retirar de ésta las piezas
ésta las piezas que el Banco de México
que el Banco de México indique.
indique.
Independientemente de las sanciones
Independientemente de las sanciones
previstas en esta Ley, el Banco de México
previstas en esta Ley, el Banco de México podrá
podrá suspender operaciones con las
suspender operaciones con las instituciones que
instituciones que infrinjan lo dispuesto en
infrinjan lo dispuesto en este artículo.
este artículo.
Las Entidades Financieras tienen
prohibido cobrar comisiones a clientes o
Sin correlativo
usuarios por los conceptos a que se refiere el
artículo 4 Bis de Ley para la transparencia y
ordenamiento de los servicios financieros.

En el Grupo Parlamentario de Morena, estamos convencidos de que esta iniciativa es una medida necesaria
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que beneficiaría a la economía de la mayoría de los mexicanos, pues el elevado cobro de comisiones en
nuestro país se ha constituido como una estrategia de las instituciones bancarias para elevar sus ingresos
dañando la economía de sus usuarios.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Senado de la República el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO
PRIMERO. Se adiciona un párrafo cuarto, un párrafo quinto, un párrafo sexto y doce incisos al tercer párrafo
del artículo 4 Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros para quedar
como sigue:
Artículo 4 Bis. …
…
…
…
a) …
b) Por consulta de saldos en ventanilla;
c) Al depositante de cheque para abono en su cuenta, que sea devuelto o rechazado su pago por el banco
librado;
d) Por operaciones de Consulta de saldo y retiro en efectivo en cajeros automáticos internos;
e) Por no facturar monto mínimo a comercios que hacen uso del producto de terminal de punto de venta;
f) Por reposición de plástico bancario por robo o extravío;
g) Por emisión de estado de cuenta adicional y/o impresión de movimientos
h) Por aclaraciones improcedentes de la cuenta derivados de movimientos o cargos no reconocidos;
i) Por disposición de crédito en efectivo;
j) Por conceptos anualidad de tarjetas de crédito;
k) Por solicitud de estado cuenta de meses anteriores en sucursal y vía telefónica;
l) Por transferencia a otros bancos, exitosa o no;
m) Por adquisición o administración de dispositivos de seguridad para la producción y utilización de
contraseñas de uso único;
n) Por el mantenimiento de saldo mínimo para exentar manejo de cuenta o membresía; y
ñ) Por cheque de caja, girado y certificado.
Las entidades financieras no podrán cobrar comisiones por pago tardío de un crédito, no pago, o cualquier
otro concepto cuando se cobren intereses moratorios durante ese mismo periodo.
Se suspenderá el cómputo de intereses moratorios dentro de los primeros cinco días hábiles posteriores al
vencimiento del plazo límite de pago establecido en el contrato entre el usuario y la institución financiera.
El Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberán establecer esquemas tarifarios
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que permitan reducir anualmente el cobro de comisiones por retiro y consulta de saldo a los usuarios en
operaciones interbancarias.
…
TRANSITORIO
Único. El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.

SEGUNDO. Se adiciona un último párrafo al artículo 48 de la Ley de Instituciones de Crédito para quedar
como sigue:
Artículo 48.- …
…
…
Las Entidades Financieras tienen prohibido cobrar comisiones a clientes o usuarios por los conceptos a que
se refiere el artículo 4 Bis de Ley para la transparencia y ordenamiento de los servicios financieros.
TRANSITORIO
Único. El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Salón de Sesiones del Senado de la República a los 08 días del mes de noviembre de 2018.

Suscribe
Sen. Dr. Ricardo Monreal Ávila
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14.
De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, para incorporar a los acuerdos interinstitucionales en el régimen constitucional
mexicano.
INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 76, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS QUE PRESENTA EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

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

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

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no incluye en ninguno de sus artículos o artículos
transitorios mención alguna de los acuerdos interinstitucionales. Esta figura jurídica fue creada con la Ley
sobre la Celebración de Tratados aprobada en 1992. En la exposición de motivos de dicha ley se les señala
como “un fenómeno jurídico en todos los países, y cuyo origen se debe a las exigencias, siempre crecientes,
de mayor cooperación, entre órganos gubernamentales con responsabilidades similares en sus respectivos
gobiernos.” En México, dicha figura jurídica fue creada en el marco de las negociaciones del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte.
En el artículo 2, la Ley sobre la Celebración de Tratados lo definió de la siguiente manera
“Acuerdo Interinstitucional”: el convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por
escrito entre cualquier dependencia u organismo descentralizado de la Administración Pública
Federal, Estatal o Municipal y uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones
internacionales, cualquiera que sea su denominación, sea que se derive o no de un tratado
previamente aprobado. El ámbito material de los acuerdos interinstitucionales deberá circunscribirse
a las atribuciones propias de las dependencias y organismos descentralizados de los niveles de
gobierno mencionados que los suscriben.
La principal diferencia entre los acuerdos interinstitucionales y los tratados internacionales es el proceso de
aprobación de los mismos es decir, los primeros no requieren de la aprobación del Senado de la República. Y
justamente por ello, el Poder Ejecutivo Federal ha abusado del uso de los mismos para evitar la concurrencia
del Poder Legislativo en el control que faculta la Constitución.
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Al día de hoy, en el Poder Ejecutivo Federal, ha suscrito innumerables acuerdos interinstitucionales públicos
o reservados, por razones de seguridad nacional, en todas las materias. Desde las más sencillas, que pueden
ser memorandos de entendimiento para establecer acuerdos de cooperación en materia turística, educativa
o cultural hasta las más delicadas relacionadas con la entrega de recursos para la compra de armamento,
equipo y entrenamiento militar, intercambio de información de pasajeros, apertura de líneas de crédito a
Estados extranjeros, presencia en territorio nacional de personal de agencias de inteligencia o de la
Administración para el Control de Drogas, entrega de agua a otro país, etc.
La mayoría de los acuerdos interinstitucionales no derivan de tratados internacionales signados, aprobados
y ratificados por México. Actualmente todos los asuntos del Estado mexicano son materia de dichos acuerdos
que en la práctica han desplazado a la figura de tratados internacionales, aún sin encontrarse en el cuerpo
constitucional mexicano. Casi todos los acuerdos bilaterales de México con otros Estados extranjeros han
sido signados bajo la figura de acuerdos interinstitucionales. Cuando el Titular del Ejecutivo Federal realiza
una visita oficial o visita de Estado a un país extranjero y se firman innumerables memorándums de
entendimiento, la mayoría de los instrumentos jurídicos que firma son acuerdos interinstitucionales de los
cuales el Senado de la República conoce a través de los medios de comunicación y en la mayoría de los casos
no son incluidos siquiera en los informes que el Presidente debe entregar a esta soberanía.
Aunque los acuerdos interinstitucionales sean firmados solo por aquellos funcionarios de la Administración
Pública Federal en las atribuciones propias del ámbito de su competencia, los acuerdos que firman tienen
validez para el Estado mexicano, aunque estos no tengan un control procedimental apegado al mandato de
la Constitución mexicana.
En la actualidad, las convenciones diplomáticas multilaterales y los tratados comerciales, de
complementación económica, de facilitación, promoción y protección de las inversiones, así como los
acuerdos en materia fiscal para evitar la doble tributación y la evasión fiscal, los tratados de extradición,
asistencia jurídica mutua en materia penal, tratados de límites o fronteras marítimas de México, transporte
aéreo, son las principales categorías de instrumentos que recibe para su aprobación el Senado de la
República. A todos los demás acuerdos prácticamente, el Poder Ejecutivo Federal les asigna arbitrariamente
la categoría de acuerdos interinstitucionales.
Para evitar la discrecionalidad del uso de los acuerdos interinstitucionales por parte del Poder Ejecutivo
Federal, las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional proponemos
reformar el artículo 76, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para incluir
en las facultades del Senado de la República la aprobación de los acuerdos interinstitucionales que suscriba
el Poder Ejecutivo Federal.
De esta manera, todos los acuerdos, tratados y convenciones internacionales deberán de ser sujetos a la
aprobación del Senado de la República como lo estableció el Constituyente y se homologan los procesos de
aprobación de los instrumentos jurídicos internacionales de los que México es parte. Con esta iniciativa,
entonces, incluimos en nuestra Carta Magna una tercera categoría de instrumentos internacionales – los
acuerdos interinstitucionales - y recuperamos con plenitud la facultad que establece claramente el artículo
76 de nuestra Constitución. También lograremos que la las Leyes no estén por encima de lo que mandata
nuestra Carta Magna y de esta manera se respete el artículo 133 constitucional.
Estamos seguros que esta soberanía es corresponsable en la construcción de una política exterior de Estado,
en la que el poder Ejecutivo y el Poder Legislativo tengamos más puntos de interrelación y de encuentro en
la consecución del interés nacional.
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Para una mejor comprensión de esta iniciativa, se expone el siguiente cuadro comparativo que incluye el
texto actual y el texto propuesto para incluir a los acuerdos interinstitucionales en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos:
Texto actual
II.

Texto propuesto

Analizar la política exterior
desarrollada por el Ejecutivo
Federal con base en los informes
anuales que el Presidente de la
República y el Secretario del
Despacho correspondiente rindan
al Congreso.
Además, aprobar los tratados
internacionales y convenciones
diplomáticas que el Ejecutivo
Federal suscriba, así como su
decisión de terminar, denunciar,
suspender, modificar, enmendar,
retirar reservas y formular
declaraciones interpretativas sobre
los mismos;

II.

Analizar la política exterior
desarrollada por el Ejecutivo
Federal con base en los informes
anuales que el Presidente de la
República y el Secretario del
Despacho correspondiente rindan
al Congreso.
Además, aprobar los tratados
internacionales,
convenciones
diplomáticas y los acuerdos
interinstitucionales que el Poder
Ejecutivo Federal suscriba, así
como su decisión de terminar,
denunciar, suspender, modificar,
enmendar, retirar reservas y
formular
declaraciones
interpretativas sobre los mismos;

Por lo anteriormente expuesto, las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional presentamos a esta Honorable soberanía la siguiente iniciativa con:
PROYECTO DE DECRETO
Por el que se modifica el artículo 76, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo único.- Se adiciona un texto a la fracción I, del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 76: Son facultades exclusivas del Senado:
II.

Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales
que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al
Congreso.
Además, aprobar los tratados internacionales, convenciones diplomáticas y los acuerdos
interinstitucionales que el Poder Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar,
denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones
interpretativas sobre los mismos;

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

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión a los XX días del mes de
XX de 2018.
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15.
Del Sen. Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las
Fuerzas Armadas Mexicanas.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTA EL SENADOR ERUVIEL
ÁVILA VILLEGAS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA LXIV LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DE LA UNIÓN, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA
LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS
MEXICANAS.
SEN. ERUVIEL
ÁVILA VILLEGAS

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Objetivo general de la iniciativa
La presente iniciativa tiene como propósito mejorar las prestaciones de los integrantes de las Fuerzas
Armadas que se encuentran plasmadas en la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas
Mexicanas, en específico, aquellas a las que tienen derecho los deudos del personal fallecido en el
cumplimiento de su deber y a quienes hubieren sido diagnosticados con incapacidad en primera o segunda
categorías, como resultado de operaciones de alto riesgo.
Alto riesgo30 es una situación o evento peligroso, previsto e imprevisto, que cause la pérdida de la vida o un
daño a la integridad física de los elementos que se desempeñen en operaciones o como consecuencia de
éstas, derivadas de las acciones siguientes:
a) Contra la delincuencia organizada (delitos contra la salud, acopio y tráfico de armas, secuestro,
terrorismo y operaciones con recursos de procedencia ilícita).
b) Plan DN-III-E.
c) Adiestramiento dentro de operaciones de alto riesgo.

Trascendencia de la labor de las Fuerzas Armadas
La valentía con la que las Fuerzas Armadas han defendido al país no tiene precedente. Como lo ha dicho el
presidente Enrique Peña Nieto, sus miembros “están unidos en ideales y valores; en propósitos y acciones;
en mente y alma. En el corazón de cada soldado, de cada piloto, de cada marino cabe, y está presente, la
Patria”.

30

https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2011i/Grupos/Gobierno/2011_0462_a.pdf
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Quien decide ser miembro de las Fuerzas Armadas antepone su vida a la tranquilidad de todos los demás. Se
trata de mexicanos que representan la esencia de la palabra valentía, cuyas acciones garantizan una sociedad
comprometida con el Estado de Derecho, las libertades, el diálogo y la convivencia armónica.
No cabe duda de que la labor de las Fuerzas Armadas contribuye para que todas y todos los mexicanos
podamos vivir tranquilos y en paz. Además, siempre que la sociedad mexicana los ha llamado, ahí han estado
para tendernos la mano.
De esta manera, es incalculable la ayuda que prestan las Fuerzas Armadas en la construcción de un mejor
país. Su origen revolucionario y popular se ve reflejado en su vocación de servir en labores humanitarias
dentro y fuera del país.
Cuando un miembro de las Fuerzas Armadas fallece, en muchas ocasiones deja indefensos a sus hijos, hijas
y cónyuges. Además, si un miembro de las Fuerzas Armadas queda incapacitado por cumplir su compromiso
con la patria, su familia pierde a uno de los sostenes del hogar.
Dejar indefensos a los miembros de las Fuerzas Armadas es dejar indefensa a la patria misma, por ello la
deuda que tenemos con ellos es incalculable. Su patriotismo y amor por México debe ser recompensado de
la mejor manera, de ahí que merecen tener prestaciones sociales que brinden la certeza a sus familiares de
que no quedarán en el desamparo en caso de su fallecimiento o incapacidad en el cumplimiento del deber.

Importancia de la Seguridad Social.
La seguridad social ha sido el resultado de un proceso histórico de muchos años de lucha por parte de las y
los trabajadores del mundo entero. Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se trata de “la
protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las
privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de
los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo,
invalidez, vejez y muerte; y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con
hijos”.
La seguridad social es un derecho humano, en términos de lo dispuesto por la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, cuyo artículo 22 establece que: “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene
derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional,
habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos,
sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”.
En esta misma línea, el artículo XVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948)
señala: “Toda persona tiene derecho a la seguridad social que lo proteja contra las consecuencias de la
desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad,
la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia”.
Finalmente, la Resolución sobre Seguridad Social de la 89° Conferencia Internacional de la OIT, ratificó que
"la seguridad social es (...) un derecho humano fundamental y un instrumento esencial para crear cohesión
social, y de ese modo contribuye a garantizar la paz social y la integración social (...)".

Seguridad Social para los Miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas.
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México fue pionero en materia de seguridad social. En 1917 quedaron consagradas las garantías sociales en
la Constitución, que se referían de manera enunciativa a este tema. Posteriormente, se especificaron a los
sujetos y objetos materia de la seguridad social.
Al respecto, es importante precisar lo señalado por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos:
Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la
creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. […]
El apartado A, comprende a los obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos y de una manera
general, todo contrato de trabajo. El apartado B, a los trabajadores de los Poderes de la Unión y el Gobierno
del Distrito Federal, mismo que en su fracción XIII, excluye a los militares, marinos y miembros de los cuerpos
de seguridad pública, así como al personal del servicio exterior de la protección otorgada por el precepto de
referencia al establecer que se regirán por sus propias leyes.
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado lo siguiente:
“…En el caso específico de los militares, marinos, miembros de los cuerpos de seguridad y personal de servicio
exterior, es innegable que su exclusión en la fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional,
obedeció a la necesidad de diferenciar la actividad que éstos realizan con la de los demás servidores públicos,
como consecuencia de los principios de lealtad y disciplina que deben imperar en la milicia mexicana y por
ello fue indispensable que se regularan los derechos y prestaciones correspondientes a estos grupos mediante
leyes especiales en las que se establecieran ciertas limitaciones y restricciones a las garantías consagradas
para los demás servidores públicos, pero ello exclusivamente significa, que dentro del género "trabajo", se
actualiza una situación específica originada en la muy especial naturaleza de estos trabajos que requieren de
una reglamentación estricta y en algunos aspectos diversa a la que rige a los trabajadores al servicio del
Estado en general”.
El 29 de junio, por decreto de 28 de mayo del mismo año, es publicada en el Diario Oficial de la Federación
la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, cuyo primer paso fue asumir las
funciones de la antigua Dirección de Pensiones Militares.
Ello permitió la creación del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, el cual es un
organismo público descentralizado federal con personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable de
proporcionar a los militares en activo y en situación de retiro, así como a sus derechohabientes, pensionistas
y beneficiarios, las prestaciones que integran su entorno de seguridad social31.

Estadística de personal de las Fuerzas Armadas fallecido en el cumplimiento del deber.
El Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México han realizado una invaluable labor para colaborar con los
gobiernos locales y municipales en materia de seguridad.
En los últimos seis años se han llevado a cabo 390 operaciones de tierra, aire y mar, de las que prácticamente
50 por ciento han sido para el combate al narcotráfico y la delincuencia organizada32.
31Instituto

de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Memoria anual 2006.
http://www2.issfam.gob.mx/archivos/programas/memoria_2006.pdf. Consultado el 18 de octubre del 2018
32 https://www.gob.mx/presidencia/prensa/comunicado-181318
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En específico, durante la administración 2012-2018, se tienen contabilizadas cerca de 1,700 agresiones con
disparos de arma de fuego en contra del personal militar en diversos Estados de la República33.
Tan solo en el año 2017 hubo 39 militares fallecidos en acción de armas que murieron defendiendo a nuestro
país. Por su parte, datos de la Secretaría de Marina, señalan una cifra de alrededor de 15 fallecimientos por
año por las mismas circunstancias del inicio de la administración a la fecha34.
Beneficios otorgados en la presente administración a las Fuerzas Armadas.
En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se propuso como una de sus metas principales lograr un México
en Paz, que garantice el avance de la democracia, la gobernabilidad y la seguridad de su población.
Para lograrlo, se definió la estrategia 1.2.5 “Modernizar los procesos, sistemas y la infraestructura
institucional de las Fuerzas Armadas”, cuyas líneas de acción incluyen mejorar la seguridad social de los
integrantes de las Fuerzas Armadas, a través de acciones que eleven la moral y la calidad de vida del personal
militar y naval; del mismo modo, se incluye el impulsar reformas legales que fortalezcan el desarrollo y
bienestar social de las Fuerzas Armadas.
De las acciones y reformas presentadas durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, podemos
concluir que hubo un respaldo total a las Fuerzas Armadas. No solo se les mejoró y profesionalizó, sino que
también se procuró el cumplimiento de los derechos que les otorga la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, avanzando en tres frentes:
Los planteles educativos militares y navales no sólo cuentan con mayores espacios, sino que son más
modernos y ofrecen una educación de vanguardia.
En esta Administración, prácticamente se ha duplicado el monto de los créditos otorgados para adquirir
vivienda, en comparación con el sexenio anterior. Asimismo, se ha construido en promedio una unidad
habitacional militar cada dos meses.
Rescate y dignificación de edificios y monumentos emblemáticos, el diseño de exposiciones itinerantes por
todo el país y la publicación de libros conmemorativos.
Tan solo en el último año, mediante el “Fideicomiso de Apoyo a Deudos de Militares Fallecidos o a Militares
que hayan adquirido alguna incapacidad en primera categoría en actos del servicio considerados de alto
riesgo”, se apoyó a seis efectivos incapacitados en primera categoría y a 31 deudos de militares fallecidos en
actos del servicio considerados de alto riesgo, por más de 26.6 millones de pesos. Entre diciembre de 2012 y
junio de 2018 se entregaron apoyos a 117 militares incapacitados en primera categoría y a 229 deudos de
militares fallecidos en actos del servicio considerados de alto riesgo por 160.1 millones de pesos35.

Estado actual de los derechos laborales para las Fuerzas Armadas Mexicanas y descripción general de la
propuesta.
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 21 de la Ley del ISSFAM, “pensión es la prestación económica
33

Ibidem.
https://www.eleconomista.com.mx/politica/En-10-anos-76-bajas-en-Semar-por-enfrentamientos-20170129-0047.html
35 Sexto Informe de Gobierno.
34

Página 124

PRIMER AÑO DE EJERCICIO
PRIMER PERIODO ORDINARIO

Jueves 8 de Noviembre de 2018
GACETA DEL SENADO

vitalicia a que tienen derecho los familiares de los militares en los casos y condiciones que fije esta Ley” y
“compensación es la prestación económica a que tienen derecho los militares y sus familiares, en una sola
exhibición, en los términos y condiciones que fije esta Ley”.
Por su parte, el Artículo 55 de la Ley, establece el beneficio de Pagas de Defunción y el Artículo 57 establece
la prestación de Ayuda para Gastos de Sepelio, entre otros beneficios.
Si bien en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto se avanzó mucho en lo que respecta a la seguridad
social de las Fuerzas Armadas, aún falta por hacer.
En este sentido, la propuesta de iniciativa de ley contempla los siguientes apoyos para los deudos de los
militares que hayan muerto en el cumplimiento del deber:


Se establece una compensación adicional por fallecimiento, otorgando $1´000,000.00 M.N., para los
deudos del personal militar fallecido.



Se eleva la pensión mínima que deberán recibir los deudos, elevándose en un 50%.



Se derogan las fracciones IV y V que perjudicaban los derechos de los y las beneficiarias de la pensión o
compensación de forma que ahora no pierden la misma por tener hijos después del fallecimiento del
elemento.



Se establece que los gastos del sepelio del militar serán cubiertos por el Instituto en un plazo no mayor
a 15 días hábiles. Actualmente, no hay un plazo en la ley.



En caso de fallecimiento de un militar, si no tuviera vivienda, se le otorgarán a la viuda o viudo, concubina
o concubinario con derecho a pensión los recursos para adquirir un inmueble de interés social. O, en su
caso, se aplicará el seguro que libera a los beneficiarios del militar de las obligaciones derivadas del
crédito.

La propuesta de iniciativa también considera apoyos para los militares que resulten incapacitados en el
cumplimiento del deber:


Se establece una compensación adicional por incapacidad a consecuencia de acción de armas. Se le
otorgará $1´000,000.00 M.N. al personal militar incapacitado en la primera categoría y de $750,000.00
M.N., para el personal militar que resulte incapacitado en 2/a. categoría.



En el caso de los hijos de los militares que se hayan incapacitado en primera o segunda categoría,
contarán con una beca hasta que concluyan sus estudios.



En caso de incapacidad en primera o segunda categoría, si no tuviera vivienda, se le otorgarán a la viuda
o viudo, concubina o concubinario con derecho a pensión los recursos para adquirir un inmueble de
interés social. O, en su caso se aplicará el seguro para liberarlo de las obligaciones derivadas del crédito.

Las actualizaciones se harán a partir de las Unidades de Medida y Actualización, para que los beneficios se
incrementen conforme al aumento inflacionario.
Finalmente, para una mejor explicación de la propuesta, presento el cuadro comparativo que explica de
manera detallada el proyecto de decreto que someto a consideración de esta soberanía:
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LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO
Artículo 31…
Artículo 31…
I a V…

I a V...
VI.
La compensación adicional para el
personal fallecido en el cumplimiento del
deber y a quienes hubieren sido
diagnosticados con incapacidad en primera
categoría, como resultado de operaciones
de alto riesgo será de 12,406.95 Unidades de
Medida y Actualización (UMA). Para el caso
de incapacitados en segunda categoría el
monto será de 9,305 Unidades de Medida y
Actualización (UMA).

Artículo 40…

Artículo 40…

En el supuesto de que el militar haya muerto en
acción de armas, la pensión en ningún momento
será inferior al equivalente a 180 días de salario
mínimo vigente en el Distrito Federal.

En el supuesto de que el militar haya muerto
en el cumplimiento del deber, la pensión en
ningún momento será inferior al equivalente
a 296 Unidades de Medida y Actualización
(UMA).

…
Artículo 52…

…
Artículo 52…

I al III…

I al III…

IV. Contraer matrimonio o vivir en concubinato el IV. Derogado.
cónyuge supérstite, las hijas y hermanas solteras;
o en nuevo concubinato la concubina y el
concubinario;
V. Tener descendencia la cónyuge o concubina,
después de los trescientos días siguientes al V. Derogado.
fallecimiento del militar; y en cualquier momento
después del deceso, el cónyuge o concubinario.
Las hijas, hijos, hermanos y hermanas, en
cualquier momento;
VI al VII…
VI al VII…

Artículo 55. En caso de fallecimiento de un militar, Artículo 55. En caso de fallecimiento de un
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el familiar que acredite mediante factura original
haber realizado los gastos de sepelio tendrá
derecho a que se les cubra, por concepto de pagas
de defunción, el equivalente a cuatro meses del
haber y del sobrehaber, más cuatro meses de
asignaciones cuando las estuviere percibiendo en
la fecha del deceso, o cuatro meses del haber de
retiro, en su caso, para atender los gastos de
sepelio.

militar, el familiar que acredite haber
realizado los gastos de sepelio tendrá
derecho a que se les cubra, en un plazo no
mayor a 15 días hábiles, por concepto de
pagas de defunción, el equivalente a cuatro
meses del haber y del sobrehaber, más
cuatro meses de asignaciones cuando las
estuviere percibiendo en la fecha del
deceso, o cuatro meses del haber de retiro,
en su caso, para atender los gastos de
sepelio.

…
…
Artículo 102…

Artículo 102…

I…

I…

En caso de fallecimiento de un militar o de
incapacidad en primera o segunda categorías, en
acción de armas, sin importar el número de años
de servicios y de los depósitos que haya
constituido a su favor, a la viuda o viudo,
concubina o concubinario con derecho a pensión
o al militar incapacitado con haber de retiro, se les
podrá otorgar un crédito hipotecario a juicio de la
Junta Directiva del Instituto, en los mismos
términos y condiciones que al resto de los
militares en activo del Ejército, Fuerza Aérea y
Armada.

En caso de incapacidad en la segunda
categoría, en acción de armas, sin importar
el número de años de servicios y de los
depósitos que haya constituido a su favor,
a la viuda o viudo, concubina o
concubinario con derecho a pensión o al
militar incapacitado con haber de retiro, se
les podrá otorgar un crédito hipotecario a
juicio de la Junta Directiva del Instituto, en
los mismos términos y condiciones que al
resto de los militares en activo del Ejército,
Fuerza Aérea y Armada.
En caso de fallecimiento de un militar o de
incapacidad en primera categoría, en
cumplimiento del deber, sin importar el
número de años de servicios y de los
depósitos que haya constituido a su favor,
a la viuda o viudo, concubina o
concubinario con derecho a pensión o al
militar incapacitado con haber de retiro, se
le otorgará los recursos para adquirir un
inmueble de interés social.

Artículo 111…

Artículo 111…

…

…

…

…
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…

…

La aplicación del seguro no exime al militar,
derechohabientes o herederos a cubrir el adeudo
que se registre antes del fallecimiento o de que se
reciba en el Instituto la solicitud del militar.

La aplicación del seguro no exime al militar,
derechohabientes o herederos a cubrir el
adeudo que se registre antes del
fallecimiento o de que se reciba en el
Instituto la solicitud del militar.
La aplicación del seguro para el caso de los
militares que fallezcan a consecuencia del
cumplimiento del deber exime a los
derechohabientes o herederos a cubrir el
adeudo que se registre al fallecimiento del
elemento en el cumplimiento del deber.
…

…
Artículo 138 Bis…

Artículo 138 Bis…

I al III...

I al III…

Estas becas también serán otorgadas a los hijos de
los militares que hayan fallecido, desaparecido o
se hayan incapacitado en 1/a. ó 2/a. categorías,
con motivo de actos del servicio o a consecuencia
de los mismos.

En el caso de los hijos de los militares que
hayan fallecido, desaparecido o se hayan
incapacitado en 1/a., 2/a. categorías, como
consecuencia del cumplimiento del deber,
el Instituto estará obligado a otorgar becas
educativas
que
comprendan
la
manutención y el costo de las cuotas hasta
la culminación de sus estudios.

…
…
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 31, 40, 52, 55,102, 111, 138 Bis, DE LA
LEY DEL INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS.

ÚNICO. Se adiciona la fracción seis del Artículo 31; se modifica el segundo párrafo del Artículo 40; se derogan
las fracciones cuatro y cinco del Artículo 52; se reforma el párrafo uno del Artículo 55; se reforma el primer
párrafo y se adiciona el segundo párrafo de la fracción I del artículo 102; se adiciona el párrafo cinco al artículo
111; se reforma el párrafo dos del Artículo 138 Bis, todos de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las
Fuerzas Armadas Mexicanas, para quedar como sigue:

Artículo 31…
I a V...
VI. La compensación adicional para el personal fallecido en el cumplimiento del deber y a quienes hubieren
sido diagnosticados con incapacidad en primera categoría, como resultado de operaciones de alto riesgo será
de 12,406.95 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Para el caso de incapacitados en segunda categoría el monto será de 9,305 Unidades de Medida y
Actualización (UMA).

Artículo 40…
En el supuesto de que el militar haya muerto en el cumplimiento del deber, la pensión en ningún momento
será inferior al equivalente a 296 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
…
Artículo 52…
I al III…
IV. Derogado.
V. Derogado.
VI al VII…

Artículo 55. En caso de fallecimiento de un militar, el familiar que acredite haber realizado los gastos de
sepelio tendrá derecho a que se les cubra, en un plazo no mayor a 15 días hábiles, por concepto de pagas de
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defunción, el equivalente a cuatro meses del haber y del sobrehaber, más cuatro meses de asignaciones
cuando las estuviere percibiendo en la fecha del deceso, o cuatro meses del haber de retiro, en su caso, para
atender los gastos de sepelio.
…

Artículo 102…
I…
En caso de incapacidad en la segunda categoría, en acción de armas, sin importar el número de años de
servicios y de los depósitos que haya constituido a su favor, a la viuda o viudo, concubina o concubinario con
derecho a pensión o al militar incapacitado con haber de retiro, se les podrá otorgar un crédito hipotecario
a juicio de la Junta Directiva del Instituto, en los mismos términos y condiciones que al resto de los militares
en activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada.
En caso de fallecimiento de un militar o de incapacidad en primera categoría, en cumplimiento del deber, sin
importar el número de años de servicios y de los depósitos que haya constituido a su favor, a la viuda o viudo,
concubina o concubinario con derecho a pensión o al militar incapacitado con haber de retiro, se le otorgará
los recursos para adquirir un inmueble de interés social.

Artículo 111…
…
…
…
La aplicación del seguro no exime al militar, derechohabientes o herederos a cubrir el adeudo que se registre
antes del fallecimiento o de que se reciba en el Instituto la solicitud del militar.
La aplicación del seguro para el caso de los militares que fallezcan a consecuencia del cumplimiento del deber
exime a los derechohabientes o herederos a cubrir el adeudo que se registre al fallecimiento del elemento
en el cumplimiento del deber.
…

Artículo 138 Bis…
I al III…
En el caso de los hijos de los militares que hayan fallecido, desaparecido o se hayan incapacitado en 1/a., 2/a.
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categorías, como consecuencia del cumplimiento del deber, el Instituto estará obligado a otorgar becas
educativas que comprendan la manutención y el costo de las cuotas hasta la culminación de sus estudios.

TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al presente Decreto.
TERCERO.- Se exhorta a las entidades federativas a establecer beneficios similares en sus respectivas
legislaciones.
CUARTO.- A fin de asegurar la adecuada instrumentación del presente decreto, la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público deberá considerar que el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas
cuente con la suficiencia presupuestaria necesaria.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 7 días del mes de noviembre del 2018.

S u s c r i b e,

____________________________________
Senador Eruviel Ávila Villegas
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16.
Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones de la Ley del Servicio Exterior
Mexicano.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 6 DE
NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
SEN. SAMUEL
ALEJANDRO
GARCÍA
SEPÚLVEDA
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17.
De la Sen. Ma. Leonor Noyola Cervantes, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero, segundo y
tercero del artículo 6 y la fracción III del artículo 67 de la Ley General de Educación.

SEN. MA. LEONOR
NOYOLA
CERVANTES
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18.
De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de movilidad.
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CÁMARA DE SENADORES
PRESENTE
La que suscribe, SENADORA MARÍA GUADALUPE SALDAÑA CISNEROS, integrante
del Grupo Parlamentario Acción Nacional a la LXIV Legislatura del Honorable
SEN. MARÍA
GUADALUPE
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción
SALDAÑA
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1,
CISNEROS
fracción I; 164, numeral 1; 169 y demás relativos y aplicables, del Reglamento del
Senado de la República, somete a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE MOVILIDAD, de conformidad con la
siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
Introducción.
La presente iniciativa pretende darle soporte constitucional a un tema de la mayor relevancia para el
bienestar y el desarrollo del país, especialmente en sus zonas metropolitanas. Me refiero al tema de la
movilidad voluntaria.
El siglo XXI inicia con la mitad de la población mundial viviendo en las grandes ciudades. Se calcula
que para el 2050 la tasa de urbanización en el mundo llegará a 65%. En este sentido, las ciudades son,
potencialmente, territorios con gran riqueza y diversidad económica, ambiental, política y cultural. Sin
embargo, paradójicamente ofrecen otra cara más real: Los modelos de desarrollo implementados en la
mayoría de los países establecen niveles de concentración de riqueza y de poder que generan pobreza y
exclusión, contribuyen a la depredación del ambiente y aceleran los procesos migratorios y de urbanización,
la segregación social y espacial y la privatización de los bienes comunes y del espacio público. Esto ha
favorecido la proliferación de áreas urbanas en condiciones de pobreza, precariedad y vulnerabilidad ante
riesgos naturales.
En este sentido, las ciudades están lejos de ofrecer condiciones y oportunidades equitativas a sus
habitantes. La población urbana, en su mayoría, está limitada -en virtud de sus características económicas,
sociales, culturales, étnicas, de género y edad- para satisfacer sus más elementales necesidades y derechos.
Las políticas públicas han contribuido a ello, al desconocer los aportes de los procesos de poblamiento
popular a la construcción de ciudad y de ciudadanía. Los desalojos masivos, la segregación y el deterioro de
la convivencia social son consecuencia de estos procesos desorganizados desde la esfera pública. Este es el
punto de partida de la movilidad materia de esta Iniciativa.
La movilidad ha sido entendida por la comunidad internacional como una necesidad para brindar
mejores condiciones de vida a las personas, especialmente a las más vulnerables. De manera general la
movilidad se refiere al “libre desplazamiento en condiciones óptimas de relación entre medio ambiente,
espacio público e infraestructura”, cuyo cumplimiento permite que las personas alcancen diversos fines que
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dan valor a la vida.
No obstante, la movilidad ha sido históricamente entendida como el número de desplazamientos
que realizan las personas, derivados del uso del suelo, en un espacio determinado, a razón de viajes-personadía, de manera que es el conjunto de viajes que realiza un individuo en un lapso de 24 horas en un medio de
transporte. Esta visión, que resulta reduccionista para estos tiempos, ha sido fomentada por los gobiernos
federal, estatales y municipales que, a partir de la división competencial residual establecida en el artículo
124 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, han desarrollado sistemas regulatorios
y administrativos complejos de transporte (público y privado) y tránsito, como actividades y servicios que el
Estado debe brindar (al ser su atribución constitucional y/o legal), ya sea con capacidades propias o a través
de la participación de otros sectores económicos con mejores posibilidades de respuesta.
Movilidad y Transporte
Transporte y movilidad han sido términos equiparados y asociados, especialmente para la actividad
del transporte público. Esta situación ha hecho que la priorización de los sistemas de transporte, las
vialidades y el tránsito sean la única expresión de la movilidad, su principal traducción para estimular y
facilitar el desplazamiento de las personas a través del tiempo y del espacio con el fin de acceder a distintos
bienes, servicios y destinos de su interés y demanda.
Sin embargo, hoy la movilidad es un tema que trasciende al transporte. El transporte, como actividad,
forma parte de la movilidad pero no es todo su contenido, sino una parte de él. Mientras que el transporte
se concentra en el desarrollo de medios y condiciones para el desplazamiento y bienestar de las personas,
como facultad y obligación de los gobiernos, la movilidad se aplica en la persona misma, la cual dispone y
crea su riqueza al moverse.
Por tanto, la movilidad no es sinónimo de transporte, aún y cuando existen diversas leyes locales que
los vinculan como objeto y propósito (por ejemplo, leyes de movilidad para el transporte, o viceversa, leyes
de transporte para la movilidad) sino que comprende otros aspectos sustanciales para los individuos y para
el entorno natural en las ciudades y sus zonas conurbadas.
La movilidad implica procesos mucho más complejos que guardan relación con la vivienda, la
alimentación, el acceso a bienes y servicios, la educación, las alternativas de desplazamiento, la recuperación
de los espacios públicos, el mejoramiento del medio ambiente y la salud de las personas, la reducción de la
contaminación, la productividad de los individuos, el esparcimiento y la diversión, el acceso a la cultura que
ofrecen las ciudades, la empatía social y el respeto mutuo, el desarrollo social y económico de los agentes
ubicados en un mismo espacio, la dignificación de los ciudadanos, la calidad de vida de la población y la
felicidad de los seres humanos como fin último del Estado.
La movilidad como un derecho humano.
Los derechos humanos han cobrado especial relevancia para el Estado Mexicano a partir del 2011,
año en el que se reformó la Constitución General de la República para obligar a los poderes públicos de los
tres órdenes de gobierno a promover, respetar, garantizar y proteger los derechos fundamentales de las
personas, denominados derechos humanos, como bienes intangibles básicos para su vida y desarrollo plenos,
reconociendo como tales a los establecidos (desde 1857 como derechos del hombre y en 1917 como
garantías individuales) y los que se establezcan en la propia Constitución y los dispuestos en los tratados
internacionales de los que México es Parte.
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De esta manera, el Poder Constituyente Permanente ha tenido y tiene plena libertad para establecer,
ampliar, confirmar y fortalecer los derechos humanos de los que goza cualquier individuo que se encuentre
dentro del territorio nacional. Por esta razón se estima conveniente revisar y determinar las cualidades y
carácter de la movilidad para que sea considerada como un derecho humano.
La movilidad está vinculada, conectada con el ejercicio de diversos derechos humanos. El principio
de interdependencia, reconocido expresamente por nuestra Constitución, establece que ningún derecho
humano debe entenderse aislado ni se desarrolla en sí mismo de forma independiente de otros derechos
humanos; por el contrario, todos esos derechos se articulan entre sí, para su ejercicio pleno. De esta manera,
la movilidad está asociada con los siguientes derechos fundamentales, ya que es condición sine qua non para
llevarlos a cabo en la realidad de cada individuo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Libertad.
Igualdad.
No discriminación.
Educación.
Vivienda digna y decorosa.
Protección de la salud.
Medio ambiente sano.
Libre tránsito.
Seguridad jurídica.
Legalidad.
Interés superior de la niñez.
Libertad de trabajo.
Libre acceso a información plural y oportuna.

Inclusive, la movilidad ya es un derecho humano reconocido jurídicamente en nuestro orden
normativo local y federal. Diversas leyes de entidades federativas, así como tratados y principios del orden
internacional han establecido expresamente dicha naturaleza de la movilidad. Así, por ejemplo:


La Constitución Política de la Ciudad de México establece, en su artículo 13 Ciudad Habitable, inciso E.
Derecho a la movilidad, que toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad,
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad.



La Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios prescribe sobre el particular que la
movilidad es un derecho que consiste en el desplazamiento de personas, bienes y mercancías, a través
de las diferentes formas y modalidades de transporte que se ajuste a la jerarquía y principios que se
establecen en este ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo. En todo caso la
movilidad tendrá como eje central a la persona.



La Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima dispone que la movilidad es el derecho de toda
persona y de la colectividad a realizar el efectivo desplazamiento de personas y bienes para acceder
mediante los diferentes modos de traslado y transporte, a un sistema de movilidad que se ajuste a la
jerarquía y principios que se establecen en la Ley, para satisfacer las necesidades tanto individuales como
colectivas, y pleno desarrollo sustentable y transversal.



La Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes establece que el derecho a la movilidad se entiende
como el derecho de toda persona y de la colectividad a disponer de un sistema de desplazamientos de
calidad accesible, continuo, eficiente, seguro, sustentable, suficiente y tecnológicamente innovador, que
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garantice su desplazamiento en condiciones de igualdad y equidad, y le permita satisfacer sus
necesidades, contribuyendo así a su pleno desarrollo.


La Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo dispone que se reconoce el derecho humano a la
movilidad de las personas y colectividades que habitan en el Estado de Quintana Roo. La interpretación
del derecho y de sus garantías se realizará conforme a lo establecido por la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y los
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo momento la
protección más amplia.

Se puede apreciar de estos ejemplos que existe consenso sobre la naturaleza y alcance de la
movilidad como derecho humano, lo que significa que el ser humano, la persona, el individuo, es el núcleo o
eje central de la norma jurídica, lo que ésta busca proteger. El derecho humano a la movilidad voluntaria
tiene como pretensión principal dignificar a la persona, que ha perdido calidad de vida y potencial en el
ejercicio pleno de sus derechos debido a una serie de fenómenos negativos propios de las grandes ciudades,
como el crecimiento demográfico, urbano y territorial, la contaminación ambiental, la inseguridad pública,
entre otros.
Asimismo, el Poder Judicial de la Federación ha fijado que el derecho a la movilidad está basado en
los principios de solidaridad, libertad, equidad, dignidad y justicia social, y tiene entre otros fines mejorar las
condiciones de vida, armonizar la convivencia, así como el oportuno acceso a otros derechos humanos36.
Bajo estas consideraciones, se estima necesario incorporar en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos el derecho a la movilidad como un derecho humano universal, interdependiente,
indivisible, progresivo y compatible con los demás derechos humanos previstos en la Constitución y en los
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte.
El cambio climático y la movilidad.
Uno de los problemas más sensibles en las zonas metropolitanas del país es la contaminación
atmosférica que, por una parte, provoca problemas de salud pública importantes en la población que vive
y/o se desarrolla en esos espacios, y por otro lado, genera ciertas condiciones que, por la emisión al aire de
contaminantes sólidos, líquidos y gaseosos, producen el cambio climático a nivel local, regional y global.
De las principales fuentes de contaminación se encuentran los vehículos automotores que funcionan
a partir de combustibles fósiles. Estos son responsables del 30% de emisiones de gases de efecto invernadero
y 70% de carbono negro. Si bien este problema requiere de múltiples y generosos esfuerzos, la movilidad ha
ofrecido alternativas viables y eficaces para controlar y reducir la contaminación atmosférica y contar con un
abanico más amplio de modos de transporte para todos. Ejemplo de ello tenemos en el desarrollo de
sistemas de transporte público masivo y el fomento al uso de medios de transporte no motorizados, como
las bicicletas.
Al respecto, la actual Estrategia Nacional de Cambio Climático establece como una opción de
reducción de emisiones y de certificación de dicha reducción el Transporte Limpio, que está compuesto por

36 “Personas con discapacidad. Derecho humano a la movilidad personal contenido en el artículo 20 de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad”, Tesis Aislada (Constitucional), 1a. CLVI/2015, publicada en la Gaceta del Semanario
Judicial
de
la
Federación,
Libro
18,
Mayo
de
2015,
Tomo
I.
Disponible
en:
https://www.scjn.gob.mx/libreria/Decima2013Docs/18_May.pdf
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Sistemas de transporte que adoptan estrategias, tecnologías y mejores prácticas; son eficientes y con bajas
emisiones de carbono. Algunos ejemplos de proyectos de transporte limpio podrían ser: sistemas de
autobuses tipo BRT (Bus Rapid Transit, por sus siglas en inglés), Tranvías, Trenes Ligeros, Trenes Suburbanos
y Metros, corredores integrados de transporte masivo, optimización de rutas de transporte público; la
integración de estaciones y terminales, construcción de ciclovías e instalaciones para estacionamiento de
bicicletas en las estaciones de transporte masivo, las medidas de mejoramiento de la operación del tránsito
como intersecciones, señalamiento y estacionamientos públicos. Esto incluye tanto al transporte de pasajeros
como al transporte de carga, haciéndolo más amigable para el ambiente y las personas.
Tratados internacionales relacionados con la movilidad.
Existen tratados internacionales vinculantes para México, así como declaraciones y principios de
naturaleza internacional, todos relacionados con la movilidad. Siendo los primeros Ley Suprema de la Unión
y los segundos referencia e impulsores de políticas públicas internas, daremos cuenta de los más
importantes:


Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 13 establece el derecho de toda
persona a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado, así como el derecho
a salir de cualquier país (incluyendo el propio) y a regresar a su país.



Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1981, establece en su artículo 22, párrafo primero, que
toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo
y a residir en él con sujeción a las disposiciones legales.



Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, publicada en
el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981, que en su artículo 14.2, inciso h), dispone la
obligación de los Estados para adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación
contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y
mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le asegurarán el
derecho, entre otros a gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la
vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las
comunicaciones.



Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 2 de mayo de 2008, establece en su artículo 20 la obligación del
Estado Mexicano de adoptar las medidas efectivas para asegurar que las personas con discapacidad
gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible, como son:
a)

Facilitar la movilidad personal de las personas con discapacidad en la forma y en el momento que
deseen a un costo asequible.

b)

Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de asistencia humana o animal e
intermediarios, tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para la movilidad de calidad,
incluso poniéndolos a su disposición a un costo asequible.

c)

Ofrecer a las personas con discapacidad y al personal especializado que trabaje con estas personas
capacitación en habilidades relacionadas con la movilidad.
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Alentar a las entidades que fabrican ayudas para la movilidad, dispositivos y tecnologías de apoyo
a que tengan en cuenta todos los aspectos de la movilidad de las personas con discapacidad.



Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 12 de mayo de 1981, que en su artículo 11, párrafo 1, reconoce el derecho de toda
persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda
adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. La Observación general Núm. 4,
del 13 de diciembre de 1991, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ha interpretado
que “…el derecho a la vivienda no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo que lo equipare,
por ejemplo, con el cobijo que resulta del mero hecho de tener un tejado por encima de la cabeza o lo
considere exclusivamente como una comodidad. Debe considerarse más bien como el derecho a vivir
en seguridad, paz y dignidad en alguna parte.” En esta amplitud, se considera que una infraestructura
básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a
un costo razonable, forma parte del derecho a un nivel de vida adecuado para sí y su familia.



Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores,
que en su artículo 26 prevé el derecho a la accesibilidad y a la movilidad personal, el cual debe permitir
que la persona mayor pueda vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos
de la vida. Establece la obligación para que los Estados Parte adopten de manera progresiva medidas
pertinentes para asegurar el acceso de la persona mayor, en igualdad de condiciones con las demás, al
entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías
de la información y las comunicaciones, y a otros ser- vicios e instalaciones abiertos al público o de uso
público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas incluirán la identificación y eliminación de
obstáculos y barreras de acceso.



Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes, que en su artículo 7 Derecho a la
democracia participativa establece, como derecho humano fundamental el derecho a la movilidad
universal, que reconoce el derecho de toda persona a migrar y establecer su residencia en el lugar de su
elección (párrafo 2) y el derecho a la movilidad local y a la accesibilidad, pues toda persona tiene derecho
a un tráfico ordenado y respetuoso con el medio ambiente y a moverse con facilidad por la ciudad
metropolitana. Toda persona discapacitada tiene derecho a que se facilite su movilidad y a la supresión
de todas las barreras arquitectónicas.



Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, que en su Artículo XIII Derecho al transporte público y la
movilidad urbana, establece lo siguiente:
a) Las ciudades deben garantizar a todas las personas el derecho de movilidad y circulación en la ciudad,
de acuerdo a un plan de desplazamiento urbano e interurbano y a través de un sistema de
transportes públicos accesibles, a precio razonable y adecuados a las diferentes necesidades
ambientales y sociales (de género, edad y discapacidad).
b) Las ciudades deben estimular el uso de vehículos no contaminantes y se establecerán áreas
reservadas a los peatones de manera permanente o para ciertos momentos del día.
c) Las ciudades deben promover la remoción de barreras arquitectónicas, la implantación de los
equipamientos necesarios en el sistema de movilidad y circulación y la adaptación de todas las
edificaciones públicas o de uso público y los locales de trabajo y esparcimiento para garantizar la
accesibilidad de las personas con discapacidad.
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La movilidad como derecho humano tiene un amplio respaldo internacional, tanto en la parte
obligatoria como en la de declaraciones y principios. Su importancia en el desarrollo de las personas y el
mejoramiento sensible de las condiciones de los individuos que viven en zonas metropolitanas refuerzan la
necesidad de establecer al más alto nivel normativo este derecho fundamental.
La movilidad en las legislaciones locales.
Como vimos en párrafos anteriores, la movilidad ha estado tradicionalmente asociada al transporte
y esta actividad ha generado desde siempre, que los congresos de los Estados legislen sobre transporte,
tránsito y vialidad, siendo común su sinonimia con la movilidad. Esta razón legislativa histórica y la necesidad
de reformar y/o transformar los sistemas de transporte locales, ha hecho que originariamente el concepto
de movilidad se asiente, recoja y desarrolle en las leyes estatales de transporte, tránsito y/o vialidad.
Además, el reciente interés de los gobiernos de los estados de acceder a medios de financiamiento
nacional e internacional, a través del programa federal “Programa de Apoyo Federal al Transporte Masivo”
(PROTRAM) para el establecimiento de programas integrales de movilidad sustentable (PIMUS) y de sistemas
integrales de transporte público masivo (como el Optibús en León, el Mexibús en el Estado de México o el
Metrobús de la Ciudad de México, entre otros), ha estimulado que las leyes de transporte se transformen en
ordenamientos legales de movilidad (derogándose, abrogándose y expidiéndose otros nuevos), debido a que
el PROTRAM establece, entre diversos requisitos, que los gobiernos locales y municipales que quieran
acceder a su programa de financiamiento deberán contar con normas explícitas que garanticen la
implementación y el buen funcionamiento operativo, administrativo y financiero de los PIMUS y los sistemas
de transporte público masivo.
Esta tendencia de transformación se ha venido incrementando de manera reciente, ya que son varios
los Estados que cuentan con leyes de movilidad. De las 31 entidades federativas, 14 tienen cuerpos legales
dedicados a la movilidad como concepto integral o como derecho asociado a la actividad de transporte,
tránsito y/o vialidad, llegando casi al 50% de las entidades con un modelo afín a la movilidad. Estas entidades
son: Aguascalientes, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de
México, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo y Tabasco. Además, otros estados están trabajando
en un impulso similar de mejoramiento de la calidad de vida de la población a través de la movilidad
sustentable, como es el caso del Estado de Baja California Sur.
A continuación se expone una Tabla en la que se da cuenta de las legislaciones estatales existentes
en las materias de movilidad y de transporte, en las que se indica su denominación, fecha de publicación en
el periódico oficial de cada entidad federativa, y el objeto de cada ley:
Tabla 1. Legislación en materia de movilidad en las Entidades Federativas*

ENTIDAD
FEDERATIVA

DENOMINACIÓN

FECHA DE
PUBLICACIÓ
N

OBJETO

Tutelar el derecho a la movilidad,
Ley de Movilidad del Estado
estableciendo las bases, normas y principios
1. Aguascalientes
30/04/2018
de Aguascalientes
para
la
planeación,
programación,
proyección,
regulación,
coordinación,
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implementación, gestión y control de la
movilidad de personas y transporte de
bienes en el Estado y sus municipios,
mediante la creación de sistemas de
movilidad integral y de transporte.
Establecer las bases y directrices para
14/07/2014 planificar, regular y gestionar la movilidad
de las personas y del transporte de bienes.

2. Ciudad de
México

Ley de Movilidad del
Distrito Federal

3. Coahuila de
Zaragoza

I. Garantizar a todas las personas que se
encuentren en el estado el derecho a
moverse por el territorio, especialmente por
los centros de población, los pueblos, sus
calles y avenidas de manera segura,
ambientalmente amigable y eficiente;
entendiendo por esto la posibilidad de
transitar a pie, en bicicletas, motocicletas, y
cualquier vehículo de dos ruedas de tracción
mecánica, eléctrica o cualquier otro tipo de
energía; así como el derecho a contar con
medios colectivos de transporte públicos
que sean eficientes, de amplia cobertura de
rutas y horarios, permitiendo la reducción
de tiempo en las distancias a recorrer, la
disminución
de
la
contaminación
atmosférica y sonora, así como los
Ley de Movilidad
embotellamientos propios del tráfico y las
Sustentable para el Estado 26/12/2014
cargas vehiculares de gran volumen;
de Coahuila de Zaragoza
II. Establecer las bases para programar,
organizar, administrar y controlar la
infraestructura con origen y destino para las
personas con discapacidad, peatones,
movilidad no motorizada y transporte
público, infraestructura vial, infraestructura
carretera y el equipamiento vial;
III. Establecer el sistema de ciclovías y el de
aparcamiento seguro de bicicletas en todos
los municipios del estado;
IV. Garantizar la participación ciudadana en
las políticas públicas relativas a la movilidad
sustentable;
V. Establecer las acciones coordinadas que
deberán observar los municipios, el estado y
los entes públicos en la materia de la
presente ley.
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4. Colima

Establecer las bases y directrices para
planificar, organizar, regular, ejecutar,
controlar, evaluar y gestionar la movilidad
de personas y bienes; respetando la
concurrencia de los derechos humanos para
un libre tránsito sustentable, consagrados
en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Colima, y en
el marco legal aplicable, mediante una
Ley de Movilidad
Política Estatal de Movilidad orientada para
Sustentable para el Estado 30/01/2017 asegurar el poder de elección de la
de Colima
población que permita su efectivo
desplazamiento
en
condiciones
de
seguridad,
calidad,
igualdad
y
sustentabilidad,
que
satisfaga
las
necesidades del desarrollo personal y el
bienestar de la colectividad en su conjunto,
procurando un equilibrio transversal entre
los factores de desarrollo urbano, social,
económico, turístico, medioambientales y
sociales, en forma articulada, integral y
sistemática.

5. Guanajuato

Establecer las bases y directrices para
planificar, regular y gestionar la movilidad
de las personas, bienes y mercancías,
Ley de Movilidad del Estado
garantizando a todas las personas que se
de Guanajuato y sus
18/03/2016 encuentren en el Estado, las condiciones y
Municipios
derechos para su desplazamiento por el
territorio, especialmente por los centros de
población y las vías públicas, de manera
segura, igualitaria, sustentable y eficiente.

6. Guerrero

7. Hidalgo

Ley de Transporte y
Vialidad del Estado de
Guerrero

El transporte vehicular de personas y bienes,
y el uso de las vías públicas de jurisdicción
06/06/1989 estatal, son de interés social y de orden
público y se regirá por esta Ley y demás
disposiciones aplicables.

Ley de Movilidad y
Transporte para el Estado
de Hidalgo

Establecer las bases y directrices para
planificar, regular y gestionar la movilidad
de las personas, bienes y mercancías por
30/07/2018 medios terrestres, así como registrar y
regular el Servicio de Transporte y los
Servicios Auxiliares y Conexos que operan en
las vías públicas de competencia estatal.
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I. Determinar los sujetos activos de la
movilidad que son las personas con
discapacidad, los peatones, los ciclistas,
usuarios de la movilidad no motorizada, los
motociclistas, los automovilistas, los
usuarios y conductores del servicio público
de transporte, masivo y colectivo, así como
los de carga pesada;
II. Regular la movilidad y el transporte en el
estado de Jalisco, así como los derechos y
obligaciones de los sujetos de la movilidad,
para establecer el orden y las medidas de
seguridad, control de la circulación vehicular
motorizada y no motorizada de personas,
bienes y servicios, en las vías públicas
abiertas a la circulación que no sean de
competencia federal;
III. Establecer las bases para programar,
organizar, administrar y controlar la
10/08/2013
infraestructura con origen y destino para las
personas con discapacidad, peatones,
movilidad no motorizada y transporte
público, infraestructura vial, infraestructura
carretera y el equipamiento vial;
IV. Determinar las bases para planear,
establecer, regular, administrar, controlar y
supervisar el servicio público de transporte;
V. Establecer la coordinación del Estado y los
municipios para integrar y administrar el
sistema de vialidad, tránsito y transporte, en
los términos del artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; y
VI. Establecer los esquemas de coordinación
institucional, así como la delimitación de las
atribuciones para el cumplimiento de los
objetivos y fines de los programas de
fomento a la cultura y educación vial.

8. Jalisco

Ley de Movilidad y
Transporte del Estado de
Jalisco

9. México

Establecer las bases y directrices a las que se
deberá sujetar la Administración Pública
para planear, regular, gestionar y fomentar
Ley de Movilidad del Estado
la movilidad de las personas en el Estado de
12/08/2015
de México
México, mediante el reconocimiento de la
movilidad como un derecho humano del que
goza toda persona sin importar su
condición, modo o modalidad de transporte.
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Regular la movilidad de pasajeros y el
transporte de carga, el transporte público de
pasajeros lo podrá proporcionar el Estado, o
lo encomendará a personas físicas o
morales, mediante el otorgamiento de
30/09/2006 concesiones y permisos en los términos que
señala esta Ley y su Reglamento, bajo los
principios rectores de racionalización,
modernización, uso adecuado y el mejor
aprovechamiento de las comunicaciones
viales en beneficio de la sociedad.

10. Nuevo León

Ley de Transporte para la
Movilidad Sustentable del
Estado de Nuevo León

11. Oaxaca

I. Regular el tránsito de personas y vehículos
en el Estado, para establecer el orden y
control de la circulación peatonal y vehicular
en las vías públicas, de competencia estatal;
II. Establecer la coordinación del Estado con
los Municipios, para integrar y administrar el
servicio de tránsito y vialidad de personas y
vehículos, de conformidad con las
disposiciones normativas de la materia, y
III. Establecer y desarrollar las bases para
Ley de Tránsito, Movilidad y
salvaguardar la integridad y derechos de las
Vialidad del Estado de
11/04/2016
personas, así como, preservar el libre
Oaxaca
tránsito, el orden y la paz pública,
comprendiendo la prevención de los delitos,
auxiliando en la investigación y persecución
para hacerla efectiva, así como, la aplicación
de las sanciones por infracciones
administrativas, en términos de esta Ley y
demás disposiciones normativas aplicables,
en
las
respectivas
competencias
establecidas en las Constituciones Federal y
del Estado.

Ley de Movilidad para el
12. Querétaro de
Transporte del Estado de
Arteaga
Querétaro

Establecer las bases, programas y
lineamientos generales para planear,
ordenar, regular, administrar, supervisar,
dar seguridad y protección a la movilidad de
las personas y, garantizar el desarrollo del
03/03/2012 transporte público, y especializado en el
Estado de Querétaro, bajo criterios
generales de movilidad, sustentabilidad,
racionalidad, economía, conveniencia,
tiempo, comodidad, seguridad, uso
adecuado y mayor aprovechamiento de la
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infraestructura
vial,
que
atiendan
fundamentalmente a las necesidades
actuales y futuras de desplazamiento, en
relación con los centros de población, polos
de desarrollo industrial o comercial y de
cualquier otro que lo requiera, a fin de
elevar la calidad de vida de las personas.
Garantizar la promoción, el respeto, la
protección y la garantía del derecho humano
a la movilidad, establecer las bases y
directrices para planificar, regular y
gestionar la movilidad de las personas y del
transporte de bienes, así como garantizar el
poder de elección que permita el efectivo
Ley de Movilidad del Estado
13. Quintana Roo
14/06/2018 desplazamiento de las personas en
de Quintana Roo
condiciones de seguridad, calidad, igualdad
y sustentabilidad, que satisfaga las
necesidades de las personas y el desarrollo
de la sociedad en su conjunto. Las
disposiciones contenidas en la presente Ley
son de observancia general, orden público e
interés general.

14. Tabasco

I.- Establecer las bases para planear, regular,
administrar, controlar y supervisar la
movilidad de las personas y el servicio de
transporte público y privado;
II.- Definir la competencia y atribuciones del
Ejecutivo del Estado y de los Municipios en
materia de transporte, así como establecer
las bases para la coordinación entre los tres
órdenes de gobierno: federal, estatal y
municipal;
III.Establecer
los
procedimientos
Ley de Transportes para el
25/10/2014 administrativos a que deberán sujetarse las
Estado de Tabasco
personas que intervengan en la prestación
del servicio de transporte público y privado,
los usuarios y las autoridades en el ejercicio
de sus atribuciones y en el ámbito de su
competencia, así como los correspondientes
recursos administrativos o medios de
defensa;
IV.- Procurar que el transporte garantice la
libertad de tránsito, la seguridad, la
movilidad, y la accesibilidad, así como las
condiciones apropiadas a cada tipo de

Página 150

PRIMER AÑO DE EJERCICIO
PRIMER PERIODO ORDINARIO

Jueves 8 de Noviembre de 2018
GACETA DEL SENADO

servicio, de manera que no se afecte el
orden de las vías públicas de jurisdicción
estatal;
V.- Garantizar que los servicios de
transporte público se presten bajo los
principios de: puntualidad, higiene, orden,
uniformidad, continuidad, adaptabilidad,
permanencia,
oportunidad,
eficacia,
eficiencia y sustentabilidad; y
VI.- Determinar los requisitos y condiciones
para establecer y operar servicios auxiliares
en materia de transporte.

*Elaboración propia.
El impulso federal a la legislación local de la movilidad.
Esta tendencia de legislar sobre movilidad en los estados también está siendo impulsada, de manera
importante, desde la Federación a través programas de infraestructura y sociales que tienen como objetivo
el mejoramiento directo de las condiciones de vida de las personas a través de sistemas más eficientes,
menos contaminantes al medio ambiente, favorables con las condiciones de reducción de gases de efecto
invernadero que causan el cambio climático y más amigables con las personas, desde niños hasta adultos
mayores. El PROTRAM, del que hemos hablado, es uno de ellos, pero también existen otros planes y
programas relevantes, que expresamente tratan el tema de la movilidad sustentable como uno de sus
objetivos principales, como son:


El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.



El Programa Sectorial de Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano 2013-2018.



El Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2013-2018.



El Programa Nacional de Vivienda 2014-2018.



La Estrategia Nacional de Movilidad Urbana Sustentable.



La Estrategia Nacional de Cambio Climático.

Véase de la enunciación de estos programas, la relación/vinculación de la movilidad con otros
derechos humanos como los asentamientos humanos, la vivienda y el medio ambiente sano que, por una
parte, son materia de políticas públicas federales y locales propias y, por otro lado, son tratados bajo un
mismo rubro de desarrollo tratándose de la movilidad.
Así las cosas, los programas gubernamentales reconocen la importancia de la movilidad como un
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tema complejo, que involucra diversos aspectos sustantivos que, por ello, requiere de un desarrollo exclusivo
para su inclusión, programación, financiamiento e implementación en las órbitas locales, sean estatales o
municipales.
Una ley general para fortalecer y ordenar la movilidad.
Las leyes generales son leyes reglamentarias de la Constitución Política Mexicana, que establecen la
concurrencia de los tres órdenes federales respecto del tratamiento regulatorio y administrativo de una
misma materia, conforme a las competencias constitucionales originarias previstas en los artículos 73
(Congreso Federal), 115 (Municipios), 116 (Estados) y 122 (Ciudad de México) de la propia Constitución, como
una excepción al principio competencial residual previsto en el artículo 124 también constitucional. Esa
concurrencia se ha desarrollado como distribución de competencias, que presupone la existencia de una
materia común y su atención competencial diferenciada de cada uno de los tres órdenes de gobierno, federal,
estatal, municipal y de alcaldías de la Ciudad de México.
En este sentido, esta Iniciativa de reformas a la Constitución Federal propone que el Poder
Constituyente Permanente otorgue al Congreso de la Unión la facultad expresa de expedir una ley general
que establezca la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las alcaldías de
la Ciudad de México para la regulación y administración de la movilidad libre y voluntaria, habiéndola
establecido previamente como derecho humano.
Esta propuesta descansa en la siguiente justificación:
1. La movilidad se relaciona con materias que han sido reguladas a partir de leyes generales de
concurrencia o de distribución de competencias. Tal es el caso de los asentamientos humanos (Ley
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano), la protección
de la salud (Ley General de Salud), el equilibrio ecológico y la protección al ambiente (Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y Ley General de Cambio Climático), la igualdad
entre mujeres y hombres (Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), los derechos de
los niños, niñas y adolescentes (Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes) y los
derechos de personas con discapacidad (Ley General para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad).
2. Las leyes generales han sido acompañadas o precedidas por el reconocimiento explícito de derechos
humanos, posibilitando su promoción, respeto, protección y garantía en la órbita pública. Esto es
deseable para la movilidad si se establece como derecho humano, como se está proponiendo en este
mismo instrumento legislativo.
3. La movilidad como derecho humano no es un tema de competencias exclusivas, sino concurrentes
por propia naturaleza, ya que la Federación, los Estados, los Municipios y las Alcaldías, conforme a
sus diversos sistemas jurídicos, cuentan con regulaciones que inciden directa o indirectamente en la
movilidad. De esta manera se podría ordenar mejor la materia, para el desarrollo diferenciado y
coordinado de acciones públicas de movilidad, con la participación de los sectores social y privado.
4. Cada entidad federativa ha regulado la movilidad coincidiendo en algunos temas y con diferencias
importantes en otros. Por esta razón, se considera que una ley general establecería los elementos
comunes que deben observarse en las legislaciones locales de movilidad, de manera que las
existentes puedan ser revisadas y, en su caso, modificadas, por los congresos locales, y las que se
pretendan expedir tengan un marco material común a desarrollar, todo en aras de beneficiar a las
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personas como eje central de la movilidad voluntaria y sustentable.
Cabe aclarar que la propuesta de dotar al Congreso Federal de una atribución expresa para legislar
en la materia de movilidad, no busca afectar ni mucho menos invadir atribuciones de las entidades
federativas y de los municipios y alcaldías; por el contrario, pretende fortalecerlas y contribuir a su mejor
desarrollo y desempeño por varias vías como la de planeación y programación que hemos mencionado.
Además, se busca determinar y delimitar las atribuciones federales en esta materia, ya que la misma dinámica
de confusión entre transporte y movilidad se presenta a nivel federal a partir de las leyes de Vías Generales
de Comunicación, de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y otros ordenamientos jurídicos
relacionados, cuya evolución se estima necesaria a partir de la promoción, respeto, protección y garantía del
derecho humano a la movilidad.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 4o. Y 73 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE MOVILIDAD LIBRE Y
VOLUNTARIA.
ARTÍCULO ÚNICO. Se Adiciona un nuevo párrafo séptimo al artículo 4º y una nueva fracción XXIX-A Bis al
artículo 73, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 4o. …
…
…
…
…
…
La movilidad libre y voluntaria es un derecho humano que será promovido, respetado, protegido y
garantizado por el Estado, en la forma y términos que dispongan las leyes, sujetándose a los principios de
seguridad, igualdad, inclusión, accesibilidad, sustentabilidad, comodidad, eficiencia y calidad para el
desarrollo integral de las personas. La Ley que expida el Congreso de la Unión establecerá la concurrencia
de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, en la
materia de movilidad libre y voluntaria.
…
…
…
…
…
…
…

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
I a XXIX-Z…
XXIX-A Bis. Para expedir la ley general que establezca la concurrencia de la Federación, las entidades
federativas, los Municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas
competencias, en materia de movilidad libre y voluntaria.
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XXX a XXXI…

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día hábil siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Congreso de la Unión expedirá la ley general a que se refiere la fracción XXIX-A
Bis del artículo 73 del presente Decreto, en un lapso de doscientos sesenta días naturales contados a partir
de la entrada en vigor de este instrumento.

Atentamente

Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, en la Ciudad de México, a 8 de noviembre de
2018.
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19.
Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano,
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 114 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 6 DE
NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
SEN. SAMUEL
ALEJANDRO
GARCÍA
SEPÚLVEDA
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20.
Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con proyecto de decreto que adiciona una fracción XIV, recorriéndose la fracción XV del
artículo 134 y se adiciona el artículo 157 Bis de la Ley General de Salud.

Ciudad de México, 8 de noviembre del 2018.

SEN. MIGUEL
ÁNGEL MANCERA
ESPINOSA

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

El que suscribe Miguel Ángel Mancera Espinosa, Senador de la República, con el
aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71
fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, fracción I, 164 y 169
del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía la
siguiente:
Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XIV, recorriéndose la fracción XV del artículo
134 y, se adiciona el artículo 157 Bis. de la Ley General de Salud que establece la obligatoriedad de la
vacuna en contra del virus del papiloma humano y la obligación de las autoridades sanitarias a observar
las medidas de prevención y atención del padecimientos en el país, bajo la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Uno de los retos de la medicina es responder a las necesidades de la sociedad en el marco de la prevención,
detección, atención y erradicación de las enfermedades que afectan al ser humano.
México en cumplimiento con el artículo 4 Constitucional, afronta un amplio terreno de retos sanitarios de
prevención de enfermedades a través del Esquema Nacional de Vacunación que define las enfermedades a
combatir, conforme lo prescrito en el artículo 157 Bis. 5 de la Ley General de Salud.
Es facultad de la Secretaría de Salud, con opinión del Consejo Nacional de Vacunación, crear el Esquema
Nacional de Vacunación, hoy denominado “Vacunación Universal” nacido como una política pública emanada
del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que cubre a toda niña y niño de los dos meses hasta los once
años, contempla entre otros los padecimientos, como se advierte en la siguiente tabla:
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El esquema ha perseguido consolidar acciones de inmunización, protección, y prevención atendiendo las
edades de cada integrante de la población en un rango del 81.7% de inmunidades del 2013 al 2018, atento a
las cifras del INEGI. 37
El Esquema Básico de Vacunación también, trazó la meta de alcanzar el 90% de la cobertura aplicando las
dosis con grandes cifras de inmunizaciones, entre las que destaca el Virus del Papiloma Humano, el cual no
fue incluido en los programas hasta el 2012, que pasó a formar parte de las prioridades de la salud pública,
pero en el rango de padecimiento más integrante de la política sanitaria.
Es una responsabilidad de las y los legisladores actuar con la conciencia de que definir la lista de los
padecimientos que deben integrarse en el esquema de vacunación nacional, no debe ser parte de una
medida de políticas públicas dejadas al designio de las autoridades sanitarias federales y locales, sino una
parte una obligación para ellos prevista en el artículo 134 de la Ley General de Salud
37

https://slideplayer.es/slide/11955773/, INEGI
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A través de la adición de una fracción XIV al numeral en cita, que incluya el virus de Papiloma Humano como
deber de la Secretaría de Salud y los gobiernos de los estados para que, en el ámbito de su competencia,
realicen actividades de vigilancia epidemiológica mediante la vacuna, es que lograremos el objetivo de la
prevención que de la seguridad que nunca falte en el Esquema Nacional de Vacunación.
En México carecemos de una cultura de lucha contra el papiloma humano, las medidas de atención,
tratamiento y consecuencias son insuficientes para concientizar a todas las zonas del país, sobre sus riesgos
a la salud, por ello propongo atender esta necesidad, priorizando a las poblaciones de mayor vulnerabilidad
con riesgo de contagio, máxime que es enfermedad de transmisión sexual.
En la presente sostengo también, la necesidad de adicionar el artículo 157 Bis. de la Ley General de Salud
para extender el deber de crear una cultura médica sobre las exigencias relativas al control de contagios,
propagación y cuidados de las afectaciones producidas por el Papiloma Humano.
De manera formal esta reforma obedece a la atención de las recomendaciones de la Organización Mundial
de la Salud, que, en el Boletín de mayo del 2015, reveló la existencia en la población latinoamericana
infectada de Papiloma Humano con cerca de 100 tipos diferentes del virus, relacionado al menos 40 casos y
todos infectados por contagio sexual, razón por la que asevera deben darse los cuidados preventivos y
vacunas incluso a los niños de 9 a 11 años.
Es importante señalar que, la mayoría de los infectados nunca llegan a saber si lo padecen, lo cual es un factor
que aumenta el margen de propagación ante las deficientes medidas de protección.
El virus del papiloma humano se sabe, causa el cáncer de cuello uterino, es el cuarto lugar de entre los más
comunes que afectan a mujeres, con un número estimado a 266 000 muertes y unos 528 000 nuevos casos
en 2012 en el mundo. 38
La OMS igualmente señala que en el 2014 un 85% de las mujeres contagiadas fallecieron, sin presentar
síntomas tan solo infección genital que conllevó al cáncer de cuello de útero, cáncer anogenital, cánceres de
la cabeza y verrugas genitales que solo son combatibles con las dos clases de vacunas bivalente y
tetravalente.39
Es entonces que existen las razones suficientes para combatir de manera más eficaz el papiloma, por ser un
padecimiento incurable que la ley debe asegurar su vacunación, prevención, tratamiento y control, que debe
atenderse con base a las anteriores directrices, lo cual solo se logrará privilegiando la reforma en el campo
de los padecimientos de atención por trasmisión sexual.

38
39

http://www.who.int/immunization/documents/positionpapers/es/
https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/enfermedades-de-transmision-sexual-ets/vph
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En apego a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y lo antes dicho, hago la propuesta
siguiente:
TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

ARTÍCULO 134. La Secretaría de Salud y los ARTÍCULO 134. . .
gobiernos de las entidades federativas, en sus
respectivos
ámbitos
de
competencia,
realizarán
actividades
de
vigilancia
epidemiológica, de prevención y control de las
siguientes enfermedades transmisibles:
I…
I. Cólera, fiebre tifoidea, paratifoidea,
shigelosis, amibiasis, hepatitis virales y otras
enfermedades infecciosas del aparato
digestivo;
II…
II. Influenza epidémica, otras infecciones
agudas del aparato respiratorio, infecciones
meningocóccicas y enfermedades causadas por
estreptococos;
III.
III. Tuberculosis;

IV…

IV. Difteria, tosferina, tétanos, sarampión,
poliomielitis, rubeola y parotiditis infecciosa;
V…
V. Rabia, peste, brucelosis y otras zoonosis. En
estos casos la Secretaría de Salud coordinará
sus actividades con la de Agricultura Ganadería VI…
y Desarrollo Rural;
VI. Fiebre amarilla,
enfermedades virales
artrópodos;

dengue y otras
transmitidas por VII…

VII. Paludismo, tifo, fiebre recurrente
transmitida por piojo, otras rickettsiosis,
leishamaniasis,
tripanosomiasis,
y VIII…
oncocercosis;
VIII. Sífilis, infecciones gonocóccicas y otras IX…
enfermedades de transmisión sexual;
X…
IX. Lepra y mal del pinto;
XI…
X. Micosis profundas;
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XI. Helmintiasis intestinales y extraintestinales;

XII…

XII. Toxoplasmosis;

XIII...

XIII. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida
(SIDA), y
XIV. Papiloma Humano (VHP)
XIV. Las demás que determinen el Consejo de
Salubridad General y los tratados y
convenciones internacionales en los que los
Estados Unidos Mexicanos sean parte y que se
hubieren celebrado con arreglo a las
disposiciones de la Constitución Política de los XV. Las demás que determinen el Consejo de
Estados Unidos Mexicanos.
Salubridad General y los tratados y
convenciones internacionales en los que los
XV. (No existe)
Estados Unidos Mexicanos sean parte y que
se hubieren celebrado con arreglo a las
disposiciones de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 157 Bis. - La Secretaría de Salud y los
gobiernos de las entidades federativas, en el
ámbito de sus respectivas competencias, se
coordinarán para la promoción del uso del
condón, priorizando a las poblaciones de mayor
vulnerabilidad y riesgo de contraer la infección
del VIH/SIDA y demás enfermedades de
transmisión sexual.

Artículo 157 Bis. - La Secretaría de Salud y los
gobiernos de las entidades federativas, en el
ámbito de sus respectivas competencias, se
coordinarán para la promoción del uso del
condón, priorizando a las poblaciones de
mayor vulnerabilidad y riesgo de contraer la
infección del VIH/SIDA, VHP Papiloma
Humano y demás enfermedades de
transmisión sexual.

Por lo anterior, con la presente iniciativa podrán las autoridades sanitarias en los tres niveles de gobierno
visibilizar el fenómeno sanitario del Papiloma Humano, como un tema de salud pública, que hará exigible sea
parte de las pandemias que exigen mitigar la propagación de los altos porcentajes de nuevos de cáncer
cérvico uterino verificados en México.
En forma adicional, en nuestro Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, estima la
inclusión en ley de las vacunas contra las y los papiloma virus humanos no solo dará campañas de estrategias
dirigidas a niñas o niños, sino favorecerá la implementación de transversalidad en todo el país, a efecto de
reducir las tasas de mortalidad por ser un tema elevando al rango de salud pública susceptible de evaluación
para una mejor conducción de las políticas sanitarias destinadas a salvar vidas.
Por lo expuesto y fundado, se emite el presente
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DECRETO
ÚNICO: Se adiciona una fracción XIV, recorriéndose a la fracción XV del artículo 134 y; se adiciona el artículo
157 Bis. de la Ley General de Salud, para quedar como siguen:
Artículo 134. . .
I…
II…
III.
IV…
V…
VI…
VII…
VIII…
IX…
X…
XI…
XII…
XIII...
XIV. Papiloma Humano (VHP),
XV. Las demás que determinen el Consejo de Salubridad General y los tratados y convenciones
internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte y que se hubieren celebrado con
arreglo a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 157 Bis. - La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se coordinarán para la promoción del uso del condón, priorizando a las
poblaciones de mayor vulnerabilidad y riesgo de contraer la infección del VIH/SIDA, VHP Papiloma Humano
y demás enfermedades de transmisión sexual.
TRANSITORIOS
PRIMERO. - Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO. - La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.

Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa.
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21.
De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
proyecto de decreto que reforma los artículos 53, fracción VI; 54, fracciones I, II y III; y adiciona un Capítulo
V Bis y un artículo 37 Bis a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos
de Procedencia Ilícita.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 53, FRACCIÓN VI, 54, FRACCIONES I, II y III; Y SE ADICIONA UN
CAPÍTULO V BIS Y UN ARTÍCULO 37 BIS; A LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN
E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.
La que suscribe, Minerva Hernández Ramos, Senadora de la República de la LXIV
SEN. MINERVA
Legislatura al Honorable Congreso de la Unión, en conjunto con las Senadoras y los
HERNÁNDEZ
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento
RAMOS
en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72, párrafo primero de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164, numerales 1 y 2 y 169,
numeral 1 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta
Soberanía la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 53 fracción VI,
recorriéndose las actuales fracciones a VII y VIII y 54 fracciones I, II, y III; y se adicionan un Capítulo V Bis De
la Revisión e Informe de un Auditor Externo y un artículo del 37 BIS, todos ellos de la Ley Federal para la
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, al tenor del siguiente:

I.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El lavado de dinero es una actividad que socava el estado de derecho ya que, por un lado permite que el
dinero producto de actividades ilícitas se mezcle con recursos que sí tienen un origen lícito generando una
percepción irreal de la actividad económica y productiva de nuestro país, además de que la actividad criminal
debilita gravemente la economía nacional al desviar recursos que deberían contribuir al gasto público en la
forma que prevén las leyes, provocando esto último que el sostenimiento del país recaiga en un sector
reducido de la población.
El Estado, a través de las diversas leyes, regulaciones y normativas que emite, provee las herramientas para
que se combata esta actividad delictiva a través de la identificación, la prevención, la denuncia, la
investigación, el procesamiento y la sanción de quienes realizan conductas que se ubican en los supuestos
del artículo 400 Bis del Código Penal Federal (en adelante, CPF), el cual tipifica las operaciones con recursos
de procedencia ilícita, lo que se conoce como lavado de dinero.

Con el propósito de tener una participación activa y eficiente en la lucha contra el lavado de dinero a nivel
global, en 1999 México se unió al Grupo de Acción Financiera Internacional (en adelante, GAFI) como
observador, y posteriormente en el año 2000 se integró como miembro de pleno derecho, con lo que nuestro
país adquirió el compromiso de implementar medidas para identificar riesgos, aplicar medidas preventivas,
establecer responsabilidades, desarrollar políticas de coordinación y luchar contra el lavado de dinero.
El GAFI40 es un ente intergubernamental que fija los estándares y promueve la implementación efectiva de
medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de dinero.

40

Mayor información del GAFI se encuentra en http://www.fatf-gafi.org/about/
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Para ello, en 1990, el GAFI emitió por primera vez su documento de Recomendaciones, las cuales fueron
revisadas en 1996 para reflejar las crecientes tendencias y técnicas de lavado de activos y para ampliar su
campo más allá del lavado de activos proveniente de las drogas; en octubre de 2001 el GAFI expandió su
mandato y creó nueve Recomendaciones Especiales; posteriormente en 2003 las Recomendaciones junto con
las Especiales se revisaron por segunda vez; y finalmente la más reciente revisión fue en 2012 resultando un
documento de 40 Recomendaciones. Las Recomendaciones constituyen un esquema de medidas completo
y consistente que los países deben implementar para combatir el lavado de dinero. A través de medidas
adaptadas a sus circunstancias particulares, los países deben implementar los estándares internacionales
contenidos en las Recomendaciones del GAFI.
México, en atención a las Recomendaciones del GAFI, ha llevado a cabo diversas acciones encaminadas al
combate del lavado de dinero. Por mencionar algunas de esas acciones, se señalan, la tipificación del delito
de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el artículo 400 Bis del CPF, la reforma a diversas leyes
financieras para establecer obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero, la creación de
autoridades receptoras de reportes de operaciones sospechosas e investigadoras de conductas que pudieran
tipificar las conductas de lavado de dinero, y la creación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación
de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (en adelante, LFPIORPI).
El combate al lavado de dinero requiere la instrumentación de todo un sistema en el que participan diversas
autoridades, así como particulares del sector financiero y de otras actividades y profesiones no financieras,
en el que unos y otros tienen deberes y obligaciones, y para que el sistema funcione con eficacia no solo se
deben asignar responsabilidades, sino también se debe verificar su cumplimiento y aplicar sanciones a
quienes no cumplan.
Desde 1997,41 se comenzó a establecer la regulación en materia de prevención de operaciones con recursos
de procedencia ilícita relacionada con las entidades o instituciones del sector financiero, las cuales al día de
hoy están obligadas a:


Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que
pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del CPF;



El presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (en adelante, SHCP) reportes sobre los actos,
operaciones y servicios que realicen con sus clientes y usuarios que pudieran ubicarse en los supuestos
del artículo 400 Bis del CPF;



Conocer adecuadamente a sus clientes y usuarios;



Recabar información y documentación que acredite plenamente la identidad de sus clientes; resguardar
y garantizar la seguridad de la información y documentación relativa a la identificación de sus clientes y
a la de los reportes que presenten;



Proporcionar capacitación al interior de las instituciones, usar sistemas automatizados que coadyuven
al cumplimiento de las medidas y procedimientos, y establecer estructuras internas que funcionen como
áreas de cumplimiento, todo esto en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia
ilícita, en términos de las disposiciones de carácter general que emite la SHCP.

41

El 7 de mayo de 1997 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las reformas a diversas leyes financieras en materia
de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Posteriormente, estas mismas leyes fueron reformadas mediante
decretos publicados en el DOF el 28 de enero de 2004, el 18 de julio de 2006 y el 10 de enero de 2014.
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En 201342 entró en vigor la LFPIORPI, teniendo como uno de sus propósitos regular en materia de prevención
de operaciones con recursos de procedencia ilícita a diversas actividades y profesiones no financieras, las
cuales fueron catalogadas en el artículo 17 de la LFPIORPI como Actividades Vulnerables.

Obligaciones similares a las del sector financiero se le asignaron a quienes realizan las actividades
vulnerables, entre otras:


Recabar información y documentación que acredite plenamente la identidad de sus clientes;



Conocer adecuadamente a sus clientes y usuarios;



Llevar registros de operaciones acumuladas que realicen sus clientes y usuarios en periodos de seis
meses;



No aceptar pagos en efectivo a partir de ciertos montos;



Presentar a la SHCP avisos sobre los actos u operaciones que realicen con sus clientes y usuarios;



Custodiar, proteger y resguardar la información y documentación soporte de las actividades vulnerables;
así como,



La identificación de sus clientes y la de los avisos que presenten y brindar facilidades para que las
autoridades practiquen visitas de verificación para comprobar el cumplimiento en materia de
prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

GAFI recomienda que las instituciones del sector financiero y las personas del sector no financiero deben
estar sujetas a medidas de supervisión para asegurar que cumplen con las obligaciones en materia de
prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La Recomendación 15 del GAFI de 2003 establece que Las instituciones financieras deberían desarrollar
programas para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Estos programas deberían
incluir: a) El desarrollo de políticas, procedimientos y controles internos, incluyendo dispositivos apropiados
para gestionar el cumplimiento, y procedimientos de detección adecuados para asegurar que haya un
estándar elevado para la contratación de empleos; b) Un programa permanente de capacitación de
empleados; c) Una función de auditoría para hacer pruebas sobre el sistema.
En el Reporte de Evaluación Mutua emitido por el GAFI respecto de la visita realizada a Argentina en 201043,
se señaló que el Capítulo VI de la Resolución 228/2007 de la Unidad de Información Financiera, que se refiere
a Políticas y procedimientos para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, contempla
que los bancos y los centros cambiarios deben adoptar formalmente políticas escritas para el cumplimiento
de la ley y la regulación para prevenir el lavado de dinero, así como una función de auditoría para revisar su
sistema.
Asimismo, en la Sección 2.5 del Comunicado “A” 4273 del Banco Central de la República Argentina, se
42

En el Artículo Primero Transitorio del Decreto por el que se expide la LFPIORPI publicado en el DOF el 17 de octubre de 2012 se
señaló que “La presente Ley entrará en vigor a los nueve meses siguientes al día de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación”, por lo que la LFPIORPI entró en vigor el 17 de julio de 2013.
43 Reporte de Evaluación de Argentina. Octubre 2010. GAFI.
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer/MER%20Argentina.pdf
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estableció que las entidades deben también desarrollar por escrito políticas de transacciones relacionadas
con el financiamiento al terrorismo que incluyan, por lo menos, el diseño de procedimientos y controles
internos, y un plan de capacitación para el personal, así como la función del auditor interno para verificar el
cumplimiento de dichas políticas, tomando en cuenta el tamaño y la actividad de la entidad.
De igual manera, según la Resolución 228/2007 de la Unidad de Información Financiera y los Comunicados
“A” 4535 y “A” 4607/”A” 4606 del Banco Central de la República Argentina, los bancos y centros cambiarios
deben llevar a cabo al menos una vez al año una revisión de los procedimientos internos de la institución
financiera, y el informe de auditoría que se emita debe incluir sugerencias para corregir las debilidades
detectadas en la revisión y la opinión de la propia entidad en los temas que han sido planteados.
Finalmente, si bien en la Ley Antilavado 25.246 no hay medidas que exijan a las actividades y profesiones no
financieras que adopten e implementen políticas internas, procedimientos y controles, la Resolución
227/2009 de la Unidad de Información Financiera para juegos de azar, establece que esos negocios deben
tener políticas y procedimientos para prevenir y desalentar el lavado de dinero, políticas que deben contener
un mínimo de elementos, entre otros, implementar la revisión periódica por parte de un auditor externo.
Por otra parte, en el Reporte de Evaluación Mutua emitido por el GAFI respecto de la visita realizada a Brasil
en 201044, se señaló que el artículo 2 de la Resolución 2554/1998 del Consejo Nacional Monetario dispone
que las instituciones financieras bajo supervisión del Banco Central de Brasil, deben garantizar que cumplen
con toda la normativa antilavado y que la actividad de auditoría interna debe formar parte del sistema de
control interno.
En caso de que la institución financiera no cuente con un área de auditoría, esta función debe realizarse por
una firma o una entidad de auditoría externa; igualmente, el artículo 9 de la Circular 380/2008 de la
Superintendencia de Seguros Privados señala que las instituciones financieras bajo supervisión de dicha
Superintendencia deben desarrollar e implementar un programa de auditoría interna para verificar de forma
anual su cumplimiento, la entidad tiene la opción de realizar esta revisión a través de su área interna de
auditoría o por auditores independientes.
Como se puede observar, Argentina y Brasil, en cumplimiento a las Recomendaciones del GAFI, en su
momento establecieron en su normativa la figura de la auditoría para la revisión de los controles,
procedimientos y sistemas en materia de prevención de lavado de dinero, pudiendo realizarse la revisión
por parte de un área interna o externa. El objetivo de realizar esta revisión es emitir un informe en el que se
señalen las debilidades detectadas en la revisión, para que sean corregidas y la participación del sujeto
obligado en el régimen de prevención de lavado de dinero sea más efectiva.

II.

ARGUMENTOS QUE SUSTENTEN LA PRESENTE INICIATIVA

En México, en cumplimiento a las recomendaciones del GAFI, se ha dotado de facultades de supervisión a
dos entes: por un lado, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (en adelante, CNBV), órgano
desconcentrado de la SHCP, que en términos de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del
Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuenta con la atribución legal de
supervisar el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero a cargo de las
entidades financieras; por otro lado, el Servicio de Administración Tributaria (en adelante, SAT) órgano
administrativo desconcentrado de la SHCP, que en términos del Reglamento Interior del Servicio de
Administración Tributaria cuenta con la atribución legal de comprobar el cumplimiento de las obligaciones
44

Reporte de Evaluación de Brasil. Junio 2010. GAFI.
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer/MER%20Brazil%20full.pdf
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previstas en la LFPIORPI, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.
De acuerdo con información contenida en la Evaluación Nacional de Riesgos45 (en adelante, ENR) de lavado
de dinero elaborada en julio de 2016 por la Unidad de Inteligencia Financiera (en adelante, UIF) al 31 de
diciembre de 2015 la CNBV supervisaba a 3,199 instituciones financieras, mientras que el SAT supervisaba
a 56,034 sujetos que realizan actividades vulnerables.
Los supervisores enfrentan un gran reto; el número de sujetos a supervisar es elevado, y los recursos
económicos y humanos con que para esos efectos cuentan la CNBV y el SAT parecen insuficientes. Al mismo
tiempo, esto representa una amenaza para el sistema de combate al lavado de dinero, pues los sujetos
obligados al saber que la autoridad supervisora tiene poca presencia y practica un reducido número de actos
de comprobación, pueden cumplir con deficiencia sus obligaciones en materia de prevención de lavado de
dinero o incluso pueden no cumplirlas en absoluto.
Si ante esta insuficiente supervisión, los sujetos obligados no cumplen correctamente sus obligaciones en
materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, no llegará información útil a las
autoridades encargadas de investigar y denunciar dichas conductas, por lo que el número de casos
sancionados por lavado de dinero seguirá siendo bajo, los criminales continuarán realizando sus actividades
ilícitas de manera impune, y la economía nacional se verá afectada en perjuicio del desarrollo del país.
No obstante, en el ámbito del sector financiero existe una figura que, en atención a la Recomendación 15 del
GAFI de 2003, otorga cierta confianza a la CNBV de que los sujetos obligados están implementando medidas
para mejorar su nivel de cumplimiento año tras año. En cumplimiento a las Recomendaciones del GAFI, en
las disposiciones de carácter general que emite la SHCP en materia de prevención de operaciones con
recursos de procedencia ilícita46 se establece que las entidades financieras deben mantener medidas de
control que incluyan la revisión por parte del área de auditoría interna, o bien, de un auditor externo
independiente, para evaluar y dictaminar de forma anual el cumplimiento de dichas disposiciones.
En esa revisión, se evalúa cómo está cumpliendo la entidad financiera con sus obligaciones en materia de
prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, qué está haciendo bien, qué está haciendo
mal, qué no está haciendo y, en su caso, se propone un programa de acciones correctivas.
45

La Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México es el resultado de un proceso
coordinado por la UIF en el que colaboraron todas las instancias que participan en el régimen nacional de prevención de lavado de
dinero. A partir de la ENR se busca poder diseñar e instrumentar una adecuada política pública de prevención del lavado de dinero y
destinar los recursos humanos y financieros de la manera más eficiente y eficaz.
46 La 52ª de las Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación
con el 87-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 95-Bis de este último ordenamiento, aplicables
a las sociedades financieras de objeto múltiple; 60ª de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley
de Instituciones de Crédito; 61ª de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 212 de la Ley del Mercado de
Valores; 51ª de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y Actividades
Auxiliares del Crédito aplicables a las Casas de Cambio; 55ª de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 91 de
la Ley de Fondos de Inversión; 62ª de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Ahorro y
Crédito Popular; 48ª de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y
Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a los centros cambiarios a que se refiere el artículo 81-A del mismo ordenamiento; 52ª
de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares
del Crédito, aplicables a los transmisores de dinero a que se refiere el artículo 81-A Bis del mismo ordenamiento; 52ª de las
Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 129 de la Ley de Uniones de Crédito; 64ª de las Disposiciones de carácter
general a que se refieren los artículos 71 y 72 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y
Préstamo; 48ª del ACUERDO 04/2015 por el que se emiten las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 60 de la
Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, y 51ª de las Disposiciones de carácter
general a que se refiere el artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a los
Almacenes Generales de Depósito.
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El informe de auditoría que se emite tiene por objeto brindar a los sujetos obligados la información necesaria
para adoptar las medidas que permitan hacer más eficientes sus procesos, mecanismos y herramientas para
prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como para establecer planes de acción para
mejorar las áreas de oportunidad que deriven de la revisión materia del informe. El informe es presentado a
la entidad financiera y ésta debe hacerlo del conocimiento de la CNBV.
Cabe precisar que el informe de auditoría no constituye una validación de que el sujeto obligado está
cumpliendo total y correctamente con sus obligaciones en materia de prevención de operaciones con
recursos de procedencia ilícita, pues esencialmente debe contener una sección en la que se incluyan los
hallazgos y acciones correctivas que a juicio del auditor se requieran para dar cabal cumplimiento a las
disposiciones, lo que corrobora que, con la obtención del informe de auditoría, se pretende supervisar que
los sujetos obligados están implementando medidas para mejorar su nivel de cumplimiento regularmente.

En las actividades y profesiones no financieras la amenaza cobra fuerza ya que el número de sujetos
supervisados por el SAT es alto en comparación con los que supervisa la CNBV. En párrafos anteriores se
menciona que en la ENR elaborada en julio de 2016, la UIF señala que al 31 de diciembre de 2015 el SAT tenía
bajo su supervisión a 56,034 sujetos que realizan actividades vulnerables.
Derivado de los resultados contenidos en la ENR se conoce que sólo el 14% de las personas que realizan
actividades vulnerables no financieras dio respuesta al cuestionario que les fue enviado en febrero de 2016.
Esto denota la falta de compromiso de los sujetos obligados para con el régimen de prevención de
operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de que al no atender el cuestionario no se cuenta
con información para evaluar si están entendiendo los riesgos de lavado de dinero y cumpliendo
adecuadamente las obligaciones que tienen en esta materia.
Es conveniente y necesario que el SAT cuente con una herramienta que le permita validar que los sujetos
obligados bajo su supervisión están implementando acciones constantes para elevar su nivel de
cumplimiento en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Toda vez que el SAT no cuenta con suficientes recursos humanos y económicos para realizar visitas de
verificación a una población de sujetos obligados representativa, con el fin de comprobar el cumplimiento
de las obligaciones derivadas de la LFPIORPI, su Reglamento y demás normativa aplicable, se propone que
quienes realizan actividades vulnerables no financieras mantengan medidas de control que incluyan la
revisión por parte de un auditor externo para evaluar e informar del cumplimiento de dichas obligaciones
derivadas de la LFPIORPI, su Reglamento y demás normativa aplicable.
El resultado de la revisión deberá presentarse a la persona que realiza la actividad vulnerable, o en caso de
ser persona moral al encargado de cumplimiento y al órgano de administración, a manera de informe, a fin
de evaluar la eficacia operativa de los lineamientos, criterios, medidas y procedimientos implementados, y
dar seguimiento a los programas de acción correctiva que resulten aplicables.
La revisión abarcará de enero a diciembre, o bien el periodo durante el cual se realizaron actividades
vulnerables.
El informe que se emita debe incluir el resultado de la revisión del cumplimiento de todas las obligaciones
previstas en la LFPIORPI, su Reglamento y demás normativa aplicable, incluyendo el desarrollo de los
lineamientos de identificación de clientes y usuarios, así como los criterios, medidas y procedimientos
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internos que haya adoptado para dar cumplimiento a todas las obligaciones en materia de prevención de
operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otras, llevar registros de operaciones acumuladas
que realicen sus clientes y usuarios en periodos de seis meses; no aceptar pagos en efectivo a partir de
ciertos montos cuando aplique; presentar a la SHCP avisos sobre los actos u operaciones que realicen con
sus clientes y usuarios cuando corresponda; custodiar, proteger y resguardar la información y
documentación soporte de las actividades vulnerables, así como de relativa a la identificación de sus
clientes y a la de los avisos que presenten, y las demás que el auditor considere que pueden ser útiles para
mitigar los riesgos.
En disposiciones de carácter general se establecerán los requisitos que debe contener el informe, así como
los requisitos que debe reunir el auditor responsable de elaborar la revisión y el informe.
El informe que contenga los resultados de la revisión que se efectúe deberá hacerse del conocimiento del
SAT a través del portal en internet dentro de los noventa días naturales siguientes al cierre del ejercicio que
se revise.
La adición que se propone tiene dos efectos positivos:
i)

Fortalecer el sistema de combate al lavado de dinero. Quienes realizan actividades vulnerables
podrán ir mejorando su nivel de cumplimiento y serán más eficientes en la prevención del lavado
de dinero al aportar información más útil para que se investiguen las conductas previstas en el
artículo 400 Bis del CPF, logrando así que haya más procesos y sentencias por lavado de dinero y
realmente se combatan estas conductas que tanto afectan al desarrollo del país; y,

ii)

Corregir las deficiencias que tienen los procedimientos que desarrollan quienes realizan las
actividades vulnerables previstas en la LFPIORPI. Con esto, se podrá obtener alguna reducción en
las sanciones que se les impongan47 y promover que quienes realizan las actividades vulnerables
previstas en la LFPIORPI, cumplan cada vez de mejor manera.
Con la implementación de la revisión por parte de un auditor externo para evaluar e informar del
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la LFPIORPI, su Reglamento y demás normativa aplicable, el
régimen de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita aplicable en nuestro país a las
actividades y profesiones no financieras se verá fortalecido, pues quienes las realizan estarán obteniendo
con frecuencia un informe en el que conocerán las deficiencias en sus procedimientos y contarán con un
plan de acciones correctivas tendientes a corregirlas.
De continuar sin esta herramienta, no se tendrá certeza de que los sujetos obligados conocen sus fallas y
hacen algo por subsanarlas; se debe tener presente que las Recomendaciones del GAFI fijan un estándar
internacional que los países deben implementar por medio de medidas adaptadas a sus circunstancias
particulares.
En México se requiere que exista una medida de gestión de cumplimiento para que los sujetos obligados de
la LFPIORPI estén constreñidos a cumplir con las obligaciones que tienen en materia de prevención de
operaciones con recursos de procedencia ilícita. Los sujetos obligados de la LFPIORPI tienen la percepción
de que el SAT no está realizando sus facultades de supervisión, por lo tanto no están cumpliendo como
es debido.
Por ello, en las visitas de verificación que ha practicado el SAT a los sujetos obligados de la LFPIORPI para
47

Conforme a los artículos 55 y 60 de la LFPIORPI las sanciones previstas en la Ley son disuasivas, lo que significa que con ellas se
busca que los sujetos obligados no incurran en infracciones
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comprobar el cumplimiento de sus obligaciones, en todos los casos, ha procedido a imponer sanciones, en
ocasiones en montos importantes, derivadas de los incumplimientos que detecta. El objetivo no es que el
SAT sancione a los sujetos obligados, sino que éstos cumplan con las obligaciones que les impone la
LFPIORPI para que aporten información útil a las autoridades encargadas de denunciar e investigar el delito
de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Se considera que la medida de control propuesta no tiene impacto presupuestario ya que no es necesario
crear una nueva oficina dentro del SAT porque ya desde ahora cuenta con áreas competentes en materia de
supervisión de quienes realizan las actividades vulnerables previstas en la LFPIORPI.48
Se propone establecer que la omisión de enviar dentro del plazo establecido el informe constituirá
infracción a la que se le aplicará la multa prevista en la fracción II del artículo 54 de la LFPIORPI, la cual es
una sanción eficaz en atención a la Recomendación 35 del GAFI.
Adicionalmente, la propuesta de reforma al artículo 54 de la LFPIORPI atiende a lo establecido en el artículo
Cuarto Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo,
publicado el 27 de enero de 2016 en el DOF, en el que se establece que se deberán realizar las adecuaciones
que correspondan en las leyes a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta,
índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y Actualización.
Por lo expuesto, se presenta a esta soberanía la Iniciativa con proyecto de Decreto para quedar como sigue:
Artículo Único.- Se reforman los artículos 53 fracción VI, recorriéndose las actuales fracciones a VII y VIII y 54
fracciones I, II, y III; Se adicionan un Capítulo V Bis De la Revisión e Informe de un Auditor Externo y un artículo
del 37 BIS de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia
Ilícita para quedar como sigue:
CAPÍTULO V BIS
De la Revisión e Informe de un Auditor Externo
37 BIS.- Quienes realicen las Actividades Vulnerables deberán contar con la revisión por parte de un auditor
externo independiente, para evaluar y emitir un informe anual respecto del cumplimiento de las
obligaciones que disponen esta ley y el reglamento correspondiente.
Los resultados de dicha revisión deberán ser presentados en formato de informe a la persona que realiza
la Actividad Vulnerable, o en caso de ser persona moral al encargado de cumplimiento y al órgano de
administración, a fin de evaluar la eficacia operativa de los lineamientos, criterios, medidas y
procedimientos implementados y dar seguimiento a los programas de acción correctiva que en su caso
resulten aplicables. La Secretaría determinará mediante disposiciones de carácter general, los requisitos
que deberá contener dicho informe.
La información a que hace referencia este artículo, deberá ser conservada por quien realiza la Actividad
Vulnerable durante un plazo no menor a diez años, y remitirse a la Secretaría dentro de los noventa días
48

En los artículos 40 y 50 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, la Administración General de Auditoría
Fiscal Federal, la Administración Central de Fiscalización Estratégica, la Administración Especializada en Verificación de Actividades
Vulnerables, y las administraciones desconcentradas de auditoría fiscal, tienen atribuciones de supervisión en materia de la
LFPIORPI, y los titulares de las unidades administrativas mencionadas, serán auxiliados por los administradores, subadministradores,
jefes de departamento y demás personal que se requiera para satisfacer las necesidades del servicio.
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naturales siguientes al cierre del ejercicio al que corresponda la revisión.
Artículo 53.- (…)
I. a V. (…)
VI. Incumplan con la obligación de presentar el informe previsto en el artículo 37 BIS de esta Ley;
VII. Omitan presentar los Avisos a que se refiere el artículo 17 de esta Ley, y
VIII. Participen en cualquiera de los actos u operaciones prohibidos por el artículo 32 de esta Ley.
Artículo 54.- (…)
I. Se aplicará multa equivalente a doscientos y hasta dos mil veces la Unidad de Medida y Actualización en
el caso de las fracciones I, II, III y IV del artículo 53 de esta Ley;
II. Se aplicará multa equivalente a dos mil y hasta diez mil veces la Unidad de Medida y Actualización en el
caso de las fracciones V y VI del artículo 53 de esta Ley, y
III. Se aplicará multa equivalente a diez mil y hasta sesenta y cinco mil veces la Unidad de Medida y
Actualización, o del diez al cien por ciento del valor del acto u operación, cuando sean cuantificables en
dinero, la que resulte mayor en el caso de las fracciones VII y VIII del artículo 53 de esta Ley.
Transitorio
Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Suscribe,

Senadora Minerva Hernández Ramos.
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22.
De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo
García, Patricia Mercado Castro, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y Juan Quiñonez Ruiz,
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma y adiciona
diversas disposiciones de la Ley Federal de Consulta Popular.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 6 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
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23.
Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el
Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de la Ley de Instituciones de
Crédito, de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia y de la Ley de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores.
SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES
LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
P R E S E N T E.
El suscrito, Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, Senador de la
República del Congreso General de la Unión en la LXIV Legislatura, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto
por los artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169, 172 y demás aplicables del
Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para
el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña Y Mediana Empresa, la Ley de Instituciones de
Crédito, la Ley para Regular las Sociedades De Información Crediticia y la Ley de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, al tenor de la siguiente:
SEN. JUAN
ANTONIO MARTÍN
DEL CAMPO
MARTÍN DEL
CAMPO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
México es un país rico, su cultura y tradición son poco comparables en el mundo, su flora, su fauna y sus
paisajes son únicos y de gran esplendor, sin mencionar que permea entre su población un sentimiento de
solidaridad incesable ante las adversidades y emergencias nacionales.
Sin embargo, por mucho tiempo se ha discutido el tema sobre por qué si se cuentan con los recursos
naturales y con la capacidad humana suficiente para sobresalir económicamente a nivel mundial, aún no se
ha logrado posicionar el país entre las primeras diez economías del mundo, y más allá de eso, se ha
conseguido una mejor y más eficiente distribución de la riqueza.
La respuesta a lo anterior no es univoca, sino, que influyen en ella muchos factores, y uno de ellos es la
falta de prioridad y enfoque de desarrollo que se le ha brindado a las micro, pequeñas y medianas empresas,
a las que tanto les debe el sustento económico nacional.
En México al año de 2015 habían 4,048,543 de empresas, las cuales 3,952,422 son consideradas micro,
79,367 pequeñas y 16,754 medianas49. Estas empresas generan el 78% del empleo en el país, contribuyendo
en un 42% al Producto Interno Bruto50.
Del porcentaje de empleabilidad que permiten las MIPYMES, el 75% se concentra en las empresas micro,
el 13% en las pequeñas y el 11% en las medianas51.
Podemos observar que el papel que juegan dichas empresas en el sistema económico del país es de suma
importancia, ya que emplean a una gran cantidad de personas y generan buena parte de los ingresos
49Consultar

la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE)
2015
50 https://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/usuario-inteligente/educacion-financiera/492-pymes
51 (ENAPROCE) 2015
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nacionales, sin embargo, el nivel de vida de este tipo de empresas no es tan optimista.
Con base en datos del INEGI sobre la Esperanza de Vida de los Negocios en México, el promedio nacional
de vida para negocios que ocupan de 0 a 2 personas es de 6.8 años, de 3 a 5 personas ocupadas de 8 años,
de 6 a 10 personas 11.4 años y de 11 a 15 personas de 15.5 años52. Sin embargo, el Centro de Desarrollo para
la Competitividad Empresarial, menciona que el 75% de las pymes no sobreviven los primeros dos años de
vida.
Los primeros años de un negocio, sin importar su tamaño, son complicados, en ocasiones por la poca
experiencia, pero en muchas otras por la falta de capital. El desconocimiento sobre los productos y servicios
financieros, y sobre las instituciones que ofrecen créditos para ellos, provoca que se den por vencidos o que
recurran a créditos con intereses muy elevados, lo que los lleva a sobrevivir con deudas que resultan
impagables.
Esto se debe a que en el transcurso del desarrollo de sus actividades se encuentran con varios obstáculos
que no les permiten tener un desarrollo continuo y, por tanto, están condenadas al estancamiento o a la
destrucción.
Cerca de un 50% de las empresas muestran que su producción o el tamaño de clientes no ha logrado
escalar con el paso de los años, dando por resultado la falta de crecimiento en el volumen de ventas que
generan anualmente.
Los principales obstáculos que enfrentan estos negocios son la falta de acceso a crédito, la competencia,
la dificultad para aterrizar planes de negocios, faltas de control administrativo y gastos excesivos.
Micro

Pequeña

Mediana

Falta de acceso a crédito

70.7%

68.6%

57.7%

Competencia

8.94%

9.73%

22.9%

Dificultad para aterrizar
planes de negocio

8.54%

8.41%

11.4%

Falta de control
administrativo

6.91%

8.41%

5.71%

Gastos excesivos

4.88%

4.87%

2.86%

Consultar en Reporte de Crédito de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en México, Konfío.
Siete de cada diez empresarios y emprendedores señalan que la falta de acceso a crédito es la principal
limitante de su crecimiento; no obstante, el 41.8% de los encuestados cuenta con crédito bancario o
préstamos otorgados por instituciones financieras no bancarizadas.
Uno de los factores que ocasionan la falta de crédito es que el crédito para Pymes es considerablemente
más caro que el crédito para empresas grandes y corporativos, además de que existen causas como un mal
historial crediticio, una doble contabilidad fiscal y un escaso conocimiento del análisis financiero que
obstaculizan el camino para obtener financiamiento en este segmento económico, por lo que en muchas
52

http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/investigacion/Experimentales/Esperanza/doc/evn_ent_fed.pdf

Página 173

PRIMER AÑO DE EJERCICIO
PRIMER PERIODO ORDINARIO

Jueves 8 de Noviembre de 2018
GACETA DEL SENADO

ocasiones optan por solicitar créditos personales en substitución del crédito PYME, ya que estos tienen tasas
de interés más bajas y no requieren de tantos tramites ni formalidades.
Según datos del Reporte realizado por Konfío, 4 de cada 10 PYMES cuentan con créditos otorgados por
una institución financiera, de los cuales el 80% lo solicita a su nombre y no a nombre de su empresa, lo que
refleja una falta de opciones de crédito empresarial para este sector, aunado a que la mayor parte de los
créditos otorgados son a grandes empresas.
De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la cartera de crédito empresarial sumó
2.2 billones de pesos al cierre de noviembre de 2017, de los cuales 19.9% fue financiamiento a MIPYMES,
mientras que el 80.1% quedó en manos de grandes empresas y fideicomisos
El propósito original, que era la inclusión financiera dándole recursos a empresas con mucho potencial, no
se está logrando. Se sigue dando a los mismos clientes de siempre, los esfuerzos –del gobierno- en los últimos
años no han movido mucho la situación
Otro de los problemas que se suma a la falta de crédito, es que cuando estos son otorgados no se
canalizan a la inversión en tecnología e innovación. El 31.23% de los créditos personales dirigidos a financiar
a micros, pequeñas y medianas empresas se canalizan a comprar inventario o materias primas; el 21.13% a
invertir en maquinaria y equipo; 17.82% se utiliza para ampliar el negocio o poner otra sucursal; el 6.78 se
invierte en publicidad y marketing y el 1.89% a cubrir emergencias o imprevistos.
La adopción de la tecnología puede traer ahorros significativos y mayores utilidades a las pymes,
ampliando así su periodo de vida. En la medida en que la pequeña y mediana empresa tenga más tecnología,
sus costos bajarán y, una vez que esto haya sucedido, logrará tener una mayor flexibilidad en los precios al
momento de ofrecer descuentos y definir los plazos de cobro, así como optimizar sus sistemas de logística,
ya sea en el control de inventarios o en las rutas de transporte, entre otros beneficios.
Sin embargo, volvemos al problema raíz ya que la falta de apuesta tecnológica se debe, en un primer
momento, a la falta de acceso a crédito, debido a los excesivos requisitos que piden o a las altas tasas de
interés y, en segundo lugar, por la necesidad de satisfacer necesidades de corto plazo, evitando así la
inversión en tecnología e innovación, cosa que les permitiría aumentar su nivel de producción y venta, así
como sus años de vida.
Por ello, la finalidad central de esta iniciativa es facilitar el acceso a los créditos para MIPYMES que hayan
obtenido un crédito y por alguna razón no hayan podido solventar la deuda, lo que tuvo por consecuencia
que su historial crediticio tuviese un registro negativo, impidiéndole con ello poder solicitar otro tipo de
financiamiento para el mantenimiento y desarrollo de su negocio en el mercado, o invertirlo en la tecnología
necesaria para obtener los ahorros y utilidades suficientes para su crecimiento.
Según datos del INEGI la principal razón por la que no se otorgan créditos a MIPYMES es no tener garantía
o aval (22.5%), representando un riesgo para la institución crediticia. Esto no implica que no se pueda otorgar
el crédito, pero para ello el banco debe de establecer provisiones preventivas adicionales de hasta el 100%
del monto del crédito para prevenir cualquier falta de pago, no siendo esto de gran utilidad para el banco,
por lo que se pierde la oportunidad de negocio para el pequeño empresario.
Las demás razones que se presentan para negar los créditos son que ya tenían créditos contratados
(17.7%), no expresaron la causa (15.8%) y contaban con mal historial creditico (14.3%)53.
Ante esto, la presente iniciativa desarrolla un sistema a través del cual se podrá facilitar el otorgamiento
de créditos, esencialmente bancarios a los micro, pequeños y medianos empresarios que ya hayan contado

53http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/establecimientos/otras/enaproce/default_t.aspx
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con un acreditamiento previo y que por alguna razón no dolosa no han podido cumplir con el saldo adeudado,
lo que les provoca un mal historial crediticio y les impide financiar sus proyectos e invertir en tecnología para
sus negocios, por lo que se pretende atender las principales cuatro razones por las que no se otorgan créditos
a los dueños de dichas empresas, que en mucho benefician al empleo y a la economía nacionales.
Para ello, se prevé añadir la facultad a la Secretaría de Economía de crear el Registro Nacional de Segunda
Oportunidad, que tendrá como finalidad llevar un padrón de los micro, pequeños y medianos empresarios
que cuenten con mal historial crediticio y deseen obtener un crédito bancario, para facilitar su obtención y
fomentar la inversión y el crecimiento en el sector MIPYME.
La Secretaría de Economía deberá de habilitar un sistema electrónico similar con el que cuenta para el
registro de sociedades de acciones simplificadas para poner a disposición de los usuarios un formato de
solicitud de inscripción, en el cual se deberá de incluir la siguiente información:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Nombre completo de la persona física o denominación de la persona moral.
Domicilio y dirección de correo electrónico.
Clave del registro federal de contribuyentes del cliente o de la empresa.
Indicación de la o las instituciones de crédito o entidad financiera con las que tiene créditos
vencidos, sin que excedan de dos créditos.
Monto del crédito o créditos vencidos con cada institución de crédito, sin que estos excedan de
400,000 UDIS en lo individual.
Exposición de motivos que impidieron mantener al corriente los pagos del o los créditos
vencidos indicados en la fracción IV de este artículo.
La indicación del uso y destino que se dará a los recursos, en caso de contar con un nuevo
crédito, sin perjuicio de que se puedan modificar, previa justificación.

Las tres primeras fracciones se refieren a datos personales y son necesarios porque permiten identificar
al cliente que solicitará el crédito, la cuarta y quinta fracción se justifican en la medida en que el beneficio se
pretende otorgar a empresarios que ya hayan contado con créditos previos y no hayan podido solventar su
deuda, por lo que es necesario conocer con que entidad financiera se contrajeron esos crédito y el monto de
los mismos.
Se establece la posibilidad de que sean hasta dos créditos debido a que pueden haber casos en donde se
haya contratado uno como empresa y otro como persona física, por lo que previendo esta situación se
permitiría que el límite fueran dos y respecto al monto se establece el límite de que sean hasta 400’000 mil
UDIS por cada crédito, esto teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 24 de la Ley para Regular las
Sociedades de Información Crediticia que establece que los créditos iguales o mayores de 400’000 UDIS no
serán objeto de eliminación del historial crediticio en los plazos y términos del artículo 23 de la ley en
comento.
Ante esto, y por congruencia normativa para hacer valer la finalidad con la que se estableció dicho límite,
se prevé que este beneficio tenga como tope el contemplado en la excepción antes mencionada.
Asimismo, este benéfico se contempla para aquellos empresarios que, por razones propias del manejo de
un negocio, falta de experiencia o incluso factores económicos, sociales u otros diversos derivados del
contexto en el que se desarrollan, hayan caído en falta de pago, por lo que deberá de ser fundamental que
la Secretaría tenga conocimiento de dichos motivos para dos cosas. La primera de ellas es verificar que su
mala situación crediticia no haya sido derivada de actos dolosos, o que hayan hecho uso del monto
autorizado para una finalidad diferente por la cual se les otorgó, la segunda, es tener un registro de los
principales motivos por los que los pequeños empresarios caen en falta de pago y, con base en eso, readaptar
las políticas y programas públicos encaminados a atender a ese sector.
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Para esto, el particular adjuntará una carta en donde exponga los motivos que lo llevaron a dejar de
realizar los pagos acordados y, en su caso, la demás documentación que considere pertinente para acreditar
fehacientemente sus dichos, por lo que la Secretaría debe realizar un examen de fondo en el cual puede citar
al solicitante para hablar exclusivamente de los motivos que lo llevaron a no poder pagar el o los créditos
indicados en la solicitud.
De constatar la existencia de acciones dolosas para evitar el pago del crédito o de un manejo distinto para
el
cual
fue
autorizado,
la
Secretaría acordará la no inscripción al Registro y la prescripción del derecho de presentar ulteriores
solicitudes. De no ser así, aprobará su inscripción al Registro en un plazo máximo de 30 días hábiles a partir
de la presentación de la solicitud.
Con la inscripción de la solicitud el cliente se hace obtentor de los beneficios que se pretenden crear con
esta iniciativa de ley, que será principalmente la modificación temporal de su reporte de crédito a fin de que,
al momento de solicitar un nuevo crédito, no aparezcan en su reporte el o los créditos vencidos mencionados
en la solicitud de inscripción.
Para ello, se prevé reformar la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Ley para Regular las
Sociedades de Información Crediticia para facultar a la Comisión a instruir y supervisar que las sociedades
realicen las modificaciones temporales correspondientes, ya que son estas las que llevan a cabo la obtención
de información crediticia de los clientes que es consultada posteriormente por los usuarios de dichas
sociedades para la verificación de su solvencia crediticia y la capacidad de pago en el plazo previsto del
crédito.
Dicha modificación permitirá que el historial crediticio negativo por circunstancias ajenas al empresario y
a su negocio, no sea considerado en el análisis cuantitativo y cualitativo que deban hacer las instituciones
financieras y tener con ello mayores posibilidades de acceder a un crédito.
Es importante mencionar aquí que el último requisito de la solicitud de inscripción es la indicación del uso
y destino que se dará a los recursos en caso de contar con un nuevo crédito, sin perjuicio de que se puedan
modificar, previa justificación.
Esto permite ir contra el 15.8% que niega el crédito por no expresar la causa de este, además de que
incentiva a que el micro, pequeño y mediano empresario tenga claro los objetivos a lograr y los instrumentos
necesarios por conseguir para llegar a las metas propuestas. Es por esto que, al realizar la modificación
respectiva, las sociedades de información crediticia deben anotar en el reporte de crédito correspondiente
que esa persona o empresa se encuentra inscrita en el registro nacional de segunda oportunidad y cuál es el
uso y destino que se dará a los recursos, en caso de que se le otorgue un nuevo crédito, tal y como los indicó
en la solicitud respectiva de inscripción al Registro.
La Secretaría de Economía, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores trabajaran conjuntamente para
lograr el intercambio de información rápida, sencilla y completa, y con ello, facilitar las actividades de las
sociedades de información crediticia y de los usuarios y clientes de los servicios de estas.
Este intercambio de información será útil debido a que las sociedades de información crediticia tendrán
la obligación de informar de inmediato a la CNBV sobre el otorgamiento de un crédito a un cliente que se
encuentra inscrito en el Registro Nacional de Segunda Oportunidad, y de si las condiciones de uso y destino
que se dará a los recursos del crédito otorgado son acordes, similares o distintas a las que se establecieron
por el cliente en la solicitud, con base en la información que conste en su base de datos.
La Comisión deberá informar a la Secretaría de Economía de este hecho, quien a su vez analizará las
condiciones del otorgamiento del crédito y decidirá si da de baja o mantiene el registro del cliente. Se prevé
que la regla general de vigencia de la inscripción en el registro sea de dos años, esto para motivar que el
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cliente inicie su labor de obtención crediticia lo antes posible y la otra para evitar que pueda utilizar la
modificación de su reporte crediticio para fines diversos por los que le fue autorizada su inscripción.
Ante esto, se contempla que la excepción a la regla anterior sea la obtención del crédito que cumpla con
las indicaciones del uso y destino establecidas en la solicitud, debido a que se estaría cumpliendo la finalidad
por la cual el empresario solicitó se inscribiera a él o a su negocio al registro, extinguiéndose la justificación
para su permanencia en el mismo, por lo que la Secretaría de verificar que el crédito otorgado cumple con
dichas medidas, dará de baja al empresario o a su negocio e informará a la Comisión para que instruya a las
Sociedades de Información Crediticia a reintegrar los créditos vencidos señalados y aprobados en su solicitud,
a su historial crediticio, sin que la inscripción implique la suspensión de los plazos para su eliminación
definitiva conforme a lo dispuesto por la ley.
Por último, la iniciativa prevé reformar la Ley de Instituciones de crédito para que dichas entidades al
realizar su análisis a partir de información cuantitativa y cualitativa, que permita establecer la solvencia
crediticia y la capacidad de pago en el plazo previsto del crédito por parte del cliente o de su empresa, no
deban considerar el o los créditos vencidos incorporados en la solicitud de inscripción al registro presentada
por el cliente y aprobada por la Secretaría, reforzando con esto las posibilidades para acceder a los diversos
tipos de créditos bancarios.
Así mismo, quedarán exentas de constituir provisiones preventivas adicionales conforme a las
disposiciones de carácter general que emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuando se trate del
otorgamiento de créditos a clientes inscritos en el Registro Nacional de Segunda Oportunidad de la Secretaría
de Economía, eliminando las implicaciones negativas de dicha carga y promoviendo el financiamiento de los
micro, pequeños y medianos negocios en el país.
Las micro, pequeñas y medianas empresas tienen particular importancia para las economías nacionales,
especialmente para la mexicana, no solo por sus aportaciones a la producción y distribución de bienes y
servicios, sino también, por la flexibilidad que tienen para adaptarse a los cambios tecnológicos y el gran
potencial de generación de empleos, siendo un excelente medio para impulsar el desarrollo económico y una
mejor distribución de la riqueza.
Desde el poder legislativo nos toca contribuir con instrumentos que faciliten su crecimiento y continuo
desarrollo a través de la adquisición de nuevas tecnologías que faciliten la producción de bienes y servicios,
generando un mayor monto en ahorro y utilidad lo que implicaría un mayor nivel de vida para sus empresas
y mayores niveles de empleabilidad y crecimiento económico para el país.
El acceso al crédito no debe ser un obstáculo para la innovación y fortalecimiento de las micro, pequeñas
y medianas empresas, sino todo lo contrario, es el instrumento ideal para que estas obtengan un nivel de
competitividad aceptable y puedan, por un lado, seguir contribuyendo con la introducción de bienes y servicios
al ciclo económico, y por el otro, generar mejores condiciones de distribución de la riqueza entre los
empresarios que no forman parte de los grandes grupos nacionales.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO: Se adiciona una fracción XIX al artículo 3, una fracción XI al artículo 12 y se adicionan
los artículos 12 Bis, 12 Bis 1, 12 Bis 2, 12 Bis 3 y 12 Bis 4 a la Ley Para El Desarrollo De La Competitividad De
La Micro, Pequeña Y Mediana Empresa, para quedar como sigue:
Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por:
I. … a XVIII. …
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XIX.- Registro: El Registro Nacional de Segunda Oportunidad
Artículo 12.- La Secretaría tendrá en materia de coordinación y desarrollo de la competitividad de las
MIPYMES, las siguientes responsabilidades:
I. … a X. …
XI. Crear el Registro Nacional de Segunda Oportunidad, que tendrá como finalidad facilitar el
otorgamiento de créditos a MIPYMES.
Para tal efecto, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal proporcionarán la
información que corresponda en términos de la normativa aplicable.
Artículo 12 Bis.- Para efectos de la fracción XI del artículo anterior, la Secretaría debe disponer de un
sistema electrónico de registro, en el que se establezca un formato de solicitud de inscripción, en la
que se requiera la siguiente información:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Nombre completo de la persona física y/o denominación de la persona moral.
Domicilio y dirección de correo electrónico.
Clave del registro federal de contribuyentes del cliente y/o de la empresa.
Indicación de la o las instituciones de crédito con las que tiene créditos vencidos, sin que
excedan de dos créditos.
Monto del crédito o créditos vencidos con cada institución de crédito, sin que estos excedan
de 400,000 UDIS en lo individual.
Exposición de motivos que impidieron mantener al corriente los pagos del o los créditos
vencidos indicados en la fracción anterior.
La indicación del uso y destino que se dará a los recursos, en caso de contar con un nuevo
crédito, sin perjuicio de que se puedan modificar, previa justificación.
La Secretaría debe promover que las indicaciones del párrafo anterior se dirijan a la inversión
en tecnología e innovación.

Aunado a la información anterior, el incumplimiento en el pago de los créditos a que hace referencia
la fracción V, no debe ser objeto de juicio en tribunales al momento de presentación de la solicitud,
ni haber sido condenado como persona física mediante sentencia firme, por la comisión de un delito
patrimonial intencional relacionado con algún crédito, y que tal circunstancia se haya hecho del
conocimiento de alguna Sociedad de Información Crediticia.
Artículo 12 Bis 1. Para verificar el cumplimiento de los requisitos, a la solicitud debe anexarse la
siguiente documentación:
I.
II.
III.
IV.
V.

Copia de credencial para votar.
Comprobante de domicilio.
Cédula de identificación fiscal o constancia de registro fiscal.
Reporte de crédito especial.
Carta en la que se inscriban los motivos señalados en la fracción VI del artículo anterior, y en
su caso, otros documentos que ayuden a soportar los dichos.

Artículo 12 Bis 2. Al recibir la solicitud, la Secretaría debe realizar un examen de forma para verificar
que la información y documentación se encuentra completa, de no ser así, o de requerir alguna
aclaración, debe hacer una prevención al particular para que entregue la documentación faltante o
realice las aclaraciones respectivas, dentro de los 5 días hábiles siguientes a que se le notifique
mediante correo electrónico a la dirección señalada en su solicitud.
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Una vez cumplida la prevención, o en su caso, haber estado completa la información y documentación
requerida, la Secretaría debe realizar un examen de fondo en el cual se debe verificar que los
requisitos coincidan con la información que consta en la documentación anexada.
Así mismo, debe verificar que los motivos señalados en la fracción VI del artículo 12 Bis, no hayan
constituido actos dolosos para evadir el pago del crédito, o en su caso, un manejo distinto para el cual
fue autorizado. Para ello, podrá citar al solicitante o a su representante legal para entrevista dentro
de los 10 días hábiles siguientes a recibir la solicitud completa, o en su caso, una vez cumplida la
prevención, en la que se hablará exclusivamente de los motivos que lo llevaron a no poder pagar el o
los créditos indicados en la solicitud.
De constatar la existencia de acciones dolosas para evitar el pago del crédito, o de un manejo distinto
para
el
cual
fue
autorizado,
la
Secretaría acordará la no inscripción al Registro y la prescripción del derecho de presentar ulteriores
solicitudes.
De no ser así, aprobará su inscripción al Registro en un plazo máximo de 30 días hábiles a partir de la
presentación de la solicitud, y dará aviso a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en un plazo no
mayor a 5 días, para que instruya a las Sociedades de Información Crediticia realizar la modificación
temporal del reporte de crédito correspondiente, conforme a la Ley Para Regular Las Sociedades De
Información Crediticia.
Artículo 12 Bis 3.- Los beneficios que se otorgan con la inscripción en el Registro son para facilitar y
fomentar el financiamiento de las MIPYMES, que por razones de mercado u otras diversas, tienen un
historial crediticio negativo.
Por ello, las instancias respectivas de la Secretaría encargadas del Registro deben trabajar
coordinadamente con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a fin de lograr las mejores
condiciones para el intercambio de información rápida, sencilla y completa, y con ello, facilitar las
actividades de las sociedades de información crediticia y de los usuarios y clientes de los servicios de
estas.
Artículo 12 Bis 4. La inscripción en el Registro tendrá una vigencia de 2 años, contados a partir de la
notificación personal que se haga en el domicilio señalado en la solicitud, salvo que se otorgue un
crédito al cliente que cumpla con las indicaciones de la fracción VII del artículo 12 Bis, y para su
otorgamiento, no se hayan tomado en cuenta en los Reportes de Crédito y Reportes de Crédito
Especiales, los créditos vencidos señalados y aprobados en su solicitud.
Para ello, la Secretaría, una vez informada del otorgamiento del crédito por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, analizará las condiciones del otorgamiento del crédito, y en el caso de que
coincida con las indicaciones del párrafo anterior, debe de dar de baja del Registro al cliente e informar
a la Comisión, para que instruya a las Sociedades de Información Crediticia a reintegrar los créditos
vencidos señalados y aprobados en su solicitud, a su historial crediticio, sin que la inscripción en el
Registro implique suspensión de los plazos para su eliminación definitiva.
ARTÍCULO SEGUNDO: Se reforma el artículo 65 de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como
sigue:
Artículo 65.- Para el otorgamiento de sus créditos, las instituciones de crédito deberán estimar la
viabilidad de pago de los mismos por parte de los acreditados o contrapartes, valiéndose para ello de
un análisis a partir de información cuantitativa y cualitativa, que permita establecer su solvencia
crediticia y la capacidad de pago en el plazo previsto del crédito. Lo anterior, deberá observarse sin
menoscabo de considerar el valor monetario de las garantías que se hubieren ofrecido.
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Cuando se trate de otorgamiento de créditos a clientes inscritos en el Registro Nacional de Segunda
Oportunidad de la Secretaría de Economía, el análisis a partir de información cuantitativa y cualitativa
del párrafo anterior no debe considerar el o los créditos vencidos incorporados en la solicitud de
inscripción al registro presentada por el cliente y aprobada por la Secretaría.
Las instituciones de crédito a que se refiere el artículo 2 de esta Ley, estarán exentas de constituir
provisiones preventivas adicionales conforme a las disposiciones de carácter general que emita la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuando se trate de otorgamiento de créditos a clientes
inscritos en el Registro Nacional de Segunda Oportunidad de la Secretaría de Economía.
De igual manera, las modificaciones a los contratos de crédito que las instituciones acuerden con sus
acreditados, por convenir a sus respectivos intereses, deberán basarse en análisis de viabilidad de pago,
a partir de información cuantitativa y cualitativa, en los términos del párrafo anterior.
ARTÍCULO TERCERO: Se adiciona el artículo 36 Bis 1 a la Ley Para Regular Las Sociedades De Información
Crediticia, para quedar como sigue:
Artículo 36 Bis 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la Comisión debe instruir a las
Sociedades, en un plazo no mayor a cinco días una vez informada por la Secretaría de Economía de la
aprobación de una inscripción en el Registro Nacional de Segunda Oportunidad, de realizar las
modificaciones temporales a los Reportes de Crédito y Reportes de Crédito Especiales, dentro de un
plazo igual no mayor a cinco días hábiles.
La modificación se traducirá en la desincorporación del historial crediticio del cliente, del crédito o
créditos vencidos señalados en la solicitud de inscripción presentada al Registro Nacional de Segunda
Oportunidad y aprobada por la Secretaría de Economía.
Los Reportes de Crédito y Reportes de Crédito Especiales de los clientes inscritos en el Registro
Nacional de Segunda Oportunidad, deben hacer mención sobre este hecho, y establecer cuál será el
uso y destino que se dará a los recursos en caso de que se le otorgue un nuevo crédito, tal y como los
indicó en la solicitud respectiva de inscripción al Registro.
Cuando las Sociedad reciban información por parte de los usuarios, respecto del otorgamiento de un
crédito sobre un cliente que se encuentra inscrito en el Registro Nacional de Segunda Oportunidad,
deben informar de inmediato a la Comisión Nacional Bancaría y de Valores, a fin de dar cuenta de esta
circunstancia a la Secretaría de Economía.
Las Sociedades deben hacer mención en el aviso que presenten a la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, de si las condiciones de uso y destino que se dará a los recursos del crédito otorgado son
acordes, similares o distintas a las que se establecieron por el cliente en la solicitud, con base en la
información que conste en su base de datos.
La Secretaría de Economía, una vez constatada dicha información, debe determinar si da de baja o
mantiene la inscripción del cliente en el Registro Nacional de Segunda Oportunidad. Cualquiera que
sea el sentido de su resolución, debe informar de inmediato a la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, y ésta a su vez, a las Sociedades de Información Crediticia, quienes, en el caso de haberse
determinado la baja del Registro del cliente, deben reintegrar los créditos vencidos señalados y
aprobados en su solicitud, a su historial crediticio.
La desincorporación en el historial crediticio del cliente del crédito o créditos vencidos señalados en
la solicitud de inscripción presentada al Registro Nacional de Segunda Oportunidad, y aprobada por
la Secretaría de Economía, no suspende en ningún momento los plazos a que se refiere el artículo 23
de la Ley.
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ARTÍCULO CUARTO: Se reforma la fracción XXXVIII y se adiciona la fracción XXXIX al artículo 4 de la Ley de
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para quedar como sigue:
Artículo 4.- Corresponde a la Comisión:
I. … a XXXVII.
XXXVIII.- Instruir y supervisar que las Sociedades de Información Crediticia realicen las modificaciones
temporales a los reportes de crédito de los clientes inscritos en el Registro de Segunda Oportunidad
de la Secretaría de Economía.
XXXIX.- Las demás facultades que le estén atribuidas por esta Ley, por la Ley Reglamentaria de la
Fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y por otras leyes.
TRANSITORIOS
Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación
Segundo.-.La Secretaría de Economía tiene un plazo de 90 días a partir de la publicación del presente decreto
en el Diario Oficial de la Federación, para poner en funcionamiento el sistema electrónico de registro al que
hace referencia el Artículo 12 Bis de la Ley Para El Desarrollo De La Competitividad De La Micro, Pequeña Y
Mediana Empresa.
Tercero.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores tiene un plazo de 60 días a partir de la publicación del
presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, para hacer las adecuaciones respectivas a sus
Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito, en materia de provisiones
preventivas adicionales, y en las demás disposiciones que contemplen dicha obligación para las entidades de
carácter financiero que otorguen créditos.
Cuarto.- El Banco de México tiene un plazo de 60 días a partir de la publicación del presente decreto en el
Diario Oficial de la Federación, para hacer las adecuaciones respectivas a las Reglas Generales a las que
Deberán Sujetarse las Operaciones y Actividades de las Sociedades de Información Crediticia y sus Usuarios,
y las demás reglas que regulen la actividad de dichas sociedades.
Atentamente

_______________________________________________________
Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo
Dado en el Salón de Sesiones del Pleno del Senado de la República, el día 7 del mes de noviembre del año
2018.
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24.
Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con
proyecto de decreto que reforma los artículos 35, 36, 73 y 135 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 6 DE
NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
SEN. JOSÉ
CLEMENTE
CASTAÑEDA
HOEFLICH
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25.
Del Sen. Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos.
SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA
LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
PRESENTE.
El suscrito, Damián Zepeda Vidales, Senador del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional de la LXIV Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en
SEN. DAMIÁN
lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, 72 y 135 de la Constitución Política de
ZEPEDA VIDALES
los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 164, numeral 3; 169 y 172;
así como los demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República,
someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa que contiene proyecto de Decreto por
el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos. Lo anterior, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La iniciativa que sometemos a consideración de esta Soberanía propone la creación de la Agencia
Presupuestal de la Cámara de Diputados, cuyo objetivo es el fortalecimiento de las capacidades técnicas de
la Cámara de Diputados para el adecuado ejercicio de sus facultades presupuestales, atendiendo a criterios
técnicos y objetivos al analizar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, asi como
valorar las prioridades de los proyectos de inversión, evitando la discrecionalidad en la asignación de recursos
públicos.

Antecedentes
El artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como una
facultad exclusiva de la Cámara de Diputados el aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF), previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo
Federal. Si bien esta es una de las principales funciones de control presupuestal del Poder Legislativo sobre
el Poder Ejecutivo, la incidencia de la Cámara de Diputados en la definición del presupuesto federal es
marginal.
Como se aprecia en el cuadro anexo, si comparamos el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación
contra el Presupuesto definitivo, los ajustes realizados por los Diputados a los gastos federales son menores
al 0.01% en promedio.

AÑO
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

COMPARATIVO PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS vs PRESUPUESTO DE EGRESOS
DIFERENCIA
PPEF
PEF
ABSOLUTA
5,236,375,600,000.00
5,279,667,000,000.00
43,291,400,000.00
4,837,512,300,000.00
4,888,892,500,000.00
51,380,200,000.00
4,746,945,700,000.00
4,763,874,000,000.00
16,928,300,000.00
4,676,237,100,000.00
4,694,677,400,000.00
18,440,300,000.00
4,479,954,200,000.00
4,467,225,800,000.00
-12,728,400,000.00
3,931,289,500,000.00
3,956,361,600,000.00
25,072,100,000.00
3,647,907,100,000.00
3,706,922,200,000.00
59,015,100,000.00

Página 183

%
0.008
0.011
0.004
0.004
-0.003
0.006
0.016

PRIMER AÑO DE EJERCICIO
PRIMER PERIODO ORDINARIO

Jueves 8 de Noviembre de 2018
GACETA DEL SENADO

Esta baja participación de la Cámara de Diputados en la definición del presupuesto es más visible si revisamos
las reducciones, las ampliaciones y las reasignaciones en el PEF. En 2018 el monto total de reducciones,
ampliaciones y reasignaciones sólo representaron 3.1% del PEF aprobado, es decir, el 96.9% del Presupuesto
de Egresos se fue sin cambios de acuerdo a lo enviado por el Poder Ejecutivo.
Estas circunstancias ponen de relieve la debilidad institucional que tiene el Poder Legislativo para realizar un
análisis de fondo del PEF, así como para incidir en la conformación del presupuesto.
Por ello, es menester fortalecer las capacidades institucionales y legales del Poder Legislativo para incidir de
manera real en el destino de los recursos públicos federales.
Si bien es cierto que en el pasado se han cuestionado prácticas legislativas para reorientar recursos dentro
del PEF, no podemos como Poder Legislativo renunciar a una atribución constitucional, para que el gasto
público sea ejercido bajo principios de racionalidad, transparencia, rendición de cuentas y que contribuya a
resolver los graves problemas sociales del país.
En un estudio reciente, realizado por la empresa Integralia Consultores,54 se identificaron una serie de
comportamientos no deseados, que se han presentado en los procesos de aprobación del Presupuesto de
Egresos de la Federación en los últimos años, entre los que destacan los siguientes:


La Cámara de Diputados no ha cumplido su obligación de garantizar que el Presupuesto de Egresos
de la Federación (PEF) se ejerza con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Entre
1997 y 2018, el gasto público creció más de 100 por ciento en términos reales; sin embargo, diversos
indicadores son iguales o peores que a fines del siglo XX. El gasto en desarrollo social, por ejemplo,
se triplicó, pero la mitad de la población permanece por debajo de la línea de pobreza.



Entre 2002 y 2018 los legisladores ampliaron y modificaron, en promedio anual, solo 3.5 por ciento
del total del PEF (equivalente a 142 mil millones de pesos de 2018). Los diputados concentran su
atención en la bolsa negociable o “piñata” que incluye partidas que dan visibilidad y reconocimiento
político, entre ellas carreteras y caminos rurales, proyectos hidráulicos, recursos para universidades
públicas y hospitales, programas del campo y de desarrollo social.



Aunque el fenómeno de la etiquetación surge desde la administración de Vicente Fox (2000-2006),
durante el gobierno del presidente Peña Nieto el fenómeno se generalizó mediante la creación de
fondos dentro del Ramo 23 para pavimentación y desarrollo municipal, infraestructura deportiva y
cultura que los diputados asignaron libremente a gobiernos municipales y estatales. Se consolidó así
la llamada “industria de los moches”.



Cada año la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (Coneval) emiten observaciones sobre el mal uso de los recursos públicos
y las deficiencias de diversos programas públicos. No obstante, los diputados con frecuencia hacen
caso omiso y proceden a aprobar partidas de manera inercial sin reducir los fondos de las entidades
o gobiernos que aplican mal los recursos.

Ante este panorama, los especialistas han recomendado, entre otras acciones, fortalecer las capacidades de
análisis y definición del Presupuesto de Egresos de la Federación de la Cámara de Diputados.
54

Integralia Consultores, La Negociación Política del Presupuesto 2007-2018.
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En ese sentido, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE),55 hace énfasis en la necesidad de
que el Poder Legislativo cuente con agencias técnicas para darle soporte a sus labores. Esto es
particularmente relevante en los momentos de la revisión y análisis de temas presupuestarios, económicos
y programáticos vinculados al proceso presupuestario. Estas agencias deben tener recursos humanos
suficientes y especializados, así como recursos financieros para ser efectivas e independientes en sus labores.
Compañeras y compañeros legisladores, estamos frente a la oportunidad de revertir las tendencias negativas
en la aprobación del presupuesto de egresos, a través de un mecanismo que nos permita entrar al análisis y
la definición del gasto público con mayor profesionalismo. De eso se trata la iniciativa que pongo a su
consideración.
Mención especifica merece una parte del Presupuesto de Egresos de la Federación, el Ramo 23, que ha sido
fuertemente criticado en terminos de discrecionalidad, fuente de corrupción y opacidad. En realidad el Ramo
23 es un instrumento de política presupuestaria que permite atender obligaciones del Gobierno Federal,
cuyas asignaciones de recursos no corresponden al gasto directo de las dependencias ni de las entidades.
Dicho Ramo, como ya mencionamos anteriormente, ha sido objeto de diversos señalamientos, en virtud de
la discrecionalidad con que se han asignado algunos de sus fondos, inclusive la administración entrante ha
planteado su desaparición.
Haciendo un dimensionamiento real de ese Ramo dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación,
podemos constatar que su participación en los últimos años ronda en promedio el 3% del total.

AÑO
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS vs PRESUPUESTO DE EGRESOS
PEF TOTAL
APROBADO PEF RAMO 23
PARTICIPACIÓN %
5,279,667,000,000.00
156,463,239,818
3.0%
4,888,892,500,000.00
131,865,621,170
2.7%
4,763,874,000,000.00
141,663,256,143
3.0%
4,694,677,400,000.00
127,306,879,801
2.7%
4,467,225,800,000.00
122,956,689,588
2.8%
3,956,361,600,000.00
77,112,133,718
1.9%
3,706,922,200,000.00
63,322,906,712
1.7%

Si bien muchas de las criticas sobre la discrecionalidad en la asignacion de parte del Ramo 23 tienen razon,
la realidad es que las criticas parecen desconocer los alcances reales de dicho Ramo, es decir, por un lado el
problema no es todo el ramo, es una parte especifica del mismo, y por otro realmente es indistinto en cual
Ramo suceda la discrecionalidad, el problema de fondo es su existencia misma, no su nombre. Para
profundizar en lo señalado es importante destacar que los programas y fondos que han integrado el Ramo
23, que en su momento fueron aprobados por los Diputados, han contribuido a atender diversas
problemáticas que se han presentado en beneficio de las personas. Ejemplos de ellos están el Fondo de
Desastres Naturales (FONDEN), el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con
Discapacidad, Fondo Metropolitano, Fondo de Capitalidad, subsidios a las tarifas eléctricas, Fondo para
Fronteras y Fondo de Apoyo a Migrantes, entre otros. Como podemos apreciar, no todos los fondos y
programas que están en el Ramo 23 son negativos, al contrario, han servido para contrarrestar o aminorar
55

Alejandro González Arreola, Fortalecimiento de las Capacidades Técnicas del Congreso para la Rendición de Cuentas, Red por la
Rendición de Cuentas del CIDE, mayo 2013.
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impactos negativos en lo económico y en lo social. Por otro lado, algunos, sin lugar a dudas, si han sido fruto
de manejo discrecional.
Como ya señalamos, la incidencia de los diputados en la definición del presupuesto federal es baja, situación
que también ocurre en el caso del Ramo 23, donde la parte relativa a proyectos de inversión propuestos por
los Diputados Federales se mantiene en un 15% en promedio en los últimos años.
APROBADO EN RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS vs ASIGNADO POR DIPUTADOS EN RAMO 23
ASIGNADO RAMO 23 POR DIPUTADOS
AÑO
APROBADO PEF RAMO 23
PARTICIPACIÓN %
(Programas de Ramo 23)
2018
156,463,239,818
17,852,964,774.00
11.40%
2017
131,865,621,170
16,920,157,916.00
12.80%
2016
141,663,256,143
19,771,446,636.00
14.00%
2015
127,306,879,801
21,354,556,365.00
16.80%
2014
122,956,689,588
18,032,115,279.00
14.70%
2013
77,112,133,718
13,530,729,778.00
17.50%
2012
63,322,906,712
12,143,510,659.00
19.20%

Sin embargo, a las obras a las que se les etiquetaban recursos en este Ramo, por parte de los Diputados, no
siempre estaba clara su prioridad para el desarrollo estatal o municipal, así como su viabilidad técnica y
financiera. Por ejemplo, en 2018 se etiquetaron recursos para la construcción de un gimnasio
multidisciplinario, en San Damián Texoloc, Tlaxcala, por 10,000,000 de pesos, o en 2017 para la construcción
de un andador de Yahualica a Ocotes de Moya en el municipio de Yahualica de González Gallo, Jalisco por
15,000,000 de pesos. ¿Cuáles fueron los elementos técnicos para determinar que esas obras son prioritarias
y viables? ¿Por qué esas obras y no otras, incluso dentro de los mismos municipios?
Por ello, debemos fortalecer las capacidades de los legisladores para analizar e incidir en el Presupuesto de
Egresos de la Federación, pero haciéndolo con responsabilidad, con total transparencia, evitando el uso
discrecional de los recursos públicos y combatiendo prácticas con tintes de corrupción.
Propuesta
La iniciativa que sometemos a consideración de esta Soberanía propone la creación de la Agencia
Presupuestal de la Cámara de Diputados, cuyo objetivo es el fortalecimiento de las capacidades técnicas de
la Cámara de Diputados para el adecuado ejercicio de sus facultades presupuestales, atendiendo a criterios
técnicos y objetivos al analizar el Presupuesto de Egresos de la Federación y valorar las prioridades de los
proyectos de inversión, evitando la discrecionalidad en la asignación de recursos públicos.
La Agencia será el órgano técnico de apoyo a la Cámara de Diputados para llevar a cabo el análisis del paquete
económico, análisis presupuestales y planeación en la materia.
La Agencia realizará los análisis técnicos de viabilidad y factibilidad de los proyectos de inversión que busquen
ser incorporados al Presupuesto de Egresos, a partir de las convocatorias que para el efecto se emitan.
La Agencia integrará un registro con los proyectos de inversión que analice, organizados según su dictamen
de viabilidad y su grado de prioridad.
Únicamente los proyectos que tengan un dictamen de viabilidad favorable serán susceptibles de recibir
recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
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La Agencia será dirigida por un Director General nombrado por las dos terceras partes de los legisladores
presentes de la Cámara de Diputados.
La Agencia establecerá un servicio profesional de carrera para que sus integrantes sean expertos
profesionales, seleccionados siguiendo un estricto procedimiento que ponderé su experiencia y capacidades.
Cuadro comparativo
Por lo que compete a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la iniciativa
que se plantea quedaría en los siguientes términos:
Texto vigente
No hay correspondencia

Texto iniciativa
ARTÍCULO 55 BIS.
1. La Agencia Presupuestal de la Cámara de
Diputados, denominada Agencia, será el
órgano técnico de apoyo a la Cámara de
Diputados en materia de análisis, elaboración
y aprobación de la Ley de Ingresos y del
Presupuesto de Egresos de la Federación,
contará con participación ciudadana, y tendrá
como objetivo auxiliar a los legisladores en el
análisis del paquete económico de la
Federación,
desarrollar
análisis
presupuestales y planeación en la materia, así
como realizar los análisis técnicos de
viabilidad, factibilidad y prioridad de los
proyectos de inversión, para que puedan ser
autorizados en el Presupuesto de Egresos.
2. La Agencia es un órgano de apoyo técnico
que regirá su desempeño bajo los principios
de
independencia,
profesionalismo,
objetividad,
certeza,
imparcialidad,
especialización
técnica
y
funcional,
transparencia, y rendición de cuentas.
3. Para el desempeño de sus funciones la
Agencia operará con los recursos humanos,
financieros y materiales que la asigne la
Cámara de Diputados.
4. La Agencia establecerá un servicio
profesional de carrera basado en estrictos
principios de competencia técnica y de mérito.
Para ello desarrollará perfiles en cada puesto,
basados en estrictos criterios de competencias
técnicas y trayectorias profesionales de
demostrada experiencia en sus respectivas
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Texto iniciativa
materias de trabajo.
5. Sólo los proyectos de inversión que hayan
sido evaluados por la Agencia, y cuenten con
registro y dictamen de viabilidad y prioridad
serán susceptibles de recibir recursos en el
Presupuesto de Egresos de la Federación
correspondiente.
ARTÍCULO 55 TER.
Son atribuciones de la Agencia:
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.
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Auxiliar a la Cámara de Diputados en
materia de análisis, elaboración y
aprobación de la Ley de Ingresos y el
Presupuesto de Egresos de la
Federación.
Auxiliar a los legisladores en el análisis
del paquete económico de la
Federación,
desarrollar
análisis
presupuestales y planeación en la
materia.
Establecer un sistema de valoración
de proyectos de inversión que
busquen contar con asignación
presupuestal en el Presupuesto de
Egresos, que evalúe la viabilidad,
factibilidad y prioridad de cada uno de
ellos, con el objetivo de lograr una
asignación
que
evite
la
discrecionalidad y asegure una
asignación de recursos equitativa y
orientada a necesidades prioritarias
para los ciudadanos.
Realizar los análisis técnicos de
viabilidad, factibilidad y prioridad de
los
proyectos
de
inversión,
mencionados en la fracción anterior.
Emitir el dictamen de viabilidad de
cada proyecto, especificando si el
resultado es favorable o no favorable,
así como el grado de prioridad del
mismo.
Establecer y publicar las metodologías
para el análisis y valoración de los
proyectos de inversión.
Conformar un registro público de los
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Texto vigente

VIII.

IX.

Texto iniciativa
proyectos de inversión analizados y
los resultados del dictamen de
viabilidad de cada uno.
Someter a aprobación de la Comisión
de Presupuesto y Cuenta Pública de la
Cámara
de
Diputados
las
convocatorias para la recepción de
proyectos de inversión. Dichas
convocatorias deberán estar abiertas
por un plazo no menor a dos meses.
Además, deberán considerar los
plazos para el análisis de la Agencia y
los tiempos para la aprobación del
Presupuesto de Egresos de la
Federación.
Las demás que le otorguen las
disposiciones legales aplicables.

ARTíCULO 55 QUARTER.
1. La Agencia será dirigida por un Director
General, que será su titular, el cual será
designado por las dos terceras partes de los
diputados presentes en sesión del Pleno de
Cámara de Diputados. El Director General de
la Agencia durará en su cargo cuatro años, con
posibilidad de reelección.
2. La Junta de Coordinación Política de la
Cámara de Diputados
emitirá una
convocatoria para recibir propuestas de
candidatos a dirigir la Agencia, debiendo
establecer un sistema de evaluación público
de los perfiles para proponer una terna al
pleno de la Cámara de Diputados.
3. Para ser Director General se deberán
cumplir los siguientes requisitos:
a)

Ser ciudadano mexicano en pleno
ejercicio de sus derechos políticos y
civiles.

b)

Ser profesional distinguido y
demostrar amplia experiencia en
materia financiera, presupuestal o en
elaboración de análisis y estudios
sobre proyectos de inversión.
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Texto vigente

Texto iniciativa
c)

Ser académico, investigador o
miembro de una organización de la
sociedad civil de reconocido prestigio
en las materias presupuestal,
hacendaria o fiscal.

d)

No haber ejercido cargos de elección
popular, de dirección, ni haber estado
o estar inscrito como militante de
algún partido político en los últimos 6
años.

Por las razones antes expuestas, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY
ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
UNICO.- Se adicionan los artículos 55 BIS, 55 TER y 55 QUARTER a la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 55 BIS
1. La Agencia Presupuestal de la Cámara de Diputados, denominada Agencia, será el órgano técnico de
apoyo a la Cámara de Diputados en materia de análisis, elaboración y aprobación de la Ley de Ingresos y
del Presupuesto de Egresos de la Federación, contará con participación ciudadana, y tendrá como objetivo
auxiliar a los legisladores en el análisis del paquete económico de la Federación, desarrollar análisis
presupuestales y planeación en la materia, así como realizar los análisis técnicos de viabilidad, factibilidad
y prioridad de los proyectos de inversión, para que puedan ser autorizados en el Presupuesto de Egresos.
2. La Agencia es un órgano de apoyo técnico que regirá su desempeño bajo los principios de independencia,
profesionalismo, objetividad, certeza, imparcialidad, especialización técnica y funcional, transparencia, y
rendición de cuentas.
3. Para el desempeño de sus funciones la Agencia operará con los recursos humanos, financieros y
materiales que la asigne la Cámara de Diputados.
4. La Agencia establecerá un servicio profesional de carrera basado en estrictos principios de competencia
técnica y de mérito. Para ello desarrollará perfiles en cada puesto, basados en estrictos criterios de
competencias técnicas y trayectorias profesionales de demostrada experiencia en sus respectivas materias

Página 190

PRIMER AÑO DE EJERCICIO
PRIMER PERIODO ORDINARIO

Jueves 8 de Noviembre de 2018
GACETA DEL SENADO

de trabajo.
5. Sólo los proyectos de inversión que hayan sido evaluados por la Agencia, y cuenten con registro y
dictamen de viabilidad y prioridad serán susceptibles de recibir recursos en el Presupuesto de Egresos de
la Federación correspondiente.
ARTÍCULO 55 TER.
Son atribuciones de la Agencia:
I.
II.
III.

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

IX.

Auxiliar a la Cámara de Diputados en materia de análisis, elaboración y aprobación de la Ley de
Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Auxiliar a los legisladores en el análisis del paquete económico de la Federación, desarrollar análisis
presupuestales y planeación en la materia.
Establecer un sistema de valoración de proyectos de inversión que busquen contar con asignación
presupuestal en el Presupuesto de Egresos, que evalúe la viabilidad, factibilidad y prioridad de
cada uno de ellos, con el objetivo de lograr una asignación que evite la discrecionalidad y asegure
una asignación de recursos equitativa y orientada a necesidades prioritarias para los ciudadanos.
Realizar los análisis técnicos de viabilidad, factibilidad y prioridad de los proyectos de inversión,
mencionados en la fracción anterior.
Emitir el dictamen de viabilidad de cada proyecto, especificando si el resultado es favorable o no
favorable, así como el grado de prioridad del mismo.
Establecer y publicar las metodologías para el análisis y valoración de los proyectos de inversión.
Conformar un registro público de los proyectos de inversión analizados y los resultados del
dictamen de viabilidad de cada uno.
Someter a aprobación de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados
las convocatorias para la recepción de proyectos de inversión. Dichas convocatorias deberán estar
abiertas por un plazo no menor a dos meses. Además, deberán considerar los plazos para el análisis
de la Agencia y los tiempos para la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Las demás que le otorguen las disposiciones legales aplicables.

ARTíCULO 55 QUARTER.
1. La Agencia será dirigida por un Director General, que será su titular, el cual será designado por las dos
terceras partes de los diputados presentes en sesión del Pleno de Cámara de Diputados. El Director General
de la Agencia durará en su cargo cuatro años, con posibilidad de reelección.
2. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados emitirá una convocatoria para recibir
propuestas de candidatos a dirigir la Agencia, debiendo establecer un sistema de evaluación público de los
perfiles para proponer una terna al pleno de la Cámara de Diputados.
3. Para ser Director General se deberán cumplir los siguientes requisitos:
a)

Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.

b)

Ser profesional distinguido y demostrar amplia experiencia en materia financiera, presupuestal o
en elaboración de análisis y estudios sobre proyectos de inversión.

c)

Ser académico, investigador o miembro de una organización de la sociedad civil de reconocido
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prestigio en las materias presupuestal, hacendaria o fiscal.
d)

No haber ejercido cargos de elección popular, de dirección, ni haber estado o estar inscrito como
militante de algún partido político en los últimos 6 años.

TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.
TERCERO. El nombramiento del Director General de la Agencia se realizará a más tardar a los sesenta días
de la entrada en vigor del presente Decreto.
CUARTO. Se derogan las disposiciones reglamentarias correspondientes al Centro de Estudios de las
Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.
Los recursos humanos, presupuestales, financieros y materiales del Centro de Estudios de Finanzas
Públicas de la Cámara de Diputados, pasarán a formar parte de la Agencia una vez que quede integrado en
términos del presente Decreto.

ATENTAMENTE
Salón de sesiones del Senado de la República a __ de noviembre de 2018
SENADOR DAMIÁN ZEPEDA VIDALES
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26.
Del Sen. Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, de la Ley General de Vida
Silvestre y de la Ley de Aguas Nacionales.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 6 DE
NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
SEN. JUAN
QUIÑONEZ RUIZ
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27.
Del Sen. Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA
LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
PRESENTE.
El suscrito, Damián Zepeda Vidales, Senador del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional de la LXIV Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en
SEN. DAMIÁN
lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, 72 y 135 de la Constitución Política de
ZEPEDA VIDALES
los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 164, numeral 3; 169 y 172;
así como los demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la
República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa que contiene proyecto de
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria. Lo anterior, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La iniciativa que sometemos a consideración de esta Soberanía propone la creación de la Agencia
Presupuestal de la Cámara de Diputados, cuyo objetivo es el fortalecimiento de las capacidades técnicas de
la Cámara de Diputados para el adecuado ejercicio de sus facultades presupuestales, atendiendo a criterios
técnicos y objetivos al analizar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, asi como
valorar las prioridades de los proyectos de inversión, evitando la discrecionalidad en la asignación de recursos
públicos.
Antecedentes
El artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como una
facultad exclusiva de la Cámara de Diputados el aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF), previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo
Federal. Si bien esta es una de las principales funciones de control presupuestal del Poder Legislativo sobre
el Poder Ejecutivo, la incidencia de la Cámara de Diputados en la definición del presupuesto federal es
marginal.
Como se aprecia en el cuadro anexo, si comparamos el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación
contra el Presupuesto definitivo, los ajustes realizados por los Diputados a los gastos federales son menores
al 0.01% en promedio.

AÑO
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

COMPARATIVO PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS vs PRESUPUESTO DE EGRESOS
DIFERENCIA
PPEF
PEF
ABSOLUTA
5,236,375,600,000.00
5,279,667,000,000.00
43,291,400,000.00
4,837,512,300,000.00
4,888,892,500,000.00
51,380,200,000.00
4,746,945,700,000.00
4,763,874,000,000.00
16,928,300,000.00
4,676,237,100,000.00
4,694,677,400,000.00
18,440,300,000.00
4,479,954,200,000.00
4,467,225,800,000.00
-12,728,400,000.00
3,931,289,500,000.00
3,956,361,600,000.00
25,072,100,000.00
3,647,907,100,000.00
3,706,922,200,000.00
59,015,100,000.00
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Esta baja participación de la Cámara de Diputados en la definición del presupuesto es más visible si revisamos
las reducciones, las ampliaciones y las reasignaciones en el PEF. En 2018 el monto total de reducciones,
ampliaciones y reasignaciones sólo representaron 3.1% del PEF aprobado, es decir, el 96.9% del Presupuesto
de Egresos se fue sin cambios de acuerdo a lo enviado por el Poder Ejecutivo.
Estas circunstancias ponen de relieve la debilidad institucional que tiene el Poder Legislativo para realizar un
análisis de fondo del PEF, así como para incidir en la conformación del presupuesto.
Por ello, es menester fortalecer las capacidades institucionales y legales del Poder Legislativo para incidir de
manera real en el destino de los recursos públicos federales.
Si bien es cierto que en el pasado se han cuestionado prácticas legislativas para reorientar recursos dentro
del PEF, no podemos como Poder Legislativo renunciar a una atribución constitucional, para que el gasto
público sea ejercido bajo principios de racionalidad, transparencia, rendición de cuentas y que contribuya a
resolver los graves problemas sociales del país.
En un estudio reciente, realizado por la empresa Integralia Consultores,56 se identificaron una serie de
comportamientos no deseados, que se han presentado en los procesos de aprobación del Presupuesto de
Egresos de la Federación en los últimos años, entre los que destacan los siguientes:


La Cámara de Diputados no ha cumplido su obligación de garantizar que el Presupuesto de Egresos
de la Federación (PEF) se ejerza con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Entre
1997 y 2018, el gasto público creció más de 100 por ciento en términos reales; sin embargo, diversos
indicadores son iguales o peores que a fines del siglo XX. El gasto en desarrollo social, por ejemplo,
se triplicó, pero la mitad de la población permanece por debajo de la línea de pobreza.



Entre 2002 y 2018 los legisladores ampliaron y modificaron, en promedio anual, solo 3.5 por ciento
del total del PEF (equivalente a 142 mil millones de pesos de 2018). Los diputados concentran su
atención en la bolsa negociable o “piñata” que incluye partidas que dan visibilidad y reconocimiento
político, entre ellas carreteras y caminos rurales, proyectos hidráulicos, recursos para universidades
públicas y hospitales, programas del campo y de desarrollo social.



Aunque el fenómeno de la etiquetación surge desde la administración de Vicente Fox (2000-2006),
durante el gobierno del presidente Peña Nieto el fenómeno se generalizó mediante la creación de
fondos dentro del Ramo 23 para pavimentación y desarrollo municipal, infraestructura deportiva y
cultura que los diputados asignaron libremente a gobiernos municipales y estatales. Se consolidó así
la llamada “industria de los moches”.



Cada año la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (Coneval) emiten observaciones sobre el mal uso de los recursos públicos
y las deficiencias de diversos programas públicos. No obstante, los diputados con frecuencia hacen
caso omiso y proceden a aprobar partidas de manera inercial sin reducir los fondos de las entidades
o gobiernos que aplican mal los recursos.

Ante este panorama, los especialistas han recomendado, entre otras acciones, fortalecer las capacidades de
análisis y definición del Presupuesto de Egresos de la Federación de la Cámara de Diputados.

56

Integralia Consultores, La Negociación Política del Presupuesto 2007-2018.
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En ese sentido, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE),57 hace énfasis en la necesidad de
que el Poder Legislativo cuente con agencias técnicas para darle soporte a sus labores. Esto es
particularmente relevante en los momentos de la revisión y análisis de temas presupuestarios, económicos
y programáticos vinculados al proceso presupuestario. Estas agencias deben tener recursos humanos
suficientes y especializados, así como recursos financieros para ser efectivas e independientes en sus labores.
Compañeras y compañeros legisladores, estamos frente a la oportunidad de revertir las tendencias negativas
en la aprobación del presupuesto de egresos, a través de un mecanismo que nos permita entrar al análisis y
la definición del gasto público con mayor profesionalismo. De eso se trata la iniciativa que pongo a su
consideración.
Mención especifica merece una parte del Presupuesto de Egresos de la Federación, el Ramo 23, que ha sido
fuertemente criticado en terminos de discrecionalidad, fuente de corrupción y opacidad. En realidad el Ramo
23 es un instrumento de política presupuestaria que permite atender obligaciones del Gobierno Federal,
cuyas asignaciones de recursos no corresponden al gasto directo de las dependencias ni de las entidades.
Dicho Ramo, como ya mencionamos anteriormente, ha sido objeto de diversos señalamientos, en virtud de
la discrecionalidad con que se han asignado algunos de sus fondos, inclusive la administración entrante ha
planteado su desaparición.
Haciendo un dimensionamiento real de ese Ramo dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación,
podemos constatar que su participación en los últimos años ronda en promedio el 3% del total.

AÑO
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS vs PRESUPUESTO DE EGRESOS
PEF TOTAL
APROBADO PEF RAMO 23
PARTICIPACIÓN %
5,279,667,000,000.00
156,463,239,818
3.0%
4,888,892,500,000.00
131,865,621,170
2.7%
4,763,874,000,000.00
141,663,256,143
3.0%
4,694,677,400,000.00
127,306,879,801
2.7%
4,467,225,800,000.00
122,956,689,588
2.8%
3,956,361,600,000.00
77,112,133,718
1.9%
3,706,922,200,000.00
63,322,906,712
1.7%

Si bien muchas de las criticas sobre la discrecionalidad en la asignacion de parte del Ramo 23 tienen razon,
la realidad es que las criticas parecen desconocer los alcances reales de dicho Ramo, es decir, por un lado el
problema no es todo el ramo, es una parte especifica del mismo, y por otro realmente es indistinto en cual
Ramo suceda la discrecionalidad, el problema de fondo es su existencia misma, no su nombre. Para
profundizar en lo señalado es importante destacar que los programas y fondos que han integrado el Ramo
23, que en su momento fueron aprobados por los Diputados, han contribuido a atender diversas
problemáticas que se han presentado en beneficio de las personas. Ejemplos de ellos están el Fondo de
Desastres Naturales (FONDEN), el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con
Discapacidad, Fondo Metropolitano, Fondo de Capitalidad, subsidios a las tarifas eléctricas, Fondo para
Fronteras y Fondo de Apoyo a Migrantes, entre otros. Como podemos apreciar, no todos los fondos y
programas que están en el Ramo 23 son negativos, al contrario, han servido para contrarrestar o aminorar
impactos negativos en lo económico y en lo social. Por otro lado, algunos, sin lugar a dudas, si han sido fruto
57

Alejandro González Arreola, Fortalecimiento de las Capacidades Técnicas del Congreso para la Rendición de Cuentas, Red por la
Rendición de Cuentas del CIDE, mayo 2013.
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de manejo discrecional.
Como ya señalamos, la incidencia de los diputados en la definición del presupuesto federal es baja, situación
que también ocurre en el caso del Ramo 23, donde la parte relativa a proyectos de inversión propuestos por
los Diputados Federales se mantiene en un 15% en promedio en los últimos años.
APROBADO EN RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS vs ASIGNADO POR DIPUTADOS EN RAMO 23
ASIGNADO RAMO 23 POR DIPUTADOS
AÑO
APROBADO PEF RAMO 23
PARTICIPACIÓN %
(Programas de Ramo 23)
2018
156,463,239,818
17,852,964,774.00
11.40%
2017
131,865,621,170
16,920,157,916.00
12.80%
2016
141,663,256,143
19,771,446,636.00
14.00%
2015
127,306,879,801
21,354,556,365.00
16.80%
2014
122,956,689,588
18,032,115,279.00
14.70%
2013
77,112,133,718
13,530,729,778.00
17.50%
2012
63,322,906,712
12,143,510,659.00
19.20%

Sin embargo, a las obras a las que se les etiquetaban recursos en este Ramo, por parte de los Diputados, no
siempre estaba clara su prioridad para el desarrollo estatal o municipal, así como su viabilidad técnica y
financiera. Por ejemplo, en 2018 se etiquetaron recursos para la construcción de un gimnasio
multidisciplinario, en San Damián Texoloc, Tlaxcala, por 10,000,000 de pesos, o en 2017 para la construcción
de un andador de Yahualica a Ocotes de Moya en el municipio de Yahualica de González Gallo, Jalisco por
15,000,000 de pesos. ¿Cuáles fueron los elementos técnicos para determinar que esas obras son prioritarias
y viables? ¿Por qué esas obras y no otras, incluso dentro de los mismos municipios?
Por ello, debemos fortalecer las capacidades de los legisladores para analizar e incidir en el Presupuesto de
Egresos de la Federación, pero haciéndolo con responsabilidad, con total transparencia, evitando el uso
discrecional de los recursos públicos y combatiendo prácticas con tintes de corrupción.
Propuesta
La iniciativa que sometemos a consideración de esta Soberanía propone la creación de la Agencia
Presupuestal de la Cámara de Diputados, cuyo objetivo es el fortalecimiento de las capacidades técnicas de
la Cámara de Diputados para el adecuado ejercicio de sus facultades presupuestales, atendiendo a criterios
técnicos y objetivos al analizar el Presupuesto de Egresos de la Federación y valorar las prioridades de los
proyectos de inversión, evitando la discrecionalidad en la asignación de recursos públicos.
La Agencia será el órgano técnico de apoyo a la Cámara de Diputados para llevar a cabo el análisis del paquete
económico, análisis presupuestales y planeación en la materia.
La Agencia realizará los análisis técnicos de viabilidad y factibilidad de los proyectos de inversión que busquen
ser incorporados al Presupuesto de Egresos, a partir de las convocatorias que para el efecto se emitan.
La Agencia integrará un registro con los proyectos de inversión que analice, organizados según su dictamen
de viabilidad y su grado de prioridad.
Únicamente los proyectos que tengan un dictamen de viabilidad favorable serán susceptibles de recibir
recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
La Agencia será dirigida por un Director General nombrado por las dos terceras partes de los legisladores
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presentes de la Cámara de Diputados.
La Agencia establecerá un servicio profesional de carrera para que sus integrantes sean expertos
profesionales, seleccionados siguiendo un estricto procedimiento que ponderé su experiencia y capacidades.
Cuadro comparativo
Por lo que compete a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la iniciativa que se plantea
quedaría en los siguientes términos:
Texto vigente

Texto iniciativa

Artículo 18.- ...

Artículo 18.- ...

…

…

Las comisiones correspondientes del Congreso
de la Unión, al elaborar los dictámenes
respectivos, realizarán una valoración del
impacto presupuestario de las iniciativas de ley
o decreto, con el apoyo del Centro de Estudios
de las Finanzas Públicas de la Cámara de
Diputados, y podrán solicitar opinión a la
Secretaría sobre el proyecto de dictamen
correspondiente.

Las comisiones correspondientes del Congreso
de la Unión, al elaborar los dictámenes
respectivos, realizarán una valoración del
impacto presupuestario de las iniciativas de ley
o decreto, con el apoyo de la Agencia
Presupuestal de la Cámara de Diputados, y
podrán solicitar opinión a la Secretaría sobre el
proyecto de dictamen correspondiente.
...

...
Artículo 42.- …

Artículo 42.- …

I.

…

I.

…

II.

…

II.

…

III.

…

III.

…

IV.

…

IV.

…

V.

…

V.

…

VI.

…

VI.

…

VII.

…

VII.

…

VIII.

…

VIII.

…

IX.

…

IX.

…

En este proceso, el Centro de Estudios de las En este proceso, la Agencia Presupuestal de la
Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados Cámara de Diputados apoyará técnicamente
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Texto vigente
apoyará técnicamente las funciones de la
misma, en materia tanto de la elaboración y
aprobación de la Ley de Ingresos como del
Presupuesto de Egresos de la Federación.

Texto iniciativa
las funciones de la misma, en materia tanto de
la elaboración y aprobación de la Ley de
Ingresos como del Presupuesto de Egresos de
la Federación.
La Agencia Presupuestal de la Cámara de
Diputados realizará los análisis técnicos de
viabilidad, factibilidad y prioridad de los
proyectos de inversión, para que puedan ser
autorizados en el Presupuesto de Egresos de la
Federación.
Sólo los proyectos de inversión que hayan sido
evaluados por la Agencia, y cuenten con
registro y dictamen de viabilidad y prioridad,
serán susceptibles de recibir recursos en el
Presupuesto de Egresos de la Federación
correspondiente.
Para la asignación de recursos de inversión a
estados y municipios sin proyectos de
inversión, se asignarán los recursos mediante
fórmula de distribución equitativa que
apruebe la Cámara de Diputados en el propio
Presupuesto de Egresos de la Federación de
cada año, donde deberá contemplar, entre
otros, la población, el grado de marginalidad,
el producto interno bruto, así como elementos
que promuevan la eficiencia de los gobiernos
en materia de gasto, deuda pública y nivel de
inversión.

Artículo 106.- …

Artículo 106.- …

…

…

Los ejecutores de gasto deberán remitir al
Congreso de la Unión la información que éste
les solicite en relación con sus respectivos
presupuestos, en los términos de las
disposiciones generales aplicables. Dicha
solicitud se realizará por los órganos de
gobierno de las Cámaras o por las Comisiones
competentes, así como el Centro de Estudios
de las Finanzas Públicas de la Cámara de
Diputados.

Los ejecutores de gasto deberán remitir al
Congreso de la Unión la información que éste
les solicite en relación con sus respectivos
presupuestos, en los términos de las
disposiciones generales aplicables. Dicha
solicitud se realizará por los órganos de
gobierno de las Cámaras o por las Comisiones
competentes,
así
como
la
Agencia
Presupuestal de la Cámara de Diputados.
…

…
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Texto vigente

Texto iniciativa

Artículo 107.- …

Artículo 107.- …

I.

…

I.

…

II.

…

II.

…

…

…

…

…

La Secretaría presentará al Congreso de la
Unión los datos estadísticos y la información
que tenga disponibles, incluyendo los rubros de
información a que se refiere la fracción
anterior, que puedan contribuir a una mejor
comprensión de la evolución de la recaudación,
el endeudamiento, y del gasto público, que los
legisladores soliciten por conducto de las
Comisiones competentes, así como la que le
solicite el Centro de Estudios de las Finanzas
Públicas. La Secretaría proporcionará dicha
información en un plazo no mayor de 20 días
naturales, a partir de la solicitud.

La Secretaría presentará al Congreso de la
Unión los datos estadísticos y la información
que tenga disponibles, incluyendo los rubros de
información a que se refiere la fracción
anterior, que puedan contribuir a una mejor
comprensión de la evolución de la recaudación,
el endeudamiento, y del gasto público, que los
legisladores soliciten por conducto de las
Comisiones competentes, así como la que le
solicite la Agencia Presupuestal. La Secretaría
proporcionará dicha información en un plazo
no mayor de 20 días naturales, a partir de la
solicitud.

…

…

Por las razones antes expuestas, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con:
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY
FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

UNICO.- Se reforman el tercer párrafo del artículo 18, el segundo párrafo de la fracción IX del artículo 42, el
tercer párrafo del artículo 106, y el cuarto párrafo de la fracción II del artículo 107, y se adicionan los párrafos
tercero, cuarto, quinto y sexto a la fracción IX del artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:
Artículo 18.- ...
…
Las comisiones correspondientes del Congreso de la Unión, al elaborar los dictámenes respectivos, realizarán
una valoración del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto, con el apoyo de la Agencia
Presupuestal de la Cámara de Diputados, y podrán solicitar opinión a la Secretaría sobre el proyecto de
dictamen correspondiente.
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...
Artículo 42.- …
I.

…

II.

…

III.

…

IV.

…

V.

…

VI.

…

VII.

…

VIII.

…

IX.

…

En este proceso, la Agencia Presupuestal de la Cámara de Diputados apoyará técnicamente las funciones de
la misma, en materia tanto de la elaboración y aprobación de la Ley de Ingresos como del Presupuesto de
Egresos de la Federación.
La Agencia Presupuestal de la Cámara de Diputados realizará los análisis técnicos de viabilidad, factibilidad
y prioridad de los proyectos de inversión, para que puedan ser autorizados en el Presupuesto de Egresos
de la Federación.
Sólo los proyectos de inversión que hayan sido evaluados por la Agencia, y cuenten con registro y dictamen
de viabilidad y prioridad, serán susceptibles de recibir recursos en el Presupuesto de Egresos de la
Federación correspondiente.
Para la asignación de recursos de inversión a estados y municipios sin proyectos de inversión, se asignarán
los recursos mediante fórmula de distribución equitativa que apruebe la Cámara de Diputados en el propio
Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año, donde deberá contemplar, entre otros, la población,
el grado de marginalidad, el producto interno bruto, así como elementos que promuevan la eficiencia de
los gobiernos en materia de gasto, deuda pública y nivel de inversión.
Artículo 106.- …
…
Los ejecutores de gasto deberán remitir al Congreso de la Unión la información que éste les solicite en
relación con sus respectivos presupuestos, en los términos de las disposiciones generales aplicables. Dicha
solicitud se realizará por los órganos de gobierno de las Cámaras o por las Comisiones competentes, así como
la Agencia Presupuestal de la Cámara de Diputados.
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…
Artículo 107.- …
I.

…

II.

…

…
…
La Secretaría presentará al Congreso de la Unión los datos estadísticos y la información que tenga disponibles,
incluyendo los rubros de información a que se refiere la fracción anterior, que puedan contribuir a una mejor
comprensión de la evolución de la recaudación, el endeudamiento, y del gasto público, que los legisladores
soliciten por conducto de las Comisiones competentes, así como la que la Agencia Presupuestal. La
Secretaría proporcionará dicha información en un plazo no mayor de 20 días naturales, a partir de la solicitud.
…
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.

ATENTAMENTE
Salón de sesiones del Senado de la República a __ de noviembre de 2018
SENADOR DAMIÁN ZEPEDA VIDALES
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28.
De las Senadoras y los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica
Delgadillo García, Patricia Mercado Castro, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y Juan
Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma
las fracciones I y II del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 6 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
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29.
De las Senadoras y los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica
Delgadillo García, Patricia Mercado Castro, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y Juan
Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma
y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al
Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
INICIATIVA CON PROYECTO DE QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y DE LA LEY
FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123
CONSTITUCIONAL, PRESENTADA POR SENADORAS Y SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO.
Quienes suscriben, senadoras y senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con
fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el
artículo 8, fracción I del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración la siguiente
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del
Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del
Artículo 123 Constitucional.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I. Uno de los mayores retos que persiste en nuestro país, como en el mundo, es el relativo a la discriminación
salarial contra las mujeres, pues “por realizar un trabajo de igual valor, las mujeres siguen ganando menos
que los hombres, y la disparidad de remuneración por motivos de género sigue existiendo”58; es decir, a pesar
de que la participación en la economía y el ingreso de las mujeres al espacio laboral ha ido en aumento,
persiste la desprotección y precarización59.
En ese sentido, según datos del III Foro Global Empresas por la igualdad de Género celebrado en 2016, el
72% de los hombres en edad de trabajar se encontraba empleado; en contraste, solo el 47% de las mujeres
se encontraba laborando60, y, únicamente 22% “de los cargos gerenciales en las empresas son ocupados por
mujeres y el 32 % ciento de las empresas no tienen mujeres ocupando estos cargos”61. Igualmente, en
América Latina, 5 de cada 10 mujeres se encuentra fuera del mercado laboral62; y, sólo el 4.2% de las grandes
empresas de la región cuentan con una mujer como directora general o presidenta63.
En México, de acuerdo con el documento Pobreza y Género en México: hacia un sistema de indicadores64, del
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la participación económica en los recursos

58

“IGUALDAD DE REMUNERACIÓN. ACTIVADOR FUNDAMENTAL DE LA IGUALDAD DE GÉNERO”, Organización Internacional del
Trabajo.
Disponible
en:
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@gender/documents/briefingnote/wcms_438286.pdf (consultado el 8 de
octubre de 2018).
59
SALMERÓN, Nancy, “Carrera en desventaja: mujeres y empresas”, Animal Político. Disponible en:
https://www.animalpolitico.com/blogueros-de-generando/2017/07/14/carrera-desventaja-mujeres-empresas/ (consultado el 8 de
octubre de 2018).
60 Ídem.
61 Ídem.
62 Ídem.
63 Ídem.
64 “Pobreza y Género en México: hacia un sistema de indicadores”, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
Disponible
en:
https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/Sintesis-ejecutiva-Pobreza-y-genero-2010-2016.pdf
(consultado el 9 de octubre de 2018).
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del hogar de las mujeres -a pesar que, se reconoce, se incrementó entre 2010 y 201665- es menor a la de los
hombres; en 2016, “una tercera parte de los ingresos de los hogares provenían de las mujeres, sin importar
si se trata de un hogar con jefatura en condición de pobreza o no, manteniendo esta composición desde
2010”66. Además, el referido Consejo explica que, en México, “una mayor participación de las mujeres se
asocia con menores niveles de pobreza, sobre todo en edades productivas”67.
Por otra parte, se estima que, a nivel mundial, la disparidad de remuneración entre hombres y mujeres es
del 22.9%,68 y, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, dicha disparidad es mayor para el
caso de mujeres mejor remuneradas69. De acuerdo con Wells Fargo, “la disparidad de remuneración favorece
a los hombres en cada una de las etapas, y se agudiza a medida que los empleados escalan posiciones en la
empresa”.70
Al respecto, en México, una mujer puede ganar hasta 30 % menos que un hombre por realizar el mismo
trabajo. Según el Foro Económico Mundial, México ocupa el lugar número 128 de entre 144 países en
términos de desigualdad de los salarios entre hombres y mujeres, y que según dicho organismo existen
índices de mayor equidad entre países de África y Centroamérica.71
Lo anterior evidencia que, desafortunadamente, nuestro país presenta focos rojos en materia de prácticas
discriminatorias contra la mujer, particularmente en lo relacionado con el ámbito laboral, en donde no sólo
existe una persistencia en términos de violencia verbal, física y psicológica, sino que persiste una práctica
generalizada tendiente a privilegiar los salarios masculinos por encima de los femeninos. Como señala Sonia
M. Frías, investigadora titular del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM): “A casi tres millones de mujeres (23% de las empleadas por cuenta
ajena) nos han pagado menos que a un hombre que realiza las mismas actividades en el trabajo, hemos tenido
menos oportunidades de ser ascendidas, y/o hemos recibido menos prestaciones”.72
Ante esta situación, la Organización Internacional del Trabajo ha identificado las causas de la disparidad de
remuneración entre mujeres y hombres:73
●
●
●

Las mujeres suelen ser contratadas con un salario inferior al de los hombres, debido a los
estereotipos existentes, basados en el arquetipo del hombre como sostén de la familia;
A menor tiempo presencial -debido a las responsabilidades familiares-, menor remuneración,
incluso, a pesar de cumplir con los resultados previstos por su trabajo;
La penalización salarial de las mujeres por ser madres, ya que éstas ganan menos que las mujeres sin
hijos, y, en muchos casos, “ausentarse del trabajo o adoptar fórmulas de trabajo flexible para poder

65 “Discriminación salarial: mujeres

ganan menos que los hombres pese a tener los mismos estudios, según Coneval”, Animal Político.
Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2018/03/discriminacion-salarial-mujeres-coneval/ (consultado el 9 de octubre de
2018).
66 Ídem.
67 “Pobreza y Género en México: hacia un sistema de indicadores”, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social,
Op. cit. supra nota 7.
68 “IGUALDAD DE REMUNERACIÓN. ACTIVADOR FUNDAMENTAL DE LA IGUALDAD DE GÉNERO”, Organización Internacional del
Trabajo, Op. cit. supra nota 1.
69 Ídem.
70 Ídem.
71
“México, en el sitio 128 sobre desigualdad laboral del WEF”, La Jornada. Disponible en:
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/01/12/mexico-en-el-sitio-128-sobre-desigualdad-laboral-del-wef (consultado el 23
de octubre de 2018).
72 FRÍAS, Sonia M., “Violentadas”. Disponible en: http://www.nexos.com.mx/?p=28501 (consultado el 23 de octubre de 2018).
73 “IGUALDAD DE REMUNERACIÓN. ACTIVADOR FUNDAMENTAL DE LA IGUALDAD DE GÉNERO”, Organización Internacional del
Trabajo, Vid supra nota 1.
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ocuparse de algún familiar se traducen en gratificaciones inferiores o menos ascensos”;74
Y, por último, “[l]as mujeres suelen ser reticentes a negociar en su favor”75 y pedir aumentos
salariales, lo que “agrava la disparidad de remuneración entre ellas y los hombres”.76

Lo anterior resulta sumamente grave si consideramos que, a pesar de los esfuerzos por establecer una
garantía de igualdad de remuneración, a nivel mundial, subsiste un componente discrecional en la disparidad
de remuneración entre hombres y mujeres, estrechamente vinculada a los sesgos de género en el ámbito
laboral77. Es decir, no obstante que, desde 1951, la Organización Internacional del Trabajo produjo el
Convenio sobre igualdad de remuneración número 100, o Convenio relativo a la igualdad de remuneración
entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor -suscrito y
ratificado por México desde 1952-, que “se centra en la cuestión fundamental del «valor» del trabajo
realizado, y no sólo en «una misma remuneración por un trabajo de igual valor»”78, y define el concepto de
trabajo de igual valor, “persisten condiciones de desigualdad de género en el mercado laboral”.79
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, el concepto de trabajo de igual valor comprende
que, cuando los hombres y las mujeres realizan un trabajo “que en general es del mismo valor, pero cuyo
contenido es diferente, entraña responsabilidades disímiles, requiere competencias o calificaciones
diferentes y se realiza en condiciones diferentes –pero que en general es de igual valor– la remuneración
debiera ser la misma”80.
Por ello, la Organización Internacional del Trabajo considera que dicho concepto “es crucial para eliminar la
discriminación y promover la igualdad, pues las mujeres y los hombres suelen realizar trabajos diferentes, en
condiciones diferentes, o incluso en establecimientos diferentes”;81 es decir, es de suma importancia este
concepto, pues las mujeres “siguen estando agrupadas en un número restringido de puestos de trabajo, y
los empleos en los que predominan tienden a estar infravalorados”.82
De igual manera, el artículo 7, inciso i), del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales,
dispone que toda persona tiene derecho “al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que
le aseguren [...] [u]n salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie”,
y que, “en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres,
con salario igual por trabajo igual”.
Asimismo, el Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales Protocolo de San Salvador, en su artículo 7, inciso a., dispone que
los Estados garantizarán “una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones
de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin
ninguna distinción”.

74

Ídem.
Ídem.
76 Ídem.
77 Ídem.
78 Ídem.
79 “Discriminación salarial: mujeres ganan menos que los hombres pese a tener los mismos estudios, según Coneval”, Animal Político.
Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2018/03/discriminacion-salarial-mujeres-coneval/ (consultado el 10 de octubre de
2018).
80 “IGUALDAD DE REMUNERACIÓN. ACTIVADOR FUNDAMENTAL DE LA IGUALDAD DE GÉNERO”, Organización Internacional del
Trabajo, Op. cit. supra nota 1.
81 Ídem.
82 Ídem.
75
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Por su parte, el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona
tiene derecho a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo; así como, sin discriminación alguna, a
igual salario por trabajo igual, y a una remuneración equitativa y satisfactoria83.
En la Agenda 2030, la comunidad internacional adoptó el trabajo decente como uno de los objetivos de
desarrollo sostenible. En particular destaca la meta que asumen los países para “Adoptar políticas,
especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad”.
Normativamente, en nuestro país la Constitución establece, en su artículo 123, que a “trabajo igual debe
corresponder salario igual”. Por su parte, el artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo señala que: “A trabajo
igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder
salario igual.” Mientras tanto, el artículo 3o. de la misma Ley, en su segundo párrafo, establece que: “No
podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de origen
étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición
migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad
humana”. Adicionalmente, la fracción primera del artículo 133 del ordenamiento citado, consigna la
prohibición a los patrones de “Negarse a aceptar trabajadores por razón de origen étnico o nacional, género,
edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado
civil o cualquier otro criterio que pueda dar lugar a un acto discriminatorio”.
No obstante, frente a la falta de una interpretación conforme -esto es, constitucional y convencional- por
parte del Poder Judicial de la Federación, resulta indispensable precisar los elementos necesarios para que
los patrones fijen el valor de cada puesto de trabajo, y se asegure que el proceso carezca de sesgos;84 es
decir, que “en función de una serie de criterios neutros, en particular, calificaciones y competencias,
responsabilidades, esfuerzo y condiciones de trabajo”,85 los patrones garanticen el establecimiento de
“remuneraciones iguales por trabajos de igual valor”.86
Así, la presente iniciativa, pretende establecer en el texto legal, que, a fin de garantizar que a trabajo igual
corresponda salario igual, los salarios se fijen con base en factores objetivos, en términos de lo establecido
por la Organización Internacional del Trabajo: las calificaciones, esto es, conocimientos profesionales,
destreza manual y aptitudes para las relaciones interpersonales; los esfuerzos intelectual y físico; las
responsabilidades, vinculadas a los objetivos del patrón, con independencia del nivel jerárquico del empleo
y del número de personas a cargo; y, las condiciones en que se realiza el trabajo, esto es, del entorno
organizacional y físico y el clima psicológico en que se realiza el trabajo.
Además, esta iniciativa pretende contribuir a eliminar la discriminación salarial de la mujer en su entorno
laboral, no sólo sancionando las conductas que privilegien por razón de género a un trabajador sobre otro,
sino obligando al patrón a reparar el daño ocasionado y estableciendo un mecanismo de monitoreo y
vigilancia de prácticas salariales y normas del trabajo que permita identificar patrones de discriminación para
sancionarlos. La presente iniciativa propone lo siguiente:
83

Vid Tesis Aislada de rubro “CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO.
AL EXCLUIR DE SU APLICACIÓN A LOS TRABAJADORES POR OBRA Y TIEMPO DETERMINADO Y NO SINDICALIZADOS, QUE LABORAN EN
IDÉNTICAS CONDICIONES DE LOS DE BASE Y SINDICALIZADOS, TRANSGREDE LOS DERECHOS HUMANOS DE IGUALDAD Y NO
DISCRIMINACIÓN PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 1o., QUINTO PÁRRAFO Y 123, APARTADO B, FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN
FEDERAL, ASÍ COMO EL 23 DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.”, de Tribunales Colegiados de Circuito,
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV.
84 “IGUALDAD DE REMUNERACIÓN. ACTIVADOR FUNDAMENTAL DE LA IGUALDAD DE GÉNERO”, Organización Internacional del
Trabajo, Op. cit. supra nota 1.
85 Ídem.
86 Ídem.
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1. Establecer una herramienta efectiva para que las mujeres puedan denunciar directamente y sin
intermediarios los actos de discriminación salarial en el trabajo y obtener una reparación del daño;
lo anterior, mediante la adición de un artículo 116 Bis, con lo que se busca otorgar una herramienta
institucional efectiva, más allá de una disposición legal enunciativa o un principio que posteriormente
pueda ser evadido.
2. Establecer la obligación de los Inspectores del Trabajo de monitorear permanentemente las prácticas
salariales, para identificar actos de discriminación contra las mujeres, mediante una reforma al
artículo 540.
3. Crear el Sistema Público de Monitoreo de Prácticas Salariales y Normas del Trabajo, mismo que
deberá contener informes detallados sobre prácticas discriminatorias y otras violaciones a las
condiciones del trabajo contra las mujeres. Este Sistema, además de ser público y permitir identificar
a los empleadores que cometen actos discriminatorios, servirá para darle un seguimiento puntual a
los casos y denuncias, de modo que no queden en la impunidad, y se sancionen y corrijan estas
prácticas.
4. Establecer tanto en la Ley Federal del Trabajo como en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio
del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, que los sueldos deberán
fijarse con base en criterios objetivos, que tomen en consideración las calificaciones laborales, los
esfuerzos intelectual y físico, las responsabilidades del cargo, y las condiciones en que se realiza el
trabajo, esto es, el entorno organizacional y físico y el ambiente psicológico en que se realiza el
trabajo. Lo anterior, con fundamento en lo establecido por el Convenio sobre igualdad de
remuneración de la Organización Internacional del Trabajo.87
Por lo antes expuesto, se somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de:
DECRETO
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional.
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 86, y se adicionan el artículo 116 Bis, una fracción V,
recorriéndose la subsiguiente del artículo 540, y un párrafo segundo a la fracción I del artículo 541 de la Ley
Federal del Trabajo, para quedar como sigue:
Artículo 86.- A trabajo igual corresponde salario igual. Los patrones deberán fijar los salarios con base en
criterios objetivos, en términos de lo establecido en la Constitución y los tratados o convenios
internacionales en la materia, considerando: las calificaciones laborales, esto es, los conocimientos
profesionales, la destreza y las aptitudes para las relaciones interpersonales; los esfuerzos intelectual y
físico; las responsabilidades del puesto, con independencia del nivel jerárquico del empleo y del número
de personas a cargo, y las condiciones en que se realiza el trabajo, esto es, el entorno organizacional y
físico y el ambiente psicológico en que se realiza el trabajo.

87

Convenio 100 de la OIT. https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C100
Adicionalmente, se puede consultar el documento de trabajo de la OIT, Igualdad de Remuneración. Activador Fundamental de la
Igualdad de Género:
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@gender/documents/briefingnote/wcms_438286.pdf
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Todo trato diferenciado en materia salarial o de las condiciones de trabajo se presumirá como injustificado.

Artículo 116 Bis. Para los efectos de la presente Ley se considera un acto laboral ilícito toda práctica que
incida en las percepciones económicas del trabajador, originada por motivos de discriminación sexual, de
género, étnica, de edad, cultural o cualquier motivo discriminatorio.
En adición a lo dispuesto en la fracción VI del artículo 994 de la presente Ley, el trabajador que se vea
afectado por prácticas discriminatorias que incidan en sus percepciones podrá demandar la reparación del
daño, incluyendo la recuperación de las contraprestaciones diferenciadas hasta por dos años anteriores a
la presentación de la demanda.

Artículo 540. La Inspección del Trabajo tiene las funciones siguientes:
I a III. […]
IV. Realizar los estudios y acopiar los datos que le soliciten las autoridades y los que juzgue conveniente para
procurar la armonía de las relaciones entre trabajadores y patrones;
V. Vigilar, monitorear y documentar las prácticas discriminatorias en el salario o en las condiciones
laborales en contra de las mujeres trabajadoras, y poner en conocimiento de la autoridad estos hechos; y
VI. Las demás que le confieran las leyes.
Artículo 541. Los Inspectores del Trabajo tienen los deberes y atribuciones siguientes:
I. Vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo, especialmente de las que establecen los derechos y
obligaciones de trabajadores y patrones, de las que reglamentan el trabajo de las mujeres y los menores, y
de las que determinan las medidas preventivas de riesgos de trabajo, seguridad e higiene.
Los Inspectores del Trabajo harán llegar informes detallados a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
sobre las violaciones a las normas del trabajo mencionadas en el párrafo anterior. La Secretaría publicará
y dará seguimiento a los informes a través del Sistema Público de Monitoreo de Prácticas Salariales y
Normas del Trabajo, y aplicará las sanciones correspondientes conforme a la presente Ley.
II. a VIII. […]
[…]

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona un párrafo último al artículo 32 de la Ley Federal de los Trabajadores al
Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, para quedar como sigue:
Artículo 32.- [...].
[...].
[...].
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[...].
Los salarios se fijarán con base en criterios objetivos, en términos de lo establecido en la Constitución y los
tratados o convenios internacionales en la materia, considerando: las calificaciones laborales, esto es, los
conocimientos profesionales, la destreza y las aptitudes para las relaciones interpersonales; los esfuerzos
intelectual y físico; las responsabilidades del puesto, con independencia del nivel jerárquico del empleo y
del número de personas a cargo; y las condiciones en que se realiza el trabajo, esto es, el entorno
organizacional y físico y el ambiente psicológico en que se realiza el trabajo.
Todo trato diferenciado en materia salarial o de las condiciones de trabajo se presumirá como injustificado.
TRANSITORIOS
PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
SEGUNDO. - La Secretaría del Trabajo y Previsión Social contará con 60 días, a partir de la entrada en vigor
del presente decreto, para poner en funcionamiento el Sistema Público de Monitoreo de Prácticas Salariales
y Normas del Trabajo.
ATENTAMENTE
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Senado de la República
LXIV Legislatura
noviembre de 2018

Patricia Mercado Castro

Clemente Castañeda Hoeflich

Verónica Delgadillo García

Samuel García Sepúlveda

Indira Kempis Martínez

Juan Quiñonez Ruiz

Dante Delgado Rannauro
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
1.
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África; de Relaciones Exteriores; y
de Comunicaciones y Transportes, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo
sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de
Kuwait, firmado en la ciudad de Kuwait, el veinte de enero de dos mil dieciséis.
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2.
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África; de Relaciones Exteriores; y
de Comunicaciones y Transportes, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo
sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de
Arabia Saudita, firmado en la ciudad de Riad, el diecisiete de enero de dos mil dieciséis.
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3.
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África; de Relaciones Exteriores; y
de Comunicaciones y Transportes, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo
sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de
Qatar, firmado en la Ciudad de México, el veinticuatro de noviembre de dos mil quince.
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN
1.
Cuatro, de la Comisión de Economía, los que contienen puntos de acuerdo:
1.1.
El que exhorta a la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales a
analizar y, en su caso, coordinar, promover, realizar estudios, consultas y proyectos que consideren a la
región compuesta por los municipios de Cazones, Tihuatlán, Coatzintla, Papantla y Poza Rica, en el estado
de Veracruz, como zona económica especial.
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Economía de la LXIV Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio
y elaboración del Dictamen, la Proposición con Punto de Acuerdo para considerar la región compuesta por
los municipios de Cazones, Tihuatlán, Coatzintla, Papantla y Poza Rica, en el Estado de Veracruz, como Zona
Económica Especial.
En virtud del análisis y estudio del Punto de Acuerdo descrito, esta Comisión Legislativa, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 94, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así
como los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 numeral 1, fracción I, 182, 183 numeral 1, 190 y 277,
numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración de los integrantes de esta
Honorable Asamblea, el siguiente:
DICTAMEN
I. Metodología de Trabajo
La Comisión Dictaminadora realizó el análisis de la proposición con Punto de Acuerdo conforme al
procedimiento que a continuación se describe:
1. En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir
de la fecha en que fue presentada la proposición con Punto de Acuerdo ante el pleno de la Cámara
de Senadores.
2. En el capítulo “Contenido” se describe brevemente los fundamentos que sustentan la proposición de
los Senadores, así como los resolutivos planteados.
3. En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de la Comisión Dictaminadora realizan un análisis
de la Proposición con Punto de Acuerdo a partir de su contenido para determinar su procedencia
legal.
4. En el capítulo “Resolutivo” se establece el sentido del presente Dictamen conforme a lo determinado
en la sección “Consideraciones”.

II. Antecedentes
1. Con fecha 27 de Septiembre de 2018, los Senadores integrantes del Partido Verde Ecologista, presentaron
proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público a elaborar el Dictamen para la emisión del Decreto de Declaratoria de Zona Económica
Especial para la región compuesta por los municipios de Cazones, Tihuatlán, Coatzintla, Papantla y Poza Rica
en el Estado de Veracruz y someterlo a consideración de la Comisión Intersecretarial de Zonas Económicas
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Especiales para su aprobación. En la misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva dictó turno para la
Comisión de Economía.
2. El 18 de Octubre de 2018, mediante el oficio No. DGPL-1P1A.-916, la Comisión de Economía del Senado de
la República recibió de la Mesa Directiva, la Proposición con Punto de Acuerdo materia del presente
Dictamen.
III. Contenido de la Proposición
En la proposición con Punto de Acuerdo materia del presente Dictamen, los Senadores del Partido Verde
Ecologista de México, exponen entre otras cosas, lo siguiente:
Que de conformidad con el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018, del Consejo
Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Veracruz es el cuarto estado más
pobre del país, con el 62.2 por ciento de la población del Estado de Veracruz en situación de pobreza, la cual
se incrementó en los últimos 8 años y la segunda entidad con más personas en pobreza, pues de los 54
millones de mexicanos en dicha situación en todo el país, poco más de cinco millones radican en ésta Entidad.
No obstante, Veracruz cuenta con más de 700 kilómetros de costa, con 10 puertos marítimos, por lo cual se
economía ocupa el sexto lugar a nivel nacional, siendo los sectores más importantes la industria, energía,
turismo, comercio y agronegocios.
Mencionan que el pasado 29 de septiembre de 2017, el Ejecutivo Federal, publicó en el Diario Oficial de la
Federación la declaratoria de la Zona Económica Especial de Coatzacoalcos, reconociendo al estado de
Veracruz como una de las entidades estratégicas para el desarrollo de nuestro país. La zona se integra por
los municipios de Coatzacoalcos, Ixhuatlán del Sureste y Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río y considera
como área de influencia los municipios de Minatitlán, Cosoleacaque, Oteapan, Chinameca, Jáltipan y
Zaragoza.
Los Senadores precisan que de conformidad con la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales en su artículo
6 se establecen Zonas con el objeto de impulsar el crecimiento económico sostenible, sustentable y
equilibrado de las regiones del país que tengan mayores rezagos en desarrollo social, siempre y cuando
reúnan cuatro requisitos:
1. Que se encuentre dentro de las entidades con mayor índice de pobreza extrema.
2. Representen una ubicación estratégica para el desarrollo de la actividad productiva, vías generales
de comunicación y conectividad.
3. Que prevean la instalación de sectores productivos.
4. Que integren uno o más municipios que cuenten con una población conjunta de entre 50 mil y 500
mil habitantes.
Por ello, consideran que la región donde se ubica el Municipio de Poza Rica de Hidalgo, al norte del Estado
de Veracruz, es también de gran importancia, ya que consideran una zona estratégica para el comercio, la
industria petroquímica y el turismo. Por las razones anteriores , la instalación de una Zona Económica Especial
en la zona norte del Estado de Veracruz, cumpliría con todos los requisitos establecidos por la Ley Federal de
Zonas Económicas Especiales.
En consecuencia los Senadores, plantean el siguiente resolutivo:
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“ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público a elaborar el Dictamen para la emisión del Decreto de Declaratoria de Zona Económica
Especial para la región compuesta por los municipios de Cazones, Tihuatlán, Coatzintla, Papantla y
Poza Rica en el Estado de Veracruz y someterlo a consideración de la Comisión Intersecretarial de
Zonas Económicas Especiales para su aprobación.”
IV. Consideraciones de la Comisión
PRIMERA.- De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 86, 94, 103 y demás relativos aplicables de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados unidos Mexicanos, así como por lo dispuesto en los artículos
113, 117, 135, 177, 182, 190 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión
de Economía resulta competente para dictaminar la proposición con Punto de Acuerdo descrita en el
apartado de antecedentes del presente dictamen.
SEGUNDA.- Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora comparten el espíritu de la proposición
presentada por los Senadores del Partido Verde Ecologista de México.
TERCERA.- Una zona económica especial (ZEE) es un área delimitada geográficamente donde se ofrece un
entorno de negocios que comprenden beneficios fiscales, régimen aduanero especial, marco regulatorio ágil,
infraestructura competitiva y programas de apoyo, entre otros.
Con las ZEE se busca generar empleos bien pagados, atracción de inversión nacional y extranjera, generación
y fortalecimiento de cadenas de valor locales, fomento a las exportaciones y aumentos en la productividad,
todo con el objetivo de mejorar el bienestar de la población en la región.
CUARTA.- La Ley Federal de Zonas Económicas Especiales que promulgó el Presidente de la República el 31
de mayo de 2016 estableció el marco institucional y normativo para que dichas zonas se desarrollen de
manera armónica. En primer término, se dotó por primera vez al Ejecutivo Federal con la facultad de
establecer incentivos focalizados en materia fiscal, facilidades al comercio exterior y simplificación de
trámites, por ejemplo, a través de una ventanilla única de atención, más otros estímulos para la inversión.
Se estableció también la obligatoriedad de un plan maestro y un programa de desarrollo en los que se
identificaran los requerimientos de infraestructura que habrán de articular las actividades productivas de
cada ZEE. Esto incluye infraestructura en comunicaciones y la disponibilidad de insumos. Y por último se
estableció que las ZEE sean promotoras de entornos sociales prósperos, sustentables e incluyentes, con
oportunidades de empleo y crecimiento profesional, pero también con educación de calidad y cuidados a la
salud, seguridad pública, desarrollo urbano armónico y sostenibilidad ambiental.
QUINTA.- En este sentido, el 28 de septiembre del 2017 el Presidente de la República declaró las primeras
zonas económicas especiales, a saber:
Lázaro Cárdenas- La Unión: que cuenta con el puerto más profundo de México, con terminal de
contenedores, corredores multimodales y conexión por ferrocarril a la Costa Este de Estados Unidos. El punto
del Pacífico mexicano más cercano en tiempos al centro del país.
Coatzacoalcos, Veracruz: Región con alto dinamismo por industrias como la energética y la petroquímica, y
con el segundo puerto del país en manejo de energéticos. En el Pacífico, se unirá con la ZEE de Salina Cruz,
Oaxaca, eje logístico de hidrocarburos y comercial para conformar el Corredor Transístmico o de
Tehuantepec.
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Puerto Chiapas, Chiapas: Puerta estratégica a Centroamérica, a 43 kilómetros de la aduana fronteriza, ideal
para las operaciones en esa región. Alberga un parque industrial y un recinto fiscalizado y cuenta con un
corredor logístico multimodal a través de la red ferroviaria nacional.
De la misma forma la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE) se
trabaja sobre los dictámenes de Tabasco, Campeche y Puebla, para aprovechar su potencial en áreas tanto
de transformación industrial como agropecuarias.
SEXTA.- En este sentido, vale la pena precisar que la AFDZEE, es un órgano administrativo desconcentrado
de la SHCP, con autonomía técnica, operativa y de gestión, especializado y enfocado a la implementación de
las políticas públicas y acciones en materia de Zonas, cuyas atribuciones se canalizan a implementar la política
para su establecimiento y desarrollo; establecer mecanismos específicos para promover, facilitar la gestión,
fomentar y financiar su planeación, establecimiento y operación; coordinar, promover y realizar estudios,
consultas, análisis y proyectos para su establecimiento; interpretar la LFZEE y su Reglamento para efectos
administrativos.
Asimismo, toca a la AFDZEE realizar la evaluación estratégica sobre la situación e impacto sociales y
ambientales de cada Zona y sus Áreas de Influencia; realizar, en su caso, los procedimientos de consulta
previa, libre e informada a las comunidades y pueblos indígenas; dictaminar las propuestas para el
establecimiento, ampliación o modificación, así como someterlos a la aprobación de la Comisión
Intersecretarial.
Derivado de lo anterior, los integrantes de esta Comisión consideran que el exhorto debe realizarse a dicha
Autoridad Federal con el propósito de que en el ámbito de sus facultades coordine, promueva y realice
estudios, consultas, análisis y proyectos para determinar la factibilidad de que la región compuesta por los
municipios de Cazones, Tihuatlán, Coatzintla, Papantla y Poza Rica, en el Estado de Veracruz, se declare como
zona económica especial.
V. Resolutivo
Por todo lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Economía que suscribimos el presente
dictamen, proponemos aprobar con modificaciones la Proposición con Punto de Acuerdo y sometemos a la
consideración de la Honorable Asamblea de la Cámara de Senadores de la LXIV Legislatura del H. Congreso
de la Unión, el siguiente punto de:

ACUERDO
ÚNICO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Autoridad Federal para el Desarrollo de las
Zonas Económicas Especiales a que, en el ámbito de sus facultades, analice y, en su caso, coordine, promueva,
realice estudios, consultas, y proyectos, que consideren a la región compuesta por los municipios de Cazones,
Tihuatlán, Coatzintla, Papantla y Poza Rica, en el Estado de Veracruz, como Zona Económica Especial.

Sala de Comisiones del Senado de la República, a los siete días del mes de noviembre de dos mil dieciocho.
COMISIÓN DE ECONOMÍA
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1.2.
El que exhorta a la Secretaría de Economía a que, en el marco de las relaciones comerciales con los
Estados Unidos de América, analice y, en su caso, establezca medidas espejo y otras acciones necesarias,
que impulsen la competitividad internacional de los productos que utilizan acero y aluminio como material
básico.
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Economía de la LXIV Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio
y elaboración del Dictamen las siguientes proposiciones:


Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta respetuosamente a
la Secretaría de Economía a que antes de firmar el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del
Norte, se negocie con los Estados Unidos de América para que se eliminen los aranceles a las
exportaciones mexicanas de acero y aluminio vigentes a partir del 1 de junio de 2018, a cargo de la
Senadora Verónica Martínez García.



Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución por el que el Senado de la República
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía, a fin de agilizar y agotar las instancias para
lograr que México sea excluido de la medida 232 y se libere el arancel impuesto al acero y al aluminio,
a cargo de la Senadora Verónica Martínez García.

En virtud del análisis y estudio de los Puntos de Acuerdo descritos, esta Comisión Legislativa, con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 94, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;
así como los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 numeral 1, fracción I, 182, 183 numeral 1, 190 y
277, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración de los integrantes de
esta Honorable Asamblea, el siguiente:
DICTAMEN
I. Metodología de Trabajo
La Comisión Dictaminadora realizó el análisis de las proposiciones con Punto de Acuerdo conforme al
procedimiento que a continuación se describe:
1. En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir
de la fecha en que fueron presentadas las proposiciones con Punto de Acuerdo ante el pleno de la
Cámara de Senadores.
2. En el capítulo “Contenido” se describe brevemente los fundamentos que sustentan las proposiciones
de la Senadora, así como los resolutivos planteados.
3. En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de la Comisión Dictaminadora realizan un análisis
de las Proposiciones con Punto de Acuerdo, a partir de su contenido para determinar su procedencia
legal.
4. En el Capítulo de “Resolutivo” se establece el sentido del presente Dictamen conforme a lo
determinado en la sección “Consideraciones”.
II. Antecedentes
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1. Con fecha 27 de Septiembre de 2018, la Senadora Verónica Martínez García, presentó ante el pleno del
Senado de la República la Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta
respetuosamente a la Secretaría de Economía a que antes de firmar el nuevo Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, se negocie con los Estados Unidos de América para que se eliminen los aranceles a las
exportaciones mexicanas de Acero y Aluminio vigentes a partir del 1 de junio de 2018. En esa misma fecha,
la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la proposición a la Comisión de Economía.
2. El 18 de Octubre de 2018, mediante el oficio No. DGPL-1P1A.-919, la Comisión de Economía del Senado de
la República recibió de la Mesa Directiva, la Proposición con Punto de Acuerdo materia del presente
Dictamen.
3. Con fecha 25 de Octubre de 2018, la Senadora Verónica Martínez García, presentó ante el pleno del Senado
de la República proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución por el que el Senado de la República
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía, a fin de agilizar y agotar las instancias para lograr que
México sea excluido de la 232 y se libere el arancel impuesto al acero y al aluminio. En esa misma fecha, la
Presidencia de la Mesa Directiva turnó la proposición a la Comisión de Economía.
4. El 31 de Octubre de 2018, mediante el oficio No. DGPL-1P1A.-2259, la Comisión de Economía del Senado
de la República recibió de la Mesa Directiva, la Proposición con Punto de Acuerdo materia del presente
Dictamen.
III. Contenido de las Proposiciones
En las proposiciones con Punto de Acuerdo materia del presente Dictamen, la Senadora Martínez García,
expone entre otras cosas, lo siguiente:
Que el 8 de marzo de 2018, los Estados Unidos de América anunció una serie de medidas para restringir sus
importaciones globales de acero y aluminio, las cuales quedarían sujetas a aranceles de 25% y 10%,
respectivamente. México quedó excluido de dichas medidas temporalmente.
Posteriormente, el 31 de mayo de 2018, Estados Unidos de América anunció su decisión de imponer
aranceles a las importaciones de acero y aluminio provenientes de México a partir del 1 de junio, bajo el
criterio de seguridad nacional. El gobierno mexicano lamentó profundamente y reprobó la decisión de los
EE.UU. de imponer estos aranceles a las importaciones de acero y aluminio.
Como respuesta a los aranceles impuestos por Estados Unidos de América, México anunció medidas
equivalentes a diversos productos como: aceros planos (lámina caliente y fría, incluidos recubiertos y tubos
diversos), lámparas, piernas y paletas de puerco, embutidos y preparaciones alimenticias, manzanas, uvas,
arándanos, diversos quesos, entre otros; hasta por un monto equiparable al nivel de la afectación. El
Gobierno Mexicano aclaró que esta medida estaría vigente hasta en tanto el Gobierno estadounidense no
elimine los aranceles impuestos.
Que a Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (CANACERO) manifestó públicamente su
rechazo, preocupación y decepción de la decisión del gobierno de EE.UU. de imponer bajo la Sección 232,
aranceles a las importaciones del 25% al acero y 10% al aluminio provenientes de México, y demandó
acciones recíprocas inmediatas por parte del Gobierno Mexicano, tal como ya lo había adelantado la
Secretaría de Economía.
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El 04 de junio de 2018 el Gobierno Mexicano anunció que se iniciaría un proceso de Solución de Controversias
contra EE.UU. ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) el cuál se inició el 7 de junio de 2018, por
las medidas contra el acero y aluminio mexicano, toda vez que las medidas impuestas por EE.UU. al amparo
de la Sección 232 de su legislación, argumentando amenazas a su seguridad nacional, violan el Acuerdo sobre
Salvaguardias de la OMC al no haberse adoptado conforme a los procedimientos previstos; además de que
violan el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT 1994).
Que ante tal situación, es de vital importancia que el Senado de la República exhorte a la Secretaría de
Economía a que antes de firmar el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se
asegure de que Estados Unidos de América quite el arancel a las exportaciones mexicanas de Acero y
Aluminio.
En consecuencia la Senadora, plantea el siguiente resolutivo:
“ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía a que antes
de firmar el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se negocie con los Estados Unidos
de América para que se eliminen los aranceles a las exportaciones mexicanas de Acero y Aluminio
vigentes a partir del 1 de junio de 2018. “
En cuanto a la segunda proposición presentada por la Senadora el día 25 de Octubre de 2018, se destaca que
las medidas proteccionistas impuestas por los Estados Unidos de América no son justificables, y que nuestro
país a través de la Secretaria de Economía sigue buscando los mecanismos que permitan que antes de la
firma del Tratado, se exente a nuestro país de la sección 232 y así liberar de cualquier arancel al acero y
aluminio nacional. Sin embargo y ante una posible negativa del gobierno de Estados Unidos, es necesario
solicitar al Gobierno Mexicano aplicar bajo el principio de reciprocidad, una medida espejo, es decir, mismo
arancel a los mismos productos.
Asimismo, y para terminar de compensar la pérdida considera que se debe incluir otras 90 fracciones con un
valor total de 2,000 millones de USD, adicionales a las 50 fracciones ya incluidas en la medida de represalia
de México en reemplazo a los productos que no son acero. La proponente, precisa que si bien dichas medidas
debilitarían a la región vis a vis contra otras regiones competidoras, no se puede ni debe permitir que dichos
aranceles sigan lastimando a nuestra economía.
En consecuencia la Senadora, plantea el siguiente resolutivo:
Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía a agotar
todas las instancias necesarias, con el fin de excluir a México de la medida 232 que impone aranceles
la exportación de acero y al aluminio, y de cualquier otra medida que dañe la industria nacional.
Segundo. - El Senado de la República Exhorta respetuosamente a la Secretaria de Economía, a tomar
medidas espejos en contra del gobierno en caso de persistir la medida 232 en contra del acero
mexicano.
IV. Consideraciones de la Comisión
PRIMERA.- De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 86, 94, 103 y demás relativos aplicables de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados unidos Mexicanos, así como por lo dispuesto en los artículos
113, 117, 135, 177, 182, 190 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión
de Economía resulta competente para dictaminar la proposición con Punto de Acuerdo descrita en el
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apartado de antecedentes del presente Dictamen.
SEGUNDA.- Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora comparten el espíritu de las proposiciones
presentadas por la Senadora Verónica Martínez García, ya que los nuevos recortes económicos del
Presidente Trump sin duda afectaron a los instrumentos financieros. De acuerdo con varios expertos, esta
situación se alargará hasta que se concrete un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, así como
entre Estados Unidos y todos los países afectados por los aranceles, entre ellos México. En este sentido, las
medidas impuestas por el Presidente de los Estados Unidos ya han tenido sus primero efectos, empresas
como Ford han visto reducir sus ganancias en más de mil millones de dólares como consecuencia de los
aranceles impuestos al acero.
El impacto de los aranceles en la productividad de los Estados Unidos llevo a los ejecutivos de Ford, a solicitar
al Presidente Donald Trump a resolver las disputas comerciales rápidamente, advirtiendo que de lo contrario
se haría más daño a los fabricantes de automóviles estadounidenses. En este orden, la compañía Ford sufrió
un impacto de aproximadamente mil millones de dólares en las ganancias a pesar del hecho de que se
abastece de la mayor parte de sus materiales en Estados Unidos.
TERCERA.- Por otra parte, en los casi 5 meses que llevan en vigor los aranceles siderúrgicos de Estados Unidos
a las exportaciones mexicanas, la producción de acero a nivel nacional cayó en un 8%, aseguró el presidente
de la Cámara Nacional del Hierro y el Acero (CANACERO), Máximo Vedoya.
Desde que se impuso la medida, las exportaciones mexicanas a EU bajaron 30%, y eso tuvo un efecto
directamente a la producción de acero, por lo que la siderurgia nacional resultó afectada de manera
significativa. Lo anterior resulta de gran importancia, pues basta recordar que México no cuenta con un
superávit comercial en acero y aluminio con Estados Unidos, al contrario, se tiene un déficit de alrededor de
1,700 millones de dólares en productos derivados del acero y aluminio.
La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (CANACERO) mexicana calculó que los aranceles
establecidos por Estados Unidos representan para el sector siderúrgico de México un impacto de 2,000
millones de dólares anuales. Derivado de lo anterior, México determinó imponer aranceles de 5 a 25 por
ciento a diversos productos de importación, la mayoría siderúrgicos y algunos agropecuarios que van desde
arándanos rojos hasta botes de motor.
CUARTA.- En virtud de ello, la Secretaría de Economía puntualizó que se suspendió el tratamiento arancelario
preferencial que desde 2003 tenían 71 mercancías originarias de los Estados Unidos, independientemente
del país de procedencia y de los cuales 54 corresponden a productos siderúrgicos como placas de acero,
tubos, láminas, flejes y chapas de diferente grosor o características, a los que se les aplicará un arancel de
25%, salvo algunas excepciones que tendrán un impuesto menor.
Otros productos son agropecuarios como manzanas, papas, arándanos jamones y trozos de jamón, piernas,
paletas y trozos sin deshuesar de puerco, queso fresco, incluido lactosuero y requesón, rallado o de cualquier
tipo, a los que se les aplicará una tarifa de 20% .
Asimismo, la Secretaría de Economía puntualizó que la suspensión del trato arancelario preferencial a las
mercancías originarias de Estados Unidos estarán vigentes hasta que el Ejecutivo federal estime que ese país
ha dejado de aplicar las tasas arancelarias a productos de acero y aluminio originarios de México. Sin
embargo, una consecuencia directa de la medida será la subida del precio del acero en Estados Unidos y ello
puede tener un efecto secundario beneficioso para México, según Luis de la Calle, un economista mexicano
experto en comercio que participó en la negociación original del NAFTA, señala que: "Se va a poder exportar
más coches, lavadoras, refrigeradores, hornos, microondas o material médico, que utilizan acero y aluminio
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como material básico y que en México serán más barato que en Estados Unidos porque se ha encarecido con
respecto al resto del mundo".
Por lo tanto, un aumento de aranceles de importación hará que los productos estadounidenses no sean tan
competitivos como lo eran antes y le podría dar un fuerte impulso al mercado nacional. No obstante los
esfuerzos emprendidos por la Secretaría de Economía, los integrantes de ésta Comisión Dictaminadora
consideran exhortar a la Secretaría para que establezca las medidas y acciones necesarias para impulsar la
competitividad internacional de los productos que utilizan acero y aluminio como material básico, con la
finalidad de que estas acciones beneficien a los empresarios nacionales.
V. Resolutivo
Por todo lo anterior expuesto, los integrantes de la Comisión de Economía que suscribimos el presente
dictamen, proponemos aprobar con modificaciones las Proposiciones con Punto de Acuerdo y sometemos a
la consideración de la Honorable Asamblea de la Cámara de Senadores de la LXIV Legislatura del H. Congreso
de la Unión, el siguiente punto de:

ACUERDO
ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía para que en el
ámbito de sus atribuciones y en el marco de las relaciones comerciales con los Estados Unidos de América
analice y, en su caso, establezca medidas espejo y otras acciones necesarias, que impulsen la competitividad
internacional de los productos que utilizan acero y aluminio como material básico.

Sala de Comisiones del Senado de la República, a los siete días del mes de noviembre de dos mil dieciocho.

COMISIÓN DE ECONOMÍA
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1.3.
El que exhorta a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la
Procuraduría General de la República a que, en el marco de la aprobación del Tratado Integral y Progresista
de Asociación Transpacífico, se fortalezca la lucha contra el contrabando técnico e informen sobre el
seguimiento y acompañamiento de las preocupaciones expresadas por las industrias textil, del vestido y
del calzado.
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Economía del Senado de la República, de la LXIV Legislatura, del H. Congreso de la Unión, le
fue turnado una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo
Federal, a través del grupo de trabajo que se integró en el marco de las negociaciones para la firma del
Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) para fortalecer la lucha contra el
contrabando técnico, donde participan la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
y la Procuraduría General de la República, a informar a esta soberanía sobre el seguimiento y
acompañamiento con relación a las preocupaciones expresadas por la industria textil, vestido y calzado.
Esta Comisión de Economía, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 94, de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1;
135, numeral 1, fracción I; 182; 183, numeral 1; 190 y 277, numeral 1, del Reglamento del Senado de la
República, se somete a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el siguiente:
DICTAMEN
I. Metodología de Trabajo
La Comisión Dictaminadora realizó el análisis de la proposición con Punto de Acuerdo conforme al
procedimiento que a continuación se describe:
1. En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir
de la fecha en que fue presentada la proposición con Punto de Acuerdo ante el pleno de la Cámara
de Senadores.
2. En el capítulo “Contenido” se describe brevemente los fundamentos que sustentan la proposición de
los Senadores, así como los resolutivos planteados.
3. En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de la Comisión Dictaminadora realizan un análisis
de la Proposición con Punto de Acuerdo a partir de su contenido para determinar su procedencia
legal.
4. En el capítulo “Resolutivo” se establece el sentido del presente Dictamen conforme a lo determinado
en la sección “Consideraciones”.
I. Antecedentes
1. En la Sesión de día 18 de septiembre de 2018, la Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una proposición con punto de acuerdo por el que se de
manera respetuosa al Ejecutivo Federal, a través del grupo de trabajo que se integró en el marco de las
negociaciones para la firma del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) para
fortalecer la lucha contra el contrabando técnico, donde participan la Secretaría de Economía, la Secretaría
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de Hacienda y Crédito Público y la Procuraduría General de la República, a informar a esta soberanía sobre
el seguimiento y acompañamiento con relación a las preocupaciones expresadas por la industria textil,
vestido y calzado.
2. El día 16 de octubre de 2018, la mesa directiva de esta H. Cámara de Senadores, turnó a esta Comisión de
Economía mediante el Oficio No. DGPL-1P1A.-456, la presente proposición con punto de acuerdo.
3. El día 07 de noviembre de 2018, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, nos reunimos para el
análisis, discusión y votación del presente dictamen.
III. Contenido de la Proposición
El 08 de marzo del 2018, los ministros de once países firmaron una nueva versión del Tratado de Asociación
Transpacífico (TPP por sus siglas en ingles), dada la salida de Estados Unidos de este tratado comercial.
El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (por sus siglas en ingles CPTPP), está suscrito por
Australia, Brunei Darussalam, Chila, Canadá, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y
Vietnam. Esta nueva versión del TPP, excluyó 22 disposiciones incluidas en el Tratado original, en materia de
propiedad intelectual, telecomunicaciones, servicios financieros, comercio fronterizo de servicios, entro
otros, dado que eran tópicos incluidos por los Estados Unidos.
Si bien el Presidente de la República tiene la facultar de firmar cualquier tipo de tratado o convenio
internacional, la fracción I del artículo 76 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos establece que,
es una facultad exclusiva del Senado el “Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con
base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente
rindan al congreso. Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el
Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar,
retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos”.
Por lo anterior, diversas comisiones de esta H. Cámara de Senadores, dieron puntual seguimiento a este
proceso, reuniéndose con el Secretario de Economía para abordar diversos temas respecto al CPTPP (TPP11);
además, senadores de la República sostuvieron reuniones anuales con sus homólogos en el Foro
Parlamentario de Asia-Pacífico, una en Canadá, otra en Fiji y finalmente una en Vietnam, respectivamente,
donde se intercambiaron puntos de vista sobre los alcances de este tratado comercial, con la finalidad de
contar con mayores elementos para la aprobación de este tratado por el Pleno del Senado.
Por un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, se nombró a un grupo de Senadores y Senadoras de
acompañamiento en las negociaciones e informarse sobre los avances alcanzados con dicho tratado.
Derivado de esto, en 2016 el Senado de la República fue sede de una serie de audiencias públicas donde se
establecieron mesas de trabajo en donde expertos del sector público, sector privado, sociedad civil y
académicos, expusieron su perspectiva sobre el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico,
en diversas materias como la amplitud de los mercados mexicanos en el continente asiático. En estas mesas
de trabajo, sectores como el textil, vestido y calzado, manifestaron su preocupación al sentir sus
oportunidades de crecimiento y desarrollo vulneradas.
IV. Consideraciones
PRIMERA.- De conformidad con los artículos 86, 94, 103 y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo dispuesto en los artículos 113, 117, 135,
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177, 182, 190 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión de Economía
resulta competente para dictaminar la proposición con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de
Antecedentes Generales, del presente dictamen.
SEGUNDA.- El desarrollo económico internacional ha generado que las naciones se encuentren
estrechamente relacionadas a través de una gran red de flujo comercial de bienes y servicios, así como de
inversiones directas establecidas de un país hacia otro. En base a lo anterior, México es uno de los principales
países que cuenta con un gran flujo de comercio exterior, gracias a 12 Tratados de Libre Comercio que
abarcan a 46 naciones.88
TERCERA.- Con la firma de adhesión de México a Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico,
nuestro país se integra junto con diez economías de la región de Asia-Pacífico a un mercado potencial de 500
millones de consumidores, el cual representa en promedio el 13.5% del Producto Interno Bruto Mundial.89
Además, con la firma del CPTPP o TPP11, se creó la zona comercial más grande del mundo, permitiendo que
los sectores económicos nacionales tengan mayor oportunidad de exportar sus productos a otros países de
esta región.
CUARTA.- El CPTPP permitirá garantizar las condiciones necesarias que propicien el desarrollo del mercado
nacional, el cual debe ser competitivo al interior, pero también al exterior, fomentando la innovación y la
productividad de los sectores estratégicos de México, que respaldan el crecimiento económico. Por otro lado,
la integración de nuestro país a esta gran red comercial permitirá que el territorio nacional continúe siendo
una economía confiable para la inversión extranjera directa.
QUINTA.- Considerando lo anterior, los Sectores Textil, del Vestido y Calzado, son industrias de alto impacto
regional y promotores de empleo; con este tratado, el sector tendrá la posibilidad de impulsar su
productividad a través del acceso a nuevas tecnologías, la innovación del proceso productivo, la eficiencia de
en la logística de la producción y la especialización de mano de obra. Para que lo anterior suceda, deben
combatirse las prácticas desleales o cualquier otra práctica ilegal del comercio.
SEXTA.- Para destacar la importancia de estos sectores a nivel nacional e internacional, se pueden considerar
los siguientes elementos90:


El comercio textil representa el 1.4% del comercio total global.



El comercio textil dado los países miembros de CPTPP representa el 11.9% del comercio total
global de este sector.



En 2017, México tuvo un comercio total equivalente a $829,863 mdd, de los cuales, $6,211 mdd
son derivados del comercio textil, mientras que, el comercio de esta industria de México con los
países miembros del Tratado Transpacífico representó el 5.1% ($317 mdd) del comercio total de
este sector.

88

SECRETARÍA de Economía. México cuenta con 12 tratados de libre comercio; Disponible en:
https://www.gob.mx/se/articulos/mexico-cuenta-con-12-tratados-de-libre-comercio; Consultado el: 04-oct-2018.
89 RESIDENCIA de la República. Beneficios del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico; Disponible en:
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/beneficios-del-tratado-integral-y-progresista-de-asociacion-transpacifico; Consultado
el: 04-oct-2018.
90
SECRETARÍA
de
Economía.
Industria
textil
y
del
vestido;
Disponible
en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/315933/CPTPP-sec_TextilVestido.pdf; Consultado el: 05-oct-2018.
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El comercio de productos confeccionados representa el 2.9% del comercio total global.



El comercio del vestido con el CPTPP representa el 10.9% del comercio total de este sector.



En el caso mexicano, para 2017, el comercio de productos confeccionados representó una suma
de $6,479 mdd, es decir, el 0.8% del comercio total mexicano; mientras que, el comercio de este
sector con el CPTPP represento el 4.4% ($288 mdd) del comercio total del sector.



En 2017 la Industria Textil – Vestido de México aportó el 3.7% del Producto Interno Bruto
manufacturero, además el nivel de inversión en el sector es igual a $2,500 mdd, teniendo un nivel
de productividad promedio de 600 millones de prendas anuales, que equivalen a $4,200 mdd,
considerando que el tamaño total del sector Textil – Vestido es de $14,000 mdd.



Hasta septiembre de 2017, en el sector textil – confección, el nivel de empleos se posicionó en
468,964 trabajadores en el sector formal, mientras que en el sector informal se tiene calculado un
numero de 800,087 trabajadores. Con ello, el sector se posiciona frente a la oportunidad de
incorporar al sector informal de la industria, al sector formal, teniendo un impacto positivo hacia el
Producto Interno Bruto Manufacturero.

SÉPTIMA.- Esta Comisión Dictaminadora es consciente de la problemática manifestada en la Proposición con
Punto de Acuerdo en el sentido de hacer valer el Estado de Derecho para evitar conductas delictivas que
limiten el desarrollo de la industria y el comercio nacional, que afectan el empleo y a los consumidores, por
lo que toda inquietud manifestada en este sentido debe de ser atendida para lograr, mediante las acciones
legislativas correspondientes, para mitigar las afectaciones económicas.
En ese sentido, consideramos viable la Proposición con Punto de Acuerdo aquí descrita, con modificaciones
a los resolutivos para aclarar el sentido del exhorto, para quedar de la siguiente manera:
SEGUNDO PUNTO DE ACUERDO
LO QUE DICE
LO QUE SE PROPONE
Primero. Se exhorta de manera respetuosa al Primero. Se El Senado de la República
Ejecutivo Federal, a través del grupo de exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo
trabajo que se integró en el marco de las Federal a la Secretaría de Economía, la
negociaciones para la firma del Tratado Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la
Integral y Progresista de Asociación Procuraduría General de la República a
Transpacífico (CPTPP), para fortalecer la través del grupo de trabajo que se integró en
lucha contra el contrabando técnico, donde el marco de las negociaciones para la firma a
participan la Secretaría de Economía, la que en el marco de la aprobación del
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Tratado Integral y Progresista de Asociación
Procuraduría General de la República a Transpacífico (CPTPP), para fortalecer se
informar a esta soberanía sobre el fortalezca la lucha contra el contrabando
seguimiento y acompañamiento con relación técnico, donde participan la Secretaría de
a las preocupaciones expresadas por la Economía, la Secretaría de Hacienda y
industria textil, vestido y calzado.
Crédito Público y la Procuraduría General de
la República a informar e informe a esta
soberanía sobre el seguimiento y
acompañamiento con relación a de las
preocupaciones expresadas por la Industria
Textil, del Vestido y del Calzado.
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Segundo. Se exhorta de manera respetuosa
al Ejecutivo Federal para informar a esta
soberanía sobre los acercamientos que,
desde la fecha de aprobación del Tratado
Integral y Progresista de Asociación
Transpacífico a la fecha ha realizado con la
Republica Socialista de Vietnam para buscar
mayores compromisos que otorguen mayor
certidumbre a los sectores sensibles.

Segundo. Se El Senado de la República
exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo
Federal a la Secretaría de Economía para
informar que envíe un informe a esta
soberanía sobre los acercamientos que,
desde la fecha de aprobación ha sostenido
con la República Socialista de Vietnam
desde la aprobación del Tratado Integral y
Progresista de Asociación Transpacífico a la
fecha, ha realizado con la Republica
Socialista de Vietnam para buscar mayores
compromisos que otorguen para que analice
y, en su caso, establezca las condiciones que
permitan otorgar mayor certidumbre a los
sectores sensibles la Industria Textil, del
Vestido y del Calzado.

V. Resolutivo
Por todo lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Economía que suscribimos el presente
dictamen, proponemos aprobar con modificaciones la Proposición con Punto de Acuerdo y sometemos a la
consideración de la Honorable Asamblea de la Cámara de Senadores de la LXIV Legislatura del H. Congreso
de la Unión, el siguiente punto de:
ACUERDO
PRIMERO. - El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Economía, la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Procuraduría General de la República a que en el marco de la
aprobación del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), se fortalezca la lucha
contra el contrabando técnico e informen a esta soberanía sobre el seguimiento y acompañamiento de las
preocupaciones expresadas por las Industria Textil, del Vestido y del Calzado.
SEGUNDO. - El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Economía para que
envíe un informe a esta soberanía sobre los acercamientos que ha sostenido con la República Socialista de
Vietnam desde la aprobación del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico a la fecha, para
que analice y, en su caso, establezca las condiciones que permitan otorgar certidumbre a la Industria Textil,
del Vestido y del Calzado.

Sala de Comisiones del Senado de la República, a los siete días del mes de noviembre de dos mil
dieciocho

COMISIÓN DE ECONOMÍA
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1.4.
Por el que se da por concluido el procedimiento legislativo de dos proposiciones en torno al
acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Economía de la LXVI Legislatura, del Senado de la República, le fueron turnadas para su
estudio y elaboración del dictamen las siguientes Proposiciones con Punto de Acuerdo:
a) Que exhorta a la Secretaría de Economía a hacer públicos los términos del entendimiento comercial
alcanzado con los Estados Unidos de América y se cita a comparecer al secretario de Economía ante
el Senado de la República.
b) Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a remitir el texto del acuerdo comercial negociado
recientemente entre los gobiernos de México y de los Estados Unidos de América, con el fin de que
esta Cámara pueda revisarlo y discutirlo al mismo tiempo que el Congreso de la Unión Americana.
c) Que exhorta al Gobierno Federal a remitir un informe sobre el grado de avance en las negociaciones
del tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual incluya un análisis de fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas de lo ya acordado por los países negociantes.
En virtud del análisis y estudio de los Puntos de Acuerdo descritos, esta Comisión Legislativa, con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 94, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;
así como los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 numeral 1, fracción I, 182, 183 numeral 1, 190 y
277, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración de los integrantes de
esta Honorable Asamblea, el siguiente:
DICTAMEN
I. Metodología de Trabajo
La Comisión Dictaminadora realizó el análisis de las Proposiciones con Punto de Acuerdo conforme al
procedimiento que a continuación se describe:
1. En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir
de la fecha en que fue presentado el Punto de Acuerdo ante el pleno de la Cámara de Senadores.
2. En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de la Comisión Dictaminadora realizan un análisis
de los Puntos de acuerdo, a partir de su contenido para determinar su procedencia legal.
3. En el capítulo de “Resolutivo” se establece el sentido del presente dictamen con forme a lo
determinado en la sección de “Consideraciones”.
II. Antecedentes
1. Con fecha 6 de septiembre de 2018, los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
presentaron la Proposición con Punto de Acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Economía a hacer
públicos los términos del entendimiento comercial alcanzado con los Estados Unidos de América y se cita a
comparecer al secretario de Economía ante el Senado de la República.
El 16 de octubre de 2018, la Mesa Directiva turnó la proposición a la Comisión de Economía, para la
elaboración del correspondiente dictamen, con número de oficio DGPL-1P1A.-152.
2. Con fecha 2 de octubre de 2018, los Senadores Ricardo Monreal Ávila y Bertha Caraveo Camarena,
integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA, presentaron la Proposición con Punto de Acuerdo por el
que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a remitir el texto del acuerdo comercial negociado recientemente
entre los gobiernos de México y de los Estados Unidos de América, con el fin de que esta Cámara pueda
revisarlo y discutirlo al mismo tiempo que el Congreso de la Unión Americana.
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El 16 de octubre de 2018, la Mesa Directiva turnó la proposición a la Comisión de Economía, para la
elaboración del correspondiente dictamen, con número de oficio DGPL-1P1A.-1101.
3. Con fecha 2 de octubre de 2018, la Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA, presentó la proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal
a remitir un informe sobre el grado de avance en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte, en el cual se incluya un análisis de fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas de lo ya
acordado por los países negociantes.
El 16 de octubre de 2018, la Mesa Directiva turnó la proposición a la Comisión de Economía, para la
elaboración del correspondiente dictamen, con número de oficio DGPL-1P1A.-1099.
III. Contenido de las proposiciones
A. La proposición presentada por los senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en
su exposición de motivos señala que, el pasado 27 de agosto de 2018 los gobiernos de México y
Estados Unidos anunciaron haber alcanzado un “entendimiento” en el marco de la renegociación del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Señalan que el presidente de la República anunció en redes sociales que nuestro país había alcanzado un
entendimiento comercial con los Estados Unidos de América, deseando la incorporación de Canadá a las
pláticas para una exitosa negociación trilateral.
Describen que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es de naturaleza trilateral, el cual
fue firmado el 1 de diciembre de 1994 y fijó las reglas de intercambio comercial de bienes y servicios entre
los tres países firmantes.
Así mismo, señalan que la administración del presidente de Estados Unidos de América ha sido crítica y que
su compromiso de campaña fue la de impulsar la renegociación del TLCAN, por lo que en agosto de 2017
dieron inicio las primeras rondas de negociación.
Señalan los proponentes que “conforme avanzaron estas negociaciones se fueron dando a conocer ciertos
puntos clave en disputa, entre los que destacan las reglas de origen para aparatos eléctricos y piezas de
autotransporte, la llamada cláusula “sunset”, el andamiaje jurídico para el combate a la corrupción,
cuestiones en torno al régimen salarial de México, entre otras”.
Señalan que “se conoce poco sobre el ‘entendimiento comercial’ anunciado por los gobiernos de Estados
Unidos y México. Se sabe que Canadá no forma parte del entendimiento, lo que desnaturaliza el aspecto
trilateral del acuerdo; se sabe que el equipo del próximo gobierno federal de manera positiva el
‘entendimiento’, pero poco se sabe sobre los términos, alcances y características del mismo”.
Expresan que es facultad del Senado de la República aprobar los tratados internacionales, además la de
analizar la política exterior emprendida por el Poder Ejecutivo Federal, por lo que “resulta cuestionable que
el Gobierno Federal no haya dado a conocer a los mexicanos, a los sectores productivos, a la academia y a los
demás poderes públicos los términos, alcances y característica del ‘entendimiento comercial’ alcanzado con
Estados Unidos”.
En consecuencia los Senadores, plantean los siguientes resolutivos:
“PRIMERO.- Se exhorta a la Secretaría de Economía del Gobierno de la República a hacer públicos los
términos, alcances y características del entendimiento comercial alcanzado con Estados Unidos de
América en el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
SEGUNDO.- Se cita a comparecer al Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, para exponer
los términos, alcances y características del entendimiento comercial alcanzado con Estados Unidos de
América.”
B. En la proposición, presentada por los senadores Ricardo Monreal Ávila y Bertha Alicia Caraveo
Camarena del Grupo Parlamentario de Morena, señalan que el TLCAN marcó un hito en las
negociaciones comerciales multilaterales en el mundo.
Que el TLCAN generó una de las más complejas cadenas productivas en las cuales se fincó la competitividad
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de la región, en los sectores manufacturero, agroalimentario y haciendo más amplia la oferta de productos
disponibles en el mercado.
Señalan que ante el anacronismo del TLCAN y al no regular temas de vanguardia, como el comercio
electrónico o las tecnologías de la información los gobiernos de los tres países iniciaron una etapa de
negociación trilateral para modernizar el TLCAN, “con el objeto de fortalecer y crear nuevas condiciones para
ampliar su éxito, enfrentar los desafíos actuales y adecuar el modelo de integración a las nuevas realidades
que van imponiendo el siglo XXI”.
En sus consideraciones señalan que, “pese a la tensión en la que se desarrollaron las negociaciones, el pasado
27 de agosto del presente año, los gobiernos de México y Estados Unidos de América anunciaron el alcance
de un acuerdo comercial bilateral, y su esperanza de que el Gobierno canadiense pudiera adherirse”.
Así mismo señalan que “el presidente de Estados Unidos de América, Donald J. Trump, para la renegociación
del TLCAN utilizó una prerrogativa conocida como ‘Autoridad para la Promoción Comercial’ (TPA, por sus
siglas en inglés), también llamada en su país, coloquialmente, como ‘Autoridad Fast-Track’, en virtud de que
ésta determina que el Congreso estadounidense se pronuncie sobre un acuerdo comercial mediante voto
contra o a favor, pero sin la faculta de modificar su contenido”.
Finalmente, señalan los proponentes que el senado ha recibido cinco informes sobre las negociaciones para
modernizar el TLCAN, el primero el 31 de julio de 2017 y el último el 15 de febrero de 2018, por lo que es
necesario contar con información actualizada y recibir la información al mismo tiempo que el Congreso de la
Unión Americana lo reciba para estar en posibilidades de aprobarlo.
En consecuencia los Senadores, plantean los siguientes resolutivos:
“PRIMERO. - Se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo federal para que remita al Senado
de la República, a la brevedad, el texto del acuerdo comercial negociado recientemente entre los
gobiernos de México y Estados Unidos de América, con el fin de que esta Cámara pueda revisarlo y
discutirlo al mismo tiempo que el Congreso de la Unión Americana. Lo anterior, en un ejercicio de
transparencia plena.
“SEGUNDO. - En el supuesto de que se concrete un acuerdo comercial trilateral entre los gobiernos de
México, Estados Unidos de América y Canadá, se exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo
Federal para que, de igual manera, remita al Senado de la República el texto acordado, bajo los mismos
criterios de temporalidad”.
C. En la proposición, presentada por la senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo
Parlamentario de Morena, señala que con la entrada en vigor del TLCAN las exportaciones de México
a Estados Unidos de América representan el 80%, mientras que las exportaciones a Canadá ascienden
al 2.5%, motivo por el cual inversión extranjera directa en México ha mostrado una dependencia con
respecto a Estados Unidos.
Señala que “el TLCAN ha sido beneficioso para México. Sin embargo, en términos de crecimiento económico
y desarrollo social, los resultados son francamente decepcionantes. Señalando que el crecimiento económico
ha promediado sólo a 2.5% anual y que la pobreza aumentó del 52.4% de la población en 1994 a 53.4% en
2014”.
En las consideraciones se describe las ocho rondas de negociación que los tres países han desarrollado, sin
embargo, con la finalidad de conocer los alcances de la negociación, solicita “remitir un informe detallado
sobre los grados de avances, los balances comerciales emitidos, así como las proyecciones de beneficios y
amenazas que se encuentran en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, de
conformidad con lo mencionado en la fracción I del artículo 76 de la Constitución Política de los estados Unidos
Mexicanos referente al análisis de la política exterior” (sic).
En consecuencia la Senadora, plantea el siguiente resolutivo:
“ÚNICO. El Senado de la república exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, encabezado por el
presidente Enrique Peña Nieto, a remitir a esta Soberanía un informe detallado sobre el grado de avance
de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de américa del Norte, en el cual se incluya un análisis
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de fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas de lo ya acordado por los países negociantes”.
IV. Consideraciones de la Comisión
PRIMERA.- De conformidad con los artículos 86, 94, 103 y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo dispuesto en los artículos 113, 117, 135,
177, 182, 190 y demás relativos del Reglamento del Senado de la república, está comisión de Economía
resulta competente para dictaminar las proposiciones con Punto de Acuerdo descritas en el apartado de
Antecedentes, del presente dictamen.
SEGUNDA.- Los integrantes de la comisión dictaminadora comparten el interés de los proponentes, en el
sentido de la necesidad de contar con información actualizada para el cumplimiento de las responsabilidades
constitucionales asignadas al Senado de la República.
En efecto, el artículo 76, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala como
facultad exclusiva del Senado de la República la de analizar la política exterior, con base en los informes
anuales que el Presidente de la República y los Secretarios de Despacho correspondientes rindan al Congreso.
De igual forma es facultad exclusiva la de aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas
que el Ejecutivo Federal suscriba.
Es decir, constitucionalmente es el Senado de la República quien tiene la facultad solicitar y recibir
información del titular del Ejecutivo Federal para analizar la política exterior y aprobar los tratados
internacionales que suscriba.
Así mismo, es de destacar que la Ley sobre la Celebración de Tratados en el artículo 4°, prevé que los tratados
que se sometan a la consideración de la Cámara de Senadores, se turnarán a comisión, en los términos de la
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para la formulación del dictamen que
corresponda y para ello es fundamental contar, no solo con el instrumento, sino con los informes que rinda
el Ejecutivo Federal para estar en posibilidad de emitir un voto razonado.
Por su parte, la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, en su artículo
5°, establece que al inicio del periodo ordinario de sesiones las Secretarias de Estado informarán las
comisiones competentes sobre el inicio de las negociaciones formales de un tratado.
El informe a que hace referencia este artículo deberá contener: las razones para negociar, así como las
consecuencias de no hacerlo; los beneficios y ventajas que se espera obtener y el programa inicial del proceso
de negociación y calendarización.
Por su parte el artículo 6°, de la infra citada Ley, señala que las comisiones, con base en la información
remitida, deberán requerir un informe sobre el resultado final completo de las negociaciones y sobre la forma
en que se atendieron los objetivos de la Ley.
El informe referido en el artículo 6°, contendrá, de forma amplia y detalla: los beneficios obtenidos; los
alcances de la negociación; los compromisos de la negociación y las normas legales y administrativas que
tendrán que modificarse por virtud del acuerdo.
A mayor abundamiento, el artículo 8 de la Ley en cita, prevé que el Senado de la República, emitirá si lo
considera necesario, un Punto de Acuerdo, relativo al contenido del informe.
TERCERA.- Del marco regulatorio descrito en la consideración anterior, se desprende un proceso el cual inicia
con el informe que las Secretarias envían al Senado de la República señalando el inicio de una negociación,
en nuestro caso, de orden comercial, pasando por un periodo de informes periódicos, el cual incluye
entrevistas con servidores públicos, representantes de grupos de interés, peritos o cualquier persona que
pueda aportar conocimiento y experiencias sobre las negociaciones, la solicitud de información sobre el
resultado final, de las negociaciones antes de la fecha determinada para la firma.
Sobre esté último informe las comisiones correspondientes podrá emitir, si lo consideran necesario, un Punto
de Acuerdo, relativo al informe.
Descrito ese procedimiento, las senadoras y los senadores integrantes de la comisión dictaminadora se
pudieron percatar de la siguiente documentación:
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INFORMES Y DOCUMENTOS REMITIDOS POR LA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA AL SENADO DE LA REPÚBLICA
Año

Fecha de
publicación

8 de octubre
2018

15 de febrero

31 de octubre

Documento

El Senado remitió a:

Informe de la Secretaría de Economía a la
Cámara de Senadores del H. Congreso de la Comisiones Unidas de Relaciones
Unión, sobre las negociaciones para la
Exteriores; de Relaciones
modernización del Tratado de Libre Comercio Exteriores América del Norte y de
de América del Norte (TLCAN) entre Canadá,
Economía.
Estados Unidos y México
Comisiones de Relaciones
Informe sobre la Quinta y Sexta Rondas de
Exteriores, América del Norte; de
negociaciones para la modernización del
Relaciones Exteriores; y de
TLCAN
Comercio y Fomento Industrial.
Informe de la Secretaría de Economía a la
Cámara de Senadores del H. Congreso de la
Comisiones de Relaciones
Unión sobre la tercera y cuarta rondas de
Exteriores, América del Norte; de
negociaciones para la modernización del
Relaciones Exteriores; y de
Tratado de Libre Comercio de América del
Comercio y Fomento Industrial.
Norte entre Canadá, Estados Unidos y
México

3 de octubre

Informe de la Secretaría de Economía a la
Cámara de Senadores del H. Congreso de la
Comisiones de Relaciones
Unión sobre la primera y segunda rondas de
Exteriores, América del Norte; de
negociaciones para la modernización del
Relaciones Exteriores; y de
Tratado de Libre Comercio de América del
Comercio y Fomento Industrial.
Norte entre Canadá, Estados Unidos y
México.

2 de agosto

Informe al Senado sobre el Inicio de
Negociaciones para Modernizar el Tratado
de Libre Comercio de América del Norte.

2017

Comisiones de Relaciones
Exteriores, América del Norte; de
Relaciones Exteriores; y de
Comercio y Fomento Industrial.

Comisiones de Relaciones
2 de agosto
Prioridades de México en las negociaciones
Exteriores, América del Norte; de
(Recepción, 31 de para modernizar el Tratado de libre Comercio
Relaciones Exteriores; y de
julio)
de América del Norte.
Comercio y Fomento Industrial.
CUARTA.- En fecha 11 de octubre de 2018, el Secretario de Economía compareció en el Pleno del Senado de
la República, en el marco del Análisis del VI Informe de Gobierno del Presidente de la República, en materia
de política económica.
En su comparecencia fue objeto de preguntas relativas a la negociación del Tratado de Libre Comercio con
Estados Unidos y Canadá.
QUINTA.- Con sustento en las anteriores consideraciones los integrantes de la comisión dictaminadora
resolvemos que las proposiciones con Punto de Acuerdo formuladas por las senadoras y los senadores del
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y de MORENA, se han quedado sin materia.
Toda vez que el Secretario de Economía ya compareció ante el Pleno de la Cámara de Senadores el pasado
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11 de octubre de 2018, así como la remisión del Informe de la Secretaría de Economía a la Cámara de
Senadores del H. Congreso de la Unión, sobre las negociaciones para la modernización del TLCAN, entre
Canadá, Estados Unidos y México, el pasado 8 de octubre del presente año. Informe sobre el cual, de
conformidad con el artículo 8° de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia
Económica, las comisiones podrían formular Punto de Acuerdo.
Al ser las proposiciones con Punto de Acuerdo anteriores a los hechos señalados, las y los dictaminadores
consideramos que dichas piezas legislativas han quedado sin materia por lo que emite el siguiente:

V. Resolutivo
En consecuencia, esta Comisión Dictaminadora somete a la aprobación de la Honorable Asamblea el
siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. - Se da por concluido el procedimiento legislativo de las proposiciones con punto de acuerdo
motivo del presente dictamen por considerar que se ha agotado la materia.
SEGUNDO. - Archívese las proposiciones con punto de acuerdo mencionadas en el presente dictamen como
total y definitivamente concluidos.

Sala de Comisiones del Senado de la República, a los siete días del mes de noviembre del año dos mil
dieciocho.
COMISIÓN DE ECONOMÍA
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2.
Seis, de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, los que contienen
puntos de acuerdo:
2.1.
El que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente a continuar con las acciones establecidas en las mesas de trabajo con los
integrantes del "Comité para la Atención de la Contingencia por Mortandad de Manatíes en cuerpos de
agua del estado de Tabasco".
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2.2.
El que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Medio Ambiente y Recursos
Naturales a establecer incentivos fiscales para las industrias que eviten la producción de plásticos de un
solo uso, así como para las que inviertan en nuevos modelos de distribución de productos que usen menos
embalaje.
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2.3.
El que solicita a la Comisión Nacional de Hidrocarburos un informe sobre la existencia de proyectos
de hidrocarburos en los que se utilice o se pretenda utilizar la técnica de la fractura hidráulica en la región
de la Huasteca Potosina.
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2.4.
El que exhorta al gobierno del estado de Quintana Roo y a los gobiernos municipales competentes
a investigar si existen irregularidades en el manejo de recursos financieros y operativos por parte de la
empresa "Desarrollos Hidráulicos de Cancún S. A. de C.V." y, en su caso, revoquen las concesiones que le
fueron otorgadas de conformidad con la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del estado de Quintana Roo.
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2.5.
El que exhorta a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente
del Sector Hidrocarburos a investigar las causas que originaron el derrame de hidrocarburos en el
municipio de Nanchital en el estado de Veracruz, a fin de deslindar responsabilidades e imponer las
sanciones que, en su caso, correspondan.
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2.6.
El que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a fortalecer las estrategias y
acciones para combatir la tala ilegal en México, incorporando herramientas tecnológicas e informáticas
como alternativa para mejorar su capacidad operativa.
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3.
De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y de
Economía, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al Servicio Geológico Mexicano a realizar, con la
participación de las comunidades del municipio de Chicxulub Pueblo, las acciones necesarias para lograr la
inclusión de la zona del Cráter de Chicxulub, ubicado en el estado de Yucatán, en el Programa de
Geoparques Mundiales de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
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CONTINÚA TOMO II
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