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ORDEN DEL DÍA 
 
 
Acta de la sesión del 19 de diciembre de 2018. 
 
Comunicaciones de ciudadanos Senadores 
 
De la Sen. Beatriz Paredes Rangel, con la que remite el Informe de su participación en la Octava Conferencia 
Mundial del Parlamento Electrónico 2018, denominada "Parlamento Tecnología e Innovación", celebrada en 
Ginebra, Suiza, del 3 al 5 de diciembre de 2018. 
 
Una, de la Sen. Gabriela Benavides Cobos, con la que remite el Informe de su participación en la reunión 
extraordinaria de la Comisión de Asuntos Laborales y Prevención Social del Parlamento Latinoamericano y 
Caribeño, celebrada los días 29 y 30 de noviembre de 2018, en Panamá, Panamá. 
 
Una, del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, con el que remite el Informe de su participación en la XXIX reunión de 
la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, que se llevó a cabo 
en Panamá, Panamá, los días 25 y 26 de octubre de 2018. 
 
Una, de la Sen. Josefina Vázquez Mota, con la que remite el Informe de su participación en la reunión de 
trabajo en materia de construcción, cátedra y cultura de la paz y la implementación de metodologías y buenas 
prácticas, aplicables en nuestro país en la materia, llevada a cabo en Bogotá, Colombia, el 19 de noviembre 
de 2018. 
 
Una, de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con la que remite su Programa de Trabajo Anual. 
 
Contraloría Interna de la Cámara de Senadores 
 
Oficio con el que remite el Informe Detallado y Ejecutivo Semestral de Auditoría del Ejercicio Presupuestal 
de la Cámara de Senadores, correspondiente al período enero-junio de 2018. 
 
Comunicaciones y correspondencia 
 
Cámara de Diputados 
 
Oficio con el que remite el proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019. 
 
Oficio con el que remite decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 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, del Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 
 
Oficio con el que remite el Acuerdo por el que se modifica el Calendario Legislativo correspondiente al Primer 
Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 
Congresos de los estados 
 
Oficio del congreso del estado de Michoacán de Ocampo, con el que remite acuerdo por el que exhorta al 
Congreso de la Unión a declarar el año "2019, Centenario del Magnicidio del Gral. Emiliano Zapata Salazar" 
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Dictámenes a discusión y votación 
 
1. Dos, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
1.1. El que exhorta a la Secretaría de Salud federal y a sus homólogas de las entidades federativas, así 
como al IMSS e ISSSTE, a fortalecer las políticas públicas y campañas enfocadas a la prevención de los factores 
de riesgo cardiovascular prevenibles, como el tabaquismo, la obesidad, la mala alimentación y el 
sedentarismo. 
 
1.2. El que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar una estrategia integral que permita avanzar en 
la atención universal en los servicios de salud, entre las instituciones públicas de salud del país. 
 
2. Dos, de la Comisión de Defensa Nacional, con puntos de acuerdos por los que se desechan dos 
proposiciones sobre la caída de un helicóptero militar en Santiago Jamiltepec, Oaxaca, el 16 de febrero de 
2018. 
 
3. Ocho, de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
3.1. El que exhorta a la titular del Servicio de Administración Tributaria a remitir la relación de 
contribuyentes, personas físicas y personas morales, que simulan sus operaciones a través de la emisión de 
facturas o comprobantes fiscales digitales, de acuerdo con el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. 
 
3.2. El que exhorta al Instituto del Fondo de Vivienda para los Trabajadores a remitir información sobre 
la empresa Telra Realty S.A.P.I de C.V. 
 
3.3. El que exhorta a la Cámara de Diputados a analizar y, en su caso, realizar modificaciones a la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado que contemple una disminución al Impuesto al Valor Agregado a toda la región 
fronteriza del país. 
 
3.4. El que exhorta al Ejecutivo Federal a considerar la incorporación de la región fronteriza a los 
municipios de Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza del estado de Coahuila de Zaragoza, que en 
conjunto comprenden la región de “Los 5 Manantiales”; para que reciban los beneficios y estímulos fiscales 
que le permitan fomentar la competitividad y el desarrollo económico en beneficio de sus habitantes. 
 
3.5. El que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis y discusión del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para 2019, considere incrementar la asignación al Programa Nacional de 
Prevención del Delito con respecto a lo presupuestado en 2013. 
 
3.6. El que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a analizar y valorar las recomendaciones 
contenidas en el Informe del Fondo Monetario Internacional “México: Consulta del Artículo IV 2018“, relativo 
a las conclusiones de la Revisión Anual para México de noviembre de 2018. 
 
3.7. El que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a incorporar a su universo auditable, la 
fiscalización a los recursos destinados por el gobierno federal, como por los gobiernos de las entidades 
federativas para la reconstrucción con motivo de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017. 
 
3.8. Por el que se desechan diversas proposiciones en materia presupuestal, fiscal y hacendaria. 
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4. De la Comisión de Justicia, el que contiene puntos de acuerdo sobre los requisitos de elegibilidad de 
las personas que integran la terna para la elección de Ministro o Ministra de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación. 
 
 
Exposición del candidato y de las candidatas a Ministro o Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
 
Elección de un Ministro o un Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
 
Iniciativas 
 
1. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 55 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito. 
 
2. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto que deroga la fracción V del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
3. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción II del artículo 19 de la Ley General de 
Infraestructura Física Educativa. 
 
4. 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. 
 
5. De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso y del Sen. Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo, con proyecto por el que se crea el salario estudiantil. 
 
6. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de Ley Federal del Gobierno de Coalición, Reglamentaria de los 
artículos 76, fracción II, y 89, fracción XVII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 
reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Reglamento del Senado de la República y 
el Reglamento de la Cámara de Diputados. 
 
7. De la Sen. Sasil De León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con proyecto 
de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 7º de la Ley General de Educación. 
 
8. Del Sen. Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 20 de la Ley de Inversión Extranjera. 
 
9. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma la fracción VI y se adicionan las fracciones XIV, XV y XVI del artículo 5 de la 
Ley General de Cultura Física y Deporte. 
 
10. Del Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 381 Ter y se adiciona el artículo 381 Quinquies del 
Código Penal Federal. 
 
11. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
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de decreto por el que se reforma el artículo 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
12. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
13. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma las fracciones II, XII y XVI del artículo 29 y el último párrafo del artículo 120, 
ambos de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
 
14. De la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley General de Prestación de 
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
 
15. 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. 
 
16. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, por el que se da 
certeza a la continuidad de los apoyos a los becarios del CONACyT hasta la culminación de sus estudios. 
 
17. De la Sen. Martha Lucía Micher Camarena y del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo 
Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que adiciona un artículo Décimo Quinto Transitorio a la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
18. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
19. De las Senadoras Verónica Martínez García y Josefina Eugenia Vázquez Mota, con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 10, 44 y 116 de la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
20. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, a nombre propio y de las Senadoras y los Senadores del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo 
al artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
21. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto para el cobro adecuado del IVA a las importaciones. 
 
22. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que adiciona un artículo Segundo Transitorio a la Ley de Ingresos de la Federación para 2019. 
 
23. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona la fracción XII al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales. 
 
24. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
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con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 41 de la Ley General de Turismo y el artículo 18-A 
de la Ley Federal de Derechos. 
 
25. De las Senadoras y los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica 
Delgadillo García, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro y Juan 
Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que adiciona y 
reforma diversas disposiciones del Código Civil Federal, de la Ley General de Vida Silvestre y de la Ley de 
Aguas Nacionales. 
 
26. De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal y diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud. 
 
27. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 
28. De la Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
29. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
 
30. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich y de la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero y las 
fracciones V, VII, IX del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
31. De Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto 
para reformar la Ley General de Salud y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para 
prevenir y evitar embarazo temprano. 
 
32. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto 
de decreto que adiciona la fracción VI del artículo 2o de la Ley General de Protección Civil. 
 
33. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona un numeral 3, recorriéndose la numeración, al artículo 147 del Reglamento 
del Senado de la República. 
 
34. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma los párrafos quinto y sexto de la fracción III del artículo 74 y el artículo 
74-A, ambos de la Ley de Impuesto sobre la Renta. 
 
35. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Protección a Testigos y Personas Denunciantes 
de Actos de Corrupción y se reforman los artículos 64 y 91 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 
 
36. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto 
de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 
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37. Del Sen. Raúl Paz Alonzo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto que adiciona una fracción XII al artículo 13 y un Capítulo Vigésimo Primero al Título Segundo de la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
Proposiciones con punto de acuerdo 
 
1. 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. 
 
2. 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 Seguridad Pública y Participación Ciudadana, 
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, de 
pasaje y turismo en las carreteras federales. 
 
3. De la Sen. Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a todos los gobiernos municipales para que en la asignación 
de las comisiones edilicias se observe, sin estereotipos de género, el principio de igualdad sustantiva. 
 
4. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo por el que se solicita a la Agencia de Seguridad, Energía y Medio Ambiente implementar medidas 
de seguridad ante la construcción de la refinería Dos Bocas. 
  
5. Del Sen. Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a informar sobre las acciones que realiza para proteger 
a los consumidores durante la temporada de fiestas decembrinas, fin de año 2018 y Día de Reyes 2019. 
 
6. 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 sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos de la Organización 
Internacional del Trabajo, para su ratificación. 
 
7. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Gobierno Federal y a los gobiernos estatales a implementar un protocolo que garantice “la 
circulación y protección humanitaria” de los desplazados en tránsito provenientes de Guatemala, Honduras, 
El Salvador y otras naciones centroamericanas para que puedan llegar a los Estados Unidos sin obligarlos a 
acogerse a regímenes migratorios en México, no siendo objeto de detenciones arbitrarias, respetando el 
principio de no devolución; o se ofrezca “tarjetas de estancia temporal por razón humanitaria” tan sólo para 
su traslado al punto de destino. 
 
8. 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. 
 
9. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
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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. 
 
10. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo a suscribir a la brevedad la Convención Interamericana 
sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. 
 
11. De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a rendir un informe sobre la situación que guarda el manejo de 
los recursos destinados a los estados en el rubro de Seguro Popular de Salud. 
  
12. Del Sen. 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 la Comisión Nacional del 
Agua a garantizar que el 100% de las escuelas públicas cuenten con drenaje y con inodoros ahorradores. 
 
13. 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 se 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. 
 
14. 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". 
 
15. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a garantizar el acceso a internet en todo el territorio nacional. 
 
16. 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. 
 
17. De la Sen. Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Comisión Nacional de los Salarios 
Mínimos a fijar el salario mínimo nacional en $102.00 diarios, de conformidad con el valor de la canasta 
alimentaria que define el CONEVAL. 
 
18. Del Sen. Alejandro González Yáñez, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a prever la eventualidad de una crisis 
humanitaria en nuestra frontera norte. 
 
19. Del Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a emitir la declaratoria de 
alerta de violencia de género contra las mujeres en el Estado de México. 
 
20. 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 
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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. 
 
21. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal entrante a realizar las acciones conducentes para que se entregue 
una tableta electrónica a cada uno de los estudiantes de preparatoria y universidad, para que tengan acceso 
a internet y a las nuevas tecnologías. 
 
22. 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. 
 
23. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a dar a conocer los mecanismos económicos y 
legales en la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 
 
24. Del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes a rendir un informe de la recepción de la aeronave presidencial llamada 
"José María Morelos y Pavón". 
 
25. 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 del Senado de la 
República a aprobar un acuerdo que ordene la creación de una comisión de grupos de atención prioritaria. 
 
26. 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. 
 
27. Del Sen. Julen Rementería Del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración 
Tributaria a realizar las acciones tendientes para evitar que continúe el aumento, y reducir los precios de la 
gasolina y el diésel, por ser una demanda ciudadana. 
 
28. De la Senadora y los Senadores Jorge Carlos Ramírez Marín, Verónica Noemí Camino Farjat y Raúl Paz 
Alonzo, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades de la Comisión Reguladora de Energía a realizar 
una reunión de emergencia y antes del 23 de noviembre de 2018 con las autoridades constitucionales en 
funciones y aquéllas que en la materia vayan a ser designadas a partir del 1 de diciembre, para encontrar una 
solución a la emergencia relativa a los altos cobros de energía eléctrica en el estado de Yucatán. 
 
29. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal, a instruir al Secretario de Hacienda y Crédito Público 
para que evite enviar a dependencias y funcionarios federales instrucciones o lineamientos que vulneren los 
principios de gobierno abierto obligatorios para México. 
 
30. Del Sen. Alejandro González Yáñez, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la titular del Sistema de Administración Tributaria a dar a 
conocer el nombre de las empresas a las que condonó el pago de impuestos y el monto de los mismos durante 
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la administración del Presidente Enrique Peña Nieto. 
 
31. Del Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a hacer del conocimiento público el destino 
de los recursos públicos del Fideicomiso de Transición 2018”. 
 
32. 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. 
 
33. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a considerar la derogación del artículo Sexto 
Transitorio del Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 
 
34. Del Sen. Mario Zamora Gastélum y de la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, 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 intermediario financiero que representan 
las Uniones de Crédito Agrícola. 
 
35. De la Sen. Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Derechos Humanos, a que 
dictaminen, a la brevedad, lo conducente, respecto de la Convención Interamericana contra el Racismo, la 
Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia. 
 
36. Del Sen. Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular de la Comisión Federal de Electricidad a informar sobre el método y procesos de cobro 
de energía eléctrica, así como los motivos de incremento exponencial de las tarifas. 
 
37. Del Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y al Consejo de Salubridad General 
a considerar la incorporación de la hipertensión arterial pulmonar en el Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos. 
 
38. De la Sen. Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
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. 
 
39. De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a permitir una visita y declarar la competencia para casos 
individuales del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas. 
 
40. De Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
para que se informe sobre la identidad de los tenedores de bonos MEXCAT. 
 
41. Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
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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. 
 
42. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las y los integrantes de la Comisión Bicameral del Canal del Congreso a nombrar lo 
antes posible a la o el titular del mismo. 
 
43. De las Senadoras Vanessa Rubio Márquez y Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Mesa Directiva a declarar la Sala 
de Protocolo de dicho órgano como la Sala de Protocolo “Ifigenia Martínez”. 
 
44. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo para que las autoridades responsables liberen el pago correspondiente a los 
adeudos con los trabajadores suplentes del ISSSTE. 
 
45. 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. 
 
46. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a enviar 
a publicación la actualización del programa de manejo del área natural protegida “Parque Nacional Bahía de 
Loreto”. 
 
47. 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. 
 
48. 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 del Senado de la República a proponer al 
Pleno un posicionamiento político respecto de la preocupación de esta Cámara relativo a que en el 
anteproyecto del paquete económico 2019, que se hizo público el pasado 8 de noviembre, no se prevean 
recursos para el Fondo Nacional para la Prevención de Desastres, en el rubro de pagos obligatorios, pero sí 
un incremento presupuestal en el concepto de servicios personales. 
 
49. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a llevar a cabo las negociaciones 
necesarias para excluir a México de la medida 232, impuesta por el gobierno de los Estados Unidos a 
productos derivados del acero y aluminio mexicano y, en su caso, tomar las medidas arancelarias pertinentes. 
 
50. 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. 
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51. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a implementar en el estado de San Luis Potosí, así 
como en los diferentes estados y regiones industriales del país, un programa de capacitación en materia de 
la industria 4.0, en la cual se incluyan foros, congresos y paneles y la creación de centros de innovación 
industrial para la formación de capital humano especializado, ante la escasez de mano de obra y la falta de 
personal adiestrado para la nueva revolución industrial. 
 
52. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Turismo para que explique las causas y 
consecuencias de la liquidación del Consejo de Promoción Turística de México y exponga cómo se 
desarrollará la política de promoción turística durante esta administración. 
 
53. De la Sen. Minerva Citlalli Hernández Mora, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México a instruir a los Magistrados 
que conocen de la apelación derivada de la causa penal 32/2013 del Juzgado Primero Penal de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de Toluca para que atiendan las observaciones precisas de la Oficina en México 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
 
54. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a revisar el etiquetado nutrimental de alimentos y 
bebidas de alto contenido de azúcares, grasas y sodio para ajustarlos a estándares internacionales avalados 
por la Organización Mundial de la Salud. 
 
55. Del Sen. Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados y a la Secretaría de Salud a realizar las gestiones 
conducentes para regularizar la situación laboral de los trabajadores eventuales del sector salud. 
 
56. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
a la Procuraduría General de la República a enviar un informe sobre las investigaciones que realiza respecto 
a presuntos actos de corrupción; algunos vinculados con la delincuencia organizada, cometidos por jueces y 
magistrados. 
 
57. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a Petróleos Mexicanos a remitir un informe sobre la autorización otorgada a la empresa 
"SCCA" para hacer el desmantelamiento de manglares y selvas, con el propósito de construir una nueva 
refinería en Dos Bocas, Tabasco. 
 
58. Del Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con 
punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades a prevenir la extorsión que realizan policías 
preventivos y de tránsito de jurisdicción estatal y municipal en contra de los operadores de las empresas 
repartidoras de Gas LP. 
 
59. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a las dependencias del Ejecutivo Federal involucradas en la negociación 
del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), a informar sobre la intención de suscribir "cartas 
paralelas" adicionales que tengan efectos jurídicos o de hecho sobre la futura implementación de dicho 
instrumento. 
 
60. Del Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con 
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punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a brindar un informe respecto al 
estatus jurídico y/o, en su caso, la resolución emitida por la Corte Penal Internacional sobre la presentación 
que se le hizo en julio de 2016, de una denuncia por delitos que, por su naturaleza, son considerados de lesa 
humanidad, perpetrados en las ciudades de Allende y Piedras Negras, localizadas en el estado de Coahuila 
de Zaragoza y que cobraron la vida de cerca de 300 personas. 
 
61. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a revisar la actuación de los jueces y 
magistrados que han violentado la normativa convencional y constitucional para beneficiar a responsables 
de ejecutar desapariciones forzadas de personas. 
 
62. Del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
a los congresos del Estado de México y de la Ciudad de México a reconocer la autoadscripción indígena de 
las comunidades de Santa Cruz Ayotuxco y de la comunidad de Santa Cruz Xochitepec, respectivamente, para 
garantizar su derecho a participar en consultas previas para proyectos de construcción públicos o privados 
que puedan afectar su derecho a un medio ambiente sano. 
 
63. De los Senadores Víctor Oswaldo Fuentes Solís y Ricardo Ahued Bardahuil, con punto de acuerdo que 
exhorta a los titulares de las Secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores a que, previo a la firma del 
nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, se negocie con los Estados Unidos la medida 232, 
relativa a la eliminación de aranceles a las exportaciones mexicanas de acero o, en su caso, se impongan 
medidas de reciprocidad que permitan hacer frente a los efectos negativos de la industria siderúrgica 
mexicana. 
 
64. Del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al congreso del estado de Michoacán a reformar integralmente, previa consulta libre e 
informada, el régimen de administración del presupuesto público de dicho estado, con el fin de regular el 
reconocimiento y actuación de los concejos de gobierno comunitario que administran sus recursos propios y 
ejercen funciones de gobierno, para dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo octavo del artículo 3° y 
el tercer párrafo del artículo 114 de la Constitución Política del estado libre y soberano de Michoacán de 
Ocampo. 
 
65. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a fortalecer los programas educativos y de otra índole en 
materia de cultura financiera, enfocados al sector de las micro, pequeñas y medianas empresas. 
 
66. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al gobierno de Guerrero a generar, proyectar y aplicar los programas para atender y prevenir el 
desplazamiento forzado interno y adecuar el marco normativo de la Ley 487 en la materia. 
 
67. Del Sen. Julen Rementería del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a que las propuestas realizadas en su discurso 
ante el Congreso de la Unión, con motivo de su toma de posesión, se vean reflejadas en el paquete económico 
de la Federación para el ejercicio fiscal 2019. 
 
68. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo relativo a 
las remuneraciones de los servidores públicos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019. 
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69. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, ciudadano 
Andrés Manuel López Obrador, a desconocer y no aplicar la Política Nacional de Mares y Costas de México, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018; y a diversas autoridades de la 
Administración Pública Federal a informar sobre actividades mineras terrestres y marinas expedidas ese 
mismo día por gobierno del entonces Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. 
 
70. De la Sen. Susana Harp Iturribarría, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Cultura a entregar un informe sobre la ubicación y estado que guardan las obras 
que integran la colección de pintura de la Residencia Presidencial de Los Pinos. 
 
71. De la Sen. Nadia Navarro Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a las y los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, de la Ciudad de 
México y sus demarcaciones territoriales, así como de los municipios a reformar sus leyes orgánicas e 
instrumentos normativos correspondientes, a fin de crear e incorporar instancias municipales de las mujeres 
como organismos públicos descentralizados, para transversalizar la perspectiva de género en los programas, 
políticas y acciones de la administración pública municipal. 
 
72. De la Sen. Gloria Sánchez Hernández, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a implementar campañas de seguridad vial en materia 
de prevención de accidentes de tránsito durante la época decembrina, a fin de evitar lesiones y decesos a 
causa de siniestros de esta naturaleza. 
 
73. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
a respetar la división de poderes y se abstenga de realizar acciones que afecten el estado de derecho durante 
su administración. 
 
74. De la Sen. Gricelda Valencia de la Mora, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Colima a llevar a cabo la implementación de las medidas 
necesarias y estrategias efectivas en materia de seguridad pública, en relación a la injustificada agresión 
perpetrada por parte de policías estatales en contra de un grupo de cinco adolescentes de edades entre los 
14 y 16 años, a fin de salvaguardar y garantizar el bienestar, la integridad y seguridad de la población. 
 
75. Del Sen. Gustavo E. Madero Muñoz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a dar cumplimiento al Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, de la Ley General de Salud y de la Ley General de Población, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 12 de julio de 2018 e inicie el Registro Nacional de Personas con Discapacidad. 
 
76. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a integrar la Junta Permanente 
de Arbitraje de la Agroindustria de la Caña de Azúcar. 
 
77. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a respetar la autonomía de gestión que otorga 
el artículo 28 Constitucional a los órganos constitucionales autónomos del Estado mexicano. 
 
78. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
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con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Reguladora de Energía, así como a diversas autoridades a 
atender de inmediato el problema de las altas tarifas de energía eléctrica en Baja California Sur; y a integrar 
una mesa de trabajo con la participación de los tres órdenes de gobierno y sociedad civil, a fin de dar 
respuesta a las inconformidades ciudadanas contra los excesivos aumentos en este rubro. 
 
79. De los Senadores Víctor Oswaldo Fuentes Solís y Miguel Ángel Mancera Espinosa, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a coordinarse con la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos para convocar a mesas de análisis, diálogo abierto y trabajo con los titulares de los gobiernos de las 
32 entidades federativas, miembros de las cámaras empresariales, representantes del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social y sociedad civil, con el objeto analizar la implementación de un 
plan de desarrollo integral para todo el país en donde se considere el aumento al doble del salario y la posible 
disminución del impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado. 
 
80. Del Sen. Julen Rementería Del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía a ajustar a la baja los niveles de consumo o demanda 
que permita a los usuarios finales incluirse en el registro de usuarios calificados, a fin de que puedan obtener 
energía eléctrica a menor precio, dentro del mercado eléctrico mayorista. 
 
81. Del Sen. Gustavo Enrique Madero Muñoz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Bienestar a ampliar 
la cobertura de los apoyos del Programa de Pensión para Adultos Mayores del Gobierno de la república, así 
como considerar el no incremento de la edad para recibir el apoyo. 
 
82. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, al aprobar el proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación para 2019, se mantenga el monto de los recursos destinados a la pesca y la 
acuacultura, en niveles similares a los últimos ejercicios presupuestales. 
 
83. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incluir al estado de Baja 
California Sur dentro del programa de beneficios fiscales anunciados para la frontera norte. 
 
C i t a  
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 19 DE DICIEMBREDE 2018. 
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES 
DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 
PRESIDE EL SENADOR 

MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
 

 En la Ciudad de México a las quince horas con cinco minutos del día miércoles diecinueve 
de diciembre de dos mil dieciocho, encontrándose presentes ochenta y tres ciudadanos 
Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión. 
 

(Lectura  del Orden 
del Día) 

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

(Acta de la sesión 
anterior) 

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

 El Presidente de la Mesa Directiva dio el uso de la palabra a las Senadoras y los 
Senadores, para referirse a la sesión solemne realizada el día hoy por la entrega de la 
Medalla de Honor Belisario Domínguez.- Intervinieron los Senadores: Verónica Delgadillo 
García de MC; Damián Zepeda Vidales del PAN; Martha Lucía Micher Camarena de 
MORENA; Oscar Eduardo Ramírez Aguilar de MORENA; Elvia Marcela Mora Arellano del 
PES; Kenia López Rabadán del PAN; Minerva Citlalli Hernández Mora de MORENA; 
Alejandra Noemí Reynoso Sánchez del PAN; Lilly Téllez García de MORENA; Martha 
Cecilia Márquez Alvarado del PAN; Manuel Añorve Baños del PRI; Sasil de León Villard 
del PES; José Erandi Bermúdez Méndez del PAN; Félix Salgado Macedonio de MORENA; 
Gustavo Enrique Madero Muñoz del PAN; Julen Rementería del Puerto del PAN; Miguel 
Ángel Mancera Espinosa del PRD; Rafael Moreno Valle Rosas del PAN; y Miguel Ángel 
Osorio Chong del PRI. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las dieciséis horas con siete minutos y citó a 
la siguiente el jueves veinte de diciembre a las once horas. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 
De la Sen. Beatriz Paredes Rangel, con la que remite el Informe de su participación en la Octava Conferencia 
Mundial del Parlamento Electrónico 2018, denominada "Parlamento Tecnología e Innovación", celebrada 
en Ginebra, Suiza, del 3 al 5 de diciembre de 2018. 

 
 

SEN. BEATRIZ 
ELENA PAREDES 
RANGEL  
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Una, de la Sen. Gabriela Benavides Cobos, con la que remite el Informe de su participación en la reunión 
extraordinaria de la Comisión de Asuntos Laborales y Prevención Social del Parlamento Latinoamericano y 
Caribeño, celebrada los días 29 y 30 de noviembre de 2018, en Panamá, Panamá. 

 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 

  

 
 

SEN. GABRIELA 
BENAVIDES COBOS 
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Una, del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, con el que remite el Informe de su participación en la XXIX reunión 
de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, que se llevó a 
cabo en Panamá, Panamá, los días 25 y 26 de octubre de 2018. 

 
 

SEN. CASIMIRO 
MÉNDEZ ORTIZ  
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Una, de la Sen. Josefina Vázquez Mota, con la que remite el Informe de su participación en la reunión de 
trabajo en materia de construcción, cátedra y cultura de la paz y la implementación de metodologías y 
buenas prácticas, aplicables en nuestro país en la materia, llevada a cabo en Bogotá, Colombia, el 19 de 
noviembre de 2018. 

 
 

SEN. JOSEFINA 
VÁZQUEZ MOTA 
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Una, de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con la que remite su Programa de Trabajo Anual. 

 
 

SEN. ALEJANDRO 
ARMENTA MIER  
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CONTRALORÍA INTERNA DE LA CÁMARA DE SENADORES 

 
Oficio con el que remite el Informe Detallado y Ejecutivo Semestral de Auditoría del Ejercicio Presupuestal 
de la Cámara de Senadores, correspondiente al período enero-junio de 2018. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que remite el proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019. 
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Oficio con el que remite decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 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, del Código Penal Federal y de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 
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Oficio con el que remite el Acuerdo por el que se modifica el Calendario Legislativo correspondiente al 
Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
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CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 
Oficio del congreso del estado de Michoacán de Ocampo, con el que remite acuerdo por el que exhorta al 
Congreso de la Unión a declarar el año "2019, Centenario del Magnicidio del Gral. Emiliano Zapata Salazar" 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

1. Dos, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 

1.1. El que exhorta a la Secretaría de Salud federal y a sus homólogas de las entidades federativas, así 
como al IMSS e ISSSTE, a fortalecer las políticas públicas y campañas enfocadas a la prevención de los 
factores de riesgo cardiovascular prevenibles, como el tabaquismo, la obesidad, la mala alimentación y el 
sedentarismo. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen, la Proposición con Punto de Acuerdo en materia de enfermedades 
cardiovasculares. 
 
Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 90, 94 y 103 
de la Ley Orgánica del congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 182, 192; 193, 194, 
276 y 277 del Reglamento del Senado de la República. La Comisión de Salud somete a la consideración del 
pleno de esta Soberanía el dictamen de acuerdo al siguiente contenido: 
 

METODOLOGÍA 
I. En la sección de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora.  
 
II. En el apartado correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En la sección de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración de los Puntos 
de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 
 
IV. En el apartado de “CONCLUSIONES”, la Comisión señala las conjeturas finales de los Puntos de Acuerdo 
desglosados. 
 
 

I. ANTECEDENTES 
1. Con fecha 16 de octubre de 2018, se turnó por parte de la Mesa Directiva del Senado, Oficio No. DGPL-
1P1A.-1107, donde el Senador Américo Villarreal Anaya del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó 
Punto de Acuerdo para su análisis y dictamen correspondiente. 
 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO. El Senado de la República hace un exhorto respetuoso tanto al equipo de transición designado 
por el Presidente electo como a la Cámara de Diputados, para que en la integración, presentación y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, se blinde el presupuesto 
de salud, imposibilitando recortes al presupuesto aprobado y garantizando que el presupuesto para salud no 
sea menor, en términos reales, al del año fiscal anterior. 
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PRIMERO. El Senado de la República hace un respetuoso exhorto al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría 
de Educación Pública  para que implemente de manera urgente pero permanente y continua, políticas 
públicas que incluyan la difusión de los factores de riesgo cardiovascular prevenibles como el tabaquismo, la 
obesidad, la mala alimentación y el sedentarismo, con la finalidad de que desde temprana edad la población 
haga conciencia sobre ellos, y así reducir la incidencia y prevalencia de la enfermedad cardiovascular con un 
enfoque de promoción, prevención e integridad. 
 
 
TERCERO: El Senado de la República hace un respetuoso exhorto al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría 
de Salud para que implemente de manera urgente, pero permanente y continua, el uso de los avances 
tecnológicos en el diagnóstico, el tratamiento y las intervenciones quirúrgicas y que las incluya cuanto antes 
en su proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal de la federación 2019 y así reducir la incidencia y 
prevalencia de la enfermedad cardiovascular con un enfoque integral. 
 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

III. CONSIDERACIONES 
A. La importancia de que el estado implemente políticas públicas en materia de salud y educación referentes 
a la concientización y difusión de factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares es prioritario en razón 
de que como rector y garantizador del derecho de protección de la salud debe buscar los medios y 
mecanismos para que la población informada tome sus previsiones y precauciones sobre los posibles factores 
de riesgo que contribuyan a agravar o provocar enfermedades cardiovasculares, es por eso que debe haber 
voluntad tanto de autoridades nacionales e internacionales para asumir los retos en la implementación de 
estas políticas. 
 
La Federación Mundial del Corazón con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud [OMS] y la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura [UNESCO] designó el 29 de 
septiembre del 2000 como el primer Día Mundial del Corazón.1 La idea principal de esta fecha es recordar la 
importancia de prevenir, controlar y tratar las enfermedades cardiovasculares. 

 
Desde entonces, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, la Federación Mundial del Corazón 
conmemora cada año este día, organizando eventos en más de 100 países, para ayudar a hacer conciencia 
sobre los problemas cardiovasculares; este tipo de enfermedades son la primer causa de muertes en el 
mundo2, y según datos y cifras de la OMS se calcula que en 2015, 17.7 millones de muertes le son atribuibles 
lo cual representa el 31% de muertes de todo el mundo, solo por esta causa3. Ante esta situación y para 
prevenirlas, debemos centrarnos en crear y promover entornos favorables para la salud cardíaca, a fin de 
lograr que las personas sean capaces de tomar decisiones saludables para el bienestar de su corazón en 
donde sea el lugar que radiquen. 
 
Las investigaciones arrojan datos que indican que los ataques al corazón y los accidentes vasculares 
cerebrales (AVC), ambas enfermedades cardiovasculares, tienen como causa más frecuente las formaciones 

                                                           
1 Organización Panamericana de la Salud. (27 de septiembre de 2013). Día Mundial del Corazón: Adoptar hábitos saludables desde la 
infancia puede prevenir enfermedades del corazón. Panamerican Health Organizatión. Recuperado de: 
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9046:2013-dia-mundial-corazon-adoptar-habitos-
saludables-infancia-prevenir-enfermedades-corazon&Itemid=1926&lang=es 
2 Organización Mundial de la Salud (17 de mayo de 2017). Enfermedades Cardiovasculares. World Health Organizatión. Recuperado 
de: http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds)  
3 Ídem. 

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9046:2013-dia-mundial-corazon-adoptar-habitos-saludables-infancia-prevenir-enfermedades-corazon&Itemid=1926&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9046:2013-dia-mundial-corazon-adoptar-habitos-saludables-infancia-prevenir-enfermedades-corazon&Itemid=1926&lang=es
http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds)
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de depósitos de grasa en las paredes de los vasos sanguíneos que irrigan el corazón o el cerebro.4 Es 
importante mencionar que el corazón es el órgano encargado de llevar la sangre a todo el cuerpo, es el 
músculo que más trabaja, el más sensible y el más importante; late cerca de 70 veces por minuto y 100 mil 
veces al día.5 
 
De los datos y las cifras más relevantes acerca de las enfermedades cardiovasculares se encuentran las 
siguientes, según información de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la 
Salud: 

Datos y Cifras Relevantes [OMS, PAHO] 

1. Las ECV* son la principal causa de muerte en todo el mundo. Cada año mueren más personas 
por ECV que por cualquier otra causa. 

2. Se calcula que en 2015 murieron por esta causa 17,7 millones de personas, lo cual representa 
un 31% de todas las muertes registradas en el mundo. De estas muertes, 7,4 millones se 
debieron a la cardiopatía coronaria, y 6,7 millones, a los AVC.  

3. Más de tres cuartas partes de las defunciones por ECV se producen en los países de ingresos 
bajos y medios. 

4. De los 17 millones de muertes de personas menores de 70 años atribuibles a enfermedades 
no transmisibles, un 82% corresponden a los países de ingresos bajos y medios y un 37% se 
deben a las ECV. 

5. La mayoría de las ECV pueden prevenirse actuando sobre factores de riesgo 
comportamentales, como el consumo de tabaco, las dietas malsanas y la obesidad, la 
inactividad física o el consumo nocivo de alcohol, utilizando estrategias que abarquen a toda 
la población.  

6. Para las personas con ECV o con alto riesgo cardiovascular (debido a la presencia de uno o 
más factores de riesgo, como la hipertensión arterial, la diabetes, la hiperlipidemia o alguna 
ECV ya confirmada), son fundamentales la detección precoz y el tratamiento temprano, por 
medio de servicios de orientación o la administración de fármacos, según corresponda. 

*Elaboración propia en base en la página oficial de la Organización Mundial de la Salud. 6 
*ECV. Enfermedad Cardiovascular. 
 
De las enfermedades incluidas dentro de las ECV, la más prevalente a nivel mundial es la enfermedad 
isquémica del corazón o SICA (Síndrome Isquémico Coronario Agudo), ya que pone en riesgo la vida del 
paciente. Este conjunto de enfermedades (SICA)7 superan estadísticamente enfermedades infecciosas y el 
cáncer; pueden ser causa de insuficiencia cardiaca en la edad más productiva de los pacientes, además de 
que es una enfermedad irreversible.8 
 
B. En nuestro país el 50% de quienes sufren un infarto agudo al miocardio [IAM], no reciben un tratamiento 
de reperfusión, es decir, el tratamiento médico adecuado para restablecer el flujo sanguíneo, a través o 

                                                           
4 Ídem. 
5 Procuraduría Federal del Consumidor (15 de febrero de 2017). No rompas más tu corazón. Salud cardiovascular. Gobierno 
Federal. Recuperado de: https://www.gob.mx/profeco/documentos/no-rompas-mas-tu-corazon-salud-
cardiovascular?state=published 
6 Óp. Cit. Nota 2. 
7 Nota: “El síndrome coronario agudo (SICA) incluye: infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST (IAM-CEST), cuya 
reperfusión es necesaria y SICA sin elevación del segmento ST (SICA-SEST), que incluye angina inestable (AI) e infarto agudo de 
miocardio sin elevación del ST (IM-SEST)” Guía de Práctica Clínica - Diagnóstico, estratificación y tratamiento hospitalario inicial de 
pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación ST. Gobierno Federal, SALUD, SEDENA, SEMAR. Recuperado de: 
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/191-
10_SxndromeCoronario/GRR_Sindrome_Coronario_Agudo.pdf 
8 Óp. Cit. Nota 2. 

https://www.gob.mx/profeco/documentos/no-rompas-mas-tu-corazon-salud-cardiovascular?state=published
https://www.gob.mx/profeco/documentos/no-rompas-mas-tu-corazon-salud-cardiovascular?state=published
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/191-10_SxndromeCoronario/GRR_Sindrome_Coronario_Agudo.pdf
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/191-10_SxndromeCoronario/GRR_Sindrome_Coronario_Agudo.pdf
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alrededor de las arterias bloqueadas, en ellos la mortalidad es más alta que la morbilidad. Sin embargo, 
aunque ya se llevan a cabo excelentes programas piloto que permiten contacto con unidades coronarias 
especializadas para interpretar los electrocardiogramas y así mejorar el tiempo de respuesta a un IAM, los 
esfuerzos deben ser más contundentes y abarcar a más población.  
 
Es importante mencionar que en México existe el Registro Nacional de Síndromes Coronarios Agudos, 
denominado RENASICA9, el cual provee información importante sobre el espectro clínico, evolución 
hospitalaria, calidad de atención e identifica las áreas de oportunidad para mejorar la atención médica de los 
pacientes afectados con este síndrome. En igual medida con la información obtenida con el registro, se 
observa una interrelación entre los pacientes con SICA y otras patologías como la diabetes y la hipertensión 
y sus datos.  
 
Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud presentan los 
siguientes datos en relación con las enfermedades cardiovasculares10: 

 

 
*Elaboración propia en base a los datos arrojados de la página web de la Organización Panamericana de la 

                                                           
9 Registro Nacional de Síndromes Isquémicos Coronarios Agudos III (10 de enero de 2014). ¿Quiénes Somos? RENASICA III. 
Recuperado de: http://www.renasica.mx/quienes-somos.html 
10   Organización Panamericana de la Salud. (2014). Perfil México: Enfermedades Cardiovasculares. Panamerican Health 
Organizatión. Recuperado de: https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/MEXICO-PERFIL-ECV-2014.pdf 

http://www.renasica.mx/quienes-somos.html
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/MEXICO-PERFIL-ECV-2014.pdf


PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 20 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 156 

Salud. 
 
En un análisis comparativo y documental sobre los datos que arrojan los organismos internacionales en 
contraste con los datos y cifras que arrojan las instituciones públicas de México, es claro que el gobierno 
debe implementar políticas públicas orientadas a educar, informar y concientizar a la población del país sobre 
los riesgos, alcances y previsiones acerca de la salud y las enfermedades cardiovasculares, para que la 
población informada tome de manera concientizada, responsable y autónoma las medidas, decisiones y 
modificaciones que considere pertinentes para la prevención y seguimiento de las ECV. De esta manera, el 
Estado asume su responsabilidad en la implementación de acciones para el combate a este tipo de 
enfermedades, como lo son la educativa, preventiva e informativa sobre las ECV. 
 
C. Por otra parte, es necesario que el Estado esté a la vanguardia sobre las actualizaciones tecnológicas, 
médicas y científicas, para que las instituciones de salud pública de la nación tengan de primera mano las 
innovaciones científicas que ayuden y mejoren de una manera eficaz y eficiente el combate y la prevención 
de las ECV y de todas las enfermedades que aquejan al ser humano, con una perspectiva de igualdad, de 
equidad y de participación, donde el Estado, responsabilizado de la protección de la salud, emprenda políticas 
de educación preventiva e informativa, así como acciones de política de Estado, en donde se abran los brazos 
a los avances científicos y tecnológicos, que garanticen el derecho a la protección de la salud y lo que ello 
implica. 
 
Es innegable que el avance de la tecnología ha tenido una aceleración mayor con el descubrimiento de datos 
e innovaciones, y que necesariamente impactan en todos los ramos de aplicación humana. Desde el contexto 
social hasta el sector salud, la ciencia médica y la tecnología han contribuido a incrementar la esperanza de 
vida de la población y de revolucionar los servicios de salud. Por este motivo, y dado el elemento generador 
de eficacia y desarrollo que contiene la ciencia y la tecnología aplicada a la salud, el Estado debe ser el primer 
responsable de implementar las tecnologías y avances científicos en las instituciones públicas para que estas 
generen una mayor satisfacción en el cumplimiento y respeto de todos los derechos humanos, en especial 
en un tema tan delicado como lo es el derecho a la protección de la salud. El Estado, en resumen, debe 
implementar políticas públicas de inclusión e integración de las nuevas tecnologías, que rigurosamente 
probadas generen apoyo e innovación en la atención de la salud en la nación. 
 
D. REFERENTE AL PRESUPUESTO DE SALUD 2019 
 
Diversas investigaciones documentales internacionales y nacionales arrojan que dentro las principales causas 
de muerte se encuentran las enfermedades, más que otras causas de muerte como: muertes violentas o de 
crimen, accidentes viales y otras relacionadas. Entre las enfermedades que más causan muertes están las 
enfermedades cardiovasculares. Ante esta realidad tan crítica, en donde las enfermedades son las 
protagonistas de las principales causas de muerte en la población, no solamente de México sino a nivel 
mundial, el Estado mexicano debe adoptar la responsabilidad y la visión de organizar, planificar y administrar 
de manera eficiente y con perspectiva de máximo alcance de derechos humanos sus políticas de salud. 
 
Entendiendo estas (políticas de salud) como las políticas presupuestarias, de infraestructura, de 
abastecimiento, de atención, de calidad, de administración, de operación y organización, el Estado debe 
prever el gasto en dichas políticas dotándolas de los elementos de suficiencia y eficiencia. Esto es que, el 
Estado al planificar su gasto en cada ejercicio fiscal, además de otros sectores importantes, tenga a la salud, 
como un eje social de primera prioridad. Para garantizar el pleno ejercicio del derecho a la salud, el 
presupuesto de salud, en primera instancia no debería disminuir en términos reales y mucho menos tener 
reducciones en todo el ejercicio, en función de la delicadeza social que representa, de los nuevos retos en 
materia de salubridad, avances tecnológicos, nuevas enfermedades, fenómenos biológicos, sumados a 
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riesgos sanitarios; sino que tiene que tener una tendencia positiva a aumentar el gasto, ya que es un eje 
prioritario para la protección de la salud, del estado de bienestar y felicidad que todo gobernado debe 
disfrutar.  
  
En segundo término, el alcance que tiene no reducir el presupuesto, es que no pormenoriza ni decrece el 
desarrollo sanitario nacional, con respecto de años anteriores, en otro orden de ideas, es que debería tener 
un elemento que blinde el presupuesto de salud, para que a lo largo del ejercicio no se puedan hacer 
modificaciones, lo que significaría mantener el nivel hasta ahora conseguido, procurando siempre tener una 
visión positiva y de incremento del presupuesto, pero el objetivo en concreto en blindar y proteger el 
presupuesto asignado a la protección de la salud. 
 
E. Observaciones de las y los Senadores Integrantes de la Comisión de Salud 
 
De conformidad con el oficio C. S/LXIV/179/2018, la Secretaría Técnica de la Comisión de Salud, solicitó a los 
integrantes de la Comisión, comentarios en torno a la propuesta de dictamen, sobre el particular, Senadoras 
y Senadores señalaron los elementos que a continuación se enuncian: 
 
De las Senadoras Martha Lucía Micher Camarena, Senadora Patricia Mercado, Sen. Alejandra Noemí Reynoso 
Sánchez, y del Senador Primo Dothé Mata, integrantes de la Comisión de Salud, proponen que la redacción 
del acuerdo primero pudiera ser redactado de conformidad con el cuadro comparativo siguiente: 
 
 
 

Sen. Martha Lucía 
Micher Camarena 

Sen. Patricia Mercado Sen. Primo Dothé 
Mata 

Propuesta de 
redacción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIMERO. -  Se 
exhorta a la Secretaría 
de Educación Pública 

PRIMERO. -  Se 
Exhorta 
respetuosamente a la 
Secretaría de Salud 
federal y a sus 
homólogas de las 
Entidades Federativas, 
así como al IMSS e 
ISSSTE, a fortalecer, de 
manera urgente, las 
políticas públicas y 
campañas enfocadas a 
la prevención de los 
factores de riesgo 
cardiovascular 
prevenibles como el 
tabaquismo, la 
obesidad, la mala 
alimentación y el 
sedentarismo, con la 
finalidad de generar 
conciencia en la 
población sobre las 

PRIMERO. -  Se 
Exhorta 
respetuosamente a la 
Secretaría de Salud 
federal y a sus 
homólogas de las 
Entidades Federativas, 
así como al IMSS e 
ISSSTE, a fortalecer, 
las políticas públicas y 
campañas enfocadas a 
la prevención de los 
factores de riesgo 
cardiovascular 
prevenibles como el 
tabaquismo, la 
obesidad, la mala 
alimentación y el 
sedentarismo, con la 
finalidad de generar 
conciencia en la 
población sobre las 
consecuencias de las 

PRIMERO. -  Se 
Exhorta 
respetuosamente a la 
Secretaría de Salud 
federal y a sus 
homólogas de las 
Entidades Federativas, 
así como al IMSS e 
ISSSTE, a fortalecer, 
las políticas públicas y 
campañas enfocadas a 
la prevención de los 
factores de riesgo 
cardiovascular 
prevenibles como el 
tabaquismo, la 
obesidad, la mala 
alimentación y el 
sedentarismo, con la 
finalidad de generar 
conciencia en la 
población sobre las 
consecuencias de las 
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para que implemente 
de manera urgente, 
permanente y 
continua políticas 
públicas que difundan 
los factores de riesgo 
cardiovascular 
prevenibles como el 
tabaquismo, la 
obesidad, la mala 
alimentación y el 
sedentarismo, con la 
finalidad de que desde 
temprana edad la 
población haga 
conciencia sobre ello, 
y así reducir la 
incidencia y 
prevalencia de la 
enfermedad 
cardiovascular con un 
enfoque de 
promoción, 
prevención e 
integridad. 

consecuencias de las 
mismas. Asimismo, se 
exhorta a la Secretaría 
de Educación Pública a 
implementar 
programas educativos 
enfocados a la 
difusión de estas 
enfermedades y sus 
consecuencias con la 
finalidad de que desde 
temprana edad la 
población haga 
conciencia sobre ellos, 
y así reducir la 
incidencia y 
prevalencia de la 
enfermedad 
cardiovascular con un 
enfoque de 
promoción, 
prevención e 
integridad 
 
 
 
 

mismas. Asimismo, se 
exhorta a la Secretaría 
de Educación Pública a 
implementar 
programas educativos 
enfocados a la 
difusión de estas 
enfermedades y sus 
consecuencias con la 
finalidad de que desde 
temprana edad la 
población haga 
conciencia sobre ellos, 
y así reducir la 
incidencia y 
prevalencia de la 
enfermedad 
cardiovascular con un 
enfoque de 
promoción, 
prevención e 
integridad 
 

mismas. 
 
SEGUNDO. Se exhorta 
respetuosamente a la 
Secretaría de 
Educación Pública 
para que implemente 
políticas públicas que 
difundan los factores 
de riesgo 
cardiovascular 
prevenibles como el 
tabaquismo, la 
obesidad, la mala 
alimentación y el 
sedentarismo, con la 
finalidad de que desde 
temprana edad la 
población haga 
conciencia sobre ello, 
y así reducir la 
incidencia y 
prevalencia de la 
enfermedad 
cardiovascular con un 
enfoque de 
promoción, 
prevención e 
integridad. 

 
De la Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, señala la necesidad de que el primer resolutivo del  punto 
de acuerdo propuesto sea dividido en dos, a efecto de que la primera parte sea remitido a la Secretaría de 
Salud y la segunda parte sea remitido a la Secretaría de Educación. Atendiendo que la Sen. Martha Lucía 
Micher Camarena, se integra la redacción hacia la Secretaría de Educación Pública propuesto en el Segundo 
resolutivo, en los términos propuesto por ambas legisladoras a efecto de atender con mayor claridad en lo 
que se solicita a dos dependencias del ámbito federal. Del Senador Primo Dothé Mata, hace referencia de la 
necesidad de que los resolutivos sean exhortos sin la necesidad de señalar la urgencia, dado que es reciente 
la  incorporación de los nuevos titulares de Educación y Salud, por lo que deberán ponderar dichos aspectos 
a los tiempos de coordinación y organización, propios de la reciente incorporación al cargo, en el estricto 
respeto de la división de poderes. 
 
De las Senadoras Martha Lucía Micher Camarena, Senadora Patricia Mercado, y del Senador Primo Dothé 
Mata, integrantes de la Comisión de Salud, proponen que la redacción del acuerdo tercero, sea de 
conformidad con el cuadro comparativo siguiente: 
 

Sen. Martha Lucía 
Micher Camarena 

Sen. Patricia Mercado 
Sen. Primo Dothé 
Mata 

Propuesta de 
redacción 
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Tercero. Se exhorta a 
la Secretaría de Salud 
para que implemente 
de manera urgente y 
continua, el uso de los 
avances tecnológicos 
en el diagnóstico, el 
tratamiento y las 
intervenciones 
quirúrgicas. 

Tercero. se Exhorta al 
Ejecutivo Federal, a 
través de la Secretaría 
de Salud para que 
implemente de 
manera urgente y 
continua, el uso de los 
avances tecnológicos 
en el diagnóstico, el 
tratamiento y las 
intervenciones 
quirúrgicas. 

Tercero. se Exhorta al 
Ejecutivo Federal, a 
través de la Secretaría 
de Salud para que 
implemente el uso de 
los avances 
tecnológicos en el 
diagnóstico, el 
tratamiento y las 
intervenciones 
quirúrgicas. 

Tercero. se Exhorta al 
Ejecutivo Federal, a 
través de la Secretaría 
de Salud para que 
implemente el uso de 
los avances 
tecnológicos en el 
diagnóstico, el 
tratamiento y las 
intervenciones 
quirúrgicas 

 
El Senador Primo Dothé Mata, hace referencia de la necesidad de que los resolutivos sean exhortos sin la 
necesidad de señalar la urgencia, dado que es reciente la  incorporación del nuevo titular de  Salud, por lo 
que los resolutivos deberán ponderar dichos aspectos a los tiempos de coordinación y organización, propios 
de la reciente incorporación al cargo, en el estricto respeto de la división de poderes. 
 
De las Senadoras Martha Lucía Micher Camarena y Senadora Patricia Mercado,   integrantes de la Comisión 
de Salud, proponen que la redacción del acuerdo cuarto, sea de conformidad con lo siguiente: 
 
CUARTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019 considere un incremento en los recursos asignados para la 
prevención y atención de enfermedades cardiovasculares. 
 
Por lo que la Comisión acuerda que sea dividido el resolutivo a efecto de la mayor claridad en la proposición 
y se recorrerán los subsiguientes puntos resolutivos. 
 
 

IV. CONCLUSIÓN 
 

En conclusión y encuentro de todos los datos vertidos en las consideraciones, se concluye que el Estado tiene 
el deber en materia educativa y de salud, de concientizar a la población sobre los factores de riesgo que 
conducen a las enfermedades cardiovasculares, las cuales son las principales causas de muerte en el mundo. 
Para que en un ambiente informativo y concientizador la población tome las medidas autónomas e 
independientes que más se le acomoden a su proyecto de vida, y que son valorizadoras del derecho al libre 
desarrollo de la personalidad y el de la protección de la salud. 
 
Se determina que el Estado debe proveer las políticas públicas necesarias para que en el presupuesto de 
salud y en su plan institucional implemente los avances tecnológicos y científicos de primera punta para la 
aplicación en los servicios que el Estado presta en materia de salud, consiguiendo así una mayor efectividad 
en la calidad de la atención de los servicios médicos y de esto modo consiguiendo un grado mayor de 
bienestar y satisfacción de la población, realizando en mayor medida y alcance la consecución del derecho a 
la protección de la salud, del cual el Estado está obligado a su respeto y progresión. 
 
Es de vital importancia que, el Estado provea un presupuesto de salud, con visión positiva y de incremento, 
pero también en un ámbito de protección en donde se pueda conseguir que el presupuesto de salud esté 
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protegido contra eventuales modificación que tengan como objetivo el decremento en términos reales y 
porcentuales del presupuesto de salud asignado en ejercicios anteriores. Por esto se propone que se blinde 
el presupuesto contra estas y eventuales modificaciones, consiguiendo en todo momento, preservar el nivel 
sanitario alcanzado hasta el momento y por tanto se actualice el principio de progresividad en la protección 
al derecho a la salud. 
 
Es por todo lo anteriormente expuesto, que esta Comisión dictaminadora considera de suma importancia las 
propuestas ya analizadas y, en consecuencia, coincide con ellas con las modificaciones correspondientes. 
 
 Finalmente, con base en las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 
del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Cámara, el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud federal y a sus homólogas de las entidades 
federativas, así como al IMSS e ISSSTE, a fortalecer las políticas públicas y campañas enfocadas a la 
prevención de los factores de riesgo cardiovascular prevenibles como el tabaquismo, la obesidad, la mala 
alimentación y el sedentarismo, con la finalidad de generar conciencia en la población sobre las 
consecuencias de las mismas. 
 
SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, para que implemente políticas 
públicas que difundan los factores de riesgo cardiovascular prevenibles como el tabaquismo, la obesidad, la 
mala alimentación y el sedentarismo, con la finalidad de que desde temprana edad la población haga 
conciencia sobre ello, y así reducir la incidencia y prevalencia de la enfermedad cardiovascular con un 
enfoque de promoción, prevención e integridad. 
 
TERCERO. Se exhorta al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Salud, para que implemente el uso de 
los avances tecnológicos en el diagnóstico, el tratamiento y las intervenciones quirúrgicas. 
 
CUARTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados, a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, considere un incremento en los recursos asignados 
para la prevención y atención de enfermedades cardiovasculares. 
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1.2. El que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar una estrategia integral que permita avanzar 
en la atención universal en los servicios de salud, entre las instituciones públicas de salud del país. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen, la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo 
Federal para que implemente de manera urgente políticas públicas que permitan la universalización de los 
servicios de salud pública.  
 
Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 90, 94 y 103 
de la Ley Orgánica del congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 182, 192; 193, 194, 
276 y 277 del Reglamento del Senado de la República. La Comisión de Salud somete a la consideración del 
pleno de esta Soberanía el dictamen de acuerdo con el siguiente contenido: 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En la sección de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora.  
 
II. En el apartado correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En la sección de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración de los Puntos 
de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora, de conformidad con las 
observaciones que las y los Senadores hicieran al dictamen se integra la redacción, a efecto de buscar el 
máximo consenso en los resolutivos. 
 
IV. En el apartado de “CONCLUSIONES”, la Comisión señala las conjeturas finales de los Puntos de Acuerdo 
desglosados. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

Con fecha 11 de octubre de 2018, se turnó por parte de la Mesa Directiva del Senado, Punto de Acuerdo con 
número de Oficio No. DGPL-1P1A.-1567, relativo al Punto de acuerdo presentado por el Senador Américo 
Villareal Anaya, del grupo parlamentario MORENA, que exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría 
de Salud y al equipo de transición del gobierno electo y a la Cámara de Diputados, a implementar de manera 
urgente políticas públicas y programas emergentes; y que en el presupuesto 2019 se tomen en cuenta 
indicadores base del sector salud, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO 
 
PRIMERO. - Se exhorta al Ejecutivo Federal para que implemente de manera urgente políticas públicas que 
permitan la universalización de los servicios de salud pública tomando en cuenta la igualdad en el acceso 
priorizando la población pobre y excluida, con un enfoque de promoción, prevención e integralidad. 
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SEGUNDO. - Se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Salud implemente cuanto 
antes un programa emergente que permita avanzar en la atención universal en los servicios de salud, 
teniendo en cuenta la portabilidad como derecho del paciente y convergencia en la atención médica. 
 
TERCERO. - Se exhorta tanto al equipo de transición designado por el Presidente electo, como a la Cámara 
de Diputados, para que en la integración, presentación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, se tomen en cuenta los indicadores de análisis clave del Sistema 
Nacional de Salud que permitan enfrentar el acelerado incremento de las enfermedades crónicas no 
transmisible. 
 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
A. El Sistema Nacional de Salud ha tenido avances significativos que se han visto reflejados en un incremento 
importante en la esperanza de vida. Sin embargo, persisten retos que superar y deudas que saldar, en 
particular con la población que vive en condiciones de vulnerabilidad. La salud de las personas debe ser un 
elemento que atenúe las brechas sociales no que las exacerbe. La salud pública y la atención médica deben 
constituirse en los elementos fundamentales para garantizar la protección a la salud tal como lo establece el 
artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Comisión de Salud hace mención 
del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad a lo establecido en 
el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.11 En este sentido corresponde al 
Estado Mexicano salvaguardar en materia de salud a la sociedad, así como la asignación y distribución de 
recursos presupuestarios, los cuales se evalúen con base en indicadores que garanticen la portabilidad.  
 
La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 39, fracción I dispone: 

Establecer y conducir la política nacional en materia de asistencia social, servicios médicos y 
salubridad general, con excepción de lo relativo al saneamiento del ambiente; y coordinar los 
programas de servicios a la salud de la Administración Pública Federal, así como los 
agrupamientos por funciones y programas afines que, en su caso, se determinen. 12 

 
B. A continuación, se presentan argumentos referentes a políticas públicas que permitan la universalización 
de los servicios de salud: 
 
Las enfermedades no transmisibles, también conocidas como enfermedades crónicas, tienden a ser de larga 
duración y resultan de la combinación de factores genéticos, fisiológicos, ambientales y conductuales.13 
 
La mayoría de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad cobran más vidas de 
personas que la insuficiencia ponderal. Desde 1975, la obesidad se ha casi triplicado en todo el mundo. En 
2016, más de 1900 millones de personas adultas de 18 o más años tenían sobrepeso, de las cuales, más de 
650 millones tenían obesidad. En 2016, el 39% de las personas adultas de 18 o más años tenían sobrepeso, y 
el 13% eran obesas. En 2016, 41 millones de niñas y niños menores de cinco años tenían sobrepeso u 
obesidad. En 2016 había más de 340 millones de niños y adolescentes (de 5 a 19 años) con sobrepeso u 

                                                           
11 Última Reforma DOF 27-08-2018.  
12 Última Reforma DOF 15-06-2018 
13 OMS. 2018. “Enfermedades no transmisibles”, en el micrositio de la Organización Mundial de la Salud, disponible en: 
http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases, consultado el 26 de noviembre de 2018 

http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases
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obesidad.14 
 
Una de cada dos personas tiene sobrepeso u obesidad en más de la mitad de los países de la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Se prevé que esta tendencia siga en aumento y en 
algunos países dos de cada tres personas tendrían obesidad dentro de diez años. El ranking es encabezado 
por Grecia, Estados Unidos, Italia, México, Nueva Zelanda y Chile. La prevalencia mundial de la obesidad 
casi se duplicó entre 1980 y 2008, año en el que el 10% de los hombres y el 14% de las mujeres del mundo 
tenían obesidad, frente al 5% de los hombres y el 8% de las mujeres en 1980. Se calcula que en 2008 la 
obesidad afectaba a 500 millones de hombres y mujeres mayores de 20 años, y en todas las regiones de la 
OMS era más frecuente en las mujeres que en los hombres. Las mayores cifras de prevalencia del sobrepeso 
y la obesidad se registraron en la Región de las Américas (sobrepeso: 62% en ambos sexos; obesidad: 26%) 
y las más bajas, en la Región de Asia Sudoriental (sobrepeso: 14% en ambos sexos; obesidad: 3%).15  
 
La Organización Mundial de la Salud define al sobrepeso y la obesidad como “una acumulación anormal o 
excesiva de grasa, el indicador más común que se utiliza para identificar el exceso de peso, es el Índice de 
Masa Corporal (IMC), y clasifica como sobrepeso cuando el IMC es igual o superior a 25 y la obesidad cuando 
éste es igual o superior a 30”.16 
 
De acuerdo con la Secretaría de Salud, siete de cada diez personas adultas, cuatro de cada diez adolescentes 
y uno de cada tres infantes presentan sobrepeso u obesidad, por lo que se considera un grave problema de 
salud pública.17 

 
Fuente: tomado del IMCO (2015, p.6) con base en los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
2012. Resultados nacionales. 
 
En octubre de 2013, el Gobierno Federal emitió la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del 
Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes (ENSOD) con la finalidad de promover la prevención y control de la 

                                                           
14 OMS. (2018). “Obesidad y sobrepeso”, en Organización Mundial de la Salud (OMS), en el micrositio de la Organización Mundial de 
la Salud, disponible en: http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight, Consultado en octubre de 
2018. 
 
15 IMEO. (2018). Instituto Médico Europeo de la Obesidad. Disponible en: https://stopalaobesidad.com/tag/asociacion-internacional-
de-estudio-de-la-obesidad-iaso/  Consultado el 18 de agosto de 2018. 
16 ENPCSOD. (2018). Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes. Disponible en, 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/348803/estrategia_con_portada.pdf, consultado en octubre de 2018 
17 Secretaría de Salud. (2018). “Sobrepeso y obesidad, factores de riesgos para desarrollar diabetes”. Publicado: 24 de julio de 2018. 
Disponible en: https://www.gob.mx/salud/articulos/sobrepeso-y-obesidad-factores-de-riesgos-para-desarrollar-diabetes?idiom=es 
Consultado: 23 de octubre de 2018. 
Tabla 1. Prevalencia de SPyO por grupo poblacional, 2012. tomada del Instituto Mexicano para la Competitividad (2015). Kilos de 
más, pesos de menos: Los costos de la obesidad en México. Disponible en: https://imco.org.mx/banner_es/kilos-de-mas-pesos-de-
menos-obesidad-en-mexico/  
 

http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
https://stopalaobesidad.com/tag/asociacion-internacional-de-estudio-de-la-obesidad-iaso/
https://stopalaobesidad.com/tag/asociacion-internacional-de-estudio-de-la-obesidad-iaso/
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/348803/estrategia_con_portada.pdf
https://www.gob.mx/salud/articulos/sobrepeso-y-obesidad-factores-de-riesgos-para-desarrollar-diabetes?idiom=es
https://imco.org.mx/banner_es/kilos-de-mas-pesos-de-menos-obesidad-en-mexico/
https://imco.org.mx/banner_es/kilos-de-mas-pesos-de-menos-obesidad-en-mexico/
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obesidad y las enfermedades no transmisibles, principalmente diabetes. En el marco de la estrategia 
desarrollada por la Secretaría de Salud, se introdujeron regulaciones en materia de publicidad de alimentos 
y bebidas, etiquetados frontales y distintivos nutrimentales, restricción de la venta de comida “chatarra” en 
escuelas, y medidas fiscales. La estrategia ha sido incapaz de enfrentar la epidemia de obesidad y diabetes 
debido a que, desde su origen, esta política fue capturada por la gran industria de alimentos y bebidas.18 
 
C. México enfrenta una crisis de salud pública a causa del sobrepeso y la obesidad con un costo entre los 82 
y 98 mil millones de pesos que equivalen a 73% y 87% del gasto programable en salud en 2012, sólo 
considerando los costos atribuibles por diabetes.19 
 
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología refiere que, al año, se invirtieren 120 mil millones de pesos, en 
Obesidad y complicaciones, tales como Diabetes.20 
 
Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), una persona con sobrepeso 
gasta 25% más en servicios de salud, gana 18% menos que el resto de la población sana y presenta 
ausentismo laboral.21 
 
D. La inversión pública en el sistema de salud ha aumentado de 2.4% del PIB a 3.2%; el esquema de 
aseguramiento público financiado por el Seguro Popular cubre actualmente alrededor de 50 millones de 
mexicanos y mexicanas, y evidencia reciente muestra que el gasto empobrecedor en salud ha disminuido de 
3.3% a 0.8% de la población. Muchas de las innovaciones de las políticas públicas de México se estudian y se 
emulan en todo el mundo, especialmente en el campo de la prevención. Las tasas de mortalidad infantil y la 
materna han disminuido y la esperanza de vida es ahora de poco menos de 75 años. Sin embargo, persisten 
todavía grandes problemas. El más importante es que el Sistema de Salud de México continúa como un 
conjunto de subsistemas distintos, cada uno con diferentes niveles de atención, dirigido a diferentes grupos, 
con precios diferentes y con resultados diferentes. La afiliación a un subsistema no está determinada por la 
necesidad, sino por el empleo de la persona. Junto con esta inequidad, existen muchas ineficiencias en el 
sistema. Millones de mexicanos y mexicanas pertenecen a más de un esquema de aseguramiento y muchos 
millones más, parecían no saber si estaban protegidos por un seguro de salud público cuando fueron 
encuestadas. La proporción del presupuesto nacional de salud en gasto administrativo, cercana al 10%, es la 
más alta de la OCDE. También el gasto de bolsillo en salud de las personas es uno de los más elevados de la 
OCDE, lo cual indica que todavía se está lejos de alcanzar una cobertura efectiva y servicios de alta calidad. 
Todos los principales actores involucrados están de acuerdo en que México necesita construir un sistema de 
salud más equitativo, eficiente y sostenible.22 
 
E. De conformidad con el oficio C. S/LXIV/179/2018, la Secretaría Técnica de la Comisión de Salud, solicitó a 
los integrantes de la Comisión, comentarios en torno a la propuesta de dictamen, sobre el particular, 
Senadoras y Senadores señalaron los elementos que a continuación se enuncian: 

                                                           
18 Alianza por la Salud Alimentaria. (2018). “Propuestas para una política integral frente a la Epidemia de Sobrepeso y Obesidad en 
México 2018-2024”, Disponible en: https://elpoderdelconsumidor.org/wp-content/uploads/2018/04/propuesta-politica-publica-
candidatos-2018-24.pdf  Consultado en octubre de 2018. 
19 IMCO. (2015). “Kilos de más, pesos de menos: Los costos de la obesidad en México”, en Instituto Mexicano para la 
Competitividad. Disponible en: https://imco.org.mx/banner_es/kilos-de-mas-pesos-de-menos-obesidad-en-mexico/  
20 CONACYT. (2016). “120 mil mdp al año le cuesta a México la obesidad”, en el Consejo Nacional de Ciencia Y Tecnología. 
Disponible: http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/economia/5827-120-mil-mdp-de-pesos-al-ano-le-cuesta-la-obesidad-a-
mexico  
21 ENPCSOD. (2018). Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes. Disponible en, 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/348803/estrategia_con_portada.pdf  Consultado en octubre de 2018. 
22 OCDE. 2018. “Estudio de la OCDE sobre el sistema de Salud de México” https://www.oecd.org/health/health-systems/OECD-
Reviews-of-Health-Systems-Mexico-2016-Assessment-and-recommendations-Spanish.pdf  

https://elpoderdelconsumidor.org/wp-content/uploads/2018/04/propuesta-politica-publica-candidatos-2018-24.pdf
https://elpoderdelconsumidor.org/wp-content/uploads/2018/04/propuesta-politica-publica-candidatos-2018-24.pdf
https://imco.org.mx/banner_es/kilos-de-mas-pesos-de-menos-obesidad-en-mexico/
http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/economia/5827-120-mil-mdp-de-pesos-al-ano-le-cuesta-la-obesidad-a-mexico
http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/economia/5827-120-mil-mdp-de-pesos-al-ano-le-cuesta-la-obesidad-a-mexico
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/348803/estrategia_con_portada.pdf
https://www.oecd.org/health/health-systems/OECD-Reviews-of-Health-Systems-Mexico-2016-Assessment-and-recommendations-Spanish.pdf
https://www.oecd.org/health/health-systems/OECD-Reviews-of-Health-Systems-Mexico-2016-Assessment-and-recommendations-Spanish.pdf
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De la Senadora Martha Lucia Micher Camarena, Senadora Patricia Mercado y Senador Primo Dothé Mata, 
integrantes de la Comisión de Salud proponen que la redacción del acuerdo primero pudiera ser redactado 
de conformidad con el cuadro comparativo siguiente: 
 
 

Sen. Martha Lucía 
Micher Camarena 

Sen. Patricia Mercado 
Castro 

Sen. Primo Dothé 
Mata 

Propuesta de 
redacción 

Primero. Se exhorta a 
la Secretaría de Salud 
para que los 
programas en materia 
de salud que 
implemente permita 
avanzar en la atención 
universal en los 
servicios, teniendo en 
cuanta la portabilidad 
como derecho del 
paciente y 
convergencia en la 
atención médica 

Primero. Se exhorta a 
la Secretaria de Salud 
para que implemente 
cuanto antes un 
programa emergente 
que permita avanzar 
en la atención 
universal en los 
servicios de salud, 
teniendo en cuenta la 
portabilidad como 
derecho del paciente 
y la convergencia en la 
atención médica entre 
las instituciones 
públicas de salud del 
país. 

Primero. Se exhorta 
respetuosamente a la 
Secretaria de Salud 
para que implemente   
una estrategia integral 
en materia de salud 
que permita avanzar 
en la atención 
universal en los 
servicios de salud, 
teniendo en cuenta la 
portabilidad como 
derecho del paciente 
y la convergencia en la 
atención médica. 
entre las 
instituciones. 

Primero. Se exhorta 
respetuosamente a la 
Secretaria de Salud 
para que implemente 
una estrategia integral 
que permita avanzar 
en la atención 
universal en los 
servicios de salud, 
teniendo en cuenta la 
portabilidad como 
derecho del paciente 
y la convergencia en la 
atención médica, 
entre las instituciones 
públicas de salud del 
país. 
. 

 
En lo que respecta al segundo resolutivo las y los Senadores no observaron cambios en la redacción propuesta 
de manera original por lo que la redacción que se propone sería: 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019 considere en incremento al presupuesto que 
permitan enfrentar el acelerado incremento de las enfermedades crónicas no transmisibles. 
 
 

IV. CONCLUSIÓN 
 
Es prioritario fortalecer el sistema de salud bajo los principios de universalidad e igualdad de género que 
protejan la dignidad humana con base en políticas públicas sustentadas en indicadores de desempeño y con 
miras de fortalecer el presupuesto de materia de salud. 
Si el gasto de servicios médicos en nuestro país es alrededor del 6.2% del PIB, cuando en la mayoría de los 
países de la OCDE es del 18% y los gastos de administración en salud son del 10%, cuando en el promedio de 
la OCDE son del 4%. La inversión está muy por debajo de lo requerido. El déficit de camas hospitalarias y 
médicos (sin incluir otros rubros de inversión en salud) sugieren un requerimiento de inversión adicional 
equivalente a 5.01% del PIB. Se requieren profundas reformas para movilizar esta inversión con eficiencia. El 
reto fundamental que encaramos es un alto volumen de recursos de inversión requeridos para cerrar estas 
brechas con eficiencia. Los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
han venido enfrentando la crisis de las ECNT desde los años 90, con reformas enfocadas a reducir la atención 
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médica innecesaria, así como a movilizar la inversión requerida. Avanzar en la atención universal en los 
servicios de salud, teniendo en cuenta la portabilidad como derecho de y la paciente y convergencia en la 
atención médica se ha convertido en todo un reto.23 
 
Es por todo lo anteriormente expuesto, que esta Comisión dictaminadora, considera de suma importancia 
las propuestas ya analizada, y, en consecuencia, coincide con ellas con las modificaciones correspondientes.  
Finalmente, con base en las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 
del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Cámara, el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud, para que implemente una estrategia integral 
que permita avanzar en la atención universal en los servicios de salud, teniendo en cuenta la portabilidad 
como derecho del paciente y la convergencia en la atención médica, entre las instituciones públicas de salud 
del país. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados, a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, considere un incremento al presupuesto que 
permitan enfrentar el acelerado incremento de las enfermedades crónicas no transmisibles. 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
23 Punto de acuerdo del Senador Américo Villareal Anaya. Oficio número DGPL-1P1A.-1567. 11 de octubre de 2018. 
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2. Dos, de la Comisión de Defensa Nacional, con puntos de acuerdos por los que se desechan dos 
proposiciones sobre la caída de un helicóptero militar en Santiago Jamiltepec, Oaxaca, el 16 de febrero de 
2018. 
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3. Ocho, de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, los que contienen puntos de acuerdo: 

3.1. El que exhorta a la titular del Servicio de Administración Tributaria a remitir la relación de 
contribuyentes, personas físicas y personas morales, que simulan sus operaciones a través de la emisión 
de facturas o comprobantes fiscales digitales, de acuerdo con el artículo 69-B del Código Fiscal de la 
Federación. 
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 
 

Diciembre 18, de 2018 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  
 
 
Con fecha 11 de octubre de 2018, fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de 
Senadores de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, la Proposición con punto de acuerdo por el que 
se exhorta al Jefe del Servicio de Administración Tributaria, a fin de que remita a esta Soberanía la relación 
de contribuyentes, personas físicas y personas morales, que simulan sus operaciones a través de la emisión 
de facturas o comprobantes fiscales digitales, de acuerdo con artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación, 
ya sea en su carácter provisional o definitivo, a cargo del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo 
Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. 
 
Esta  Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72, apartado A, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 85, numeral 2, inciso a), 86, 89, 90, 94 y demás relativos a la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 113, 114, 117, 135, numeral 1, fracción I, 
174, 175, numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 182, 187, 188, 190, 191 del Reglamento del Senado de la 
República, nos reunimos para el análisis, discusión y valoración de la proposición con punto de acuerdo de 
referencia, y conforme a las deliberaciones que de las misma realizamos los integrantes reunidos en Pleno, 
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente: 
 
 

D I C T A M E N 
 

I.       ANTECEDENTES 

1. En sesión ordinaria del 11 de octubre de 2018, el Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo 
Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, presentó la proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta al Jefe del Servicio de Administración Tributaria, a fin de que remita a esta 
Soberanía la relación de contribuyentes, personas físicas y personas morales, que simulan sus 
operaciones a través de la emisión de facturas o comprobantes fiscales digitales, de acuerdo con 
artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación, ya sea en su carácter provisional o definitivo. 

2. La Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores, mediante oficio No. DGPL-1P1A.-1582 turnó la 
mencionada proposición a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su análisis y dictamen 
correspondiente.  

3. En reunión de trabajo, los Senadores integrantes de esta Comisión revisamos el contenido de la 
citada proposición, para expresar nuestras observaciones y comentarios, a fin de integrar el presente 
dictamen. 
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II.        OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

La Proposición con Punto de Acuerdo, presentada por el Sen. Samuel García tiene como objetivo erradicar el 
problema de erosión fiscal para la Hacienda Pública, por lo que se solicita al Servicio de Administración 
Tributaria que proporcione la información de las empresas que simulan operaciones, su forma real de 
operación y que nos especifique si las mismas han tenido operaciones con entes públicos, y en su caso, 
especificar con quienes. 

El proponente señala en su exposición de motivos, que el Estudio “Evasión del impuesto al valor agregado y 
del impuesto sobre la renta” realizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer la erosión 
a la recaudación fiscal por la simulación de operaciones para efectos fiscales, a través del mecanismo llamado 
comúnmente como “compra-venta de facturas”. 

De acuerdo con el estudio Evasión Global de Impuestos 2017, la tasa de evasión fiscal en México representó 
el 2.6% del PIB en el 2016, lo que significó que el gobierno no recaudó alrededor de 510,000 millones de 
pesos.  

El mismo estudio destacó que el ISR fue el gravamen que presentó los mayores niveles de evasión fiscal, con 
un monto de 296,000 millones de pesos; en total, la tasa de evasión de ISR fue de 19.2 %. El IVA es el otro 
gravamen que destaca, con una evasión de 188,000 millones de pesos. Los niveles más bajos de evasión los 
registró el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, con una cifra de 20,000 millones de pesos. 
Finalmente se ubican los impuestos que se cobran por comercio exterior, con 5,000 millones de pesos. La 
tasa en comercio exterior, que se estudia por primera vez, fue de 10.9 por ciento. 

El Sen. García refiere que, según la propia Cuenta Pública de la Auditoría Superior de la Federación, se 
determinó que este tipo de defraudación le costó al país el equivalente al 2.8 por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB) [483 mil 874 millones de pesos]. 

Dado que, el Gobierno federal recaudó dos billones 407 mil 716.7 millones de pesos, por la vía de los 
impuestos, el equivalente al 50.5 por ciento del total de los ingresos que obtuvo en ese año. 

Se señala que las transacciones afectas a simulaciones rondan alrededor de 1.7 a 2.4 billones de pesos.  

Si se suma a este esquema de compra venta de facturas la simulación que comprende el contratar esquemas 
de outsourcing ilegal, que, de acuerdo con datos del propio SAT, la práctica ilegal asciende a 10,000 millones 
de pesos, cifra que no comprende la evasión por cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Infonavit. 
El boquete fiscal por el esquema de compra venta de facturas y outsourcing relacionado, asciende a 520 mil 
millones de pesos. 

A consideración del proponente, la manera en que se comete la defraudación a través de la evasión fiscal 
empieza con la creación de empresas pequeñas, con un capital social de menos de 5,000 pesos, que 
posteriormente emiten facturas que amparan la venta de bienes y servicios de hasta millones de pesos. 

La constitución de estas compañías en algunas ocasiones es legal al principio; en otras, desde el momento de 
la constitución de la empresa creada para la expedición de facturas ya se cometen delitos, en algunas 
ocasiones incluso se da de alta a contribuyentes que en realidad son personas difuntas, o en algunos casos 
se crean personas morales con documentación falsa. Posteriormente, una vez creadas las empresas, éstas 
emiten facturas por operaciones inexistentes. 

El proponente menciona que el beneficio de las personas que compran factura es que además de aligerar la 
carga fiscal, reciben el efectivo de la transacción, restándole la comisión que cobra la empresa o persona 
física que vende la factura, por lo que la carga monetaria del comprador de la factura ronda entre el 4 y el 7 
por ciento de la totalidad de la transacción. 
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Datos del órgano recaudador, muestran que desde la entrada en vigor del artículo 69-B del Código Fiscal de 
la Federación (CFF), el SAT ha publicado los datos de 8,477 contribuyentes al corte del 10 de agosto pasado. 

La recaudación derivada de las publicaciones de personas morales y físicas relacionadas a la facturación de 
operaciones inexistentes fue de 7,100 millones de pesos en 2016, informó el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) en la 15° Mesa de Combate a la Ilegalidad. 

En virtud de lo anterior el Senador propone el siguiente resolutivo: 

ÚNICO: La LXIV Legislatura de la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, gira 
atento EXHORTO al Jefe del Servicio de Administración Tributaria, a fin de que remita a esta 
soberanía la relación de contribuyentes, personas físicas y personas morales, que simulan 
sus operaciones a través de la emisión de facturas o comprobantes fiscales digitales, de 
acuerdo con artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación, ya sea en su carácter 
provisional o definitivo, en donde se especifique además su Registro Federal de 
Contribuyentes, ciudad donde cuentan con su domicilio fiscal, tipo de persona, fechas de 
publicación en la lista, monto sujeto a simulación de operaciones y una relación sucinta de 
la forma en que se simuló las operaciones, sobre todo señalar si emitió comprobantes a 
algún ente público perteneciente a la Federación, Ciudad de México, Entidades Federativas, 
Municipios, órganos descentralizados y cualquier otro ente que reciba y/o ejerza recursos 
públicos. 

 

III.    ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LAS PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO 

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 135; 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado 
de la República, esta Comisión resulta competente para dictaminar la proposición con punto de acuerdo 
descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen. 

SEGUNDA. Con fundamento en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y 
los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos 
que no constituyen iniciativas de ley o decreto.  

Se entiende por proposición con punto de acuerdo a toda petición o declaración formal que el Pleno del 
Senado de la República realiza para asumir una postura institucional respecto a asuntos de diversas índoles 
y sin carácter vinculante, en función de su objeto se clasifican en: 

  
I. De Exhorto.- Cuando se solicita a alguna autoridad dependiente de los tres Poderes de la Unión en 
el marco de colaboración que debe imperar entre los mismos: información sobre, el ejercicio de sus 
funciones, la realización y ejecución de determinados actos, el cumplimiento de obligaciones cuyos 
efectos sean de interés para una comisión senatorial o de un senador particular que requiera para su 
desempeño. También se entiende que el punto de acuerdo está incluido dentro de éste tipo cuando 
se solicita información de interés general del país, de la colectividad, de una región, de una entidad, 
de un sector de la sociedad igualmente cuando se solicita la cesación o suspensión de determinadas 
acciones consideradas perjudiciales o que afecten intereses de terceros, así como para crear alguna 
comisión legislativa ordinaria o especial; 
  
II. De Pronunciamiento.- Cuando se solicita la declaración expresa del Senado de la República o de 
la Comisión Permanente, que implique un posicionamiento en relación a una manifestación, 
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acontecimiento, resolución o acuerdo de dependencias, entidades u organismos nacionales e 
internacionales, en relación a asuntos de orden político, social o cultural, cuyos efectos sean de 
interés general; 
  
III. De Recomendación.- Cuando se realiza una sugerencia respetuosa, en el ámbito de colaboración 
entre los Poderes, a órganos de la Administración Pública Federal, del Poder Judicial o de los 
gobiernos de los Estados, a efecto de que realicen algún acto, gestión, cumplimiento de obligación, 
resolución o acuerdo, o para que atiendan algún asunto de su incumbencia administrativa y de 
gestión, que sea de interés general, y  
 
IV. De Convocatoria.- Cuando se pida a la Comisión Permanente, convocar a periodos extraordinarios 
de sesiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 67 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

TERCERA. Esta Comisión de Hacienda y Crédito Público comparte con el Proponente la necesidad de impulsar 
acciones que contribuyan a erradicar el problema de erosión fiscal. 

Desatacamos la trascendencia de mecanismos encaminados a que las autoridades fiscales tengan un mayor 
control sobre las operaciones en que se sustentan los comprobantes fiscales de los contribuyentes, así como 
al combate a la evasión y elusión fiscales. 

CUARTA. El principio de equidad tributaria, presente en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce como obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos 
públicos, así como de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que 
residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 

QUINTA. La evasión y la elusión de impuestos son prácticas que reducen el potencial de recaudación; sin 
embargo, estas prácticas tienen una diferencia conceptual, la evasión de impuestos es ilegal, mientras que 
la elusión no lo es24. La evasión de impuestos sucede cuando un contribuyente incurre en ciertas acciones 
por las cuales puede ser sujeto a sanciones administrativas o legales por parte de las autoridades, por 
ejemplo, no declarar ingresos provenientes de trabajo o capital; sub-reportar ingresos, ventas o riquezas; 
sobre-reportar gastos deducibles; contrabandear bienes o activos; y llevar a cabo otros engaños relacionados 
con la infracción de responsabilidades fiscales25. 

SEXTA. De acuerdo con el artículo 2° de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, el SAT tiene la 
responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera con el fin de que las personas físicas y morales 
contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público, de fiscalizar a los contribuyentes para que 
cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras, de facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario de 
dichas disposiciones, y de generar y proporcionar la información necesaria para el diseño y la evaluación de 
la política tributaria. 

SÉPTIMA. De acuerdo con el artículo 1° del Código Fiscal de la Federación, las personas físicas y las morales, 
están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Las 
disposiciones de este Código se aplicarán en su defecto y sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados 
internacionales de los que México sea parte. 

                                                           
24 Rosenberg, J. (1988), Tax Avoidance and Income Measurement, Michigan Law Review, Vol. 87, No. 2, The Michigan Law Review 
Association. Slemrod, J. and Yitzhaki, S. (2002), Tax Avoidance, Evasion and Administration, in Handbook on Public Economics, Vol. 3, 
Edited by A. J. Auerbach and M. Feldstein, Elsevier Science B.V. Sandmo, A. (2004), The theory of tax evasion: A retrospective view, 
Discussion Paper 31/04, Norwegian School of Economics and Business Administration 
25 Tanzi, V. and Shome, P. (1993), A Primer on Tax Evasion, Staff Papers (International Monetary Fund), Vol. 40, No. 4, Palgrave 
Macmillan Journals on behalf of the International Monetary Fund. 
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El artículo17- H del Código Fiscal de la Federación precisa que los certificados que emita el Servicio de 
Administración Tributaria quedarán sin efectos cuando, en el ejercicio de sus facultades de comprobación, 
detecten que el contribuyente no puede ser localizado; éste desaparezca durante el procedimiento, o bien 
se tenga conocimiento de que los comprobantes fiscales emitidos se utilizaron para amparar operaciones 
inexistentes, simuladas o ilícitas. 

OCTAVA. Resulta pertinente mencionar que el pasado 25 de junio de 2018, fue publicado en el Diario Oficial 
de la Federación la reforma al artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación26, a fin de establecer la facultad 
de la autoridad fiscal para requerir mayor información y documentación al contribuyente durante el 
procedimiento a que se refiere el citado artículo 69-B, y otorgarle un plazo de diez días para atender dicho 
requerimiento para permitir a la autoridad fiscal allegarse de la documentación e información que estime 
necesarias para emitir una resolución exhaustiva y apegada a la realidad de los hechos, de modo que se 
salvaguarden los derechos fundamentales de audiencia, legalidad y seguridad jurídica de los contribuyentes. 

De igual forma, el Decreto incorporó la facultad de la autoridad fiscal de poder requerir información y 
documentación adicional al contribuyente y otorgarle un plazo de diez días para atender dicho requerimiento 
a fin de permitir a la autoridad fiscal allegarse de la documentación e información que estime necesarias para 
emitir una resolución exhaustiva y apegada a la realidad de los hechos. 

Asimismo, también incorporó la obligación para que la autoridad fiscal publique trimestralmente en el Diario 
Oficial de la Federación y en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, un listado de 
aquellos contribuyentes que lograron desvirtuar los hechos que se les imputaron o que mediante resolución 
o sentencia firmes, emitidas por autoridad competente, se haya dejado sin efectos la resolución que puso fin 
al procedimiento previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. 

De las modificaciones mencionadas, el texto vigente del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación 
quedó como sigue: 

“Artículo 69-B. Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado 
emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad 
material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o 
entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se 
encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en 
tales comprobantes.  

En este supuesto, procederá a notificar a los contribuyentes que se encuentren en dicha 
situación a través de su buzón tributario, de la página de Internet del Servicio de 
Administración Tributaria, así como mediante publicación en el Diario Oficial de la 
Federación, con el objeto de que aquellos contribuyentes puedan manifestar ante la 
autoridad fiscal lo que a su derecho convenga y aportar la documentación e información 
que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a 
notificarlos. Para ello, los contribuyentes interesados contarán con un plazo de quince días 
contados a partir de la última de las notificaciones que se hayan efectuado.  

Los contribuyentes podrán solicitar a través del buzón tributario, por única ocasión, una 
prórroga de cinco días al plazo previsto en el párrafo anterior, para aportar la 
documentación e información respectiva, siempre y cuando la solicitud de prórroga se 
efectúe dentro de dicho plazo. La prórroga solicitada en estos términos se entenderá 
concedida sin necesidad de que exista pronunciamiento por parte de la autoridad y se 

                                                           
26 DOF. DECRETO por el que se reforma el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. 
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5528960&fecha=25/06/2018 
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comenzará a computar a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo previsto en el 
párrafo anterior.  

Transcurrido el plazo para aportar la documentación e información y, en su caso, el de la 
prórroga, la autoridad, en un plazo que no excederá de cincuenta días, valorará las pruebas 
y defensas que se hayan hecho valer y notificará su resolución a los contribuyentes 
respectivos a través del buzón tributario. Dentro de los primeros veinte días de este plazo, 
la autoridad podrá requerir documentación e información adicional al contribuyente, 
misma que deberá proporcionarse dentro del plazo de diez días posteriores al en que surta 
efectos la notificación del requerimiento por buzón tributario. En este caso, el referido plazo 
de cincuenta días se suspenderá a partir de que surta efectos la notificación del 
requerimiento y se reanudará el día siguiente al en que venza el referido plazo de diez días. 
Asimismo, se publicará un listado en el Diario Oficial de la Federación y en la página de 
Internet del Servicio de Administración Tributaria, de los contribuyentes que no hayan 
desvirtuado los hechos que se les imputan y, por tanto, se encuentran definitivamente en 
la situación a que se refiere el primer párrafo de este artículo. En ningún caso se publicará 
este listado antes de los treinta días posteriores a la notificación de la resolución.  

Los efectos de la publicación de este listado serán considerar, con efectos generales, que 
las operaciones contenidas en los comprobantes fiscales expedidos por el contribuyente en 
cuestión no producen ni produjeron efecto fiscal alguno.  

La autoridad fiscal también publicará en el Diario Oficial de la Federación y en la página de 
Internet del Servicio de Administración Tributaria, trimestralmente, un listado de aquellos 
contribuyentes que logren desvirtuar los hechos que se les imputan, así como de aquellos 
que obtuvieron resolución o sentencia firmes que hayan dejado sin efectos la resolución a 
que se refiere el cuarto párrafo de este artículo, derivado de los medios de defensa 
presentados por el contribuyente.  

Si la autoridad no notifica la resolución correspondiente, dentro del plazo de cincuenta días, 
quedará sin efectos la presunción respecto de los comprobantes fiscales observados, que 
dio origen al procedimiento.  

Las personas físicas o morales que hayan dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes 
fiscales expedidos por un contribuyente incluido en el listado a que se refiere el párrafo 
cuarto de este artículo, contarán con treinta días siguientes al de la citada publicación para 
acreditar ante la propia autoridad, que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron 
los servicios que amparan los citados comprobantes fiscales, o bien procederán en el mismo 
plazo a corregir su situación fiscal, mediante la declaración o declaraciones 
complementarias que correspondan, mismas que deberán presentar en términos de este 
Código.  

En caso de que la autoridad fiscal, en uso de sus facultades de comprobación, detecte que 
una persona física o moral no acreditó la efectiva prestación del servicio o adquisición de 
los bienes, o no corrigió su situación fiscal, en los términos que prevé el párrafo anterior, 
determinará el o los créditos fiscales que correspondan. Asimismo, las operaciones 
amparadas en los comprobantes fiscales antes señalados se considerarán como actos o 
contratos simulados para efecto de los delitos previstos en este Código.” 

NOVENA. En los últimos años se ha incrementado el número de empresas que emiten comprobantes fiscales 
que amparan operaciones simuladas, mismos que se han utilizado con el fin de obtener un beneficio ilegal, 
como es:  
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 Incrementar indebidamente deducciones.  

 Obtener devoluciones fraudulentas de IVA.  

 Amparar documentalmente mercancías internadas ilegalmente al país.  

 Lavado de dinero.  
El uso de estos comprobantes ha generado en el sistema tributario, entre otros, los daños siguientes:  

 Erosión de la base gravable (menor o nulo pago de impuestos).  

 Las solicitudes de devolución de saldos a favor amparadas con dichos comprobantes en detrimento 
de la recaudación. 

En los últimos años se ha incrementado el número de empresas que emiten comprobantes fiscales que 
amparan operaciones simuladas, mismos que se han utilizado con el fin de obtener un beneficio ilegal, como 
es:  

 Incrementar indebidamente deducciones.  

 Obtener devoluciones fraudulentas de IVA.  

 Amparar documentalmente mercancías internadas ilegalmente al país.  

 Lavado de dinero.  
El uso de estos comprobantes ha generado en el sistema tributario, entre otros, los daños siguientes:  

 Erosión de la base gravable (menor o nulo pago de impuestos).  

 Las solicitudes de devolución de saldos a favor amparadas con dichos comprobantes en detrimento 
de la recaudación. 

DÉCIMA. De acuerdo con la PRODECON, es un derecho fundamental de los contribuyentes que la carga 
tributaria sea correctamente distribuida entre todos los pagadores de impuestos, para ello, se debe combatir 
la evasión.  

Dada la gravedad de la evasión fiscal perpetrada a través de la compra- venta de facturas, se requieren 
acciones de defensa en favor de los contribuyentes. Además de que la compra-venta de facturas genera una 
competencia desleal, a largo plazo incide en que la carga tributaria recaiga sólo en los contribuyentes 
cumplidos. 

Las “empresas fantasma”, se calcula facturan operaciones inexistentes por más de dos billones de pesos, es 
decir, 70% de la recaudación prevista para 2018. En el país existen más de 8,500 empresas fantasmas, las 
cuales son utilizadas para el uso de facturas y comprobantes falsos. 

Actualmente es un negocio redondo, porque la comisión es muy pequeña frente al monto de lo que pueden 
evadir las Empresas Deductoras de Operaciones Simuladas (EDOS) y pueden robar las Empresas Facturadoras 
de Operaciones Simuladas (EFOS)27. 

Por su parte, Arturo Carbajal, representante del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) Ciudad 
de México, comentó que este fenómeno equivale entre 5 y 6% del Producto Interno Bruto (PIB) Nacional. 

                                                           
27 Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas, estas son algunas de las características de los EFOS: Tienen un amplio objeto 
social; Emiten CFDI por operaciones no realizadas; No tienen personal para realizar las actividades que amparan los Comprobantes 
Fiscales Digitales por Internet; No cuentan con los activos para llevar a cabo las operaciones que facturan; Los ingresos que reciben 
son desproporcionados, basados en las características de su establecimiento; Abren cuentas bancarias y las cancelan pasando un 
periodo de tiempo; Su domicilio fiscal no es el mismo que el que manifiestan en su RFC; Al final del ejercicio fiscal, se observa en su 
declaración que los ingresos y egresos son muy parecidos; Comparten domicilios fiscales con otros contribuyentes. 
Empresas Deductoras de Operaciones Simuladas, lógicamente son los clientes de los EFOS y estas son las características principales: 
Pueden tener uno o varios proveedores con características de EFOS; Cumplen con sus obligaciones fiscales en tiempo y forma; Deduce 
montos altos por concepto de servicios (intangibles), compensa y hasta solicita IVA en devolución; y Retorna cantidades por bienes 
o servicios recibidos, por importes que van de un 5% a un 16% menor a los que se erogó al EFO (erogación menos la comisión) 
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DÉCIMA PRIMERA. De acuerdo con los resultados del estudio Evasión Global 201728, realizado por la 
Universidad de las Américas Puebla, los resultados muestran que los mayores niveles de evasión para IVA e 
ISR se presentan durante la crisis financiera que estalla en 2008 con efectos que se prolongan hasta 2011, sin 
embargo, a partir de 2012 hay una tendencia a la baja en las tasas de evasión. En específico, para el caso de 
ISR, los niveles de evasión más altos se dan en el rubro de personas físicas bajo el régimen de sueldos y 
salarios y en personas morales. En relación con el IVA, la tasa de evasión en el 2016 es la menor al llegar al 
16.4%, lo que representa el 0.9% del PIB. En cuanto al IEPS, los resultados obtenidos muestran que la tasa de 
evasión global en este impuesto es del 4.7% para 2016. 

 

TASA DE EVASIÓN POR TIPO DE IMPUESTO 

Año Tasa de 
Evasión del 

IVA 

Tasa de 
Evasión de 

ISR 

Tasa de 
Evasión de 
IEPS Total 

Tasa de 
Evasión de 

IGIE 

Evasión Total Porcentaje de la 
Evasión Total con 

respecto al PIB 

2005 33.6 49.4 14.7  41.9 5.2 

2006 27.7 44.7 14.3  36.7 4.5 

2007 30.4 39.3 13.1  34.7 4.2 

2008 24.9 41.7 12.9  34.0 4.2 

2009 32.2 47.5 11.5  40.4 5.2 

2010 27.9 44.8 15.6  37.1 5.1 

2011 31.9 39.8 21.1  35.9 4.9 

2012 31.2 40.2 21.0  35.7 4.8 

2013 29.1 38.0 19.6  33.6 4.6 

2014 21.7 38.0 13.3  30.3 4.3 

2015 19.4 25.8 8.8  22.4 3.2 

2016 16.4 19.2 4.7 10.9 16.1 2.6 

Fuente: UDLAP. Con información de INEGI, SAT 

DÉCIMA SEGUNDA. De acuerdo con cifras de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE), la evasión fiscal en México es relativamente alta. En las reformas de 2014 y 2015, México introdujo 
medidas que coinciden con el Proyecto de Erosión de bases impositivas y traslado de ganancias (BEPS, Base 
Erosion and Profit Shifting). Sin embargo, se consideró que es necesario seguir fortaleciendo las normas 
fiscales internacionales que coincidan con las Acciones del BEPS del G20 y la OCDE, para asegurar una 
disminución importante de la evasión fiscal empresarial por parte de las multinacionales. 

En el mismo sentido, la Cepal en su Informe “Tributación para un crecimiento inclusivo” señala que la evasión 
fiscal constituye un gran desafío para el fortalecimiento del impuesto sobre la renta de las personas físicas y 
de las empresas. Varios estudios han demostrado que los países de América Latina pierden más del 50% de 
sus ingresos por impuestos sobre la renta de las personas físicas (un 32.6% en el Perú, un 36.3% en El 
Salvador, un 38.0% en México, un 46.0% en Chile, un 49.7% en la Argentina, un 58.1% en el Ecuador y un 
69.9% en Guatemala). La evasión del IVA es menos pronunciada, sobre todo en comparación con la elusión 
del impuesto sobre la renta, pero sigue siendo significativa y muestra niveles desde alrededor de un 20% en 
la Argentina, Chile, Colombia, el Ecuador y México, hasta casi un 40% en Guatemala y Nicaragua. 

Mientras que en el documento Tributación en América Latina. En busca de una nueva agenda de reformas29, 

                                                           
28 Evasión Global 2017. Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) 
http://omawww.sat.gob.mx/administracion_sat/estudios_evasion_fiscal/Documents/Evasion_global2017.pdf 
29 Tributación en América Latina. En busca de una nueva agenda de reformas. Cepal 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2478/S2006340_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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la Cepal concluye en la necesidad de transmitir un mensaje público que destaque la modernización de la 
administración tributaria como un vehículo efectivo para combatir la evasión, pues si bien muchas 
administraciones tributarias de la región han implementado (con diversos grados de profundidad) políticas 
de combate contra la evasión, un desafío importante con miras al futuro es que estos esfuerzos se 
intensifiquen y se mantengan en el tiempo. 

DÉCIMA TERCERA. Dado que, la reducción de la evasión y la elusión de impuestos implicaría un 
fortalecimiento de los ingresos públicos, y por consiguiente también de la sostenibilidad fiscal de los 
gobiernos; estas Comisiones Dictaminadoras compartimos con el Sen. Proponente, la necesidad de contar 
con toda la información posible que permita implementar estrategias y modificaciones legislativas que 
reduzcan la pérdida de potenciales ingresos públicos (al minimizar la evasión y la elusión de impuestos). 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que 
suscribimos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente: 

 

ACUERDO 

Único. La H. Cámara de Senadores exhorta respetuosamente a la Titular del Servicio de Administración 
Tributaria, a fin de que remita a esta Soberanía la relación de contribuyentes, personas físicas y personas 
morales, que simulan sus operaciones a través de la emisión de facturas o comprobantes fiscales digitales, 
de acuerdo con el artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación, ya sea en su carácter provisional o 
definitivo, en donde se especifique además su Registro Federal de Contribuyentes, ciudad donde cuentan 
con su domicilio fiscal, tipo de persona, fechas de publicación en la lista, monto sujeto a simulación de 
operaciones; además de una relación sucinta de aquellos entes públicos que, en su caso, hubieren dado 
efectos fiscales a dichos comprobantes. 

 

Dado en la Sala de Comisiones del H. Senado de la República, a los dieciocho días del mes de diciembre del 
año dos mil dieciocho. 
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3.2. El que exhorta al Instituto del Fondo de Vivienda para los Trabajadores a remitir información sobre 
la empresa Telra Realty S.A.P.I de C.V. 
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 
 

Diciembre 18, de 2018 
 
 

HONORABLE ASAMBLEA:  
 
 
Con fecha 11 de septiembre de 2018, fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara 
de Senadores de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, la Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al Instituto del Fondo de Vivienda para los Trabajadores a transparentar los criterios de otorgamiento 
y cálculo del pago de daños y perjuicios por la cancelación anticipada de su relación contractual con TELRA 
REALTY S.A.P.I. DE C.V.; y a diversas autoridades, a que investiguen esta operación irregular, a cargo de la 
Sen. María Soledad Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario de MORENA. 
 
Esta  Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72, apartado A, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 85, numeral 2, inciso a), 86, 89, 90, 94 y demás relativos a la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 113, 114, 117, 135, numeral 1, fracción I, 
174, 175, numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 182, 187, 188, 190, 191 del Reglamento del Senado de la 
República, nos reunimos para el análisis, discusión y valoración de la proposición con punto de acuerdo de 
referencia, y conforme a las deliberaciones que de las misma realizamos los integrantes reunidos en Pleno, 
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente: 
 

D I C T A M E N 
 

I.       ANTECEDENTES 
 

4. En sesión ordinaria del 11 de septiembre de 2018, la Sen. María Soledad Luévano Cantú, del Grupo 
Parlamentario de MORENA, presentó la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Instituto 
del Fondo de Vivienda para los Trabajadores a transparentar los criterios de otorgamiento y cálculo 
del pago de daños y perjuicios por la cancelación anticipada de su relación contractual con TELRA 
REALTY S.A.P.I. DE C.V.; y a diversas autoridades, a que investiguen esta operación irregular. 

5. La Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores, mediante oficio No. DGPL-1P1A.-271 turnó la 
mencionada proposición a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su análisis y dictamen 
correspondiente.  

6. En reunión de trabajo, los Senadores integrantes de esta Comisión revisamos el contenido de la 
citada proposición, para expresar nuestras observaciones y comentarios, a fin de integrar el presente 
dictamen. 
 

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

La Proposición con Punto de Acuerdo, presentada por la Senadora Luévano tiene como objetivo 
transparentar los criterios de asignación y cálculo del monto otorgado por el Infonavit en favor de la empresa 
Telra Realty, en perjuicio de los trabajadores de México. 

En sus consideraciones la proponente señala que el 29 de agosto de 2018 el diario Reforma detallaba el pago 
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de 5 mil 88 millones de pesos efectuado por tal Institución en favor Telra Realty} derivado de la cancelación 
del contrato GSA/GC/CT /783/2015 y otros.  

Se hace mención de que tales contratos fueron firmados en la gestión del ahora exdirector Alejandro Murat 
Hinojosa y se encontraban orientados a la ejecución del programa “Movilidad Hipotecaria", en el cual a través 
de la colaboración de tal empresa con el Infonavit ofrecería un nuevo esquema de crédito. Sin embargo, el 
30 de agosto de 2017, en sesión del Consejo de Administración del Instituto mandato el pago por daños y 
perjuicios con el propósito de finiquitar la relación contractual entre el Infonavit y la citada empresa. 

En palabras textuales del director del Instituto David Penchyna Grub, la cancelación del contrato fue 
efectuada “Con el objetivo de dar una solución definitiva a la problemática del 'Programa de Movilidad 
Hipotecaria' en beneficio de los derechohabientes del Infonavit, el H. Consejo de Administración aprobó en 
su sesión ordinaria 797 del 30 de agosto de 2017 mediante resolución número RCA-6025-08/17 el Contrato 
de Transacción $5,088,000,000”, sin que se detallara el origen del pago de la indemnización. 

En el mismo sentido, se señala que el 30 de agosto de 2018, el Ex director del Infonavit Alejandro Murat 
Hinojosa manifestó: “Las contratos celebrados por el Infonavit con Telra Realty durante mi gestión como 
director del instituto, por los cuales no se erogó cantidad alguna y respecto de los cuales no existía 
contingencia legal con la empresa, se encuentran apegados a la ley y se celebraron atendiendo al interés de 
·los derecho habientes y acreditados, por lo que solicito al Infonavit los haga públicos con el fin de que sean 
del conocimiento de la sociedad”. 

Con las notas de los Estados Financieros consolidados al 31 de diciembre de 2016 y 2017 del Instituto se 
observa en el apartado correspondiente a erogaciones de carácter fortuito se destinó el monto de 5 mil 88 
millones de pesos al pago de esta indemnización. 

De lo anterior se desprende que no existió alguna penalización pactada para la cancelación del convenio, a 
lo que el Instituto tendría que aclarar cualquier pago efectuado a dicha empresa; por lo que correspondería 
fijar la penalización a través de un mecanismo independiente como pudiera ser un proceso jurisdiccional 
donde sé evaluara efectivamente la procedencia de este y el monto a pagar, o un proceso de mediación 
privada o ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

En virtud de lo anterior la Senadora propone los siguientes resolutivos: 

PRIMERO. - La H. Cámara de Senadores exhorta al Instituto del Fondo de Vivienda para los 
Trabajadores a que haga públicos los criterios y fundamentos para determinar la 
responsabilidad del pago y la cuantía de este por la cancelación de los citados contratos entre 
esa Institución y Telra Realty S.A.P.I de C.V.  

SEGUNDO. - La H. Cámara de Senadores exhorta al Infonavit a que detalle el impacto que tuvo 
este pago en los rendimientos otorgados al Saldo de Sub cuenta de Vivienda de los trabajadores.  

TERCERO. - La H. Cámara de Senadores exhorta al Comité de Auditoria del Infonavit a que en 
términos la facultad conferida en el artículo 18 bis 1, fracción primera inicie la investigación 
respecto a la legalidad del pago y la cuantía los daños y perjuicios pagados por la cancelación 
de los citados contratos entre esa Institución y Telra Realty S.A.P.I de C.V. 

CUARTO. - La H. Cámara de Senadores exhorta la Secretaría de la Función Pública para que en 
términos de sus facultades investigue la legalidad del pago y la cuantía los daños y perjuicios 
pagados por la cancelación de los citados contratos entre esa Institución y Telra Realty S.A.P.I 
de C.V.  

QUINTO. - La H. Cámara de Senadores exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
para que en sus revisiones periódicas a esa Institución analice a detalle el pago referido. 
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III.    ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO 
 
PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 135; 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado 
de la República, esta Comisión resulta competente para dictaminar la proposición con punto de acuerdo 
descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen. 
 
SEGUNDA. Con fundamento en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y 
los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos 
que no constituyen iniciativas de ley o decreto.  
 
Se entiende por proposición con punto de acuerdo a toda petición o declaración formal que el Pleno del 
Senado de la República realiza para asumir una postura institucional respecto a asuntos de diversas índoles 
y sin carácter vinculante, en función de su objeto se clasifican en: 
  

I. De Exhorto.- Cuando se solicita a alguna autoridad dependiente de los tres Poderes de la Unión en 
el marco de colaboración que debe imperar entre los mismos: información sobre, el ejercicio de sus 
funciones, la realización y ejecución de determinados actos, el cumplimiento de obligaciones cuyos 
efectos sean de interés para una comisión senatorial o de un senador particular que requiera para su 
desempeño. También se entiende que el punto de acuerdo está incluido dentro de éste tipo cuando 
se solicita información de interés general del país, de la colectividad, de una región, de una entidad, 
de un sector de la sociedad igualmente cuando se solicita la cesación o suspensión de determinadas 
acciones consideradas perjudiciales o que afecten intereses de terceros, así como para crear alguna 
comisión legislativa ordinaria o especial; 
  
II. De Pronunciamiento.- Cuando se solicita la declaración expresa del Senado de la República o de 
la Comisión Permanente, que implique un posicionamiento en relación a una manifestación, 
acontecimiento, resolución o acuerdo de dependencias, entidades u organismos nacionales e 
internacionales, en relación a asuntos de orden político, social o cultural, cuyos efectos sean de 
interés general; 
  
III. De Recomendación.- Cuando se realiza una sugerencia respetuosa, en el ámbito de colaboración 
entre los Poderes, a órganos de la Administración Pública Federal, del Poder Judicial o de los 
gobiernos de los Estados, a efecto de que realicen algún acto, gestión, cumplimiento de obligación, 
resolución o acuerdo, o para que atiendan algún asunto de su incumbencia administrativa y de 
gestión, que sea de interés general, y  
 
IV. De Convocatoria.- Cuando se pida a la Comisión Permanente, convocar a periodos extraordinarios 
de sesiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 67 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

TERCERA. Esta Comisión de Hacienda y Crédito Público comparte con la Senadora proponente el reclamo 
contra la discrecionalidad en la toma de decisiones y frente a la opacidad para dar a conocer al público los 
elementos que versan en torno a contratos. 

CUARTA. El artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho a la 
información, al señalar que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así 
como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.  
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Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, se regirá bajo el principio de que toda la información en posesión 
de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o 
sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad 
nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el 
principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio 
de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales 
procederá la declaración de inexistencia de la información. 

QUINTA. En 1972 se funda el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), y 
el 21 de abril de ese mismo año se promulga la Ley del Infonavit. 

El instituto surge con el objetivo de dar el cumplimiento al derecho a la vivienda de los trabajadores, 
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 05 de febrero de 1917. 

Desde entonces el Infonavit ha sido referente nacional en la colocación de soluciones financieras con crédito 
hipotecario, significando una participación del 74% del mercado nacional. 

Su visión, ser de las mejores instituciones del Estado mexicano, reconocida por su autonomía de gestión, 
solidaridad social, modelo de gobierno tripartito, transparencia y rendición de cuentas; que ofrezca 
productos financieros a la medida de las necesidades de vivienda y ahorro de cada derechohabiente, a través 
de rendimientos competitivos y servicios de calidad. 

Ente sus valores destacan la integridad, nobleza, fortaleza, optimismo, nacionalismo, aprendizaje 
permanente, vocación de servicio, innovación y transparencia. 

SEXTA. Desde su creación y hasta el 31 de diciembre de 2017 el Infonavit ha formalizado 9,891,878 de 
créditos. Con estos resultados, la derrama económica del Instituto en 2017 fue superior a los 246 mmdp, $26 
mmdp más de lo estimado. Con ello, el Infonavit logró destinar la mayor cantidad de recursos de los últimos 
años, tomando en consideración que el promedio de 2012 a la fecha era de 167 mmdp.30 

En cuanto a la devolución del ahorro de los trabajadores acumulado en la Subcuenta de Vivienda 1997, desde 
abril del mismo año y al cierre de 2017 el Infonavit ha devuelto en forma acumulada un monto de 78 mmdp 
en beneficio de 1,730,924 pensionados. En 2017 se realizó la devolución a 184,475 pensionados por un 
monto de 15,059 mdp.31 

SÉPTIMA. De acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, el patrimonio del Infonavit se integra:  

I.- Con las aportaciones en numerario, servicios y subsidios que proporcione el Gobierno Federal;  

II.- Con las cantidades y comisiones que obtenga por los servicios que preste, los cuales se 
determinarán en los términos de los reglamentos respectivos;  

III.- Con los montos que se obtengan de las actualizaciones, recargos, sanciones y multas;  

                                                           
30 Infonavit. Cifras del Informe anual 2017 
http://portalmx.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/7cf006d4-1466-48fe-88eb-
78bc920a0624/Historia_del_Infonavit.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-7cf006d4-1466-48fe-
88eb-78bc920a0624-meYsG4J 
31 Ibíd. 
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IV.- Con los bienes y derechos que adquiera por cualquier título, y  

V.- Con los rendimientos que obtenga de la inversión de los recursos a que se refiere este artículo. 
Las aportaciones de los patrones a las subcuentas de vivienda son patrimonio de los trabajadores. 

El Estatuto Orgánico del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores faculta al Director 
General, como autoridad ejecutiva del Infonavit, para Representar legalmente al Infonavit con todas las 
facultades que corresponden a los mandatarios generales para pleitos y cobranzas, actos de administración 
y de dominio, y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los términos de los tres 
primeros párrafos del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal. Estas facultades las ejercerá en 
la forma que acuerde el Consejo de Administración. 
Mientras que el Código de Ética del Instituto señala que los trabajadores tienen la responsabilidad de 
salvaguardar los bienes tangibles e intangibles, tanto del Infonavit como de las y los derechohabientes, 
acreditadas/os, empresarias/os y proveedoras/es, considerando que su buen uso es fundamental para el 
cumplimiento de la misión del Instituto; así como de garantizar que los registros, informes y controles 
financieros reflejen de manera fidedigna y exhaustiva todos los aspectos relacionados a la condición 
financiera y los resultados de las operaciones del Instituto, observando rigurosamente las sanas prácticas y 
principios contables. 

OCTAVA. Particularmente, respecto de la cancelación de contratos con la empresa Telra Realty, resulta 
pertinente mencionar que entre 2014 y 2015, Alejandro Murat Hinojosa —entoces director general del 
Infonavit— adjudicó a la empresa Telra Realty el control del programa de movilidad hipotecaria conocido 
ahora como Cambiavit, que permite adquirir otra vivienda cuando aún está vigente un crédito del Instituto. 

El contrato finalizó por “terminación anticipada”, por mandato del Consejo de Administración, bajo el 
supuesto de que de continuar la relación con Telra se causaría un daño al Estado o al interés público. 

Bajo la dirección de David Penchyna Grub, el Consejo de Administración avaló pagar 5 mil 88 millones de 
pesos a ese proveedor para evitar “contingencias jurídicas” e iniciar Cambiavit. Lo anterior con fundamento 
en el artículo 2110 del Código Civil Federal, la actualización del pago de Daños y Perjuicios deben ser 
consecuencia directa e inmediata de la falta de cumplimiento de las obligaciones pactadas en los contratos”, 
indica la carta de Infonavit. Además de los dispuesto por los artículos 2108 y 2109 del mismo ordenamiento 
legal disponen que se entiende por Daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por falta de 
cumplimiento de una obligación y por perjuicio la privación de cualquier ganancia lícita, que debiera haberse 
obtenido con el cumplimiento de la obligación”. 

En el portal de Infonavit32, en el apartado de Contratos y Pedidos 2013-2018, ya se encuentran publicados 
los siguientes contratos suscritos con la empresa TELRA: 

 Convenio de colaboración TELRA    

 Contrato Licencia Marcas TELRA 

 Contrato TELRA 6 de noviembre 2015  

 Contrato TELRA 29 de junio 2015   

 Contrato TELRA 24 de febrero 2016    

NOVENA. Aunque algunos como el contrato GSAJ/CC/CT/0149-201633, establece en su Décimo Séptimo 

                                                           
32 Infonavit. Contratos y pedidos 2013-2018 
http://portal.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/infonavit/cuentas+claras+transparencia/Informacion_obligatoria_art70/XXVII+A
dquisiciones+y+pedidos 
33Contrato Infonavit- Telra 
http://portal.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/22b9a73d-769c-4b7f-89d4-
d4527eaacb84/Contrato_TELRA_240216.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mmi3wyo&CVID=mmi3wyo&CVID=mmi3wyo&CVID=mmi3wyo
&CVID=mmi3wyo 
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acuerdo, en su apartado “Terminación Anticipada”, que el contrato se podrá terminar de forma anticipada y 
sin necesidad de requerir acuerdo de las partes, en cualquiera de los siguientes supuestos: 

a) En el caso de que así lo disponga un órgano colegiado del Infonavit. 
b) En el caso de incumplimiento a las obligaciones del presente Contrato, sin que dicho incumplimiento 

se hubiere subsanado en un plazo de 5 días hábiles contados a partir de la fecha en que se haya 
recibido la notificación de incumplimiento. 

A pesar de que la terminación de dicho contrato estuvo bajo el supuesto a) en donde el Consejo de 
Administración decidió terminar con dichos compromisos, se avaló pagar 5 mil 88 millones de pesos a ese 
proveedor para evitar una “controversia judicial”. 

DÉCIMA. En la sesión del Consejo de Administración del Infonavit del 31 de mayo de 2017, en su punto 11 
contempló el Informe respecto al programa Movilidad Hipotecaria en atención a los escritos y requerimientos 
de la empresa TELRA REALTY S.A.P.I de C.V.  

RESOLUCIÓN 
RCA.5933-05/17  

----------El Consejo de Administración se da por del informe sobre la presentación de escritos y requerimientos 
de la empresa TELRA REALTY de C.V.. asimismo. aprueba las acciones jurídicas que habrá de llevar a cabo la 
Administración para resolver la problemática contractual del Programa de Movilidad Hipotecaria con dicha 
empresa. en los términos de las consideraciones y recomendaciones planteadas en el informe presentado. 
el cual incluye acciones precisas. orientadas en defensa de los intereses del Instituto, sus acreditados y 
derechohabientes  

Se instruye a la que informe a este Consejo de Administración los avances sobre las acciones referidas.-------
-------------------------------------------------------------------------------------- 

DÉCIMA PRIMERA. En la sesión del Consejo de Administración del Infonavit34, de fecha 30 de agosto de 2017, 
en su punto 7 contempló en su desahogo la consideración y aprobación. en su caso del Contrato de 
Transacción emanado del Recurso de Mediación, sustanciado en cumplimiento con lo resuelto por el Consejo 
de Administración del INFONAVIT en su Resolución RCA-5933-05/17, adoptada en su sesión ordinaria 794, 
celebrada el 31 de mayo de 2017, con el objeto de concluir con la problemática existente con TELRA REALTY, 
S.A.P.I. DE C.V., así como para evitar una controversia judicial que obstaculice la puesta en marcha del 
Programa de Movilidad Hipotecaria.  

RESOLUCIÓN 
RCA-6025-08/17  

------------Derivado de la resolución RCA-5933-05/17, emitida en la sesión ordinaria número 
794, del 31 de mayo de 2017, de este Órgano Colegiado, y del recurso de mediación 
sustentado en cumplimiento a dicha resolución (anexos 2, 3, 4, 5. 6 y 7), para resolver la 
problemática contractual del Programa de *Movilidad Hipotecaria' con la empresa TELRA 
REALTY S.A.P.I de C.V., este Consejo de Administración aprueba por unanimidad, acepta y 
autoriza en todos sus términos y condiciones, haciéndolo suyo el Contrato de Transacción 
Sujeto a Condición Suspensiva (anexo 8), celebrado el 22 de agosto de 2017, entre el Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la empresa TELRA REALTY S.A.P.I de 
C.V., con lo cual se tiene por cumplida la condición suspensiva a la que se sujetó, dando validez 

                                                           
34 Acta de la sesión del Consejo de Administración del 30 de agosto de 2017. Resolución RCA-6025-08/17 
http://portal.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/df8804e0-a7e7-40ab-b408-8566db9497f0/Acta_797-
300807.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-df8804e0-a7e7-40ab-b408-8566db9497f0-mm76542 
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y vigencia a dicho contrato. ------------------------------------------------- 

La presente aprobación se otorga con el objeto de evitar una controversia judicial, lo cual se 
sustenta en los dictámenes jurídicos realizados por los despachos externos (anexos 11 y 12), 
aunado a los antecedentes y manifestaciones de los participantes en el proceso de mediación, 
evitando el riesgo de atentar contra la economía de los derechohabientes, las marcas del 
Infonavit, y el propio Fondo de la Vivienda administrado por el Instituto, obstaculizando el 
desarrollo de los programas del Infonavit. Problemáticas que también se presentarían en caso 
de operar los convenios y contratos en los términos en que fueron suscritos con la empresa 
TELRA REALTY S.A.P.I de C.V. Lo anterior, atendiendo a las consideraciones y recomendaciones 
planteadas en el informe presentado en la sesión ordinaria número 794 de este órgano 
colegiado, el cual se orienta a la defensa de los intereses del Instituto y de sus 
derechohabientes. De igual forma atiende a los acuerdos tomados en la reunión del Grupo de 
Mediación de Controversias, a fin de dirimir las diferencias derivadas de los instrumentos 
jurídicos previamente celebrados. -------- 

Se instruye a la administración para que, una vez aprobada el acta que contiene la presente 
resolución, en un máximo de treinta días hábiles confirme el cumplimiento de la Condición 
Suspensiva por parte del Consejo de Administración de la empresa TELRA REALTY S.A.P.I de 
C.V., asimismo, celebre dentro del mismo término los instrumentos jurídicos descritos en el 
Contrato de Transacción, realizando los pagos en los plazos señalados en el mismo, el cual 
es aprobado en la presente resolución por este Consejo de Administración, dejando a salvo 
los intereses del Infonavit a fin de finiquitar y dar por cerrada la problemática contractual del 
Programa de Movilidad Hipotecaria.  

DÉCIMA SEGUNDA. Dado que, las notas sobre los Estados Financieros Consolidados a diciembre de 2016 y 
201735, el Infonavit reporta bajo el concepto de Otros egresos de la operación, como erogaciones de carácter 
fortuito $6,080,659 para 2017 y 457,200 para 2017; resulta imperante conocer a exactitud el monto del pago 
por la cancelación de los contratos con la empresa Telra Realty, así como los criterios e impacto de este pago 
en los rendimientos otorgados  al saldo de la Sub cuenta de Vivienda de los trabajadores.  

En el mismo sentido, se exhorta a la Secretaría General y Jurídica del Instituto a investigar la legalidad del 
pago realizado a la empresa Telra Realty, y en caso de encontrar irregularidades a interponer las acciones 
legales correspondientes y gestionar su solución, con el propósito de salvaguardar los intereses y el 
patrimonio del Instituto. Lo anterior, en tanto que la propuesta de la Sen. exhortaba al Comité de Auditoría 
del Infonavit quien, de acuerdo con el artículo 18 Bis de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores, tiene la función de vigilar que la administración de los recursos y los gastos, así como 
las operaciones se hagan de acuerdo con las disposiciones de esta Ley y de la normatividad que de la misma 
emane, y no de investigar o de interponer acciones legales. 

DÉCIMA TERCERA. Que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, conforme a lo dispuesto en los artículos 
4 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 2 y 3, fracción IV, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores, tiene facultades para ejercer funciones de inspección y vigilancia sobre las instituciones y 
fideicomisos públicos que realicen actividades financieras. 

Que, en ese tenor, el artículo 125 de la Ley de Instituciones de Crédito dispone que la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores emitirá reglas prudenciales, de registro contable de operaciones, de requerimientos 
de información financiera, de estimación de activos y pasivos y de constitución de reservas preventivas que 

                                                           
35Infonavit. Notas sobre los Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2017 y 2016 
http://portalmx.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/c0c8d755-83c2-4bef-b2fe-
a59a08081876/EstadosFinancieros2017.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mdg7L9S 

http://portalmx.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/c0c8d755-83c2-4bef-b2fe-a59a08081876/EstadosFinancieros2017.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mdg7L9S
http://portalmx.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/c0c8d755-83c2-4bef-b2fe-a59a08081876/EstadosFinancieros2017.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mdg7L9S
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resultarán aplicables a los fideicomisos públicos que formen parte del sistema bancario mexicano.  

Asimismo, respecto del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el artículo 66, 
fracciones II y III, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores dispone que 
este Órgano Desconcentrado está facultado para emitir las normas de registro contable de las operaciones 
del referido Instituto, fijándole las reglas para la estimación de sus activos y, en su caso, de sus obligaciones 
y responsabilidades, así como normas de carácter prudencial a las que se sujetará en sus operaciones, al 
tiempo que la Comisión cuenta con facultades para supervisar el cumplimiento de lo anterior. 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, está facultada para expedir normas respecto a la información 
que deberán proporcionarle periódicamente las entidades; así como, para investigar actos o hechos que 
contravengan lo previsto en la Ley del Mercado de Valores, para lo cual podrá practicar visitas que versen 
sobre tales actos o hechos, así como emplazar, requerir información o solicitar la comparecencia de 
presuntos infractores y demás personas que puedan contribuir al adecuado desarrollo de la investigación. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que 
suscribimos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente: 

 

ACUERDO 
 
PRIMERO. La H. Cámara de Senadores exhorta respetuosamente al Instituto del Fondo de Vivienda para los 
Trabajadores a: 

a) Remita un informe pormenorizado, acerca del pago por la cancelación de los contratos con la 
empresa Telra Realty S.A.P.I de C.V., así como los criterios e impacto de este pago en los rendimientos 
otorgados al saldo de la Sub cuenta de Vivienda de los trabajadores, e  

b) Investigue la legalidad del pago realizado a la empresa Telra Realty S.A.P.I de C.V., derivado de la 
cancelación de contratos, y gestione su solución, con el propósito de salvaguardar los intereses y el 
patrimonio del Instituto. 

SEGUNDO. La H. Cámara de Senadores exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores para que, en el marco de sus atribuciones de supervisión de las entidades financieras, revise la 
información periódica del Instituto del Fondo de Vivienda para los Trabajadores, respecto de los pagos por 
concepto de cancelación de contratos con la empresa Telra Realty S.A.P.I de C.V. 

Dado en la Sala de Comisiones del H. Senado de la República, a los dieciocho días del mes de diciembre del 
año dos mil dieciocho. 
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3.3. El que exhorta a la Cámara de Diputados a analizar y, en su caso, realizar modificaciones a la Ley 
del Impuesto al Valor Agregado que contemple una disminución al Impuesto al Valor Agregado a toda la 
región fronteriza del país. 
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 
 
 

Diciembre 18, de 2018 
 
 

HONORABLE ASAMBLEA:  
 
 
Con fecha 11 de septiembre de 2018, fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara 
de Senadores de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, la Proposición con punto de acuerdo  que 
exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión 
a que, en el marco de la elaboración, presentación, análisis, discusión y aprobación del paquete económico 
para el ejercicio Fiscal 2019, contemplen la disminución del IVA para toda la región fronteriza, a cargo de la 
Sen. Mayuli Latifa Martínez Simón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Esta  Comisión, esta  Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72, fracción A, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, numeral 2, inciso a), 86, 89, 90, 94 y demás 
relativos a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 113, 114, 117, 
135, numeral 1, fracción I, 174, 175, numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 182, 187, 188, 190, 191 del Reglamento 
del Senado de la República, nos reunimos para el análisis, discusión y valoración de la proposición con punto 
de acuerdo de referencia, y conforme a las deliberaciones que de las misma realizamos los integrantes 
reunidos en Pleno, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente: 
 

D I C T A M E N 
 

I.       ANTECEDENTES 
 

7. En sesión ordinaria del 11 de septiembre de 2018, la Sen. Mayuli Latifa Martínez Simón, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la proposición con punto de acuerdo por la que 
se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso 
de la Unión a que, en el marco de la elaboración, presentación, análisis, discusión y aprobación del 
paquete económico para el ejercicio Fiscal 2019, contemplen la disminución del IVA para toda la 
región fronteriza. 

8. La Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores, mediante oficio No. DGPL-1P1A.-259 turnó la 
mencionada proposición a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su análisis y dictamen 
correspondiente.  

9. En reunión de trabajo, los Senadores integrantes de esta Comisión revisamos el contenido de la 
citada proposición, para expresar nuestras observaciones y comentarios, a fin de integrar el presente 
dictamen. 

 
II.        OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
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La Proposición con Punto de Acuerdo, presentada por la Senadora Latifa tiene como objetivo impulsar con 
políticas inteligentes, que tengan efectos inmediatos, la reactivación de la economía de la región fronteriza 
sur de México, como se ha planteado para el norte del país.  

Dicha proposición responde a la intención de que la disminución del IVA en la franja fronteriza, no sólo sea 
aplicada en la región fronteriza norte (que incluiría además de la franja de 20 kilómetros paralela a la línea 
divisoria internacional del norte, todo el territorio de los Estados de Baja California y Baja California Sur, los 
municipios de Caborca y de Cananea, Sonora, así como la región parcial del Estado de Sonora), sino también 
en la franja y región fronteriza sur de nuestro país (que incluiría además de la franja de 20 kilómetros paralela 
a la línea divisoria internacional del sur, todo el territorio de Quintana Roo), como se aplicó históricamente 
desde que se instauró el IVA en 1990. 

En sus consideraciones la promovente refiere a la propuesta de campaña del Presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador de crear una zona libre franca en las fronteras que permita promover el desarrollo 
productivo y la creación de empleos; particularmente de bajar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la 
franja fronteriza norte, pasando del 16 por ciento que actualmente se tiene, 2 al 8 por ciento, con lo cual se 
apoyará la inversión en la región, y se evitaría la fuga de capitales. 

La promovente señala que el IVA se estableció como carga tributaria en 1990 y para la región fronteriza inició 
siendo del 6%, posteriormente, durante el periodo de 1992 al 2009 se incrementó al 10%, después del 2010 
al 2013 paso al 11% y finalmente en el año 2014 se homologó con el resto del país al 16%. Esta política 
económica y tributaria favorecía las economías de las regiones fronterizas de México y permitía que tuvieran 
una competencia de intercambio comercial e inversión más justa, frente a las economías de los países 
vecinos; del norte y del sur. 

La Senadora Latifa hace mención que, si estimula el comercio nacional en la frontera, con una política 
tributaria a la baja y con precios más bajos, se desalienta el consumo de bienes y servicios del extranjero, y 
también se incentiva la inversión extranjera y el consumo de bienes y servicios de extranjeros. 

Entre los efectos negativos de la homologación del IVA en las regiones fronterizas se encuentran graves 
efectos económicos y sociales negativos: la inflación, la recesión productiva, una menor competitividad 
empresarial, el desempleo, una marcada baja en los ingresos de la población, un desarrollo paralizado. 

Para favorecer una competencia justa frente a las economías de los países vecinos, una política tributaria y 
económica justa en dichas regiones deben atraer inversionistas y fomentar el intercambio comercial, 
elementos fundamentales para reactivar el desarrollo económico. 

Con la homologación del IVA en el 2014, las regiones fronterizas sufrieron efectos económicos y sociales 
negativos graves dejándolos en una marcada desventaja de competitividad frente a los países vecinos. La 
variación de los precios relativos a los bienes comercializados en el sur de Estados Unidos y en la franja 
fronteriza norte de México modifica de manera significativa la distribución de los consumidores de ambos 
lados de la frontera. 

De acuerdo con investigadores del Departamento de Estudios Económicos del Colegio de la Frontera Norte, 
durante el año 2014 se presentó un mayor cruce a Estados Unidos de mexicanos que residen en la frontera 
norte para hacer sus compras de bienes, respecto del año 2013, y un menor cruce de excursionistas. El gasto 
efectuado por residentes fronterizos en las regiones limítrofes del extranjero, se elevó en 3.7 por ciento entre 
enero y agosto del 2014; además de la fuga de poco más de 78 millones de dólares adicionales como 
resultado de los efectos inflacionarios del ajuste fiscal, entre otras causas, principalmente. 

En razón de ello, la Proponente señala que si la tasa vigente del 16% disminuye, los productos gravados 
bajarán su costo final y esto animará a los consumidores y atraerá a más, tanto locales como foráneos, 
incentivará la inversión tanto nacional como extranjera, promoverá la competitividad y todo esto reactivará 
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las economías de las regiones fronterizas beneficiadas con la política tributaria de la disminución del IVA. De 
hacerse realidad la propuesta tributaria se podrá observar una baja de los precios de los bienes y servicios 
de una manera sana que permitirá que se mantengan los salarios, lo que incrementará el poder adquisitivo 
de la población. 

La ampliación de la propuesta tributaria a la frontera sur tiene plena justificación si se toman en cuenta las 
condiciones de desarrollo socioeconómicas de la región, las cuales están muy por debajo de los estados de 
la república de la frontera norte. 

La propuesta radica en que los estados del sur sufren de un estancamiento de desarrollo económico que 
desde el punto de vista natural pareciera difícil de aceptar debido a que poseen una gran cantidad de recursos 
primarios, agua y tierras fértiles, por lo que la región no debería encontrarse en esa posición. Argumento 
sustentado en que los estados de la frontera sur tienen un índice de pobreza extrema de 34.2%; se ubican 
en promedio por debajo del IDH nacional; y tienen una actividad económica mucho menor a los estados 
ubicados en la frontera norte. 

En virtud de lo anterior la Senadora propone los siguientes resolutivos: 

PRIMERO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente 
al titular del Poder Ejecutivo Federal para que en el marco de la elaboración y presentación de la 
propuesta del Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2019, contemple la disminución del 
Impuesto al Valor Agregado para toda la región fronteriza de los Estados Unidos Mexicanos, para 
quedar con una tasa del 8%, con efectos a partir del 1 de enero de 2019. Por región fronteriza se 
considera además de la franja de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del 
norte y del sur del país, todo el territorio de los Estados de Baja California, Baja California Sur y 
Quintana Roo, los municipios de Caborca y de Cananea, Sonora, así como la región parcial del Estado 
de Sonora comprendida en los siguientes límites: al norte, la línea divisoria internacional desde el 
cauce del río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del municipio 
Plutarco Elías Calles; de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa, a un punto situado a 10 
kilómetros, al este de puerto peñasco; de ahí, siguiendo el cause de ese río, hacia el norte hasta 
encontrar la línea divisoria internacional; como se consideró históricamente desde que se instauró el 
IVA en 1990.  

SEGUNDO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente 
a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en su calidad de Cámara de origen, 
para que en el marco del análisis, discusión y aprobación del Paquete Económico para el ejercicio 
fiscal 2019, contemple la disminución del Impuesto al Valor Agregado para toda la región fronteriza 
de los Estados Unidos Mexicanos, entendida en los términos de la presente proposición, para quedar 
con una tasa del 8%, con efectos a partir del 1 de enero de 2019. 

 

III.    ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LAS PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO 

PRIMERA.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 135; 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado 
de la República, esta Comisión resulta competente para dictaminar la proposición con punto de acuerdo 
descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen. 

SEGUNDA.- Con fundamento en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y 
los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos 
que no constituyen iniciativas de ley o decreto.  
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Se entiende por proposición con punto de acuerdo a toda petición o declaración formal que el Pleno del 
Senado de la República realiza para asumir una postura institucional respecto a asuntos de diversas índoles 
y sin carácter vinculante, en función de su objeto se clasifican en: 

  
I. De Exhorto.- Cuando se solicita a alguna autoridad dependiente de los tres Poderes de la Unión en 
el marco de colaboración que debe imperar entre los mismos: información sobre, el ejercicio de sus 
funciones, la realización y ejecución de determinados actos, el cumplimiento de obligaciones cuyos 
efectos sean de interés para una comisión senatorial o de un senador particular que requiera para su 
desempeño. También se entiende que el punto de acuerdo está incluido dentro de éste tipo cuando 
se solicita información de interés general del país, de la colectividad, de una región, de una entidad, 
de un sector de la sociedad igualmente cuando se solicita la cesación o suspensión de determinadas 
acciones consideradas perjudiciales o que afecten intereses de terceros, así como para crear alguna 
comisión legislativa ordinaria o especial; 
  
II. De Pronunciamiento.- Cuando se solicita la declaración expresa del Senado de la República o de 
la Comisión Permanente, que implique un posicionamiento en relación a una manifestación, 
acontecimiento, resolución o acuerdo de dependencias, entidades u organismos nacionales e 
internacionales, en relación a asuntos de orden político, social o cultural, cuyos efectos sean de 
interés general; 
  
III. De Recomendación.- Cuando se realiza una sugerencia respetuosa, en el ámbito de colaboración 
entre los Poderes, a órganos de la Administración Pública Federal, del Poder Judicial o de los 
gobiernos de los Estados, a efecto de que realicen algún acto, gestión, cumplimiento de obligación, 
resolución o acuerdo, o para que atiendan algún asunto de su incumbencia administrativa y de 
gestión, que sea de interés general, y  
 
IV. De Convocatoria.- Cuando se pida a la Comisión Permanente, convocar a periodos extraordinarios 
de sesiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 67 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

 

TERCERA.- Esta Comisión de Hacienda y Crédito Público comparte con la Senadora proponente y los 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la intención de impulsar el desarrollo de la 
economía en la región fronteriza.  

Esta dictaminadora coincide en que para que pueda existir una economía sana en las ciudades dentro de las 
regiones fronterizas de México, deben existir políticas económicas y tributarias adecuadas a las necesidades 
de la región. 

CUARTA.- El artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere acerca de las 
partes integrantes de la Federación, comprendida por los Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja 
California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; 
así como la Ciudad de México. 

QUINTA.- El principio de equidad tributaria, presente en el artículo 31, Fracción IV de la de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce como obligaciones de los mexicanos contribuir para los 
gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que 
residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 
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SEXTA.- El Impuesto al Valor Agregado nació en 1978 con una tasa diferenciada de 6% para la zona fronteriza 
y de 10% en el resto del país. Fue en 1991 cuando se homologó por primera vez a 10 por ciento. En 1995 se 
volvió a establecer una tasa diferenciada respondiendo a una situación económica especial que sufría el país. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación examinó el problema de equidad en 1997, cuando existía una tasa 
de 10% en la frontera y 15% en general, ya que se dijo que era algo inequitativo porque les daba un trato 
diferente a sujetos iguales. En esa ocasión, la Corte resolvió que no se violentaba el principio de equidad 
tributaria: 

VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 2o. DE LA LEY RELATIVA AL IMPUESTO CORRESPONDIENTE, QUE 
ESTABLECE LA APLICACIÓN DE UNA TASA MENOR CUANDO LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS SE 
REALICEN POR RESIDENTES EN LA REGIÓN FRONTERIZA, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA 
(LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 1995).36 

El artículo citado respeta el principio de equidad tributaria al establecer la aplicación de una tasa del diez por 
ciento sobre los actos o actividades gravados, cuando ellos se realicen por residentes en la región fronteriza, 
ya que siendo el consumo el objeto de este impuesto indirecto, el cual atiende tanto a la capacidad de compra 
como a la disposición de bienes y servicios, resulta un hecho notorio que el referido consumo no se presenta 
en idénticas condiciones en la región fronteriza y en el resto del país, pues la cercanía de aquélla con otras 
naciones altera los patrones de consumo, por lo que al establecer el legislador una tasa menor para el cálculo 
del tributo que deban enterar los residentes de la región en comento se infiere, inclusive, el fin extrafiscal de 
no afectar la competitividad y de estimular el comercio nacional en la frontera, desalentando el consumo de 
bienes y servicios extranjeros que perjudiquen la competitividad de la industria nacional en tal región, lo que 
implica otorgar diversas consecuencias jurídicas a desiguales supuestos de hecho, respetándose, por ende, 
el principio de equidad tributaria previsto en la fracción IV del artículo 31 constitucional. 

SÉPTIMA.- Hasta 2013, el artículo 2 del Impuesto al Valor Agregado establecía37  

Artículo 2o.- El impuesto se calculará aplicando la tasa del 11% a los valores que señala esta 
Ley, cuando los actos o actividades por los que se deba pagar el impuesto, se realicen por 
residentes en la región fronteriza, y siempre que la entrega material de los bienes o la 
prestación de servicios se lleve a cabo en la citada región fronteriza. 

Tratándose de importación, se aplicará la tasa del 11% siempre que los bienes y servicios sean 
enajenados o prestados en la mencionada región fronteriza. 

Tratándose de la enajenación de inmuebles en la región fronteriza, el impuesto al valor 
agregado se calculará aplicando al valor que señala esta Ley la tasa del 16%. 

Para efectos de esta Ley, se considera como región fronteriza, además de la franja fronteriza 
de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el 
territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, el Municipio de 
Cananea, Sonora, así como la región parcial del Estado de Sonora comprendida en los 

                                                           
36 SCJN. Tesis: P. CXXXVIII/97 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=197681&Clase=DetalleTesisBL&Sem

anario=0 
37 DOF. DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes 

del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto a los Depósitos en Efectivo y del Impuesto al Valor 

Agregado, del Código Fiscal de la Federación y del Decreto por el que se establecen las 

obligaciones que podrán denominarse en Unidades de Inversión; y reforma y adiciona diversas 

disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado 

el 1 de abril de 1995. 
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siguientes límites: al norte, la línea divisoria internacional desde el cauce del Río Colorado 
hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del municipio Plutarco Elías Calles; 
de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa, a un punto situado a 10 kilómetros, al 
este de Puerto Peñasco; de ahí, siguiendo el cauce de ese Río, hacia el norte hasta encontrar 
la línea divisoria internacional. 

OCTAVA.- Con fecha del 8 de septiembre de 2013, el Poder Ejecutivo federal presentó, ante el H. Congreso 
de la Unión, la Iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código 
Fiscal de la Federación, donde se incluyen modificaciones a los citados ordenamientos que entrarían en vigor 
a partir del primero de enero de 2014. Como parte de esta iniciativa, el presidente Enrique Peña Nieto 
propuso la aplicación de una tasa general del 16% a las operaciones realizadas por residentes en la región 
fronteriza; esto con la finalidad de homologar el tratamiento fiscal de las actividades gravadas que se lleven 
a cabo en dicha región con las que se realicen en el resto del país. 

El Congreso de la Unión aprobó las modificaciones planteadas por el Poder Ejecutivo federal en relación con 
la eliminación de la tasa diferencial del Impuesto al Valor Agregado del 11% aplicable a las actividades 
realizadas en la región fronteriza —publicada en el Diario Oficial de la Federación por parte del Ejecutivo 
federal— para entrar en vigor el primero de enero de 2014. 

La Reforma Hacendaria del año 2013 en sus argumentos para la eliminación de la tasa fronteriza señalaba: 

“La aplicación de la tasa fronteriza es regresiva, ya que reduce el pago de impuestos de los 
habitantes de regiones de mayores ingresos a los del resto del país. En la zona fronteriza que 
se beneficia de este tratamiento, el ingreso per cápita es mayor en 27 por ciento al promedio 
nacional.  

Otro factor que refleja la inequidad de la tasa fronteriza es la incidencia de condiciones de 
marginación. El porcentaje de población en condiciones de marginación alta y muy alta es 
considerablemente menor en la zona fronteriza que en resto del país. La diferencia es 
particularmente elevada para niveles de marginación muy altos, pues la prevalencia en la zona 
fronteriza es tres veces menor al del resto del país, con tasas de 1.3 y 5.3 por ciento, 
respectivamente. 

Otro factor que refleja la inequidad de la tasa fronteriza es la incidencia de condiciones de 
marginación. El porcentaje de población en condiciones de marginación alta y muy alta es 
considerablemente menor en la zona fronteriza que en resto del país. La diferencia es 
particularmente elevada para niveles de marginación muy altos, pues la prevalencia en la zona 
fronteriza es tres veces menor al del resto del país, con tasas de 1.3 y 5.3 por ciento, 
respectivamente. 

Además de afectar directamente el nivel recaudatorio del impuesto, la tasa preferencial en la 
zona fronteriza abre espacios para la evasión, pues permite a las empresas triangular 
operaciones a través de la región fronteriza con el objeto de aplicar la menor tasa, lo que 
sucede tanto con operaciones domésticas como con importaciones” 

Bajo sus argumentos resumía que los beneficios de la menor tasa no llegaban a los consumidores que 
habitaban en la región fronteriza, al ser absorbido por productores y comerciantes, no por los consumidores. 
El Congreso de la Unión estimó que las razones de política tributaria que sustentaron el establecimiento de 
una tasa diferenciada en la región fronteriza del país, habían desparecido (aislamiento que existía de las 
poblaciones fronterizas y el resto del país, así como al fin extrafiscal de estimular el comercio nacional en la 
frontera, desalentando el consumo de bienes y servicios extranjeros), por lo que no existía justificación para 
el trato desigual en la tasa aplicable en el resto del país y se estimó necesario que, en apego a lo dispuesto 
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por el artículo 31, fracción IV de la Constitución Federal, todos los contribuyentes paguen el impuesto a una 
misma tasa, lo que generará que la tributación sea más justa. 

La Reforma Hacendaria se propuso homologar la tasa fronteriza con la del resto del país, a juicio de sus 
formuladores, con ello se garantizaba que la población de la región de la frontera, que goza de niveles de 
bienestar mayores a los que en promedio imperan en el resto del país, contribuyera de manera equitativa al 
pago de impuestos; lo que no implicaba una afectación para el consumidor final, dado que los precios finales 
no reflejaban el beneficio de la menor tasa. La propuesta aumentaría los recursos públicos con una 
recaudación estimada de 14.7 mil millones de pesos. 

NOVENA.- El 16 de diciembre de 2013, 63 senadores de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción 
Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, presentaron ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un recurso jurídico denominado “Acción de Inconstitucionalidad”. 

En la acción de inconstitucionalidad 40/2013 y su acumulada 5/2014, un grupo legislativo cuestionó la 
constitucionalidad del aumento de la tasa del impuesto al valor agregado en la región fronteriza, del 11 al 16 
por ciento. Su argumentación se centró en que, desde su perspectiva, no había una justificación razonable 
para el incremento, puesto que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación había declarado 
anteriormente que las razones del trato diferenciado entre contribuyentes eran constitucionales al atender 
a fines extrafiscales. 

En su resolución38, el Pleno determinó que el legislador está obligado a justificar tratos impositivos 
diferenciados cuando se persiguen fines extrafiscales, pero señaló que en caso de que se trate de hacer una 
equiparación entre categorías de contribuyentes (en este caso que todos paguen el IVA a la misma tasa), 
existe una amplia libertad configurativa. Por lo tanto, “si el legislador pretende eliminar un beneficio para 
una determinada clase de contribuyente, no es necesario que justifique sus razones para hacerlo”.  

La diferenciación fiscal para contribuyentes en la frontera fue declarada constitucional por la Suprema Corte, 
habiendo determinado que efectivamente necesitaban una medida de protección ante la competencia 
asimétrica por parte de los negocios que se encontraban del otro lado de la frontera. En virtud de esto, la 
decisión de remover esa diferenciación y, por ende, la protección a este grupo, debió haber pasado por el 
mismo escrutinio para garantizar que ya no se justificaba esa protección. 

DÉCIMA.- Del primero al 15 enero de 2014, según cifras de INEGI, el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor* (INPC)39 tuvo un incremento de 0.68% y su tasa anual se disparó a 4.63%. El INPC marcó 
variaciones superiores al promedio del territorio nacional (mayores a 2%) en las siguientes localidades: 
Chetumal, Quintana Roo; Ciudad Acuña, Coahuila; y Tijuana y Mexicali, Baja California. 

El INPC en su componente subyacente —integrada por los precios de bebidas, tabaco y alimentos, excepto 
agropecuarios— aumentó 0.69% y se colocó en una tasa anual de 3.33%, mientras que la no subyacente —
que abarca los energéticos y productos agropecuarios–, se elevó 0.63% y se ubicó en 8.84%. Para analistas 
de Banamex, Citigroup y de centros de investigación en la región fronteriza del norte como el Colegio de la 
Frontera Norte (COLEF), todos estos aumentos del INPC encienden los focos rojos para 2014, ya que 
colocaron a la inflación nacional fuera del rango previsto por el Banco de México (Banxico), que es de 3% (+/– 

                                                           
38 SCJN. Sentencias de la SCJN relevantes en cuanto a sus implicaciones jurídicas, institucionales y 

sociales. 
39 De acuerdo con el Banco de México (Banxico), el INPC es un indicador económico que mide a 

lo largo del tiempo la variación de los precios de una canasta fija de bienes y servicios representativa 

del consumo de los hogares. En otras palabras, este instrumento estadístico funciona como 

“termómetro económico” de la inflación; es decir, del crecimiento continuo y generalizado de los 

precios en una economía. 
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un punto porcentual). 

DÉCIMA PRIMERA.- En las propuestas de campaña del Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, en 
torno al crecimiento, se detalla que el Proyecto de Nación tiene diversas propuestas para fomentar el 
crecimiento de las grandes empresas, entre ellas, la de crear un plan de Desarrollo Integral con régimen de 
zona libre para atraer inversión en la frontera norte. 

En el Proyecto de Nación 2018-2024 se definió el Proyecto de Zona Estratégica Norte como un Proyecto de 
Zona Económica Libre en toda la frontera norte del país para rescatar el potencial de una zona que ha perdido 
capacidad económica en las últimas décadas y generación de empleo a migrantes. 

El objetivo y justificación de dicho proyecto radica en que zona norte fronteriza tiene una sinergia natural 
con un gran mercado estadounidense de alto ingreso. Impulsar su recuperación significa ofrecer empleo a 
trabajadores migrantes en actividades tradicionales y tecnológicas de vanguardia. La propuesta de zona libre 
es para potenciar la atracción de inversión global. La mayor oferta nacional atraería al consumidor fronterizo 
de los dos países a bienes y servicios mexicanos, para lo cual se requiere seguridad, infraestructura 
económica y social, parques industriales, precios e impuestos competitivos con Estados Unidos, así como 
libertad de movimiento de factores y personal en un ambiente de desregulación. 

El diagnóstico de requerimientos señala: 

1. Primero. Seguridad física y jurídica, ausente por décadas, aunque con diferencias entre ciudades  
2. Segundo: Falta de infraestructura, lo cual es un desincentivo para poner negocios y visitas de 

consumidores de ambos lados fronterizos.  
3. Tercero: Falta de mayor y más coordinada inversión pública, así como confianza para la inversión 

privada  
4. Cuarto: Precios e impuestos no competitivos, de tal manera que los precios de los energéticos y los 

impuestos indirectos son más altos en México que en los Estados Unidos de América.  
5. Quinto: Existe mano de obra calificada, pero ésta busca emigrar al norte o viene de regreso de los 

EE.UU., y no encuentra oportunidades atractivas en México. 
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El proyecto relata que, aunque los proyectos de Zonas Económicas Especiales tienen en general el contenido 
correcto de incentivos a la inversión y el empleo, en muchos casos carecen del acceso geográfico inmediato 
a mercados, lo cual hace que su tasa de retorno varíe mucho según las circunstancias de cada uno. La ZEN, 
en contraste, es un proyecto de acceso inmediato a un mercado de alto ingreso y el riesgo está en adecuar 
la oferta de bienes y servicios del lado mexicano. Es un proyecto con muy alta probabilidad de éxito. 

DÉCIMA SEGUNDA.- Resulta pertinente mencionar que el Proyecto de Nación 2018-2024, contempla 
numerosas estrategias y proyectos encaminados a reducir la brecha de desigualdad entre estados y a 
estimular el desarrollo de la zona sur del país. Entre los que destacan:  

 Corredor Transísmico para el desarrollo integral del Istmo de Tehuantepec.  Modernizar el Ferrocarril 
del Istmo de Tehuantepec, FIT, para transformarlo en un medio de transporte de mercancías 
eficiente, rápido y competitivo. 

• Autosuficiencia Hídrica. Se desprenden dos grandes retos: 1) Satisfacer en la zona norte la demanda 
de agua, mediante el mejoramiento de la eficiencia en su uso, así como asegurar la disponibilidad de 
la misma para el crecimiento futuro y 2) Incrementar la productividad en las zonas del sur-sureste, 
aprovechando entre otros factores la disponibilidad del recurso hídrico. 

• Construcción, Modernización y Conservación de la infraestructura carretera.   

• Tren turístico Transpenínsular. Detonar el desarrollo de la región sur de la Península de Yucatán 
creando un tren turístico de mediana velocidad entre Cancún y Palenque, con escalas en Playa del 
Carmen, Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Calakmul. Con ello se incrementa el atractivo del 
producto turístico Mundo Maya y, en consecuencia, el flujo mundial de turistas interesados en la 
cultura y ecología. 

 Disponibilidad de agua potable. La propuesta incluye proyectos, entre otros, de plantas desaladoras 
en las zonas del norte del país, así como acueductos en la zona centro y sur del país, los cuales 
permitan aprovechar el recurso hídrico presente en dichas zonas.   

 Rescate del campo. Enriquecer y aumentar el capital natural de bosques y matorrales fragmentados 
y/o degradados (por plagas y enfermedades, incendios, tala ilegal, sobrepastoreo) en varias 
entidades del norte, centro y sur del país, con especies adecuadas a las condiciones naturales en 
comunidades, ejidos y propiedades particulares.  

 Fomento a la ganadería sustentable con integración de cadenas de valor. La propuesta consiste en 
llevar a esas zonas el potencial genético de los animales a través del semen de Razas Puras Europeas 
(en México hay varios centros de procesamiento de semen certificados). 

 Autosuficiencia alimentaria. Reducir la dependencia que México tiene con relación a los principales 
productos agrícolas que consume nuestra población, mediante el incremento de la productividad en 
el sureste del país, por motivos de seguridad nacional. 

DÉCIMA TERCERA.- Dado que, el artículo 72, inciso h) precisa expresamente que la formación de las leyes 
o decretos puede comenzar indistintamente en cualquiera de las dos Cámaras, con excepción de los 
proyectos que versaren sobre empréstitos, contribuciones o impuestos, o sobre reclutamiento de tropas, 
todos los cuales deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados; las modificaciones presentadas 
por Senadores a la Ley del Impuesto al Valor Agregado son turnadas a la Cámara de Senadores en razón 
de su facultad exclusiva en la materia. 

Sin embargo, manteniendo el espíritu e intención de la Senadora proponente de reactivar la economía de la 
región fronteriza sur de México, bajo la propuesta de disminuir el Impuesto al Valor Agregado para toda la 
región fronteriza de los Estados Unidos Mexicanos; esta Comisión Dictaminadora realiza una adecuación del 
exhorto para que, en tanto el próximo Gobierno Federal y la Cámara de Diputados valoren las diversas 
propuestas que se han presentado y las que en breve se presentaran, en torno a la reducción del IVA en 
zonas fronterizas, considere la incorporación de la zona fronteriza sur. 
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De igual forma se adecua el resolutivo segundo, en tanto que es en la Ley de Ingresos de la Federación donde 
se estipula los ingresos que la Federación percibirá provenientes de los conceptos y en las cantidades 
estimadas, en este caso, del impuesto al valor agregado. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que 
suscribimos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente: 
 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.  El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Cámara de 
Diputados para que analice y en su caso, realice modificaciones a la Ley del Impuesto al Valor Agregado que 
contemple una disminución al Impuesto al Valor Agregado a toda la región fronteriza del país. Región 
fronteriza que abarque además de la franja de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales 
del norte y del sur del país, todo el territorio de los Estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana 
Roo, los municipios de Caborca y de Cananea, Sonora, así como la región parcial del Estado de Sonora. 

SEGUNDO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Cámara de 
Diputados para que, en caso de que se reforme la Ley del Impuesto al Valor Agregado en materia de 
reducción del Impuesto al Valor Agregado en la región fronteriza, se realicen los ajustes correspondientes en 
la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019. 

 
 
 
 
Dado en la Sala de Comisiones del H. Senado de la República, a los dieciocho días del mes de diciembre del 
año dos mil dieciocho. 
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3.4. El que exhorta al Ejecutivo Federal a considerar la incorporación de la región fronteriza a los 
municipios de Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza del estado de Coahuila de Zaragoza, que en 
conjunto comprenden la región de “Los 5 Manantiales”; para que reciban los beneficios y estímulos fiscales 
que le permitan fomentar la competitividad y el desarrollo económico en beneficio de sus habitantes. 
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 
 

Diciembre 18, de 2018 
 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  
 
 
Con fecha 08 de noviembre de 2018, fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara 
de Senadores de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, la Proposición con punto de acuerdo por el 
que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la finalidad de que la región de "Los 5 
Manantiales", conformada por los municipios de Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza, en el estado 
de Coahuila de Zaragoza, sea considerada como parte de la franja fronteriza y reciba los beneficios y 
estímulos fiscales otorgados para fomentar la competitividad y desarrollo económico en beneficio de sus 
habitantes, a cargo de la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Esta  Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72, apartado A, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 85, numeral 2, inciso a), 86, 89, 90, 94 y demás relativos a la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 113, 114, 117, 135, numeral 1, fracción I, 
174, 175, numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 182, 187, 188, 190, 191 del Reglamento del Senado de la 
República, nos reunimos para el análisis, discusión y valoración de la proposición con punto de acuerdo de 
referencia, y conforme a las deliberaciones que de las misma realizamos los integrantes reunidos en Pleno, 
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente: 
 
 

D I C T A M E N 
 

I.       ANTECEDENTES 

1. En sesión ordinaria del 08 de noviembre de 2018, la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la finalidad de que 
la región de "Los 5 Manantiales", conformada por los municipios de Allende, Morelos, Nava, Villa 
Unión y Zaragoza, en el estado de Coahuila de Zaragoza, sea considerada como parte de la franja 
fronteriza y reciba los beneficios y estímulos fiscales otorgados para fomentar la competitividad y 
desarrollo económico en beneficio de sus habitantes. 

2. La Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores, mediante oficio No. DGPL-1P1A.-3066 turnó la 
mencionada proposición a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su análisis y dictamen 
correspondiente.  

3. En reunión de trabajo, los Senadores integrantes de esta Comisión revisamos el contenido de la 
citada proposición, para expresar nuestras observaciones y comentarios, a fin de integrar el presente 
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dictamen. 
 

II.        OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

La Proposición con Punto de Acuerdo, presentada por la Senadora, tiene como objetivo incorporar a la región 
de “Los 5 Manantiales”, conformada por los municipios de Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza, 
como franja fronteriza; y que, en tal sentido, reciba los beneficios y estímulos fiscales otorgados para 
fomentar la competitividad y el desarrollo económico en beneficio de sus habitantes. 

La proponente señala en su exposición de motivos que desde el punto de vista fiscal y comercial, la dinámica 
que llevan los municipios que se encuentran en la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a la línea 
divisoria entre México y los Estados Unidos de América, resulta diferente a la que tiene el resto del país, por 
lo que considera necesario que la autoridad hacendaria brinden las condiciones necesarias para que puedan 
ser competitivos con las ciudades fronterizas norteamericanas y se fomente el desarrollo económico en el 
norte del territorio nacional. 

La Senadora describe que al norte el estado de Coahuila de Zaragoza se encuentra la región de “Los 5 
Manantiales”, conformada por los municipios de Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza, misma que 
geográficamente se encuentra del kilómetro 37 al 53 a partir de la línea divisoria, por lo que sus habitantes 
de manera diaria interactúan desde el punto de vista laboral, académico, social, cultural y económico con el 
municipio de Piedras Negras. 

Se refiere que una parte del municipio de Nava sí alcanza a situarse dentro de la franja de 20 kilómetros, lo 
que ha dado lugar a la zona metropolitana Piedras Negras-Nava, misma que anualmente recibe recursos 
derivados de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el fortalecimiento de su 
infraestructura urbana.  

El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) de la Secretaría de Gobernación, 
al regionalizar la frontera del estado de Coahuila de Zaragoza, considera como tal a los municipios de Piedras 
Negras, Allende, Guerrero, Hidalgo, Acuña, Jiménez, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza, incluyendo a la 
región de “Los 5 Manantiales”.40 

Resulta pertinente señalar que existe el antecedente de 1994, año en que la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público autorizó la apertura y posterior puesta en funcionamiento de una garita en 1997, ubicada en el 
kilómetro 53 de la carretera federal 57, por lo que, con ello la región de “Los 5 Manantiales” se le dio el 
tratamiento de franja fronteriza y recibió los estímulos fiscales necesarios que le dieron competitividad a la 
región durante 17 años. 

La Sen. proponente menciona que de no darse el tratamiento de frontera a la región “Los 5 Manantiales”, se 
impide que se reciban los estímulos fiscales necesarios para que toda actividad económica llevada a cabo en 
dicha región no pierda competitividad con el “mercado” de Piedras Negras. El no incluir a “Los 5 Manantiales” 
como franja fronteriza, también propiciaría un “aislamiento económico” y desigualdad en la región. Además 
de que significaría trasladar el problema de la competitividad que originalmente tiene la franja fronteriza 
respecto de las ciudades norteamericanas fronterizas hacia “Los 5 Manantiales”, Región que se dejaría en 
una condición de desventaja al depender económicamente de Piedras Negras. 

Finalmente se refiere que después del kilómetro 53 de la carretera federal 57, que es donde culminan “Los 5 
Manantiales”, hay una distancia alrededor de 60 kilómetros para llegar a los municipios de Sabinas y Nueva 

                                                           
40 INAFED  

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM05coahuila/regionalizacion.html 
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Rosita, por lo que no habría una eventual afectación por integrar a esta región a la franja fronteriza. 

En virtud de lo anterior, la Senadora propone el siguiente resolutivo: 

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, con la finalidad de que la región de “Los 5 Manantiales”, conformada por 
los municipios de Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza, en el estado de Coahuila 
de Zaragoza, sea considerada como parte de la franja fronteriza y por tal razón, reciba los 
beneficios y estímulos fiscales otorgados para fomentar la competitividad y desarrollo 
económico en beneficio de sus habitantes. 

 

III.    ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LAS PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO 

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 135; 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado 
de la República, esta Comisión resulta competente para dictaminar la proposición con punto de acuerdo 
descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen. 

SEGUNDA. Con fundamento en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y 
los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos 
que no constituyen iniciativas de ley o decreto.  
 
Se entiende por proposición con punto de acuerdo a toda petición o declaración formal que el Pleno del 
Senado de la República realiza para asumir una postura institucional respecto a asuntos de diversas índoles 
y sin carácter vinculante, en función de su objeto se clasifican en: 
  

I. De Exhorto.- Cuando se solicita a alguna autoridad dependiente de los tres Poderes de la Unión en 
el marco de colaboración que debe imperar entre los mismos: información sobre, el ejercicio de sus 
funciones, la realización y ejecución de determinados actos, el cumplimiento de obligaciones cuyos 
efectos sean de interés para una comisión senatorial o de un senador particular que requiera para su 
desempeño. También se entiende que el punto de acuerdo está incluido dentro de éste tipo cuando 
se solicita información de interés general del país, de la colectividad, de una región, de una entidad, 
de un sector de la sociedad igualmente cuando se solicita la cesación o suspensión de determinadas 
acciones consideradas perjudiciales o que afecten intereses de terceros, así como para crear alguna 
comisión legislativa ordinaria o especial; 
  
II. De Pronunciamiento.- Cuando se solicita la declaración expresa del Senado de la República o de 
la Comisión Permanente, que implique un posicionamiento en relación a una manifestación, 
acontecimiento, resolución o acuerdo de dependencias, entidades u organismos nacionales e 
internacionales, en relación a asuntos de orden político, social o cultural, cuyos efectos sean de 
interés general; 
  
III. De Recomendación.- Cuando se realiza una sugerencia respetuosa, en el ámbito de colaboración 
entre los Poderes, a órganos de la Administración Pública Federal, del Poder Judicial o de los 
gobiernos de los Estados, a efecto de que realicen algún acto, gestión, cumplimiento de obligación, 
resolución o acuerdo, o para que atiendan algún asunto de su incumbencia administrativa y de 
gestión, que sea de interés general, y  
 
IV. De Convocatoria.- Cuando se pida a la Comisión Permanente, convocar a periodos extraordinarios 
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de sesiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 67 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

TERCERA. Esta Comisión de Hacienda y Crédito Público comparte con la Senadora proponente la importancia 
de crear y propiciar estrategias de fortalecimiento y ampliación de la recaudación, encaminadas a fomentar 
la competitividad y a robustecer el desarrollo económico de las regiones. 

La Zona Fronteriza, compuesta por los Estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, 
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora, Tabasco y Tamaulipas, tiene sin duda una gran 
relevancia económica para el desarrollo comercial y turístico de nuestro país. En dichos estados vive 27% de 
la población y se genera cerca del 35% del Producto Interno Bruto (PIB). 

CUARTA. El estado de Coahuila cuenta con una superficie de 151,595 km2. Se localiza en el norte del país. La 
población total es de 2,954,915 personas, de las cuales el 50.5% son mujeres y el 49.5% hombres, según la 
Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

El Producto Interno Bruto (PIB) de Coahuila en 2015 representó el 3.4% y ocupó el lugar 8, con respecto al 
total nacional y en comparación con el año anterior tuvo una variación en valores constantes de 2.29%.  

El Producto Interno Bruto (PIB) de Coahuila en 2015 representó el 3.4% y ocupó el lugar 8, con respecto al 
total nacional y en comparación con el año anterior tuvo una variación en valores constantes de 2.29%. 

Según el informe Doing Business 201641 , publicado por el Grupo Banco Mundial, que clasifica a las economías 
por su facilidad para hacer negocios, el estado de Coahuila ocupa el 17° lugar en México. 

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el Índice de Competitividad Estatal 2016 
(ICE), mide la capacidad que tiene cada estado para poder elevar su competitividad, con la finalidad de atraer 
inversionistas y retener su talento. Los datos son publicados en el 2016 pero se refieren a 2014. 

Coahuila obtuvo en el 2014 un ICE de 56.53 y ocupó el séptimo lugar a nivel nacional, a diferencia del 2012 
donde se encontró en la posición novena. Entre los principales subíndices que destacan en el estado se 
encuentran: 

                                                           
41 Banco Mundial. Reporte Doing Business 2016. México. Disponible en: 

http://espanol.doingbusiness.org/reports/subnational-reports/mexico 
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Fuente: IMCO42 

QUINTA Del análisis del Panorama Sociodemográfico de Coahuila de Zaragoza, realizado por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)43 estas dictaminadoras hicieron un breve análisis de los 5 
Municipios que comprenden la región de “Los 5 Manantiales”; el municipio de Allende cuenta con una 
población total de 22,654 personas, población que representaba el 0.8% de la población estatal; 
comprendiendo el 0.2% del territorio estatal y con una densidad de población (hab/km2) de 90.0. En cuanto 
a disponibilidad de servicios en la vivienda: 95.9% de agua entubada; 96.9% de drenaje; 99.4% del servicio 
sanitario; y 99.9 de electricidad. 

Para el caso del municipio de Morelos, éste cuenta con una población total de 8,599 personas; representando 
el 0.3% de la población estatal; cuyo territorio abarca una superficie de 0.4% del territorio estatal y con una 
densidad de población (hab/km2) de 13.5. En cuanto a disponibilidad de servicios en la vivienda: 89.8% de 
agua entubada; 86.8% de drenaje; de 98.8% de servicio sanitario y 99.8% de electricidad. 

El municipio de Nava cuenta con una población total de 30,698 personas; representando el 1.0% de la 
población estatal; su territorio abarca el 0.6% del territorio estatal y con una densidad de población 
(hab/km2) de 33.8. En cuanto a disponibilidad de servicios en la vivienda: 91.9% de agua entubada; 96.1% de 
drenaje; 98.3% de servicio sanitario y 99.1% de electricidad. 

El municipio de Villa Unión cuenta con una población total de 6,352 personas; representando el 0.2% de la 
población estatal; su territorio abarca el 1.2% del territorio estatal y con una densidad de población 
(hab/km2) de 3.4. En cuanto a disponibilidad de servicios en la vivienda: 85.4% de agua entubada; 88.7% de 
drenaje; 98.1% de servicio sanitario y 99.0% de electricidad. 

El municipio de Zaragoza cuenta con una población total de 13,257 personas; representando el 0.4% de la 
población estatal; su territorio abarca el 5.2% del territorio estatal y con una densidad de población 
(hab/km2) de 1.7. En cuanto a disponibilidad de servicios en la vivienda: 90.4% de agua entubada; 93.6% de 
drenaje; 99.0% de servicio sanitario y 99.3% de electricidad. 

                                                           
42 IMCO disponible en: 

http://imco.org.mx/competitividad/indice-de-competitividad-estatal-2016/ 
43 INEGI 
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En suma, los 5 Municipios comprenden en su conjunto una superficie de 7.42% del territorio del estado y 
2.7% de la población estatal. 

   
  

Fuente: INEGI. Panorama sociodemográfico de Coahuila de Zaragoza 2015 

SEXTA. De acuerdo con la Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México, el estado de Coahuila se 
divide en 5 regiones geográficas: Región Fronteriza Norte; Región Carbonífera; Región Centro-Desierto; 
Región Laguna; y Región Sureste. 

La Región Fronteriza Norte comprende los municipios de Allende, Guerrero, Hidalgo, Acuña, Jiménez, 
Morelos, Nava, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza. 
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Fuente: Enciclopedia de Los Municipios y Delegaciones de México 
Estado de Coahuila 

SÉPTIMA. Con fundamento en el artículo 136 de la Ley Aduanera, para los efectos de esta Ley, se considera 
como franja fronteriza al territorio comprendido entre la línea divisoria internacional y la línea paralela 
ubicada a una distancia de veinte kilómetros hacia el interior del país. Por región fronteriza se entenderá al 
territorio que determine el Ejecutivo Federal. 

Compete a la Secretaría de Economía, previa opinión de la Secretaría determinará, por medio de 
disposiciones de carácter general, las mercancías que estarán total o parcialmente desgravadas de los 
impuestos al comercio exterior en la franja o región fronteriza. 

De acuerdo con el artículo 137 bis 2, fracción II, la Franja Fronteriza Norte, es la comprendida entre la Línea 
Divisoria Internacional con los Estados Unidos de América y la línea paralela a una distancia de 20 kilómetros 
hacia el interior del país, en el tramo comprendido entre el límite de la región parcial del Estado de Sonora y 
el Golfo de México. 

Mientras que la Región Parcial del Estado de Sonora es la comprendida entre los siguientes límites al norte, 
la línea divisoria internacional, desde el cauce del Río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 
kilómetros del Oeste de Sonora, de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa a un punto situado a 10 
kilómetros al este de Puerto Peñasco, de allí siguiendo el cauce de ese Río, hacia el norte, hasta encontrar la 
línea divisoria internacional. 

OCTAVA. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público concede diversos estímulos fiscales aplicables a la franja 
fronteriza, por ejemplo, se establecen estímulos fiscales en materia del impuesto especial sobre producción 
y servicios aplicables a los combustibles: 

Municipios de Piedras Negras y Nava del Estado de Coahuila de Zaragoza 

 0-20 

kms 

20-25  
kms 

25-30  
kms 

30-35  
kms 

35-40  
kms 

40-45  
kms 

 Monto del estímulo:             

a) Gasolina menor a 
92 octanos: 

$4.220 $3.517 $2.813 $2.110 $1.407 $0.703 
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b) Gasolina mayor o 
igual a 92 octanos: 

$3.090 $2.575 $2.060 $1.545 $1.030 $0.515 

 

Fuente: DOF. ACUERDO por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales aplicables a la 
enajenación de gasolinas en la región fronteriza con los Estados Unidos de América, correspondientes al 
periodo que se especifica. 

NOVENA. En tanto que, una parte del municipio de Nava sí alcanza a situarse dentro de la franja de 20 
kilómetros, lo que ha resultado en la zona metropolitana Piedras Negras-Nava, y que los habitantes de la 
región “Los 5 Manantiales”, interactúan de manera directa con el municipio de Piedras Negras; estas 
Comisiones Unidas estimamos oportuno que pudiera considerarse la incorporación de “Los 5 Manantiales” 
a la región fronteriza. 

En suma, consideramos de suma importancia que se desarrollen acciones encaminadas a un desarrollo 
nacional incluyente y equilibrado, por lo que es necesario integrar a todas las regiones del país con mercados 
nacionales e internacionales. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que 
suscribimos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente: 

 

ACUERDO 

 

Único. La H. Cámara de Senadores exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que, a través de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, considere incorporar a la región fronteriza a los municipios de 
Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza del estado de Coahuila de Zaragoza, que en conjunto 
comprenden la región de “Los 5 Manantiales”; para que reciban los beneficios y estímulos fiscales que le 
permitan fomentar la competitividad y el desarrollo económico en beneficio de sus habitantes. 

 

 

Dado en la Sala de Comisiones del H. Senado de la República, a los dieciocho días del mes de noviembre del 
año dos mil dieciocho. 
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3.5. El que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis y discusión del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, considere incrementar la asignación al Programa 
Nacional de Prevención del Delito con respecto a lo presupuestado en 2013. 
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 
 

Diciembre 18, de 2018 
 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  
 
 
Con fecha 18 de octubre de 2018, fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de 
Senadores de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, la proposición de la Sen. Antares Guadalupe 
Vázquez Alatorre, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Cámara de Diputados a contemplar en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 la asignación de 
recursos al Programa Nacional de Prevención del Delito, a fin de que se le asigne por lo menos la cantidad 
que recibió para su instalación y funcionamiento en 2013. 
 
Esta  Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72, apartado A, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 85, numeral 2, inciso a), 86, 89, 90, 94 y demás relativos a la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 113, 114, 117, 135, numeral 1, fracción I, 
174, 175, numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 182, 187, 188, 190, 191 del Reglamento del Senado de la 
República, nos reunimos para el análisis, discusión y valoración de la proposición con punto de acuerdo de 
referencia, y conforme a las deliberaciones que de las misma realizamos los integrantes reunidos en Pleno, 
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente: 
 

D I C T A M E N 
 

I. ANTECEDENTES 
10. En sesión ordinaria del 18 de octubre del 2018 la Sen. Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, del 

Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó la proposición con punto de acuerdo que exhorta 
a la Cámara de Diputados a contemplar en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 la 
asignación de recursos al Programa Nacional de Prevención del Delito, a fin de que se le asigne por 
lo menos la cantidad que recibió para su instalación y funcionamiento en 2013. 

11. La Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores, mediante oficio No. DGPL-1P1A.-1973 turnó la 
mencionada proposición a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su análisis y dictamen 
correspondiente.  

12. En reunión de trabajo, los Senadores integrantes de esta Comisión revisamos el contenido de la 
citada proposición, para expresar nuestras observaciones y comentarios, a fin de integrar el presente 
dictamen. 
 

II.        OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

La Proposición con Punto de Acuerdo, presentada por la Sen. Vázquez tiene como objetivo que en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, se asignen al Programa Nacional de Prevención del Delito 
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por lo menos la cantidad asignada para su instalación y funcionamiento en 2013. 

En la exposición de motivos se señala que en 2012 se aprobó la Ley General para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia, que dio pie a la creación de la Subsecretaría de Prevención Social y Participación 
Ciudadana como parte de la Secretaría de Gobernación, encargada de poner en marcha el Programa Nacional 
de Prevención del Delito (PRONAPRED). 

En 2012, para dicho Programa se destinaron 2 mil 500 millones de pesos, para la intervención social en 
municipios de alto riesgo. La proponente refiere que la creación del PRONAPRED fue el primer paso para 
transitar de un enfoque punitivo a un enfoque de seguridad ciudadana con un marco jurídico, estructura, 
programas y presupuesto, que fue bien recibido y acompañado tanto por organizaciones sociales federales 
como locales. 

Sin embargo, para 2017, tanto el Gobierno Federal como la Cámara de Diputados redujeron el presupuesto 
que se entregaba el PRONAPRED a cero, acción que truncó cualquier posibilidad de operación para dicho 
año.  

En 2017 se contabilizaron 46 homicidios al día, es decir, 25 homicidios por cada 100 mil habitantes44, 
superando la relación de 24 crímenes por cada 100 mil personas que se alcanzó en 2011, en pleno desarrollo 
de la mal llamada “guerra contra el narco”. 

Estas cifras fueron reforzadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), quien reportó45 
que, en el mismo año, 27 de las 32 entidades del país aumentaron el número de homicidios respecto a 2016, 
prácticamente triplicándose en algunas entidades como Baja California Sur y Nayarit. 

A consideración de la Sen. proponente, el alarmante aumento produjo que para el Presupuesto de Egresos 
2018 se volviera a contemplar dentro del presupuesto al PRONAPRED, asignándole poco menos de 300 
millones de pesos, 11 por ciento de su presupuesto inicial, en un intento de rescatar la política de prevención 
social tras el rotundo error de promover su fracaso. Tan solo el pasado mes de julio se convirtió en el mes 
más violento en 21 años, pues en los 31 días que lo componen se registraron 2 mil 599 homicidios dolosos, 
conforme a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional. de Seguridad pública.46 

La creación de planes de seguridad y convivencia mediante la prevención han dado como resultado la 
disminución de índices de homicidios de manera ejemplar, a la par de fortalecer el tejido social, generando 
un ambiente de estabilidad social que también brinda prosperidad en el ámbito económico.  

En suma, el PRONAPRED ha sido el primer esfuerzo por incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía y 
diversos actores sociales en la prevención, mediante su participación y el desarrollo de sus competencias. 
Con el objetivo general de «atender los factores de riesgo y de protección vinculados a la violencia y la 
delincuencia» se busca generar entornos que favorezcan la convivencia y la seguridad, fortalecer las 
capacidades institucionales y asegurar la coordinación entre las dependencias federales con las locales, 
municipales y de las alcaldías. 

En virtud de lo anterior la Senadora propone el siguiente resolutivo: 

ÚNICO:  El Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 se asigne al Programa 
Nacional de Prevención del Delito por lo menos la cantidad asignada para su instalación y 

                                                           
44 Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública disponibles en el 

enlace https://www.gob.mxJsesnsp/acciones·v· programas/incidencia·delictiva·87005?idiom=es  
45 Cifras de INEGI, disponibles en el enlace 

http://www.inegi.org.mxJsaladeprensa/boletines/2017/homicidios/homicidios2017 07.pdf 
46 Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, óp.. cit. 
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funcionamiento en 2013. 

 

III.    ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LAS PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO 

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 135; 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado 
de la República, esta Comisión resulta competente para dictaminar la proposición con punto de acuerdo 
descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen. 

SEGUNDA. Con fundamento en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y 
los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos 
que no constituyen iniciativas de ley o decreto.  

Se entiende por proposición con punto de acuerdo a toda petición o declaración formal que el Pleno del 
Senado de la República realiza para asumir una postura institucional respecto a asuntos de diversas índoles 
y sin carácter vinculante, en función de su objeto se clasifican en: 
  

I. De Exhorto.- Cuando se solicita a alguna autoridad dependiente de los tres Poderes de la Unión en 
el marco de colaboración que debe imperar entre los mismos: información sobre, el ejercicio de sus 
funciones, la realización y ejecución de determinados actos, el cumplimiento de obligaciones cuyos 
efectos sean de interés para una comisión senatorial o de un senador particular que requiera para su 
desempeño. También se entiende que el punto de acuerdo está incluido dentro de éste tipo cuando 
se solicita información de interés general del país, de la colectividad, de una región, de una entidad, 
de un sector de la sociedad igualmente cuando se solicita la cesación o suspensión de determinadas 
acciones consideradas perjudiciales o que afecten intereses de terceros, así como para crear alguna 
comisión legislativa ordinaria o especial; 
  
II. De Pronunciamiento.- Cuando se solicita la declaración expresa del Senado de la República o de 
la Comisión Permanente, que implique un posicionamiento en relación a una manifestación, 
acontecimiento, resolución o acuerdo de dependencias, entidades u organismos nacionales e 
internacionales, en relación a asuntos de orden político, social o cultural, cuyos efectos sean de 
interés general; 
  
III. De Recomendación.- Cuando se realiza una sugerencia respetuosa, en el ámbito de colaboración 
entre los Poderes, a órganos de la Administración Pública Federal, del Poder Judicial o de los 
gobiernos de los Estados, a efecto de que realicen algún acto, gestión, cumplimiento de obligación, 
resolución o acuerdo, o para que atiendan algún asunto de su incumbencia administrativa y de 
gestión, que sea de interés general, y  
 
IV. De Convocatoria.- Cuando se pida a la Comisión Permanente, convocar a periodos extraordinarios 
de sesiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 67 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  
 

TERCERA. Esta Comisión de Hacienda y Crédito Público comparte con la Proponente la necesidad de priorizar 
las políticas de prevención del delito y la violencia por encima de las políticas de control mediante la mano 
dura, el aumento de sanciones o la tipificación de nuevos delitos. 

Asimismo, consideramos de suma importancia encaminar acciones que generen entornos que favorezcan la 
convivencia y la seguridad, fortalezcan las capacidades institucionales y aseguren la coordinación entre las 
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dependencias federales con las locales, municipales y de las alcaldías. 

CUARTA. De acuerdo con la Ley General para la Prevención social de la Violencia y la Delincuencia, la 
prevención social de la violencia y la delincuencia es el conjunto de políticas públicas, programas y acciones 
orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como a 
combatir las distintas causas y factores que la generan. 

De acuerdo con el artículo 3° de la mencionada Ley, la planeación, programación, implementación y 
evaluación de las políticas públicas, programas y acciones se realizará en los diversos ámbitos de 
competencia, por conducto de las Instituciones de Seguridad Pública y demás autoridades que en razón de 
sus atribuciones deban contribuir directa o indirectamente al cumplimiento de esta Ley, debiendo observar 
como mínimo los siguientes principios:  

I. Respeto irrestricto a los derechos humanos;  
II. Integralidad. El Estado, en sus distintos órdenes de gobierno desarrollará políticas públicas integrales 

eficaces para la prevención de la violencia y la delincuencia, con la participación ciudadana y 
comunitaria; 

III. Intersectorialidad y transversalidad. Consiste en la articulación, homologación y complementariedad 
de las políticas públicas, programas y acciones de los distintos órdenes de Gobierno, incluidas las de 
justicia, seguridad pública, desarrollo social, economía, cultura y derechos humanos, con atención 
particular a las comunidades, las familias, las niñas y niños, las mujeres, así como las y los jóvenes en 
situación de riesgo;  

IV. Trabajo conjunto. Comprende el desarrollo de acciones conjuntas entre las autoridades de los 
distintos órdenes de gobierno, así como de los diferentes sectores y grupos de la sociedad civil, 
organizada y no organizada, así como de la comunidad académica de manera solidaria, para que 
contribuyan a la prevención social de la violencia y la delincuencia y al mejoramiento de la calidad 
de vida de la sociedad;  

V. Continuidad de las políticas públicas. Con el fin de garantizar los cambios socioculturales en el 
mediano y largo plazos, a través del fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana y 
comunitaria, asignación de presupuesto, el monitoreo y la evaluación;  

VI. Interdisciplinariedad. Consiste en el diseño de políticas públicas tomando en cuenta conocimientos 
y herramientas de distintas disciplinas y experiencias nacionales e internacionales;  

VII. Diversidad. Consiste en considerar las necesidades y circunstancias específicas determinadas por el 
contexto local territorial, el género, la procedencia étnica, sociocultural, religiosa, así como las 
necesidades de grupos vulnerables o en riesgo, mediante la atención integral diferenciada y acciones 
afirmativas;  

VIII. Proximidad. Comprende la resolución pacífica de conflictos, con estrategias claras, coherentes y 
estables, de respeto a los derechos humanos, la promoción de la cultura de la paz y sobre la base del 
trabajo social comunitario, así como del contacto permanente con los actores sociales y 
comunitarios, y  

IX. Transparencia y rendición de cuentas. En los términos de las leyes aplicables. 

QUINTA. El artículo 20 de la Ley General para la Prevención social de la Violencia y la Delincuencia refiere 
que, el Programa Nacional deberá contribuir al objetivo general de proveer a las personas protección en las 
áreas de libertad, seguridad y justicia, con base en objetivos precisos, claros y medibles, a través de:  

I. La incorporación de la prevención como elemento central de las prioridades en la calidad de vida de 
las personas;  

II. El diagnóstico de seguridad a través del análisis sistemático de los problemas de la delincuencia, sus 
causas, los factores de riesgo y las consecuencias;  

III. Los diagnósticos participativos;  
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IV. Los ámbitos y grupos prioritarios que deben ser atendidos;  
V. El fomento de la capacitación de los servidores públicos cuyas atribuciones se encuentren 

relacionadas con la materia objeto de la presente ley, lo cual incluirá la realización de seminarios, 
estudios e investigaciones o programas de formación entre otros, para asegurar que sus 
intervenciones sean apropiadas, eficientes, eficaces y sostenibles;  

VI. La movilización y construcción de una serie de acciones interinstitucionales que tengan capacidad 
para abordar las causas y que incluyan a la sociedad civil;  

VII. El desarrollo de estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia, y  
VIII. El monitoreo y evaluación continuos. 

Para la ejecución del Programa Nacional, el Centro Nacional preparará un programa de trabajo anual que 
contenga objetivos específicos, prioridades temáticas y una lista de acciones y de medidas complementarias. 

SEXTA. El Programa Nacional de Prevención del Delito ha sido sujeto de diversas variaciones presupuestales, 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal (PEF) 2017 no tuvo ninguna asignación; 
y es en el PEF 2013, año de su creación, donde mayores ingresos le han sido destinados. 

RECURSOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN (PEF) 
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO 

AÑO MONTO EN $ VAR. EN $ 

PEF 2013 2,500,000,000  

PEF 2014 1,566,573,939 -933,426,061 

PEF 2015 2,683,230,000 1,116,656,061 

PEF 2016 2,015,311,756 -667,918,244 

PEF 2017 NO HUBO ASIGNACIÓN  

PEF 2018 300,000,000 -1,715,311,756 

Fuente: PEF 2013,2014,2015,2016,2017,2018. 

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, se prevé un Anexo 19 denominado 
“ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO, COMBATE A LAS ADICCIONES, RESCATE DE ESPACIOS 
PÚBLICOS Y PROMOCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS” con un monto total de 169,898,489,267. 

Los Anexos 14, 16 al 19 y 28 al 30 de este Decreto, comprenden los recursos para la atención de grupos 
vulnerables; la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático; el desarrollo de los jóvenes; la 
atención de niñas, niños y adolescentes; la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de 
espacios públicos y promoción de proyectos productivos; la conservación y mantenimiento carretero; 
subsidios para organismos descentralizados estatales, y la distribución del programa hidráulico: subsidios 
para entidades federativas. 

SÉPTIMA. En enero de 2018, el INEGI presentó la decimoctava edición de la Encuesta Nacional de Seguridad 
Pública Urbana (ENSU)47. 

La ENSU proporciona estimaciones sobre la percepción de la seguridad pública en la población de 18 años y 
más en zonas urbanas. 

La ENSU se plantea como un instrumento que enfoca la medición de la percepción de la seguridad pública 
en zonas urbanas, ya que, de acuerdo con los resultados obtenidos por la Encuesta Nacional de Victimización 
y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), la mayor parte de los casos de victimización en el país ocurren 

                                                           
47 INEGI. Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/ensu/doc/ensu2017_d

iciembre_presentacion_ejecutiva.pdf 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 20 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 223 

en zonas donde se eleva la densidad poblacional. 

La ENSU proporciona trimestralmente a los usuarios información sobre diversos aspectos y temáticas 
relacionadas con la seguridad pública. Asimismo, complementa la información anual que proporciona la 
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE). 

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) cuenta con una periodicidad trimestral e incluye 
conceptos relevantes, tales como:  

 Sensación de inseguridad por temor al delito (percepción)  

 Expectativa social sobre la tendencia del delito (percepción)  

 Atestiguamiento de conductas delictivas o antisociales (conocimiento)  

 Cambio de rutinas por temor a ser víctima del delito (experiencias)  

 Percepción del desempeño de las autoridades de seguridad pública (experiencias)  

 Prevalencia de conflictos y conductas antisociales (experiencias)  

 Desempeño gubernamental (percepción)  

 Consulta de información sobre seguridad pública (experiencias)  

La ENSU tiene una cobertura de 55 ciudades*: 

 

De acuerdo con los resultados del decimoctavo levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública 
Urbana (ENSU), realizada por el INEGI durante la primera quincena del mes de diciembre de 2017, durante 
ese mes 75.9% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro. 

Este porcentaje no representa un cambio significativo2 respecto a septiembre de 2017, pero sí es 
estadísticamente mayor al registrado en diciembre de 2016. La percepción de inseguridad siguió siendo 
mayor en el caso de las mujeres con 80.5%, mientras que los hombres se ubicaron en 70.6 por ciento. 

Así, las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en su ciudad 
es inseguro fueron: Reynosa, Chilpancingo de los Bravo, Fresnillo, Villahermosa, Coatzacoalcos y la Región 
Norte de la Ciudad de México1, con 95.6, 95.4, 94.8, 94.4, 93.6 y 92.7%, respectivamente. 
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Por otro lado, las ciudades con menor percepción de inseguridad fueron: Mérida, Puerto Vallarta, Saltillo, 
Piedras Negras, San Francisco de Campeche y Durango, con 29.1, 31.5, 36.6, 41.1, 46.6 y 52.3%, 
respectivamente. 

El 82.3% de la población siente inseguridad en los cajeros automáticos localizados en la vía pública, 72.9% en 
el transporte público, 69.2% en el banco y 68.2% en las calles que habitualmente usa. 

PERCEPCIÓN SOCIAL SOBRE INSEGURIDAD PÚBLICA A NIVEL NACIONAL A DICIEMBRE DE 2017 

 

Nota: Porcentaje de la población de 18 años y más residente en las ciudades de interés que considera que 
vivir actualmente en su ciudad es inseguro. Excluye la opción de respuesta “No sabe o no responde”. 

PERCEPCIÓN SOCIAL SOBRE INSEGURIDAD PÚBLICA POR CIUDAD DE INTERÉS SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 
DE 2017 
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Nota: Porcentaje de la población de 18 años y más residente en las ciudades de interés que consideran que 
vivir actualmente en su ciudad es Inseguro. 
 Excluye la opción de respuesta “No sabe o no responde”. 
1 Incluye las localidades urbanas de “San José del Cabo” y “Cabo San Lucas”. 
2 Incluye los municipios de “Matamoros, COAH; Torreón, COAH; Gómez Palacio, DGO; y Lerdo, DGO”. 
3 Incluye las delegaciones “Gustavo A. Madero, Iztacalco y Venustiano Carranza”. 
4 Incluye las delegaciones “Benito Juárez, Coyoacán, La Magdalena Contreras y Tlalpan”. 
5 Incluye las delegaciones “Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco”. 
6 Incluye las delegaciones “Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc y Miguel 
Hidalgo”.  
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU). 

OCTAVA. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta la Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE)48 2018. El propósito de esta encuesta es generar 
información a nivel nacional, por entidad federativa y áreas metropolitanas de interés, sobre el fenómeno 
de la victimización delictiva durante 2017, así como la percepción social respecto de la seguridad pública y el 
desempeño de las autoridades en el período marzo-abril de 2018. 

La ENVIPE estima 25.4 millones de víctimas de 18 años y más, lo cual representa una tasa de prevalencia 
                                                           
48 INEGI 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSegPub/envipe2018_09.

pdf 

Septiembre 2017 Diciembre 2017 Septiembre 2017 Diciembre 2017

Nacional 76.0 75.9

Aguascalientes, AGS 58.8 58.6 Toluca, EDOMEX 86.1 82.4

Mexicali, BC 92.1 80.2 Ecatepec, EDOMEX 93.5 86.6

Tijuana, BC 77.0 79.8 Ciudad Nezahualcoyótl, EDOMEX 77.1 80.1

La Paz, BCS 73.1 85.6 Morelia, MICH 77.5 73.6

Los Cabos, BCS1 66.2 69.7 Uruapan, MICH 89.5 86.3

Campeche, CAMP 44.4 46.6 Lázaro Cárdenas, MICH 78.1 79.0

Ciudad del Carmen, CAMP 82.7 78.1 Cuernavaca, MOR 79.2 76.4

Saltillo, COAH 42.2 36.6 Tepic, NAY 78.5 83.7

La Laguna, COAH-DGO2 49.1 52.7 Monterrey, NL 74.8 71.4

Piedras Negras, COAH 34.3 41.1 Oaxaca, OAX 77.9 82.9

Colima, COL 70.9 77.4 Puebla, PUE 75.4 72.0

Manzanillo, COL 76.0 69.8 Querétaro, QRO 66.6 60.7

Tuxtla Gutiérrez, CHIS 78.3 77.4 Cancún, QROO 81.2 84.9

Tapachula, CHIS 88.4 89.1 San Luis Potosí, SLP 85.4 88.2

Chihuahua, CHIH 70.6 78.4 Culiacán, SIN 76.7 74.6

Ciudad Juárez, CHIH 61.1 75.5 Mazatlán, SIN 60.5 65.7

Región Norte, CDMX3 94.8 92.7 Los Mochis, SIN 52.9 53.4

Región Sur, CDMX4 87.1 89.0 Hermosillo, SON 74.1 75.5

Región Oriente, CDMX5 93.0 91.4 Nogales, SON 57.9 62.6

Región Poniente, CDMX6 87.9 90.2 Villahermosa, TAB 98.4 94.4

Durango, DGO 44.2 52.3 Tampico, TAMPS 56.0 55.6

León, GTO 78.0 77.1 Reynosa, TAMPS 93.6 95.6

Guanajuato, GTO 54.9 60.6 Nuevo Laredo, TAMPS 67.0 61.3

Acapulco, GRO 85.9 83.8 Tlaxcala, TLAX 56.8 60.0

Chilpancingo, GRO 92.4 95.4 Veracruz, VER 82.1 80.9

Ixtapa-Zihuatanejo, GRO 79.2 78.4 Coatzacoalcos, VER 97.0 93.6

Pachuca, HGO 61.0 63.4 Mérida, YUC 27.4 29.1

Guadalajara, JAL 70.6 71.5 Zacatecas, ZAC 86.8 90.1

Puerto Vallarta, JAL 28.9 31.5 Fresnillo, ZAC 90.8 94.8

P ercepció n so cial so bre inseguridad pública
Ciudad Ciudad

P ercepció n so cial so bre inseguridad pública
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delictiva de 29,746 víctimas por cada cien mil habitantes durante 2017, cifra estadísticamente superior a la 
estimada en 2016 que fue de 28,788. 

El delito de extorsión presentó una reducción importante en su frecuencia, al pasar de 24.2% del total de los 
delitos ocurridos durante 2016 a 19.6% en 2017. Sin embargo, el pago o la entrega de lo solicitado en dichas 
extorsiones se incrementó al pasar de 4.4% de los casos en 2016, a 6.8% en 2017.  

En 2017, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de 299.6 
mil millones de pesos, es decir, 1.65% del PIB. Lo cual equivale a un promedio de 7,147 pesos por persona 
afectada por la inseguridad y el delito.  

La cifra negra, es decir el nivel de delitos no denunciados o que no derivaron en averiguación previa y carpeta 
de investigación fue de 93.2% a nivel nacional durante 2017, mientras que en 2016 fue de 93.6 por ciento.  

La ENVIPE 2018 estima que los principales motivos que llevan a la población víctima de un delito a no 
denunciar son circunstancias atribuibles a la autoridad, tales como considerar la denuncia como pérdida de 
tiempo con 34.2% y la desconfianza en la autoridad con 16.5 porciento.  

La percepción de inseguridad de la población de 18 años y más, en las entidades federativas al momento del 
levantamiento de la encuesta (marzo-abril 2018), se ubicó en 79.4%. Asimismo, la sensación de inseguridad 
en los ámbitos más próximos a las personas se ha incrementado en 2017, llegando a 70.0% y 50.1% de la 
población de 18 años y más que se siente insegura en su municipio o delegación y en su colonia o localidad, 
respectivamente. 

NOVENA. La incidencia delictiva se refiere a la presunta ocurrencia de delitos registrados en averiguaciones 
previas iniciadas o carpetas de investigación, reportadas por las procuradurías de justicia y fiscalías generales 
de las entidades federativas. 

Existe una nueva metodología para el registro, clasificación de los delitos y las víctimas para fines estadísticos, 
la cual se utilizará para elaborar análisis más precisos, realizar evaluaciones más rigurosas, mejorar la 
transparencia y rendición de cuentas, y para mejorar el diseño de políticas públicas.  

Esta metodología se basa en la Norma Técnica para la Clasificación Nacional de Delitos del Fuero Común para 
Fines Estadísticos del INEGI; ésta incluirá nuevos delitos tipificados recientemente como: trata de personas, 
narcomenudeo, medio ambiente, entre otros. Se amplía la información de víctimas de tres a nueve delitos, 
incluyendo sexo y grupos de edad. El tipo de información que ofrece para el registro y clasificación de los 
delitos y las víctimas para fines estadísticos son los siguientes: 
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Asimismo, ofrece una mayor desagregación de los delitos, al pasar de 22 a 53 delitos, agrupados en siete 
bienes jurídicos afectados. 

El Consejo Nacional de Seguridad Pública en su Trigésima Séptima Sesión Ordinaria celebrada el 19 de 
diciembre de 2014, el acuerdo 09/XXXVII/14 aprobó lo siguiente: “El Consejo Nacional de Seguridad Pública 
instruye se establezca una nueva metodología para el registro y reporte de la incidencia delictiva, que permita 
homologar la clasificación de los delitos a nivel nacional, que se actualice de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes y sea acorde con los cambios establecidos en el Nuevo Sistema de Justicia Penal”.49 

De acuerdo con la nueva metodología, en 2017 se registró un total de 1.8 millones de delitos a nivel nacional, 
cifra 12% mayor a la registrada en 2016 y 19% mayor a la registrada en 2015.  

En 201750 se registró un total de 239.8 mil delitos contra la vida y la integridad corporal a nivel nacional, cifra 
9% a la registrada en 2016. Entre esta categoría, en 2017 se registraron 40.7 mil homicidios; 192.8 mil 
lesiones; 671 delitos de otros homicidios dolosos; 502 abortos; y 5 mil delitos correspondientes a otros que 
atentan contra la vida y la integridad corporal. Dentro del bien jurídico “libertad personal”, el número de 
delitos registrados a nivel nacional se incrementó 21% de 2016 a 2017, pasando de 13.9 mil delitos a 16.8 mil 
delitos. Dentro de esta categoría, en 2017 se registraron 1.1 mil secuestros; 178 delitos de tráfico de 
menores; 206 raptos, y 15.3 mil delitos correspondientes a otros delitos que atentan contra la libertad 
personal.  

El número de delitos contra la libertad y la seguridad sexual registrados a nivel nacional pasó de 35 mil delitos 
en 2016 a 36.1 mil delitos en 2017, mostrando un incremento de 3%; sin embargo, comparada con la cifra 
registrada en 2015, el crecimiento en el número de delitos contra la libertad y la seguridad sexual fue de 17%.  

                                                           
49 Tomado del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Nueva 

metodología para el registro y clasificación de los delitos y las víctimas del fuero común, infografías, 

disponible en www.secretariadoejecutivo.gob.mx (consulta: enero de 2018) 
50 Tomado del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Nueva 

metodología para el registro y clasificación de los delitos y las víctimas del fuero común, delitos del 

fuero común y víctimas, disponible en www.secretariadoejecutivo.gob.mx 
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En 2017 se registró un total de 15.7 mil abusos sexuales; 1.6 mil acosos sexuales; mil delitos de hostigamiento 
sexual; 10.5 mil delitos de violación simple; 2.7 mil violaciones equiparadas; 35 incestos, y 4.3 mil delitos 
relacionados con otros que atentan contra la libertad y la seguridad sexual. En 2017, el número de delitos 
contra el patrimonio registrado a nivel nacional fue de 963.6 mil, cifra 15% mayor a la registrada en 2016. En 
esta categoría se registraron, en 2017, un total de 719 mil robos totales; 59.8 mil fraudes; 23.5 mil delitos de 
abuso de confianza; 5.6 mil extorsiones; 125.7 mil delitos de daños a la propiedad; 23.4 mil despojos, y 6.4 
mil delitos correspondientes a otros delitos contra el patrimonio. 

Dentro del bien jurídico “la familia”, se registró un total de 202.4 mil delitos a nivel nacional en 2017, 
comparada con la cifra registrada en 2016; ésta se incrementó 6%. En esta categoría se registraron en 2017 
un total de 166.8 mil delitos de violencia familiar; 1.8 mil de violencia de género en todas sus modalidades, 
distinta a la violencia familiar; 22.9 mil delitos de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar; y 
10.8 mil correspondientes a otros delitos contra la familia.  

En 2017, el número de delitos contra la sociedad a nivel nacional presentó un incremento de 16% respecto a 
2015, pasando de 4.6 mil delitos en 2015 a 5.3 mil en 2017. Durante 2017 se registró a nivel nacional un total 
de 1.8 mil delitos de corrupción de menores; 295 delitos de trata de personas; y 3.2 mil relacionados a otros 
delitos contra la sociedad. En tal año se registró a nivel nacional un total de 352.6 mil delitos contra otros 
bienes jurídicos afectados; esta cifra fue 9% mayor a la registrada en 2016. Dentro de esta categoría, en 2017 
se registraron un total de 43.9 mil delitos relacionados al narcomenudeo; 8 mil amenazas; 12.7 mil delitos de 
allanamiento de morada; 102 de evasión de presos; 2.8 mil delitos de falsedad; 17.3 mil de falsificación; 1.7 
mil delitos contra el medio ambiente; 14.9 mil delitos cometidos por servidores públicos; 888 delitos 
electorales; y 176 mil relacionados con otros delitos del fuero común. 

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo, en 2015 se registró a nivel nacional un total de 266.2 mil víctimas; 
en 2016 esta cifra se incrementó 3%, llegando a 274.5 mil víctimas. Mientras que para 2017 la cifra se 
incrementó 8% respecto a la registrada en 2016, llegando a un total de 297.2 mil víctimas a nivel nacional.  

El número de víctimas de delitos contra la vida y la integridad corporal en 2017 fue de 266.1 mil a nivel 
nacional, cifra 8% mayor a la registrada en 2016. Dentro de esta categoría se registraron en 2017 un total de 
46.2 mil víctimas de homicidio; 212.9 mil víctimas de lesiones; 696 víctimas de otros homicidios dolosos; 507 
víctimas de abortos; 5.7 mil víctimas por otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal.  

El número de víctimas de delitos contra la libertad personal a nivel nacional obtuvo un incremento de 19% 
de 2016 a 2017, pasando de 16.3 mil víctimas a 19.3 mil. En esta categoría se registró en 2017 un total de 1.3 
mil víctimas de secuestro; 231 víctimas de tráfico de menores; 259 víctimas de rapto, y 17.5 mil víctimas por 
otros delitos que atentan contra la libertad personal.  

En 2017 se registró un total de 5.7 mil víctimas de delitos contra el patrimonio a nivel nacional; esta cifra fue 
7% mayor a la registrada en 2016. El total de víctimas corresponde al delito de extorsión.  

A nivel nacional se registró un total de 5.9 mil víctimas de delitos contra la sociedad en 2017, cifra que 
disminuyo 1% respecto a la registrada en 2016. Dentro de esta categoría se registró en 2017 un total de 2.1 
mil víctimas de corrupción de menores; 528 víctimas de trata de personas, y 3.3 mil víctimas por otros delitos 
contra la sociedad. 

DÉCIMA. En suma, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, compartimos la importancia que 
representa la prevención del delito a través de programas integrales de desarrollo social, cultural y 
económico que no produzcan estigmatización, incluidos los de salud, educación, vivienda, empleo, deporte 
y desarrollo urbano; de la promoción de actividades que eliminen la marginación y la exclusión; del fomento 
de la solución pacífica de conflictos; y del desarrollo de estrategias de educación y sensibilización de la 
población para promover la cultura de legalidad y tolerancia. 
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Dado que la nueva Administración Pública Federal llevará a cabo una reingeniería de sus programas 
Federales, esta Comisión Dictaminadora realizó una modificación en el resolutivo a efecto de que sea 
considerada una partida presupuestal para la prevención del delito. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que 
suscribimos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente: 

 

ACUERDO 

 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados a que en el proceso 
de análisis y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, considere 
incrementar la asignación al Programa Nacional de Prevención del Delito con respecto a lo presupuestado en 
2013. 

 

 

 

Dado en la Sala de Comisiones del H. Senado de la República, a los dieciocho días del mes de diciembre del 
año dos mil dieciocho. 
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3.6. El que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a analizar y valorar las 
recomendaciones contenidas en el Informe del Fondo Monetario Internacional “México: Consulta del 
Artículo IV 2018“, relativo a las conclusiones de la Revisión Anual para México de noviembre de 2018. 
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 
 

Diciembre 18, de 2018 
 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  
 
 
Con fecha 04 de diciembre de 2018, fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara 
de Senadores de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, la Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a analizar y cumplir con las recomendaciones 
contenidas en el informe relativo a las conclusiones de la Revisión Anual para México, conforme el artículo 
IV de los Estatutos del Fondo Monetario Internacional, de noviembre de 2018, a fin de evitar disminuciones 
en la proyección de crecimiento del producto interno bruto de México, presentado por el Sen. Julen 
Rementería Del Puerto, del Grupo Parlamentario del partido Acción Nacional. 
 
Esta  Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72, apartado A, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 85, numeral 2, inciso a), 86, 89, 90, 94 y demás relativos a la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 113, 114, 117, 135, numeral 1, fracción I, 
174, 175, numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 182, 187, 188, 190, 191 del Reglamento del Senado de la 
República, nos reunimos para el análisis, discusión y valoración de la proposición con punto de acuerdo de 
referencia, y conforme a las deliberaciones que de las misma realizamos los integrantes reunidos en Pleno, 
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente: 
 

D I C T A M E N 
 

II. ANTECEDENTES 
 

13. En sesión ordinaria del 04 de diciembre del 2018 el Sen. Julen Rementería Del Puerto, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a analizar y cumplir con las 
recomendaciones contenidas en el informe relativo a las conclusiones de la Revisión Anual para 
México, conforme el artículo IV de los Estatutos del Fondo Monetario Internacional, de noviembre 
de 2018, a fin de evitar disminuciones en la proyección de crecimiento del producto interno bruto 
de México. 

14. La Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores, mediante oficio No. DGPL-1P1A.-4862 turnó la 
mencionada proposición a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su análisis y dictamen 
correspondiente.  

15. En reunión de trabajo, los Senadores integrantes de esta Comisión revisamos el contenido de la 
citada proposición, para expresar nuestras observaciones y comentarios, a fin de integrar el presente 
dictamen. 
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II.        OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

La Proposición con Punto de Acuerdo, presentada por el Sen. Julen Rementería Del Puerto, tiene como 
objetivo exhortar al titular del Ejecutivo Federal a que considere las recomendaciones del Fondo Monetario 
Internacional para evitar disminuciones en la proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto. 

En la exposición de motivos el proponente se señala que en el sistema político mexicano el Ejecutivo Federal 
ha prevalecido sobre los demás poderes. El proponente señala sus dudas sobre el juicio que puede tener el 
titular del ejecutivo en la toma de decisiones, como la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, es por ello que como señala la proposición, el Fondo Monetario Internacional recortó su 
expectativa de crecimiento para México en el 2019, estimando que se registrará una expansión de 2.3 en el 
Producto Interno Bruto. De esta manera, habría un recorte de 2 décimas sobre el pronóstico revisado en 
octubre de 2018, que era de 2.5%. 

En la proposición se resalta la incertidumbre que se ha generado en el sector privado las decisiones que ha 
tomado el titular del Ejecutivo Federal, tales como planes fiscales o posibles reformas en el sector energético. 
En consecuencia, el proponente expresa la necesidad de escuchar a los mercados, calificadoras, organismos 
internacionales, al Banco de México, a las organizaciones de la sociedad civil y a la oposición política. 

En virtud de lo anterior el Senador propone el siguiente resolutivo: 

ÚNICO: El Senado de la República exhorta respetuosamente al Presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, a analizar y cumplir con las recomendaciones contenidas en el 
informe relativo a las Conclusiones de la Revisión Anual para México, conforme el artículo 
IV de los estatutos del Fondo Monetario Internacional, de noviembre de 2018, a fin de evitar 
disminuciones en la proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto de México. 

 

III.    ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LAS PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO 

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 135; 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado 
de la República, esta Comisión resulta competente para dictaminar la proposición con punto de acuerdo 
descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen. 

SEGUNDA. Con fundamento en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y 
los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos 
que no constituyen iniciativas de ley o decreto.  

Se entiende por proposición con punto de acuerdo a toda petición o declaración formal que el Pleno del 
Senado de la República realiza para asumir una postura institucional respecto a asuntos de diversas índoles 
y sin carácter vinculante, en función de su objeto se clasifican en: 
  

I. De Exhorto.- Cuando se solicita a alguna autoridad dependiente de los tres Poderes de la Unión en 
el marco de colaboración que debe imperar entre los mismos: información sobre, el ejercicio de sus 
funciones, la realización y ejecución de determinados actos, el cumplimiento de obligaciones cuyos 
efectos sean de interés para una comisión senatorial o de un senador particular que requiera para su 
desempeño. También se entiende que el punto de acuerdo está incluido dentro de éste tipo cuando 
se solicita información de interés general del país, de la colectividad, de una región, de una entidad, 
de un sector de la sociedad igualmente cuando se solicita la cesación o suspensión de determinadas 
acciones consideradas perjudiciales o que afecten intereses de terceros, así como para crear alguna 
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comisión legislativa ordinaria o especial; 
  
II. De Pronunciamiento.- Cuando se solicita la declaración expresa del Senado de la República o de 
la Comisión Permanente, que implique un posicionamiento en relación a una manifestación, 
acontecimiento, resolución o acuerdo de dependencias, entidades u organismos nacionales e 
internacionales, en relación a asuntos de orden político, social o cultural, cuyos efectos sean de 
interés general; 
  
III. De Recomendación.- Cuando se realiza una sugerencia respetuosa, en el ámbito de colaboración 
entre los Poderes, a órganos de la Administración Pública Federal, del Poder Judicial o de los 
gobiernos de los Estados, a efecto de que realicen algún acto, gestión, cumplimiento de obligación, 
resolución o acuerdo, o para que atiendan algún asunto de su incumbencia administrativa y de 
gestión, que sea de interés general, y  
 
IV. De Convocatoria.- Cuando se pida a la Comisión Permanente, convocar a periodos extraordinarios 
de sesiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 67 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  
 

TERCERA. Esta Comisión de Hacienda y Crédito Público comparte con el Proponente la importancia de evitar 
disminuciones en la proyección del crecimiento del Producto Interno Bruto, siendo respetuosa de la división 
de poderes. 

CUARTA. La idea de crear el FMI se planteó en julio de 1944 en una conferencia de las Naciones Unidas 
celebrada en Bretton Woods, Nuevo Hampshire (Estados Unidos), cuando los representantes de 44 países 
acordaron establecer un marco de cooperación económica internacional destinado a evitar que se repitieran 
las devaluaciones cambiarias competitivas que contribuyeron a provocar la Gran Depresión de los años 
treinta. La principal misión del FMI consiste en asegurar la estabilidad del sistema monetario internacional; 
es decir, el sistema de pagos internacionales y tipos de cambio que permite a los países y a sus ciudadanos 
efectuar transacciones entre sí. 

Para mantener la estabilidad y prevenir crisis en el sistema monetario internacional, el FMI pasa revista a las 
políticas económicas aplicadas por los países miembros, así como a la situación económica y financiera 
nacional, regional y mundial a través de un sistema formal de supervisión. Proporciona asesoramiento a los 
países miembros y promueve políticas que apuntan a fomentar la estabilidad económica, reducir la 
vulnerabilidad a crisis económicas y financieras, y mejorar los niveles de vida. Asimismo, publica evaluaciones 
periódicas sobre el panorama internacional en Perspectivas de la economía mundial (informe WEO por sus 
siglas en inglés), sobre los mercados financieros en Global Financial Stability Report, sobre la evolución de las 
finanzas públicas en Fiscal Monitor, y sobre la posición externa de las economías más grandes en External 
Sector Report, así como una serie de informes sobre las perspectivas regionales. 

De igual forma, proporciona préstamos a los países miembros que están expuestos a problemas de balanza 
de pagos o ya los están experimentando es una de las principales funciones del FMI. Los programas de ajuste 
individuales se formulan en estrecha colaboración con el FMI y cuentan con el respaldo de su financiamiento, 
cuya continuidad depende de la implementación eficaz de estos ajustes. En abril de 2009, ante la crisis 
económica internacional, el FMI fortaleció rápidamente su capacidad de préstamo al aprobar una reforma 
profunda de sus mecanismos de apoyo financiero, y en los años siguientes se adoptaron otras reformas. Estos 
cambios reforzaron las herramientas de prevención de crisis de la institución, redoblando su capacidad para 
mitigar el contagio durante crisis sistémicas y permitiéndole adaptar mejor los instrumentos para atender las 
necesidades de cada país. 

FMI brinda asistencia técnica y capacitación para ayudar a los países miembros a establecer mejores 
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instituciones económicas y fortalecer las capacidades humanas que estas requieren. Esto incluye, entre otras 
cosas, la formulación y aplicación de políticas más eficaces en ámbitos tales como la tributación y la 
administración, la gestión del gasto, políticas monetarias y cambiarias, supervisión y regulación de sistemas 
bancarios y financieros, marcos legislativos y estadísticas económicas. 

Cabe la pena señalar que la principal fuente de los recursos financieros del FMI son las cuotas de los países 
miembros, que en términos generales reflejan el tamaño y la posición relativa de los países en la economía 
mundial. El FMI realiza regularmente revisiones generales de cuotas. La última revisión (la Decimocuarta 
Revisión) concluyó en 2010 y los aumentos de cuotas se hicieron efectivos en 2016. Esta revisión resultó en 
una duplicación de los recursos provenientes de las cuotas hasta DEG 477.000 millones (aproximadamente 
USD 692.000 millones). Además, el FMI ha suscrito acuerdos de crédito con un grupo de miembros e 
instituciones que suministran recursos adicionales de aproximadamente DEG 182.000 millones (unos USD 
264.000 millones) y que son el principal complemento de las cuotas. Como tercera línea de defensa, los países 
miembros también han comprometido recursos al FMI a través de acuerdos bilaterales de crédito, por un 
total de aproximadamente DEG 316.000 millones (USD 460.000 millones). 

El FMI rinde cuentas a los gobiernos de sus países miembros. La instancia máxima de su estructura 
organizativa es la Junta de Gobernadores, que está integrada por un gobernador y un gobernador suplente 
por cada país miembro, generalmente la cúpula del banco central o del ministerio de Hacienda. La Junta de 
Gobernadores se reúne una vez al año en ocasión de las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial. Los 
24 gobernadores que conforman el Comité Monetario y Financiero Internacional (CMFI) asesoran al 
Directorio Ejecutivo del FMI sobre la supervisión y la gestión del sistema monetario y financiero internacional. 
Las operaciones cotidianas del FMI son supervisadas por el Directorio Ejecutivo, que tiene 24 miembros y 
representa a todos los países miembros; esta labor es respaldada por el personal del FMI. La Directora 
Gerente es la jefa del personal técnico del FMI, preside el Directorio Ejecutivo y cuenta con la asistencia de 
cuatro subdirectores gerentes. 
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Fuente: FMI51 

 

Dado el papel que representa el Fondo Monetario Internacional para la inversión y la estabilidad económica, 
esta Comisión considera pertinente valorar y analizar las recomendaciones de organismos internacionales en 
esta materia. 

QUINTA.  El estatuto al que se hace Referencia en la proposición es el Convenio Constitutivo del Fondo 
Monetario Internacional52. 

El Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional fue adoptado en la Conferencia Monetaria y 
Financiera de las Naciones Unidas celebrada en Bretton Woods, New Hampshire, el 22 de julio de 1944. Entró 
en vigor el 27 de diciembre de 1945. Conforme a la enmienda que entró en vigor el 28 de julio de 1969, 
incorpora las modificaciones aprobadas por la Resolución No. 23–5 de la Junta de Gobernadores, adoptada 
el 31 de mayo de 1968; conforme a la enmienda que entró en vigor el 1 de abril de 1978, incorpora las 
modificaciones aprobadas por la Resolución No. 31–4 de la Junta de Gobernadores, adoptada el 30 de abril 
de 1976; conforme a la enmienda que entró en vigor el 11 de noviembre de 1992, incorpora las 
modificaciones aprobadas por la Resolución No. 45–3 de la Junta de Gobernadores, adoptada el 28 de junio 
de 1990; conforme a la enmienda que entró en vigor el 10 de agosto de 2009, incorpora las modificaciones 
aprobadas por la Resolución No. 52–4 de la Junta de Gobernadores, adoptada el 23 de septiembre de 1997; 

                                                           
51 Fondo Monetario Internacional https://www.imf.org/es/About/Factsheets/IMF-at-a-Glance 
52 FMI. Disponible en  https://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/aa/aa.pdf   

https://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/aa/aa.pdf


PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 20 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 236 

conforme a la enmienda que entró en vigor el 18 de febrero de 2011, incorpora las modificaciones aprobadas 
por la Resolución No. 63–3 de la Junta de Gobernadores, adoptada el 5 de mayo de 2008; y conforme a la 
enmienda que entró en vigor el 3 de marzo de 2011, incorpora las modificaciones aprobadas por la 
Resolución No. 63–2 de la Junta de Gobernadores, adoptada el 28 de abril de 2008. 

En su artículo IV el Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional, dice: 

Artículo IV.  

Obligaciones referentes a regímenes de cambio  

1. Obligaciones generales de los países miembros  

Reconociendo que el sistema monetario internacional tiene como fin esencial establecer un marco 
que facilite el intercambio de bienes, servicios y capital entre los países y sirva de base a un 
crecimiento económico sólido, y que un objetivo primordial es el de fomentar de modo constante las 
condiciones fundamentales y ordenadas necesarias para la estabilidad económica y financiera, los 
países miembros se comprometen a colaborar con el Fondo y entre sí para establecer regímenes de 
cambios ordenados y promover un sistema estable de tipos de cambio. En particular, todo país 
miembro:  

i) hará lo posible, teniendo debidamente en cuenta sus circunstancias, para orientar sus 
políticas económicas y financieras hacia el objetivo de estimular un crecimiento económico 
ordenado con razonable estabilidad de precios; 

ii) procurará acrecentar la estabilidad fomentando condiciones fundamentales y ordenadas, 
tanto económicas como financieras, y un sistema monetario que no tienda a producir 
perturbaciones erráticas;  

iii) evitará manipular los tipos de cambio o el sistema monetario internacional para impedir 
el ajuste de la balanza de pagos u obtener ventajas competitivas desleales frente a otros 
países miembros, y  

iv) seguirá políticas cambiarias compatibles con las obligaciones a las que se refiere esta 
Sección. 

 […] 

SEXTA. El pasado 13 de diciembre de 2018, el FMI publicó un artículo denominado “Las perspectivas de 
México en cinco gráficos”53, en cual retrató que la economía mexicana experimentó un crecimiento 
moderado este año, respaldado principalmente por la demanda interna, y en su última evaluación anual el 
FMI prevé que el crecimiento de 2018 alcance 2,1 por ciento. 

La actividad económica ha conservado la resiliencia a pesar de la incertidumbre política y económica 
registrada el primer semestre de 2018, causada por el período preelectoral y las negociaciones comerciales 
con Estados Unidos y Canadá. Con todo, el país continúa enfrentando retos, como la mejora de los niveles 
de vida mediante la reducción de la pobreza y la desigualdad y la lucha contra el delito y la corrupción. 

Para superarlos y para estimular el crecimiento de manera que beneficie a un espectro más amplio de la 
población, es necesario centrar las reformas en el aumento de la inversión pública y el gasto social, así como 
revitalizar la reforma estructural con el énfasis puesto en el fortalecimiento del Estado de derecho, la lucha 
contra la corrupción y la reducción de la informalidad en el mercado laboral explicó el informe del FMI. 

                                                           
53 FMI https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=10280 
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Estos cinco gráficos hacen un balance de la situación. 

1.La economía de México continuó creciendo pese a la incertidumbre vinculada a las elecciones recientes 
y al futuro de la relación comercial con Estados Unidos. Se prevé que a corto plazo el crecimiento mejore 
ligeramente, a 2,1 por ciento este año y 2,3 por ciento en 2019. Se beneficiará del vigor de la actividad 
económica en Estados Unidos em ambos años. Pero la política monetaria restrictiva y la incertidumbre 
vinculada a las políticas del gobierno entrante y a las relaciones comerciales con Estados Unidos continuarán, 
y eso atenúa el crecimiento. 

 

 

2. Si bien se proyecta que la deuda pública de México se estabilice, su nivel actual —54 por ciento del PIB— 
limita el margen para el gasto social y para infraestructura. Si el déficit fiscal global se mantiene en 2,5 por 
ciento del PIB a mediano plazo, la deuda se estabilizaría en torno al nivel actual, suponiendo que el 
crecimiento a mediano plazo aumente a alrededor de 3 por ciento y que la tasa de interés mantenga una 
trayectoria uniforme. Una meta ligeramente más ambiciosa ampliaría el margen de gasto presupuestario 
para hacer frente a las grandes necesidades de infraestructura, los elevados niveles de pobreza y desigualdad, 
y los costos fiscales que implica el envejecimiento de la población. 
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3. La pobreza, que afecta a más del 43 por ciento de la población, y la desigualdad, reflejada en un índice 
de Gini de prácticamente 50, se mantienen elevadas en México. Una razón por la cual las tasas de pobreza 
continúan siendo altas es el escaso crecimiento per cápita que México ha registrado en las últimas décadas. 
Otra es que las políticas sociales no han estado suficientemente focalizadas. Aunque los programas de 
transferencia condicional de efectivo han sido muy eficaces a la hora de reducir la desigualdad, otros 
programas sociales han beneficiado desproporcionadamente a personas que están en la parte superior, no 
inferior, de la escala de distribución del ingreso. Además, el papel redistributivo de la política fiscal —gasto 
público focalizado para contribuir a reducir la desigualdad del ingreso— es en términos generales más débil 
en México que en otros miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
y podría ampliarse. 
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4. Es crítico mejorar la seguridad y fortalecer el Estado de derecho para reducir el delito y promover la 
actividad económica. México experimentó el número más alto de homicidios en 2017 y la incidencia del robo 
también está en alza. Las elevadas actividades delictivas acarrean costos tanto directos como indirectos, 
debido no solo a los daños que provocan sino también a la necesidad de costosas medidas de seguridad. Más 
importante aún es la posibilidad de que, ante la inseguridad, las empresas limiten sus actividades y cancelen 
planes de inversión. La pequeña empresa sufre estas consecuencias desproporcionadamente en México, 
aunque Pemex —la empresa petrolera estatal— también está lidiando con un aumento constante de 
perforaciones ilegales de ductos, que representan un costo considerable para sus operaciones. 
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5. México debería continuar respaldando a la mujer en la fuerza laboral. A pesar de la mejora significativa 
de la participación femenina en la fuerza laboral y la igualdad de pago, la mujer sigue estando sumamente 
subrepresentada en la economía mexicana. Sigue siendo prioritario reducir las disparidades de 
representación de las madres. Los servicios de guarderías y las prestaciones por maternidad y paternidad 
continúan estando muy por debajo de los pares de la OCDE y podrían contribuir a corregir las deficiencias. 
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SÉPTIMA. Las consultas se conocen como "Consultas del Artículo IV" porque son requeridas por el Artículo 
IV de los Artículos del Acuerdo del FMI. Durante una consulta del Artículo IV, un equipo de economistas del 
FMI visita un país para evaluar los desarrollos económicos y financieros y discutir las políticas económicas y 
financieras del país con los funcionarios del gobierno y del banco central. Las misiones del personal técnico 
del FMI también suelen reunirse con parlamentarios y representantes de empresas, sindicatos y la sociedad 
civil. 

El 08 de noviembre de 2018, el FMI publicó el documento “Consulta del Artículo IV 2018”54 en el cual refiere 
que, en virtud del Artículo IV de los Artículos de Acuerdo del FMI, el FMI mantiene discusiones bilaterales. En 
el contexto de la consulta del Artículo IV de 2018 con México, los siguientes documentos han sido publicados 
y están incluidos en este paquete: 

 Un Comunicado de Prensa que resume las opiniones de la Junta Ejecutiva expresadas durante su 
reunión del 5 de noviembre de 2018. Consideración del informe del personal que concluyó el Artículo 
IV. Consulta con México 

 El Informe del personal preparado por un equipo de personal del FMI para la Junta Ejecutiva del 5 de 
noviembre de 2018, luego de las discusiones que concluyeron el 21 de septiembre de 2018, con los 

                                                           
54 FMI file:///C:/Users/TCO-06-01/Downloads/cr18307-MexicoBundle.pdf 
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funcionarios de México sobre desarrollos económicos y las políticas. Sobre la base de la información 
disponible en el momento de estas discusiones, el personal completó el informe el 19 de octubre de 
2018. 

 Un anexo informativo preparado por el personal del FMI.  

 Una Declaración del Personal actualizando la información sobre los desarrollos recientes. 

El informe señala que: 

La economía mexicana ha seguido mostrando resistencia frente a un entorno complejo. 

La producción ha crecido a un ritmo moderado, mientras que la inflación disminuyó, aunque se mantiene por 
encima del objetivo del banco central. El tipo de cambio flexible ha seguido siendo un amortiguador clave. 
La consolidación fiscal está en camino, la política monetaria ha mantenido una postura estricta, mientras que 
la supervisión y la regulación siguen siendo fuertes. 

Se espera que el crecimiento se acelere modestamente a corto plazo, alcanzando el 2.1 por ciento en 2018 y 
2.3 por ciento en 2019. El consumo privado sigue siendo el principal motor de actividad, apoyado por 
exportaciones de manufacturas. La inversión privada se fortaleció un poco en los últimos trimestres, pero la 
incertidumbre continúa, hasta hace poco, sobre el futuro comercio de México y su relación con los Estados 
Unidos. La inflación general ha disminuido notablemente en el último año, pero más recientemente se ha 
acelerado un poco al 5.0 por ciento en septiembre en medio del aumento de los precios de la energía. 

La inflación subyacente ha regresado a la banda de confianza. 

Las autoridades continuaron adhiriéndose a su camino de consolidación fiscal y se ajustaron aún más la 
política monetaria. El objetivo de requisitos de endeudamiento del sector público para 2018 del 2.5 por 
ciento del PIB proyectado para ser cumplido. El rendimiento de ingresos proyectado refleja mejoras en el 
cumplimiento tributario, se espera que sea ampliamente compensado por un presupuesto no programable 
más alto que el presupuestado los gastos. Se proyecta que la deuda pública continúe disminuyendo a 
alrededor del 53 por ciento del PIB desde 54.3 por ciento en 2017, gracias a un superávit primario de 1.3 por 
ciento del PIB. El banco central impulsa una política monetaria más estricta, aumentando su tasa de política 
en tres pasos del 7 por ciento al 7.75 por ciento. 

La posición externa de México sigue siendo ampliamente consistente con los fundamentos de mediano plazo 
y ajustes de política deseables. El personal proyecta un déficit en la cuenta corriente sin cambios respecto al 
año pasado y una ligera ampliación a mediano plazo. Las reservas de divisas son adecuadas, según una serie 
de indicadores, mientras que la FCL continúa proporcionando un complemento eficaz en la reducción de 
riesgos. Sin embargo, la fuerte presencia de inversionistas extranjeros deja a México expuesto a mayor riesgo 
en términos de reversión de flujos de capital y mayores primas de riesgo. 

En el apartado Perspectivas y riesgos: se proyecta que el crecimiento de la producción se acelerará 
modestamente a 2.1 y 2.3 por ciento en 2018 y 2019, respectivamente, y luego gradualmente convergen a 
poco menos de 3 por ciento a mediano plazo a medida que la incertidumbre cede. Se espera que la inflación 
converja hacia el objetivo del 3 por ciento del Banco de México en la segunda mitad de 2019. Las perspectivas 
incluyen un crecimiento mundial más débil que el proyectado, una volatilidad renovada en los mercados 
financieros globales y la incertidumbre global relacionada con el comercio. Entre los principales riesgos 
internos, pertenecen a la incertidumbre acerca de la priorización de la gestión fiscal de la administración 
entrante, el espacio fiscal restringido, y la continuación de la energía y otras reformas, así como la producción 
de petróleo disminuiría aún más, y la percepción de que la corrupción y el imperio de la ley siguen 
empeorando. 

OCTAVA. Esta Comisión considera que la Proposición debe ir dirigida al titular del Ejecutivo Federal, quien al 
tomar protesta el 1 de diciembre del 2018 dejó de ser Presidente Electo. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que 
suscribimos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente: 

 

ACUERDO 

 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a 
analizar y valorar las recomendaciones contenidas en el Informe del Fondo Monetario Internacional “México: 
Consulta del Artículo IV 2018“, relativo a las conclusiones de la Revisión Anual para México de noviembre de 
2018. 

 

 

 

 

Dado en la Sala de Comisiones del H. Senado de la República, a los dieciocho días del mes de diciembre del 
año dos mil dieciocho. 
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3.7. El que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a incorporar a su universo auditable, la 
fiscalización a los recursos destinados por el gobierno federal, como por los gobiernos de las entidades 
federativas para la reconstrucción con motivo de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017. 
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 
 

Diciembre 18, de 2018 
 
 

HONORABLE ASAMBLEA:  
 
 
Con fecha 25 de septiembre de 2018, fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara 
de Senadores de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, la Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a fiscalizar el uso de los recursos públicos y apoyos 
destinados a favor de toda la población afectada, a consecuencia de los sismos de los días 7 y 19 de 
septiembre del año 2017; y a diversas autoridades, a que investiguen esta operación irregular, a cargo de la 
Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario de MORENA. 
 
Esta  Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72, apartado A, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 85, numeral 2, inciso a), 86, 89, 90, 94 y demás relativos a la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 113, 114, 117, 135, numeral 1, fracción I, 
174, 175, numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 182, 187, 188, 190, 191 del Reglamento del Senado de la 
República, nos reunimos para el análisis, discusión y valoración de la proposición con punto de acuerdo de 
referencia, y conforme a las deliberaciones que de las misma realizamos los integrantes reunidos en Pleno, 
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente: 
 

D I C T A M E N 
 

I.       ANTECEDENTES 
 

16. En sesión ordinaria del 25 de septiembre de 2018, la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo 
Parlamentario de MORENA, presentó la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría 
Superior de la Federación a fiscalizar el uso de los recursos públicos y apoyos destinados a favor de 
toda la población afectada, a consecuencia de los sismos de los días 7 y 19 de septiembre del año 
2017. 

17. La Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores, mediante oficio No. DGPL-1P1A.-763 turnó la 
mencionada proposición a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su análisis y dictamen 
correspondiente.  

18. En reunión de trabajo, los Senadores integrantes de esta Comisión revisamos el contenido de la 
citada proposición, para expresar nuestras observaciones y comentarios, a fin de integrar el presente 
dictamen. 
 

II.        OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

La Proposición con Punto de Acuerdo, presentada por la Senadora Meza propone que ante la crisis de 
desconfianza de la ciudadanía por la forma en que los gobiernos respondieron a los sismos de septiembre de 
2017,  resulta necesario y oportuno que los fondos federales como estatales, sean sometidos a una vigilancia 
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estrecha por parte del Órgano Superior de Fiscalización de la Federación, con la finalidad de transparentar el 
manejo de estos recursos y dar mayor certeza, transparencia y confianza a la ciudadanía en la aplicación de 
los mismos. 

En sus consideraciones la propone señala que los lamentables sucesos de los días 7 y 19 de septiembre del 
año 2017, han marcado de manera significativa a todos nosotros, las pérdidas humanas han sido significativas 
e irreparables; en tanto que las pérdidas materiales de las familias mexicanas que resultaron damnificadas 
con dichos sismos, resultan ser miles y los daños aun incuantificables, porque aún no se conoce la magnitud 
de las pérdidas de viviendas, comercios, escuelas, espacios públicos. 

Derivado de lo anterior, el 28 de septiembre de 2017, mediante una publicación en el Diario Oficial de la 
Federación, el Gobierno Federal, a través del Coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría 
de Gobernación, Luis Felipe Puente Espinosa, se hicieron del conocimiento público, las DECLARATORIAS DE 
DESASTRE NATURAL POR LA OCURRENCIA DE SISMO CON MAGNITUD 7.1 OCURRIDO EL 19 DE 
SEPTIEMBRE DE 2017, EN CINCO ENTIDADES FEDERATIVAS DE NUESTRO MÉXICO, COMO LO SON GUERRERO, 
MORELOS, OAXACA, PUEBLA Y TLAXCALA, declarando que 278 Municipios de dichos Estados, se consideran 
territorios devastados por los eventos sismológicos ya precisados. 

Particularmente, para Morelos, la alerta es total, las pérdidas y daños son abrumadores, porque todos los 
municipios que lo integran resultaron con severas pérdidas humanas e incuantificables daños en los bienes 
de la sociedad morelense, siendo dicha declaratoria, la que indica que el 100% de los municipios se han 
clasificado como zonas de desastre.  

Sin embargo, las citadas Declaratorias de Desastre Natural, tuvieron por objeto el acceso a los recursos del 
Fondo de Desastres Naturales, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley General de Protección Civil y su 
Reglamento, así como las Reglas Generales de operación de dicho fondo, los daños resultan ser 
incuantificables. Hasta el día de hoy, no se tienen el resultado final de los censos estatales, en los que se 
estime las pérdidas económicas a las familias afectadas, y dicho fondo insuficiente para reparar las zonas 
afectadas. 

De acuerdo con la senadora proponente, se percibe un descontento inusitado por parte de la ciudadanía, 
quien constantemente señala una total desconfianza y opacidad de las acciones que se vienen realizando 
tanto por parte del gobierno federal como de los gobiernos de los estados, y que ha generado que los 
afectados no tengan certeza de saber si serán apoyados con recursos financieros y materiales para reparar 
los daños ocasionados por el sismo en sus inmuebles y comercios en donde lamentablemente en muchos de 
los casos fueron pérdidas totales. 

Ante ello, el gobierno federal y los gobiernos estatales tienen la obligación legal y moral de propiciar y 
asegurar que cada una de las viviendas y comercios que resultaron afectados estén considerados dentro de 
los censos que recibirán el apoyo para su reconstrucción. 

Por lo que, resulta necesario hacer un exhorto al Órgano Superior de Fiscalización para que en el ámbito de 
su competencia se incorpore a su universo auditable la fiscalización del uso de los recursos destinados a la 
reconstrucción, tanto por el gobierno federal, como por los gobiernos de las entidades federativas que se 
ejercieron conforme a los principios de honradez, legalidad y transparencia, eficiencia y eficacia, y si se 
alcanzaron los objetivos previstos. 

En virtud de lo anterior la Senadora propone el siguiente resolutivo: 

UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación, para 
que incorpore a su universo auditable, la fiscalización a los recursos destinados por el gobierno federal,  como 
por los gobiernos de las entidades federativas para la reconstrucción con motivo de los sismos del 7 y 19 de 
septiembre de 2017, a fin de determinar si se ejercieron conforme a los principios de honradez, legalidad y 
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transparencia, eficiencia y eficacia, y si se alcanzaron los objetivos previstos.  

 

III.    ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LAS PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO 

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 135; 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado 
de la República, esta Comisión resulta competente para dictaminar la proposición con punto de acuerdo 
descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen. 

SEGUNDA. Con fundamento en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y 
los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos 
que no constituyen iniciativas de ley o decreto.  
Se entiende por proposición con punto de acuerdo a toda petición o declaración formal que el Pleno del 
Senado de la República realiza para asumir una postura institucional respecto a asuntos de diversas índoles 
y sin carácter vinculante, en función de su objeto se clasifican en: 
 I. De Exhorto.- Cuando se solicita a alguna autoridad dependiente de los tres Poderes de la Unión en el marco 
de colaboración que debe imperar entre los mismos: información sobre, el ejercicio de sus funciones, la 
realización y ejecución de determinados actos, el cumplimiento de obligaciones cuyos efectos sean de interés 
para una comisión senatorial o de un senador particular que requiera para su desempeño. También se 
entiende que el punto de acuerdo está incluido dentro de éste tipo cuando se solicita información de interés 
general del país, de la colectividad, de una región, de una entidad, de un sector de la sociedad igualmente 
cuando se solicita la cesación o suspensión de determinadas acciones consideradas perjudiciales o que 
afecten intereses de terceros, así como para crear alguna comisión legislativa ordinaria o especial; 

 II. De Pronunciamiento.- Cuando se solicita la declaración expresa del Senado de la República o de 
la Comisión Permanente, que implique un posicionamiento en relación a una manifestación, 
acontecimiento, resolución o acuerdo de dependencias, entidades u organismos nacionales e 
internacionales, en relación a asuntos de orden político, social o cultural, cuyos efectos sean de 
interés general; 
 III. De Recomendación.- Cuando se realiza una sugerencia respetuosa, en el ámbito de colaboración 
entre los Poderes, a órganos de la Administración Pública Federal, del Poder Judicial o de los 
gobiernos de los Estados, a efecto de que realicen algún acto, gestión, cumplimiento de obligación, 
resolución o acuerdo, o para que atiendan algún asunto de su incumbencia administrativa y de 
gestión, que sea de interés general, y  
IV. De Convocatoria.- Cuando se pida a la Comisión Permanente, convocar a periodos extraordinarios 
de sesiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 67 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

TERCERA. Los integrantes de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público compartimos con la Senadora 
proponente la responsabilidad de ejercer acciones tendientes a reparar los daños materiales provocados por 
los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017. 

CUARTA. De acuerdo con el Sexto Informe de Gobierno55 del presidente Enrique Peña Nieto, se destacan las 
Acciones realizadas para apoyar la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos ocurridos en 
septiembre de 2017:  

 En atención a los sismos ocurridos el 7 y 19 de septiembre de 2017 y para apoyar la reconstrucción 
de las zonas afectadas, el 16 de octubre se creó dentro del SIDEC un registro de denuncias contra 

                                                           
55 Sexto Informe de Gobierno. Presidencia de la República 

http://cdn.presidencia.gob.mx/sextoinforme/informe/6_IG_INFORME_COMPLETO.pdf 
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autoridades por irregularidades en las acciones de rescate y reconstrucción. 

 Del 16 de octubre de 2017 al 30 de junio de 2018, se recibieron 50 denuncias mismas que fueron 
remitidas a los gobiernos de las siguientes entidades federativas, por ser las autoridades 
competentes para su atención: 16 a Ciudad de México; 13 a Chiapas; cinco a Oaxaca; cuatro a 
Morelos; cuatro a Hidalgo; tres al Estado de México; dos a Puebla; dos a Guerrero y una a Michoacán. 
Con lo anterior se garantizó que la población afectada contará con un mecanismo de recepción y 
turno eficiente de sus denuncias.  

 Asimismo, ante la necesidad de que las entidades y sectores afectados recuperaran la capacidad en 
la prestación de servicios y se reconstruya la infraestructura dañada en el menor tiempo posible, el 
29 de septiembre se emitieron los “Criterios Técnicos para la Contratación, por parte de los sujetos 
obligados, de adquisiciones y arrendamiento de bienes muebles, prestación de servicios, de obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas” (DOF 27-09-2017). 

 En cumplimiento con las reglas generales y los lineamientos de operación específicos del FONDEN, 
los apoyos parciales inmediatos fueron solicitados en los siete días hábiles posteriores a la instalación 
del Comité de Evaluación de Daños. Por otro lado, los recursos para la reconstrucción fueron 
solicitados en un plazo máximo de 20 días hábiles posteriores a la instalación de dicho Comité. 

 A junio de 2018 la SHCP a través del Fideicomiso FONDEN, autorizó la totalidad de recursos 
solicitados por las dependencias ejecutoras del Gobierno Federal para nueve entidades federativas: 
Chiapas, Ciudad de México, México, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. Los 
recursos ascendieron a 29,694.7 millones de pesos para los siguientes conceptos: apoyos parciales 
inmediatos, gastos de evaluación de daños, así como acciones y obras de reconstrucción. 

 A junio de 2018 los recursos continúan en proceso de ejercicio por las instancias ejecutoras 
competentes.  

 Se autorizaron 1,549.8 millones de pesos para suministros de auxilio y asistencia a través del Fondo 
para la Atención de Emergencias, a fin de responder de manera inmediata a las necesidades 
urgentes, como la protección de la vida y la salud de la población afectada en seis entidades 
federativas: Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Puebla. 

 De septiembre de 2017 a junio de 2018 el INADEM apoyó seis proyectos por un monto de 133.2 
millones de pesos para beneficiar a un estimado de 13,329 MIPYMES siniestradas que resultaron 
afectadas en los estados de México, Guerrero, Chiapas, Morelos, Oaxaca y Puebla. 

 Durante el mismo periodo se apoyaron 697 proyectos por un monto de 892.9 millones de pesos con 
garantías líquidas para beneficiar a MIPYMES siniestradas en los estados de Oaxaca, Chiapas, 
Morelos, Guerrero, Puebla y México. 

RECURSOS AUTORIZADOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 

(MILLONES DE PESOS)  

 RECURSOS AUTORIZADOS 

 FIDEICOMISO FONDEN ESTRUCTURA (%) 

TOTAL 29,694.7 100.0 

Apoyos parciales inmediatos 6,844.4 23.1 

Gastos de evaluación de daños 40.0 43.4 

Acciones y obras de reconstrucción 22,810.3 76.8 

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. p/ Cifras 
preliminares. De septiembre de 2017 a junio de 2018. 1/ Fideicomiso constituido en BANOBRAS, S. 

N. C. en junio de 1999. FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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QUINTA. Para atender las afectaciones de los sismos del 7 y 19 de septiembre, se emitieron 11 Declaratorias 
de Desastre, autorizando más de 38 mil millones de pesos, de los cuales 29,694.7 millones de pesos 
correspondieron a la aportación federal a través del FONDEN, y 8.4 mil millones de pesos a la aportación que 
corresponde a las entidades federativas. A junio de 2018, la ejecución de recursos del FONDEN presentó un 
avance físico del 46.9% y financiero del 45 por ciento. 

RECURSOS AUTORIZADOS CON CARGO AL FIDEICOMISO FONDEN PARA ATENDER 
LOS EFECTOS DE LOS SISMOS DEL 7 Y 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

ENTIDAD FEDERATIVA MILLONES DE PESOS AVANCE FÍSICO (%) AVANCE 
FINANCIERO (%) 

TOTAL 29,694.7 46.9 45.0 

Chiapas 5,323.4 39.7 37.4 

México 2,468.9 43.4 45.3 

Guerrero 1,642.4 46.7 41.0 

Morelos 5,758.9 38.0 43.4 

Oaxaca 7,362.5 34.3 36.7 

Puebla 3,548.6 67.1 65.0 

Tlaxcala 287.0 70.6 62.5 

Veracruz 58.8 40.0 33.8 

Ciudad de México 3,244.2 42.4 39.9 

Cifras acumuladas de septiembre de 2017 a junio de 2018. 
FUENTE: Secretaría de Gobernación. 

 

Del total de recursos autorizados al Fideicomiso FONDEN, a junio de 2018, sólo se contaba un avance 
financiero del 45%, lo que refleja la opacidad en el gasto. 

SEXTA. Mediante la emisión del Bono Catastrófico se buscó brindar protección al patrimonio del FONDEN 
ante riesgos de sismos y ciclones tropicales que pudieran afectar el territorio nacional, con activación 
paramétrica y esquemas de pago graduales. 

El sismo del 7 de septiembre de 2017, activó el Bono Catastrófico contratado en agosto de 2017, lo cual 
generó un pago por 150 millones de dólares, que representó 100% de la cobertura contratada a través de 
este instrumento para el riesgo de sismo. Los recursos de este Bono fueron transferidos al FONDEN en 
noviembre de 2017. 

En coordinación con los países miembros de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia y Perú), de la cual México 
forma parte, y el Banco Mundial, el 7 de febrero de 2018 se realizó la colocación de un Bono Catastrófico 
conjunto para el riesgo de sismo con vigencia de dos años. Se incorporaron las siguientes mejoras respecto 
al instrumento anterior: dos series de cobertura complementarias para incrementar la suma asegurada de 
150 a 260 millones de dólares, cobertura de las zonas sísmicas más relevantes del país con diferentes 
parámetros de activación y estructuración conjunta con los países de la Alianza del Pacífico para reducir 
costos de colocación.  

La colocación del Bono Catastrófico de la Alianza del Pacífico se suma a la cobertura vigente del bono emitido 
en 2017 para ciclones tropicales de las costas del Pacífico y Atlántico. Se cuenta con una suma asegurada 
conjunta de 470 millones de dólares. 
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Derivado de los sismos que afectaron a la población e infraestructura durante septiembre de 2017, se detonó 
el proceso de reclamación y ajuste de pérdidas del Seguro Catastrófico del FONDEN, renovado en julio de 
2017. La magnitud de los daños en la infraestructura a cargo del Fondo generó indemnizaciones por 2,777.1 
millones de pesos a mayo de 2018, derivadas de este seguro. El proceso de ajuste continúa y se estima 
obtener una mayor recuperación durante el segundo semestre de 2018. 

SÉPTIMA. Por la ocurrencia de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, la Secretaría de Gobernación 
emitió Declaratorias de Emergencia Extraordinaria para los estados de Chiapas, Oaxaca, Morelos, Puebla y 
Guerrero, así como la Ciudad de México, con el objetivo de brindar una atención oportuna a la población 
afectada en sus necesidades básicas de alimentación y salud. Se emitió una Declaratoria de Emergencia 
solicitada por el estado de Oaxaca por el sismo del 19 de septiembre. Con estas acciones se benefició a 
506,298 personas con suministros de auxilio. 

OCTAVA. El Gobierno Federal anunció que la SFP realizó del 21 de septiembre al 8 de noviembre del mismo 
año, la promoción de acciones de Contraloría Social en 73 municipios de los estados de Chiapas, Guerrero, 
México, Morelos y Oaxaca, con la finalidad de vigilar los recursos públicos federales asignados para la 
reconstrucción y rehabilitación de las zonas afectadas, recopilando 2,856 cédulas de Contraloría Social. En la 
Ciudad de México y Puebla, se realizaron actividades de supervisión y vigilancia, de manera independiente, 
para atender dicha emergencia. 

NOVENA. Según información del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI) Se apoyó en 
forma oportuna y transparente la reparación y reconstrucción de las viviendas afectadas por los sismos 
sucedidos en septiembre de 2017. Se registraron 170,867 familias que sufrieron deterioro en sus viviendas; 
60,050 con daño total y 110,817 parcial.  

Hasta el 10 de julio de 2018, 164,455 titulares de viviendas dañadas ya habían recibido apoyos monetarios y 
en materiales de construcción por parte del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN) por 7,878.7 
millones de pesos. El apoyo lo recibieron y lo ejercieron las propias familias damnificadas.  

Con una asignación de 120 mil pesos por vivienda; 90 mil en materiales y 30 mil en mano de obra; 60,050 
familias que padecieron el daño total de su casa, recibieron al 10 julio de 2018, en conjunto, 6,276.4 millones 
de pesos, de los cuales ya emplearon, 5,752.2 millones de pesos para la reconstrucción de sus hogares; con 
una asignación de 15 mil pesos por vivienda, 106,852 familias cuyos hogares tuvieron un daño parcial 
recibieron, conjuntamente, 1,602.2 millones de pesos de los cuales ejercieron 1,584.9 millones de pesos en 
la reparación de sus casas; y están en proceso de resolverse 6,412 casos especiales de las familias que aún 
no habían recibido su apoyo. 

De igual forma, (BANCOMEXT) activó el “Producto Permanente a empresas afectadas por desastres naturales 
o eventos coyunturales” para los estados de Chiapas, Guerrero, México, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala, 
así como para la Ciudad de México, con el objetivo de atender a las empresas que sufrieron daños en su 
infraestructura productiva que pudieran causar una baja en su actividad económica. El programa tuvo una 
vigencia de seis meses y los apoyos se otorgarían de manera directa, o bien, a través del programa de 
garantías, en conjunto con la banca comercial, sin embargo, ningún cliente manifestó requerir apoyo por los 
acontecimientos citados, ni se presentaron solicitudes adicionales de clientes nuevos. 

Mientras que (FIRA), en el periodo de septiembre de 2017 a junio de 2018, destinó 482.2 millones de pesos 
a los municipios afectados en los estados de Chiapas, Morelos, Oaxaca, Puebla y Veracruz. El 43.4% de estos 
recursos se dedicó al financiamiento rural, 39.3% a la agricultura y el 17.2% a la ganadería.4/ Las principales 
cadenas productivas apoyadas fueron: caña de azúcar, construcción comercial, carne, servicio de 
alimentación y hospedaje, así como renta de maquinaria y equipo, entre otras. 

DÉCIMA. En cuanto a infraestructura y equipamiento de los centros educativos, el Gobierno Federal reportó 
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que, al cierre de 2017, el Comité Técnico del Fideicomiso del Programa de la Reforma Educativa acordó 
destinar de las disponibilidades financieras del Fideicomiso, 700 millones de pesos para atender las 
necesidades de las escuelas afectadas por los sismos de septiembre de 2017 que sufrieron afectaciones 

menores y pudieran ser subsanadas.  Con lo anterior se logró beneficiar a 10,843 escuelas en Chiapas, 
Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala. 

DÉCIMA PRIMERA. La Auditoría Superior de la Federación, en su informe de del Resultado de la Fiscalización 
de la Cuenta Pública 2017 precisó que el Fondo de Desastres Naturales dispuso de 38 mil millones de pesos, 
de los cuales, 22 mil 730 millones de destinaron a reconstrucción; otros 8 mil 468 millones fueron 
aportaciones a los estados; 6 mil 844 millones de destinaron para apoyos parciales inmediatos; y 40 millones 
se gastaron en la evaluación de daños; detallando que no hubo un apoyo general pese a que los sismos 
afectaron a una región relevante de la actividad económica del país. 

“Se requiere evaluar el establecimiento de un mecanismo financiero de gestión de riesgos para apoyar la 
solventación de los efectos de desastres naturales en las unidades productivas y de servicios familiares o 
comunitarios, micro y pequeñas empresas, así como a familias que, por no estar en situación de pobreza no 
son población objetivo del Fonden". 

Además, se destacó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe tener capacidad de respuesta 
institucional ante la incidencia de fenómenos naturales perturbadores y reducir los efectos negativos en la 
actividad económica y en la población, al tiempo de que debe mantener los principios de disciplina y 
responsabilidad financiera establecidos en la ley. 

DÉCIMA SEGUNDA. Para fortalecer el uso de la información presupuestaria, el 29 de septiembre de 2017 se 
publicó la plataforma Fuerza México, que tiene como objetivo dar seguimiento a los recursos ejercidos para 
la atención de las afectaciones derivadas de los sismos ocurridos en el país durante septiembre de 2017, la 
cual cuenta con herramientas de geolocalización, infografías, cifras y bases de datos en formato abierto. 

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, consideramos de suma importancia, que ante tales hechos, 
los fondos federales como estatales, sean sometidos a una vigilancia estrecha por parte del Órgano Superior 
de Fiscalización de la Federación, con la finalidad de transparentar el manejo de estos recursos y dar mayor 
certeza, transparencia y confianza a la ciudadanía en la aplicación de éstos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que 
suscribimos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación, para 
que incorpore a su universo auditable, la fiscalización a los recursos destinados por el gobierno federal,  como 
por los gobiernos de las entidades federativas para la reconstrucción con motivo de los sismos del 7 y 19 de 
septiembre de 2017, a fin de determinar si se ejercieron conforme a los principios de honradez, legalidad y 
transparencia, eficiencia y eficacia, y si se alcanzaron los objetivos previstos.  

 
Dado en la Sala de Comisiones del H. Senado de la República, a los dieciocho días del mes de octubre del año 
dos mil dieciocho. 
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3.8. Por el que se desechan diversas proposiciones en materia presupuestal, fiscal y hacendaria. 
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 
 

Diciembre 18, de 2018 
 
 
 

HONORABLE ASAMBLEA:  
 
A la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la H. Cámara de Senadores, durante la LXIII Legislatura, le 
fueron turnadas para su análisis y dictamen diversas proposiciones con punto de acuerdo en materia 
presupuestal, fiscal y hacendaria. 
 
Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a), 86, 89, 90, 94 y 
demás relativos a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 113, 114, 
117, 135, numeral 1, fracción I, 174, 175, numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 182, 187, 188, 190, 191 del 
Reglamento del Senado de la República, nos reunimos para el análisis, discusión y valoración de las 
proposiciones con punto de acuerdo de referencia, y conforme a las deliberaciones que de las mismas 
realizamos los integrantes reunidos en Pleno, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el 
presente: 
 

D I C T A M E N 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. A la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la H. Cámara de Senadores, durante la LXII y LXIII 

Legislaturas, le fueron turnadas para su análisis y dictamen las siguientes proposiciones con punto de 
acuerdo:  
 
1. De los Senadores Isidro Pedraza Chávez y Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo 
Federal a liberar de inmediato los recursos económicos aprobados en el Presupuesto de la 
Federación 2012 a favor de los extrabajadores mexicanos braceros. Presentada el 04 de septiembre 
de 2012. (EXP. 162-62) 

 
2. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto  de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a entregar información relativa 
a la deuda interna y externa del Gobierno Federal, así como del sector público federal. Presentada el 
27 de septiembre de 2012. (EXP. 345-62) 

 
3. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto  de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de la República 
un informe relativo al combate al lavado de dinero en México. Presentada el 07 de febrero de 2013. 
(EXP. 1299-62) 

 
4. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

con punto  de acuerdo que solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información sobre 
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los créditos contratados con instituciones de crédito por parte de entidades federativas y municipios. 
Presentada el 19 de febrero de 2013. (EXP. 1414-62) 

 
5. De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Dolores Padierna Luna y Alejandro Encinas Rodríguez, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto  de acuerdo por el que se 
cita a comparecer al titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a fin de que informe sobre 
las operaciones crediticias que han realizado las instituciones de crédito con estados y municipios. 
Presentada el 14 de marzo de 2013. (EXP. 1596-62) 

 
6. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

con punto  de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros y al Banco de México un informe sobre las comisiones que las 
instituciones financieras han cobrado en operaciones de crédito con entidades federativas y 
municipios. Presentada el 23 de abril de 2013. (EXP. 2030-62) 

 
7. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto  de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
tomar medidas respecto de los recortes presupuestales que entraron en vigor a partir del 1 de marzo 
de 2013 en los Estados Unidos de Norteamérica, informando a la brevedad sobre las acciones 
acordadas. Presentada el 23 de abril de 2013. (EXP. 2013-62) 

 
8. Del Sen. Alejandro Encinas Rodríguez a nombre de Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, con punto  de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General 
de la República abrir una investigación sobre el presunto condicionamiento y asignación discrecional 
de recursos públicos durante la elaboración del dictamen del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2014. Presentada el 28 noviembre de 2013. (EXP. 4574-62) 

 
9. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto  de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y al Secretario de 
Hacienda y Crédito Público a ampliar a un mayor número de empresas y micro empresas mexicanas 
el beneficio del subsidio fiscal que se otorgó con el decreto del Diario Oficial de la Federación de 
fecha 26 de diciembre del año 2013 por el que se establecen medidas de simplificación 
administrativa. Presentada el 20 de febrero de 2014. (EXP. 4961-62) 

 
10. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto  de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y al Secretario de 
Hacienda y Crédito Público a ampliar a un mayor número de empresas y micro empresas mexicanas 
el beneficio del subsidio fiscal que se otorgó con el decreto del Diario Oficial de la Federación de 
fecha 26 de diciembre del año 2013 por el que se establecen medidas de simplificación 
administrativa. Presentada el 06 de marzo de 2014. (EXP. 5087-62) 

 
11. De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto  de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Tlaxcala a mejorar la 
calidad y disponibilidad de información presupuestal para dar cumplimiento a la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. Presentada el 08 de abril de 2014. (EXP. 5456-62) 

 
12. De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de La Revolución 

Democrática, con punto  de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al 
Servicio de Administración Tributaria y a la Auditoría Superior de la Federación a presentar informes 
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detallados sobre elusión y créditos fiscales. Presentada el 08 de abril de 2014. (EXP.5428-62) 
 

13. De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto  de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
realizar un estudio y revisión detallada de los conceptos y/o rubros que integran el Presupuesto de 
Gastos Fiscales. Presentada el 08 de abril de 2014. (EXP. 5425-62) 

 
14. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, Con punto  de acuerdo que exhorta al Secretario de Hacienda y Crédito Público a 
informar sobre las causas y su impacto macro y microeconómico de las inconsistencias en que dicha 
dependencia incurrió en la proyección del crecimiento del PIB en el presente año. Presentada el  14 
de octubre de 2014. (EXP. 7224-62) 

 
15. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto  de acuerdo que exhorta al Gobernador del Banco de México a informar las 
medidas que permitan estabilizar el tipo de cambio en función del equilibrio presupuestal 2015 y a 
favor de la actividad económica nacional. Presentada el 09 de diciembre de 2014. (EXP. 8137-63) 

 
16. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto  de acuerdo que exhorta al gobernador del Banco de México a informar a 
esta Soberanía sobre los argumentos y fundamentaciones en referencia a su declaración que para el 
año 2015 “hay razones de fondo que van a mantener la cotización del peso bajo control”. Presentada 
el 05 de febrero de 2015. (EXP. 8347-62) 

 
17. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto  de acuerdo por el que el Senado de la República solicita la comparecencia 
del Secretario de Hacienda y Crédito Público para que informe detalladamente los ajustes 
presupuestales, causas y criterios asumidos para su determinación, así como sus efectos en 
dependencias y entidades federativas en la economía popular. Presentada el  05 de febrero de  2015. 
(EXP. 8346-62) 

 
18. De los Senadores Dolores Padierna Luna y Luis Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, con punto  de acuerdo por el que se cita a comparecer al 
Secretario de Hacienda y Crédito Público con el fin de explicar la estrategia hacendaria del Ejecutivo 
Federal ante la caída internacional de los precios del petróleo. Presentada el 05 de febrero de 2015. 
(EXP. 8345-63) 

 
19. De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto  de acuerdo en relación con los esquemas de evasión fiscal promovidos por 
HSBC. Presentada el 17 de febrero de 2015. (EXP. 8509-62) 

 
20. De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto  de acuerdo derivado del informe del cuarto trimestre de 2014 del Banco de 
México y el Informe del resultado de la fiscalización de la cuenta pública 2013 realizada por la 
Auditoría Superior de la Federación. Presentada el 26 de febrero de 2015. (EXP. 8626-62) 

 
21. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

con punto  de acuerdo que solicita al INEGI realice un censo de productores y distribuidores de 
alimentos para establecer facilidades administrativas. Presentada el 03 marzo de 2015. (EXP. 8680-



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 20 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 256 

62) 
 

22. De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, Con punto  de acuerdo por el que el Senado de la República cita a comparecer al 
Secretario de Hacienda y Crédito Público, al Gobernador del Banco de México y al Presidente de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el fin de que realicen una evaluación real y objetiva de 
la situación económica nacional y de la forma en la cual se ha implementado la reforma financiera, 
así como para que expliquen las políticas que emprenderá el Ejecutivo Federal para resolver los 
efectos negativos sobre la economía nacional. Presentada el 26 de marzo de 2015. (EXP. 8882-63) 

 
23. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 

punto  de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y al gobierno del estado de 
Chiapas a llevar a cabo las acciones pertinentes para garantizar la protección de los ahorros de los 
usuarios de la empresa SERFIR de los municipios de Motozintla, Siltepec, El Porvenir y Huixtla, del 
estado de Chiapas. Presentada el 07 de abril de 2015. (EXP. 8921-62) 

 
24. De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto  de acuerdo que solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al 
Servicio de Administración Tributaria un informe pormenorizado acerca de las consideraciones 
técnicas y administrativas que se tomaron en cuenta para la implementación del programa “Ponte al 
Corriente”. Presentada el 21 de abril 2015. (EXP. 9093-62) 

 
25. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

con punto  de acuerdo que exhorta a la Comisión de Cambios y al Banco de México a informar sobre 
los mecanismos de subasta de dólares implementados ante la devaluación del peso mexicano. 
Presentada el  26 de agosto de 2015. (EXP. 10849 CP-63) 

 
26. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto  de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a establecer una estrategia de corto plazo para el fortalecimiento del mercado interno. 
Presentada el 24 de agosto de 2016. (EXP. 1523 CP-63) 

 
27. Del Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto  de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros a realizar una campaña informativa con la finalidad que la población conozca 
los productos libres de comisiones a los que hace referencia el artículo 48 Bis 2 de la Ley de 
Instituciones de Crédito, denominados “productos básicos”. Presentada el  14 de septiembre de 
2016. (EXP. 2825-63) 

 
28. Del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, sin Grupo Parlamentario, con punto  de acuerdo que exhorta a 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Servicio de Administración Tributaria y a la 
Administración General de Aduanas a cerrar definitivamente las garitas denominadas “San 
Emeterio”, “Las Almejas” y “Caborca”, en el estado de Sonora, con el propósito de contribuir a 
impulsar el desarrollo económico de la región y de cumplir con lo establecido en el Programa de 
Apoyo a la Zona Fronteriza presentado el 28 de noviembre de 2013. Presentada el 22 de septiembre 
de 2016. (EXP. 2947-63) 

 
29. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
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Nacional, con punto  de acuerdo que exhorta al Servicio de Administración Tributaria a revisar que 
las empresas de mensajería, paquetería o vía postal ubicadas en la franja fronteriza cumplan con lo 
establecido en materia de reexpedición de mercancías por el Boletín número PO15 emitido el 19 de 
febrero de 2016. Presentada el  05 de octubre de 2016. (EXP. 3222-63) 

 
30. Del Sen. Ricardo Barroso Agramont. Del Grupo Parlamentario del Partido revolucionario 

Institucional, con punto  de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la 
Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a considerar la reclasificación 
de la tarifa eléctrica que se aplica actualmente en las poblaciones de Bahía Tortugas, Punta Abreojos, 
Bahía Asunción, Punta Eugenia, Gustavo Díaz Ordaz, Guerrero Negro, y demás comunidades, 
delegaciones y subdelegaciones de la zona norte del municipio de Mulegé. Presentada el 13 de 
octubre de 2016. (EXP. 3395-63) 

 
31. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 

punto  de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del 
Servicio de Administración Tributaria y del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales a entregar la relación de organizaciones no gubernamentales que reciben 
recursos financieros en nuestro país y en el extranjero, sean públicos o privados, con la finalidad de 
transparentar el origen y uso de los recursos públicos involucrados. Presentada el  13 de octubre de 
2016. (EXP. 3381-63) 

 
32. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto  de 

acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros a llevar a cabo las acciones necesarias a fin de promover que las instituciones bancarias 
fortalezcan las medidas para prevenir y erradicar los fraudes tanto tradicionales como cibernéticos 
relacionados con el uso de tarjetas de débito y crédito. Presentada el 13 de octubre de 2016. (EXP. 
3374-63) 

 
33. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto  de acuerdo 

que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a celebrar un convenio de apoyo financiero 
a favor de la Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas”. Presentada el 20 
octubre de 2016. (EXP. 3472-63) 

 
34. Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de La Revolución Democrática, con 

punto  de acuerdo por el que emite diversos exhortos al Gobierno Federal, a la Secretaría de 
Educación Pública y a los rectores de las universidades del país, al gobierno del estado de Michoacán 
y a las autoridades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en materia de educación 
superior y en lo que se refiere al conflicto de rechazados de esta última universidad. Presentada el 
27 de octubre de 2016. (EXP. 3579-63) 

 
35. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto  de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad y a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público a informar las medidas que se están implementado para accesar a tarifas domésticas, 
comerciales e industriales más justas y accesibles, así como mejorar el subsidio de las tarifas de 
verano en el estado de Sinaloa. Presentada el 10 de noviembre de 2016. (EXP. 3805-63) 
 

36. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto  de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a promover la cobertura financiera en 
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todos los pueblos mágicos que no cuentan con sucursales bancarias a fin de detonar e impulsar el 
desarrollo turístico. Presentada el 10 de noviembre de 2016. (EXP. 3802-63) 

 
37. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto  de acuerdo 

que exhorta a las Secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de 
Electricidad a emitir un informe pormenorizado explicando los motivos por los cuales se ha 
aumentado constantemente el precio de la energía eléctrica, pese a la implementación de la reforma 
energética. Presentada el 10 de noviembre de 2016. (EXP. 3801-63) 

 
38. De los Senadores Ernesto Ruffo Appel, Francisco Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada y 

Juan Carlos Romero Hicks y de la Del Sen. Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto  de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y al titular del Servicio de Administración Tributaria a explicar la razón por la cual 
existen indicios de un “paraíso fiscal” o un coto de impunidad que podría ser constitutivo de actos 
de corrupción en la omisión del cumplimiento de obligaciones fiscales, de un grupo de taxistas en la 
ciudad de México, mismos que operan en las cuatro centrales camioneras de esta Ciudad de México. 
Presentada el 22 de noviembre de 2016. (EXP. 3935-63) 

 
39. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto  de 

acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros a establecer una campaña de comunicación y concientización permanente para 
promover la inclusión financiera y fomentar los mecanismos de ahorro formal entre la población. 
Presentada el 29 de noviembre de 2016. (EXP. 4013-63) 

 
40. Del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

con punto  de acuerdo que exhorta a los congresos de los estados de la República a no autorizar 
líneas de crédito o empréstitos que soliciten los ayuntamientos de sus respectivas entidades que no 
cuenten con capacidad de pago y cuya finalidad sea la realización de obras no consideradas 
prioritarias para el desarrollo y el interés general. Presentada el 29 de noviembre de 2016. (EXP. 
4007-63) 

 
41. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto  de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Salud y a la 
Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad a destinar 
recursos provenientes de la recaudación del impuesto especial sobre producción y servicios por 
tabacos labrados para operar el Programa Integral de Prevención y Control del Cáncer del Instituto 
Nacional de Cancerología. Presentada el 30 de noviembre de 2016. (EXP. 4031-63) 

 
42. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

con punto  de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a concluir el 
proceso legislativo para modificar la Ley de Ingresos 2017 y detener la política dañina de gasolinazos 
impuesta desde el inicio de este año. Presentada el 08 de febrero de 2017. (EXP. 4524-63) 

 
43. De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 

punto  de acuerdo que exhorta a los Secretarios de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público a 
informar acerca de la recaudación e ingresos que se perciben por derechos migratorios. Presentada 
el 08 de febrero de 2017. (EXP. 4498-63) 

 
44. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, del Grupo 
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Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto  en relación a las medidas para 
mitigar los incrementos en los precios de las gasolinas y el diésel. Presentada el  09 de febrero de 
2017. (EXP. 4562-63) 

 
45. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto  de acuerdo que exhorta al titular del Servicio de Administración Tributaria a 
analizar la viabilidad de implementar facilidades administrativas para la importación de equipo de 
atención a emergencias y desastres donado por otros países a cuerpos de bomberos de entidades 
federativas y municipios. Presentada el 14 de febrero de 2017. (EXP. 4642-63) 

 
46. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

con punto  de acuerdo que solicita a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Energía, a la 
Comisión Reguladora de Energía y a Petróleos Mexicanos transparentar diversa información sobre el 
gasolinazo y las empresas beneficiadas por la privatización del mercado de las gasolinas. Presentada 
el 14 de febrero de 2017. (EXP. 4626-63) 

 
47. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto  de 

acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a reforzar las campañas de información 
para que los usuarios de servicios de envío de remesas conozcan sus derechos. Presentada el 16 de 
febrero de 2017. (EXP. 4677-63) 

 
48. Del Sen. Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto  de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a crear 
un fondo presupuestal emergente, destinado al apoyo de los trabajadores migrantes en retorno, en 
el estado de Guerrero. Presentada el 21 de febrero de 2017. (EXP. 4730-63) 

 
49. De los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel, Francisco Búrquez Valenzuela, 

Marcela Torres Peimbert y Víctor Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto  de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, de la Comisión Reguladora de Energía y al Director General de Petróleos Mexicanos a 
informar cómo se determinan los precios máximos de la gasolina en cada uno de los municipios del 
país y a qué factores obedecen. Presentada el 21 de febrero de 2017. (EXP. 4719-63) 

 
50. De las Senadoras Ma. del Rocío Pineda Gochi, Margarita Flores Sánchez, Ivonne Álvarez García, 

Angélica Araujo Lara, Hilda Ceballos Llerenas y Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con punto  de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores a implementar una campaña dirigida a los pensionados y jubilados de las entidades 
públicas que cobran su nómina vía tarjetas de débito, para actualizar los datos de sus beneficiarios 
de sus cuentas bancarias. Presentada el 23 de febrero de 2017. (EXP. 4768-63) 

 
51. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto  de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a sustituir su "metodología para la determinación de precios máximos de gasolinas y diésel" 
por la adopción de precios de gasolinas y diésel no mayores a diez pesos el litro. Presentada el 23 de 
febrero de 2017. (EXP. 4761-63) 

 
52. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto  de acuerdo 
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que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación a emprender un plan emergente de subsidios a pequeños productores 
del campo en todo el país, con el objeto de aminorar el impacto del alza de los precios de los 
combustibles que afectan la producción y tienen como consecuencia el alza en los precios de la 
canasta básica. Presentada el 02 de marzo de 2017. (EXP. 4877-63) 

 
53. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto  de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Banco de México a 
reconsiderar la decisión de otorgar el remanente de operación de 321 mil 653 millones de pesos al 
Gobierno Federal y acuerden en términos del artículo 53 de la Ley del Banco de México constituir 
reservas adicionales. Presentada el 30 de marzo de 2017. (EXP. 5204-63) 

 
54. De la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto  de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a 
emitir un informe sobre la situación que guardan las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo 
básicas. Presentada el 04 de abril de 2017. (EXP. 5235-63) 

 
55. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto  de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reducir en 
un 50% el pago del impuesto especial sobre producción y servicios adjudicados a las gasolinas a nivel 
nacional, a fin de contribuir a la economía de las familias mexicanas y de las personas que más lo 
necesitan. Presentada el 25 de abril de 2017. (EXP. 5484-63) 

 
56. Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto  

de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a realizar las acciones necesarias para el retiro y 
ordenamiento de las embarcaciones fondeadas en la Laguna de Términos y Golfo de México, en el 
municipio de Carmen, Campeche. Presentada el 26 de abril 2017. (EXP. 5544-63) 

 
57. De la Senadora Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto  de acuerdo que exhorta al Servicio de Administración Tributaria y a la 
Procuraduría de Defensa del Contribuyente a informar sobre las acciones que se realizan ante el 
hostigamiento y fraudes que se están realizando vía telefónica y correo electrónico en contra de 
contribuyentes por parte de supuestos funcionarios del SAT. Presentada el 12 de septiembre de 
2017. (EXP. 8267-63) 

 
58. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto  de 

acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios de Servicios 
Financieros a solicitar a las instituciones bancarias que fortalezcan los mecanismos para garantizar 
que sus cajeros automáticos funcionen adecuadamente, en virtud del incremento de quejas por 
parte de los usuarios a los que no se les entregan los montos de efectivo solicitados. Presentada el 
26 de septiembre de 2017. (EXP. 8480-63) 

 
59. De Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto  de 

acuerdo por el que el Senado de la República se pronuncia por la no ratificación de los 18 magistrados 
especializados en materia de servidores públicos designados por el Presidente de la República. 
Presentada el 03 octubre de 2017. (EXP. 8586-63) 

 
60. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto  de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y al gobernador del Banco de México 
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a indicar las acciones a realizar para disminuir los elevados índices de inflación presentados en los 
últimos meses que afectan directamente a los sectores más desfavorecidos de la población. 
Presentada el 10 de octubre de 2017. (EXP. 8702-63) 

 
61. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto  de acuerdo 

que exhorta al Servicio de Administración Tributaria a rendir un informe sobre los fundamentos y 
motivos que justificaron la cancelación o condonación de los adeudos fiscales desde 2007. 
Presentada el 24 de octubre de 2017. (EXP. 8973-63) 

 
62. De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Raúl Gracia Guzmán, Francisco Búrquez Valenzuela, 

Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel y de la Del Sen. Marcela Torres Peimbert, del Grupo 
Parlamentario Del Partido Acción Nacional, con punto  de acuerdo por el que se exhorta a los titulares 
de Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la titular de la Secretaría de la Función Pública a 
informar las razones que ponen al descubierto un posible fraude fiscal, contrabando y violación a la 
Ley Aduanera vigente en la importación de los trenes que van a ser usados para operar en el Proyecto 
Ferroviario de Pasajeros del Tren Interurbano México-Toluca. Presentada el 09 de noviembre de  
2017. (EXP. 9276-63) 

 
63. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto  de 

acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros a fortalecer las estrategias y acciones encaminadas a impulsar la cultura del ahorro en la 
población. Presentada el 14 de noviembre de 2017. (Exp. 9333-63) 

 
64. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto  de acuerdo 

que exhorta a los 58 municipios del estado de Zacatecas a proporcionar información válida, veraz y 
exacta en materia financiera, que requiere la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para hacer la 
medición del sistema de alertas. Presentada el 16 de noviembre de 2017. (EXP. 9404-63) 

 
65. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto  de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Procuraduría General de la 
República a emprender de manera coordinada una revisión integral a la declaración patrimonial y de 
ingresos y egresos del ex-jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Luis Ebrard Casaubón, 
ante las denuncias públicas por presuntos desvíos de recursos públicos y enriquecimiento ilícito. 
Presentada el 30 de noviembre de 2017. (EXP. 9575-63) 

 
66. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto  de 

acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros a fortalecer las acciones orientadas a proteger la identidad financiera de las personas 
que realizan operaciones bancarias vía internet. Presentada el 06 de diciembre de 2017. (EXP. 9648-
63) 

 
67. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto  de 

acuerdo que solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizar el nombramiento 
de los titulares de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, así como para que, en conjunto con la Procuraduría General de la República, atiendan las 
recomendaciones del grupo de acción financiera internacional en materia de prevención de lavado 
de activos y financiamiento al terrorismo. Presentada el 07 de febrero de 2018. (EXP. 9993-63) 
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68. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto  de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros a fortalecer las acciones de supervisión, inspección y vigilancia a los usuarios de tarjetas 
de crédito, ante el aumento de fraude cibernético, con el objeto de garantizar la protección y defensa 
de los usuarios. Presentada el 08 de febrero de 2018. (EXP. 10035-63) 

 
69. De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto  

de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Procuraduría General de 
la República a presentar propuestas ejecutivas y legislativas para minar el delito de lavado de dinero 
en México. Presentada el 15 de febrero de 2018. (EXP. 10116-63) 

 
70. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto  de acuerdo 

que exhorta a la Procuraduría General de la República a reforzar e intensificar las acciones tendientes 
al combate de los delitos que atentan contra el bien jurídico de la seguridad en la circulación 
monetaria. Presentada el 20 de febrero de 2018. (EXP. 10170-63) 

 
71. Del Sen. Rubén Antonio Zuarth Esquinca, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto  de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financieros a instrumentar las acciones necesarias para prevenir y 
erradicar práctica de “ventas atadas” por parte de las instituciones bancarias; asimismo, a promover 
campañas informativas que informen a los ciudadanos sobre la ilegalidad de este tipo de prácticas. 
Presentada el 20 de febrero de 2018, (EXP. 10158-63) 

 
72. De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto  

de acuerdo que exhorta al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados a 
elaborar un documento diagnóstico y prospectivo sobre los efectos y los impactos de la deuda 
pública acumulada durante este sexenio. Presentada el 20 de febrero de 2018. (EXP. 10150-63) 

 
73. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto  de 

acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros a reforzar las campañas de información a fin de hacer un uso responsable de las tarjetas 
de crédito y no comprometer o poner en riesgo los ingresos familiares. Presentada el 01 de marzo 
de 2018. (EXP. 10337-63) 

 
74. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto  de acuerdo 

que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros a continuar dando trámite puntual a las quejas presentadas contra las entidades 
financieras derivadas de las actividades irregulares que realizan los despachos de cobranza que 
gestionan su cartera. Presentada el 13 de marzo de 2018. (EXP. 10485-63) 

 
75. De la Senadora  Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con punto  de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar 
las acciones necesarias para corregir la disparidad de tarifas eléctricas entre los usuarios domésticos 
de la región de 5 Manantiales, Coahuila, con el objetivo de brindar acceso a la energía eléctrica a la 
mayor cantidad de personas posible. Presentada el 15 de marzo  de 2018. (EXP. 10536-63) 

 
76. De Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto  de acuerdo para solicitar 
la comparecencia del Vocal Ejecutivo de PENSIONISSSTE ante Comisiones Unidas de Seguridad Social, 
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y de Hacienda y Crédito Público, con relación a la inversión de recursos de pensiones de los 
trabajadores en documentos o valores emitidos por empresas ICA SAB de C.V. Presentada el 20 de 
marzo de 2018. (EXP. 10560-63) 

 
77. De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo por el que cita a comparecer al titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a efecto de que informe sobre los mecanismos de desvío de recursos 
públicos a campañas electorales a través del Ramo 23. Presentada el 20 de marzo de 2018. (EXP. 
10556-63) 

 
78. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto  de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a informar sobre las bases técnicas, legales y 
normativas para loa integración de las nuevas tarifas que se están aplicando a los consumidores bajo 
el concepto de “Tarifas de Transmisión y Distribución Eléctrica” y crear una campaña informativa 
sobre las condiciones e impacto de las modificaciones recientemente aplicadas a las tarifas eléctricas 
a nivel nacional. Presentada el 03 de abril de 2018. (EXP. 10689-63) 

 
79. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto  de 

acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros a implementar una campaña de comunicación a nivel nacional a fin de evitar las malas 
prácticas y abusos en la gestión de cobranza; asimismo, fortalezca y amplíe los servicios de asesoría 
y supervisión para evitar irregularidades de los despachos de cobranza. Presentada el 24 de abril de 
2018. (EXP. 10957-63) 

 
80. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

punto  de acuerdo por el que se propone la creación de una semana nacional de promoción del 
ahorro. Presentada el 26 de abril de 2018. (EXP. 11029-63) 

 
81. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto  de acuerdo que 

exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar cuál fue la razón por la que el 
gobierno mexicano realizó un registro de deuda por 10 mil millones de dólares ante la Comisión de 
Valores de Estados Unidos. Presentada el  15 de agosto de 2018. (EXP. 12374 CP-63) 

 
 
2. Con fundamento en el artículo 131 del Reglamento del Senado de la República se precisa que en el mes 

de julio del año en que se renueva el Senado, el Presidente de cada comisión instruye que se preparen 
el inventario y los archivos para su depósito en la Secretaría General de Servicios Parlamentarios, la que 
realizará su posterior entrega a la comisión que corresponda de la Legislatura entrante. Relación en la 
que se encuentran las proposiciones con punto de acuerdo mencionadas en el numeral anterior.  
 

3. Los Senadores integrantes de esta Comisión revisamos el contenido de las citadas proposiciones, para 
expresar nuestras observaciones y comentarios, a fin de integrar el presente dictamen.  

 
II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 

1. Punto  de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a liberar de inmediato los recursos 
económicos aprobados en el Presupuesto de la Federación 2012 a favor de los extrabajadores 
mexicanos braceros. Presentada el 04 de septiembre de 2012. (EXP. 10162-62) 
OBJETIVO. Exhorta al titular del Poder Ejecutivo instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
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libere a la brevedad la cantidad de 151,500 millones de pesos, que son parte de la partida de $ 3, 
816,200.000 mdp que son los recursos económicos aprobados en el Presupuesto de la Federación 
2012 para el pago del Apoyo Social de una gran cantidad de  Ex trabajadores Migratorios Mexicanos. 
 

2. Punto  de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a entregar información relativa a la deuda 
interna y externa del Gobierno Federal, así como del sector público federal. Presentada el 27 de 
septiembre de 2012. (EXP. 345-62) 
OBJETIVO. Exhortar al titular del Poder Ejecutivo instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público ,entregue a la brevedad la información relativa a la deuda interna y externa del gobierno 
federal así como del sector público federal, la cual deberá indicar claramente por cada empréstito 
en particular que forma parte del endeudamiento total: de cuánto es el monto del empréstito; en 
qué fue usado; con quién fue contratado; en qué fecha; bajo qué condiciones; cuándo es su 
vencimiento; cuál es el monto de intereses que se deben pagar; y cuál es el calendario de pagos tanto 
en capital como en intereses que deberá cubrirse durante el periodo que va del 1 de diciembre de 
2012 al 30 de noviembre de 2018. 
 

3. Punto  de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de la República un informe 
relativo al combate al lavado de dinero en México. Presentada el 07 de febrero de 2013. (EXP. 
1299-62) 
OBJETIVO. Solicitar al Titular de la Procuraduría General de la República, un informe detallado acerca 
de los siguientes rubros: las condiciones y recursos técnicos, materiales, financieros y humanos con 
que cuentan la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita y de Falsificación y Alteración de Moneda, y la Unidad Especializada en Análisis Financiero para 
el ejercicio de sus funciones; los resultados que ha arrojado la labor de la Unidad Especializada en 
Análisis Financiero desde su creación; la estrategia que la actual administración federal habrá de 
implementar en materia de combate al lavado de dinero; y, los mecanismos de coordinación 
existentes y los que en lo sucesivo se contemple implementar con otras instancias, para la detección 
de operaciones con recursos de procedencia ilícita.   

 
4. Punto  de acuerdo que solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información sobre los 

créditos contratados con instituciones de crédito por parte de entidades federativas y municipios. 
Presentada el 19 de febrero de 2013. (EXP. 1414-62) 
OBJETIVO. Exhortar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a que proporcione un informe 
específico de las operaciones crediticias que han realizado las instituciones de crédito autorizadas en 
el país con estados y municipios y, en ambos casos, sus organismos descentralizados, que contenga 
como mínimo: monto de las operaciones por estado y municipio, desagregadas por corto y largo 
plazo; garantías otorgadas por estados y municipios; instituciones de crédito que participan con esas 
operaciones, desagregadas por estado y por municipios; total de operaciones crediticias, desagradas 
por institución de crédito y qué porcentaje representa de su respectiva cartera; características de 
tasa y plazo, y el nivel de reservas constituidas para cada uno de estos créditos, que permita al 
Senado contar con información relevante para el desarrollo de su función parlamentaria. 
 

5. Punto  de acuerdo por el que se cita a comparecer al titular de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores a fin de que informe sobre las operaciones crediticias que han realizado las instituciones 
de crédito con estados y municipios. Presentada el 14 de marzo de 2013. (EXP. 1596-62) 
OBJETIVO. Citar a comparecer al titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ante esta 
Soberanía a fin de que informe sobre las operaciones crediticias que las instituciones de crédito 
autorizadas en el país han realizado con entidades federativas y municipios y, en ambos casos, sus 
organismos descentralizados y, en especial, informe sobre el monto de las operaciones, las que son 
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de corto y largo plazo, las garantías otorgadas, las instituciones de crédito que participan, los 
porcentajes que esas operaciones representan de su respectiva cartera, características de tasa, y el 
nivel de reservas constituidas, comparecencia que permita al Senado contar con información 
relevante para el desarrollo de su función parlamentaria. 

 
6. Punto  de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 

Usuarios de Servicios Financieros y al Banco de México un informe sobre las comisiones que las 
instituciones financieras han cobrado en operaciones de crédito con entidades federativas y 
municipios. Presentada el 23 de abril de 2013. (EXP. 2030-62) 
OBJETIVO. Exhortar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros, a que rinda a la brevedad al Senado un informe completo y detallado sobre costos, tasas 
de interés y comisiones con motivo de las operaciones de crédito que las instituciones financieras 
han celebrado con entidades federativas y municipios. De la misma forma, plantea exhortar al Banco 
de México informe a esta Soberanía, conforme al artículo 6 de la Ley para la Transparencia y 
Ordenamiento de los Servicios Financieros, cuáles son las comisiones que actualmente tiene 
registradas y que las entidades financieras y comerciales cobran a entidades federativas y municipios 
por las operaciones de crédito que con ellos realizan. 
Asimismo, plantea exhortar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros a que informe a esta soberanía cuál es el mecanismo, procedimiento o 
metodología utilizado actualmente para verificar que las comisiones que las entidades financieras y 
comerciales cobran a entidades federativas y municipios por operaciones crediticias, cumplen con 
los principios de ser claras y transparentes, aplicarse únicamente a servicios efectivamente prestados 
y a operaciones realizadas por los clientes y que no obstaculizan la competencia y la movilidad de los 
usuarios. 
De la misma forma busca exhortar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros a mantener actualizada la Base de Datos de las comisiones que le 
reportan, incluyendo dentro de dicha actualización las comisiones que las entidades financieras y 
comerciales cobran a entidades federativas y municipios por las operaciones de crédito que con ellos 
realizan, a fin de que las mismas sean dadas a conocer al público en general, por el medio de difusión 
que la misma CONDUSEF considere pertinente. 
Por último propone exhortar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros a que incluya en el catálogo de comisiones más representativas o de relevancia, 
dentro de aquellas que se publican a través de cuadros comparativos de carácter trimestral en 
medios masivos de comunicación, las comisiones que las entidades financieras y comerciales cobran 
a entidades federativas y municipios por las operaciones de crédito que con ellos realizan. 
 

7. Punto  de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a tomar medidas 
respecto de los recortes presupuestales que entraron en vigor a partir del 1 de marzo de 2013 en 
los Estados Unidos de Norteamérica, informando a la brevedad sobre las acciones acordadas. 
Presentada el 23 de abril de 2013. (EXP. 2013-62) 
OBJETIVO. Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a tomar medidas respecto de los 
recortes presupuestales que ya comenzaron a aplicarse desde el pasado 1 de marzo en los Estados 
Unidos de Norteamérica, con el propósito de disminuir lo más posible las afectaciones en nuestra 
economía, informando a la brevedad sobre las acciones acordadas. 

 
8. Punto  de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de la República abrir una 

investigación sobre el presunto condicionamiento y asignación discrecional de recursos públicos 
durante la elaboración del dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014. Presentada 
el 28 noviembre de 2013. (EXP. 4574-62) 
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OBJETIVO. Solicitar a la Procuraduría General de la República abrir una investigación sobre el 
presunto condicionamiento y asignación discrecional de recursos públicos durante la elaboración del 
Dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014. De la misma manera solicita a la 
Auditoría Superior de la Federación, a que implemente un programa de recepción de denuncias 
anónimas, relacionadas con el condicionamiento de recursos, extorsiones o asignaciones 
discrecionales de fondos públicos relacionados al Presupuesto de Egresos de la Federación 2014. 
Asimismo, la proposición solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público haga público a la 
brevedad posible, los rubros y asignaciones de manera detallada contenidos en el anexo del Ramo 
23. 
De la misma manera plantea exhortar a los legisladores que estén en el supuesto de recibir un 
beneficio personal por estas gestiones se abstengan de este tipo de prácticas no éticas y a los 
presidentes municipales denuncien cualquier acto de extorsión del que sean víctimas. 
Por último exhorta a los integrantes de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Anticorrupción 
y Participación Ciudadana para que dictaminen a la brevedad la propuesta de Ley Anticorrupción. 
 

9. Punto  de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y al Secretario de Hacienda y Crédito 
Público a ampliar a un mayor número de empresas y micro empresas mexicanas el beneficio del 
subsidio fiscal que se otorgó con el decreto del Diario Oficial de la Federación de fecha 26 de 
diciembre del año 2013 por el que se establecen medidas de simplificación administrativa. 
Presentada el 20 de febrero de 2014. (EXP. 4961-62) 
OBJETIVO.  Exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal y al Secretario de Hacienda y Crédito 
Público a efecto que rindan un informe de las empresas que serán beneficiadas fiscalmente por su 
generación de productos con alto contenido calórico. Así mismo se propone exhortar al Ejecutivo 
Federal a efecto de que amplíe dicho beneficio fiscal a todas aquellas micro empresas que produzcan 
de manera artesanal –como las panaderías- alimentos con alto contenido calórico. 
 

10. Punto  de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y al Secretario de Hacienda y Crédito 
Público a ampliar a un mayor número de empresas y micro empresas mexicanas el beneficio del 
subsidio fiscal que se otorgó con el decreto del Diario Oficial de la Federación de fecha 26 de 
diciembre del año 2013 por el que se establecen medidas de simplificación administrativa. 
Presentada el 06 de marzo de 2014. (EXP. 5087-62) 
OBJETIVO. Exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal y al Secretario de Hacienda y Crédito Público 
a efecto que rindan un informe de las empresas que serán beneficiadas fiscalmente por su 
generación de productos con alto contenido calórico. Así mismo se propone exhortar al Ejecutivo 
Federal a efecto de que amplíe dicho beneficio fiscal a todas aquellas micro empresas que produzcan 
de manera artesanal –como las panaderías- alimentos con alto contenido calórico. 
 

11. Punto  de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Tlaxcala a mejorar la calidad y 
disponibilidad de información presupuestal para dar cumplimiento a la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. Presentada el 08 de abril de 2014. (EXP. 5456-62) 
OBJETIVO. Exhortar al Gobierno del Estado de Tlaxcala a implementar mecanismos para mejorar la 
calidad y disponibilidad de la información presupuestal de la entidad, en el marco del cumplimiento 
de las disposiciones previstas en el Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 
conforme a las normas y formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, cuyo 
plazo para su implementación venció en 31 de diciembre del 2013. 

 
12. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Servicio de 

Administración Tributaria y a la Auditoría Superior de la Federación a presentar informes 
detallados sobre elusión y créditos fiscales. Presentada el 08 de abril de 2014. (EXP.5428-62) 
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OBJETIVO. Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración 
Tributaria para que presenten al Congreso de la Unión un estudio sobre la elusión fiscal que no sólo 
incluya a los créditos fiscales sino a otras formas de elusión, determinado las causas que la originan 
y las medidas administrativas para combatirlas y, en su caso, la necesidad de modificar el marco legal. 
De la misma manera plantea que se exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, 
a la brevedad, entregue al Congreso de la Unión un informe detallado sobre el impacto en la 
recaudación que tuvo el programa “Ponte al Corriente”, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo Tercero Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación de 2013. 
Asimismo, propone exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, dentro de los 
siguientes informes trimestrales, incluya la siguiente información detallada sobre la evolución de los 
créditos fiscales: saldo de los créditos fiscales al cierre del trimestre anterior; recuperación efectuada 
en el trimestre; monto de los créditos fiscales extinguidos en el periodo; cancelación de créditos 
fiscales (por incosteabilidad; por insolvencia; condonación de créditos fiscales); nuevos créditos 
fiscales acumulados en el trimestre; y saldo de los créditos fiscales al cierre del trimestre actual. 
Por último propone exhortar a la Auditoria Superior de la Federación para que, a la brevedad, realice 
de una auditoría especial a la totalidad de los créditos fiscales, presentado el debido informe al 
Congreso de la Unión. 

 
13. Punto  de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar un estudio 

y revisión detallada de los conceptos y/o rubros que integran el Presupuesto de Gastos Fiscales. 
Presentada el 08 de abril de 2014. (EXP. 5425-62) 
OBJETIVO. Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que realice y envíe al Congreso 
de la Unión un estudio y revisión detallada de los conceptos y/o rubros que integran el Presupuesto 
de Gastos Fiscales, con el fin de determinar la viabilidad de los mismos y en caso de que los conceptos 
y/o rubros que no tengan una actual justificación fiscal ni económica, proceder a su eliminación, para 
que el próximo Presupuesto de Gastos Fiscales que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
entregue al Congreso de la Unión, según se establecen en el artículo 25 de la Ley de Ingresos de la 
Federación, se encuentre con una estructura depurada. 

 
14. Punto  de acuerdo que exhorta al Secretario de Hacienda y Crédito Público a informar sobre las 

causas y su impacto macro y microeconómico de las inconsistencias en que dicha dependencia 
incurrió en la proyección del crecimiento del PIB en el presente año. Presentada el  14 de octubre 
de 2014. (EXP. 7224-62) 
OBJETIVO. Exhortar al Secretario de Hacienda del Gobierno Federal a informar a que informe sobre 
las verdaderas causas y su impacto macro y microeconómico de las inconsistencias en que dicha 
dependencia  incurrió en la  proyección del crecimiento del PIB en el presente año. 

 
15. Punto  de acuerdo que exhorta al Gobernador del Banco de México a informar las medidas que 

permitan estabilizar el tipo de cambio en función del equilibrio presupuestal 2015 y a favor de la 
actividad económica nacional. Presentada el 09 de diciembre de 2014. (EXP. 8137-63) 
OBJETIVO. Exhortar al Gobernador del Banco de México para que informe a esta Soberanía de las 
razones por las cuales dicha institución no interviene en el Mercado Monetario para estabilizar el 
tipo de cambio a 13.40 pesos el dólar como medida de Política Monetaria urgente en función de los 
intereses del buen funcionamiento de la economía, de la defensa de las utilidades, y del equilibrio 
de las Finanzas Públicas. 

 
16. Punto  de acuerdo que exhorta al gobernador del Banco de México a informar a esta Soberanía 

sobre los argumentos y fundamentaciones en referencia a su declaración que para el año 2015 
“hay razones de fondo que van a mantener la cotización del peso bajo control”. Presentada el 05 
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de febrero de 2015. (EXP. 8347-62) 
OBJETIVO. Exhorta al Gobernador del Banco de México, Dr. Agustín Carstes Carstens a informar 
sobre los argumentos y fundamentaciones sobre los argumentos y fundamentaciones en referencia 
a su declaración que para el año 2015 “hay razones de fondo que van a mantener la cotización del 
peso bajo control”. 

 
17. Punto  de acuerdo por el que el Senado de la República solicita la comparecencia del Secretario de 

Hacienda y Crédito Público para que informe detalladamente los ajustes presupuestales, causas y 
criterios asumidos para su determinación, así como sus efectos en dependencias y entidades 
federativas en la economía popular. Presentada el  05 de febrero de  2015. (EXP. 8346-62) 
OBJETIVO. Solicitar la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Dr. Luis 
Videgaray, para que informe detalladamente los ajustes presupuestales, causas y criterios asumidos 
para su determinación, así como sus efectos en dependencias y entidades federativas en la economía 
popular 

 
18. Punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Hacienda y Crédito Público con 

el fin de explicar la estrategia hacendaria del Ejecutivo Federal ante la caída internacional de los 
precios del petróleo. Presentada el 05 de febrero de 2015. (EXP. 8345-63) 
OBJETIVO. Citar a comparecer ante el Pleno de esta Soberanía al Secretario de Hacienda y Crédito 
Público, Luis Videgaray Caso,  con el fin de explicar la estrategia hacendaria del Ejecutivo Federal ante 
la caída internacional de los precios del petróleo. En la comparecencia, el Secretario deberá informar 
el detalle del impacto total de la caída de precios del petróleo en las finanzas públicas, en el fondo 
mexicano del petróleo y qué se va a hacer con los 170 millones de barriles que quedan fuera de las 
coberturas petroleras, además del impacto que las medidas de reducción de gasto tendrán sobre el 
crecimiento económico para este año. 
Además propone que Senado de la República se pronuncie en contra del recorte anunciado al gasto 
de inversión y de infraestructura de Pemex y CFE por el efecto recesivo que genera.   
De la misma forma, propone que el Senado de la República se pronuncie por la disminución de otros 
rubros de gasto pero no cancelar el programa de adultos mayores, las zonas prioritarias y sólo 
disminuir la entrega de televisores pero sin que se garantice que no se usarán con fines electorales. 
Asimismo, propone exhortar al Ejecutivo Federal a que en el diseño del nuevo modelo de gasto 
público participe el Congreso de la Unión y que se incluyan medidas severas para el combate a la 
corrupción y mejores reglas para una plena transparencia en el ejercicio del gasto público. 
Por último propone exhortar al Ejecutivo Federal a que instrumente una estrategia inmediata de 
fortalecimiento del mercado interno que, entre otras medidas, contemple: una política industrial 
basada en la sustitución de importaciones, aumentar el contenido nacional de las exportaciones, 
reactivar al campo, terminar con la inseguridad, combatir la corrupción, aumentar el salario mínimo 
y los empleos bien pagados. 
 

19. Punto de acuerdo en relación con los esquemas de evasión fiscal promovidos por HSBC. Presentada 
el 17 de febrero de 2015. (EXP. 8509-62) 
OBJETIVO. Solicitar un informe al Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de los 
titulares del Banco de México, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y del Servicio de Administración Tributaria a fin de que precisen si se recibieron 
los datos proporcionados por el gobierno de la República Francesa a otros gobiernos y, en su caso, 
detalle en las acciones realizadas y por realizar con las instituciones del sistema financiero 
involucradas, así como de personas contribuyentes mexicanas con cuentas en Suiza señaladas en la 
“Lista Falciani”. De la misma forma, propone exhortar a los titulares de la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria y 
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la Procuraduría General de la República a realizar una investigación detallada sobre la operación del 
banco HSBC en el sistema financiero mexicano, en especial lo relativo al uso de recursos de 
procedencia ilícita, evasión y elusión fiscal. 

 
20. Punto de acuerdo derivado del informe del cuarto trimestre de 2014 del Banco de México y el 

Informe del resultado de la fiscalización de la cuenta pública 2013 realizada por la Auditoría 
Superior de la Federación. Presentada el 26 de febrero de 2015. (EXP. 8626-62) 
OBJETIVO. Solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en un período no mayor de 
treinta días naturales, remita a esta Soberanía un plan de acción en el que incluya el análisis de 
posibles cambios al recorte al gasto público anunciado en enero pasado, considerando los resultados 
del Informe del Banco de México, que implicó un ajuste a la baja de la previsión del crecimiento 
económico para 2015, así como las observaciones planteadas por la Auditoría Superior de la 
Federación en la revisión de la Cuenta Pública 2013, todo ello con el objetivo de alcanzar un ejercicio 
más eficiente del gasto para 2015. 
De la misma forma, propone exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a establecer una 
mesa de trabajo plural y pública, con la participación de legisladoras, legisladores, académicos y 
representantes de la sociedad civil organizada,  con la finalidad de analizar el diseño del paquete 
económico para el ejercicio fiscal 2016, considerando el ajuste de las expectativas de las principales 
variables macroeconómicas, así como las recomendaciones para solucionar las irregularidades 
detectadas por la Auditoría Superior de la Federación en la Cuenta Pública 2013. 
 

21. Punto de acuerdo que solicita al INEGI realice un censo de productores y distribuidores de 
alimentos para establecer facilidades administrativas. Presentada el 03 marzo de 2015. (EXP. 8680-
62) 
OBJETIVO. Solicitar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía realice un censo de productores 
de alimentos que proveen a las centrales de abasto en el país, distinguiendo entre sector, producto 
y número de operaciones; a efecto de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pueda 
fundamentar facilidades administrativas acorde a la recomendación sistémica 001/2014 de la 
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, relativa a la “Imposibilidad de los miembros del sector 
primario para dar efectivo cumplimiento a sus obligaciones fiscales y su repercusión en los sujetos 
que comercializan sus productos”. 

 
22. Punto  de acuerdo por el que el Senado de la República cita a comparecer al Secretario de Hacienda 

y Crédito Público, al Gobernador del Banco de México y al Presidente de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, con el fin de que realicen una evaluación real y objetiva de la situación 
económica nacional y de la forma en la cual se ha implementado la reforma financiera, así como 
para que expliquen las políticas que emprenderá el Ejecutivo Federal para resolver los efectos 
negativos sobre la economía nacional. Presentada el 26 de marzo de 2015. (EXP. 8882-63) 
OBJETIVO. Citar a comparecer al Secretario de Hacienda y Crédito Público, al Gobernador del Banco 
de México y al Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el fin de que realicen 
una evaluación real y objetiva de la situación económica nacional y de la forma en la cual se ha 
implementado la Reforma Financiara, así como para que expliquen las políticas que emprenderá el 
Ejecutivo Federal para resolver los efectos negativos sobre la economía nacional.  
De la misma manera, propone solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Banco de 
México un informe detallado y pormenorizado acerca de la situación económica por la cual atraviesa 
nuestro país, la forma en la cual se ha implementado la Reforma Financiera, así como las acciones 
que han emprendido o emprenderán dichos entes con el fin de contrarrestar los efectos negativos 
en la economía nacional. 
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23. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y al gobierno del estado de 
Chiapas a llevar a cabo las acciones pertinentes para garantizar la protección de los ahorros de los 
usuarios de la empresa SERFIR de los municipios de Motozintla, Siltepec, El Porvenir y Huixtla, del 
estado de Chiapas. Presentada el 07 de abril de 2015. (EXP. 8921-62) 
OBJETIVO. Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como al Gobierno del estado 
de Chiapas a informar sobre los avances y cumplimiento de los acuerdos establecidos en la minuta 
de fecha 30 de julio de 2014. 
De la misma manera propone exhortar a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Chiapas a que en el ámbito de sus respectivas atribuciones realicen 
una investigación exhaustiva a SERFIR, Sociedad Cooperativa de R.L. de C.V. respecto al presunto 
fraude cometido en contra los habitantes de los municipios de Motozintla, Siltepec, El Porvenir y 
Huixtla del Estado de Chiapas. Asimismo, propone exhortar a la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público, a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
a que rindan un informe sobre las medidas implementadas para la investigación del presunto fraude 
cometido por la SERFIR, Sociedad Cooperativa de R.L. de C.V., en los municipios de Motozintla, 
Siltepec, El Porvenir y Huixtla del Estado de Chiapas. 
Por último propone exhortar a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Nacional 
Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y al Gobierno del estado de 
Chiapas, a llevar a cabo las acciones pertinentes para garantizar la protección de los ahorros de los 
usuarios de la empresa Serfir, Sociedad Cooperativa de R.L. de C.V.delos municipio de Motozintla, 
Siltepec, El Porvenir y Huixtla del Estado de Chiapas, así como identificar, y en su caso sancionar 
conforme a derecho, a quienes incumplen con la ley que las regula. 
 

24. Punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de 
Administración Tributaria un informe pormenorizado acerca de las consideraciones técnicas y 
administrativas que se tomaron en cuenta para la implementación del programa “Ponte al 
Corriente”. Presentada el 21 de abril 2015. (EXP. 9093-62) 
OBJETIVO. Solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración 
Tributaria un informe pormenorizado acerca de las consideraciones técnicas y administrativas que 
se tomaron en cuenta para la implementación del programa “Ponte al Corriente”, por el cual se 
condonaron mayores recursos de los que la autoridad fiscal recuperó. Este informe deberá contener 
también los resultados obtenidos en el programa y las evaluaciones realizadas a dicho programa. 
Por otro lado propone solicitar a la Secretaría de la Función Pública y a la Procuraduría General de la 
República a que inicien una investigación exhaustiva acerca del posible daño o perjuicio a la Hacienda 
Pública por parte de servidores públicos que condonaron créditos fiscales a sabiendas de que los 
mismos eran improcedentes y, de ser el caso, fijen las sanciones penales, administrativas y 
económicas a que haya lugar. 
También propone exhortar de manera respetuosa a la Cámara de Diputados a hacer suyas las 
sugerencias de la ASF con relación al análisis y evaluación del impacto que los programas como el 
denominado “Ponte al Corriente” tienen para la Hacienda Pública, con el fin de que los mismos se 
estructuren de una mejor manera en el futuro. 
Por último propone exhortar al Servicio de Administración Tributaria a presentar un informe 
detallado respecto de las acciones realizadas para atender las recomendaciones realizadas por la 
Auditoría Superior de la Federación en la auditoría realizada en materia de devolución de impuestos 
durante la Revisión de la Cuenta Pública 2013. En especial en lo que se refiere a fortalecer sus 
mecanismos de control a efecto de que en los expedientes de las devoluciones de impuestos se 
integre la totalidad de la documentación que establece la normativa; así como la devolución del IVA 
a personas extranjeras con calidad de turistas. 
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25. Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Cambios y al Banco de México a informar sobre los 

mecanismos de subasta de dólares implementados ante la devaluación del peso mexicano. 
Presentada el 26 de agosto de 2015. (EXP. 10849 CP-63) 
OBJETIVO. Exhortar a la Comisión de Cambios y al Banco de México a que informen detalladamente, 
en primer lugar, sobre los criterios que respaldan la determinación de intervenir en el mercado 
cambiario mediante la subasta de dólares, y en segundo lugar, los criterios por los cuales se 
determina que los montos subastados servirán para enfrentar la depreciación de nuestra moneda. 
Asimismo, propone que se informe si la disminución de activos en las reservas internacionales de 
nuestro país generará beneficios a la economía nacional. 

 
26. Punto  de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a establecer 

una estrategia de corto plazo para el fortalecimiento del mercado interno. Presentada el 24 de 
agosto de 2016. (EXP. 1523 CP-63) 
OBJETIVO. Exhortar al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a establecer una 
estrategia de corto plazo para el fortalecimiento del mercado interno.  

 
27. Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 

de Servicios Financieros a realizar una campaña informativa con la finalidad que la población 
conozca los productos libres de comisiones a los que hace referencia el artículo 48 Bis 2 de la Ley 
de Instituciones de Crédito, denominados “productos básicos”. Presentada el  14 de septiembre 
de 2016. (EXP. 2825-63) 
OBJETIVO. Exhortar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros para que, en cumplimiento de sus facultades, realice una campaña informativa con la 
finalidad que la población conozca los productos libres de comisiones a los que hace referencia el 
artículo 48 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito denominados “productos básicos”. 

 
28. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Servicio de 

Administración Tributaria y a la Administración General de Aduanas a cerrar definitivamente las 
garitas denominadas “San Emeterio”, “Las Almejas” y “Caborca”, en el estado de Sonora, con el 
propósito de contribuir a impulsar el desarrollo económico de la región y de cumplir con lo 
establecido en el Programa de Apoyo a la Zona Fronteriza presentado el 28 de noviembre de 2013. 
Presentada el 22 de septiembre de 2016. (EXP. 2947-63) 
OBJETIVO. Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) y a la Administración General de Aduanas, para que se cumpla con la ley, se eliminen 
zonas de revisión contrarias a las disposiciones jurídicas e inclusive al punto número uno del 
Programa de Apoyo Fronterizo presentado el 28 de noviembre de 2013, y se cierren definitivamente 
las garitas denominadas “San Emeterio” ubicado en el kilómetro 27 de la carretera federal número 
2, tramo Sonoyta-Caborca; “Almejas” ubicada en el kilómetro 42 de la carretera estatal número 37, 
tramo Peñasco-Caborca, en el Municipio de Peñasco, y “Caborca” ubicada en el kilómetro 92 de la 
carretera federal número 2, tramo Caborca-Altar, Municipio de Pitiquito, Sonora, en el estado de 
Sonora, y con ello, deje de aplicarse selectivamente una disposición de carácter general, y por tanto 
se deje de engañar a la población y generarles expectativas que no son cumplidas. 

 
29. Punto  de acuerdo que exhorta al Servicio de Administración Tributaria a revisar que las empresas 

de mensajería, paquetería o vía postal ubicadas en la franja fronteriza cumplan con lo establecido 
en materia de reexpedición de mercancías por el Boletín número PO15 emitido el 19 de febrero de 
2016. Presentada el  05 de octubre de 2016. (EXP. 3222-63) 
OBJETIVO. Exhorta respetuosamente al Titular del Servicio de Administración Tributaria a revisar que 
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las empresas de mensajería, paquetería o vía postal ubicadas en la franja o región fronteriza 
cumpliendo con lo establecido en materia de Reexpedición de mercancías por el Boletín núm. PO15 
emitido el 19 de febrero de 2016. 

 
30. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión 

Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a considerar la reclasificación de la 
tarifa eléctrica que se aplica actualmente en las poblaciones de Bahía Tortugas, Punta Abreojos, 
Bahía Asunción, Punta Eugenia, Gustavo Díaz Ordaz, Guerrero Negro, y demás comunidades, 
delegaciones y subdelegaciones de la zona norte del municipio de Mulegé. Presentada el 13 de 
octubre de 2016. (EXP. 3395-63) 
OBJETIVO. Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Reguladora de 
Energía y a la Comisión Federal de Electricidad con el objeto de que consideren la reclasificación de 
la tarifa eléctrica que se aplica actualmente en las poblaciones de Bahía Tortugas, Punta Abreojos, 
Bahía Asunción, Punta Eugenia, Gustavo Díaz Ordaz, Guerrero Negro, y demás comunidades, 
Delegaciones y Subdelegaciones de la Zona Norte del Municipio de Mulegé. De igual manera se 
considere ampliar los beneficios que tiene la Delegación de Todos Santos, para la Subdelegación de 
El Pescadero y otras Subdelegaciones del Municipio de La Paz, Baja California Sur, a efecto de que le 
sean asignadas la tarifa 1E. 

 
31. Punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del 

Servicio de Administración Tributaria y del Instituto Nacional de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales a entregar la relación de organizaciones no gubernamentales que 
reciben recursos financieros en nuestro país y en el extranjero, sean públicos o privados, con la 
finalidad de transparentar el origen y uso de los recursos públicos involucrados. Presentada el  13 
de octubre de 2016. (EXP. 3381-63) 
OBJETIVO. Exhortar a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y del Instituto 
Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a entregar la relación de 
organizaciones no gubernamentales que reciben recursos financieros en nuestro país y en el 
extranjero, sean públicos o privados, con la finalidad de transparentar el origen y uso de los recursos 
públicos involucrados. 
De la misma forma, propone exhortar al titular del Sistema de Administración Tributaria, a entregar 
la relación de organizaciones no gubernamentales que son susceptibles de hacer deducibles las 
donaciones en nuestro país. 
Por último propone exhortar al titular de la Auditoría Superior de la Federación a que lleve a cabo 
una supervisión de cuántas son las organizaciones no gubernamentales que reciben dinero por parte 
de dependencias federales, y que se den a conocer a esta soberanía los resultados de la misma. 
 

32. Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros a llevar a cabo las acciones necesarias a fin de promover que las 
instituciones bancarias fortalezcan las medidas para prevenir y erradicar los fraudes tanto 
tradicionales como cibernéticos relacionados con el uso de tarjetas de débito y crédito. Presentada 
el 13 de octubre de 2016. (EXP. 3374-63) 
OBJETIVO. Exhortar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros para que, en el ámbito de sus atribuciones y responsabilidades, lleve a cabo las acciones 
necesarias a fin de promover que las instituciones bancarias fortalezcan las medidas para prevenir y 
erradicar los fraudes tanto tradicionales como cibernéticos relacionados con el uso de tarjetas de 
débito y crédito. Además, propone exhortar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros para que, en el ámbito de sus atribuciones y responsabilidades, 
lleve a cabo las acciones necesarias para que las instituciones bancarias agilicen los tiempos de 
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respuesta a las quejas que presentan los usuarios de tarjetas de crédito. 
 

33. Punto  de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a celebrar un convenio 
de apoyo financiero a favor de la Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas”. 
Presentada el 20 octubre de 2016. (EXP. 3472-63) 
OBJETIVO. Exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público se liberen los recursos de participaciones federales detenidos por la falta de pago de 
impuestos en 2015 y 2016 a la Universidad Autónoma de Zacatecas. Además, celebrar un convenio 
de apoyo financiero a favor de la Universidad Autónoma de Zacatecas. 

 
34. Punto de acuerdo por el que emite diversos exhortos al Gobierno Federal, a la Secretaría de 

Educación Pública y a los rectores de las universidades del país, al gobierno del estado de 
Michoacán y a las autoridades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en materia 
de educación superior y en lo que se refiere al conflicto de rechazados de esta última universidad. 
Presentada el 27 de octubre de 2016. (EXP. 3579-63) 
OBJETIVO. Exhortar al Gobierno Federal para que aumente el presupuesto en educación superior a 
todas las universidades e instituciones de educación superior del país, con la finalidad de incrementar 
anualmente la cobertura de este nivel educativo y así alcanzar una cobertura de 60 por ciento en el 
ciclo 2021-2022, lo que implicaría una adición anual promedio de 2.7 puntos a la tasa de cobertura. 
De la misma forma propone exhortar  a la Secretaría de Educación Pública y a los Rectores de las 
Universidades Autónomas del País, a fin de que sistematicen y publiquen la información estadística 
de número de solicitudes de aspirantes, así como el número de los que  ingresan y el número de los 
que no ingresaron a la educación superior, ya que dicha información es necesaria para conocer la 
situación y evolución que guarda este tema y que sirva de sustento para la generación de políticas 
públicas y acciones a favor de atender la problemática respectiva. 
Por último, propone exhortar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, así como a las 
autoridades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, para que el conflicto ante la 
toma por parte del movimiento de rechazados de las instalaciones de la UMSNH encuentre un 
camino para su solución basado en el diálogo, la tolerancia, así como en los urgentes incrementos 
presupuestales que demanda la Universidad Michoacana, y que se evite cualquier situación de 
violencia o represión; además, se informe de las acciones del plan emergente que se propongan 
realizar para alcanzar una solución definitiva al conflicto de mérito, privilegiando en todo momento 
la vía del diálogo y la razón; así como para que se establezcan en lo sucesivo alternativas de 
crecimiento para la educación pública de las y los michoacanos, con la finalidad de otorgarles y 
garantizarles su derecho a la educación, previniendo futuros conflictos estudiantiles. 
 

35. Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad y a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público a informar las medidas que se están implementado para accesar a tarifas 
domésticas, comerciales e industriales más justas y accesibles, así como mejorar el subsidio de las 
tarifas de verano en el estado de Sinaloa. Presentada el 10 de noviembre de 2016. (EXP. 3805-63) 
OBJETIVO. Exhortar a la Comisión Federal de Electricidad para que en todo el estado de Sinaloa, 
exista homologación de tarifas para uso doméstico y se aplique la tarifa 1F en todos los municipios. 
De la misma manera, propone exhortar a la Comisión Federal de Electricidad y a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público que mejore el subsidio que se aplica en el estado de Sinaloa y el mismo 
se conceda por lo menos en los 8 meses de mayores temperaturas en el estado, que son de Abril a 
Noviembre cada año. 
 

36. Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a promover la 
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cobertura financiera en todos los pueblos mágicos que no cuentan con sucursales bancarias a fin 
de detonar e impulsar el desarrollo turístico. Presentada el 10 de noviembre de 2016. (EXP. 3802-
63) 
OBJETIVO. Exhortar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, promueva la cobertura financiera en todos los pueblos mágicos que no cuentan con 
sucursales bancarias a fin de detonar e impulsar el desarrollo turístico. 

 
37. Punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito Público y a la 

Comisión Federal de Electricidad a emitir un informe pormenorizado explicando los motivos por 
los cuales se ha aumentado constantemente el precio de la energía eléctrica, pese a la 
implementación de la reforma energética. Presentada el 10 de noviembre de 2016. (EXP. 3801-63) 
OBJETIVO. Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de 
Electricidad para que en el ámbito de sus facultades realicen y ejecuten medidas, políticas y acciones 
que permitan frenar al aumento de la energía eléctrica, así como pautar un decremento de los costos 
en beneficio de la sociedad civil. Asimismo, propone exhortar a la Comisión Federal de Electricidad y 
a la Secretaría de Energía para que emitan un informe pormenorizado en donde se expliquen los 
motivos por los cuales se ha aumentado constantemente el precio de la energía eléctrica. 

 
38. Punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al titular 

del Servicio de Administración Tributaria a explicar la razón por la cual existen indicios de un 
“paraíso fiscal” o un coto de impunidad que podría ser constitutivo de actos de corrupción en la 
omisión del cumplimiento de obligaciones fiscales, de un grupo de taxistas en la ciudad de México, 
mismos que operan en las cuatro centrales camioneras de esta Ciudad de México. Presentada el 
22 de noviembre de 2016. (EXP. 3935-63) 
OBJETIVO. Exhortar a los Titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de 
Administración Tributaria a que  informen los motivos por los cuales las asociaciones o grupos de 
taxistas agrupados bajo las razones sociales : Alianza de Sitios, Sitio119, Sitios Unidos, Taxi Seguro y 
Unión de Permisionarios y otros asociados recientemente, y que prestan servicios de transportación 
de pasajeros en las cuatro centrales camioneras de la Ciudad de México, no expiden facturas fiscales 
en términos de la ley en la materia. Asimismo se  les solicita un informe sobre las auditorías 
practicadas que pueda reflejar que se encuentran cumpliendo en tiempo y forma con sus 
obligaciones fiscales. De la misma manera, propone exhortar a la Titular de la Secretaría de la 
Función  Pública a que instruya al Titular del Órgano Interno de Control del Servicio de Administración 
Tributaria a que inicie una investigación a fin de que deslinde posibles responsabilidades de los 
funcionarios que están omitiendo en la revisión del cumplimiento fiscal de las agrupaciones o 
asociaciones de taxistas bajo las razones sociales, Alianza de Sitios, Sitio119, Sitios Unidos, Taxi 
Seguro y Unión de Permisionarios y otros asociados. 

 
39. Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 

de Servicios Financieros a establecer una campaña de comunicación y concientización permanente 
para promover la inclusión financiera y fomentar los mecanismos de ahorro formal entre la 
población. Presentada el 29 de noviembre de 2016. (EXP. 4013-63) 
OBJETIVO. Exhortar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros, para que en el marco de sus atribuciones, establezca una campaña de comunicación y 
concientización permanente para promover la inclusión financiera y fomentar los mecanismos de 
ahorro formal entre la población. 

 
40. Punto de acuerdo que exhorta a los congresos de los estados de la República a no autorizar líneas 
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de crédito o empréstitos que soliciten los ayuntamientos de sus respectivas entidades que no 
cuenten con capacidad de pago y cuya finalidad sea la realización de obras no consideradas 
prioritarias para el desarrollo y el interés general. Presentada el 29 de noviembre de 2016. (EXP. 
4007-63)  
OBJETIVO. Exhortar a los integrantes de los Congresos Locales de la entidades federativas para que 
al momento de recibir las solicitudes de autorización de endeudamiento de los integrantes de los 
ayuntamientos valoren no autorizarlo cuando se aprecie la falta de capacidad de pago, cuando las 
obras o servicios que pretende contratar no correspondan a las necesidades sociales, no cuenten con 
los proyectos ejecutivos y no presenten un estudio de mercado que acredite que las condiciones en 
que se obtendría el crédito son las mejores. 
Además propone exhortar a los integrantes de los Congresos Locales de la entidades federativas para 
que se abstengan de autorizar la contratación de créditos a los municipios que no acrediten haber 
realizado todos los actos administrativos indispensables para mejorar su capacidad recaudatoria y 
hayan modernizado su aparato administrativo generando el mayor ahorro posible en gasto corriente. 
Por último propone exhortar a los integrantes de los Ayuntamientos de todos los municipios del país 
a incrementar su capacidad y métodos recaudatorios de los impuestos, derechos y demás 
contribuciones que les corresponden; a disminuir el gasto corriente, erradicar fondos revolventes y 
evitar contratación  de créditos para realizar obras que no sean consideradas prioritarias para el 
desarrollo municipal. 

 
41. Punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Salud y a la 

Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad a 
destinar recursos provenientes de la recaudación del impuesto especial sobre producción y 
servicios por tabacos labrados para operar el Programa Integral de Prevención y Control del Cáncer 
del Instituto Nacional de Cancerología. Presentada el 30 de noviembre de 2016. (EXP. 4031-63) 
OBJETIVO. Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Salud y a la 
Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad para que, 
en coordinación y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, destinen recursos provenientes de la 
recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por Tabacos Labrados, para operar 
el Programa Integral de Prevención y Control del Cáncer del Instituto Nacional de Cancerología.  
Además, se propone solicitar al Titular de la Secretaría de Salud para que a través de la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud proporcione los estudios actuariales llevados a cabo para 
determinar la no inclusión del Cáncer de Pulmón en el Catálogo de Intervenciones del Fondo de 
Protección Contra ' Gastos Catastróficos. Y en caso de no contar con dichos estudios 
correspondientes al cáncer de pulmón, se implementen acciones a la brevedad para que puedan ser 
realizados. 

 
42. Punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a concluir el 

proceso legislativo para modificar la Ley de Ingresos 2017 y detener la política dañina de 
gasolinazos impuesta desde el inicio de este año. Presentada el 08 de febrero de 2017. (EXP. 4524-
63) 
OBJETIVO. Exhortar a la Cámara de Diputados a iniciar el proceso legislativo para eliminar la 
redacción actual de los artículos transitorios Décimo Primero y Décimo Segundo de la Ley de Ingresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 con la finalidad de revertir y detener la política de 
gasolinazos impuesta por el gobierno federal desde el inicio de este año. 

 
43. Punto de acuerdo que exhorta a los Secretarios de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público a 

informar acerca de la recaudación e ingresos que se perciben por derechos migratorios. Presentada 
el 08 de febrero de 2017. (EXP. 4498-63)  
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OBJETIVO. Exhortar a los titulares de las secretarias de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, 
para que a través de sus áreas competentes informen dentro de un plazo no mayor a 15 días hábiles, 
para: el monto total de la recaudación por concepto de derechos migratorios regulados en la ley 
federal de derechos; el monto total de la recuperación de los ingresos excedentes que son 
participables para el CPTM y el INM de conformidad con el artículo 18-a, primer párrafo de la ley 
federal de derechos; el monto total y las fechas de lo autorizado por la SHCP, de los ingresos 
excedentes por concepto de derechos migratorios con fin específico, regulados en la ley federal de 
derechos. 

 
44. Punto en relación a las medidas para mitigar los incrementos en los precios de las gasolinas y el 

diésel. Presentada el  09 de febrero de 2017. (EXP. 4562-63) 
OBJETIVO. Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en la aplicación de la 
metodología para el cálculo del precio de las gasolinas y el diésel, se tomen en consideración las 
variables que permitan una determinación al precio más bajo, en beneficio de los consumidores 
finales. Además, exhortar al Gobierno Federal a que realice un estudio para la creación de apoyos 
focalizados hacia sectores estratégicos de la economía nacional, a fin de mitigar el impacto la 
volatilidad en los precios de las gasolinas y el diésel. 

 
45. Punto de acuerdo que exhorta al titular del Servicio de Administración Tributaria a analizar la 

viabilidad de implementar facilidades administrativas para la importación de equipo de atención 
a emergencias y desastres donado por otros países a cuerpos de bomberos de entidades 
federativas y municipios. Presentada el 14 de febrero de 2017. (EXP. 4642-63) 
OBJETIVO. Exhortar al Titular del Servicio de Administración Tributaria a que analice la viabilidad de 
implementar facilidades administrativas para la importación de equipo donado por otros países a 
cuerpos de bomberos, tales como camiones de bomberos, vehículos de rescate, ambulancias, trajes 
especiales y en general de todo instrumento o accesorio destinado a la atención de emergencias y 
desastres en las entidades federativas y los municipios. 
 

46. Punto de acuerdo que solicita a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Energía, a la 
Comisión Reguladora de Energía y a Petróleos Mexicanos transparentar diversa información sobre 
el gasolinazo y las empresas beneficiadas por la privatización del mercado de las gasolinas. 
Presentada el 14 de febrero de 2017. (EXP. 4626-63) 
OBJETIVO. Solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que inmediatamente haga público 
la memoria de cálculo de los precios de las gasolinas y diésel para las 90 regiones del país, con detalles 
de los montos y conceptos que integran la estructura de los precios. Así como la explicación del 
comportamiento del precio internacional de referencia de la gasolina en la Costa del Golfo de los 
Estados Unidos, el tipo de cambio y el ajuste por la ampliación del estímulo fiscal al impuesto a las 
gasolinas aplicados a los precios vigentes a partir del 4 de febrero de 2017. 
También propone solicitar a la Comisión Reguladora de Energía que informe a la brevedad posible 
los avances del sistema de información de precios de las gasolinas que de acuerdo con el artículo 26 
de la Ley de Ingresos 2017 tiene la obligación de 5 poner en marcha, y en su caso realice las gestiones 
necesarias para ponerlo en operación a la brevedad posible. Asimismo, se solicita remita un informe 
pormenorizado con la información de la estructura corporativa y de capital de los titulares de 
permisos de distribución y venta al público de gasolinas y diésel a que se refiere el inciso c) de la 
fracción I del artículo 25 de la Ley de Ingresos 2017. De la misma forma, solicita a la Secretaría de 
Energía que informe a esta Soberanía sobre la estructura corporativa y de capital de los titulares de 
permisos para la importación a nuestro país de gasolinas y diésel. 
También, se solicita a Petróleos Mexicanos haga pública toda la información relacionada con las 
temporadas abiertas para la adjudicación de capacidad de transporte por ductos y almacenamiento 
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de gasolinas y diésel por medio de un sitio de internet en el que se publique en tiempo real los 
avances de dichos procesos. En particular se solicita que se haga pública toda la información sobre 
las empresas que están participando en cada una de las etapas, desde la manifestación de interés, la 
precalificación, y la adjudicación; los contratos y términos de las adjudicaciones y en general toda la 
información detalla sobre estos procesos. 

 
47. Punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión Nacional 

para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a reforzar las campañas de 
información para que los usuarios de servicios de envío de remesas conozcan sus derechos. 
Presentada el 16 de febrero de 2017. (EXP. 4677-63) 
OBJETIVO. Exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros para que, en el ámbito de sus 
atribuciones y de manera coordinada, refuercen las campañas de información para que los usuarios 
de servicios de envío de remesas conozcan sus derechos de consumidor, así como las distintas 
opciones que existen en el mercado para realizar estas operaciones, a fin evitar abusos y cobros 
indebidos entre los usuarios de dichos servicios. 
Además propone exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, a través de su Red 
Consular en los Estados Unidos, instrumente una campaña informativa entre los mexicanos que 
radican en dicho país, conozcan sus derechos de consumidor y las opciones para realizar envíos de 
remesas a México a fin de evitar abusos en la contratación de dichos servicios. 

 
48. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a crear un fondo 

presupuestal emergente, destinado al apoyo de los trabajadores migrantes en retorno, en el 
estado de Guerrero. Presentada el 21 de febrero de 2017. (EXP. 4730-63) 
OBJETIVO. Exhortar a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a crear un Fondo 
Presupuestal Emergente, destinado al apoyo de los trabajadores migrantes en retorno, en el estado 
de Guerrero. 

 
49. Punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la 

Comisión Reguladora de Energía y al Director General de Petróleos Mexicanos a informar cómo se 
determinan los precios máximos de la gasolina en cada uno de los municipios del país y a qué 
factores obedecen. Presentada el 21 de febrero de 2017. (EXP. 4719-63) 
OBJETIVO. Exhortar a los Titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión 
Reguladora de Energía, a que informen de manera detallada y transparente como se determinan los 
precios máximos de la gasolina en cada uno de los municipios del País y a que factores obedecen; lo 
anterior deberá contener una explicación de la integración de la fórmula del precio máximo por 
terminal y por municipio.  
De la misma manera, propone exhortar al Titular de Petróleos Mexicanos, empresa productiva del 
estado, a que envíe un informe pormenorizado en donde explique de manera clara cómo garantizará 
el cumplimiento de la regulación asimétrica que permita un trato equitativo a cada uno de los 
comercializadores y expendedores de petrolíferos; asimismo deberá informar cuál será el 
procedimiento para que todos aquellos que quieran firmar un contrato de comercialización o de 
venta de primera mano tengan la seguridad de que lo podrán firmar y se respetarán cada uno de sus 
términos. 

 
50. Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 

de Servicios Financieros y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a implementar una campaña 
dirigida a los pensionados y jubilados de las entidades públicas que cobran su nómina vía tarjetas 
de débito, para actualizar los datos de sus beneficiarios de sus cuentas bancarias. Presentada el  23 
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de febrero de 2017. (EXP. 4768-63) 
OBJETIVO. Exhortar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a implementar una campaña dirigida a los 
pensionados y jubilados de las entidades públicas, que cobran su nómina vía tarjetas de débito, para 
actualizar los datos sus beneficiarios de sus cuentas bancarias. 
Además, invita a la Asociación de Bancos de México a coadyuvar con la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores en el diseño de campaña dirigida a los pensionados y jubilados de las entidades públicas, que 
cobran su nómina vía tarjetas de débito, para actualizar los datos sus beneficiarios de sus cuentas 
bancarias. 

 
51. Punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a sustituir 

su "metodología para la determinación de precios máximos de gasolinas y diésel" por la adopción 
de precios de gasolinas y diésel no mayores a diez pesos el litro. Presentada el 23 de febrero de 
2017. (EXP. 4761-63) 
OBJETIVO. Exhortar al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a sustituir su 
“metodología para la determinación de precios máximos de gasolinas y diesel” por la adopción de 
precios de gasolinas y diesel no mayores a diez pesos el litro. 

 
52. Punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a emprender un plan emergente de subsidios a 
pequeños productores del campo en todo el país, con el objeto de aminorar el impacto del alza de 
los precios de los combustibles que afectan la producción y tienen como consecuencia el alza en 
los precios de la canasta básica. Presentada el 02 de marzo de 2017. (EXP. 4877-63) 
OBJETIVO. Exhortar a las Secretarías, de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a fin de emprender un plan emergente de subsidios a 
pequeños productores del campo en todo el país, con el objeto de aminorar el impacto del alza de 
los precios de los combustibles que afectan la producción y tienen como consecuencia el alza en los 
precios de la canasta básica. 

 
53. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Banco de México 

a reconsiderar la decisión de otorgar el remanente de operación de 321 mil 653 millones de pesos 
al Gobierno Federal y acuerden en términos del artículo 53 de la Ley del Banco de México constituir 
reservas adicionales. Presentada el 30 de marzo de 2017. (EXP. 5204-63) 
OBJETIVO. Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Banco de México a que 
reconsideren la decisión de otorgar el remanente de operación de 321,653.3 millones de pesos al 
Gobierno Federal y acuerden en términos del artículo 53 de la Ley del Banco de México constituir 
reservas adicionales. 
Además propone, exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que remita un informe 
pormenorizado en donde expongan cuál es el uso y aprovechamiento de los ingresos extraordinarios 
producto de las ganancias cambiarias por la depreciación del peso, que constituyen el referido 
remante. 

 
54. Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a emitir un informe 

sobre la situación que guardan las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo básicas. 
Presentada el 04 de abril de 2017. (EXP. 5235-63) 
OBJETIVO. Exhortar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que emita un informe 
detallado sobre la situación que guardan las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo 
categorizadas, de acuerdo con la Ley, como Básicas; así como también emita un informe 
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pormenorizado sobre las acciones implementadas y dirigidas a las Sociedades Cooperativas de 
Ahorro y Préstamo básicas.  
Por otro lado propone que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores promueva y garantice el acceso 
al derecho a la inclusión financiera, proporcionado por las Sociedades Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo, a los sectores sociales que se encuentran al margen de los servicios bancarios y financieros 
privados. 
Además propone que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dentro de sus facultades y 
atribuciones, genere todo tipo de campañas y estrategias que ofrezcan confianza a los socios de las 
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, con el objetivo de promover el derecho a la inclusión 
financiera desde el sector cooperativo. 

 
55. Punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reducir en 

un 50% el pago del impuesto especial sobre producción y servicios adjudicados a las gasolinas a 
nivel nacional, a fin de contribuir a la economía de las familias mexicanas y de las personas que 
más lo necesitan. Presentada el 25 de abril de 2017. (EXP. 5484-63) 
OBJETIVO. Exhortar al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reducir en un 50% el 
pago del Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios adjudicado a las gasolinas a nivel nacional, 
a fin de contribuir a la economía de las familias mexicanas y de las personas que más lo necesitan. 

 
56. Punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a realizar las acciones necesarias para el 

retiro y ordenamiento de las embarcaciones fondeadas en la Laguna de Términos y Golfo de 
México, en el municipio de Carmen, Campeche. Presentada el 26 de abril 2017. (EXP. 5544-63) 
OBJETIVO. Exhortar al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), Secretaria de Marina (SEMAR), Secretaria de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT), Capitanía de Puerto Regional “Isla del Carmen”, Administración 
Portuaria Integral de Campeche (APICAM), a que en el ámbito de sus respectivas competencias 
realicen las acciones necesarias para el retiro y ordenamiento de las embarcaciones fondeadas en la 
laguna de términos y golfo de México, en el municipio de Carmen, Campeche. 

 
57. Punto  de acuerdo que exhorta al Servicio de Administración Tributaria y a la Procuraduría de 

Defensa del Contribuyente a informar sobre las acciones que se realizan ante el hostigamiento y 
fraudes que se están realizando vía telefónica y correo electrónico en contra de contribuyentes por 
parte de supuestos funcionarios del SAT. Presentada el 12 de septiembre de 2017. (EXP. 8267-63) 
OBJETIVO. Exhortar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) informar a esta soberanía sobre 
las acciones para erradicar y sancionar a personas que se ostentan con supuestos funcionarios y que 
están hostigando, extorsionado vía telefónica o por correos a los contribuyentes.  
También exhortar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) aclarar si existe una campaña para 
llamar telefónicamente a los contribuyentes y de ser así en que artículos del Código Fiscal de la 
Federación se sustenta esta medida. Asimismo, exhortar al Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) a fortalecer sus mecanismos de controles de confianza y manejo de bases de datos para evitar 
el mal uso de los mismos por parte de funcionarios de ese sistema en detrimento de los 
contribuyentes.  
Por último, propone exhortar a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente a emprender defensa 
ante este tipo de fraudes y una campaña de difusión para advertir los contribuyentes sobre los 
mismos que están ocurriendo vía telefónica y por correo por personas que se ostentan como 
funcionarios del SAT y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 
58. Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios de 

Servicios Financieros a solicitar a las instituciones bancarias que fortalezcan los mecanismos para 
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garantizar que sus cajeros automáticos funcionen adecuadamente, en virtud del incremento de 
quejas por parte de los usuarios a los que no se les entregan los montos de efectivo solicitados. 
Presentada el 26 de septiembre de 2017. (EXP. 8480-63) 
OBJETIVO. Exhortar a la Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios de Servicios 
Financieros para que se solicite a las instituciones bancarias que fortalezcan los mecanismos para 
garantizar que sus cajeros automáticos funcionen adecuadamente en virtud del incremento de 
quejas por parte de los usuarios a los que no se les entrega los montos de efectivo solicitados. 

 
59. Punto de acuerdo por el que el Senado de la República se pronuncia por la no ratificación de los 18 

magistrados especializados en materia de servidores públicos designados por el Presidente de la 
República. Presentada el 03 octubre de 2017. (EXP. 8586-63) 
OBJETIVO. Que el Senado de la República se pronuncie por no ratificar las designaciones realizadas 
por el Titular del Ejecutivo Federal de 18 Magistrados Especializados en materia de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, enviadas el 25 de abril de 2017, por no reunir los 
requisitos de independencia, autonomía e imparcialidad en sus perfiles ni de transparencia en su 
designación. 
Asimismo, propone solicitar al Presidente de la República realizar nuevas designaciones de los 18 
Magistrados Especializados en materia de Responsabilidades Administrativas, mediante 
un  procedimiento público, abierto, trasparente y con una amplia participación de la sociedad civil, 
para que una vez realizadas las designaciones en los términos señalados, sean remitidas al Senado 
para su evaluación y este órgano legislativo las ratifique o no en un procedimiento de parlamento 
abierto. 

 
60. Punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y al gobernador del Banco de México 

a indicar las acciones a realizar para disminuir los elevados índices de inflación presentados en los 
últimos meses que afectan directamente a los sectores más desfavorecidos de la población. 
Presentada el 10 de octubre de 2017. (EXP. 8702-63) 
OBJETIVO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal y al 
Gobernador del Banco de México a indicar las acciones a realizar para disminuir los elevados índices 
de inflación presentados en los últimos meses que afectan directamente a los sectores más 
desfavorecidos de la población. 

 
61. Punto  de acuerdo que exhorta al Servicio de Administración Tributaria a rendir un informe sobre 

los fundamentos y motivos que justificaron la cancelación o condonación de los adeudos fiscales 
desde 2007. Presentada el 24 de octubre de 2017. (EXP. 8973-63) 
OBJETIVO. Exhortar al Servicio de Administración Tributaria, a rendir un informe con prontitud, sobre 
los fundamentos y motivos que justificaron la cancelación o condonación de los adeudos fiscales 
desde 2007 del programa “condonaciones fiscales”, asimismo, detalle en el informe la lista de los 50 
mayores beneficiados por este programa de condonaciones fiscales. 

 
62. Punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de Servicio de Administración Tributaria, de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a 
la titular de la Secretaría de la Función Pública a informar las razones que ponen al descubierto un 
posible fraude fiscal, contrabando y violación a la Ley Aduanera vigente en la importación de los 
trenes que van a ser usados para operar en el Proyecto Ferroviario de Pasajeros del Tren 
Interurbano México-Toluca. Presentada el 09 de noviembre de  2017. (EXP. 9276-63) 
OBJETIVO. Exhorta al Titular del Servicio de Administración Tributaria a que realice una investigación 
cuidadosa a fin de que verifique el costo real de los trenes que fueron importados por la empresa 
CAF, para ser usados en el proyecto del tren urbano de la Ciudad de México a Toluca Ciudad de 
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México, así mismo que determine si el pago de impuestos fue de acuerdo a lo que señala la Ley 
Aduanera y otras disposiciones legales aplicables e informe a la brevedad a esta soberanía. 
Por otro lado, también se propone exhortar al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a que envíe un informe detallado de la forma que se han justificado los incrementos en el 
presupuesto y las razones que ha tenido esa Secretaría para autorizar el aumento desmedido en la 
aplicación de los recursos para el mismo. 
Al mismo tiempo, se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a fin de que 
proporcione la información de las razones en el cambio de ruta, trazo e incremento 
desproporcionado en el costo total para este proyecto; así mismo se le solicita que remita en un 
plazo que no exceda de los 30 días, el costo total del proyecto, los montos ejercidos por capitulo y 
partida presupuestaria que comprenda los años 2014 a 2017, y los estimados para 2018,  sobre el 
proyecto del Tren urbano Ciudad de México – Toluca. 
Asimismo, propone exhortar respetuosamente al Titular de la Auditoría Superior de la Federación a 
fin de que realice una auditoría integral sobre el proceso de ejecución del programa presupuestario 
K040 Proyectos de Infraestructura Ferroviaria, Unidad Responsable “Dirección General de Desarrollo 
Ferroviario y Multimodal”, en particular sobre el proyecto del Tren Urbano Ciudad de México-Toluca 
e informe a la brevedad a esta soberanía. 
Por último, propone exhortar a la Titular de la Secretaría de la Función Pública a que instruya a sus 
Titulares de Órganos internos de control en el Servicio de Administración Tributaria, Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y Secretaría de Comunicaciones y Transportes a fin de que rindan un 
informe de los procesos de licitación, asignación y ejecución del proyecto del tren Ciudad de México- 
Toluca – Ciudad de México. 
 

63. Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros a fortalecer las estrategias y acciones encaminadas a impulsar la cultura 
de el ahorro en la población. Presentada el 14 de noviembre de 2017. (Exp. 9333-63) 
OBJETIVO. Exhortar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros para que, en coordinación con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Secretaría 
de Educación, fortalezcan las estrategias y acciones encaminadas a impulsar la cultura del ahorro en 
la población. 

 
64. Punto de acuerdo que exhorta a los 58 municipios del estado de Zacatecas a proporcionar 

información válida, veraz y exacta en materia financiera, que requiere la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para hacer la medición del sistema de alertas. Presentada el 16 de noviembre de 
2017. (EXP. 9404-63) 
OBJETIVO. Exhortar a los 58 Municipios del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, a proporcionar 
información valida, veraz y exacta en materia financiera, que requiere la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para hacer la medición del Sistema de Alertas, el cual evalúa el nivel de 
endeudamiento de los Entes Públicos locales. 

 
65. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Procuraduría 

General de la República a emprender de manera coordinada una revisión integral a la declaración 
patrimonial y de ingresos y egresos del ex-jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Luis 
Ebrard Casaubón, ante las denuncias públicas por presuntos desvíos de recursos públicos y 
enriquecimiento ilícito. Presentada el 30 de noviembre de 2017. (EXP. 9575-63) 
OBJETIVO. Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la Procuraduría General de la 
República para que, en el marco de sus respectivas atribuciones y funciones constitucionales, 
emprendan de manera coordinada una revisión integral a la declaración patrimonial y de ingresos y 
egresos del Ex-Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Luis Ebrard Casaubón, ante las 
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denuncias públicas por presuntos desvíos de recursos públicos y enriquecimiento ilícito. 
 

66. Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros a fortalecer las acciones orientadas a proteger la identidad financiera de 
las personas que realizan operaciones bancarias vía internet. Presentada el 06 de diciembre de 
2017. (EXP. 9648-63) 
OBJETIVO. Exhortar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan las acciones orientadas a proteger 
la identidad financiera de las personas que realizan operaciones bancarias vía Internet. 

 
67. Punto de acuerdo que solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizar el 

nombramiento de los titulares de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, así como para que, en conjunto con la Procuraduría General de la República, 
atiendan las recomendaciones del grupo de acción financiera internacional en materia de 
prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Presentada el 07 de febrero de 
2018. (EXP. 9993-63) 
OBJETIVO. Solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que, con el propósito de 
coadyuvar en la prevención y combate al uso de recursos de procedencia ilícita, designe lo antes 
posible al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dando de esta forma cumplimiento a lo 
dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y al Reglamento Interior de la 
SHCP. 
De la misma forma, propone solicitar al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
que realice lo antes posible el nombramiento de la presidencia de la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores, con el propósito de procurar la estabilidad y el correcto funcionamiento del sistema 
financiero del país. 
Asimismo, plantea solicitar la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y de la Procuraduría General de la República para que expliquen los resultados en materia de 
Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo en la presente administración. Asimismo, para que 
informen a esta soberanía sobre la estrategia que habrá de seguir para implementar las medidas y 
recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). 

 
68. Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 

de Servicios Financieros a fortalecer las acciones de supervisión, inspección y vigilancia a los 
usuarios de tarjetas de crédito, ante el aumento de fraude cibernético, con el objeto de garantizar 
la protección y defensa de los usuarios. Presentada el 08 de febrero de 2018. (EXP. 10035-63)  
OBJETIVO. Exhortar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezca las acciones de supervisión, 
inspección y vigilancia a los usuarios de tarjetas de crédito, ante el aumento de fraude cibernético, 
con el objeto de garantizar la protección y defensa de los usuarios.  

 
69. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Procuraduría 

General de la República a presentar propuestas ejecutivas y legislativas para minar el delito de 
lavado de dinero en México. Presentada el 15 de febrero de 2018. (EXP. 10116-63) 
OBJETIVO. Exhortar a la Secretaría de Hacienda y a la Procuraduría General de la República, a 
presentar propuestas ejecutivas y legislativas para que se puedan desarrollar las áreas de 
oportunidad para minar el delito de lavado de dinero en México, el método para priorizar las 
investigaciones, para optimizar el decomiso de bienes ilícitos, así como la supervisión de actividades 
vulnerables no financieras y contar con una mayor capacitación, con el fin de que esta soberanía 
pueda cooperar con acciones legislativas contra ese nocivo delito. 
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70. Punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a reforzar e intensificar 

las acciones tendientes al combate de los delitos que atentan contra el bien jurídico de la seguridad 
en la circulación monetaria. Presentada el 20 de febrero de 2018. (EXP. 10170-63) 
OBJETIVO. Exhortar a la Procuraduría General de la República, para que refuerce e intensifique las 
acciones tendientes al combate de los delitos que atentan contra el bien jurídico de la seguridad en 
la circulación monetaria. 

 
71. Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 

de Servicios Financieros a instrumentar las acciones necesarias para prevenir y erradicar práctica 
de “ventas atadas” por parte de las instituciones bancarias; asimismo, a promover campañas 
informativas que informen a los ciudadanos sobre la ilegalidad de este tipo de prácticas. 
Presentada el 20 de febrero de 2018, (EXP. 10158-63) 
OBJETIVO. Exhortar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros para que, instrumente las acciones necesarias para prevenir y erradicar práctica de 
“ventas atadas” por parte de las instituciones bancarias, asimismo, para que, promueva campañas 
informativas que informen a los ciudadanos sobre la ilegalidad de este tipo de prácticas. 

 
72. Punto de acuerdo que exhorta al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de 

Diputados a elaborar un documento diagnóstico y prospectivo sobre los efectos y los impactos de 
la deuda pública acumulada durante este sexenio. Presentada el 20 de febrero de 2018. (EXP. 
10150-63) 
OBJETIVO. Exhortar al Centro de Estudios de la Opinión Pública de la H. Cámara de Diputados a 
elaborar un documento diagnóstico y prospectivo sobre los efectos y los impactos de la deuda 
pública acumulada durante este sexenio para un apoyo técnico de la siguiente legislatura y poder 
ejecutivo en la consideración y toma de decisiones. 

 
73. Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 

de Servicios Financieros a reforzar las campañas de información a fin de hacer un uso responsable 
de las tarjetas de crédito y no comprometer o poner en riesgo los ingresos familiares. Presentada 
el 01 de marzo de 2018. (EXP. 10337-63) 
OBJETIVO. Exhortar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros para que, en el ámbito de sus atribuciones, refuerce las campañas de información, a fin 
de hacer un uso responsable de las tarjetas de crédito y no comprometer o poner en riesgo los 
ingresos familiares.     

 
74. Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 

de Servicios Financieros a continuar dando trámite puntual a las quejas presentadas contra las 
entidades financieras derivadas de las actividades irregulares que realizan los despachos de 
cobranza que gestionan su cartera. Presentada el 13 de marzo de 2018. (EXP. 10485-63) 
OBJETIVO. Exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros, para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones: continúe 
dando tramite puntual a las quejas presentadas contra las Entidades Financieras derivadas de las 
actividades irregulares que realizan los Despachos de Cobranza que gestionan su cartera; verifique 
que las Entidades Financieras y Comerciales efectivamente supervisen las actividades que realizan 
sus Despachos de Cobranza;  sancione a las Entidades Financieras en los casos en que se incumpla 
con las disposiciones en materia de Despachos de Cobranza, o bien, dé parte a las autoridades 
correspondientes respecto de posibles actividades constitutivas del delito de cobranza extrajudicial 
ilegal, y  refuerce las campañas informativas dirigidas al público en general en materia de difusión de 
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los mecanismos que tienen a su alcance en caso de que los Despachos de Cobranza contratados por 
las Entidades Financieras violenten sus derechos. 

 
75. Punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar 

las acciones necesarias para corregir la disparidad de tarifas eléctricas entre los usuarios 
domésticos de la región de 5 Manantiales, Coahuila, con el objetivo de brindar acceso a la energía 
eléctrica a la mayor cantidad de personas posible. Presentada el 15 de marzo  de 2018. (EXP. 10536-
63) 
OBJETIVO. Exhortar al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el ámbito 
de sus competencias, realice las acciones necesarias para corregir la disparidad de tarifas eléctricas 
entre los usuarios domésticos de la región de 5 Manantiales, Coahuila, con el objetivo de brindar 
acceso a la energía eléctrica a la mayor cantidad de personas posible. 

 
76. Punto de acuerdo para solicitar la comparecencia del Vocal Ejecutivo de PENSIONISSSTE ante 

Comisiones Unidas de Seguridad Social, y de Hacienda y Crédito Público, con relación a la inversión 
de recursos de pensiones de los trabajadores en documentos o valores emitidos por empresas ICA 
SAB de C.V. Presentada el 20 de marzo 03 de 2018. (EXP. 10560-63) 
OBJETIVO. Citar a comparecer ante las Comisiones Unidas de Seguridad Social, y de Hacienda y 
Crédito Público, al Mtro. Rodolfo Campos Villegas, Vocal Ejecutivo del Fondo Nacional de Pensiones 
de los Trabajadores al Servicio del Estado, denominado PENSIONISSSTE, a efecto de que explique e 
informe sobre el Régimen de Inversión de PENSIONISSTE y la debida observancia y cumplimiento de 
dicho régimen conforme lo dispuesto por la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, la Ley de 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y demás disposiciones y 
reglas de carácter general emitidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 
(CONSAR); en particular, informe sobre la inversión de recursos de los trabajadores de las cuentas 
individuales que administra, en documentos o valores emitidos por Empresas ICA SAB de C.V., si 
dichos documentos o valores cumplieron con la calidad exigida y la normatividad para garantizar la 
seguridad y rentabilidad de los fondos de pensiones, en su caso, si la inversión o inversiones en 
documentos o valores de Empresas ICA SAB de C.V causaron daño patrimonial y/o minusvalías a los 
recursos de los trabajadores; y si los funcionarios y empleados de PENSIONISSSTE cumplieron con la 
normatividad externa e interna aplicable. 

 
77. Punto de acuerdo por el que cita a comparecer al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público a efecto de que informe sobre los mecanismos de desvío de recursos públicos a campañas 
electorales a través del Ramo 23. Presentada el 20 de marzo de 2018. (EXP. 10556-63) 
OBJETIVO. Citar a comparecer al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto de 
dar cuenta de la administración y entrega de recursos del Ramo 23 a las Entidades Federativas. 
Asimismo, solicita a dicha secretaría remita previamente todos los convenios firmados con las 
Entidades Federativas para la entrega de recursos del Ramo 23 de 2013 a 2017 y, en un plazo de no 
más de 15 días naturales, un informe detallado y pormenorizado de la situación actual de dicho 
Ramo. 

 
78. Punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a informar sobre las bases técnicas, legales y 

normativas para loa integración de las nuevas tarifas que se están aplicando a los consumidores 
bajo el concepto de “Tarifas de Transmisión y Distribución Eléctrica” y crear una campaña 
informativa sobre las condiciones e impacto de las modificaciones recientemente aplicadas a las 
tarifas eléctricas a nivel nacional. Presentada el 03 de abril de 2018. (EXP. 10689-63) 
OBJETIVO. Solicitar al Ejecutivo Federal, informe sobre las bases técnicas, legales y normativas para 
la integración de las nuevas tarifas que se están aplicando a los consumidores bajo el concepto de 
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“Tarifas de transmisión y distribución eléctrica”. Además, exhortar al Titular del Ejecutivo Federal a 
crear una campaña informativa sobre las condiciones e impacto de las modificaciones a las tarifas 
eléctricas a nivel nacional, sobre todo las que tienen impacto directo en la economía. 

 
79. Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 

de Servicios Financieros a implementar una campaña de comunicación a nivel nacional a fin de 
evitar las malas prácticas y abusos en la gestión de cobranza; asimismo, fortalezca y amplíe los 
servicios de asesoría y supervisión para evitar irregularidades de los despachos de cobranza. 
Presentada el 24 de abril de 2018. (EXP. 10957-63) 
OBJETIVO. Exhortar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros para que, en el ámbito de sus atribuciones, implemente una campaña de comunicación 
en todo el país, a fin de combatir las malas prácticas y abusos en la gestión de cobranza; asimismo, 
fortalezca y amplíe los servicios de asesoría y supervisión para evitar irregularidades de los despachos 
de cobranza. 

 
80. Punto de acuerdo por el que se propone la creación de una semana nacional de promoción del 

ahorro. Presentada el 26 de abril de 2018. (EXP. 11029-63) 
OBJETIVO. Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (CONDUSEF) y al Banco de México 
(BM), a promover e implementar en la última semana del mes de octubre de cada año, la Semana 
Nacional de Promoción del Ahorro. 
 

81. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar cuál fue la 
razón por la que el gobierno mexicano realizó un registro de deuda por 10 mil millones de dólares 
ante la Comisión de Valores de Estados Unidos. Presentada el  15 de agosto de 2018. (EXP. 12374 
CP-63) 
OBJETIVO. Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que informe antes de que 
concluya la LXIII Legislatura, cuál fue la razón por la que el gobierno mexicano realizó un registro de 
deuda por 10 mil millones de dólares ante la Comisión de Valores de Estados Unidos. 
 

III. VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO  
 
PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 135; 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado 
de la República, esta Comisión resulta competente para dictaminar las proposiciones con punto de acuerdo 
descritas en el apartado de antecedentes del presente dictamen.  
 
SEGUNDA. Con fundamento en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y 
los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos 
que no constituyen iniciativas de ley o decreto.  
 
Se entiende por proposición con punto de acuerdo a toda petición o declaración formal que el Pleno del 
Senado de la República realiza para asumir una postura institucional respecto a asuntos de diversas índoles 
y sin carácter vinculante, en función de su objeto se clasifican en: 
  

I. De Exhorto.- Cuando se solicita a alguna autoridad dependiente de los tres Poderes de la Unión en 
el marco de colaboración que debe imperar entre los mismos: información sobre, el ejercicio de sus 
funciones, la realización y ejecución de determinados actos, el cumplimiento de obligaciones cuyos 
efectos sean de interés para una comisión senatorial o de un senador particular que requiera para su 
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desempeño. También se entiende que el punto de acuerdo está incluido dentro de éste tipo cuando 
se solicita información de interés general del país, de la colectividad, de una región, de una entidad, 
de un sector de la sociedad igualmente cuando se solicita la cesación o suspensión de determinadas 
acciones consideradas perjudiciales o que afecten intereses de terceros, así como para crear alguna 
comisión legislativa ordinaria o especial; 
  
II. De Pronunciamiento.- Cuando se solicita la declaración expresa del Senado de la República o de 
la Comisión Permanente, que implique un posicionamiento en relación a una manifestación, 
acontecimiento, resolución o acuerdo de dependencias, entidades u organismos nacionales e 
internacionales, en relación a asuntos de orden político, social o cultural, cuyos efectos sean de 
interés general; 
  
III. De Recomendación.- Cuando se realiza una sugerencia respetuosa, en el ámbito de colaboración 
entre los Poderes, a órganos de la Administración Pública Federal, del Poder Judicial o de los 
gobiernos de los Estados, a efecto de que realicen algún acto, gestión, cumplimiento de obligación, 
resolución o acuerdo, o para que atiendan algún asunto de su incumbencia administrativa y de 
gestión, que sea de interés general, y  
 
IV. De Convocatoria.- Cuando se pida a la Comisión Permanente, convocar a periodos extraordinarios 
de sesiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 67 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  
 

TERCERA. Esta Comisión reconoce el interés de cada uno de los Senadores que en su momento presentaron 
las proposiciones con punto de acuerdo señaladas anteriormente, además de que comparte la intención de 
los Senadores proponentes por alzar la voz frente a acontecimientos a los que se ha enfrentado nuestro país; 
por la imperante necesidad de que se atiendan cada uno de los asuntos administrativos y de gestión; y porque 
se suspendan determinadas acciones que han sido consideradas perjudiciales o que afectan los intereses de 
los mexicanos.  
 
CUARTA. Que con fundamento en el artículo 131, numeral 2 del Reglamento del Senado de la República se 
precisa que en el mes de julio del año en que se renueva el Senado, el Presidente de cada comisión instruye 
que se preparen el inventario y los archivos para su depósito en la Secretaría General de Servicios 
Parlamentarios, la que realizará su posterior entrega a la comisión que corresponda de la Legislatura 
entrante.  
 
Derivado de lo anterior, la Secretaría General de Servicios Parlamentarios hizo entrega de la relación de 
iniciativas, minutas, proposiciones y demás asuntos dictaminados o resueltos, en definitiva, así como la de 
aquellos que quedan pendientes de ser considerados por el Pleno.  
 
QUINTA. Que, derivado del análisis de cada uno de las proposiciones con punto de acuerdo pendientes de la 
LXII y LXIII Legislaturas, esta Comisión determinó que los exhortos de las proposiciones referidas en el 
apartado de antecedentes, hacen mención a información que en su momento fue de interés general del país; 
que implica a posicionamientos en relación a diversos acontecimientos específicos que enfrentó el país; a 
recomendar la realización de gestiones en los que diversas autoridades debieron atender algún asunto de su 
competencia administrativa y de gestión; además de las que precisaron la gestión de solicitudes 
presupuestarias en diversos ejercicios fiscales. Sin embargo, los exhortos a los que refieren los Senadores 
han sido llevados a cabo en su mayoría, mientras que, en otros, las autoridades ya han anticipado las 
respuestas y acciones que se solicitaban.  
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SEXTA. Diversas proposiciones referidas en el apartado de antecedentes, fundaron sus proposiciones de 
recursos o la realización de gestiones en los lamentables acontecimientos del 7 y 19 de septiembre de 2017, 
por lo que su materia ha quedado extinta. Asimismo, existen proposiciones que solicitaban en su momento 
la comparecencia de algún funcionario del Gobierno Federal para obtener información de primera mano, 
pero que ahora ya no es necesaria. Por todo lo anterior, esta dictaminadora ha determinado dejar sin materia 
las proposiciones con punto de acuerdo señaladas en el presente dictamen.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que 
suscribimos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. La Comisión de Hacienda y Crédito Público determina que las siguientes proposiciones con punto 
de acuerdo, turnadas durante la LXII y LXIII Legislaturas, para su estudio y dictamen, han quedado sin 
materia: 
 

1. De los Senadores Isidro Pedraza Chávez y Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, con punto  de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo 
Federal a liberar de inmediato los recursos económicos aprobados en el Presupuesto de la 
Federación 2012 a favor de los extrabajadores mexicanos braceros. Presentada el 04 de septiembre 
de 2012. (EXP. 162-62) 

2. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto  de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a entregar información relativa 
a la deuda interna y externa del Gobierno Federal, así como del sector público federal. Presentada el 
27 de septiembre de 2012. (EXP. 345-62) 

3. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto  de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de la República 
un informe relativo al combate al lavado de dinero en México. Presentada el 07 de febrero de 2013. 
(EXP. 1299-62) 

4. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto  de acuerdo que solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información sobre 
los créditos contratados con instituciones de crédito por parte de entidades federativas y municipios. 
Presentada el 19 de febrero de 2013. (EXP. 1414-62) 

5. De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Dolores Padierna Luna y Alejandro Encinas Rodríguez, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto  de acuerdo por el que se 
cita a comparecer al titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a fin de que informe sobre 
las operaciones crediticias que han realizado las instituciones de crédito con estados y municipios. 
Presentada el 14 de marzo de 2013. (EXP. 1596-62) 

6. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto  de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros y al Banco de México un informe sobre las comisiones que las 
instituciones financieras han cobrado en operaciones de crédito con entidades federativas y 
municipios. Presentada el 23 de abril de 2013. (EXP. 2030-62) 

7. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto  de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
tomar medidas respecto de los recortes presupuestales que entraron en vigor a partir del 1 de marzo 
de 2013 en los Estados Unidos de Norteamérica, informando a la brevedad sobre las acciones 
acordadas. Presentada el 23 de abril de 2013. (EXP. 2013-62) 

8. Del Sen. Alejandro Encinas Rodríguez a nombre de Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
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de la Revolución Democrática, con punto  de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General 
de la República abrir una investigación sobre el presunto condicionamiento y asignación discrecional 
de recursos públicos durante la elaboración del dictamen del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2014. Presentada el 28 noviembre de 2013. (EXP. 4574-62) 

9. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto  de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y al Secretario de 
Hacienda y Crédito Público a ampliar a un mayor número de empresas y micro empresas mexicanas 
el beneficio del subsidio fiscal que se otorgó con el decreto del Diario Oficial de la Federación de 
fecha 26 de diciembre del año 2013 por el que se establecen medidas de simplificación 
administrativa. Presentada el 20 de febrero de 2014. (EXP. 4961-62) 

10. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto  de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y al Secretario de 
Hacienda y Crédito Público a ampliar a un mayor número de empresas y micro empresas mexicanas 
el beneficio del subsidio fiscal que se otorgó con el decreto del Diario Oficial de la Federación de 
fecha 26 de diciembre del año 2013 por el que se establecen medidas de simplificación 
administrativa. Presentada el 06 de marzo de 2014. (EXP. 5087-62) 

11. De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto  de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Tlaxcala a mejorar la 
calidad y disponibilidad de información presupuestal para dar cumplimiento a la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. Presentada el 08 de abril de 2014. (EXP. 5456-62) 

12. De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de La Revolución 
Democrática, con punto  de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al 
Servicio de Administración Tributaria y a la Auditoría Superior de la Federación a presentar informes 
detallados sobre elusión y créditos fiscales. Presentada el 08 de abril de 2014. (EXP.5428-62) 

13. De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto  de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
realizar un estudio y revisión detallada de los conceptos y/o rubros que integran el Presupuesto de 
Gastos Fiscales. Presentada el 08 de abril de 2014. (EXP. 5425-62)  

14. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, Con punto  de acuerdo que exhorta al Secretario de Hacienda y Crédito Público a 
informar sobre las causas y su impacto macro y microeconómico de las inconsistencias en que dicha 
dependencia incurrió en la proyección del crecimiento del PIB en el presente año. Presentada el  14 
de octubre de 2014. (EXP. 7224-62) 

15. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto  de acuerdo que exhorta al Gobernador del Banco de México a informar las 
medidas que permitan estabilizar el tipo de cambio en función del equilibrio presupuestal 2015 y a 
favor de la actividad económica nacional. Presentada el 09 de diciembre de 2014. (EXP. 8137-63) 

16. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto  de acuerdo que exhorta al gobernador del Banco de México a informar a 
esta Soberanía sobre los argumentos y fundamentaciones en referencia a su declaración que para el 
año 2015 “hay razones de fondo que van a mantener la cotización del peso bajo control”. Presentada 
el 05 de febrero de 2015. (EXP. 8347-62) 

17. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto  de acuerdo por el que el Senado de la República solicita la comparecencia 
del Secretario de Hacienda y Crédito Público para que informe detalladamente los ajustes 
presupuestales, causas y criterios asumidos para su determinación, así como sus efectos en 
dependencias y entidades federativas en la economía popular. Presentada el  05 de febrero de  2015. 
(EXP. 8346-62) 

18. De los Senadores Dolores Padierna Luna y Luis Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del 
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Partido de la Revolución Democrática, con punto  de acuerdo por el que se cita a comparecer al 
Secretario de Hacienda y Crédito Público con el fin de explicar la estrategia hacendaria del Ejecutivo 
Federal ante la caída internacional de los precios del petróleo. Presentada el 05 de febrero de 2015. 
(EXP. 8345-63) 

19. De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto  de acuerdo en relación con los esquemas de evasión fiscal promovidos por 
HSBC. Presentada el 17 de febrero de 2015. (EXP. 8509-62) 

20. De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto  de acuerdo derivado del informe del cuarto trimestre de 2014 del Banco de 
México y el Informe del resultado de la fiscalización de la cuenta pública 2013 realizada por la 
Auditoría Superior de la Federación. Presentada el 26 de febrero de 2015. (EXP. 8626-62) 

21. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto  de acuerdo que solicita al INEGI realice un censo de productores y distribuidores de 
alimentos para establecer facilidades administrativas. Presentada el 03 marzo de 2015. (EXP. 8680-
62) 

22. De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, Con punto  de acuerdo por el que el Senado de la República cita a comparecer al 
Secretario de Hacienda y Crédito Público, al Gobernador del Banco de México y al Presidente de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el fin de que realicen una evaluación real y objetiva de 
la situación económica nacional y de la forma en la cual se ha implementado la reforma financiera, 
así como para que expliquen las políticas que emprenderá el Ejecutivo Federal para resolver los 
efectos negativos sobre la economía nacional. Presentada el 26 de marzo de 2015. (EXP. 8882-63) 

23. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto  de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y al gobierno del estado de 
Chiapas a llevar a cabo las acciones pertinentes para garantizar la protección de los ahorros de los 
usuarios de la empresa SERFIR de los municipios de Motozintla, Siltepec, El Porvenir y Huixtla, del 
estado de Chiapas. Presentada el 07 de abril de 2015. (EXP. 8921-62) 

24. De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto  de acuerdo que solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al 
Servicio de Administración Tributaria un informe pormenorizado acerca de las consideraciones 
técnicas y administrativas que se tomaron en cuenta para la implementación del programa “Ponte al 
Corriente”. Presentada el 21 de abril 2015. (EXP. 9093-62) 

25. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto  de acuerdo que exhorta a la Comisión de Cambios y al Banco de México a informar sobre 
los mecanismos de subasta de dólares implementados ante la devaluación del peso mexicano. 
Presentada el  26 de agosto de 2015. (EXP. 10849 CP-63) 

26. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto  de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a establecer una estrategia de corto plazo para el fortalecimiento del mercado interno. 
Presentada el 24 de agosto de 2016. (EXP. 1523 CP-63) 

27. Del Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto  de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros a realizar una campaña informativa con la finalidad que la población conozca 
los productos libres de comisiones a los que hace referencia el artículo 48 Bis 2 de la Ley de 
Instituciones de Crédito, denominados “productos básicos”. Presentada el  14 de septiembre de 
2016. (EXP. 2825-63) 

28. Del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, sin Grupo Parlamentario, con punto  de acuerdo que exhorta a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Servicio de Administración Tributaria y a la 
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Administración General de Aduanas a cerrar definitivamente las garitas denominadas “San 
Emeterio”, “Las Almejas” y “Caborca”, en el estado de Sonora, con el propósito de contribuir a 
impulsar el desarrollo económico de la región y de cumplir con lo establecido en el Programa de 
Apoyo a la Zona Fronteriza presentado el 28 de noviembre de 2013. Presentada el 22 de septiembre 
de 2016. (EXP. 2947-63) 

29. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Servicio de Administración Tributaria a revisar que 
las empresas de mensajería, paquetería o vía postal ubicadas en la franja fronteriza cumplan con lo 
establecido en materia de reexpedición de mercancías por el Boletín número PO15 emitido el 19 de 
febrero de 2016. Presentada el  05 de octubre de 2016. (EXP. 3222-63) 

30. Del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión 
Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a considerar la reclasificación de la 
tarifa eléctrica que se aplica actualmente en las poblaciones de Bahía Tortugas, Punta Abreojos, 
Bahía Asunción, Punta Eugenia, Gustavo Díaz Ordaz, Guerrero Negro, y demás comunidades, 
delegaciones y subdelegaciones de la zona norte del municipio de Mulegé. Presentada el 13 de 
octubre de 2016. (EXP. 3395-63) 

31. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto  de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del 
Servicio de Administración Tributaria y del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales a entregar la relación de organizaciones no gubernamentales que reciben 
recursos financieros en nuestro país y en el extranjero, sean públicos o privados, con la finalidad de 
transparentar el origen y uso de los recursos públicos involucrados. Presentada el  13 de octubre de 
2016. (EXP. 3381-63) 

32. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto  de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros a llevar a cabo las acciones necesarias a fin de promover que las instituciones bancarias 
fortalezcan las medidas para prevenir y erradicar los fraudes tanto tradicionales como cibernéticos 
relacionados con el uso de tarjetas de débito y crédito. Presentada el 13 de octubre de 2016. (EXP. 
3374-63) 

33. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto  de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a celebrar un convenio de apoyo financiero 
a favor de la Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas”. Presentada el 20 
octubre de 2016. (EXP. 3472-63) 

34. Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de La Revolución Democrática, con 
punto  de acuerdo por el que emite diversos exhortos al Gobierno Federal, a la Secretaría de 
Educación Pública y a los rectores de las universidades del país, al gobierno del estado de Michoacán 
y a las autoridades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en materia de educación 
superior y en lo que se refiere al conflicto de rechazados de esta última universidad. Presentada el 
27 de octubre de 2016. (EXP. 3579-63) 

35. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto  de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad y a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público a informar las medidas que se están implementado para accesar a tarifas domésticas, 
comerciales e industriales más justas y accesibles, así como mejorar el subsidio de las tarifas de 
verano en el estado de Sinaloa. Presentada el 10 de noviembre de 2016. (EXP. 3805-63) 

36. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto  de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a promover la cobertura financiera en 
todos los pueblos mágicos que no cuentan con sucursales bancarias a fin de detonar e impulsar el 
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desarrollo turístico. Presentada el 10 de noviembre de 2016. (EXP. 3802-63) 
37. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto  de acuerdo 

que exhorta a las Secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de 
Electricidad a emitir un informe pormenorizado explicando los motivos por los cuales se ha 
aumentado constantemente el precio de la energía eléctrica, pese a la implementación de la reforma 
energética. Presentada el 10 de noviembre de 2016. (EXP. 3801-63) 

38. De los Senadores Ernesto Ruffo Appel, Francisco Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada y 
Juan Carlos Romero Hicks y de la Del Sen. Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto  de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y al titular del Servicio de Administración Tributaria a explicar la razón por la cual 
existen indicios de un “paraíso fiscal” o un coto de impunidad que podría ser constitutivo de actos 
de corrupción en la omisión del cumplimiento de obligaciones fiscales, de un grupo de taxistas en la 
ciudad de México, mismos que operan en las cuatro centrales camioneras de esta Ciudad de México. 
Presentada el 22 de noviembre de 2016. (EXP. 3935-63) 

39. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto  de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros a establecer una campaña de comunicación y concientización permanente para 
promover la inclusión financiera y fomentar los mecanismos de ahorro formal entre la población. 
Presentada el 29 de noviembre de 2016. (EXP. 4013-63)  

40. Del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto  de acuerdo que exhorta a los congresos de los estados de la República a no autorizar 
líneas de crédito o empréstitos que soliciten los ayuntamientos de sus respectivas entidades que no 
cuenten con capacidad de pago y cuya finalidad sea la realización de obras no consideradas 
prioritarias para el desarrollo y el interés general. Presentada el 29 de noviembre de 2016. (EXP. 
4007-63) 

41. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto  de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Salud y a la 
Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad a destinar 
recursos provenientes de la recaudación del impuesto especial sobre producción y servicios por 
tabacos labrados para operar el Programa Integral de Prevención y Control del Cáncer del Instituto 
Nacional de Cancerología. Presentada el 30 de noviembre de 2016. (EXP. 4031-63) 

42. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto  de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a concluir el 
proceso legislativo para modificar la Ley de Ingresos 2017 y detener la política dañina de gasolinazos 
impuesta desde el inicio de este año. Presentada el 08 de febrero de 2017. (EXP. 4524-63) 

43. De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto  de acuerdo que exhorta a los Secretarios de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público a 
informar acerca de la recaudación e ingresos que se perciben por derechos migratorios. Presentada 
el 08 de febrero de 2017. (EXP. 4498-63) 

44. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto  en relación a las medidas para 
mitigar los incrementos en los precios de las gasolinas y el diésel. Presentada el  09 de febrero de 
2017. (EXP. 4562-63) 

45. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto  de acuerdo que exhorta al titular del Servicio de Administración Tributaria a 
analizar la viabilidad de implementar facilidades administrativas para la importación de equipo de 
atención a emergencias y desastres donado por otros países a cuerpos de bomberos de entidades 
federativas y municipios. Presentada el 14 de febrero de 2017. (EXP. 4642-63) 

46. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
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con punto  de acuerdo que solicita a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Energía, a la 
Comisión Reguladora de Energía y a Petróleos Mexicanos transparentar diversa información sobre el 
gasolinazo y las empresas beneficiadas por la privatización del mercado de las gasolinas. Presentada 
el 14 de febrero de 2017. (EXP. 4626-63)  

47. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto  de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a reforzar las campañas de información 
para que los usuarios de servicios de envío de remesas conozcan sus derechos. Presentada el 16 de 
febrero de 2017. (EXP. 4677-63) 

48. Del Sen. Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a crear 
un fondo presupuestal emergente, destinado al apoyo de los trabajadores migrantes en retorno, en 
el estado de Guerrero. Presentada el 21 de febrero de 2017. (EXP. 4730-63) 

49. De los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel, Francisco Búrquez Valenzuela, 
Marcela Torres Peimbert y Víctor Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto  de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, de la Comisión Reguladora de Energía y al Director General de Petróleos Mexicanos a 
informar cómo se determinan los precios máximos de la gasolina en cada uno de los municipios del 
país y a qué factores obedecen. Presentada el 21 de febrero de 2017. (EXP. 4719-63) 

50. De las Senadoras Ma. del Rocío Pineda Gochi, Margarita Flores Sánchez, Ivonne Álvarez García, 
Angélica Araujo Lara, Hilda Ceballos Llerenas y Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con punto  de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores a implementar una campaña dirigida a los pensionados y jubilados de las entidades 
públicas que cobran su nómina vía tarjetas de débito, para actualizar los datos de sus beneficiarios 
de sus cuentas bancarias. Presentada el  23 de febrero de 2017. (EXP. 4768-63) 

51. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto  de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a sustituir su "metodología para la determinación de precios máximos de gasolinas y diésel" 
por la adopción de precios de gasolinas y diésel no mayores a diez pesos el litro. Presentada el 23 de 
febrero de 2017. (EXP. 4761-63) 

52. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto  de acuerdo 
que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación a emprender un plan emergente de subsidios a pequeños productores 
del campo en todo el país, con el objeto de aminorar el impacto del alza de los precios de los 
combustibles que afectan la producción y tienen como consecuencia el alza en los precios de la 
canasta básica. Presentada el 02 de marzo de 2017. (EXP. 4877-63) 

53. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto  de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Banco de México a 
reconsiderar la decisión de otorgar el remanente de operación de 321 mil 653 millones de pesos al 
Gobierno Federal y acuerden en términos del artículo 53 de la Ley del Banco de México constituir 
reservas adicionales. Presentada el 30 de marzo de 2017. (EXP. 5204-63) 

54. De la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto  de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a 
emitir un informe sobre la situación que guardan las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo 
básicas. Presentada el 04 de abril de 2017. (EXP. 5235-63) 

55. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto  de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reducir en 
un 50% el pago del impuesto especial sobre producción y servicios adjudicados a las gasolinas a nivel 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 20 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 293 

nacional, a fin de contribuir a la economía de las familias mexicanas y de las personas que más lo 
necesitan. Presentada el 25 de abril de 2017. (EXP. 5484-63) 

56. Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto  
de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a realizar las acciones necesarias para el retiro y 
ordenamiento de las embarcaciones fondeadas en la Laguna de Términos y Golfo de México, en el 
municipio de Carmen, Campeche. Presentada el 26 de abril 2017. (EXP. 5544-63) 

57. De la Senadora Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto  de acuerdo que exhorta al Servicio de Administración Tributaria y a la 
Procuraduría de Defensa del Contribuyente a informar sobre las acciones que se realizan ante el 
hostigamiento y fraudes que se están realizando vía telefónica y correo electrónico en contra de 
contribuyentes por parte de supuestos funcionarios del SAT. Presentada el 12 de septiembre de 
2017. (EXP. 8267-63)  

58. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios de Servicios 
Financieros a solicitar a las instituciones bancarias que fortalezcan los mecanismos para garantizar 
que sus cajeros automáticos funcionen adecuadamente, en virtud del incremento de quejas por 
parte de los usuarios a los que no se les entregan los montos de efectivo solicitados. Presentada el 
26 de septiembre de 2017. (EXP. 8480-63)  

59. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto  de 
acuerdo por el que el Senado de la República se pronuncia por la no ratificación de los 18 magistrados 
especializados en materia de servidores públicos designados por el Presidente de la República. 
Presentada el 03 octubre de 2017. (EXP. 8586-63)  

60. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto  de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y al gobernador del Banco de México 
a indicar las acciones a realizar para disminuir los elevados índices de inflación presentados en los 
últimos meses que afectan directamente a los sectores más desfavorecidos de la población. 
Presentada el 10 de octubre de 2017. (EXP. 8702-63)  

61. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto  de acuerdo 
que exhorta al Servicio de Administración Tributaria a rendir un informe sobre los fundamentos y 
motivos que justificaron la cancelación o condonación de los adeudos fiscales desde 2007. 
Presentada el 24 de octubre de 2017. (EXP. 8973-63) 

62. De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Raúl Gracia Guzmán, Francisco Búrquez Valenzuela, 
Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel y de la Del Sen. Marcela Torres Peimbert, del Grupo 
Parlamentario Del Partido Acción Nacional, con punto  de acuerdo por el que se exhorta a los titulares 
de Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la titular de la Secretaría de la Función Pública a 
informar las razones que ponen al descubierto un posible fraude fiscal, contrabando y violación a la 
Ley Aduanera vigente en la importación de los trenes que van a ser usados para operar en el Proyecto 
Ferroviario de Pasajeros del Tren Interurbano México-Toluca. Presentada el 09 de noviembre de  
2017. (EXP. 9276-63) 

63. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto  de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros a fortalecer las estrategias y acciones encaminadas a impulsar la cultura de el ahorro en 
la población. Presentada el 14 de noviembre de 2017. (Exp. 9333-63) 

64. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto  de acuerdo 
que exhorta a los 58 municipios del estado de Zacatecas a proporcionar información válida, veraz y 
exacta en materia financiera, que requiere la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para hacer la 
medición del sistema de alertas. Presentada el 16 de noviembre de 2017. (EXP. 9404-63) 

65. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto  de 
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acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Procuraduría General de la 
República a emprender de manera coordinada una revisión integral a la declaración patrimonial y de 
ingresos y egresos del ex-jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Luis Ebrard Casaubón, 
ante las denuncias públicas por presuntos desvíos de recursos públicos y enriquecimiento ilícito. 
Presentada el 30 de noviembre de 2017. (EXP. 9575-63) 

66. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto  de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros a fortalecer las acciones orientadas a proteger la identidad financiera de las personas 
que realizan operaciones bancarias vía internet. Presentada el 06 de diciembre de 2017. (EXP. 9648-
63) 

67. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto  de 
acuerdo que solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizar el nombramiento 
de los titulares de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, así como para que, en conjunto con la Procuraduría General de la República, atiendan las 
recomendaciones del grupo de acción financiera internacional en materia de prevención de lavado 
de activos y financiamiento al terrorismo. Presentada el 07 de febrero de 2018. (EXP. 9993-63) 

68. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto  de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros a fortalecer las acciones de supervisión, inspección y vigilancia a los usuarios de tarjetas 
de crédito, ante el aumento de fraude cibernético, con el objeto de garantizar la protección y defensa 
de los usuarios. Presentada el 08 de febrero de 2018. (EXP. 10035-63) 

69. De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto  
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Procuraduría General de 
la República a presentar propuestas ejecutivas y legislativas para minar el delito de lavado de dinero 
en México. Presentada el 15 de febrero de 2018. (EXP. 10116-63) 

70. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto  de acuerdo 
que exhorta a la Procuraduría General de la República a reforzar e intensificar las acciones tendientes 
al combate de los delitos que atentan contra el bien jurídico de la seguridad en la circulación 
monetaria. Presentada el 20 de febrero de 2018. (EXP. 10170-63) 

71. Del Sen. Rubén Antonio Zuarth Esquinca, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto  de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financieros a instrumentar las acciones necesarias para prevenir y 
erradicar práctica de “ventas atadas” por parte de las instituciones bancarias; asimismo, a promover 
campañas informativas que informen a los ciudadanos sobre la ilegalidad de este tipo de prácticas. 
Presentada el 20 de febrero de 2018, (EXP. 10158-63) 

72. De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto  
de acuerdo que exhorta al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados a 
elaborar un documento diagnóstico y prospectivo sobre los efectos y los impactos de la deuda 
pública acumulada durante este sexenio. Presentada el 20 de febrero de 2018. (EXP. 10150-63) 

73. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto  de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros a reforzar las campañas de información a fin de hacer un uso responsable de las tarjetas 
de crédito y no comprometer o poner en riesgo los ingresos familiares. Presentada el 01 de marzo 
de 2018. (EXP. 10337-63) 

74. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto  de acuerdo 
que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros a continuar dando trámite puntual a las quejas presentadas contra las entidades 
financieras derivadas de las actividades irregulares que realizan los despachos de cobranza que 
gestionan su cartera. Presentada el 13 de marzo de 2018. (EXP. 10485-63) 
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75. De la Senadora  Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto  de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar 
las acciones necesarias para corregir la disparidad de tarifas eléctricas entre los usuarios domésticos 
de la región de 5 Manantiales, Coahuila, con el objetivo de brindar acceso a la energía eléctrica a la 
mayor cantidad de personas posible. Presentada el 15 de marzo  de 2018. (EXP. 10536-63) 

76. De Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto  de acuerdo para solicitar 
la comparecencia del Vocal Ejecutivo de PENSIONISSSTE ante Comisiones Unidas de Seguridad Social, 
y de Hacienda y Crédito Público, con relación a la inversión de recursos de pensiones de los 
trabajadores en documentos o valores emitidos por empresas ICA SAB de C.V. Presentada el 20 de 
marzo 03 de 2018. (EXP. 10560-63) 

77. De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que cita a comparecer al titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a efecto de que informe sobre los mecanismos de desvío de recursos 
públicos a campañas electorales a través del Ramo 23. Presentada el 20 de marzo de 2018. (EXP. 
10556-63) 

78. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto  de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a informar sobre las bases técnicas, legales y 
normativas para loa integración de las nuevas tarifas que se están aplicando a los consumidores bajo 
el concepto de “Tarifas de Transmisión y Distribución Eléctrica” y crear una campaña informativa 
sobre las condiciones e impacto de las modificaciones recientemente aplicadas a las tarifas eléctricas 
a nivel nacional. Presentada el 03 de abril de 2018. (EXP. 10689-63) 

79. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto  de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros a implementar una campaña de comunicación a nivel nacional a fin de evitar las malas 
prácticas y abusos en la gestión de cobranza; asimismo, fortalezca y amplíe los servicios de asesoría 
y supervisión para evitar irregularidades de los despachos de cobranza. Presentada el 24 de abril de 
2018. (EXP. 10957-63) 

80. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto  de acuerdo por el que se propone la creación de una semana nacional de promoción del 
ahorro. Presentada el 26 de abril de 2018. (EXP. 11029-63)  

81. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto  de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar cuál fue la razón por la que el 
gobierno mexicano realizó un registro de deuda por 10 mil millones de dólares ante la Comisión de 
Valores de Estados Unidos. Presentada el  15 de agosto de 2018. (EXP. 12374 CP-63) 
 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría General de Servicios Parlamentarios dar por concluido el trámite 
legislativo de los asuntos referidos y descargue los archivos de los expedientes de la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público.  
 
 
 
Dado en la Sala de Comisiones del H. Senado de la República, a los dieciocho días del mes de diciembre del 
año dos mil dieciocho. 
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COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 
 
 
 

Sen. Alejandro Armenta Mier 
Presidente 

Sen. Nuvia Magdalena Mayorga 
Delgado 

Secretaria 

Sen. Mauricio Kuri González 
Secretario 

 
Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano 

Integrante 

Sen. Ricardo Ahued Bardauil 
Integrante 

Sen. Ifigenia Martínez Hernández 
Secretaria 

Sen. José Narro Céspedes 
Integrante 

Sen. José Luis Pech Várguez 
Integrante 

 
Sen. Freyda Marybel Villegas Canché 

Integrante 

Sen. Minerva Hernández Ramos 
Integrante 

 

Sen. Juan Antonio Martín Del Campo 
Martín Del Campo 

Integrante 

Sen. Vanessa Rubio Márquez 
Integrante 

 
Sen. Clemente Castañeda Hoeflich 

Integrante 

Sen. Juan Manuel Fócil Pérez 
Integrante 

Sen. Sasil De León Villard 
Integrante 
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