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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. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE 

DICIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 
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. 
 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 
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. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE 

DICIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

  

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA 

 

 

 

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 
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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. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE 

DICIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 
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. 
 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE 

DICIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 
  

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 

 

 

 

 
 

SEN. CORA CECILIA 
PINEDO ALONSO 

 

 

 
 

SEN. ALEJANDRO 
GONZÁLEZ YÁÑEZ 
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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. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE 

DICIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 
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. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE 

DICIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 
  

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL MANCERA 
ESPINOSA 

 

 

 

 
 

SEN. SASIL DE LEÓN 
VILLARD 
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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. 
 

INICIATIVA DEL SENADOR OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA. 
 
El que suscribe, Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, Senador de la República de la LXIV 
Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en 
lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; en el artículo 8, 
numeral 1, fracción II; y en el artículo 276, ambos del Reglamento del Senado de 
la República, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se Reforma el artículo 20 de la Ley de Inversión Extranjera, conforme a la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró en su Resolución 1803 (XVII), del 14 de diciembre de 
1962, que “el derecho de los pueblos y de las naciones a la soberanía permanente sobre sus riquezas y 
recursos naturales debe ejercerse en interés del desarrollo nacional y del bienestar del pueblo del respectivo 
Estado.”1 En este sentido, el Estado Mexicano ha establecido diversas disposiciones con respecto a la 
explotación de sus riquezas y recursos naturales por parte de capitales extranjeros, i. e., a través de la 
inversión extranjera. 
 
 
El marco legal de este tipo de inversión contempla actividades económicas restringidas, reservadas y 
reguladas, estando las primeras exclusivamente a cargo del Estado mexicano, las segundas para el exclusivo 
ejercicio por parte de mexicanos o compañías mexicanas que no admiten extranjeros, y las últimas, sujetas 
a porcentajes límites de participación de la inversión extranjera que van del 10% al 49%, siendo sólo las 
actividades con 49% de inversión extranjera susceptibles de aumentar hasta el 100% el porcentaje de 
participación en el capital social de las sociedades mexicanas, previa autorización de la Comisión Nacional de 
Inversiones Extranjeras (CNIE), que es el órgano del gobierno mexicano encargado de autorizaciones, 
registros y procesos administrativos correspondientes a la inversión extranjera que incursiona en México. 
 
Al respecto, la Ley de Inversión Extranjera, establece que la inversión neutra es aquella realizada en 
sociedades mexicanas o en fideicomisos autorizados, y no se computan para determinar el porcentaje de 
inversión extranjera en el capital social de sociedades mexicanas.  
 
En la misma ley, en el “Capítulo III De la Inversión Neutra representada por Series Especiales de acciones”, se 
establece que se considerará neutra la inversión en acciones sin derecho a voto o con derechos corporativos 
limitados, siempre que obtengan previamente la autorización de la Secretaría y, cuando resulte aplicable, de 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 
Podemos entender a la inversión neutra como un mecanismo que permite participar en el capital social de 
entidades mexicanas, con la característica particular de que dicha inversión no es computada ni como 

                                                           
1ONU. Soberanía permanente sobre los recursos naturales. Disponible en: 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/OTROS%2022.pdf  

 
 

SEN. ÓSCAR 
EDUARDO 
RAMÍREZ 
AGUILAR 
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inversión extranjera, ni como inversión mexicana, por lo que se convierte en una inversión sin nacionalidad. 
Mediante esta figura, se permite la participación de capital extranjero en sociedades mexicanas dedicadas a 
sectores estratégicos, por ejemplo, la operación y explotación de embarcaciones en navegación interior y de 
cabotaje. 
 
La figura de “inversión neutra”, fue establecida desde 1993 en la Ley de Inversión Extranjera, con el objeto 
de que las sociedades mexicanas que no cotizan en bolsa de valores pudieran tener acceso a financiamiento 
extranjero a través de inversión en el capital social, pero sin que dicho financiamiento le otorgue a los no 
nacionales, control alguno en la sociedad mexicana.  
 
Sin embargo, y sin dejar de lado la importancia de la inversión extranjera en la economía nacional, ha habido 
un abuso en el uso de esta figura en algunos sectores estratégicos, tal como el de la navegación.  
 
Actualmente hay muchas facilidades de permisión en la contratación de embarcaciones que en realidad son 
pertenecientes a empresas extranjeras, pero que están operando de manera simulada mediante 
abanderamientos “nacionales”, gracias a la figura de inversión neutra, y que ventajosamente han obtenido 
un beneficio en perjuicio de los mexicanos, lo que ha dado como resultado la descapitalización de las pocas 
empresas marítimas nacionales. 
 
En marzo de 2017, se llevó a cabo el foro “Propuestas para Fortalecer a la Industria del Transporte Marítimo 
e Industria Naval Mexicanas” en la Cámara de Diputados. En dicho foro, la Cámara Mexicana de la Industria 
del Transporte Marítimo (CAMEINTRAM), señaló que en lo que se refiere a la flota mercante dedicada a los 
servicios costa afuera y que sirve de apoyo a la industria petrolera mexicana, en los últimos años los 
empresarios mexicanos han realizado inversiones por más de 6 mil millones de dólares, en la adquisición de 
equipos nuevos y con tecnología de punta, lo que ha permitido llegar a ser la quinta flota más grande del 
mundo y la más moderna en la historia de Pemex. 
 
No obstante, en ese momento aproximadamente el 50% de las embarcaciones de bandera y matrícula 
mexicanas que prestan servicios a la industria petrolera se encontraban amarradas, fondeadas o sin 
operaciones comerciales, lo que ha repercutido en la pérdida de 125 mil empleos. Esta situación ha derivado 
en la imposibilidad de cumplir con los financiamientos de las embarcaciones y plataformas petroleras 
modernas; esto sin incluir el impacto negativo por la disminución de los ingresos fiscales y el incremento de 
las tasas de interés, lo que sin duda representa altos riesgos potenciales para la industria naviera. 
 
Por ello, es necesario fortalecer el tráfico de cabotaje, principalmente el relacionado con el negocio costa 
afuera. Esto se puede lograr con la reducción del número de embarcaciones extranjeras que simulan ser 
mexicanas para poder prestar servicio en las zonas marinas (mar territorial, zonas contiguas y zona 
económica exclusiva). 
 
No se trata de dejar fuera la inversión neutra, ni el capital extranjero, sino de regularla de mejor manera y de 
adaptarla a las nuevas condiciones económicas del país, pues este tipo de inversión es sin duda benéfica, 
pues fomenta el arribo de capitales desligados de la toma de decisiones corporativas, además de que permite 
la llegada de capitales sin que los inversionistas tengan capacidad decisoria en las empresas o sociedades en 
las que participan con recursos. 
 
Por lo anterior, se propone que esta figura se encuentre limitada bajo los siguientes preceptos: 

 
a) Participación Limitada en la Toma de Decisiones. La Inversión Neutra debe limitar a sus tenedores 
la toma de decisiones en la sociedad, con el objeto de que la operación y administración de dichas 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 20 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 379 

sociedades, no esté a cargo de extranjeros. Esto se establece debido a que desde la creación de dicha 
figura, empresas extranjeras han abusado de la misma y prácticamente están tomando el control de 
sociedades mexicanas que participan en mercados y sectores nacionales estratégicos para el país. 
b) Naturaleza Complementaria. La naturaleza de la “inversión neutra” es adicionarse al capital 
mexicano como un mecanismo “alternativo” para permitir un mayor flujo de capital de procedencia 
extranjera, lo que estimula el desarrollo productivo. 
c) Autorización de la Secretaría de Economía. En virtud de la importancia y trascendencia de la 
“inversión neutra” en nuestro país, la Secretaria de Economía debe extender una autorización para 
dicha capitalización, misma que debe considerar los beneficios económicos que esta inversión traería 
a la economía nacional, para lo cual debe realizar un análisis económico y un estudio de condiciones 
de mercado, escuchando a los diversos agentes económicos y organizaciones que buscan el fomento 
y crecimiento del mercado de que se trate, ya que en la realidad son ellos quien verdaderamente 
conocen la situación del mismo.  

 
Sobre el último inciso, actualmente, la autorización de la Secretaría de Economía para la emisión de la 
“inversión neutra”, está siendo otorgada sin considerar la necesidad de capital complementario en el sector 
de que se trate, y sin que se entregue, por parte de los interesados en su autorización, una proyección 
estimada de los beneficios económicos que la “inversión neutra” traería a la economía nacional. En 
consecuencia, tampoco se realiza un análisis económico que se acompañe y sustente en un estudio de 
condiciones de mercado que considere la opinión de los diversos agentes económicos y organizaciones 
sectoriales preexistentes, y que tienen por objeto buscar y acceder a condiciones que propicien el fomento 
y crecimiento del mercado de que se trate. Si no se toman en cuenta las opiniones de los expertos, y si no se 
justifica la decisión de autorizar la entrada de inversión neutra, no se cumple con el principio de transparencia 
que debe regir todas las actividades del Gobierno. 
 
Aunado a lo anterior, la ley señala que, si la Secretaría no da una resolución a la petición de autorización para 
la incorporación de inversión neutra en acciones, en un plazo máximo de 35 días hábiles, esta se entenderá 
por aprobada. Es muy importante que este supuesto se modifique, ya que los estudios necesarios para dicha 
autorización pueden tomar más tiempo del especificado por la ley, y la no respuesta no puede dar lugar a 
una autorización que puede ser perjudicial para la economía. 
 
Por último, debe resaltarse que esta iniciativa no pretende eliminar la inversión neutra, sino que se haga un 
uso eficiente de dicha herramienta, y sin que se vulnere la prohibición a los extranjeros para participar en los 
sectores estratégicos. 
 
Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO. Se adiciona un párrafo segundo, recorriendo los subsecuentes; y se reforma el párrafo tercero, del 
artículo 20 de la Ley de Inversión Extranjera. 
 
ARTÍCULO 20.- ... 
 
La inversión neutra a que se refiere el presente artículo en ningún caso podrá: 

I. Representar más del 49% del capital social total;  
II. Otorgar a sus tenedores participación directa o indirecta en los órganos de administración de la 
sociedad;  
III. Provenir de personas físicas o morales, que directa o indirectamente realicen actividades 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 20 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 380 

iguales, similares o relacionadas con aquélla que pretenda realizar la sociedad mexicana en la cual 
se invierta. 

La Secretaría contará con un plazo máximo de treinta y cinco días hábiles para otorgar o negar la autorización 
solicitada, contado a partir del día siguiente al de la presentación de la solicitud. La Secretaría deberá 
elaborar un informe en el que describan los beneficios económicos que la inversión neutra traerá a la 
economía nacional. Para la elaboración de dicho informe, deberá escuchar la opinión de las Cámaras de la 
Industria de que se trate, así como la opinión de las Secretarías de Estado involucradas. Concluido dicho 
plazo sin que se emita resolución, se entenderá negada la solicitud respectiva. 
 

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

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE 

DICIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 
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. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE 

DICIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 
 
11. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE 

DICIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

  

 
 

SEN. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 

 
 

 

 

 
 

SEN. ÁNGEL 
GARCÍA YÁÑEZ 

 

 

 

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 
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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. 
 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
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. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE 

DICIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 
 
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. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE 

DICIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

  

 
 

SEN. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 

 
 

 

 

 
 

SEN. SYLVANA 
BELTRONES 
SÁNCHEZ  
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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. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
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. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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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. 
 

Honorable Asamblea: 
 
Los que suscriben, Senadora Martha Lucía Micher Camarena, y Senador Miguel 
Ángel Navarro Quintero, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA 
de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y por los artículos 8, numeral 1, fracción 1, y 164 del Reglamento del 
Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno la siguiente 
Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se adiciona  un décimo quinto 
transitorio de la Ley Federal del Trabajo, de fecha 30 de noviembre de 2012, a razón 
de los siguientes: 

 
Antecedentes 

 
El 25 de octubre de 2018, se lleva a cabo reunión de trabajo entre los promoventes 
Senadora Martha Lucía Micher Camarena, Senador Miguel Ángel Navarro 
Quintero, C. Gabriela Colmenares Viladomat Secretaria Técnica del voluntariado 
de la Secretaría de Salud, C. Tania Chapa Cabrera y C. Angélica Torres Camacho 

Integrantes de la Liga de la Leche en México A.C., con la finalidad de firmar como sociedad civil, los motivos 
y exposiciones de la presente iniciativa. 
Con misma fecha, la Comisión de Salud del Senado de la República, realiza apertura de Lactario para uso 
común, ubicado en el Sexto piso de la Torre de Comisiones del Senado de la República. 

 
 

Exposición de Motivos 
La lactancia materna es una de las formas más eficaces de asegurar la salud y la supervivencia de las niñas y 
los niños. Si prácticamente todos los infantes fueran amamantados, cada año se salvarían cerca de 820 000 
vidas infantiles.2 
A nivel mundial, solo un 40% de los lactantes menores de seis meses reciben leche materna como 
alimentación exclusiva.3 
El éxito en la lactancia materna no es responsabilidad exclusiva de una mujer, la promoción de la lactancia 
materna es una responsabilidad social colectiva. 
Las razones por las que una mujer no amamanta a su bebé son múltiples. Por lo tanto, todos tenemos un 
papel que desempeñar, desde los miembros de la familia hasta los encargados de formular políticas públicas. 
La unión de esfuerzos de todos los niveles de gobierno, acelerara el cambio necesario para hacer realidad el 
derecho de cada niño o niña a ser amamantado/a. Para ello es necesario un Directorio Nacional de Lactarios 
que dé cuenta de la ubicación geográfica, capacidad instalada y accesibilidad, en las instalaciones públicas y 
privadas de nuestro país. 
En la “Semana Mundial de la Lactancia Materna 2017 Juntos podemos hacer que la lactancia materna sea 
sostenible”4 se menciona que: 

                                                           
2 OMS. (2018). “10 datos sobre la lactancia materna” En el micrositio de la Organización Mundial de la Salud, disponible en: 

http://www.who.int/features/factfiles/breastfeeding/es, consultado el 17 de diciembre de 2018 
3 OMS. (2018). “10 datos sobre la lactancia materna” En el micrositio de la Organización Mundial de la Salud, disponible en: 

http://www.who.int/features/factfiles/breastfeeding/es, consultado el 17 de diciembre de 2018 
4 PAHO. (2018). “Semana Mundial de la Lactancia Materna 2017 Juntos podemos hacer que la lactancia materna sea sostenible”, en 

el micrositio de la Organización Panamericana de la Salud, disponible en: 
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 La lactancia materna mejora considerablemente la salud, el desarrollo y la supervivencia de los 
lactantes, las niñas, los niños y las madres.  

 La lactancia materna más prolongada está asociada con una reducción de 13% de la probabilidad de 
prevalencia de sobrepeso o de obesidad y con una reducción de 35% de la incidencia de la diabetes 
tipo 2.  

 Las tasas actuales de lactancia materna evitan casi 20,000 defunciones maternas por cáncer de mama 
cada año y podrían evitarse otras 20,000 defunciones más con el mejoramiento de las prácticas de 
lactancia materna. 

 A nivel mundial, el costo de la capacidad cognoscitiva inferior asociada con la ausencia de lactancia 
materna asciende a alrededor de $300 mil millones de dólares americanos al año. 

 Las madres que amamantan se ausentan del trabajo con menos frecuencia que las madres que 
alimentan a sus hijos con preparaciones para lactantes debido a que las enfermedades infantiles son 
menos frecuentes y menos graves.  

 En México, los costos asociados con la ausencia de lactancia materna pueden haber llegado hasta US 
$2,1 mil millones en el 2012. 

Algunas de las iniciativas y estrategias que se pueden impulsar para lograrlo son:  
Fomentar actitudes sociales positivas al abordar las percepciones erróneas sobre la lactancia materna y 
considerar la lactancia como una norma social; 
Demostrar voluntad política incorporando la lactancia materna en programas para promover la salud 
materno-infantil y el desarrollo infantil, y prevenir las enfermedades no transmisibles e invertir en esos 
programas; 
Apoyar la lactancia en el lugar de trabajo, con la ratificación de la Convención 183 de la Organización 
Internacional del Trabajo. 
A continuación, se describen algunos de los factores que influyen en la lactancia materna:5 

 
Fuente: La lactancia materna en el siglo XXI, en el micrositio de la Organización Panamericana de la Salud. 

Según INEGI (2016), en la publicación: “ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DE... LA SEMANA MUNDIAL DE LA 
LACTANCIA MATERNA”: 
                                                           
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=2017-9325&alias=41106-presentacion-

semana-mundial-lactancia-materna-2017-106&Itemid=270&lang=en, consultado el 17 de diciembre de 2018 
5 PAHO. (2016). La lactancia materna en el siglo XXI, en el micrositio de la Organización Panamericana de la Salud  disponible en: 

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/LactanciaMaternaEnSigloXXI-April15.pdf,  consultado el 17 de diciembre de 2018 

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=2017-9325&alias=41106-presentacion-semana-mundial-lactancia-materna-2017-106&Itemid=270&lang=en
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=2017-9325&alias=41106-presentacion-semana-mundial-lactancia-materna-2017-106&Itemid=270&lang=en
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/LactanciaMaternaEnSigloXXI-April15.pdf
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En México, de enero de 2009 a septiembre de 2014, del total de hijos nacidos vivos de mujeres de 15 a 49 
años, 91.4% recibieron leche materna. 
A nivel nacional, 40.5% de los recién nacidos son alimentados con leche materna durante su primera hora de 
vida. 
De los infantes con lactancia materna, solo a 11% se les da de forma exclusiva (sin ningún otro líquido o 
alimento) por un periodo de seis meses.6 
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en el cuarto trimestre de 2016, la tasa 
de participación económica de mujeres de 15 y más años es de 43.3%.  Prácticamente es la misma tasa para 
las mujeres con al menos un hijo nacido vivo (43.4%).7 

De la creación del Directorio Nacional de Espacios de Lactarios  
La experiencia internacional en el caso de Colombia muestra como la implementación del programa de “Salas 
Amigas de la Familia Lactante” en el entorno laboral, son espacios cálidos y amables, ubicados en entidades 
públicas y privadas, que ofrecen las condiciones adecuadas para la extracción y conservación de la leche 
materna bajo normas técnicas de seguridad, para luego transportarla al hogar y disponer de ella para 
alimentar al bebé en ausencia temporal de la madre.  
También vinculan a padres, familia y empleados en los procesos de formación que buscan lograr cambios en 
los conocimientos y prácticas de lactancia materna, alimentación y desarrollo infantil.8 
La Declaración Universal de Derechos Humanos9, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
en el año 1948, recoge y reconoce los derechos humanos, considerados básicos. El Artículo 25 señala que, 
“todas las madres y sus hijos tienen derecho a una protección especial, y el numeral 2 expresa que la 
maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales”.   
La Convención de los Derechos del Niño10, adoptada por las Naciones Unidas en el año 1989, en el numeral 
e. del Artículo 24, establece “que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños, 
deben conocer los principios básicos de la salud y nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia materna, 
la higiene y el saneamiento ambiental…”   
La Recomendación N.º 19111 del año 2000 que acompaña el Convenio Ni 183 del mismo año, aunque no tiene 
carácter vinculante, recomienda a los gobiernos extender la duración de la licencia de maternidad a dieciocho 
semanas por lo menos y cuando sea posible adoptar disposiciones para establecer instalaciones que 
permitan la lactancia en condiciones de higiene adecuadas en el lugar de trabajo o cerca del mismo.  
La Estrategia Mundial para la alimentación del Lactante y del Niño12 Pequeño de la Organización Mundial de 
la Salud 2002, la Asamblea Mundial de la Salud 55/15, recomienda “ayudar a las mujeres que tienen un 
empleo remunerado, para que sigan amamantando a sus hijos facilitándoles unas condiciones mínimas, por 
ejemplo, en el lugar de trabajo adecuar instalaciones para extraer y almacenar la leche materna y tiempo 

                                                           
6 INEGI. (2016). “ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DE...LA SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA (DEL 1 AL 

7 DE AGOSTO)” DATOS NACIONALES, en el micrositio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía,  disponible en;  

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/lactancia2016_0.pdf, consultado el 17 de diciembre de 2018 
7 Ídem 
8 MINISTERIO DE SALUD DE COLOMBIA. (2012). “LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SALAS AMIGAS”, 

en el micrositio del Ministerio de Salud de Colombia,  disponible en:  

https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Lineamientos%20t%C3%A9cnicos%20para%20la%20implement

aci%C3%B3n%20de%20las%20salas%20amigas%20de%20la%20familia%20lactante%20en%20el%20entorno%20laboral.pdf, 

consultado el 17 de diciembre de 2018 
9 ONU. 2018, “Declaración de los Derechos Humanos”, en el micrositio de la Organización de las Naciones Unidas, disponible en: 

http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/, consultado el 18 de diciembre de 2018 
10 ONU. 2018, “Convención de los Derechos del Niño” en el micrositio de la Organización de las Naciones Unidas, disponible en: 

http://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf, consultado el 18 de diciembre de 2018 
11 OIT. 2018 “Convenio sobre la protección de la maternidad” en el micrositio de la Organización Internacional del Trabajo, disponible 

en:  

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/publication/wcms_242618.pdf, consultado el 18 de 

diciembre de 2018 
12 WHO “Estrategia Mundial  para la alimentación del lactante y del niño” en micrositio de la Organización Mundial de la Salud, 

disponible en:  

http://www.who.int/nutrition/publications/gs_infant_feeding_text_spa.pdf, consultado el 18 de diciembre de 2018 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/lactancia2016_0.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Lineamientos%20t%C3%A9cnicos%20para%20la%20implementaci%C3%B3n%20de%20las%20salas%20amigas%20de%20la%20familia%20lactante%20en%20el%20entorno%20laboral.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Lineamientos%20t%C3%A9cnicos%20para%20la%20implementaci%C3%B3n%20de%20las%20salas%20amigas%20de%20la%20familia%20lactante%20en%20el%20entorno%20laboral.pdf
http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
http://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/publication/wcms_242618.pdf
http://www.who.int/nutrition/publications/gs_infant_feeding_text_spa.pdf
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para el amamantamiento”.   
Los Entornos Laborales Saludables de la Organización Mundial de la Salud13 del año 2010, convocan a los 
trabajadores y jefes a colaborar “en un proceso de mejora continua para promover y proteger la salud, 
seguridad y bienestar de los trabajadores y la sustentabilidad del ambiente de trabajo, con base en las 
siguientes líneas de acción:  
Los promoventes, consideramos que garantizar la salud y la seguridad de los espacios concernientes a la 
lactancia materna, requiere por parte de la Secretaría del Trabajo Federal, garantizar: 

 La salud y la seguridad concernientes al ambiente físico de trabajo.  

 La salud, la seguridad y el bienestar concernientes al medio psicosocial del trabajo incluyendo la 
organización del mismo y la cultura del espacio de trabajo.  

 Los recursos de salud personales en el ambiente de trabajo, y las formas en que la comunidad busca 
mejorar la salud de las mujeres trabajadores, sus familias y de otros miembros de la comunidad. 

Ante la necesidad de contar con información que permita conocer, las condiciones que guardan los lactarios  
que  existen dentro de las empresas e instituciones públicas, la iniciativa propone adicionar  una fracción 
quince transitoria, al decreto de fecha 30 de noviembre de 2012 de conformidad  con el siguiente: 

 
  

                                                           
13WHO, “Entornos laborables saludables” en micrositio de WHO en:  

https://www.who.int/occupational_health/evelyn_hwp_spanish.pdf 
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Proyecto de Decreto 
Único: Se adiciona un décimo quinto transitorio, que modifica el Decreto por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de fecha 30 de noviembre de 2012, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo siguiente: 

“Primero a Décimo Cuarto” 
Décimo Quinto: La Secretaría del Trabajo en coordinación con la Secretaría de Salud deberá implementar 
un Directorio Nacional de Lactarios, en el que se dé cuenta del número de lugares adecuados e higiénicos, 
que hayan designado las empresas o instituciones de carácter público, con relación a lo referido por la 
fracción Cuarta del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo. 
 

Transitorios 
 
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
Segundo. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, deberá en un plazo de 6 meses posteriores a ser 
publicado el presente decreto, implementar las acciones y evaluaciones que den seguimiento a la creación 
del Directorio Nacional de Lactarios. 
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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. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE 

DICIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 
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. 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE 

DICIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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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. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE 

DICIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 
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. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
  

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 
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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. 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
El que suscribe, Senador Miguel Ángel Navarro Quintero,  integrante de la  LXIV  
Legislatura  del Congreso  de  la  Unión  por  el  Grupo  Parlamentario  del  Partido  
MORENA, en ejercicio de la facultad conferida en los artículos 71, fracción II, y 135 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 
8, apartado 1,  fracción  I;  164  y  172  del  Reglamento  del  Senado  de  la  República, 
someto  a  consideración  del  pleno  de  la  Cámara  de  Senadores someto a la 
consideración del pleno la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que 
se adiciona  un segundo transitorio a la Ley de ingresos presentada por el Titular del 

ejecutivo Federal, a razón de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), destaca por ser el instrumento 
internacional más importante en el reconocimiento a los derechos mínimos para los trabajadores en la 
materia de seguridad social, como son: la asistencia médica, las prestaciones monetarias de enfermedad, el 
desempleo de vejez y familiares de maternidad, para construir sociedades más solidarias, inclusivas y 
equitativas. 14  Sobre el particular la presente iniciativa busca revisar la situación que guardan las 
Universidades públicas del país, con relación a su situación de seguridad social, a efecto de garantizar su 
viabilidad financiera, en el entero de los recursos que en materia de Seguridad Social se requieren. 
 
Para la OIT, los sistemas de seguridad social prevén ingresos básicos en caso de desempleo, enfermedad y 
accidente laboral, vejez y jubilación, invalidez, embarazo, cuidado de los hijos y pérdida del sostén de la 
familia. En este contexto, a continuación, se presentan algunos indicadores relevantes del sistema de 
seguridad social a nivel federal en México, en términos de cobertura, ingresos y presupuesto.  
 
El sistema de seguridad social en México está a cargo de entidades o dependencias públicas, federales o 
locales y de organismos descentralizados mediante los cuales se busca garantizar el derecho a la salud, la 
asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el 
bienestar individual y colectivo.  
 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Secretaría de Salud cubren al mayor número de la población beneficiada 
por la seguridad social. Cabe destacar que la cobertura de la Secretaría de Salud se orienta prioritariamente 
al servicio médico.  
 
Al cierre de 2012, aproximadamente 6 de cada 10 personas ocupadas, no cuentan con acceso a instituciones 
de salud. En 2010, sólo 2 de cada 10 adultos mayores tuvieron acceso a una pensión.  
 
El 63.7 por ciento de las personas que se encuentran en el mercado laboral no están registradas en el IMSS 
o en el ISSSTE. Los trabajadores independientes, empleadores, los trabajadores por cuenta propia y los 
trabajadores subordinados no remunerados están excluidos del sistema de seguridad social vinculado al 
trabajo.  

                                                           
14 OIT, Convenio sobre Seguridad Social, norma mínima, Micrositio en: 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C102 

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL NAVARRO 
QUINTERO 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 20 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 392 

 
En el primer trimestre de 2012, del total de personas a las que su trabajo no les brinda acceso a las 
instituciones de salud (30.8 millones de personas), sólo 12.7% están cubiertas por el Seguro Popular. 
 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS 
 

Para 2013, el 87% de los ingresos propios del IMSS provienen de Cuotas para el Seguro Social a cargo de 
patrones y trabajadores.  
 
Los ingresos del IMSS crecerán a una tasa media de crecimiento anual de 1.5% entre 2013 y 2050; mientras 
que el gasto lo hará a una tasa media de 2.2%. Al 2011, se tiene registrados 28.5 millones de personas físicas 
sin actividad empresarial ante el SAT y 15.3 millones de trabajadores ante el IMSS. Del total de recaudación 
de ISR, el 49.7% corresponde al rubro de retenciones por salarios (trabajadores).  
 
Cobertura de la seguridad social  
El sistema de seguridad social en México está a cargo de entidades o dependencias públicas, federales o 
locales y de organismos descentralizados mediante los cuales se busca garantizar el derecho a la salud, la 
asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el 
bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión. 
 
De conformidad con la Ley del Seguro Social, la afiliación al IMSS comprende dos tipos de regímenes, el 
Obligatorio y el Voluntario. Los esquemas de prestaciones y requisitos de acceso, así como el financiamiento, 
son diferentes en cada caso: i) En el Régimen Obligatorio una persona es afiliada por su patrón por tener una 
relación laboral subordinada y remunerada, lo que obliga a su aseguramiento. En esta categoría, a diciembre 
de 2014, se encuentra 67.8% de los asegurados.15 ii) El Régimen Voluntario es producto de una decisión 
individual o colectiva; en este caso se encuentran los afiliados al Seguro de Salud para la Familia (SSFAM), al 
Seguro Facultativo (estudiantes), entre otros, (cuadro A.1). En este grupo, a diciembre de 2014, se encuentra 
el restante 32.2% de los asegurados del IMSS. 
 
Ley de ingresos 2019 
La Ley de ingresos es un ordenamiento jurídico propuesto por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Poder 
Legislativo que contiene los conceptos bajo los cuales se podrán captar los recursos financieros que permitan 
cubrir los gastos de la federación durante un ejercicio fiscal. Los ingresos públicos se dividen en dos grandes 
rubros: I) los ingresos ordinarios, que son recaudados en forma regular por el Estado, tales como: los 
impuestos; los derechos; los ingresos por la venta de bienes y servicios de los organismos y empresas 
paraestatales, etc; y, II) los ingresos extraordinarios, que son recursos que no se obtienen de manera regular 
por parte del Estado, tales como la enajenación de bienes nacionales, contratación de créditos externos e 
internos (empréstitos) o emisión de moneda por parte del Banco de México.16 Este ordenamiento tiene 
vigencia de un año, a partir del primero de enero hasta el 31 de diciembre, y debe presentarse ante el 
Congreso de la Unión a más tardar el 8 de septiembre de cada año anterior a su vigencia. 
 
De acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), la Ley de Ingresos 
deberá ser aprobada por la Cámara de Diputados a más tardar el 20 de octubre y por la Cámara de Senadores 
a más tardar el 31 de octubre. Estipula que tendrá que contener la siguiente información:  

                                                           
15 IMSS, Informe de actividades, microsito del IMSS en 

http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/informes/20132014/20_Anexos.pdf 

16 Artículo 6 de la Ley del Seguro Social. 
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1. La exposición de motivos donde se señala: la política de ingresos del Ejecutivo Federal; montos de ingresos 
en los últimos cinco ejercicios fiscales; estimación de los ingresos para el año que se presupuesta y las metas 
objetivo de los siguientes cinco ejercicios fiscales; explicación para el año que se presupuesta sobre los gastos 
fiscales, incluyendo los estímulos, así como los remanentes de Banco de México y su composición; propuesta 
de endeudamiento neto para el año que se presupuesta y las estimaciones para los siguientes cinco ejercicios 
fiscales.  
 
Asimismo, deberá incluir la evaluación de la política de deuda pública de los ejercicios fiscales anterior y en 
curso; la estimación de las amortizaciones para el año que se presupuesta y el calendario de amortizaciones 
de los siguientes ejercicios fiscales; la estimación del saldo histórico de los requerimientos financieros del 
sector público para el año que se presupuesta y los siguientes cinco ejercicios fiscales.  
 
2. El Decreto incluirá: la estimación de ingresos del Gobierno Federal, de las entidades de control directo, así 
como los ingresos provenientes de financiamiento; las propuestas de endeudamiento neto del Gobierno 
Federal, de las entidades y de la Ciudad de México, así como la intermediación financiera, en los términos de 
los artículos 73 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).  
 
De igual manera, un apartado que señale el saldo total de la deuda contingente derivada de proyectos de 
inversión productiva de largo plazo, los ingresos derivados de dichos proyectos, así como, en su caso, los 
nuevos proyectos a contratar y su monto, por entidad y por tipo de inversión, en los términos de esta Ley y 
de la Ley General de Deuda Pública. 
 
En su caso, disposiciones generales, regímenes específicos y estímulos en materia fiscal, aplicables en el 
ejercicio fiscal en cuestión; disposiciones en materia de transparencia fiscal e información que se deberá 
incluir en los informes trimestrales; aprovechamiento por rendimientos excedentes de Petróleos Mexicanos 
y organismos subsidiarios o de la contribución que por el concepto equivalente, en su caso, se prevea en la 
legislación fiscal.  
 
Asimismo, contendrá la estimación de los ingresos que generen la Comisión Reguladora de Energía, la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos, derivados de las contribuciones y aprovechamientos que cobren por la 
prestación de sus servicios.  
 
3. Ingresos por Financiamiento. En caso de considerarse este rubro, se deberán incluir: ingresos por 
financiamiento; saldo y composición de la deuda pública y el monto de los pasivos; saldo y composición de 
la deuda del Gobierno Federal y el impacto sobre la misma del techo de endeudamiento solicitado 
diferenciando el interno del proveniente del exterior; saldo y composición de la deuda de las entidades y el 
impacto sobre la misma del techo de endeudamiento solicitado, diferenciando el interno y el externo.  
 
De igual forma, la justificación del programa de financiamiento al sector privado y social, las actividades de 
fomento y los gastos de operación de la banca de desarrollo, así como los fondos de fomento y fideicomisos 
públicos; previsión de que, en caso de otorgarse avales y garantías, éstos se ajustarán a lo dispuesto en la 
normatividad aplicable; memorias de cálculo con las que se efectuaron las estimaciones presentadas; 
proyecciones de las amortizaciones y disposiciones a tres años en adición al ejercicio fiscal de que se trate. 
 
El proyecto de Ley de ingresos17 para  2019, turnado por el Ejecutivo Federal, en su exposición de motivos 

                                                           
17 Exposición de motivos Proyecto de Ley de ingresos de la Federación 2019 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 20 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 394 

señala que: 

 
 

SITUACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS EN EL PAÍS 
En el portal de información ADN, se señala en fecha recientes de la crisis que  tienen al menos diez 
universidades del país para  atender diversas responsabilidades en materia del Seguro Social. 
“Desde hace un mes, banderas rojinegras penden en las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM). ¿La razón? La crisis financiera que llevó a los académicos a huelga ante la insolvencia 
económica para cubrir salarios y prestaciones, lo que se repite en al menos otras nueve instituciones. 
“El déficit en la UAEM asciende a 1,682 millones de pesos, de acuerdo con datos de su Junta de Gobierno, 
que el 28 de septiembre, una semana después de que estalló el paro, envió un exhorto a la Cámara de 
Diputados para que se atienda la emergencia. 
“Las causas de la crisis son múltiples: incremento en la matrícula —de 15,040 en 2012 a 26,661 en 2017—, 
estancamiento en los subsidios otorgados por el gobierno federal, recortes en los recursos estatales y 
plantillas de profesores no reconocidas por las secretarías de Educación Pública (SEP) y de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP). 
Además, algunas instituciones encaran el desafío de cubrir pensiones y adeudos con el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y bancos.”18 

 
Así mismo  el periódico Excelsior  señala en su versión digital e impresa19: 

                                                           
18 Tomado del portal  de ADN Noticias en https://adnpolitico.com/mexico/2018/10/22/mientras-amlo-quiere-nuevas-universidades-

al-menos-10-encaran-crisis-financiera 

19Tomado de  Periódico Excelsior, en https://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/11/24/1130120 
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LA CRISIS DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICA 
La Conferencia Nacional de Gobernadores señalaron en la Mesa Nacional para atender la crisis financiera de 
las universidades pública, que: “El conjunto de la instituciones que integran el sistema de educación superior 
en México tiene como rasgo principal la heterogeneidad y la diversidad. Incluye instituciones con distintos 
régimen y formas de sostenimiento, como las autónomas y no autónomas, públicas y particulares, estatales, 
federales, universitarias, tecnológicas, normales e interculturales; incluye el nivel de licenciatura y el de 
posgrado (especialidad, maestría y doctorado). 
 
La educación Superior en México pese a los esfuerzos y avances de las últimas dos décadas, debe persistir en 
la búsqueda de una mayor equidad y calidad educativa. ambos aspectos concentran las mayores dificultades 
y representan el mayor reto del sistema en el nivel superior. Las principales iniciativas deben concentrarse 
en ampliar las oportunidades educativas para un mayor número de jóvenes, principalmente en las regiones 
y grupos sociales más desfavorecidos. 
 
En las últimas dos décadas, las principales iniciativas se han concentrado en mejorar la calidad de la 
educación, situación que nos parece correcta, sin embargo, la condición desfavorable en cuanto a los déficits 
financieros de las Universidades Públicas, generan una crisis y repercuten en las finanzas del Instituto 
Mexicano del Seguro Social.  La Comisión Nacional de Gobernadores en la Mesa Nacional para atender la 
crisis financiera de las Universidades, señaló que “prácticamente todas las universidades públicas del país 
enfrentan un déficit financiero estructural que pone en riesgo la viabilidad de sus funciones sustantivas”.20 
 
De acuerdo con cifras ofrecidas por la CONAGO en el documento multirreferido, el total de profesores en el 
nivel superior es de 363,695 lo que significa que en los últimos 25 años la planta de maestros casi se triplicó 
(en 1990 la cifra es de 134, 424). Del total de plazas, alrededor de una cuarta partes son de profesores de 
tiempo completo (PTC), que tienen como requisito mínimo contar con maestría.; así, el número de profesores 
con estudios de posgrado se ha incrementado de forma sustantiva en la última década desde 1989, la SEP ha 
autorizado a las universidades públicas la contratación de (PTCs) pero ningún caso financia las becas al 
desempeño académico que son parte sustancial del salario de este grupo. 
 
La mayoría de las instituciones públicas de educación superior tampoco cuenta con planes de retiro que se 
tenga claridad en cuanto a los costos futuros para su atención.   
                                                           
20 CONAGO, Mesa Nacional para atender la crisis financiera de las Universidades en 

https://conago.org.mx/reuniones/documentos/2016-02-29/4._Financiamiento_Univerisades_Publicas_MOR.pdf 
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Los Estados Mexicanos y el Gobierno Federal proveen en promedio, el 85% de los ingresos de las 
universidades y muy probablemente tendrían que contribuir con más recursos, si las universidades tuvieran 
que reponer los fondos de retiro de sus empleados. 
El pago por pensiones representa hasta un 31% de los ingresos totales para algunas universidades. El riesgo 
crediticio relacionado con las pensiones es mayor para aquellas universidades que tienen un sistema de 
pensiones propio, mientra que aquellas que pertenecen a un sistema estatal o federal enfrentan un riesgo 
menor. 
 
Los déficits de los planes de pensiones forzaran a las universidades y a los estados a pagar directamente las 
pensiones de los jubilados y pensionados de sus presupuestos operativos, ejerciendo presión adicional en el 
mediano plazo. 
 
La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), promulgada el 30 de marzo de 2006, 
establece en su Artículo 19, Fracción V, Inciso “D”, el mandato de Ley a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para que constituya un Fondo de Apoyo para la  
Reestructura de Pensiones, pero es hasta el Proyecto de Egresos de la Federación 2007 que se considera 
presupuestalmente su constitución, situación que se materializa con la publicación de los Lineamientos del 
Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones, en el Diario Oficial de la Federación del 17 de diciembre 
de 2007. En esa última fecha, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deposita en el Fondo 19 mil 491.8 
millones de pesos, con lo cual se consolida lo establecido en la ley en cita. 
 
Dicho artículo fue modificado a partir de la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal para crear el FAIS. 
Sin embargo, según datos que proporciona la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Fondo no ha 
apoyado a todos los actores señalados en los Lineamientos mencionados, a pesar de que ha tenido recursos 
para ello, ya que habiendo recibido en 2007 una aportación inicial de 19 mil 491 millones de pesos, al 30 de 
junio de 2010 ha tenido ingresos por 101 mil 434 millones de pesos. 
 
Según cifras proporcionadas por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de esta Cámara de Diputados, 
el saldo real a la fecha es de solo 59 mil 341 millones, aclarando que esto se explica porque entre diciembre 
de 2007 y junio de 2010, el Gobierno Federal ha utilizado 42 mil 092 millones; de ellos, continúa expresando, 
usó 25 mil para apoyar al ISSSTE y 17 mil 092 para otros propósitos, por lo que, en consecuencia, deduce que 
el Fondo no ha cumplido con los propósitos enunciados en los Lineamientos del Fondo de Apoyo para la 
reestructura de pensiones, al privilegiar algunos actores por sobre otros. 
 
El Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones (FARP) es un fondo nacional, cuyos recursos deben 
apoyar las reformas de los sistemas pensionarios públicos de los tres órdenes de gobierno y de las 
universidades públicas, no sólo las que se han hecho en el orden federal, ya que hasta ahora sus recursos al 
parecer únicamente han sido utilizados por el ISSSTE, pues no hay evidencia de que se haya apoyado con 
recursos a otro sistema pensionario. 
 
Ante todos estos elementos, es de considerarse que en el proyecto de presupuesto de ingresos de la 
Federación 2019, se incorpore un transitorio que permita evaluar el impacto de los recursos que adeudan las 
instituciones Universitarias con el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Sistema de Administración 
Tributaria, a efecto de regularizar las prestaciones de carácter laboral, en el caso del Instituto Mexicano del 
Seguro Social y la situación tributaria ante el Estado mexicano. 
 
Por lo que se propone la incorporación de un segundo transitorio a la Ley de Ingresos de la Federación 2019, 
que permita al Congreso de la Unión tomar las previsiones de carácter legislativo y presupuestal necesarias 
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para apoyar a las Universidades Públicas Estatales del país. 
 
Por todo lo anterior se propone: 
 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
Único: 
Segundo transitorio. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante el ejercicio presupuestal 2019 
deberá hacer un Informe Actuarial y emitirlo a la Cámara de Diputados y de Senadores durante el mes de 
junio, sobre la situación que guardan los Pasivos laborales de las Universidades públicas estatales y su 
impacto en los enteros del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Sistema de Administración Tributaria. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Subsecretaria de Egresos deberá durante el 
ejercicio presupuestal 2019 presentar un Informe Actuarial dictaminado por auditor externo y remitirlo al 
Congreso de la Unión, a más tardar el 30 de junio, que incluya, al menos, los siguientes elementos: 
 
I.  Los posibles riesgos, contingencias, pasivos y capacidad financiera para responder a ellos en función 
de sus ingresos y las reservas disponibles; 
 
II.  La situación de sus pasivos laborales totales, y de cualquier otra índole que comprometan su gasto 
por más de un ejercicio fiscal. 
 

Salón de Sesiones del Senado de la República a 20 de diciembre de 2018 
 
 
 

Suscribe, 
SENADOR MIGUEL ÁNGEL NAVARRO QUINTERO 
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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. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE 

DICIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 
24. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
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. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
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. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
  

 
 

SEN. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 
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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. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE 

DICIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

  

 
 

SEN. CORA CECILIA 
PINEDO ALONSO 
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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. 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
El que suscribe, Miguel Ángel Navarro Quintero,  Senador  de  la  LXIV  Legislatura  
del Congreso  de  la  Unión  por  el  Grupo Parlamentario Movimiento Regeneración 
Nacional, en ejercicio de la facultad conferida en los artículos 71, fracción II, y 135 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 
8, apartado 1,  fracción  I;  164  y  172  del  Reglamento  del  Senado  de  la  República, 
someto  a  consideración  del  pleno  de  la  Cámara  de  Senadores, la Iniciativa  con 
Proyecto de Decreto por virtud del cual se reforma el Artículo 32 BIS, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Cada año podrían evitarse cientos de miles de ahogamientos si se aplicaran unas sencillas medidas de 
prevención. Para reducir al mínimo el número de defunciones, enfermedades y traumatismos en playas, 
mares, lagos y ríos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) presenta hoy sus Directrices sobre seguridad 
de los entornos de aguas de recreo. Las playas y las masas de agua que no cumplen las normas de seguridad 
representan un problema para la salud pública en todo el mundo y pueden provocar enfermedades, 
discapacidades y defunciones. En África, las Américas, Europa y el Pacífico las aguas de recreo, tanto las 
costeras como las aguas dulces interiores, suelen estar contaminadas con materias fecales y aguas residuales, 
por lo que su uso supone un riesgo para la salud humana. Aguas contaminadas por vertidos de aguas 
residuales: un riesgo grave para la salud y el turismo. La contaminación del agua con aguas residuales y 
excretas es muy común y afecta a un gran número de personas que utilizan aguas de recreo. La mayoría de 
las personas afectadas presentan síntomas gastrointestinales leves. Uno de los agentes patógenos más 
comunes y peligrosos que se encuentra en las aguas residuales no tratadas es la bacteria E.coli O157. Esta 
bacteria, que afecta al tubo digestivo, puede causar pérdidas de sangre, diarrea aguda y fiebre. En un 
pequeño porcentaje de casos, la infección es lo suficientemente grave para provocar infecciones renales, 
hemorragias e incluso la muerte.21 
 
Hasta ahora no se ha alcanzado un consenso mundial para determinar un nivel aceptable de enterococo 
intestinal (bacteria que generalmente vive en el intestino) que sirva como organismo indicador en las playas. 
Sobre la base de las más recientes contribuciones científicas de todo el mundo, las Directrices establecen 
valores máximos de enterococo intestinal en las aguas de recreo, de modo que los organismos de 
reglamentación puedan reducir el riesgo de que los bañistas contraigan enfermedades gastrointestinales o 
enfermedades respiratorias febriles agudas. Se estima que en los países desarrollados la tercera parte de las 
aguas residuales vertidas en el medio ambiente no está adecuadamente tratada. En los países en desarrollo 
esa proporción podría ser aún mayor. «Hemos visto con demasiada frecuencia a niños bañándose en las 
mismas aguas en que algunas madres lavan los pañales de sus hijos y algunas personas hacen sus 
necesidades. Tal vez la gente no tenga hoy otras alternativas, pero eso no significa que esto no sea un 
problema de salud», ha dicho la Dra. Bettina Genthe, microbióloga de la División de Agua, Medioambiente y 
Silvicultura del Consejo de Investigaciones Científicas e Industriales (CSIR) de Sudáfrica.22 
 

                                                           
21 OMS. (2003). “El nuevo plan de la OMS para prevenir riesgos podría evitar ahogamientos y traumatismos”, en Micrositio de la 
Organización Mundial de Salud. Disponible en: https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2003/pr75/es/. Consultado el 
18 de diciembre de 2018. 
22 Ibidem. 
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QUINTERO 
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Las actividades en aguas recreativas pueden tener efectos positivos y potencialmente negativos sobre la 
salud de los usuarios; los efectos negativos pueden presentarse debido a las características de las áreas de 
agua recreativa, por lo que la calidad de agua para uso recreativo en centros turísticos es un factor primordial 
para garantizar la protección de la salud de los usuarios. En 2003, el Gobierno Federal emprendió una serie 
de acciones conjuntas con las Secretarías de Marina, Salud, Turismo y Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
coordinadas por la Comisión Nacional del Agua, con el objeto de determinar la calidad de agua de mar para 
uso recreativo, a fin de brindar información confiable y oportuna a los usuarios, así como a las autoridades 
municipales y estatales donde se ubican los principales centros turísticos de México, de tal manera que se 
puedan tomar las medidas sanitarias necesarias en aquellos lugares que representen riesgos a la salud. La 
calidad de agua de mar para uso recreativo con contacto primario es un factor primordial para garantizar la 
protección de la salud de los usuarios. Diversos estudios indican que las enfermedades de mucosas, piel y 
digestivas presentadas por bañistas, están relacionadas con los niveles de contaminación fecal. Por tal razón, 
se determinó que el indicador bacteriológico más eficiente para evaluar la calidad de agua de mar para uso 
recreativo de contacto, son los enterococos fecales, dada su capacidad de adaptación a las condiciones del 
agua de mar, así como de estar relacionado potencialmente con enfermedades como gastroenteritis, 
enfermedades respiratorias, conjuntivitis y dermatitis, entre otras.23 
 

PLAYAS EN MÉXICO 
Considerando que en la mayor parte de las playas del país existen factores que afectan la calidad del agua, 
como drenajes pluviales, descargas de aguas residuales, asentamientos irregulares que no cuentan con 
infraestructura de saneamiento y alcantarillado, embarcaciones, actividades de comercio informal y fileteo, 
así como la gran afluencia de bañistas en algunas temporadas del año; es compromiso de la Secretaría de 
Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y las 
autoridades estatales de salud, mantener una vigilancia de la calidad del agua de mar, que permita, con un 
enfoque preventivo, informar al usuario para tomar la decisión de ingresar o no a una playa, dependiendo 
de los niveles de enterococos y la temporalidad de estos niveles en cada una de las playas sujetas a vigilancia. 
Con base en estudios avalados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se definió una serie 
indicadores asociados con un aumento en la frecuencia de diferentes tipos de enfermedad. Estos estudios 
indican que los síntomas gastrointestinales y los estreptococos/enterococos, pueden brindar una base 
científica lo suficientemente sólida para asociar un efecto sobre la salud humana con la calidad del agua 
recreativa. En este sentido, para establecer el criterio de playa apta o no apta para uso recreativo, la 
Secretaría de Salud consideró un límite máximo de presencia de enterococos de 200 NMP/100 mL para 
considerar una playa como apta para su uso recreativo.24 
 
La COFEPRIS ha realizado acciones continuas de vigilancia de la calidad del agua de las playas desde 2003, 
para lo cual: 

 Instrumentó el Sistema Nacional de Información sobre la Calidad del Agua en Playas Mexicanas. 

 Elaboró el Manual Operativo del Proyecto Agua de Contacto. 

 Capacita al personal de las entidades federativas en la toma de muestras, para homologar las 
políticas y lineamientos en las 17 entidades que cuentan con litoral. 

 Evalúa los criterios de calidad de agua periódicamente y en su caso, modifica los niveles para 
considerar una playa apta o no apta para uso recreativo. 

 Caracteriza y delimita las playas que se tienen contempladas dentro del programa de vigilancia, para 
conformar un padrón de playas turísticas. 

 

                                                           
23 COFEPRIS. (2017). “Playas limpias - Proyecto Agua de Contacto”, En Micrositio de la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios. Disponible en: https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/playas-limpias-proyecto-agua-de-
contacto. Consultado el 18 de diciembre de 2018. 
24 Ibidem. 

https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/playas-limpias-proyecto-agua-de-contacto
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Actualmente, se vigilan 268 playas, en 65 destinos turísticos de 17 entidades federativas. Esta información 
se publica en la página de internet de la COFEPRIS, previo a cada periodo vacacional oficial (semana santa, 
verano y fin de año), a fin de que el público en general conozca la situación sanitaria del destino turístico de 
su interés. Si bien se ha progresado en la protección de la calidad del agua de mar para uso recreativo con 
contacto primario, las condiciones en algunas playas continúan deteriorándose, como resultado de las 
actividades que se realizan en toda la cuenca. Considerando la complejidad de la problemática que se 
presenta, así como la multiplicidad de actores involucrados, las costas de nuestro país constituyen sitios 
donde se requiere la aplicación de políticas transversales para su mejoramiento y conservación. Para lo 
anterior, se han instalado 40 Comités de Playas Limpias, los cuales están integrados por dependencias de los 
tres niveles de gobierno, instituciones educativas, del sector privado y asociaciones civiles, entre otros, que 
tienen como objeto promover el saneamiento de las playas y de las cuencas, subcuencas, barrancas, 
acuíferos, y cuerpos receptores de agua asociados a las mismas; así como prevenir y corregir la 
contaminación para proteger y preservar las playas mexicanas, respetando la ecología nativa y elevando la 
calidad y el nivel de vida de la población local, el turismo y la competitividad de las playas.25 
 
 

SUSTENTABILIDAD DE CALIDAD DE PLAYAS 
 

La Norma Mexicana NMX-AA-120-SCFI-2016 establece los requisitos y especificaciones de sustentabilidad de 
calidad de playas. Su objetivo establece los requisitos y especificaciones de calidad ambiental, sanitaria, 
seguridad y servicios para la sustentabilidad de las playas en las siguientes modalidades: Uso recreativo y 
Prioritaria para la conservación. Esta norma mexicana aplica a las personas físicas y morales interesadas en 
la evaluación de la calidad de playas conforme a la presente norma mexicana, en todo el territorio nacional. 
Campo de aplicación Personas físicas y morales interesadas en la evaluación de la calidad de playas conforme 
a la presente norma mexicana, en todo el territorio nacional.26 
 
Los Requisitos de Certificación son:27 
 
Playas de uso recreativo 

 Calidad de Agua 
 Residuos Sólidos 
 Infraestructura Costera 
 Biodiversidad 
 Seguridad y Servicios 
 Educación Ambiental 

 
Playas prioritarias para la conservación 

 Calidad de Agua 
 Residuos Sólidos 
 Infraestructura Costera 
 Biodiversidad 
 Seguridad y Servicios 
 Contaminación por ruido 
 Educación Ambiental 

                                                           
25 Ibidem. 
26 SEMARNAT. (2017). “NMX-120 Playa limpia sustentable”, en Micrositio de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
Disponible en: https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/nmx-120-playa-limpia-sustentable. Consultado el 18 de 
diciembre de 2018. 
27 Ibidem. 

https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/nmx-120-playa-limpia-sustentable


PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 20 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 403 

 
Dentro de los Beneficios esperados están: 

 Promover la calidad ambiental, sanitaria, de seguridad y de servicios de la playa. 
 Identificar y prevenir los riegos e impactos ambientales. 
 Mejorar la imagen y competitividad del destino. 
 Proteger el medio ambiente y la conservación de la biodiversidad. 
 Colocar al destino a la vanguardia internacional en relación con esquemas similares. 

 
PLAYAS CERTIFICADAS EN MÉXICO. 

El siguiente cuadro muestra la relación de las playas que ya sido catalogadas y certificadas por COFEPRIS: 

PLAYAS CERTIFICADAS 2017 

Número Playa Municipio Estado 
Extensión 

(m) 

1 El Chileno Los Cabos BCS 564 

2 Playa Miramar Cd. Madero  Tamaulipas 1545.8 

3 Playa Aventuras del DIF Akumal, Tulúm Quintana Roo 950.86 

4 Playa Nuevo Vallarta Sur 
Bahía de 
Banderas 

Nayarit 500 

5 Playa Nuevo Vallarta Norte 
Bahía de 
Banderas 

Nayarit 525 

6 Playa Bucerías Bahía de Nayarit 500 
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PLAYAS CERTIFICADAS 2017 

Banderas 

7 
Playa Grand Velas, All Suites & SPA Resort / 

Riviera Maya 
Playa del 
Carmen 

Quintana Roo 500 

8 Playa Los Muertos Nuevo Vallarta Nayarit 110 

9 Playa Nuevo Vallarta Norte II 
Bahía de 
Banderas 

Nayarit 540 

10 Playa Chahué 
Santa María 

Huatulco 
Oaxaca 433 

11 Playa Santuario El Verde Camacho Mazatlán Sinaloa 6000 

12 Playa Palmilla Los Cabos BCS 775 

13 Playa Las Perlas Benito Juárez Quintana Roo 50 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 20 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 405 

PLAYAS CERTIFICADAS 2017 

14 Playa Lengüeta Arenosa Ensenada  B.C. 632 

15 Playa Delfines Benito Juárez Quintana Roo 353 

16 Playa Gaviotas Mazatlán Sinaloa 500 

17 Playa Chacala Chacala Nayarit 680 

18 
Playa Hotel Grand Palladium Vallarta Resort & 

Spa / The Royal Suites Punta de Mita 
Bahía de 
Banderas 

Nayarit 261.4 

19 Playa Costa CANUVA-Boca Becerros Compostela Nayarit 1523 

20 Playa Platanitos Compostela Nayarit 460 

21 Playa El Borrego  San Blás Nayarit 500 
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PLAYAS CERTIFICADAS 2017 

22 Playa Norte Isla Mujeres Quintana Roo 487 

23 Playa El Holi Puerto Vallarta Jalisco 1167 

24 Playa El Órgano 
Santa María 

Huatulco 
Oaxaca 267 

25 Playa Mismaloya Puerto Vallarta Jalisco 350 

26 Playa Santa María Los Cabos BCS 317 

27 Playa La Audiencia Manzanillo Colima 389 

28 Playa Bacocho 
San Pedro 
Mixtepec 

Oaxaca 500 

29 Playa Excellence Group Isla Mujeres Quintana Roo 593 
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PLAYAS CERTIFICADAS 2017 

30 Playa Garza Blanca Puerto Vallarta Jalisco 533 

31 Playa Las Amapas - Conchas Chinas Puerto Vallarta Jalisco 576 

32 Playa Palmares Puerto Vallarta Jalisco 516 

33 Playa Camarones Puerto Vallarta Jalisco 610 

34 
Playa Isla las Ánimas 

(El Maviri) 
Ahome Sinaloa 500 

35 Playa Isla del Coral Compostela Nayarit 138 

36 Playa Guayabitos Compostela Nayarit 500 
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PLAYAS CERTIFICADAS 2017 

37 Playa Zicatela 
Puerto 

Escondido 
Nayarit 910 

38 Playa Sandy Beach  Puerto Peñasco Sonora 1500 

Fuente: tomada de SEMARNAT. (2017). 
 
 

CONSECUENCIAS DE LA CONTAMINACIÓN DE LAS PLAYAS 
La contaminación del mar comienza en las costas. Ésta es otra de las grandes amenazas a las que se enfrentan 
las costas mexicanas: los vertidos de aguas residuales urbanas e industriales sin depurar que se producen 
minuto a minuto. En México solo se trata el 40.2% de las aguas residuales y las autoridades hacen muy poco 
para incrementar este porcentaje. De hecho, cada segundo se vierte a las cuencas 124 mil litros de aguas sin 
tratar. La principal causa de la contaminación de las playas mexicanas es el drenaje que vierte sus aguas 
negras directamente al mar. Las plantas de tratamiento del país son insuficientes y varias de ellas funcionan 
mal: de las 1,481 existentes, 178 están inactivas. Veracruz es el estado costero que mayor volumen de aguas 
negras vierte: arroja más de 15 mil litros ¡cada segundo. De los 154 municipios con costa en el país, 
únicamente la mitad cuenta con plantas de tratamiento de aguas negras. Sin embargo, de los 77 municipios 
que sí cuentan con infraestructura para el saneamiento de aguas, una parte no funciona al 100% de su 
capacidad y otra parte tiene una capacidad menor a la necesaria. En contraparte, estados costeros como 
Campeche y Yucatán tratan apenas 1.9 y 4.4% de sus aguas residuales, respectivamente. En Veracruz, Jalisco 
y  
Campeche se ubican las playas más contaminadas del país. El vertido de aguas negras a las costas afecta 
directamente a casi 3 millones de personas que viven en municipios costeros. A esta cifra se deben agregar 
los turistas que visitan las playas.28 
 
Son varias las causas de la contaminación del agua y que merecen nuestra atención. Al ser conscientes de 
todas ellas, podremos tomar decisiones para hacer lo mejor que podamos con la reducción de tales 
contaminantes. Por ejemplo, los seres humanos vertimos nuestros residuos y plásticos en el agua, lo que se 
traduce en contaminación. Los pesticidas y herbicidas son los dos productos químicos más responsables de 
la contaminación del agua. Se utilizan en grandes cantidades, escurriendo a través de aguas subterráneas, 
terminando en el agua que necesitamos para vivir, esto incluye a los arroyos y ríos. Muchas personas sienten 
que no pueden hacer mucho sobre los agricultores que utilizan tales productos químicos, sin embargo, 
puedes hacer la diferencia a través de lo que compras, por ejemplo, cuando te comprometes a comprar sólo 
productos orgánicos, entonces estarás diciendo que aceptan tales productos químicos utilizados en la 
agricultura, debido a los problemas de contaminación del agua que crean. Los residuos del petróleo son muy 

                                                           
28 Gobierno del Estado de México, Secretaría de Salud. (2016). “Contaminación Marina”, en Centro Estatal de Vigilancia 
Epidemiológica y Control de Enfermedades (CEVECE), semana 23. Disponible en: 
http://salud.edomex.gob.mx/cevece/documentos/difusion/tripticos/2016/Semana_23_2016.pdf. Consultado el 18 de diciembre 
de 2018. 

http://salud.edomex.gob.mx/cevece/documentos/difusion/tripticos/2016/Semana_23_2016.pdf
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agresivos para el medio ambiente, incluyendo el agua. Los derrames sucedidos en diversos lugares nos 
muestran que en un abrir y cerrar de ojos millones de litros de agua pueden verse afectados negativamente.  
La contaminación del agua no se limita sólo a la extracción de petróleo o al transporte de productos derivados 
del petróleo, sino también de gasolina. Existen enormes tanques bajo tierra y miles de ellos son viejos y 
tienen fugas que se filtran en el suelo a su alrededor, lo que permite a la gasolina llegar también a los cuerpos 
de agua. El proceso de la deforestación de los bosques contribuye a la contaminación del agua de muchas 
maneras. Las raíces de los árboles generalmente no se sacan y se pudren bajo la tierra. Esto puede provocar 
que se desarrollen bacterias en el sedimento bajo el suelo. Los productos farmacéuticos son algo que 
definitivamente crean contaminación. Muchos de los artículos que usamos, como tinte de cabello, jabones 
para la ropa y productos para limpiar nuestros hogares contienen poderosas sustancias químicas.29 
 
 

LA IMPORTANCIA DE LA PROMOCIÓN DEL TURISMO EN MÉXICO Y EL EXTRANJERO 
De acuerdo con la Secretaría de Turismo, durante enero de 2018: 
- La llegada de turistas internacionales fue de 3.4 millones, superior en 379 mil turistas al observado en enero 
2017 y equivalente a un incremento anual de 12.7%. 
- El ingreso de divisas por concepto de viajeros internacionales ascendió a mil 941 millones de dólares, lo que 
representa un incremento de 0.7% con respecto a enero de 2017. 
- El monto de divisas que gastaron los viajeros residentes en México al salir al exterior, fue de mil 25 millones 
de dólares, monto superior en 122 millones de dólares al observado en enero de 2017 y equivalente a un 
incremento de 13.5%. 
- La salida de turistas internacionales de México al exterior ascendió un millón 706 mil, esto es 120 mil de 
turistas más de los que lo hicieron en enero de 2017 lo que representó un crecimiento del 7.6%. 
 
En  su  más  reciente  informe  sobre  las  perspectivas  de  la  economía  mundial  (Interim  Economic  Outlook,  
March  2018)  la  Organización  para  la  Cooperación  y  el  Desarrollo  Económico  (OCDE)  estima  que 
durante el  2017  el  crecimiento  del  Producto  Interno  Bruto  (PIB)  a  nivel  mundial  fue  del  3.7%,  siendo  
este  un  sólido  resultado  que  no  se  observaba  desde  2011,  con  sorpresas  favorables  en  el  desempeño  
para  la  zona  del  euro,  China,  Turquía  y  Brasil.  La producción industrial, la inversión y el crecimiento del 
comercio se han recuperado, con un crecimiento del comercio mundial que se estima en 5.25% en 2017, y la 
confianza de los negocios y los consumidores se mantiene elevada.  Las condiciones cíclicas han mejorado y 
se reflejan en los mercados de productos básicos y en los mercados laborales. Como parte de sus 
perspectivas, la OCDE agrega que la economía mundial continuará fortaleciéndose en los próximos dos años, 
y se prevé que el crecimiento mundial del PIB alcance casi el 4%, tanto en 2018 como en 2019.  También se 
prevé que el crecimiento en Estados Unidos, Alemania, Francia, México, Turquía y Sudáfrica sea más sólido 
de lo que se había previsto anteriormente. Las reducciones de impuestos y los aumentos del gasto público 
anunciados en los últimos tres meses en los Estados Unidos, junto con una posición fiscal sustancialmente 
más flexible en Alemania, son factores clave que respaldan la revisión al alza de las perspectivas de 
crecimiento mundial anunciadas por la OCDE para 2018 y 2019.30 
 
Algunas de las consideraciones comunes para el cuidado de las playas son las siguientes:31 
La vida marina está directamente relacionada con la supervivencia de los seres humanos, muchas formas de 
mariscos contienen altos niveles de mercurio y los seres humanos que se alimentan de ellos pueden llegar a 

                                                           
29 Ibidem. 
30 SECTUR. (2018). Resultados de la Actividad Turística enero 2018, en Subsecretaría de Planeación y Política Turística de la Secretaria 
de Turismo. Disponible en: https://www.datatur.sectur.gob.mx/RAT/RAT-2018-01(ES).pdf. Consultado el 21 de noviembre de 2018. 
31 Gobierno del Estado de México, Secretaría de Salud. (2016). “Contaminación Marina”, en Centro Estatal de Vigilancia 
Epidemiológica y Control de Enfermedades (CEVECE), semana 23. Disponible en: 
http://salud.edomex.gob.mx/cevece/documentos/difusion/tripticos/2016/Semana_23_2016.pdf. Consultado el 18 de diciembre 
de 2018. 

https://www.datatur.sectur.gob.mx/RAT/RAT-2018-01(ES).pdf
http://salud.edomex.gob.mx/cevece/documentos/difusion/tripticos/2016/Semana_23_2016.pdf
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enfermarse de botulismo, gastroenteritis, intoxicación, salmonela, etc. Esta es sólo una de las muchas 
razones por la que todos tenemos la responsabilidad de reducir la contaminación de nuestros océanos. 
Utilizar menos productos de plástico. Para limitar su impacto, podemos reutilizar las botellas de agua, guardar 
los alimentos en recipientes no desechables, utilizar bolsas de tela para transportar nuestras compras. En el 
fondo se trata de reciclar lo máximo posible. Ayudar a cuidar las playas. Si te gusta el buceo, el surf o relajarte 
en la playa, intentaremos dejar el lugar recogido una vez abandonemos la playa y alentar a tantas personas 
como podamos a respetar el medio marino. 
No comprar productos que se aprovechan de la vida marina. Evita comprar artículos tales como joyería de 
coral, accesorios para los cabellos hechos con conchas (a partir de las tortugas carey) y productos derivados 
del tiburón. Amigo del mar. Intenta ir con cuidado con los alimentos provenientes del mar que le damos a 
nuestras mascotas. Leamos las etiquetas de los productos y consideremos la sostenibilidad de estos a la hora 
de comprarlos. Evita comprar para un acuario los peces de agua salada capturados de su hábitat natural ni 
arrojar al mar, los peces u otras especies marinas criadas en acuarios, esta práctica puede introducir especies 
no autóctonas perjudiciales para el ecosistema existente. Apoyar a las organizaciones que trabajan para 
proteger el mar. Encuentra una organización nacional o local y considera la posibilidad de apoyo financiero 
o voluntario para el trabajo práctico o de promoción. Viajar por el mar responsablemente. Si practicas 
deportes como el kayak u otras actividades que se realicen en el agua, no tires nada por la borda y sé 
consciente de la vida marina que habita en las aguas que te rodean. Si estás planeando hacer un crucero para 
tus próximas vacaciones, elige la opción que sea más respetuosa con el medio ambiente. Obtener 
información sobre los océanos y la vida marina. Cuanto más informado estés acerca de los problemas a los 
que se enfrenta este sistema vital, más querrás ayudar a garantizar su protección e inspirar a otros a hacer 
lo mismo. 
 
 

REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales se conceptualizó desde su creación como una 
dependencia cuyo fin primordial es remediar las tendencias de deterioro ambiental, de los ecosistemas y sus 
recursos naturales. Hoy, el agua, que es uno de nuestros más preciados recursos y un derecho humano en sí, 
enfrenta una grave problemática, al grado que su disponibilidad para el consumo humano y para otros usos 
se encuentra comprometida. Es por ello necesario que se privilegie el consumo humano de este recurso y la 
preservación ambiental. Esta iniciativa propone fortalecer las facultades de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales para preservar los recursos hídricos y para dictar la política nacional sobre cambio 
climático y la capa de ozono; impulsar acciones que garanticen el acceso y disposición de agua; desarrollar 
programas sectoriales en materia ambiental y regular el aprovechamiento sustentable de la diversidad 
biológica. A fin de dotarla de instrumentos que le permitan ejercer sus atribuciones se propone darle la 
facultad de vigilar  
y promover el cumplimiento de las leyes, normas oficiales mexicanas y programas en su área de competencia; 
dar inicio a los procedimientos de inspección, imponer sanciones y ordenan las medidas de seguridad con el 
fin de evitar daños al patrimonio ecológico y a los recursos naturales del país.32 
 
Vayamos más lejos, la necesidad de procurar el cuidado de las playas cuando pensamos en escenarios de 
interacción social aumenta la preocupación, pues el beneficio de algunos puede ser el perjuicio de otros, el 
proceso decisorio y de acción de unos cuantos puede definir la vida cientos de miles de personas, y el 
descuido de unos puede permitir la posición ventajosa de otros. 

                                                           
32 Delgado Carrillo, Mario. (2018). Proyecto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, a cargo del diputado Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario de morena, en Micrositio de la 
Secretaria de Gobernación y disponible en: 
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2018/10/asun_3755832_20181018_1539867746.pdf. Consultado el 18 de 
diciembre de 2018. 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2018/10/asun_3755832_20181018_1539867746.pdf
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CONSIDERACIONES FINALES 

Por todo lo anteriormente expuesto, se considera prioritario proteger las playas mexicanas, empero, también 
es prioritario generar conciencia en la población a partir de políticas públicas orientadas al fortalecimiento 
de una cultura hacia el desarrollo sustentable. Se puede definir a la gobernabilidad como la capacidad Estatal 
de satisfacer, otorgar, producir o incidir respuestas al menos en las necesidades mínimas y básicas de la 
sociedad, tales como la salud, educación, seguridad, alimentación, etcétera, o sea, los fines sociales a través 
de políticas públicas. Dicha enmienda, requiere de un proceso de gestión para que ocurran las acciones 
previstas. Pensar, que tales eventos ocurren de manera automática, es como suponer que existe una 
racionalidad total, exacta y perfecta en el proceso decisorio y de acción humana, sin alteraciones, sin 
contingencias, sin regateos, en pocas palabras, sin dificultades y sin caos. No obstante, entre la intención y 
la acción, pueden surgir factores que condicionen los procesos de gestión y decisorios de los resultados tan 
anhelados. Por ello es vital una regulación legislativa que proteja el deterioro de las playas ante la actividad 
humana. 
 
La presente iniciativa está orientada a la identificación de algunos elementos que contribuyan en el ámbito 
social e intervenir en la dinámica cotidiana en el uso, protección de las playas y su incidencia en la 
gobernabilidad de la salud en México. 
 
En virtud de lo anterior, someto a consideración del pleno de la Cámara de Senadores, la siguiente 

PROYECTO DE DECRETO 
Por virtud del cual se reforma el Artículo 32 BIS, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
conforme a la siguiente proposición: 

TEXTO ORIGINAL TEXTO PROPUESTO 

Artículo 32 Bis. A la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales corresponde el 
despacho de los siguientes asuntos: 
 
I al III. … 
 
IV. Establecer, con la participación que 
corresponda a otras dependencias y a las 
autoridades estatales y municipales, normas 
oficiales mexicanas sobre la preservación y 
restauración de la calidad del medio ambiente; 
sobre los ecosistemas naturales; sobre el 
aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales y de la flora y fauna silvestre, 
terrestre y acuática; sobre descargas de aguas 
residuales, y en materia minera; y sobre 
materiales peligrosos y residuos sólidos y 
peligrosos; así como establecer otras 
disposiciones administrativas de carácter 
general en estas materias y otras de su 
competencia, para la interpretación y 
aplicación de las normas oficiales mexicanas; 

Artículo 32 Bis. A la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales corresponde el 
despacho de los siguientes asuntos: 
 
I al III. … 
 
IV. Establecer, con la participación que 
corresponda a otras dependencias y a las 
autoridades estatales y municipales, normas 
oficiales mexicanas sobre la preservación y 
restauración de la calidad del medio ambiente; 
sobre los ecosistemas naturales y playas; sobre 
el aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales y de la flora y fauna silvestre, 
terrestre y acuática; sobre descargas de aguas 
residuales, y en materia minera; y sobre 
materiales peligrosos y residuos sólidos y 
peligrosos; así como establecer otras 
disposiciones administrativas de carácter 
general en estas materias y otras de su 
competencia, para la interpretación y 
aplicación de las normas oficiales mexicanas; 
así como generar políticas públicas orientadas 
al fortalecimiento de una cultura hacia el 
desarrollo sustentable. 
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Transitorio 

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

Salón de Sesiones del Senado de la República a 20 de diciembre de 2018 
 
 
 
 

Suscribe, 
SENADOR MIGUEL ÁNGEL NAVARRO QUINTERO 
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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. 
 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE 

DICIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 
 
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. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
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. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE 

DICIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
  

 
 

SEN. MARÍA 
GUADALUPE 
MURGUÍA 
GUTIÉRREZ 

 

 

 

 
 

SEN. JOSÉ 
CLEMENTE 
CASTAÑEDA 
HOEFLICH 

 

 

 
 

SEN. VERÓNICA 
DELGADILLO 
GARCÍA  
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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. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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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. 
 

Honorable Asamblea: 

 

El que suscribe, Senador Miguel Ángel Navarro Quintero, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 8, numeral 
1, fracción 1, y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración del pleno la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que 
se adicione  un décimo quinto transitorio de la Ley Federal del Trabajo, a razón de 

la siguiente: 

Exposición de Motivos 

La situación de los bomberos en México es precaria, sus salarios y percepciones abrazan en todo el territorio 
nacional un sesgo de importante desigualdad entre municipio y entidades, siendo que el Estado Mexicano 
debe ser el principal obligado, de tener un sistema de cuerpos de bomberos, que cuenten con las mejores 
condiciones laborales y salariales, ya que no es poco el que estos sirvan para salvaguardar la integridad de la 
población en casos de emergencia. Según palabras de Jonathan Ramos de la Universidad Autónoma del 
Estado de México: 

“Actualmente en México la prestación del servicio público que brindan los bomberos se 
encuentra en una laguna legal; tanto en términos constitucionales como en lo establecido 
en la Ley General de Protección Civil, y en las legislaciones estatales y municipales. Por lo 
tanto, en estos términos se entiende que el Ayuntamiento carece de las facultades y 
obligaciones requeridas para prestar este importante servicio público de tamaño local; lo 
que resulta en que muchos de los servicios que brindan los bomberos, se lleven a cabo con 
notable precariedad en sus actos. De tal manera que este servicio queda con una gran falta 
de seguridad y marco legal para su actuación. Como excepción, se encuentra el Distrito 
Federal, hoy Ciudad de México que cuenta con una ley que puede institucionalizar de alguna 
manera este tipo de servicio público; vigente desde 1998.  

Dejando al descubierto en este trabajo, que el Estado de México no cuenta con los 
lineamientos legales ni técnicos necesarios para otorgar este servicio público. Esta falta de 
atención o de responsabilidad por parte del Estado mexicano con respecto al servicio de 
bomberos, puede representar un gran número de problemas que hacen que la atención que 
se intenta brindar a la ciudadanía sea deficiente e inoportuna. Por ejemplo, se pueden 
encontrar dificultades que son sobresalientes como la falta de recursos económicos; tanto 
para el pago de salarios adecuados, como para la adquisición de equipos y herramientas 
nuevas y de mantenimiento, así como también para la capacitación del personal.”33 

La profesión de bomberos en México es una de las actividades más respetadas34 pero también es una de las 

                                                           
33 Ramos Jonathan. (2017). “ANÁLISIS Y PROPUESTA PARA MEJORAR EL SERVICIO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE TOLUCA 2004-
2014”, Trabajo de Tesis,  en micrositio UAEMX. Disponible en: 
http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/67828/TESIS%20JONATHAN%20RAMOS%20SANCHEZ.pdf?sequence=1&is
Allowed=y, consultado en 18 de diciembre de 2018. 
34 INEGI. (2017). “Percepción sobre las profesiones más respetables en México”, en micro sitio del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía. Disponible en: http://www.beta.inegi.org.mx/app/indicadores/?ind=6206882036&ag=00#tabMCcollapse-

Indicadores#D6206882036#divFV6206882036. Consultado el 18 de 2018. 

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL NAVARRO 
QUINTERO 

 

 

 

http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/67828/TESIS%20JONATHAN%20RAMOS%20SANCHEZ.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/67828/TESIS%20JONATHAN%20RAMOS%20SANCHEZ.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.beta.inegi.org.mx/app/indicadores/?ind=6206882036&ag=00#tabMCcollapse-Indicadores
http://www.beta.inegi.org.mx/app/indicadores/?ind=6206882036&ag=00#tabMCcollapse-Indicadores
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profesiones peor pagadas y peor equipadas del país. Un bombero gana en promedio 8 mil 902 pesos 
mensuales35, lo cual se encuentra por debajo del salario promedio nacional que es alrededor de 10 mil 583.56 
pesos al mes.36  

En caso especifico de los Bomberos de Guadalajara se igualó al de sus homólogos de la Ciudad de 
México. El Ayuntamiento tapatío planteó una remuneración mensual de 18 mil 184 pesos. Los capitalinos 
perciben 18 mil 540 pesos.37 Se adiciona la siguiente tabla de salarios mensuales de los bomberos de los 
principales municipios de Jalisco. 

 

En muchos municipios del país los salarios de los bomberos no cumplen con las expectativas de vida y de 
calidad humana que un servidor público dedicado a la atención de siniestros, incendios y rescate debe contar. 
Se debe generar reformas a las diferentes leyes de protección civil tanto federales como locales para 
incrementar de forma considerable hacia como homologar los salarios de todos los bomberos en territorio 
nacional, dado que existe una inmensa brecha de desigualdad salarial en los diferentes cuerpos de bomberos 
de los diferentes ordenes de gobierno federal, estatal y municipal. 

Esta reforma pretende adicionar diversas disposiciones jurídicas a la Ley General de Protección Civil con 
los siguientes objetivos. 

 Primero, otorgarle una definición jurídica a la profesión de bomberos lo que le daría certeza y 
seguridad jurídica además de su reconocimiento legal; 

 Segundo, fijar que las remuneraciones de los bomberos cuenten con cantidades homologas a sus 

                                                           
35 Misalario. (2018). En micro sitio compara tu salario. Disponible en: https://misalario.org/tu-salario/comparatusalario?job-

id=5411010000000#/, consultado el 18 de diciembre de 2018. 
36 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. (2018). En micro sitio de salarios. Disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/311161/Salarios-marzo2018.pdf, consultado el 18 de diciembre de 2018.  
37 El Informador. (2017). “Bomberos tapatíos ganarán igual que los de CDMX; en Tonalá, el menor sueldo” en micro sitio El 

Informador. Disponible en: https://www.informador.mx/Bomberos-tapatios-ganaran-igual-que-los-de-CDMX-en-Tonala-el-

menor-sueldo-l201709290001.html. Consultado el 18 de diciembre de 2018. 

https://misalario.org/tu-salario/comparatusalario?job-id=5411010000000#/
https://misalario.org/tu-salario/comparatusalario?job-id=5411010000000#/
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/311161/Salarios-marzo2018.pdf
https://www.informador.mx/Bomberos-tapatios-ganaran-igual-que-los-de-CDMX-en-Tonala-el-menor-sueldo-l201709290001.html
https://www.informador.mx/Bomberos-tapatios-ganaran-igual-que-los-de-CDMX-en-Tonala-el-menor-sueldo-l201709290001.html
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similares en cada una de las entidades del territorio nacional. 

Esta labor debe ser dignificada politicamente y juridicamente ya que es una profesión de carácter noble que 
goza de gran reconocimiento social, además de un agradecimiento público ya que se trata de servidores 
púbicos cuya función es salvaguardar la vida y los bienes de la población en caso de un siniestro. Uno de los 
grandes reflejos del abrumador reconocimiento y estima que la población le tiene a esta profesión es el gran 
porcentaje de voluntarios que existen en todos los cuerpos de bomberos del país. 

Uno de los ejemplos de nomina más precarias en cuanto a la remuneración de los bomberos se muestra a 
continuación en la siguiente tabla: 

 

Obtenemos que uno de los salarios más bajos mensuales para los bomberos de la anterior tabla es de 
$4,313.32 y si lo compráramos con los sueldos percibidos en la Ciudad de Guadalajara y los de la Ciudad de 
México, existe mensualmente una brecha de desigualdad salarial de $14,000.00 pesos aproximadamente. 
Siendo lo anterior un abismo de desigualdad que no debe imperar ni permanecer en ningún orden de 
gobierno, puesto que se trata de un servicio público crítico, de vital importancia que conduce a la protección 
de la vida y de la integridad ciudadana. 

Se considera que se debe reformar desde la Ley General de Protección Civil a fin de preservar el espíritu de 
la misma, subrayando que los bomberos siendo los facultados materia de protección civil, se geste la 
protección, integridad y proporción de sus salarios y remuneraciones, además de que se genere la definición 
jurídica de su labor. Se propone que la solución a la condición de desigualdad salarial sea la homologación de 
los salarios en todo el territorio nacional, para que cualquier bombero, adscrito indistintamente a cualquier 
orden de gobierno, perciba la misma cantidad que sus similares en todo el territorio nacional.  

 

Y en lo que respecta a la definición de la profesión, nos referimos a lo propuesto por la Real Academia de la 
Lengua Española que el Bombero es:  

“bombero, ra 

De bomba y -ero. 

 

DATOS DEL TRABAJADOR (AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA, MORELOS) 

PUESTO DEPARTAMENTO  NETO PAGADO MENSUAL  

OFICIAL BOMBERO BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL  $5,608.56  

MECANICO BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL  $6,699.28  

PARAMEDICOS BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL  $7,406.52  

COMANDANTE BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL  $7,861.84  

OFICIAL BOMBERO BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL  $6,699.28  

PARAMEDICOS BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL  $3,982.76  

SUB COMANDANTE BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL  $6,699.28  

OFICIAL BOMBERO BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL  $6,699.28  

COORDINADOR ADMINISTRATIVO BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL  $12,048.56  

OFICIAL BOMBERO BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL  $6,699.28  

COMANDANTE BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL  $7,861.84  

SUB COMANDANTE BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL  $6,699.28  

OFICIAL BOMBERO BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL  $4,313.32  

   
FUENTE: Gobierno de Morelos. (2018). Ayuntamiento de Jojutla. En micro sitio de remuneraciones. Disponible en: 

http://www.transparenciamorelos.mx/sites/default/files/Ayuntamientos/Jojutla/oe1/remuneraciones/Abril_2013/sueldos%20bomberos.pdf. 

Consultado el 18 de diciembre de 2018.  
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m. y f. Persona que tiene por oficio extinguir incendios y prestar ayuda en otros siniestros.”38 

Lo que nos permite tener confianza en que el contenido de la fracción agregada y reformada del artículo 2° 
de la ley que estamos proponiendo, tenga la viabilidad y la oportunidad idónea de ser agregada y que genere 
condiciones de certeza y seguridad.  

Todo lo anterior comentado se propondrá de conformidad con lo siguiente: 

 

Proyecto de Decreto 

PRIMERO. Se adiciona la fracción VI del artículo 2° de la Ley General de Protección Civil, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012, para quedar como sigue: 

Texto Original Texto Propuesto 

Artículo 2°. … 
 
I al V. … 
 
VI. Brigada: Grupo de personas que se organizan 
dentro de un inmueble, capacitadas y 
adiestradas en funciones básicas de respuesta a 
emergencias tales como: primeros auxilios, 
combate a conatos de incendio, evacuación, 
búsqueda y rescate; designados en la Unidad 
Interna de Protección Civil como encargados del 
desarrollo y ejecución de acciones de 
prevención, auxilio y recuperación, con base en 
lo estipulado en el Programa Interno de 
Protección Civil del inmueble; 
 
VII al LXI. … 

Artículo 2°. … 
 
I al V. … 
 
VI. Bomberos. Servidores Públicos que tienen 
como función la extinción, control, prevención 
de incendios, así como el auxilio en labores de 
rescate y diversos siniestros. 
 
VII. Brigada: Grupo de personas que se 
organizan dentro de un inmueble, capacitadas y 
adiestradas en funciones básicas de respuesta a 
emergencias tales como: primeros auxilios, 
combate a conatos de incendio, evacuación, 
búsqueda y rescate; designados en la Unidad 
Interna de Protección Civil como encargados del 
desarrollo y ejecución de acciones de 
prevención, auxilio y recuperación, con base en 
lo estipulado en el Programa Interno de 
Protección Civil del inmueble; 
 
VIII al LXII. … 

 

Se modifica la fracción propuesta y se reordenan las demás fracciones recorriéndose hacia adelante el 
número asignado a las disposiciones del artículo 2° de la ley.  

SEGUNDO. Se adiciona el artículo 46 Bis de la Ley General de Protección Civil, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 6 de junio de 2012, para quedar como sigue: 

Artículo 46 Bis. Los servidores públicos denominados bomberos en todo el territorio 
nacional y de cualquier orden de gobierno, deberán contar en sus remuneraciones 
recursos homólogos a sus similares en todas las entidades del país y la Ciudad de 
México, donde se incorpore obligatoriamente un seguro por riesgo laboral. 

                                                           
38 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Definición de. Bombero. Disponible en https://dle.rae.es/?id=5pfRKTI 

Consultado el 18 de Diciembre de 2018. 

https://dle.rae.es/?id=5pfRKTI
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Transitorios 

 

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

 

SEGUNDO. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal en un plazo de 18 meses contados 
a partir de la publicación del presente decreto deberá promover la homologación salarial de todos los 
bomberos en el territorio nacional, generando convenios y lineamientos generales para que al efecto se 
pueda garantizar una igualdad salarial de los mismos. 

 

 

suscribe, en la Ciudad de México 

 

 

 

 

SEN. MIGUEL ÁNGEL NAVARRO QUINTERO 
LXIV LEGISLATURA 
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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. 
 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE 

DICIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 
 
 

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. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
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. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE 

DICIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

  

 
 

SEN. JOSÉ ERANDI 
BERMÚDEZ 
MÉNDEZ  

 

 

 
 

SEN. JOSÉ 
CLEMENTE 
CASTAÑEDA 
HOEFLICH 
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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. 
 

Honorable Asamblea: 

El que suscribe, Miguel Ángel Navarro Quintero,  Senador  de  la  LXIV  Legislatura  
del Congreso  de  la  Unión  por  el  Grupo  Parlamentario  del  Partido  MORENA, en 
ejercicio de la facultad conferida en los artículos 71, fracción II, y 135 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, 
apartado 1,  fracción  I;  164  y  172  del  Reglamento  del  Senado  de  la  República, 
someto  a  consideración  del  pleno  de  la  Cámara  de  Senadores, el Proyecto de 
Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Títulos 
y Operaciones de Crédito, de conformidad con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES. 

 
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de los Servicios Financieros, (CONDUSEF), 
en junio de 2013 presentó el documento “Calificador de información de crédito de nómina- Crédito para 
adultos mayores y pensionados”, a efecto de tener una evaluación  sobre el “Crédito de Nómina”, mismo 
que ha señalado que el crédito de nómina, “…es el crédito simple que las instituciones financieras otorgan a 
los trabajadores, cuya garantía es que reciben su salario periódicamente y en todos los casos los pagos se 
realizan en las mismas fechas de su recepción”.  
 
El documento de CONDUSEF señala que existen alrededor de 5 millones de contratos y representa una 
cartera de 122 mil millones de pesos sólo en bancos y alrededor de 25 mil millones en SOFOMES E.N.R. 39 
 
De la información obtenida por la Comisión  Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de los 
Servicios Financieros, se muestra que actualmente en esta modalidad del crédito no regulada en la Ley de 
Títulos e  Instituciones de Crédito existen 73 Instituciones que otorgan dicho servicio crediticio, siendo 45 
Sofom Entidades No Reguladas, 13 Bancos, 13 Entidades de Ahorro y Crédito Popular, 1  Sociedad Financiera 
de Objeto Múltiple, (SOFOMES  y 1 Sociedad Financiera de Objeto Limitada (SOFOL). 
 
Durante los últimos años el H. Congreso de la Unión ha aprobado diversas iniciativas de reforma a leyes 
financieras, para incrementar la transparencia y promover la competencia, así como para fomentar la 
inclusión de la población de menores recursos al sistema financiero y proteger a los usuarios de los servicios 
financieros. 

Una de las preocupaciones de los legisladores ha sido el abuso que entidades no reguladas puedan tener con 
los usuarios de servicios financieros en cuanto a la contratación de servicios financieros, por lo que el objeto 
de esta reforma es fortalecer la facultad del Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores  para su tipificación, regulación y alcance del crédito de nómina. 

El 25 de mayo de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto mediante el cual se reforma, 
entre otras, la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. 

Entre los referidos principios, destacan por su importancia,   que la información que recibe el público acerca 
de los servicios financieros sea clara y transparente, expresada en un lenguaje sencillo y comprensible y que 
dicha información esté contenida en los contratos de adhesión y disponible en las sucursales a través de 

                                                           
39 Presentación dada por el C. Presidente Mario Di Constanzo ante la Camara de diputados, Septiembre de 2013.  
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carteles, listas y folletos.   

Si bien se ha avanzado en procesos de regulación no existe un marco legal suficientemente amplio  que 
permita que  entidades no reguladas por el Banco de México se sometan  a un proceso que  vele  en que no 
existan abusos hacia los usuarios de los denominados créditos de descuento a nomina 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La presente iniciativa plantea la regulación del “crédito de nómina” como un tipo de acto jurídico nominado 
por ley, en donde se determina su naturaleza especial y se regulan los derechos y obligaciones entre las 
partes que celebran dicho acto jurídico, al tiempo que también se incorporan otros aspectos de tipo 
regulatorio al desarrollo de tales actividades, en particular, por darles el carácter de actividad reservada para 
solo y exclusivamente poder ser desempeñadas por instituciones de crédito sujetas a la regulación y 
supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
 
La CONDUSEF ha señalado en el documento referido en los antecedentes que  hizo un comparativo, donde 
se evaluaron 73 instituciones, a efecto de conocer créditos de nómina  otorgados a personas cuya edad 
rebasa los 60 años de edad o bien se encuentran pensionados, teniendo una evaluación sobre diversos 
criterios entre Bancos, Sofomes, Entidades de ahorro y crédito popular y Sofoles. Derivado de la evaluación 
de contratos de Productos y Servicios Financieros, se detectó que existen cláusulas que pueden afectar los 
intereses del usuario, por  tener cláusulas abusivas y cláusulas ilegales en los contratos. 
 
Con esta iniciativa se pretende proteger de los abusos que los trabajadores son objeto por parte de 
instituciones que no cuentan con un sistema de regulación y de protección efectiva a sus derechos como 
usuarios de los servicios financieros, a efecto de que el otorgante del crédito de nómina pueda  realizar dichas 
actividades, siempre y cuando tengan la calidad de entidades reguladas en términos de la Ley General de 
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, ya que solo con respecto de este tipo de Sofomes existen 
las facultades necesarias con tales fines en favor de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con respecto 
a los bancos. 
 
Cabe mencionar que no serán considerados como créditos de nómina, los créditos que otorgan el Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), el Fondo de la Vivienda del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) y el Instituto del Fondo Nacional 
para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot), los cuales continuarán siendo regulados al amparo de las 
leyes aplicables a dichos Institutos y Fondo, lo anterior, a fin de dejar en claro que no se modifica su régimen 
legal vigente y en virtud a que mantendrán su mejor privilegio en el orden al cobro que los créditos de 
nómina. 
 
DE LA NECESIDAD DE  REGULAR  LOS CRÉDITOS DE NÓMINA EN BENEFICIO DE LAS Y LOS TRABAJADORES 
 
La aplicación del referido “descuento” al salario para el pago de los créditos de nómina, no contraviene lo 
señalado en las disposiciones laborales, siendo necesario distinguir entre tres relaciones jurídicas distintas: i) 
la relación laboral trabajador-patrón, ii) la relación civil mandante-mandatario, y iii) la relación comercial 
acreditante-acreditado. 

 
Se debe diferenciar el actuar del patrón en dos momentos y actos jurídicos simultáneos pero distintos. 
Primero se da el pago del salario derivado de una relación laboral y después se realiza el pago del crédito a 
nombre por cuenta y con cargo al trabajador, derivado de una relación contractual de mandato. 
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El hecho de que los dos actos se den al mismo tiempo o de forma simultánea e imperceptible, no significa 
por ese sólo supuesto se esté haciendo un “descuento” con base en los recursos (salario y otros asociados) 
que son propiedad del deudor. Ello evidencia que se trata de dos relaciones jurídicas reguladas por dos 
regímenes de derecho diversos. 
 
b) Existe pleno consentimiento y voluntad de las partes (trabajador, patrón y acreedor) a través de un 

mandato irrevocable, por el que el trabajador otorga al patrón una orden de pago para que cubran los 
montos correspondientes al acreedor. En este sentido, es fundamental el mandato que otorgue 
libremente el trabajador, pues dicha orden es la base jurídica para el actuar del patrón como mandatario 
del trabajador. Es decir, se entrega al trabajador su salario íntegro pero, por un acto voluntario del mismo, 
el patrón es quien hace los pagos respectivos al acreedor. 

 
c) El trabajador goza de plena libertad de contratación y para disponer de su salario de la forma que más 

convenga a sus intereses, ya que así lo permite expresamente el artículo 98 de la Ley Federal del Trabajo, 
de conformidad con lo siguiente: 

 
“Artículo 98.- Los trabajadores dispondrán libremente de sus salarios. Cualquier disposición o 
medida que desvirtúe este derecho será nula.” 

 
En ese sentido, ninguna persona, incluido el patrón, podría limitar al trabajador el uso, goce y disfrute de su 
salario, por lo que el trabajador tiene derecho a disponer de su salario de la forma que más le convenga. Por 
ello, es legítimo que el trabajador libremente instruya al patrón para que en su nombre entregue cierta 
cantidad de dinero de su salario al pago del crédito que contrajo con el oferente del crédito. 
 
Sin embargo,  los contratos que efectúan particulares  con los  trabajadores han presentado diversos abusos 
por no ser  entidades reguladas y supervisadas de manera eficiente por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores y por el Banco de México, tal y como la CONDUSEF, concluyó del análisis de los contratos derivados 
por este tipo de relaciones contractuales. Dicha evaluación se resume en el cuadro siguiente, sobre las 
cláusulas ilegales que la CONDUSEF, encontró en 26 contratos de nómina que los usuarios tienen con una 
diversidad de instituciones reguladas y no reguladas. 
 

 

Cláusulas ilegales en los contratos 

Entrega de saldo a favor que el cliente pudiera 
tener posterior al momento de la cancelación 
del crédito. 

Condicionan la celebración del crédito a la 
contratación de otro producto o servicio, no 
siendo un paquete integral. 

Se cobran por adelantado los intereses del 
crédito, aun cuando no haya transcurrido el 
periodo en que se generaron y en particular en 
caso de realizar pagos adelantados o liquidar el 
crédito de manera anticipada. 

Si no lo consideran necesario, no emite 
respuesta a la consulta o reclamación del 
usuario. 

El contrato prevé el establecimiento de nuevas 
comisiones o el incremento de las ya 
existentes. 

No permiten el pago anticipado o adelantado 
del crédito. 

Se establece que el cliente se obliga a pagar 
gastos legales y que se ocasionen en caso del 
incumplimiento de sus obligaciones de pago, 
siendo que el pago de gastos legales solo 

En el caso de dejar de laborar, deberá de 
liquidar con su finiquito el adeudo con la 
entidad financiera. 
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pueden ser dictados en sentencia por una 
autoridad judicial. 

El cliente podrá hacer pagos parciales en 
cualquier momento, de manera anticipada, sin 
pena ni premio, siempre y cuando vaya al 
corriente en todos y cada uno de sus pagos. Las 
cantidades pagadas se aplicarán conforme a lo 
establecido en la cláusula “PRELACIÓN DE 
PAGOS”… PRELACIÓN DE PAGOS.- … se 
aplicarán las cantidades que reciba en pago por 
orden de vencimiento conforme al orden 
siguiente: gastos de cobranza, y su IVA, 
comisiones y su IVA, intereses ordinarios y su 
IVA, y capital. 

 

 
DE LA NECESIDAD DE QUE EXISTA UN MARCO LEGAL ADECUADO DEL CRÉDITO DE NÓMINA 
 
Existen precedentes judiciales que confirman la licitud de los cargos que se hacen al salario, para cualquier 
caso o causa, sea que se encuentre o no dentro o fuera de las excepciones que se contemplan en las leyes 
en materia laboral, siempre que conste la conformidad del trabajador al respecto. Son de citarse las 
resoluciones judiciales siguientes: 
 

 Dentro de las excepciones que la Ley Federal del Trabajo contempla a fin de poder efectuar descuentos 
de nómina, sobresale la relativa a los que se hacen para el pago de cuotas para la constitución y 
fomento de sociedades cooperativas y de cajas de ahorro, siempre que los trabajadores manifiesten 
expresa y libremente su conformidad para que éstos se efectúen. Toda vez que no existe obligación 
para los trabajadores de constituir sociedades cooperativas o de participar en cajas de ahorros, la ley 
exige que exista la conformidad expresa del trabajador para que puedan efectuarse los descuentos. 
Este criterio se sustentó en una antigua jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(Toca 1008/35/2ª. Agustín Padilla). 
 

 En otra ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el supuesto de que un trabajador 
no haya expresado su conformidad en cuanto a anticipos de salario, pagos hechos con exceso, errores, 
pérdidas, averías, compra de artículos o rentas, no puede estar relevado de los descuentos para cubrir 
dichos adeudos, pues de admitirse la tesis se autorizaría un enriquecimiento sin causa por parte del 
trabajador. Dice la ejecutoria que “basta su conformidad con los mismos (cargos)” sin que sea requisito 
indispensable que exista consentimiento expreso del trabajador para que se le hagan los descuentos. 
(Amparo directo 1829/36/1ª/., Ferrocarriles Nacionales de México). 
 

 La Suprema Corte de Justicia de la Nación interpreta las normas relativas al salario en conexión con la 
existencia o inexistencia de la relación de trabajo. Por ejemplo, en una tesis la Corte estableció que si 
las deudas contraídas por el trabajador con el patrón no se encuentran dentro de los casos de 
excepción que prevé la Ley Federal del Trabajo (Artículo 110 fracción I) pueden ser exigibles y 
susceptibles de generar intereses conforme a lo pactado por las partes. Una de las razones para esta 
interpretación es que el alto tribunal consideró que los dispositivos legales que protegen el salario no 
limitan la capacidad contractual de las partes, cuando exista entre ellas una relación laboral. (Décimo 
Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, 
Pág. 1327).  
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 Otra decisión jurisprudencial determina que las deudas de trabajo a que se refiere la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos son aquellas contraídas exclusivamente con motivo del nexo 
laboral. Basado en la interpretación histórica y sistemática que realizó la Corte, al resolver el amparo 
en revisión 1401/2003, se fijó una tesis que precisa el alcance de la disposición de protección al salario 
y el poder adquisitivo de los trabajadores. La conclusión es que las deudas contraídas por los 
trabajadores a favor de sus patronos se refieren a las que derivan directamente del nexo laboral y no 
por cualquier otra obligación que contraigan los trabajadores a favor de sus patrones, que pudiera 
generar un derecho crediticio a favor de éstos. Dice el Poder Judicial Federal que aun cuando el primer 
párrafo del artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo prohíba los descuentos en el salario de los 
trabajadores, solo esa parte del artículo representa las deudas contraídas por los trabajadores a favor 
de sus patronos surgidas inmediata y directamente del vínculo laboral. A contrario sensu, las 
excepciones o salvedades previstas en las fracciones I a VII constituyen supuestos que no están 
protegidos por la previsión de protección al salario y el poder adquisitivo de los trabajadores y por 
consiguiente, son las que representan las deudas contraídas por los trabajadores a favor de sus 
patrones que no surgen directa e inmediatamente al vínculo laboral. Ahora bien, si se sigue la 
argumentación de la Corte por mayoría de razón se puede colegir que los trabajadores pueden 
contraer deudas, además de las que ocurran con sus patrones, con terceros que no derivan de una 
relación de trabajo, en el ámbito de autonomía de la voluntad y libertad que como derecho 
fundamental forma parte del patrimonio jurídico de cualquier ciudadano y consecuentemente de los 
trabajadores. Es decir los trabajadores pueden contraer deudas derivadas de créditos obtenidos, que 
no tienen liga o vinculación directa o indirecta con la relación de trabajo que mantienen con sus 
patrones o empleadores. (Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Cuarto 
Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, Pág. 2111, 
Tesis Aislada laboral). 
 

 Otra tesis en materia constitucional-laboral estableció el criterio de que las deudas de trabajo que 
prevé la Constitución Política son exclusivamente contraídas con motivo del nexo laboral. Conforme a 
esta tesis, si un trabajador contrajo voluntariamente una deuda con motivo de un contrato de mutuo 
con interés con garantía hipotecaria para adquirir un inmueble ese evento no nació directamente del 
nexo de trabajo y consecuentemente, los intereses que se generen en la amortización del crédito no 
están prohibidos en términos de artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo, al ser uno de los casos de 
excepción para su cobro. (Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Cuarto 
Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, Pág. 2112, 
Tesis Aislada Constitucional-Laboral). 

 
Una vez observada, que el crédito de nómina cumple con los elementos que la Corte ha  interpretado en 
diversos elementos,  es incongruente que  la  Legislación vigente de  Instituciones de crédito no contemple 
su figura. Esto  ha derivado en abusos, tal como lo ha documentado la CONDUSEF que encontró un total de 
17 cláusulas abusivas en 26 contratos de los productos de crédito y crédito para adultos mayores de 
conformidad con el cuadro siguiente: 
 

Cláusulas abusivas en los contratos 

Malas prácticas de cobranza, el cobro del 
adeudo se le requerirá por medios 
publicitarios, los gastos que esta cobranza 
provoque deberán ser pagados por el cliente. 

Establecen horarios para la acreditación de 
pagos. 

Se cobran intereses moratorios y comisión por 
pago tardío, no pago, cobranza o cualquier otro 
concepto equivalente. 

Cuando el cliente deje de laborar tiene 48 horas 
para liquidar el crédito. 
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Efectúan cargos en cuenta para liquidar 
cualquier adeudo a favor de las instituciones 
financieras. 

Cobran intereses moratorios sobre saldos 
insolutos. 

En caso de que el patrón no realice el 
descuento en las fechas establecidas es 
obligación del cliente realizar los pagos 
correspondientes en la cuenta que la Sofom 
señale. 

Cobran comisión por pago anticipado. 

Si el cliente deja de laborar para su patrón la 
institución financiera puede dar por terminado 
el contrato. 

Establece que si la Empresa para la que labora 
el acreditado no paga a la Acreditante, la 
obligación de pago seguirá siendo del 
acreditado a pesar de que el descuento ya se 
haya hecho a su nómina. 

Si el cliente da aviso de que realizará un pago 
anticipado, lo obligan a efectuarlo. 

Dan por vencido anticipadamente el crédito si 
el cliente se atrasa con otros créditos en la 
Institución financiera. 

La Institución le prohíbe al acreditado realizar 
pagos parciales anticipados. 

En caso de que el acreditado realice pagos en 
exceso, la Institución lo aplicará como pago 
adelantado y no como amortización a capital. 

Condiciona la terminación del crédito a la 
cancelación de la cuenta de nómina. 

 

 
 
 
DE LA  REGULACIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS NO BANCARIAS 
 
La Junta de Estabilidad Financiera Mundial (Financial Stability Board, FSB)40 y el Grupo de los 20, como 
consecuencia de la crisis financiera internacional de 2007-2008 a 2014 emitieron recomendaciones en dichos 
años y  subsecuentes (2017) relativas a las materias de la regulación y supervisión de los sistemas 
financieros,41 en donde entre una serie de materias diversas se consideraba de suma importancia diseñar 
regulación y mecanismos de supervisión que permitieran implementar políticas y lineamientos relativos a la 
organización y funcionamiento de las denominadas instituciones financieras no bancarias, tendientes a la 
procuración de la estabilidad y solvencia de dichas instituciones, así como para poder analizar y monitorear 
el riesgo que pudieran estarle generando al sistema financiero en su conjunto y vigilar su situación contable 
y económica, y muy destacadamente, con respecto al llamado nivel de apalancamiento del capital contable 
en relación a los pasivos que dichas instituciones no bancarias llegan a asumir en su operación; lo anterior, 
en virtud de la evidente interconexión de los riesgos de crédito y de mercado que se han gestado entre los 
diversos integrantes de los mercados financieros nacionales y globales (el riesgo sistémico). 
 
La implementación y el resultado de la instrumentación de tales recomendaciones internacionales, puede 
identificarse en las reformas legales que en materia financiera el Congreso de la Unión aprobó y fueran 

                                                           
40   FSB: Recommendations to Strengthen Oversight and Regulation of Shadow Banking (octubre de 2011), Global 

Shadow Banking Monitoring Report (noviembre 2012) y Policy Framework for Strengthening Oversight and Regulation 

of Shadow Banking Entities (agosto de 2013). 
41 El Banco de España publicó en 2017 un informe sobre “La crisis financiera y bancaria en España, 2008-2014”. En 

dicho informe alude a las regulaciones y recomendaciones en comento en 

https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/InformacionInteres/ReestructuracionSectorFinanciero/Arc/Fic

/InformeCrisis_Completo_web.pdf 
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publicadas por el Ejecutivo Federal en el mes de enero de 2014, al amparo del cual se fortaleció la regulación 
aplicable para las denominadas instituciones financieras no bancarias, en sus diversos nichos de mercado y, 
en lo particular, tratándose del caso relativo a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), en 
razón a lo siguiente: 
 
a) Antes de la citada reforma, las Sofomes podían constituirse libremente, mientras que con la reforma en 

vigor, únicamente serán consideradas legalmente como tales, aquellas que previamente cuenten con un 
registro vigente ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef), al tiempo que se precisan los requisitos para obtener el citado registro, 
destacándose, entre otros, los siguientes: 
 

 El objeto principal sea realizar en forma habitual y profesional una o más operaciones de crédito, 
arrendamiento financiero o factoraje financiero. 

 

 En forma complementaria al objeto principal podrían realizar las actividades siguientes: i) administrar 
otras carteras crediticias, y ii) celebrar arrendamientos puros sobre bienes muebles o inmuebles, 
limitándose estas actividades hasta por el importe del 30% del total de sus ingresos. 

 

 En el caso de Sofomes no reguladas, cuenten previamente al otorgamiento del Registro, con un 
dictamen técnico favorable de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en materia de 
prevención al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, dictamen que es renovable cada 3 años. 

 
b) Adicionalmente y, por virtud de dicha reforma, el concepto de aquellas Sofomes que habrán de ser 

consideradas como “reguladas” se amplió a fin de quedar comprendidas las siguientes: 
 

 Aquéllas que tengan vínculo patrimonial con instituciones de crédito, sociedades financieras populares 
(niveles I a IV), sociedades financieras comunitarias (niveles I a IV), sociedades cooperativas de ahorro 
y préstamo (niveles I a IV) o uniones de crédito. 
 

 Aquéllas que emitan valores de deuda a su cargo inscritos en el Registro Nacional de Valores, siendo 
esta reforma una de las de mayor trascendencia para el monitoreo y vigilancia del aporte de riesgo de 
crédito y mercado, interconectado, con el resto del Sistema. 
 

 Aquéllas que voluntariamente se adecuen a la regulación que les resulta aplicable a las Sofomes que 
tengan legalmente tal carácter, previa aprobación discrecional de la CNBV, para lo cual deberán 
acreditar cumplir, entre otros supuestos, con los requisitos siguientes: i) su capital social sea de 
2´588,000 udis, y ii) tengan 3 años continuos operando como Sofomes. 
 

Sin embargo y, por cuanto hace a la regulación en materia de desarrollo y fomento a la competitividad de las 
instituciones financieras no bancarias y, en particular de las citadas Sofomes no reguladas, aún se encuentra 
poco desarrollada la regulación, siendo del todo relevante fomentar la participación activa de instancias 
especializadas en determinados nichos de mercado del Sistema Financiero, sobre todo en el segmento del 
crédito, dado que la competencia es un incentivo claro para proveer mejores y más servicios de 
intermediación crediticia que favorezcan la innovación y la calidad de los productos. 
 
Por otra parte, según se observa en la prensa escrita, que la causa fundamental del incremento en la 
morosidad de su cartera crediticia no se explica en razón de la insuficiencia del medio o la fuente de pago 
que es el salario de los trabajadores y, de ahí el nombre de dicho tipo de crédito (nómina), sino por las 
dificultades que enfrentan los acreedores para lograr una eficiente cobranza a través de los patrones, quienes 
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suelen prestar el servicio de aplicación del pago del crédito con cargo al sueldo de sus empleados, a fin de 
facilitar la recuperación de los préstamos respectivos. Sin embargo, del crédito de nómina, se ha llegado a 
decir, para este tipo de préstamos, que son más seguros para los acreedores que otro tipo de créditos, dada 
la prioridad de cobro y que por tanto, el riesgo subyacente de este tipo de operaciones tiene mitigantes más 
fuertes que otros financiamientos considerados dentro del mismo concepto (créditos de consumo). 
 
Es de señalarse que el Consejo de Estabilidad Financiera de México, ha considerado importante impulsar la 
implementación de una línea de trabajo que permita localizar claramente las actividades financieras 
relacionadas con el otorgamiento de crédito de nómina, como un tipo de financiamiento especial y 
particularmente regulado, todo ello con el propósito de: 
 
a) Que al independizar esta actividad crediticia de otras actividades consideradas dentro del renglón de 

“créditos al consumo no revolventes” (en donde tradicionalmente se les clasifica), diferenciándolo así de 
dicha clase de créditos y de los de tarjeta de crédito, lo cual permitiría desarrollar indicadores de riesgo 
que cuantifiquen sus efectos sobre el Sistema Financiero en su conjunto, y 

 
b) Que al identificar la importancia de estas actividades en el sector real, entonces se pueda incidir mediante 

el desarrollo de políticas económicas en forma favorable en determinados segmentos de la economía del 
país, dando así lugar a la satisfacción de necesidades en los mercados de trabajo e impulso a la inclusión 
financiera de las personas, así como desarrollo a la influencia que este nuevo producto puede tener en la 
competitividad del Sistema Financiero, propiciado por el mero incremento de la competencia, fuentes 
alternativas de crédito e inversión. 

 
Debe mencionarse que si bien las operaciones de otorgamiento de crédito son actividades libres y pueden 
ser realizadas por cualquier persona, se estima que los créditos de nómina dada su estrecha relación con el 
salario de los trabajadores,  resulta fundamental contemplar tanto la reserva de ley a la que arriba se alude, 
como prever mecanismos de supervisión eficientes y profesionales para poder generar condiciones mínimas 
que procuren el cumplimiento de su objetivo. 
 
 
Actualmente, resulta ser conocido que la industria del crédito de nómina, fundamentalmente representada 
por Bancos y Sofomes, utilizan para el otorgamiento de dichos financiamientos figuras jurídicas diversas, tales 
como contratos de apertura de crédito, de préstamo mercantil de dinero y de mutuo de dinero con intereses, 
pactando como medio o fuente de pago del empréstito, la suma de dinero que sus acreditados reciben en 
concepto de salario y de otros conceptos vinculados a las prestaciones de carácter laboral; al tiempo que 
también se instrumentan otros actos jurídicos, a fin de lograr incrementar la seguridad de dicho medio o 
fuente de pago, en particular, mediante la celebración de un mandato irrevocable suscrito por los acreditados 
o deudores respectivos, en donde se instruye al patrón efectuar el o los pagos relativos al crédito o préstamo 
de que se trata, ello con base en cargos parciales y periódicos que sobre el salario correspondan realizar y 
hasta la total liquidación del adeudo. Es por ello la necesidad de que sea la Comisión Nacional Bancaria y de 
valores que regule  el tipo de contratación que evite cláusulas abusivas e ilegales tal como lo demostró la 
CONDUSEF 
 
DEL MARCO JURÍDICO QUE SE PROPONE MODIFICAR 
La presente iniciativa propone adiciones a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en dos grandes 
líneas: 
 
a) Regular expresa y particularmente el crédito de nómina con cobranza delegada, como un subtipo de las 

operaciones de apertura de crédito,   en la forma siguiente: i) apertura de crédito simple, ii) apertura de 
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crédito en cuenta corriente, y iii) apertura de crédito de nómina con cobranza delegada. 
  

 Tendría la naturaleza de contrato de apertura de crédito con la modalidad de crédito de nómina con 
cobranza delegada. 

 

 Para el objeto directo de la obligación, es decir, la obligación a cargo del acreditado de restituir la suma 
de dinero materia del contrato de apertura de crédito, es posible pactar libremente que dicho pago se 
efectúe constituyendo en favor del acreedor, un medio o fuente de pago especialmente designada. 
  

 La reforma plantea limitar la participación de uno de los elementos personales del contrato a instancias 
que tengan el carácter de instituciones de crédito o de sofomes reguladas, a fin de hacer posible los 
propósitos de política económica planteados por el Consejo de Estabilidad Financiera de México. 
 
Siendo una operación de crédito y según la tradición mercantil, la celebración de dichas operaciones 
es libre para cualquier persona; sin embargo, así como sucede para el caso del cheque, certificado de 
depósito y del fideicomiso, en donde la propia Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito reserva 
para los bancos y ciertas entidades financieras, respectivamente, la posibilidad de habilitar su 
libramiento (en el caso del cheque) su emisión (en el caso del certificado de depósito) o su celebración 
y perfeccionamiento (en el caso del fideicomiso), igualmente para el caso de esta iniciativa, se plantea 
reservar la operación de crédito de nómina a ciertas entidades financieras, a fin de con ello garantizar 
que los trabajadores cuenten con un marco que proteja de los abusos en los contratos de cláusulas 
abusivas o ilegales tal como lo ha demostrado la CONDUSEF. 
 

 Entre las sanas prácticas de mercado a que se alude, se propone la adopción de estipulaciones 
especiales para regular limitaciones al monto de los pagos parciales y periódicos de los créditos,   como 
una medida de protección a los acreditados, de conformidad con lo siguiente:  
 
1. Contemplar se estipulen esquemas de pagos mínimos, en donde con cada pago pueda el acreditado 

amortizar parte de la suerte principal del crédito a su cargo, a fin de con ello prevenir el pago 
excesivo de intereses, así como evitar que los plazos para la liquidación de los saldos insolutos se 
extiendan fuera de condiciones razonables o en forma indefinida. 

 
2. Contemplar se estipulen esquemas de cargos máximos al sueldo o salario para el pago de los 

créditos, a fin de proteger la sustentabilidad del medio de vida del acreditado y deudor, sin perjuicio 
de igualmente proteger la viabilidad y recuperación o cobranza del propio crédito, mediante el 
establecimiento de una fórmula que determine con claridad la capacidad de endeudamiento total 
y de la capacidad total de pago del trabajador, pero en el entendido de que las limitaciones de que 
se trata solamente habrán de ser aplicables para cuando la fuente de pago del crédito de nómina 
se establezca en favor de los acreedores a través del esquema del “convenio de instrucción de pago 
por libranza” a que la presente iniciativa se refiere, es decir, tales limitaciones no constituirán una 
limitación a la capacidad de asunción de deudas a cargo de persona alguna, sino exclusivamente un 
mecanismo de restricción aplicable al girado en el convenio de instrucción de pago por libranza, 
que lo habrá de legitimar o no para realizar o no una deducción al salario y, en su caso, efectuar el 
entero del recurso correspondiente. 

 
b) Regular el “Convenio de Retención para el Crédito de Nómina con Cobranza Delegada”   en razón a lo 

siguiente: 
 

 Una razón jurídica, dado que el servicio se califica en la definición como que se presta en interés del 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 20 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 430 

beneficiario, y 
 

 Una razón de hecho, consistente en la circunstancia de que la promoción del crédito de nómina con 
cobranza delegada y de las diligencias de cobro, son en interés del beneficiario, quien, al tiempo, 
también es quien sugiere al patrón en la operación cotidiana, la celebración del propio convenio a fin 
de facilitarse la cobranza. 

 
  
Por otra parte, se determina la naturaleza del convenio como uno de prestación de servicios, pues el 
prestador de este no paga una deuda propia, sino que realiza la entrega del recurso objeto del pago. Por 
otra parte y, de la definición legal planteada para el convenio, puede colegirse lo siguiente: 
 
a) Que el convenio es consensual. 
 
b) Que la prestación del servicio se encuentra sujeta a la condición de que un tercero emita 

instrucciones de pago; en la especie el deudor. 
 
c) Que no se prejuzga sobre el tipo de crédito materia de pago, en donde admite el crédito de nómina 

con cobranza delegada u otros tipos de créditos. 
 
d) Que dado el hecho de que la instrucción de pago se emitiría exclusivamente al amparo del convenio 

celebrado a “propuesta” del acreedor de los créditos objeto de dichas instrucciones, y que éste 
adquiere tanto el carácter de beneficiario de la instrucción como a la vez parte en el convenio, resulta 
ser jurídicamente posible determinar nuevos efectos a las relaciones que se surtan en la ejecución 
del convenio mismo, a saber: 

 

 Una vez que se efectúe el cargo de los recursos que integran el medio de pago del crédito de 
nómina con cobranza delegada objeto de la instrucción de pago,  se establecería en las normas 
jurídicas un efecto extintivo, parcial o total, según sea el caso, de la obligación de pago del 
crédito, dado que al efectuarse tal cargo y la instrucción de pago haber sido emitida al amparo 
del convenio, habría un hecho jurídico oponible al acreedor y beneficiario de la instrucción de 
pago, dada la conexión jurídica de la instrucción de pago de pago al convenio y al crédito. Ello 
dará certeza y seguridad jurídica al trabajador. 

 

 Al amparo del convenio y por virtud de la ley, tendría base sólida el regulatoriamente determinar 
que en caso de que el prestador del servicio no diera cumplimiento en tiempo y forma a la 
instrucción de pago, pese a ya haber sido hecho el cargo al salario, que se reconozca, dado el 
efecto extintor del pago del crédito, el nacimiento de una nueva obligación por “novación de 
objeto” a cargo del prestador del servicio en calidad de depositario de los recursos de dinero 
que se adeudan al beneficiario, quien en tal supuesto y ya no como acreedor del crédito (en su 
parte extinta, sea parcial o total) sino como beneficiario del depósito, tendría acción ejecutiva 
en contra de aquél. 

 
Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración del Honorable Congreso de la Unión la 
presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General 
de Títulos y Operaciones de Crédito de conformidad con lo siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO 
Artículo 301 Bis.- Cuando en el contrato de apertura de crédito simple o en cuenta corriente, con pagos 
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parciales y periódicos, se pacte que serán fuente de pago del crédito las cantidades en dinero que por 
concepto de sueldos, salarios y demás ingresos por prestaciones de carácter laboral o afines, tenga derecho 
a recibir el acreditado, entonces dicho contrato se denominará como crédito de nómina con cobranza 
delegada.  

No se considerarán como créditos de nómina con cobranza delegada, los créditos que se otorguen conforme 
a las leyes aplicables a las operaciones que realizan con sus derechohabientes, el Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado y el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. Dichos 
créditos, en todo caso, se ajustarán a las leyes aplicables a dichos Institutos y Fondo. 

Se entenderá que constituyen la fuente de pago citada, los montos en dinero que correspondan al acreditado 
por uno o más de cualquiera de los conceptos siguientes: 

I. El salario devengado que derive de relaciones de trabajo presentes y/o futuras; 

II. Las percepciones extraordinarias de carácter laboral, las indemnizaciones de igual naturaleza y 
conceptos afines; 

III. Pensión o renta vitalicia; 

Ante la falta de recursos de dinero en dicho medio de pago o la extinción del medio de pago, se estará a lo 
que fijen las leyes. 

La instrucción del deudor para que las cantidades en dinero que correspondan a sus prestaciones de carácter 
laboral o afines, sean la fuente de pago de un crédito de nómina con cobranza delegada, será irrevocable en 
tanto exista adeudo a su cargo. 

Artículo 301 Bis 1.- En la apertura de crédito de nómina con cobranza delegada solo tendrán el carácter de 
acreditante las instituciones de crédito y las sociedades financieras de objeto múltiple que tengan calidad de 
entidades reguladas en virtud de su vínculo patrimonial con una institución de crédito o voluntariamente 
adquieran el carácter de reguladas previa aprobación discrecional de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores. 

El pago del crédito de nómina con cobranza delegada tiene derecho preferente en el orden al cobro sobre 
acreedores comunes, exclusivamente sobre el medio de pago pactado, mientras persista. 

Artículo 301 Bis 2.- El crédito de nómina con cobranza delegada deberá cumplir con los requisitos siguientes: 

I. Hacer referencia expresa a que la fuente de pago del crédito serán las cantidades de dinero que 
tengan el carácter de prestaciones de carácter laboral o afines, tenga reciba el acreditado. 

II. Considerar la capacidad de endeudamiento total del acreditado en función a sus percepciones fijas 
y descuentos relacionados con pasivos anteriormente asumidos y pendientes de pago. 

III. Contener estipulaciones que propicien que con cada pago parcial y periódico que realice el 
acreditado, se amortice al menos una parte del principal del crédito. 

IV. Cumplir con los requisitos que para los créditos personales se contienen en la Ley para la 
Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. 

Artículo 301 Bis 3.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores de conformidad con la Ley de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, supervisará y requerirá de la información que corresponda para velar el 
cumplimiento de las operaciones de crédito de nómina con cobranza delegada que realicen las instituciones 
de crédito y las sociedades financieras de objeto múltiple entidades reguladas, de conformidad con lo 
previsto para los créditos de nómina con cobranza delegada, así como sancionar el incumplimiento 
ajustándose a lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Instituciones de Crédito, con independencia de 
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que se trate de instituciones de crédito o de sociedades financieras de objeto múltiple entidades reguladas 
y observando los procedimientos que dicha ley contempla para tal fin. 

Artículo 431 Bis.- Se entiende que un crédito de nómina tiene cobranza delegada cuando existe una orden 
de pago escrita que no precisa aceptación, que da una persona identificada como trabajador a otra persona 
identificada como empleador o patrón, para que éste pague por su cuenta a un tercero que es acreedor de 
quien emite la orden de pago, el crédito al que se refiere el artículo 301 Bis de esta Ley. 

Hay contrato de retención para el crédito de nómina con cobranza delegada, cuando el empleador o patrón 
de un trabajador se obliga frente al acreedor de ese tipo de créditos, a lo siguiente: 

a) Retener los recursos necesarios para cubrir el pago del crédito correspondiente con cargo a los 
conceptos establecidos en las fracciones I a VI del Artículo 301 Bis o a cualquiera otra fuente o medio 
de pago que se cargue o debite para tal fin, el mismo día en que sea efectuado el pago de esos 
conceptos a el trabajador.  La obligación de se trata iniciará desde el momento en que algún 
trabajador emita la orden de pago respectiva. 

b) Enterar dichos recursos al acreedor de conformidad con los términos y plazos convenidos en el 
crédito correspondiente.  En caso de que el empleador o patrón  no efectúe el entero de los recursos 
que hubiere retenido al amparo de la instrucción de pago emitida por el trabajador, por ministerio 
de ley quedará obligado por novación de objeto como depositario legal, asumiendo la 
responsabilidad civil y penal que corresponda con respecto a las cantidades retenidas y no enteradas, 
por lo que su obligación de devolver dichas cantidades, será a la vista. 

c) Proporcionar al acreedor la información necesaria para aplicar a los créditos cada pago que se 
efectúe al amparo del contrato de retención, o bien, para ejercer las acciones legales que 
correspondan ante un incumplimiento de pago. 

El incumplimiento a las obligaciones derivadas del convenio de retención para el crédito de nómina con 
cobranza delegada, podrá según sea el caso, formar parte del historial crediticio del empleador o patrón y 
ser objeto de un reporte ante cualquier sociedad de información crediticia en los términos de la Ley para 
Regular las Sociedades de Información Crediticia. 

Adicionalmente, acreedor que no reciba el entero a que se refiere el inciso b) de este artículo tendrá acción 
ejecutiva en contra del empleador o patrón. 

TRANSITORIOS 

Primero.  El presente decreto entrara en vigor  al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial dela 
Federación 

suscribe, en la Ciudad de México 

SEN. MIGUEL ÁNGEL NAVARRO QUINTERO 
LXIV LEGISLATURA 
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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. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA LEY 
GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, AGREGÁNDOSE 
UNA FRACCIÓN XXI AL ARTÍCULO 13 Y UN CAPÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO AL 
TÍTULO SEGUNDO. 
 
El que suscribe, Raúl Paz Alonzo, Senador integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, y con 
fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por la fracción I, del numeral 1 del 
artículo 8, así como por el artículo 164 del Reglamento de Senado de la República, 

se somete a la consideración de esta asamblea la presente Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se 
Reforma la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, agregándose una fracción XXI al 
artículo 13, y un Capítulo Vigésimo Primero al Título Segundo. 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La alimentación nutritiva en México debe ser de un elemento esencial y primordial para los habitantes, en 
especial para niñas, niños y adolescentes. Nadie, absolutamente nadie, vive sin alimento; comer 
nutritivamente es esencial para la vida y para un óptimo desarrollo, y en la medida en que el Estado pueda 
garantizar el alimento nutritivo, adecuado y suficiente, las oportunidades de las personas para alcanzar una 
mejor calidad de vida serán mayores.  
En México, todas las personas sin importar su raza, color, religión, sexo u otra condición tienen derecho a la 
alimentación nutritiva, adecuada y suficiente, así como el derecho de vivir libres del hambre. 

No obstante, a pesar de la importancia de la alimentación, hasta hace apenas casi cincuenta años la 
comunidad internacional se propuso abiertamente terminar con el hambre. A partir de ese momento la 
posibilidad de disponer de alimentación adecuada y suficiente se convirtió paulatinamente en un derecho de 
todos los seres humanos, y prácticamente todas las declaraciones internacionales de derechos humanos lo 
incluyen42.  

El derecho a la alimentación fue contemplado en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de 1948; asimismo, en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (PIDESC) de 1966, se reconoce que todos los seres humanos tienen “derecho a disfrutar de una 
alimentación adecuada y a no padecer hambre”. 

El 10 de junio de 2011 el Congreso de la Unión reformó una serie de artículos a fin de incorporar en la 
Constitución Política la defensa de los derechos humanos y dotar a rango constitucional a los tratados 
internacionales de derechos humanos firmados por México.  

Después el 13 de octubre de 2011, el Congreso Mexicano reformó el artículo 4º constitucional, incorporando 
el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad como un derecho garantizado por el Estado. 
El artículo 4º constitucional señala, que:  

''Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo 

                                                           
42 José Alberto Rivera-Márquez, Sergio López Moreno, Griselda Alfaro, Adriana González-Delgado. El derecho a la alimentación en 
México. 
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garantizará.'' 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contempla dentro de sus líneas, mecanismos 
jurídicos específicos en materia de derecho a la alimentación, en los cuales se tutela a los grupos indígenas, 
pero también a los niños y niñas; esto es, porque son grupos poblacionales que frecuentemente se 
encuentran en desventaja frente a otros43. 

El derecho a la alimentación no es simplemente un derecho a una ración mínima de calorías, proteínas y 
otros elementos nutritivos concretos. Es un derecho a todos los elementos nutritivos que deben de tener 
garantizados, niñas, los niños y adolescentes para vivir una vida sana y activa. 

Las niñas, niños y adolescentes deben ser reconocidos jurídicamente en su Ley como titulares del derecho a 
la alimentación nutritiva -como lo manifiesta el artículo 4°constiticuonal ya mencionado con antelación- y el 
Estado está obligado a respetar, proteger, satisfacer y garantizar este derecho. 

Es por lo anterior, que el Estado está obligado a velar y cumplir con el principio del interés superior de la 
niñez, y está obligado a garantizar de manera plena sus derechos. Las niñas, niños y adolescentes tienen 
derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano desarrollo. El Estado 
deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez y la 
adolescencia, a fin de que sus derechos sean plenamente protegidos y respetados44. 

Por tal razonamiento, es que se necesita incorporar en la Ley de General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, a fin de crear un marco normativo firme y acorde a la Constitución y los tratados 
internacionales, el derecho a la Alimentación Nutritiva para niñas, niños y adolescentes, ya que estos deben 
tener una mayor prioridad por ser parte de los grupos más vulnerables y con mayores necesidades. 

Por lo antes mencionado, se pretende incorporar en la norma, el derecho a la alimentación nutritiva y crear 
un capítulo Vigésimo Primero, en el Titulo Segundo, con cuatro artículos referentes a las obligaciones del 
Estado y de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, en 
lo concerniente a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad 

Artículo 13.- …. 

I a la XX … 

XXI. Derecho a la Alimentación Nutritiva 

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 13.- …. 
I a la XX … 
 

Artículo 13.- …. 
I a la XX …. 
XXI. Derecho a la Alimentación Nutritiva. 

 

Se crea el Capítulo Vigésimo Primero, denominado “Derecho a la Alimentación”. 

Capítulo Vigésimo Primero  

Derecho a la Alimentación Nutritiva 

 

                                                           
43 Ídem. 
44 José Alberto Rivera-Márquez, Sergio López Moreno, Griselda Alfaro, Adriana González-Delgado. El derecho a la alimentación en 
México. 
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TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Capítulo Vigésimo  
Derecho de Acceso a las Tecnologías de la 

Información y Comunicación. 
 

Artículo 101 Bis…. 
 
Artículo 101 Bis 1…. 
 
Artículo 101 Bis 2…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo Vigésimo 
Derecho de Acceso a las Tecnologías de la 

Información y Comunicación. 
 

Artículo 101 Bis…. 
 
Artículo 101 Bis 1…. 
 
Artículo 101 Bis 2…. 
 

Capítulo Vigésimo Primero  
Derecho a la Alimentación Nutritiva 

 
Artículo 101 Ter. Niñas, niños y adolescentes 
tienen derecho a la alimentación nutritiva, de 
calidad, suficiente y accesible, así como estar 
informados de los beneficios que proporciona 
una alimentación nutritiva, propia de su edad, 
desarrollo y crecimiento. 
 
 
Artículo 101 Ter 1. Quienes ejerzan la patria 
potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, 
niños y adolescentes están obligados a 
cumplir este derecho, así como fomentar la 
alimentación nutritiva y estilo de vida 
saludable en niñas, niños y adolescentes. 
 
 
Artículo 101 Ter 2. Las autoridades federales, 
de las Entidades Federativas, municipales y de 
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, en términos de lo dispuesto por esta 
Ley, la Ley General de Salud y Secretaría de 
Salud, están obligadas a diseñar, implementar 
y evaluar programas y políticas públicas 
garanticen a niñas, niños y adolescentes una 
alimentación nutritiva, de calidad, suficiente y 
accesible, propia de su edad, desarrollo y 
crecimiento. 
 
 
Artículo 101 Ter 3. Todos los órdenes de 
gobierno se coordinarán y coadyuvarán para 
el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, 
ejecutarán las políticas públicas que 
garanticen a niñas, niños y adolescentes la 
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TÍTULO TERCERO 
De las Obligaciones 

Capítulo Único 
De quienes ejercen la Patria Potestad, Tutela 

o Guarda y Custodia de Niñas, Niños y 
Adolescentes 

 
Artículo 102…. 
 
Artículo 103…. 
 
…… 
…… 
…… 
 

alimentación nutritiva, suficiente y accesible, 
propia de su edad, desarrollo y crecimiento. 
 

TÍTULO TERCERO 
De las Obligaciones 

Capítulo Único 
De quienes ejercen la Patria Potestad, Tutela 

o Guarda y Custodia de Niñas, Niños y 
Adolescentes 

 
Artículo 102…. 
 
Artículo 103…. 
 
…… 
…… 
…… 

 
Por lo expuesto y fundado, es que se somete a consideración del pleno el siguiente:  
 
 

PROYECTO DE DECRETO 
Se agrega la Fracción XXI al artículo 13. 
Artículo 13.- …. 
I a la XX … 
XXI. Derecho a la Alimentación Nutritiva 
 
 
Se crea el Capítulo Vigésimo Primero, denominado “Derecho a la Alimentación”. 

Capítulo Vigésimo Primero  
Derecho a la Alimentación Nutritiva 

Artículo 101 Ter. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la alimentación nutritiva, de calidad, 
suficiente y accesible, así como estar informados de los beneficios que proporciona una alimentación 
nutritiva, propia de su edad, desarrollo y crecimiento. 
 
Artículo 101 Ter 2. Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y 
adolescentes están obligados a cumplir este derecho, así como fomentar la alimentación nutritiva y estilo 
de vida saludable en niñas, niños y adolescentes. 
 
Artículo 101 Ter 3. Las autoridades federales, de las Entidades Federativas, municipales y de las 
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demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en términos de lo dispuesto por esta Ley, la Ley 
General de Salud y la Secretaría de Salud, están obligadas a diseñar, implementar y evaluar programas y 
políticas públicas que garanticen a niñas, niños y adolescentes una alimentación nutritiva, de calidad, 
suficiente y accesible, propia de su edad, desarrollo y crecimiento. 
 
Artículo 101 Ter 4. Todos los órdenes de gobierno se coordinarán y coadyuvarán para el cumplimiento de 
los objetivos de esta Ley, ejecutarán las políticas públicas que garanticen a niñas, niños y adolescentes la 
alimentación nutritiva, suficiente y accesible, propia de su edad, desarrollo y crecimiento. 
 

T R A N S I T O R I O: 
Ú N I C O.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores el 19 de diciembre de 2018. 
 
 

____________________________ 
Sen. Raúl Paz Alonzo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTINÚA TOMO III 
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