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ORDEN DEL DÍA 
 
ACTA DE LA SESIÓN DEL 12 DE FEBRERO DE 2019. 
 
COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA: 
 
CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 
Acuerdo del Congreso del estado de Veracruz, por el que exhorta al Senado de la República a revisar la 
situación que guarda el Acuerdo sobre el azúcar entre México y Estados Unidos, en el Tratado que sustituirá 
al anterior de Libre Comercio. 
 
INICIATIVAS: 
 
1. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
adiciona el Capítulo IV Bis al Título Quinto de la Ley de Instituciones de Crédito. 
 
2. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el párrafo segundo de la fracción V, del artículo 12 de la Ley de Ingresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019. 
 
3. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto decreto por el que se reforman los artículos 2o-a y 9 de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado. 
 
4. De los senadores Clemente Castañeda Hoeflich y Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 
de Aguas Nacionales y reforma el artículo 10 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. 
 
5. De los senadores Alejandro González Yáñez y Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para que la Cámara de Diputados se integre en su totalidad por diputadas y diputados electos 
mediante el principio de representación proporcional y se eliminen los de mayoría relativa. 
 
6. De la Sen. Ma. Leonor Noyola Cervantes, con aval del Grupo Parlamentario de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 58 y 60 del Código Civil Federal. 
 
7. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que reforma 
el artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 
8. Del Sen. Raúl Paz Alonzo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto, por el que se adiciona la fracción VIII bis al artículo 7, se reforma la fracción XIII bis del artículo 12, y 
se reforma la fracción IX del artículo 14, todos de la Ley General de Educación 
 
9. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 379 del Código Penal. 
 
10. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre y del Sen. Alejandro González Yáñez, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se promueve la escala móvil de 
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salarios para recuperar y fortalecer el poder adquisitivo de las y los trabajadores en México. 
 
11. Del Sen. Omar Obed Maceda Luna, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley 
Federal del Trabajo y se reforma el artículo 170, fracción 1 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los 
artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
12. Del Sen. Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
 
13. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 59 de la Ley Aduanera, en apoyo a los contribuyentes. 
 
14. Del Sen. Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 4o. de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
15. De las senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
Iniciativa para combatir la contaminación por plásticos desechables de un solo uso. 
 
16. Del Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 267 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 
y 107 de la de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
17. Del Sen. J. Félix Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona los artículos 80 y 89, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
18. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 271 y 275 de la Ley Federal de Derechos y se adiciona 
el artículo 4o-C de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
19. De la Sen. Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de 
los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B, del artículo 123 Constitucional. 
 
20. Del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma la fracción IV del artículo 7 de la Ley General de Educación, para incorporar programas de estudio 
de educación intercultural y bilingüe que fomenten la conservación de la cultura de los pueblos originarios 
en las comunidades rurales. 
 
21. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones VI y VII y se recorren las subsecuentes del 
artículo 25 y se adiciona un inciso c) a la fracción I del artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
 
22. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se 
adicionan los artículos 56 y 72 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
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ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.  
 
Acuerdo para la recepción del informe anual de labores del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 
 
Acuerdo de la Mesa Directiva para integrar el Padrón de Cabilderos. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA: 
 
1. Dictamen de las Comisiones Unidas de Marina y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de 
decreto que expide la Ley de Educación Naval. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN: 
 
1. Dictamen de las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; de Comunicaciones y 
Transportes; y de Gobernación, con punto de acuerdo por el que se considera que el Ciudadano Jenaro 
Villamil Rodríguez cumple con los requisitos de idoneidad establecidos por la Ley del Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado Mexicano y se aprueba su designación para ocupar el cargo de Presidente del 
Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, realizada por el titular del Poder Ejecutivo Federal. 
 
2. Dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Radio, Televisión y 
Cinematografía, con punto de acuerdo por el que se propone la ratificación del nombramiento expedido por 
el titular del Ejecutivo Federal, en favor del Ciudadano Ramiro Camacho Castillo, como Comisionado del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones. 
 
3. Cuatro, de la Comisión Para la Igualdad de Género, los que contienen puntos de acuerdo: 
3.1. El que solicita sea declarada a nivel nacional la alerta de violencia de género contra las mujeres. 
3.2. El que exhorta a la Cámara de Diputados para que en el análisis del Presupuesto de Egresos de la 
Federación del ejercicio fiscal 2019, se asignen mayores recursos al Instituto Nacional de las Mujeres, que 
permitan implementar y garantizar una estrategia permanente nacional para la prevención de la violencia en 
contra de las mujeres, niñas y adolescentes. 
3.3. Por el que se desecha el punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
para que en el proyecto de paquete económico 2019 destine mayores recursos a la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a fin de que ésta pudiera ampliar y fortalecer sus acciones 
en la materia. 
3.4. Por el que se desechan y se dan por concluidos en su trámite legislativo, diversos puntos de acuerdo 
que quedaron pendientes de las LXII y LXIII Legislaturas. 
 
PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO: 
 
1. De la Sen. Gloria Sánchez Hernández, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el 
que el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las 32 
entidades federativas, para que instrumenten y desarrollen campañas destinadas a aumentar la detección 
oportuna de cardiopatías congénitas durante la etapa perinatal, a fin de reducir las consecuencias de dicha 
enfermedad y que las personas que las padecen cuenten con mejores pronósticos. 
 
2. De las senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, para que con las demás fuerzas del país se construya un plan fiscal 
y de negocios adecuado para Petróleos Mexicanos, con el fin de sanear sus finanzas. 
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3. De la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo relativo al recorte de la calificación de la deuda y a la perspectiva negativa de PEMEX, 
realizada recientemente por la calificadora internacional Fitch Ratings. 
 
4. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo por el que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a dar a conocer un informe detallado 
sobre las acciones implementadas ante el desabasto de combustible en Jalisco y en diversos estados de la 
República. 
 
5. De los senadores Alejandro González Yáñez y Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, con punto de acuerdo mediante el cual la Cámara de Senadores manifiesta su respaldo al 
Gobierno de México, por la nueva política de salarios mínimos y cita a comparecer a la titular de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social y al titular de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, a una mesa de trabajo 
para que informen sobre el estado que guarda la implementación de los nuevos salarios mínimos 
 
6. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al Director de Petróleos 
Mexicanos a que informe sobre los motivos de la baja en la nota de Fitch Ratings y presente un plan de 
negocios que garantice que se detenga el deterioro de la salud financiera de la empresa productiva del 
Estado. 
 
7. Del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta respetuosamente al Gobernador, al Secretario de Educación, al Subsecretario de Administración de 
la Secretaría de Educación y al Director de Administración de Personal de la Secretaría de Educación, todos 
del estado de Michoacán de Ocampo, para que, en el ámbito de sus competencias, informen a esta Soberanía 
sobre las causas y especificidades que generaron el impago de salarios y prestaciones laborales en perjuicio 
del personal docente adscrito a la Secretaría de Educación de Michoacán. 
 
8. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y 
de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, 
a que tomen medidas para regularizar las obras y actividades de remoción de vegetación forestal, sin contar 
con autorizaciones ambientales y de seguridad industrial, para la construcción y operación de la refinería Dos 
Bocas, en el Municipio de Paraíso, Tabasco. 
 
9. De la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo relativo a la adquisición, por parte del gobierno federal, de pipas para el transporte de 
combustibles, así como exhortarlo a que cumpla a cabalidad los “lineamientos para combatir la corrupción y 
aplicar una política de austeridad republicana”. 
 
10. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que se hagan públicos los contratos y fundamentación 
técnica de las adjudicaciones directas relacionadas con la administración de los recursos de los programas 
"Jóvenes Construyendo el Futuro", "Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores", "Becas para el Bienestar" 
y otros, a través de la emisión y manejo de las denominadas "tarjetas del bienestar". 
 
11. De la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo a fin de requerir a diversas autoridades se sirvan dejar sin efectos los permisos para la 
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instalación de la planta de cerveza en Mexicali, Baja California de la empresa Constellation Brands. 
 
12. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal remitir, a la brevedad, el 
Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, referente al trabajo decente para las trabajadoras 
y los trabajadores domésticos. 
 
13. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo relativo 
a la protección de personas, periodistas y defensoras de derechos humanos. 
 
14. De la Sen. Martha María Rodríguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría del Bienestar informe a esta soberanía, los montos 
asignados para la operación de estancias infantiles, así como las razones por las que se modifican los criterios 
y requisitos de elegibilidad de los infantes beneficiarios del programa de estancias infantiles para apoyar a 
madres trabajadoras. 
 
15. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se solicita una reunión de trabajo con el Secretario de Comunicaciones y 
Transportes, para que explique los alcances y los criterios de asignación que formarán parte de las bases de 
la licitación de la Red Troncal anunciada por el Presidente de la República el pasado 16 de enero. 
 
16. De la Sen. Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, suscriba a la brevedad la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores. 
 
17. De la Sen. Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para revisar 
las concesiones carreteras. 
 
18. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por la que el Pleno del Senado se adhiere a la condena emitida por la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, por el homicidio de Jesús Ramos Rodríguez y exhorta a la 
Secretaría de Gobernación a dotar de los recursos necesarios al mecanismo para la protección de las personas 
defensoras de derechos humanos y periodistas. 
 
19. Del Sen. Cruz Pérez Cuellar, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que el 
Senado de la República solicita la comparecencia de la C. Alejandra Palacios Prieto, Comisionada Presidenta 
de la Comisión Federal de Competencia Económica. 
 
20. Del Sen. Julen Rementería del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía y al Centro Nacional de Control de Energía, para que 
reactiven las subastas de largo plazo y a la continuidad de las Subastas de Mediano Plazo, organizadas por el 
Centro Nacional de Control de Energía. 
 
21. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías competentes, a publicar lo 
antes posible las Reglas de Operación de los Programas Sociales 2019. 
 
22. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
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punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a que transparente las condiciones del 
proceso de adjudicación directa por 92 millones de dólares de autotanques de combustible en Estados 
Unidos, y explique de manera exhaustiva los motivos por los que se incumplieron los procedimientos 
establecidos en materia de licitación pública, transparencia y participación ciudadana en los procesos de 
adquisiciones gubernamentales. 
 
23. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Parido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, para que convoque 
de manera urgente al Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil, para que se atienda la problemática derivada del recorte presupuestal a las estancias 
infantiles 
 
24. De la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
por el que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar una ampliación presupuestal al 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para el ejercicio 2019, con la finalidad de que pueda 
realizar diversas encuestas. 
 
25. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección 
Ciudadana del gobierno federal, que se incluya al estado de Veracruz como una de las zonas prioritarias en 
materia de seguridad pública. 
 
26. De la Sen. Verónica Martínez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta respetuosamente al titular 
de la Comisión Federal de Electricidad a reanudar las compras de carbón a los productores del estado de 
Coahuila de Zaragoza, así como buscar los mecanismos para garantizar la certidumbre a los productores a 
través de contratos de largo plazo. 
 
27. De los senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo García, 
Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro, Juan Quiñonez Ruiz y Noé 
Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta 
a la titular de la Secretaría de Gobernación, y a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y de 
Protección Ciudadana del gobierno federal, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y de la Fiscalía 
General de la República a que, entre otras cosas, en el ámbito de sus competencias, garanticen a la periodista 
Monserrat Ortiz sus derechos y protección, así como la obtención de justicia y reparación del daño. 
 
28. Del Sen. Omar Obed Maceda Luna, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal remitir a esta 
Soberanía cualquier diagnóstico, informe o reporte recientes que las Secretarías de las Fuerzas Armadas y de 
Seguridad Pública y Protección Ciudadana hayan realizado sobre la situación nacional de violencia, asesinatos 
y criminalidad que atraviesa el país. 
 
29. De la Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 
que, en el ámbito de sus competencias, analicen incrementar las becas y compensaciones que se otorgan a 
los internos de pregrado, pasantes en servicio social de medicina y de enfermería. 
 
30. De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y al Congreso de la Ciudad de México a 
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que se respete la autonomía e independencia del Canal del Congreso de la Ciudad de México. 
 
31. Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a orientar y 
conminar a la industria de paquetería y mensajería, a efecto de satisfacer las necesidades de los apicultores, 
retomando las acciones que se venían realizando referentes a la transportación de abejas reinas. 
 
32. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a las titulares de las Secretarías de Energía y de la Función Pública a hacer 
pública diversa información relativa al proceso de contratación por invitación restringida para la construcción 
de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, así como a considerar la implementación de licitaciones públicas como 
marca la ley. 
 
33. Del Sen. Antonio García Conejo, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que, conforme 
a sus obligaciones y competencias, se formulen las denuncias penales correspondientes, se solicite la 
reparación del daño y se inicien las investigaciones por la posible comisión de delitos cometidos por los 
integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, con motivo de los bloqueos 
generados a las vías generales de comunicación ferroviaria en el estado de Michoacán. 
 
34.  De la Sen. Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a diversas autoridades a emprender diversas acciones para detener los daños 
ambientales irreversibles que está sufriendo el humedal del parque ecológico "Los Cárcamos", ubicado en 
León, Guanajuato. 
 
35. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes envíe a esta soberanía un 
informe detallado sobre las características de las 671 pipas adquiridas el pasado 24 de enero, así como los 
tiempos de energía; y si estas cumplen con lo establecido por la NOM-012-SCT-2-2017, sobre el peso y 
dimensiones máximas con los que pueden transitar por las vías generales de comunicación en nuestro país. 
 
36. De los Senadores Mario Zamora Gastélum y Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se invita a una reunión de trabajo al 
Director General del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), para que informe de manera detallada 
sobre los alcances de la cancelación de la 4a. Subasta de Energías Limpias y al titular de la Comisión Federal 
de Electricidad para que informe sobre los alcances de la cancelación de las Líneas de Transmisión Eléctrica 
de Oaxaca-Morelos y de Sonora-Baja California, respectivamente. 
 
37. De la Sen. Verónica Delgadillo García del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar la situación que guardan las medidas 
cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación con las y los indígenas 
tzotziles desplazados en el estado de Chiapas. 
 
38. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el 
que el Senado de la República condena enérgicamente la desaparición de la defensora indígena Obtilia 
Eugenio Manuel y de su acompañante Hilario Cornelio Castro. 
 
39. Del Sen. Mauricio Kuri González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
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para que realice diversas acciones en relación con la autopista México-Querétaro, ante el elevado índice de 
accidentes con consecuencias fatales que ocurren frecuentemente en dicha vía de comunicación. 
 
40. Del Sen. Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo para que, a través de la Secretaria de Salud, se incremente 
el personal médico y se fortalezcan tanto las unidades acreditadas para el tratamiento de tumores, así como 
las políticas públicas para un diagnóstico temprano y tratamiento adecuado del cáncer infantil. 
 
41. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas a que 
integren dentro de sus proyectos el impulsar a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, 
la implementación de unidades patrimoniales y económicas para prevenir y castigar el lavado de dinero. 
 
42. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al gobierno de los Estados Unidos de América 
y al gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, a tomar medidas urgentes en relación con las repatriaciones 
de migrantes y ante el intento de hacer de México un tercer país seguro. 
 
43.  Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público y de Bienestar Social para que informen y expliquen de manera detallada, las razones del recorte 
presupuestal de más del 50% al Programa de Estancias Infantiles en apoyo a las madres trabajadoras; la 
manera y la fecha en la que se reasignarán los recursos a dicho programa; la forma en la que se atenderán 
las demandas populares provocadas por la suspensión de labores en estancias infantiles; así como el alcance 
y contenido de las reglas de operación de este programa. 
 
44. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que cumpla con 
la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2017 y a que, en conjunto con los titulares de las secretarías 
involucradas en la compra de pipas para transportar hidrocarburos, rectifiquen y aseguren comprar unidades 
de transporte que cumplan con las medidas de seguridad previstas y mandatadas en la referida Norma Oficial 
Mexicana. 
 
45. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo en relación con las ampliaciones al Ramo 28 Cultura, contenidas en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019. 
 
46.  Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que exhorta a los titulares de las Secretarías de Economía y de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, a que en la aplicación del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de 
estados y municipios Mineros, se respete el estado de derecho y se cumpla cabalmente lo que establece el 
artículo 275 de la Ley Federal de Derechos. 
 
47. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a que rinda información en torno a su 
posicionamiento público del día 7 de febrero de 2019, en el sentido de dar apoyos económicos directos a los 
padres de familia y no a las estancias infantiles. 
 
48. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
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Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud a 
que reforme el Reglamento Interior de la Secretaría a su cargo, con la finalidad de modificar la naturaleza 
jurídica del Consejo Nacional de Salud Mental, para pasar de unidad administrativa a órgano desconcentrado 
y denominarse: Comisión Nacional de Salud Mental. 
 
49.  De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía 
General de la República, a exponer ante esta Soberanía lo referente a la liberación de “presos políticos”, 
llevada a cabo por el Ejecutivo Federal. 
 
50. Del Sen. Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno federal a actuar en estricto apego a lo establecido en la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria sobre la improcedencia de las reducciones a los programas 
presupuestarios, destinados a niñas y niños que son considerados dentro de los grupos vulnerables, toda vez 
que las mismas, afectarían su desarrollo. 
 
51. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad, ante la 
Comisión de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores, América Latina, sobre la posición de México ante 
la grave crisis política, económica, social y humanitaria que vive el pueblo hermano en la República 
Bolivariana de Venezuela. 
 
52. Del Sen. Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en el marco de sus atribuciones, 
asigne los recursos que están a su disposición para que el Hospital Regional 450 en el estado de Durango, 
cuente con los elementos necesarios y pueda garantizar a los pacientes una atención médica "de primer 
nivel". 
 
53. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a ejercer la facultad prevista en el artículo 33 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para expulsar, previa audiencia, al ciudadano de 
nacionalidad española, Abraham Mendieta Rodríguez, quien ha ingresado al territorio nacional como turista 
y se ha inmiscuido en forma directa y personal en los asuntos políticos del país; en repetidas ocasiones ha 
declarado trabajar en México como consultor político y asesor legislativo, violando la Ley de Migración y la 
Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
54. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a la titular del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a respetar 
los derechos de las víctimas de violencia de género en contra de mujeres, así como a esclarecer los distintos 
delitos de secuestro y feminicidio ocurridos en la capital del país. 
 
55. De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que, en su carácter de Jefe de Estado, solicite una 
opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la convencionalidad de la 
propuesta de Guardia Nacional. 
 
56. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a la oficina de la Presidencia de la República a informar los términos acordados con 
el ex titular del Poder Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, en relación con su retiro. 
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57. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad para que remita a esta Soberanía un informe 
pormenorizado acerca de los avances en la modernización de la central termoeléctrica de Tula, Hidalgo, en 
el que se contempla convertir a ciclo combinado la termoeléctrica a fin de reducir los índices de 
contaminación en la región. 
 
58. De la Sen. Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a las Fiscalías de las entidades federativas a desistir de la acción penal y recurrir a 
acuerdos reparatorios, y a los juzgadores de las entidades federativas a que dicten sentencias absolutorias 
en los casos que involucren la comisión de delitos en que se advierta, de manera evidente, el estado de 
necesidad justificante del imputado. 
 
59. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República objeta el nombramiento del titular de la Fiscalía 
Especializada en la Atención de Delitos Electorales (FEPADE). 
 
60. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a que revierta la decisión de entregar de 
manera directa el recurso del programa de estancias infantiles, porque afectará a las niñas y niños y a las 
madres trabajadoras beneficiarias del país, así como la negativa a reasignar mayores recursos al mismo. 
 
61. De las senadoras integrantes de la Comisión Para la Igualdad de Género, con punto de acuerdo que 
exhorta a las Secretarías de Bienestar, de Salud y de Hacienda y Crédito Público, para que agilicen los trámites 
necesarios para dar viabilidad técnica y financiera al Programa de Estancias Infantiles, con la finalidad de dar 
continuidad al servicio que prestan a favor de las niñas, los niños y las madres trabajadoras. 
 
62. De senadores integrantes de diversos Grupos Parlamentarios, con punto de acuerdo para solicitar al 
Gobierno Federal informe a esta Soberanía, a partir de las políticas de austeridad republicana, cuántos 
trabajadores del sector público han perdido sus empleos y el estado que guardan sus indemnizaciones, el 
impacto que esta situación ha tenido en la tasa de desempleo en el país, la reducción en el costo de la 
Administración Pública Federal y el beneficio logrado a favor de la sociedad. 
 
SOLICITUDES DE EXCITATIVAS: 
 
Solicitud de excitativa del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, en relación con la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al 
artículo 19 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, presentada el 25 de octubre de 2018. 
 
Solicitud de excitativa del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, a la Minuta con proyecto de decreto por el que se deroga el párrafo octavo del 
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de arraigo, recibida el 9 
de octubre de 2018. 
 
Solicitud de excitativa de la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, en relación con el dictamen del expediente de la terna propuesta para la 
designación de un Magistrado de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, turnado el expediente a comisiones, el 18 de octubre de 2018. 
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Solicitud de excitativa del Sen. Cruz Pérez Cuellar, del Grupo Parlamentario de Morena, al punto de acuerdo 
que exhorta al gobernador del estado de Chihuahua a cumplir con los pagos que su gobierno adeuda a la 
Universidad Tecnológica de Paquime, ubicada en el municipio de Casas Grandes, Chihuahua, presentado el 
31 de octubre de 2018. 
 
Solicitud de excitativa del Sen. Cruz Pérez Cuellar, del Grupo Parlamentario de Morena, al punto de acuerdo 
que exhorta al gobernador del estado de Chihuahua a dar por concluido el acuerdo No. 086/2017, ante las 
detenciones violentas por parte de miembros de la Comisión Estatal de Seguridad de Chihuahua, en contra 
de elementos de seguridad pública del municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, presentado el 18 de diciembre 
de 2018. 
 
Solicitud de excitativa del Sen. Cruz Pérez Aguilar, del Grupo Parlamentario de Morena, al punto de acuerdo 
que exhorta al gobernador del estado de Chihuahua a cumplir con el Convenio tripartito celebrado el 6 de 
noviembre de 2015, entre el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, el gobierno de la entidad y la 
Asociación "Familias Unidas por la Salud de los Niños", por el que se establecieron una serie de medidas 
relacionadas con la atención, evacuación y reubicación de las familias afectadas del Fraccionamiento 
"Rinconada Los Nogales", presentado el 18 de octubre de 2018. 
 
AGENDA POLÍTICA: 
 
De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la 
situación política del país. 
 
De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para 
referirse a la situación política del país. 
  
EFEMÉRIDES: 
 
De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
motivo del Día de la Mujer Mexicana. 
  
Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa al Día Internacional del Cáncer 
Infantil. 
  
Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa al Día Mundial de la Energía. 
  
CITA 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 12 DE FEBRERO DE 2019. 
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES  
DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. 

 
PRESIDE EL SENADOR 

MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
 

 En la Ciudad de México a las once horas con treinta y cuatro minutos del día martes 
doce de febrero de dos mil diecinueve, encontrándose presentes ochenta y un 
ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión. 

 

(Lectura  del Orden 
del Día) 

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

 

(Acta de la sesión 
anterior) 

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión celebrada el ocho de febrero 
de dos mil diecinueve. 

 

(Comunicaciones) Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite cuatro ternas 
que contienen los nombres de las personas propuestas para la designación de 4 
Comisionados de la Comisión Reguladora de Energía, de la siguiente manera: 

 

Para cubrir la vacante del C. Jesús Serrado Landeros, generada el 31 de diciembre 
de 2018, la terna se integra por: 

 
1. C. Ángel Carrizales López. 

2. C. Luis Linares Zapata. 

3. C. Paola Elizabeth López Chávez. 

 

Para cubrir la vacante de la C. Neus Peniche Sala, generada el 31 de diciembre de 
2018, la terna se integra por: 

 
1. C. Jorge Amaya Mendívil. 

2. C. Norma Leticia Campos Aragón. 

3. C. Alfonso López Alvarado. 

Para cubrir la vacante del C. Marcelino Madrigal Martínez, generada el 31 de 
diciembre de 2018, la terna se integra por: 

 
1. C. José Alberto Celestinos Isaacs. 
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2. C. Mario José Silverio Galicia Yépez. 

3. C. Raúl Morales Mitre. 

 
Para cubrir la vacante de la C. Cecilia Montserrat Ramiro Ximénez, generada el 
31 de diciembre de 2018, la terna se integra por: 

 
1. C. Guadalupe Escalante Benítez. 

2. C. Fernando Juárez Martínez. 

3. C. Edmundo Sánchez Aguilar. 

 

La Asamblea quedó de enterada de las cuatro ternas y se turnaron a la Comisión de 
Energía. 

 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el informe semestral de actividades del 
Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil.- Quedó de enterado y se turnó a la Comisión de Derechos de la Niñez 
y de la Adolescencia. 

 

 Se recibió del Instituto Federal de Telecomunicaciones, su Programa Anual de 
Trabajo 2019, aprobado por el Pleno de ese Instituto el pasado 31 de enero.- Quedó 
de enterado y se turnó a las Comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía; y de 
Comunicaciones y Transportes.  

 

 Se recibió de la Comisión Nacional del Agua, el informe por entidad federativa 
correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2018 de los recursos 
autorizados y, en su caso, asignados a los diversos municipios y prestadores de los 
servicios de agua potable y saneamiento inmersos en este programa.-  Quedó de 
enterado y se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos. 

 Se recibió del Congreso del estado de Oaxaca, Acuerdo con el que se aprobó la 
Convocatoria para el XIX Certamen Nacional de Oratoria "Licenciado Benito Juárez 
García", que se realiza cada año para enaltecer la memoria del Benemérito de las 
Américas.- Quedó de enterado y  se publicó en la Gaceta del Senado y en la página 
Web de la Cámara de Senadores. 

 

(Respuestas a 
Acuerdos promovidos 

por Senadores) 

Se recibieron tres oficios con los que se remiten respuestas a acuerdos aprobados 
por la Cámara de Senadores.- Se remitieron a las senadoras y los senadores 
promoventes y se informó que se encuentran publicados en la Gaceta. 
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(Comunicaciones) Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que remite el acuerdo por el que 
se aprobó el nombramiento del Ciudadano Jorge Torres Castillo, como Contralor 
Interno de la Cámara de Diputados.- Quedó de enterado. 

  

(Dictamen a 
discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas 
de Minería y Desarrollo Regional que desecha el punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano a ampliar la cobertura de los 
municipios beneficiados por el Fondo para el Desarrollo Sustentable de Estados y 
Municipios para el estado de Guerrero.- Sin discusión, fue aprobado en votación 
económica. Se instruyó a la Secretaría Parlamentaria, descargar el asunto de sus 
registros, darlo por concluido e informar al promovente. 

 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen  de la Comisión de 
Seguridad Social, que contiene el punto de acuerdo que exhorta al Vocal Ejecutivo 
del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado a que 
remita a esta Soberanía un informe en donde explique cuántas y cuál fue el gasto 
que realizó PENSIONISSSTE en la adquisición de acciones a la empresa ICA.- Sin 
discusión, fue aprobado en votación económica.  

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen  de la Comisión de 
Seguridad Social, que contiene el punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a que, en coordinación con la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro, rinda un informe actualizado respecto del estado 
que guarda el sistema de pensiones en México, así como a tomar medidas urgentes 
y establecer los mecanismos necesarios para garantizar a largo plazo el pago de 
pensiones a los trabajadores mexicanos.- En la discusión,  intervinieron  los 
Senadores: Minerva Hernández Ramos del PAN, a favor; José Luis Pech Várguez de 
Morena, a favor; Nuvia Magdalena Mayorga Delgado del PRI, a favor. El dictamen 
fue aprobado en votación económica. 

 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen  de la Comisión de 
Seguridad Social, que contiene el punto de acuerdo exhorta a los gobiernos de las 
entidades federativas que no forman parte del Programa Nacional de Certificación 
de Guarderías, suscriban convenios de colaboración con el Instituto Mexicano del 
Seguro Social.- En la discusión, intervinieron  los Senadores: Alejandra Noemí 
Reynoso Sánchez del PAN, a favor;  Patricia Mercado de MC, a favor; Beatriz Elena 
Paredes Rangel del PRI. El dictamen fue aprobado en votación económica. 

 

 Se sometió a consideración  de la Asamblea, un dictamen de Comisión de Seguridad 
Social,  que contiene el punto de acuerdo que desecha punto de acuerdo por el que 
recomienda al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, remitir un 
informe veraz, respecto a la situación en que se encuentra el Hospital número 3, en 
el municipio de San Juan del Río, Querétaro.- Sin discusión, fue aprobado en votación 
económica. Se instruyó a la Secretaría Parlamentaria, descargar el asunto de sus 
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registros, darlo por concluido e informar al promovente. 

 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión del Trabajo 
y Previsión Social, que contiene el punto de acuerdo que condena los actos de 
violencia realizados por la empresa “Arneses y Accesorios S. de R.L. de C.V.” de 
“Grupo Industrial PKC” al impedir el ejercicio de los derechos de los trabajadores, y 
se exhorta a la pronta reposición de la prueba de recuento, con la garantía de 
realizarla de manera libre, segura y secreta.- Para presentar el dictamen a nombre 
de la comisión, hizo el uso de la palabra el Senador Napoleón Gómez Urrutia. Sin 
discusión, el dictamen fue aprobado en votación económica. 

 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión del Trabajo 
y Previsión Social, que contiene el punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo 
del estado de Michoacán de Ocampo, a girar las instrucciones necesarias y cesen las 
acciones represivas, de hostigamiento, despido y amenazas, contra los integrantes 
del Sindicato de Trabajadores Descentralizados de Servicios de Salud de Michoacán 
“General Lázaro Cárdenas del Río”.- Para presentar el dictamen a nombre de la 
comisión, hizo el uso de la palabra la Senadora Blanca Estela Piña Gudiño. En la 
discusión, intervinieron los Senadores: Antonio García Conejo del PRD, en contra; 
Napoleón Gómez Urrutia de MORENA, a favor; Blanca Estela Piña Gudiño de 
MORENA, a favor; José Narro Céspedes de MORENA, a favor; Antonio García Conejo 
del PRD, para rectificación de hechos; Patricia Mercado de MC, a  favor; Casimiro 
Méndez Ortiz de MORENA, a favor; Miguel Ángel Mancera Espinosa del PRD, en 
contra; Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz del PAN, a favor. El dictamen fue aprobado en 
votación económica. 

 

(Iniciativas) La Senadora Ana Lilia Rivera Rivera, del Grupo Parlamentario Morena, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción VII del artículo 19 
de la Ley Reglamentaria del artículo 6o., párrafo primero de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho de réplica.- Se turnó a la 
Comisión de Gobernación y Estudios Legislativos, Primera. 

 

 La Senadora Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para 
los Trabajadores.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, 
Ordenamiento Territorial y Vivienda; y de Estudios Legislativos, Primera. 

 

 La Senadora Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XII, 
del párrafo segundo, del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda. 
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 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, presentaron iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma las fracciones I y II del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de 
Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, 
Primera. 

 

 La Senadora Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y 
se crea el Instituto Nacional de las Personas con Discapacidad.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Desarrollo y Bienestar Social; de Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión de 
Derechos Humanos. El Presidente de la Mesa Directiva informó que la iniciativa 
presentada por por la Senadora Claudia Edith Anaya Mota del Grupo Parlamentario 
Revolucionario Institucional, sobre el mismo tema, se homologaría en turno a la 
presente iniciativa con la finalidad de ser dictaminadas en conjunto.  

 

 La Senadora Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario Morena, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto que modifica los artículos 3, 247, 443, 444, 445, 
446, 447, 448, 449, 452, 453, 454, 455, 470 y 471 de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y 
de Estudios Legislativos. 

 

 El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se adiciona la fracción XI al artículo 3o.; la fracción VI al artículo 36 y la modificación 
al artículo 37 de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, 
respecto de la “etiqueta ecológica”.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 

 

 El Senador Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma 
y adiciona el artículo 2o. A, inciso j) de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.- Se 
turnó a la Cámara de Diputados. 

 

 El Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 
párrafo primero del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.- Se turnó a las 
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Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos. 

 

 El Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona un tercer párrafo a la fracción XIX Bis, recorriéndose el subsecuente en su 
orden, del artículo 4 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 
Legislativos, Primera. 

 

 La Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para garantizar el ejercicio de los derechos políticos y ciudadanos a partir de los 16 
años.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios 
Legislativos, Primera. 

 

 El Senador Omar Obed Maceda Luna, con aval del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma los artículos 2, 27, 28 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, a efecto de reconocer al pueblo y comunidades afroamericanos, sus 
aportes a la cultura y a la historia de nuestro país, así como su participación en la 
conformación de la identidad nacional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales y de Estudios Legislativos. 

 

 El Senador Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, presentó iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el tercer párrafo del 
artículo 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a 
la Comisión de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos. 

 

 La Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que deroga la fracción 
V del artículo 170; y reforma las fracciones XVII y XVII Bis del artículo 132; y la 
fracción IV del artículo 170; y adiciona una nueva fracción IV Bis y VI al artículo 170 
y recorre los subsecuentes de la Ley Federal del Trabajo.- Se tunó a las Comisiones 
Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera. 

 El Senador Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario Morena, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el primer párrafo del artículo 
209 BIS; el segundo párrafo del artículo 260; el primer párrafo del artículo 261; el 
artículo 262; el primer y tercer párrafo del artículo 265; y el primer párrafo del 
artículo 266 del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia 
y de Estudios Legislativos, Segunda. 
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 La Senadora Minerva Hernández Ramos y de los senadores Alejandro Armenta Mier 
y José Luis Pech Várguez, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
los artículos 23, primer párrafo y 32-d, último párrafo, del Código Fiscal de la 
Federación y se deroga la fracción VI del artículo 25 de la Ley de Ingresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal de 2019.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 

 

 El Senador Primo Dothé Mata, del Grupo Parlamentario Morena, presentó iniciativa 
con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria 
del artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad 
de México; la Ley General de Educación y la Ley General de Salud, en materia de 
servicio social.- Se turnó a la Comisión de Educación y Estudios Legislativos. 

 

 El Senador Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos. 

 

 El Senador Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, presentó iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 113 de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Primera. 

 

 El Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, presentó iniciativa 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 11 Bis del Código Penal Federal, 
que incorpora el tipo penal de financiamiento al terrorismo al catálogo de los ilícitos, 
respecto de los cuales se les pueden imponer alguna o varias consecuencias jurídicas 
a las personas jurídicas por su intervención en la comisión de delitos.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. 

 

(Proposiciones) Del Senador Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, con 
punto de acuerdo por el que se solicita se inscriba en letras de oro "Amado Nervo, 
poeta de la Nación", en el recinto legislativo de la Cámara de Senadores del 
Honorable Congreso de la Unión.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política. 

 

 PRESIDE LA SENADORA 

MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 

 

 De la Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la 
República y a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a 
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efecto de que se realicen las consultas públicas que ordenan la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales y la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la de Protección al Ambiente, en los procedimientos de 
evaluación del impacto ambiental de los proyectos hoteleros “Hotel Bahía el Rincón” 
y “Playa la Ribera”, en el municipio de Los Cabos, Baja California Sur.- Se turnó a la 
Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. 

 

 Del Senador Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de Caminos y Puentes Federales de 
Ingresos y Servicios Conexos, a que se reconsidere el aumento en las tarifas de peaje 
correspondiente a la Autopista del Sol, México-Acapulco.- Se turnó a la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes. 

 

 De la Senadora Verónica Delgadillo García del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la SADER, a la SEMARNAT y a la 
COFEPRIS a implementar las acciones necesarias para contrarrestar el colapso de las 
abejas en el país.- Se turnó a las Comisiones de Medio Ambiente, Recursos Naturales 
y Cambio Climático y de Salud. 

 

 Del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que 
se exhorta al doctor Abraham Everardo Vela Dib, presidente de la Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro para el Retiro, para que comparezca ante el Senado de la 
República y rinda un informe detallado de todas y cada una de las inversiones a 
través de las AFORES.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

 

 De la Senadora Ma. Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente 
al titular del Ejecutivo Federal, así como a los titulares de los Ejecutivos Estatales y 
Congresos Locales, por conducto de sus respectivos presidentes, Secretarías de 
Cultura a través de sus titulares, de las entidades federativas de Campeche, 
Quintana Roo, Yucatán, Chihuahua, México, Nayarit, Oaxaca y San Luis Potosí, para 
que, en base a su buena voluntad, apoyen con recursos económicos al Fondo del 
Programa para el Desarrollo de las Lenguas Indígenas Nacionales.- Se turnó a la 
Comisión de Cultura. 

 

 Del Senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita, de manera respetuosa, 
la intervención del titular del Ejecutivo Federal en el estado de Nuevo León, con la 
finalidad de implementar medidas urgentes y decididas para combatir los altos 
niveles de contaminación ambiental en el área metropolitana de Monterrey y evitar, 
con ello, mayores daños a la salud de los habitantes; así mismo, se exhorta al 
Congreso del estado de Nuevo León a realizar las modificaciones legales para contar 
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con una tasa impositiva, acorde a la problemática, que permita generar mecanismos 
para resarcir el daño a la salud y al ambiente; además, se exhorta al titular del 
Ejecutivo local del estado de Nuevo León a implementar, de forma inmediata, 
medidas cautelares que mitiguen la contaminación que están ocasionando las 
pedreras.- Se consideró de urgente resolución. En la discusión, intervino la Senadora 
Freyda Marybel Villegas Canché de MORENA, quien propuso modificación al punto 
de acuerdo. En votación económica, fue aprobado el punto de acuerdo modificado. 

 

 De los senadores Imelda Castro Castro y Rubén Rocha Moya, del Grupo 
Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta al Departamento de 
Comercio de Estados Unidos y a los Productores de tomate de ese país, a mantener 
el acuerdo de suspensión de la investigación sobre prácticas de dumping contra los 
productores mexicanos.- Se consideró de urgente resolución. En la discusión, 
intervino el Senador Mario Zamora Gastelúm. Fue aprobado en votación económica. 

 

 De las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que se solicita de manera respetuosa al Ejecutivo 
Federal, la comparecencia ante esta soberanía del Secretario de Seguridad Pública 
y Protección Ciudadana, Lic. Alfonso Durazo Montaño.- La Senadora Indira de Jesús 
Rosales San Román presentó modificación a los resolutivos, la cual fue agregada y 
se turnó el punto de acuerdo con la modificación a la Comisión de Seguridad Pública. 

 

 De senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, por el 
que se solicita a esta Honorable Cámara de Senadores exhorte al Secretario General 
del Consejo Nacional de Población, Dr. Carlos Javier Echarri Cánovas, para que 
comparezca ante esta asamblea y rinda un informe de resultados de la Estrategia 
Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA).- Se turnó a la 
Comisión de Gobernación. 

 

 De las senadoras Vanessa Rubio Márquez y Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Mesa Directiva a declarar la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva de 
este recinto, como la Sala de Protocolo “Ifigenia Martínez".- Se consideró de urgente 
resolución. Sin discusión, fue aprobado en votación económica.  

 

(Acuerdo de Mesa 
Directiva) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva, por el 
que se modifica el plazo para que la Comisión de Justicia emita el dictamen 
correspondiente, previsto en el Acuerdo aprobado el 7 de febrero de 2019, por el 
que se determina el procedimiento para el análisis y dictamen de las propuestas de 
candidatos a Magistrados de Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación.- Con Autorización de la Asamblea, se integró al orden del día. Sin 
discusión, fue aprobado en votación económica.   
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(Rectificación y 
ampliación de turno) 

La Presidencia dio cuenta de  las rectificaciones y ampliaciones de turno que 
autorizó la Mesa Directiva.- Se comunicó a las respectivas comisiones. 

 

(Excitativa) La Mesa Directiva informó a la Asamblea,  de la publicación en la Gaceta  de la 
relación de las iniciativas que fueron turnadas a las respectivas Comisiones y de las 
que se ha cumplido el plazo para emitir dictamen.- En cumplimiento de lo que 
dispone el artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, se formuló atenta excitativa, a fin de que las Comisiones emitan el 
dictamen correspondiente. 

 

 

(Turno directo) El presidente dio turno directo a la siguiente asuntos:   

 

 De la Senadora Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, se dio turno directo al punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a reasignar recursos suficientes para el Centro Integral 
de Salud Mental en la Ciudad de México y a la Secretaría de Salud a garantizar la 
continuidad en la presentación de su servicio.- Se turnó es a la Comisión Hacienda y 
Crédito Público. 

 

 Del Senador Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

 Del Sen. Raúl Paz Alonzo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum Pardo, a combatir la violencia física y psicológica que sufren las mujeres 
en el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México.-Se turnó a la 
Comisión de Seguridad Pública. 

 

(Agenda Política)  De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, para referirse a la situación política del país.- Se insertó en el Diario de los 
Debates. 

 

 Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con motivo de la 
situación política nacional.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
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(Efemérides) Del Senador Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, relativa a la Conmemoración de la creación de la Fuerza 
Aérea Mexicana.- Se insertó en el Diario de los Debates. 

 

 Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa al Día 
Nacional del Águila Real.- Se insertó en el Diario de los Debates. 

 

 Previo acuerdo de los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios, se citó a la 
siguiente sesión el jueves 14 de febrero a las 11:00 horas  

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las dieciséis horas con cuarenta y cinco 
minutos. 

 

 Fin de la sesión. 

 

 

 

 

SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
Presidente 

 
 
 
 

 
 

SEN. ANTARES G. VÁZQUEZ ALATORRE 
Secretaria        

 
 
 

 
 
 

SEN. NANCY DE LA SIERRA ARÁMBURO 
Secretaria 
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CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 
Acuerdo del Congreso del estado de Veracruz, por el que exhorta al Senado de la República a revisar la 
situación que guarda el Acuerdo sobre el azúcar entre México y Estados Unidos, en el Tratado que sustituirá 
al anterior de Libre Comercio. 
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INICIATIVAS: 
 
1. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
adiciona el Capítulo IV Bis al Título Quinto de la Ley de Instituciones de Crédito. 
 
 

INICIATIVA QUE ADICIONA EL CAPÍTULO IV BIS AL TÍTULO QUINTO DE LA LEY DE 
INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 

El suscrito, Dr. Ricardo Monreal Ávila, senador de la República en la LXIV Legislatura 
del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, 
numeral 1, fracción 1, y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el se adiciona el Capítulo IV Bis al Título Quinto de la Ley de Instituciones 

de Crédito, de acuerdo con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En un contexto en que el crimen organizado se ha internacionalizado y, en el plano nacional, los grupos 
delincuenciales han adquirido capacidades para incursionar en una gran diversidad de actividades 
económicas mediante el uso de dinero ilegal, resulta necesario, para el Grupo Parlamentario de Morena en 
el Senado de la República, establecer mecanismos legales que favorezcan la  detección, prevención y bloqueo 
de las operaciones que se llevan a cabo con recursos de procedencia ilícita, ya que éstas vulneran y pervierten 
el sistema financiero de nuestro país. 

Una de las estrategias más efectivas para enfrentar el aumento de capacidad financiera y operativa de la 
delincuencia organizada es el menoscabo de sus recursos económicos, en virtud de que éstos constituyen 
uno de los principales medios empleados por los grupos delictivos para evitar la acción de la justicia. Por esta 
razón, es de gran importancia la adecuación de la legislación vigente en materia de instituciones de crédito, 
a fin de incorporar herramientas que incrementen las capacidades de las instituciones encargadas del 
combate a los delitos de financiamiento al terrorismo y operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre 
otros, como es el caso del procedimiento que se propone establecer en la ley. 

Al respecto, es de señalar que en la instauración de este tipo instrumentos legales se debe tener en cuenta 
la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, mediante la cual se dio un cambio radical 
en la concepción positiva del derecho mexicano, pues las anteriormente consideradas garantías individuales, 
ahora son concebidas como derechos humanos; lo que antes tenía que ser otorgado por el Estado, hoy pasó 
a ser reconocido por el mismo y, en lo que toca a los tratados internacionales, éstos se introdujeron al bloque 
de constitucionalidad, a fin de pasar de ser meras directrices para el ámbito de derecho local, a ser 
reconocidos como normas supremas dentro del Estado de derecho.  

Así, en la búsqueda del fortalecimiento a las instituciones encargadas del ataque a la corrupción, al lavado 
de dinero y al desvío de recursos, que hoy nos motiva a proponer la presente iniciativa, se debe respetar 
indefectiblemente la garantía de audiencia como un derecho que asiste a cualquier persona que se pudiera 
ver afectada por las determinaciones de la autoridad, específicamente en lo que se refiere a medidas como 
la suspensión inmediata de la realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios que la 

 

 

SEN. RICARDO 

MONREAL ÁVILA  
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público informe, mediante la lista de personas bloqueadas prevista en el 
párrafo noveno del vigente artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. 

En el procedimiento actual, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
efectúa una indagatoria con el propósito de prevenir y detectar operaciones que puedan favorecer la 
comisión de los delitos previstos en los artículos 139 Quáter y 400 Bis del Código Penal Federal, es decir, 
financiamiento al terrorismo y operaciones con recursos de procedencia ilícita, para proceder en 
consecuencia a emitir la lista de personas bloqueadas. 

Sin duda, este mecanismo, incorporado a tal legislación en 2014, permitió la prevención de actividades 
riesgosas o sospechosas de utilizar recursos de procedencia ilegal en las operaciones que efectúan las 
instituciones financieras, a través de la inclusión de clientes o usuarios en la lista de personas bloqueadas. 
Ahora es preciso introducir el procedimiento del cual se derive este acto de molestia, en el que se respete el 
derecho a ser escuchado y a ofrecer probanzas por parte de la persona afectada. 

A fin de exponer los aspectos fundamentales de la iniciativa que nos ocupa, se desarrollan los siguientes:  

 

ANTECEDENTES 

Mediante Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia financiera 
y se expide la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 10 de enero de 2014, entre otros, se reformó el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, en el 
cual se incluyó la obligación para que las instituciones de crédito suspendieran de forma inmediata la 
realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios que la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) les informe, mediante una lista de personas bloqueadas que tiene el carácter de 
confidencial y cuya finalidad es prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, 
prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los 
artículos 139 o 148 Bis del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 
Bis del mismo Código, los relativos a Terrorismo, Terrorismo Internacional y Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita. 

Asimismo, se otorgó a la SHCP la facultad para establecer, mediante disposiciones de carácter general, los 
parámetros para la determinación de la inclusión o eliminación de personas en la lista de personas 
bloqueadas. 

De este modo, en términos de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley 
de Instituciones de Crédito (las Disposiciones), por un lado la Secretaría, por conducto de la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF), en el ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de los compromisos 
adquiridos en materia internacional, incluye en la lista de personas bloqueadas a aquellos individuos que se 
encuentren dentro de las listas derivadas de las resoluciones que emita el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas u otras organizaciones internacionales. Por otro lado, incluye en la lista mencionada a 
aquellas personas respecto de quienes la propia SHCP, o bien, las autoridades nacionales competentes, 
tengan indicios suficientes de que se encuentran relacionadas con los delitos de Financiamiento al 
Terrorismo, Operaciones con recursos de procedencia ilícita o los asociados con los delitos señalados.  

Como consecuencia de la inclusión de un individuo a la lista de personas bloqueadas, las instituciones de 
crédito deben tomar las siguientes medidas: 

1. Suspender de manera inmediata la realización de cualquier acto, operación o servicio relacionado 
con el cliente o usuario identificado en la lista de personas bloqueadas, y 

2. Remitir a la Secretaría, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el 
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correspondiente reporte de operación inusual, en términos de las Disposiciones.  

Sin perjuicio de lo anterior, en las Disposiciones se previó el procedimiento para que los individuos que 
hubieran sido incluidos en la lista de personas bloqueadas puedan hacer valer sus derechos ante el titular de 
la Unidad de Inteligencia Financiera, frente a la aplicación de la medida cautelar que nos ocupa.    

En este contexto, la reforma constituye uno de los mecanismos (medida cautelar) más eficaces dentro del 
marco regulatorio de prevención y combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita y de 
financiamiento al terrorismo. 

Sobre la naturaleza de las medidas cautelares, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
establecido que éstas constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser 
accesorias (en tanto la restricción no constituye un fin en sí misma) y sumarias (su tramitación se realiza en 
plazos breves), cuyo objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una 
resolución, asegurando su eficacia. 

Asimismo, la Corte ha establecido que tales medidas se encuentran dirigidas a garantizar la existencia de un 
derecho que, se estima, puede sufrir algún menoscabo, por lo que constituyen un instrumento no sólo de 
otra resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico 
conculcado, desapareciendo de manera provisional una situación que se reputa antijurídica, ante lo cual se 
trata de actos de molestia, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, al resultado 
del procedimiento administrativo o jurisdiccional que se llegue a dictar1. 

De este modo, su objetivo es preservar anticipadamente una consecuencia previsible que se debe realizar en 
el curso del proceso que se lleve, subsistiendo hasta la resolución del asunto que las originó, o bien, hasta en 
tanto se determine la innecesariedad de su mantenimiento. 

En virtud de lo anterior, y mediante la aplicación de la medida señalada, en la tabla siguiente se identifica 
que durante el periodo de 2014 a 2016 se lograron inmovilizar los montos señalados, mismos que podrían 
tener su etiología en operaciones ilícitas, o bien, haber facilitado su desarrollo, por lo cual, la UIF envió 116 
denuncias a la Procuraduría General de la República2. 

                                                           
1Jurisprudencia 21/98 del Tribunal Pleno, de rubro: “MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE 
PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA”, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, 
Novena Época, marzo de 1998, p. 18. 
2 FATF y GAFILAT, Medidas anti lavado y contra la financiación del terrorismo - México, Informe de Evaluación Mutua, enero de 2018, 

p. 65, consultado en: https://bit.ly/2lWw6P8 el 9 de febrero de 2019. 

https://bit.ly/2lWw6P8
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Año 
No. Cuentas 

M.N. 
Monto M.N. 

No. Cuentas 
USD 

Monto USD 

2014 746 $33,799,301.89  15 $4,919,293.19  

2015 3,196 $386,976,670.37  116 $1,742,643.98  

2016 6,320 $2,012,835,105.65  422 $20,913,939.85  

Total 10262 $2,433,611,077.91 553 $27,575,877.02  

Fuente: FATF y GAFILAT Medidas anti lavado y contra la financiación del terrorismo - México, Informe de 
Evaluación Mutua, enero de 2018, p.p 65 

Sin perjuicio de lo anterior y a raíz de la revisión de diversos amparos, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) emitió jurisprudencia sobre la constitucionalidad del artículo 115 de la Ley de Instituciones de 
Crédito3, en la que realizó una interpretación conforme del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito; 
ello en atención a la aplicación que realiza del mismo la UIF, en ejercicio de sus atribuciones legales, 
concretamente en cuanto hace al bloqueo de cuentas derivado de su facultad de prevención y detección de 
conductas irregulares, en perjuicio del sistema financiero. 

De tal forma, la SCJN hizo un distingo en la esencia del bloqueo de cuentas, al precisar que ésta consiste en 
una medida cautelar de naturaleza administrativa, y que, por tanto, conlleva una regulación constitucional 
distinta de una medida de carácter privativa, y el despliegue de tal atribución no deriva de alguna resolución 
ministerial o judicial en materia penal, sino de la orden de una autoridad administrativa que, en ejercicio de 
sus funciones, la emite para la protección del sistema financiero. 

Adicionalmente, concluye que la atribución de la UIF de la SHCP consistente en el bloqueo de cuentas a los 
clientes y usuarios de servicios financieros, únicamente se puede emplear como medida cautelar 
relacionada con los procedimientos relativos al cumplimiento de compromisos internacionales asumidos 

                                                           
3 ACTOS, OPERACIONES O SERVICIOS BANCARIOS. SU BLOQUEO ES CONSTITUCIONAL CUANDO SE REALIZA PARA CUMPLIR 
COMPROMISOS INTERNACIONALES (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO)”. 
Tesis: 2a./J. 46 /2018 (10a.), Segunda Sala, en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 54, Tomo II, Décima Época, mayo 
de 2018. 
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en nuestro país, lo cual se actualiza en dos escenarios4: 

I) Por el cumplimiento de una obligación de carácter bilateral o multilateral asumida por México, 
en la cual se establezca de manera expresa la obligación compartida de implementar este tipo 
de medidas ante solicitudes de autoridades extranjeras. 

II) Por el cumplimiento de una resolución o determinación adoptada por un organismo 
internacional o por una entidad intergubernamental, que sea reconocida con tales atribuciones 
por nuestro país, a la luz de algún tratado internacional (por ejemplo, aquellas que emite el 
Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas). 

 

Por el contrario, la citada atribución no se puede emplear cuando el motivo que genere el bloqueo de 
cuentas tenga un origen estrictamente nacional, esto es, que no se realice en cumplimiento de un 
compromiso internacional, pues en tales supuestos, el bloqueo, al no encontrarse relacionado con algún 
procedimiento administrativo o jurisdiccional específico, resultaría contrario al principio de seguridad 
jurídica.  

 

CONSIDERACIONES 

 

La presente iniciativa busca dar cabal cumplimiento a los compromisos internacionales adquiridos por 
nuestro país en cuanto toca a la materia de aseguramiento de bienes derivado de lavado de dinero, como el 
previsto en el artículo 8.1. de la Convención Internacional para la Represión de la Financiación al Terrorismo, 
el cual establece que:  

Cada Estado Parte adoptará las medidas que resulten necesarias, de conformidad 
con sus principios jurídicos internos, para la identificación, la detección y el 
aseguramiento o la incautación de todos los fondos utilizados o asignados para 
cometer los delitos indicados en el artículo 2, así como el producto de esos 
delitos, a los efectos de su posible decomiso5. 

México, como integrante del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) debe cumplir con la 
implementación de los estándares internacionales en materia de prevención y combate a los delitos de: (i) 
lavado de dinero; (ii) financiamiento al terrorismo, y (iii) proliferación de armas de destrucción masiva; para 
lo cual debe prever acciones tales como identificación, detección y aseguramiento de los fondos utilizados o 
asignados para la comisión de tales conductas, por lo que la presente propuesta se considera oportuna, a fin 
de establecer en el derecho doméstico un procedimiento que asegure de manera provisional el resguardo 
de aquellos bienes que pueden derivar de operaciones de procedencia ilícita. 

Así, mediante esta iniciativa no sólo se busca dotar a la SHCP de la posibilidad de mantener por más tiempo 
los efectos de su medida cautelar, y con ello salvaguardar el objetivo primordial del acto de molestia, evitar 
la materialización o continuación de un delito y así proteger al sistema financiero y la economía nacional, 
sino que se actualizará, en términos de las últimas interpretaciones realizadas por el Poder Judicial de la 
Federación, la correspondencia constitucional del dispositivo en cita  –tratándose de investigaciones de 

                                                           
4 Amparo en revisión 806/2017, Claudio Felipe Mendoza García, Ponente: Eduardo Medina Mora I., 21 de febrero de 2018, pp. 50-
51. 
5 Convenio Internacional Para la Represión de la Financiación del Terrorismo. Aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas 
en su resolución A/RES/54/109 de 9 de diciembre de 1999 y abierta a la firma el 10 de enero de 2000. Entrada en vigor: 10 de abril 
de 2002. Disponible en: https://bit.ly/2WF4Zsq 
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carácter nacional– frente a los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, corrigiéndose así la inconstitucionalidad 
decretada y con ello la vigencia constitucional. 

Luego, con la finalidad de respetar la garantía de seguridad jurídica y audiencia con la emisión de la medida 
cautelar, consistente en la inclusión de personas en la lista de personas bloqueadas, es necesario que se 
precise en la Ley de Instituciones de Crédito un procedimiento específico y determinado a cargo de la SHCP, 
que establezca con claridad el procedimiento por medio del cual la Secretaría podrá introducir en la lista de 
personas bloqueadas a un individuo, y que disponga el medio de defensa al que el particular podrá recurrir 
en caso de ser incluido en la lista aludida por parte de la UIF, siempre y cuando su inclusión no obedezca al 
cumplimiento de obligaciones internacionales. 

Por lo anterior, se propone la adición de un Capítulo IV Bis al Título Quinto de la Ley de Instituciones de 
Crédito, en el que se prevea el Procedimiento de Inclusión y Garantía de Audiencia de las personas incluidas 
en la lista de personas bloqueadas.  

En primer término, se prevé el procedimiento por medio del cual la Secretaría podrá incluir a una persona a 
la lista de personas bloqueadas, es decir, cuando cuente con indicios suficientes de que esa persona se 
encuentra relacionada con los delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de 
procedencia ilícita o los asociados a los delitos señalados y que, por lo tanto, actualiza alguno de los 
parámetros a los que se hará referencia en las Disposiciones.       

En segundo término, se establece el procedimiento de garantía de audiencia que el particular puede agotar, 
con el fin de hacer valer sus derechos ante la persona titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.  

Para tal efecto se dispone que, previa solicitud del interesado, se le otorgará audiencia para que, dentro del 
plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al que se le hubieran notificado los fundamentos, 
causa o causas de su inclusión en la lista de personas bloqueadas, se apersone en el domicilio de la Secretaría 
y manifieste por escrito o de manera verbal lo que a su interés convenga, ofrezca pruebas y formule alegatos. 

En razón de que dicha notificación se realizará por conducto de la institución de crédito que corresponda –
cuyo procedimiento de notificación se establecerá en las Disposiciones– y, con el objeto de dar oportunidad 
al particular de prepararse en tiempo y forma para la audiencia, de manera concurrente al plazo de 10 días 
señalado, se prevé que la solicitud de audiencia se deberá formular por el interesado ante la Secretaría en 
un plazo no mayor a cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al que se le hubieran notificado los 
fundamentos, causa o causas de su inclusión en la lista de personas bloqueadas. 

Además, se establece que, de manera fundada, de oficio o a petición de parte, se podrá ampliar el plazo de 
diez días hábiles mencionado en el párrafo anterior.  

Transcurrido el plazo para presentar pruebas y formular alegatos, se prevé el plazo de 15 días hábiles, 
contados a partir de que ha quedado integrado el expediente, para que la persona titular de la Unidad de 
Inteligencia Financiera emita la resolución administrativa en la que fundamentará y motivará la inclusión del 
interesado a la lista de personas bloqueadas, y si procede o no su eliminación de la misma. 

En la misma resolución, la Secretaría podrá promover la extinción de dominio de los recursos bloqueados a 
través del procedimiento y de la autoridad que para tal efecto establece la Ley Reglamentaria del artículo 22 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Se establece que la resolución emitida por la UIF podrá ser impugnada ante el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa.  

Finalmente, se hace la excepción correspondiente para seguir el procedimiento propuesto cuando la 
inclusión de una persona a la lista de personas bloqueadas haya sido con motivo de una resolución del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, supuesto en el que se llevará a cabo el proceso de 
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desincorporación que estipule el comité por el cual se haya designado la inclusión. 

Con el propósito de exponer de manera clara las modificaciones a las que se ha hecho referencia, se adjunta 
el siguiente cuadro comparativo:  

LEY VIGENTE  PROYECTO DE DECRETO 

 

SIN CORRELATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV Bis 

Del Procedimiento de Inclusión y Garantía de 
Audiencia de las personas incluidas en la lista 
de personas bloqueadas 

Artículo 116 Bis 2. Para los efectos del noveno 
párrafo del artículo 115 de la presente Ley, la 
Secretaría, en ejercicio de sus atribuciones, 
podrá introducir a una persona a la lista de 
personas bloqueadas cuando cuente con 
indicios suficientes de que esa persona se 
encuentra relacionada con los delitos de 
financiamiento al terrorismo, operaciones con 
recursos de procedencia ilícita o los asociados 
con los delitos señalados y que por lo tanto 
actualiza alguno de las parámetros a los que se 
refiere el décimo primer párrafo del mismo 
precepto.    

Las personas que hayan sido directamente 
incluidas en la lista de personas bloqueadas a 
la que hace referencia el artículo 115 de esta 
Ley podrán hacer valer sus derechos ante la 
persona titular de la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la Secretaría a través del 
Procedimiento de Garantía de Audiencia, 
conforme a lo siguiente: 

I. Previa solicitud del interesado, se 
le otorgará audiencia para que, 
dentro del plazo de diez días 
hábiles, contados a partir del día 
siguiente al que la institución de 
crédito correspondiente le 
hubiera notificado los 
fundamentos, causa o causas de 
su inclusión en la lista de personas 
bloqueadas, se apersone en el 
domicilio de la Secretaría y 
manifieste por escrito o de 
manera verbal lo que a su interés 
convenga, ofrezca pruebas y 
formule alegatos. 
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LEY VIGENTE  PROYECTO DE DECRETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La solicitud a la que hace referencia el párrafo 
que antecede deberá formularse por el 
interesado ante la Secretaría en un plazo no 
mayor a cinco días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al que se le hubieran 
notificado los fundamentos, causa o causas de 
su inclusión en la lista de personas 
bloqueadas. 

II. La persona titular de la Unidad de 
Inteligencia Financiera, de oficio o 
a petición de parte, podrá ampliar 
de manera fundada por una sola 
ocasión el plazo a que se refiere el 
primer párrafo de la fracción que 
antecede, hasta por el mismo 
periodo. 

III. Transcurrido el plazo para que el 
interesado presente pruebas y 
formule alegatos, la persona 
titular de la Unidad de Inteligencia 
Financiera, dentro de los quince 
días hábiles siguientes, contados a 
partir de que esté integrado el 
expediente, emitirá la resolución 
administrativa en la que 
fundamentará y motivará la 
inclusión del interesado a la lista 
de personas bloqueadas, y si 
procede o no su eliminación de la 
misma. 

De igual forma, en la misma 
resolución administrativa, en 
términos de la Ley Reglamentaria 
del artículo 22 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Secretaría podrá 
promover la extinción de dominio 
de los recursos bloqueados.  

La resolución administrativa a que 
se refiere esta fracción deberán 
ser notificados por oficio al 
interesado dentro de los diez días 
hábiles siguientes al de su 
emisión.  

En el caso de que el interesado se 
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LEY VIGENTE  PROYECTO DE DECRETO 

 

 

 

 

 

encuentre inconforme con el 
contenido de la resolución a que 
se refiere esta fracción, podrá 
impugnarla en términos de la Ley 
Federal de Procedimiento 
Administrativo. 

IV. Será de aplicación supletoria al 
presente Capítulo, en tanto no 
sean previstas en el mismo las 
disposiciones contenidas en la Ley 
Federal de Procedimiento 
Administrativo. 

V. Cuando la inclusión de una 
persona a la lista de personas 
bloqueadas haya sido con motivo 
de una Resolución del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, 
se llevará a cabo el proceso de 
desincorporación que estipule el 
Comité por el cual se haya 
designado la inclusión; por tal 
motivo las disposiciones 
contenidas en las fracciones II, III y 
IV no le serán aplicables. 

  

 

Con base en las razones que aquí se presentan, y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 8, numeral 1, fracción I, y 164 del 
Reglamento del Senado de la República, se somete a la digna consideración del Senado de la República la 
siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el se adiciona el Capítulo IV Bis al Título Quinto de la Ley de 
Instituciones de Crédito, para quedar como sigue: 

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO IV BIS AL TÍTULO QUINTO DE LA LEY DE 
INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 

ÚNICO. - Se adiciona el Capítulo IV Bis al Título Quinto de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar 
como sigue: 

Capítulo IV Bis 

Del Procedimiento de Inclusión y Garantía de Audiencia de las personas incluidas en la lista de personas 
bloqueadas 

Artículo 116 Bis 2. Para los efectos del noveno párrafo del artículo 115 de la presente Ley, la Secretaría, en 
ejercicio de sus atribuciones, podrá introducir a una persona a la lista de personas bloqueadas cuando cuente 
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con indicios suficientes de que esa persona se encuentra relacionada con los delitos de financiamiento al 
terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita o los asociados con los delitos señalados y que 
por lo tanto actualiza alguno de las parámetros a los que se refiere el décimo primer párrafo del mismo 
precepto.    

Las personas que hayan sido directamente incluidas en la lista de personas bloqueadas a la que hace 
referencia el artículo 115 de esta Ley podrán hacer valer sus derechos ante la persona titular de la Unidad de 
Inteligencia Financiera de la Secretaría a través del Procedimiento de Garantía de Audiencia, conforme a lo 
siguiente: 

I. Previa solicitud del interesado, se le otorgará audiencia para que, dentro del plazo de diez días 
hábiles, contados a partir del día siguiente al que la institución de crédito correspondiente le 
hubiera notificado los fundamentos, causa o causas de su inclusión en la lista de personas 
bloqueadas, se apersone en el domicilio de la Secretaría y manifieste por escrito o de manera 
verbal lo que a su interés convenga, ofrezca pruebas y formule alegatos. 

La solicitud a la que hace referencia el párrafo que antecede deberá formularse por el interesado ante la 
Secretaría en un plazo no mayor a cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al que se le hubieran 
notificado los fundamentos, causa o causas de su inclusión en la lista de personas bloqueadas. 

II. La persona titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, de oficio o a petición de parte, podrá 
ampliar de manera fundada por una sola ocasión el plazo a que se refiere el primer párrafo de la 
fracción que antecede, hasta por el mismo periodo. 

III. Transcurrido el plazo para que el interesado presente pruebas y formule alegatos, la persona 
titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dentro de los quince días hábiles siguientes, 
contados a partir de que esté integrado el expediente, emitirá la resolución administrativa en la 
que fundamentará y motivará la inclusión del interesado a la lista de personas bloqueadas, y si 
procede o no su eliminación de la misma. 

De igual forma, en la misma resolución administrativa, en términos de la Ley Reglamentaria del 
artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Secretaría podrá 
promover la extinción de dominio de los recursos bloqueados.  

La resolución administrativa a que se refiere esta fracción deberán ser notificados por oficio al 
interesado dentro de los diez días hábiles siguientes al de su emisión.  

En el caso de que el interesado se encuentre inconforme con el contenido de la resolución a que 
se refiere esta fracción, podrá impugnarla en términos de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo. 

IV. Será de aplicación supletoria al presente Capítulo, en tanto no sean previstas en el mismo las 
disposiciones contenidas en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

V. Cuando la inclusión de una persona a la lista de personas bloqueadas haya sido con motivo de 
una Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se llevará a cabo el proceso de 
desincorporación que estipule el Comité por el cual se haya designado la inclusión; por tal motivo 
las disposiciones contenidas en las fracciones II, III y IV no le serán aplicables. 

Transitorios 

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

Segundo. Los procedimientos de garantía de audiencia que esté conociendo la Unidad de Inteligencia 
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Financiera hasta antes de la entrada en vigor de este Decreto deberán ser resueltos conforme a las 
Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de esta Ley. 

Tercero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de su competencia, deberá abrogar lo 
relativo al procedimiento de garantía de audiencia previsto en las disposiciones de carácter general a que se 
refiere el artículo 115 de esta Ley, y deberá emitir los lineamientos correspondientes al desarrollo del 
Procedimiento previsto en el artículo 116 Bis 2 de la Ley. 

 

Salón de sesiones del Senado de la República, a los 14 días del mes de febrero de 2019.  

 

 

SUSCRIBE 

 

 

Sen. Dr. Ricardo Monreal Ávila  
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2. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el párrafo segundo de la fracción V, del artículo 12 de la Ley de Ingresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE 

FEBRERO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
  

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS  
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3. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto decreto por el que se reforman los artículos 2o-a y 9 de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 2o-A y 9 DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 
 
La suscrita, Claudia Edith Anaya Mota, senadora integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción 
II y 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, fracción I, 164 
numerales 1 y 2, 169 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República 
someto a consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente Iniciativa con 

proyecto de Decreto por el que se por el que se reforman los artículos 2o-A y 9 de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 
Conforme a lo dispuesto en la Ley de Fomento Para la Lectura y el Libro, entendemos por libro “toda 
publicación impresa en cualquier soporte, cuya edición se haga en uno o varios volúmenes, así como los 
materiales complementarios que no se puedan vender por separado.”6  

Ahora bien, a efecto de que un libro llegue al destinatario final o lector, participan una diversidad de 
individuos tal como son el autor o escritor, el editor, distribuidores, promotores y vendedores, lo cual se 
conoce como “Cadena del Libro”. 

Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y 
derechos. Los Impuestos de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, son las contribuciones establecidas 
en ley que deben pagar las personas físicas y morales. 

Ahora bien, como actividad económica que produce ingresos, las diversas actividades que se realizan en 
torno a la creación de un libro están sujetas al pago de impuestos, entre otros el impuesto al valor agregado 
que es un impuesto indirecto, en función de que se traslada hasta el consumidor final que es el que lo paga, 
tal como lo dispone el tercer párrafo del artículo 1 de la propia Ley del Impuesto al Valor Agregado que 
textualmente prescribe: 

“El contribuyente trasladará dicho impuesto, en forma expresa y por separado, a las personas 
que adquieran los bienes, los usen o gocen temporalmente, o reciban los servicios. Se entenderá 
por traslado del impuesto el cobro o cargo que el contribuyente debe hacer a dichas personas 
de un monto equivalente al impuesto establecido en esta Ley, inclusive cuando se retenga en los 
términos de los artículos 1o.-A o 3o., tercer párrafo de la misma.”7 

Conforme a la propia Ley del Impuesto al Valor Agregado, este impuesto tiene tres tratamientos 
diferenciados, que son: la tasa general del 16% para la mayoría de los actos, la tasa 0% para algunos actos 
específicamente señalados, y el tratamiento exento. 

De entrada, es muy importante comentar que los actos o actividades a los que se les aplica la tasa del 0%, 

                                                           
6Ley de Fomento Para la Lectura y el Libro.-Consultada el 11 de febrero de 2019.- 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFLL_190118.pdf..  
7 Ley del Impuesto al Valor Agregado.-Consultada el 11 de febrero de 2019.- 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/77_301116.pdf.  

 
 

SEN. CLAUDIA 
EDITH ANAYA 
MOTA 

 

 

 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFLL_190118.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/77_301116.pdf
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producirán los mismos efectos legales que aquellos por los que se deba pagar el impuesto conforme a esta 
Ley a diferencia de los actos o actividades que están exentos del IVA ya que en este último caso no se tiene 
ninguna obligación de hacer  
 

 

declaración ni de IVA ni la declaración informativa de operaciones con terceros. Es decir que las personas 
que realicen alguna actividad que esté a la tasa del 0% tendrán la obligación de declarar mes a mes esta 
obligación. 

En el marco jurídico mexicano, podemos encontrar que el espíritu del legislador al hacer y reformar las leyes 
que tienen que ver con la educación, uno de sus fines principales era promover y fomentar la lectura de 
libros, tal como se describe en la Ley General de Educación y la Ley de fomento al Libro y la Lectura. 
Actualmente existe un estímulo fiscal de tasa cero en la edición, sin embargo, dicho estímulo no es integral 
por no ser aplicado a la cadena productiva del libro, ya que esta se compone por los productores de libros, 
distribuidores y librerías donde se venden al menudeo los mismos. 

Para ejemplificar la diferencia entre un acto tasa cero y un acto exento, vamos a poner a un contribuyente 
que realiza actos gravados a la tasa cero (0%) consistente en la enajenación de alimentos, este contribuyente 
para realzar sus ventas hace gastos estrictamente necesarios, como pagar un contador, asesoría de 
marketing, renta de un local, pago de teléfono entre otros servicios. Ahora bien, tenemos otro contribuyente 
que realiza actos exentos del IVA, como una persona que tiene una librería, que de igual manera hace gastos 
estrictamente necesarios, como pagar un contador, rentar un local, transporte, servicios y la diferencia  entre  
estos dos contribuyentes es al momento de calcular el impuesto al valor agregado, que es el IVA cobrado a 
mis clientes, menos el IVA pagado a mis proveedores  y la diferencia es el impuesto determinado que deberá 
cada uno entregar al fisco. 

 

 

En el caso del contribuyente que vende alimentos, el IVA sería negativo, ya que los actos que realiza están 
gravados a la tasa cero, esto quiere decir que no les cobra a sus clientes el IVA, por lo tanto, el IVA que este 
contribuyente paga a sus proveedores, lo puede pedir en devolución al fisco presentado la solicitud 
correspondiente. En cambio, el contribuyente que realiza actos exentos del IVA, la Ley prohíbe 
expresamente, acreditarse el impuesto al valor agregado que paga a sus proveedores, es decir le impide pedir 
al fisco le devuelva el IVA que pago a sus proveedores para la realización de su actividad. 

Las librerías están bajo el régimen fiscal de tasa exenta del impuesto al valor agregado (IVA) al comercio del 
libro en librerías, esto quiere decir que la inversión hecha para vender un libro, renta, transportación, 
instalaciones, es un gasto más que no se puede compensar, ya que están impedidos para transferir el IVA, 
por lo que la intención de la presente iniciativa es aplicar la tasa cero (0%) del IVA a la totalidad de la cadena 
productiva del libro y poder así deducir sus pagos de IVA por bienes y servicios adquiridos. 

México necesita más lectores, pero mientras las librerías, estén en desventaja no podrán crecer y muchas de 
ellas seguirán cerrando en lugar de proliferar en el país, es por eso que es imprescindible un cambio de 
régimen fiscal, para apoyar a las librerías como centros culturales en los que se comparte el conocimiento. 

En ese orden de ideas es necesario modificar los artículos 2o.-A y 9 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado 
a efecto de cambiar la tasa a que están sujetos los actos gravados de los integrantes de la cadena productiva 
del libro, para pasar de estar exentos a estar gravados a tasa 0%. 

A efecto de clarificar la modificación que se propone a los artículos en comento se presenta un cuadro 
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comparativo de la norma vigente y la propuesta de modificación referida. 

Texto vigente Reforma propuesta 

Artículo 2o.-A.- … 
 
I.- … 
 
a) a h) … 
 
i).-  Libros, periódicos y revistas, que editen 
los propios contribuyentes. Para los efectos de 
esta Ley, se considera libro toda publicación, 
unitaria, no periódica, impresa en cualquier 
soporte, cuya edición se haga en un volumen o 
en varios volúmenes. Dentro del concepto de 
libros, no quedan comprendidas aquellas 
publicaciones periódicas amparadas bajo el 
mismo título o denominación y con diferente 
contenido entre una publicación y otra. 
… 
… 
II.- a IV.- … 
. 

Artículo 2o.-A.- … 
 
I.- … 
 
a) a h) … 
 
i).-  Libros, periódicos y revistas. Para los 
efectos de esta Ley, se considera libro toda 
publicación, unitaria, no periódica, impresa en 
cualquier soporte, cuya edición se haga en un 
volumen o en varios volúmenes. Dentro del 
concepto de libros, no quedan comprendidas 
aquellas publicaciones periódicas amparadas 
bajo el mismo título o denominación y con 
diferente contenido entre una publicación y 
otra. 
 
 
… 
… 
II.- a IV.- … 
 
 

Artículo 9o.- … 
 
I.- y II.- … 
 
III.-  Libros, periódicos y revistas, así como el 
derecho para usar o explotar una obra, que 
realice su autor. 
IV.- a IX.- … 

Artículo 9o.- … 
 
I.- y II.- … 
 
III.-  El derecho para usar o explotar una 
obra, que realice su autor. 
IV.- a IX.- … 

 

En virtud de lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2o.-A y 9 DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 

 

ÚNICO.- Se reforman el inciso i) de la fracción I del artículo 2o.-A y la fracción III, del artículo 9 de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue: 

Artículo 2o.-A.- … 

I.- … 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 14 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 48 

a).- a h).- … 

i).-  Libros, periódicos y revistas. Para los efectos de esta Ley, se considera libro toda publicación, unitaria, 
no periódica, impresa en cualquier soporte, cuya edición se haga en un volumen o en varios volúmenes. 
Dentro del concepto de libros, no quedan comprendidas aquellas publicaciones periódicas amparadas bajo 
el mismo título o denominación y con diferente contenido entre una publicación y otra. 

… 

… 

II.- a IV.- … 

 

 

Artículo 9o.- … 

 

I.- y II.- … 

 

III.-  El derecho para usar o explotar una obra, que realice su autor. 

 

IV.- a IX.- … 

 
 

TRANSITORIOS 
 

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

 
 

Suscribe 
 
 
 

CLAUDIA EDITH ANAYA MOTA 
Senadora de la República 
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4. De los senadores Clemente Castañeda Hoeflich y Verónica Delgadillo García, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales y reforma el artículo 10 de la Ley Federal de Responsabilidad 
Ambiental. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY DE AGUAS NACIONALES Y REFORMA EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD 

AMBIENTAL, PRESENTADA POR LOS SENADORES CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH Y VERÓNICA 

DELGADILLO GARCÍA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO.  

Los suscritos, Clemente Castañeda Hoeflich y Verónica Delgadillo García, 
Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento 
en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a consideración la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales y  reforma 
el artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Ambiental con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. Cada año se vierten millones de litros de aguas residuales en los ríos y lagos de 
nuestro país, los cuales son tratados de forma inadecuada o son vertidos sin 
tratamiento alguno. En México el 45 % de sus cuencas tiene un grado de 
contaminación bajo, mientras que el 25% se encuentran altamente contaminadas, 
esto debido a que solo el 35 % de las descargas domésticas y el 18 % de las 

industriales llegan a recibir algún tipo de tratamiento, lo que en algunos casos resulta ser insuficiente.8 

Así mismo, la falta de acción por parte de las autoridades ha agravado la problemática ambiental y la escasez 
de agua que hoy padecemos. De acuerdo al informe de 2017 emitido por la Contraloría Social, la Comisión 
Nacional del Agua vigiló apenas el 1.7 % de las 275 mil 300 concesiones registradas, para realizar extracciones 
de agua subterránea en todo el país. 

De igual manera, la omisión por parte de los gobiernos estatales y municipales para sanear las aguas de los 
ríos, lagos y lagunas que se encuentran dentro de sus límites, ha generado que estos se hallen en una crisis 
ambiental perpetua, afectando la salud de su población y causando daños irreparables a los ecosistemas. 
Ante esta situación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha emitido diversas 
recomendaciones a varias entidades y servidores públicos, por la violación al derecho a un ambiente sano. 

Para ejemplificar lo anterior, en el año 2008 un niño de 8 años falleció por envenenamiento tras caer en el 
Rio Santiago, en el Estado de Jalisco. De acuerdo a los informes médicos, el menor tenía en la sangre niveles 
de arsénico en un 400 por ciento más alto que el máximo permisible, lo que le ocasionó una falla orgánica 
múltiple e intoxicación aguda por arsénico.9 Tras este suceso la CNDH, en 2010, emitió una serie de 
recomendaciones sobre la omisión de cumplimiento de las normas de medio ambiente, en las cuales se 
manifestaba la falta de acción por parte del personal de la Comisión Nacional del Agua, así como de los 
gobiernos municipales y estatales, mismos que han omitido sanear las aguas del Río Santiago.10 

                                                           
8 “CONTRALORÍA SOCIAL AL PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES”, Contraloría Social, (2017) 
https://agua.org.mx/wp-content/uploads/2017/08/Contralor%C3%ADa-social-al-programa-de-tratamiento-de-aguas-residuales.pdf  
9 “Muere niño intoxicado en Jalisco; el gobernador defiende presa”, La Jornada, (2008) 
http://www.jornada.com.mx/2008/02/14/index.php?section=estados&article=028n2est 
10“ RECOMENDACIÓN NO. 12/2010 SOBRE LA OMISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE MEDIO AMBIENTE EN AGRAVIO DE 
V1”, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2010 
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Tras este suceso y las recomendaciones emitidas por la CNDH, poco se ha hecho por el saneamiento de la 
cuenca Lerma-Chapala. Si bien se han creado mecanismos como el  “Fondo mixto para el rescate y 
saneamiento del río Lerma”11 o el “Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua, y los estados de Guanajuato, Jalisco, México, 
Michoacán de Ocampo y Querétaro, con el objeto de conjuntar recursos y ejecutar acciones para la 
recuperación del Río Lerma”, estos no han tenido un avance significativo para detener la contaminación de 
la Cuenca Lerma-Chapala, pues la falta de acciones concretas por parte de las autoridades federales no ha 
permitido que el río pueda comenzar su saneamiento.    

Ante esta situación, expertos en la materia de la Universidad de Guadalajara han mencionado que las 
autoridades ambientales son omisas en las inspecciones y sanciones a las empresas que contaminan la 
cuenca del Río Santiago, pues desde 2010, cuando se emitió la llamada Macrorecomendación de la CNDH, la 
polución no solo no ha disminuido, sino que se ha incrementado.12 

Otro de los casos en donde la CNDH señaló omisiones fue el de los ríos Atoyac y Xochiac, donde tras 6 años 
de investigaciones, se determinó que el abandono por parte de las autoridades federales, estatales y 
municipales, por lo menos desde 1995, generó un daño ambiental irreparable a estos cauces, pues se 
permitió la descarga de grandes cantidades de contaminantes de industrias y poblados sin tener algún tipo 
de control.13 

De acuerdo a la Recomendación No. 10 /2017 emitida por la CNDH: 

“De las evidencias analizadas, esta Comisión Nacional acreditó la responsabilidad de servidores 
públicos de la SEMARNAT, la CONAGUA, la PROFEPA, la COFEPRIS, los gobiernos de los estados de 
Puebla y Tlaxcala, así como de las autoridades municipales de Huejotzingo y San Martín Texmelucan 
en el estado de Puebla, e Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Nativitas y Tepetitla de Lardizábal en el 
estado de Tlaxcala, puesto que por acción y omisión no se ha garantizado el derecho a un medio 
ambiente sano, al saneamiento del agua y al acceso a la información…”  

Según la CNDH, derivado de estudios en los que se acreditaba que la capacidad de asimilación de 
contaminantes de los ríos se sobrepasaba, la Conagua emitió una declaratoria publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 6 de julio de 2011, la cual especificaba las condiciones particulares de descarga para los 
ríos Atoyac y Xochiac, así como el establecimiento de Límites Máximos Permisibles que no se encontraban 
dentro de la NOM-001-SEMARNAT-1996. No obstante, esta no tuvo mayor efecto en los niveles de 
contaminación, pues se continuó con la descarga de aguas residuales sin el cumplimiento a la normatividad 
y sin la supervisión adecuada, aun cuando las autoridades sabían de las circunstancias en las que se 
encontraban los ríos.   

II. Han pasado más de 8 años desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio de la 
Resolución 64/292, reconoció el derecho humano al agua y al saneamiento, mediante el cual se reafirmaba 
que el agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos 
humanos.14 En México el derecho humano al agua quedó plasmado en nuestra Constitución en su artículo 4, 

                                                           
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2010/Rec_2010_012.pdf 
11 “CONVENIO de Coordinación que celebran la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión 
Nacional del Agua, y el Estado de México, con el objeto de constituir un fondo mixto para el rescate y saneamiento del Río Lerma.” 
Diario Oficial de la Federación,   
 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5312516 
12 “Relajan multas por contaminar el río Santiago”, Informador.mx, (2018) 
https://www.informador.mx/Relajan-multas-por-contaminar-el-rio-Santiago-l201802060001.html 
13 “RECOMENDACIÓN No. 10 /2017”, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, (2017) 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2017/Rec_2017_010.pdf 
14 “El derecho humano al agua y al saneamiento”, Organización de las Naciones Unidas, (2010) 
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/pdf/human_right_to_water_and_sanitation_media_brief_spa.pdf 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=S
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a partir del año 2012, donde se menciona que el Estado deberá garantizar este derecho con la participación 
de la Federación, las entidades federativas y los municipios. A pesar de esto, su cumplimiento no se ha 
garantizado, pues hoy 6 de cada 10 ríos en nuestro país se encuentran severamente contaminados.15     

La grave crisis ambiental por la que hoy atraviesan nuestros ríos, en la mayoría de los casos, se ha dado por 
la inacción de las autoridades, pues la falta de supervisión, la omisión en la implementación de sanciones y 
el incumplimiento de los convenios para su saneamiento, no han permitido garantizar el derecho al agua. 
Ante esta situación, pocos son los mecanismos para poder responsabilizar a las autoridades competentes, lo 
que genera que mandatos transcurran sin que se tengan avances en la materia, o bien se incrementen los 
efectos negativos generados por la contaminación de nuestros ríos.  

Por ello, mediante la presente iniciativa pretendemos lo siguiente: 

 Hacer vinculantes los convenios para el saneamiento de aguas superficiales, que celebren las 
autoridades federales y estatales, delineando especificaciones y requerimientos en la Ley de Aguas 
Nacionales. Esta propuesta obedece a que actualmente dichos convenios tienden a quedar en letra 
muerte, dado que carecen de vinculatoriedad.  

 Establecer que los entes públicos o privados que, con su acción u omisión, ocasionen directa o 
indirectamente un daño al ambiente, serán responsables y estarán obligados a la reparación de los 
daños. Esta medida busca que los gobiernos se hagan responsables por sus omisiones en 
supervisión, otorgamiento de permisos para descargas, entre otras circunstancias que dañan los 
cuerpos de agua.  

Es urgente contar con nuevos mecanismos que ayuden a garantizar el derecho al agua y a un ambiente sano. 
Por ello, se somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.  

DECRETO 

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales y reforma el artículo 10 de la 
Ley de Responsabilidad Ambiental. 

ÚNICO. Se adiciona una fracción XLVIII BIS al artículo 3; se adiciona un artículo 96 BIS 2 y 96 Bis 3, 
recorriéndose y modificándose el subsecuente; y se adiciona un Capítulo III al Título Séptimo de la Ley de 
Aguas Nacionales, para quedar como sigue:  

ARTÍCULO 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

I. a XLVII. […] 

XLVIII BIS.  “Saneamiento”: Restauración de la integridad física, química y biológica del agua, para que sea 
apta para la vida acuática, la recreación o el consumo humano. 

XLIX. a LXVI. […] 

TÍTULO SÉPTIMO  
Prevención y Control de la Contaminación de las Aguas y Responsabilidad por Daño Ambiental 

Capitulo III 
De los convenios para el saneamiento de aguas superficiales. 

 

Artículo 96 BIS 2. Los convenios de coordinación para el saneamiento de aguas superficiales que celebren 

                                                           
15 “Atlas del Agua en México 2016” Comisión Nacional del Agua, (2016) 
http://201.116.60.25/publicaciones/AAM_2016.pdf 
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la Comisión, la Secretaría y los estados que integren las Cuencas, subcuencas, microcuencas, acuíferos o 
cuerpos receptores de aguas residuales que se encuentren contaminados, serán de carácter vinculante, 
por lo que su incumplimiento se sancionará de acuerdo a lo establecido en esta Ley y demás ordenamientos 
aplicables en la materia.  

 

Artículo 96 BIS 3. Los convenios para el saneamiento de aguas superficiales tendrán por objeto la 
conjunción de acciones y recursos para restaurar la integridad física química y biológica del agua, para que 
esta sea apta para la vida acuática, la recreación o el consumo humano. 

Las entidades federativas, así como la Comisión y la Secretaría, de acuerdo a la normatividad federal y 
estatal aplicable, deberán realizar las gestiones necesarias a fin de obtener recursos económicos para la 
ejecución de obras y la realización de acciones para la remediación de las aguas superficiales 
correspondientes.   

Los estados deberán suscribir los instrumentos jurídicos necesarios para incorporar a los municipios al 
desarrollo de los proyectos y acciones que deriven de los convenios para el saneamiento de aguas 
superficiales. 

Los convenios solo podrán ser modificados o adicionados de común acuerdo entre las partes que lo 
integren, siempre que ello sea en beneficio para el saneamiento de las aguas superficiales.    

La vigencia del convenio será a partir de la fecha de su firma y hasta el cumplimiento del objeto del mismo.  

 

SEGUNDO. Se reforma el artículo 10 de la Ley de Responsabilidades Ambientales, para quedar como sigue: 

Artículo 10. Todo ente público o privado, así como cualquier persona física o moral que con su acción u 
omisión ocasione directa o indirectamente un daño al ambiente, será responsable y estará obligada a la 
reparación de los daños, o bien, cuando la reparación no sea posible a la compensación ambiental que 
proceda, en los términos de la presente Ley. De la misma forma estará obligada a realizar las acciones 
necesarias para evitar que se incremente el daño ocasionado al ambiente. 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. Las legislaturas de los estados contarán con 180 días, a partir de la entrada en vigor del presente 
decreto para la adecuación de sus legislaciones correspondientes.  

ATENTAMENTE 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República  
LXIV Legislatura 
Febrero de 2019 

Clemente Castañeda Hoeflich Verónica Delgadillo García 
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5. De los senadores Alejandro González Yáñez y Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforma la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para que la Cámara de Diputados se integre en su totalidad por diputadas y diputados 
electos mediante el principio de representación proporcional y se eliminen los de mayoría relativa. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE 

FEBRERO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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6. De la Sen. Ma. Leonor Noyola Cervantes, con aval del Grupo Parlamentario de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 58 y 60 del Código Civil Federal. 
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NOYOLA 
CERVANTES 
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7. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
190 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN.  

El suscrito, Senador salomón Jara Cruz, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA a la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los 
artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
y 8 numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta Asamblea la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 190 DE LA  LEY FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 11 de Junio de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron y 
adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de telecomunicaciones y competencia económica. 

La reforma tuvo como propósito principal el permitir el acceso de la población a las tecnologías de la 
información y la comunicación, incluida la banda ancha, así como establecer condiciones de competencia y 
libre concurrencia en los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, en aras de que un mayor número 
de usuarios accediera a dichos servicios en mejores términos de calidad y precio. 

Por su parte, el 14 de julio de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, que tiene por objeto regular, entre otros, el uso, aprovechamiento y 
explotación del espectro radioeléctrico  -el espacio que se utiliza para brindar los servicios de 
telecomunicaciones y radiodifusión-, las redes públicas de telecomunicaciones, la prestación de los servicios 
públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión –la telefonía fija y móvil, los servicios y 
contenidos de televisión restringida y abierta–, y la convergencia entre estos. 

Asimismo, la ley prevé  los derechos de los usuarios y las audiencias, y el proceso de competencia y libre 
concurrencia en estos sectores para que contribuyan a los fines y al ejercicio de los derechos establecidos en 
los artículos 6, 7, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

 

 

Desafortunadamente, más allá de los aspectos positivos de la reforma, también se incluyeron en la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión algunas disposiciones violatorias de derechos humanos y 
absolutamente contrarias a la Constitución y a los tratados internacionales de los que el Estado mexicano 
forma parte. Es el caso del artículo 190, fracción I, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
el cual se contrapone a los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución; los artículos 1.1, 2, 8.1 y 11.2 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos; y los artículos 2.3, 14 y 17 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos. 

El artículo 190 fracción I de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión obliga a los concesionarios 
de telecomunicaciones y a los autorizados a colaborar en la localización geográfica, en tiempo real, de 
equipos de comunicación móvil en los siguientes términos:  
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“Artículo 190. Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados deberán: I. 
Colaborar con las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia, en la localización 
geográfica, en tiempo real, de los equipos de comunicación móvil, en los términos que establezcan las 
leyes. Cualquier omisión o desacato a estas disposiciones será sancionada por la autoridad, en los 
términos de lo previsto por la legislación penal aplicable. El Instituto, escuchando a las autoridades a 
que se refiere el artículo 189 de esta Ley, establecerá los lineamientos que los concesionarios de 
telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados deberán adoptar para que la colaboración a que se 
refiere esta Ley con dichas autoridades, sea efectiva y oportuna; 

De acuerdo con la Red en Defensa de los Derechos Digitales (RD3)16, organización mexicana dedicada a la 
defensa de los derechos humanos en el entorno digital, esta redacción es inconstitucional bajo los siguientes 
argumentos:  

1. La localización geográfica, en tiempo real, de equipos de comunicación móvil establecida en el artículo 190 
fracción I de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión constituye una interferencia con el 
derecho a la privacidad.  

2. El artículo 190 fracción I viola el derecho a la privacidad al no cumplir con el requisito de previsión en la 
ley, pues no establece de manera clara, precisa y detallada las autoridades que pueden llevar a cabo la 
medida, las circunstancias en las que puede llevarse a cabo la medida, el procedimiento para el tratamiento, 
transmisión y destrucción de los datos obtenidos ni se establecen límites temporales a la medida invasiva.  

3. El artículo 190 fracción I no constituye una restricción necesaria o proporcional y por tanto viola el derecho 
a la privacidad, al debido proceso y a un recurso efectivo al no contemplar salvaguardas adecuadas para 
detectar e inhibir el abuso de la medida de vigilancia y al impedir el acceso de los ciudadanos a recursos para 
combatir y reparar violaciones a su derecho a la privacidad 

En este contexto, el suscrito coincide en que resulta importante destacar que la localización geográfica en 
tiempo real de dispositivos de comunicación constituye una medida que interfiere con el derecho a la 
privacidad de las personas de manera severa, en tanto los datos de localización de un dispositivo móvil 
revelan datos altamente sensibles de una persona.  

Tal y como lo señalan la Red en Defensa de los Derechos Digitales y FUNDAR, Centro de Análisis e 
Investigación, el Grupo de Trabajo sobre Protección de Datos establecido por el artículo 29 de la Directiva 
95/46/CE17 del Parlamento Europeo ha señalado que: “Los dispositivos móviles inteligentes están muy 
estrechamente vinculados a las personas porque la mayoría de ellas tienden a mantener su dispositivo móvil 
muy cerca de ellas, en el bolsillo, en el bolso o sobre la mesilla de noche. Raramente ocurre que una persona 
preste su dispositivo a otra. 

La mayoría de las personas son conscientes de que su dispositivo móvil contiene una gran cantidad de 
información, desde mensajes electrónicos hasta fotografías privadas, o desde un historial de navegación por 
Internet hasta, por ejemplo, una lista de contactos. Esto permite a los proveedores de servicios de 
geolocalización disponer de una panorámica detallada de los hábitos y pautas del propietario de estos 
dispositivos y establecer unos perfiles exhaustivos.  

A partir de un período de inactividad nocturna puede deducirse el lugar donde duerme la persona, y a partir 
de una pauta de desplazamientos regulares por la mañana, la localización de su empresa. El perfil puede 
incluir asimismo datos derivados de las pautas de movimientos de sus amigos, sobre la base de lo que se 

                                                           
16 http://fundar.org.mx/mexico/pdf/ANEXOTECNICOIFAILEYTELECOM.pdf 
17 Dictamen 13/2011 sobre los servicios de geolocalización en los dispositivos móviles inteligentes del Grupo de Trabajo sobe 
Protección de Datos Establecido por el artículo 29 de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo. 
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conoce como «gráfica social»18. Un modelo de comportamiento también podría incluir categorías especiales 
de datos, por ejemplo visitas a hospitales y lugares de culto, presencia en actos políticos o en otros lugares 
específicos que, verbigracia, revelen datos sobre la vida sexual.  

 

Estos perfiles pueden ser utilizados para tomar decisiones que afecten significativamente a su propietario”. 
En este sentido, es claro que la localización geográfica, en tiempo real, de equipos de comunicación móvil, 
constituye una interferencia con el derecho a la privacidad de las personas. Si bien, el derecho a la privacidad 
no es un derecho absoluto y, por tanto, puede ser restringido, esto es solamente válido siempre que las 
injerencias no sean abusivas o arbitrarias; por ello, las mismas deben estar previstas en ley, perseguir un fin 
legítimo y cumplir con los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, es decir, deben ser 
necesarias en una sociedad democrática19. Es importante enfatizar que no basta con que las medidas 
persigan un fin legítimo, como lo puede ser la investigación y sanción de delitos, sino que debe cumplir con 
la totalidad de los requerimientos constitucionales y convencionales, lo cual no sucede en el caso del artículo 
190 fracción I.  

De esta forma, es correcto concluir que el artículo 190 fracción I no cumple con el requisito de previsión en 
la ley y por tanto viola el derecho a la privacidad reconocido en el artículo 16 constitucional, 11.2 de la 
Convencion Americana sobre Derechos Humanos y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que las medidas de restricción al derecho a la 
privacidad, en especial las medidas de vigilancia encubierta, deben ser precisas e indicar reglas claras y 
detalladas sobre la materia20, tales como las circunstancias en que dicha medida puede ser adoptada; las 
personas autorizadas a solicitarla, a ordenarla y a llevarla a cabo; el procedimiento a seguir entre otros 
elementos.  

Al respecto, el Relator Especial de las Naciones Unidas para la protección y promoción del derecho a la 
libertad de expresión y la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos han señalado en la Declaración Conjunta sobre Programas de Vigilancia y su Impacto en 
la Libertad de Expresión que: “Los Estados deben garantizar que la intervención, recolección y uso de 
información personal (...) estén claramente autorizadas por la ley a fin de proteger a la persona contra 
interferencias arbitrarias o abusivas en sus intereses privados. La ley deberá establecer límites respecto a la 
naturaleza, alcance y duración de este tipo de medidas, las razones para ordenarlas, las autoridades 
competentes para autorizar, ejecutar y supervisarlas y los mecanismos legales para su impugnación”21.  

En el mismo sentido, es importante recordar que la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, en su Informe sobre la visita más reciente a México, concluyó que “la 
diversidad y debate democrático se encuentran seriamente limitados por la alta concentración en la 
propiedad y el control de los medios de comunicación a los que se les ha asignado frecuencias de radio y 
televisión por la ausencia de un marco jurídico claro y equitativo, inexistencia de mecanismos de acceso a 
medios alternativos de comunicación22. 

                                                           
18 «Gráfica social» es un término que indica la visibilidad de amigos en los sitios de redes sociales y la capacidad para deducir rasgos 
de comportamiento a partir de los datos de estos amigos. 
19 Caso Tristán Donoso vs. Panamá. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de enero de 2009. Serie C 
No. 193, párr. 56.  
20 Caso Escher y otros vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de julio de 2009. Serie C 
No. 200, párr. 131. 
21 Declaración Conjunta sobre Programas de Vigilancia y su Impacto en la Libertad de Expresión del Relator Especial de las Naciones 
Unidas para la protección y promoción del derecho a la libertad de expresión y la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 2013, párr. 8. 
22 Informe Especial sobre la Situación de la Libertad de Expresión en México 
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/2018_06_18%20CIDH-UN_FINAL_MX_report_SPA.PDF 
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En este mismo sentido, refiere que aunque la OCDE señala que México ha logrado avances en el desarrollo 
de los mercados de radiodifusión y telecomunicaciones, siguen existiendo problemas de concentración de 
medios que menoscaban la competencia necesaria para que prospere el pluralismo. Sobre la base de la 
información recibida durante la visita, México sigue estando entre los países con el más alto nivel de 
concentración de medios, en radiodifusión, prensa gráfica y medios digitales.  

La localización geográfica, en tiempo real, de equipos de comunicación móvil, al ser esa una medida de 
vigilancia encubierta que por su naturaleza se lleva a cabo en secreto, merece un tratamiento jurídico acorde 
a esa naturaleza, en concreto, el establecimiento de distintas salvaguardas adecuadas para inhibir los riesgos 
inherentes de abuso y arbitrariedad que conllevan este tipo de medidas, en tanto, la persona afectada, en 
este caso la o él usuario de los servicios de telecomunicaciones, no tiene posibilidad de conocer la 
interferencia, y por ende, no le resulta posible resistir algún abuso en dichas facultades. 

La relevancia fundamental del control judicial previo o inmediato de medidas de vigilancia encubierta que 
invaden la privacidad de las personas ha sido resaltada recientemente por la Relatoría Especial para la 
Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual ha señalado que: 

“Las decisiones de realizar tareas de vigilancia que invadan la privacidad de las personas deben ser 
autorizadas por autoridades judiciales independientes, que deben dar cuenta de las razones por las 
cuales la medida es idónea para alcanzar los fines que persigue en el caso concreto; de si es lo 
suficientemente restringida para no afectar el derecho involucrado más de lo necesario; y de si resulta 
proporcional respecto del interés que se quiere promover”. 

En este sentido, la exigencia de que la solicitud se lleve a cabo con la debida fundamentación y motivación o 
el que se establezcan sanciones para aquellas autoridades que abusen de la facultad resultan ser medidas 
ilusorias que no inhiben los riesgos de abuso. Esto es así, en tanto el concesionario o autorizado no posee las 
herramientas para evaluar dicha fundamentación y motivación, sobre todo dada la vaguedad e imprecisión 
respecto de las circunstancias y el procedimiento para llevar a cabo la medida de vigilancia, y en cualquier 
caso se encuentra desincentivado a combatir dichas solicitudes dadas las graves sanciones de carácter 
administrativo e incluso penal que puede acarrear el incumplimiento de las solicitudes.  

En todo caso, la ausencia de control judicial previo o inmediato, aunada a la ausencia de otras salvaguardas, 
no permite la detección de abusos por parte de autoridades, ni permite la evaluación de la fundamentación 
y motivación de la solicitud por parte de una autoridad imparcial, independiente y especializada para ello, 
como lo es la autoridad judicial. Resulta pertinente señalar que el control judicial previo o inmediato no 
impide necesariamente la efectividad de la medida de vigilancia o la celeridad necesaria para la consecución 
de fines legítimos, pues perfectamente pueden establecerse mecanismos de emergencia en los que la 
autorización judicial podría ser otorgada con efectos retroactivos de manera simultánea o posterior a que la 
autoridad válidamente lleve a cabo la medida, como fue propuesto en diversos momentos del proceso 
legislativo. En este sentido, la efectividad o celeridad no pueden argumentarse como obstáculos inevitables 
para el control judicial, pues claramente existen formulaciones legales que concilian los objetivos de la 
medida de vigilancia y las salvaguardas necesarias al derecho a la privacidad de las personas. 

Al respecto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana ha señalado 
que “los Estados deben establecer mecanismos de supervisión independientes sobre las autoridades 
encargadas de realizar las tareas de vigilancia”. En igual sentido, en la resolución “El derecho a la privacidad 
en la era digital”, adoptada por consenso por los miembros de la Asamblea General de la ONU el 18 de 
diciembre de 2013, se recomienda a los Estados establecer o mantener “mecanismos nacionales de 
supervisión independiente y efectivos capaces de asegurar la transparencia, cuando proceda, y la rendición 
de cuentas por las actividades de vigilancia de las comunicaciones y la interceptación y recopilación de datos 
personales que realice el Estado”. 
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Por estas razones, resulta fundamental insistir en que en la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión vigente se atribuyen facultades a autoridades que exceden su mandato constitucional y que 
podrían resultar contraproducentes para el ejercicio de los derechos humanos, toda vez que existen 
injerencias arbitrarias contra ciudadanos, tales como la intervención de comunicaciones sin orden judicial. 
En referencia a lo anterior, el primero de julio de 2016, se publicó en el Semanario Judicial de la Federación 
la siguiente tesis: 

COMUNICACIONES PRIVADAS. LA SOLICITUD DE ACCESO A LOS DATOS DE TRÁFICO 
RETENIDOS POR LOS CONCESIONARIOS, QUE REFIERE EL ARTÍCULO 190, FRACCIÓN 
II, DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, DEBE 
REALIZARSE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL Y SÓLO LA 
AUTORIDAD JUDICIAL PODRÁ AUTORIZAR LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN 
RESGUARDADA.  

El derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas previsto en el artículo 
16, párrafos decimosegundo y decimotercero, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, tiene como objeto garantizar la reserva de todo proceso 
comunicativo, por lo que su ámbito de protección comprende tanto su contenido, 
como los datos de identificación, pues éstos ofrecen información sobre las 
circunstancias en que se produce, como son la identidad de los interlocutores, el 
origen y el destino de las llamadas telefónicas, su duración y fecha.  

En ese sentido, la solicitud de acceso a los datos de tráfico retenidos por los 
concesionarios para su entrega tanto en tiempo real como dentro de las 48 horas 
siguientes contadas a partir de la notificación de la solicitud, que refiere el artículo 
190, fracción II, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, debe 
realizarse en términos del citado precepto constitucional, por lo que exclusivamente 
la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o el 
titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá 
autorizar la entrega de la información resguardada, para lo cual se deberán fundar y 
motivar las causas legales de ésta, así como expresar las personas cuyos datos serán 
solicitados y el periodo por el cual se requiera la información23. 

Por estas razones, resulta fundamental manifestar la necesidad de modificar el artículo en comento, toda vez 
que esta disposición flexibiliza y hace discrecional la intervención de las comunicaciones a cualquier 
funcionario que no sea una autoridad competente. A continuación se añade un cuadro comparativo con los 
cambios al artículo 190 de la Ley correspondiente, para facilitar la comprensión y el sentido de la reforma 
que se propone:  

DICE DEBE DECIR 

 
Artículo 190.  Los concesionarios de 
telecomunicaciones y, en su caso, los 
autorizados deberán:  

 
Artículo 190. Los concesionarios de 
telecomunicaciones y, en su caso, los 
autorizados deberán, previa autorización 

                                                           
23 2011994. 2a. XXXV/2016 (10a.). Segunda Sala. Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 32, Julio de 
2016, Pág. 776. https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/2011/2011994.pdf 
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I.- a XII.- …  

judicial y en términos de lo establecido en el 
artículo 16 constitucional:  
 
I.- a XII.- …  

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Asamblea, el siguiente: 
 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 190 DE LA  LEY FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 190 de la  Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para 
quedar como sigue: 

Artículo 190. Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados deberán, previa 
autorización judicial y en términos de lo establecido en el artículo 16 constitucional:  

I. a XII.- …  

TRANSITORIO 

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

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 14 días del mes de febrero de 2019 
 

Suscribe 
 
 
 
 
 
 

SENADOR SALOMÓN JARA CRUZ  
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8. Del Sen. Raúl Paz Alonzo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto, por el que se adiciona la fracción VIII bis al artículo 7, se reforma la fracción XIII bis del artículo 12, 
y se reforma la fracción IX del artículo 14, todos de la Ley General de Educación 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN 
VIII BIS AL ARTÍCULO 7, SE REFORMA LA FRACCIÓN XIII BIS DEL ARTÍCULO 12, Y SE 
REFORMA LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 14, TODOS DE LA LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN. 

 

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 adiciona la Fracción VIII Bis al artículo 7, se reforma 
la Fracción XIII Bis del artículo 12, y se reforma la Fracción IX del artículo 14, todos  de la Ley General de 
Educación. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La educación musical en la enseñanza básica de nuestro país , atraviesa una situación crítica y compleja. 
Algunos problemas tienen que ver con los planes de estudio, otros con la formación de docentes de música, 
otros con la situación económica y, otros más, son de índole social y cultural. Los desafíos por enfrentar son 
muchos, pero es importante estudiar a profundidad la realidad de la enseñanza de esta expresión artística y, 
en la medida de lo posible, enmendar los problemas.24 

Se debe considerar la música, como un factor importante para la formación de la personalidad humana, no 
sólo porque crea un clima particularmente propicio para despertar las facultades creativas, sino también 
porque puede dar vida a la mayor parte de las facultades humanas y favorecer su desarrollo.25 

Asimismo, se debe consolidar para la enseñanza y aprendizaje de la música, un mejor plan de estudios que 
sea adecuado, para que la educación básica del país cuente con una enseñanza de calidad y un aprendizaje 
optimo de las niñas, niños y adolescentes.  

La Secretaría de Educación Pública, se encarga de actualizar los planes de estudio cada ciclo escolar, y en el 
actual plan de estudios, la formación musical se encuentra dentro de la Educación Artística26. Esta, tiene 
carácter obligatorio en el nivel básico; sin embargo, el problema para la enseñanza de la educación musical 
dentro de las escuelas, lo encontramos al momento de llevarla a cabo, pues el espacio otorgado en el plan 
de estudios de nivel básico de la SEP, no es satisfactorio y ha generado –o no ha solucionado– dificultades 
para dotar a la población estudiantil de una educación musical adecuada. 

Algunos especialistas, como César Tort, han señalado la importancia de introducir el desarrollo musical como 
parte de los objetivos de los planes de estudio nacionales, y no como parte de un conglomerado general de 

                                                           
24 Víctor Sabino Martínez Rivera. Retos para la educación, MUSICAL EN MÉXICO. 
25Edgar Willems. Las bases psicológicas de la educación musical, Barcelona, Paidós, 1987. 
26 La educación artística abarca cuatro disciplinas: música, artes escénicas (teatro), artes gráficas/artes visuales y 
danza. 
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conocimientos, o un componente de la materia de “Expresión y Apreciación Artística”, sino que debe llevarse 
como un una materia o asignatura en particular, tal como el español o las matemáticas.27 

Se plantea que el Estado Mexicano, debe impulsar y fomentar el desarrollo de la educación musical, abrir 
espacios para las actividades de expresión y apreciación artística, por medio del juego, canto, baile y la 
implementación del aprendizaje de algún instrumento musical. 

De esta manera, se contribuye en un correcto desarrollo motriz, mental, verbal e intelectual de las niñas, 
niños y adolescentes. En el nivel secundaria, por ejemplo, se busca que los alumnos amplíen sus 
conocimientos en una disciplina artística y la practiquen habitualmente mediante la apropiación de técnicas 
y procesos que les permitan expresarse artísticamente; interactuar con distintos códigos; reconocer la 
diversidad de relaciones entre los elementos estéticos y simbólicos; interpretar los significados de esos 
elementos y otorgarles un sentido social, así como disfrutar la experiencia de formar parte del quehacer 
artístico28. 

En México, se han tenido avances significativos en la inclusión de programas curriculares estructurados en 
las áreas artísticas y su ponderación dentro de los objetivos institucionales; la asignatura “Expresión y 
Apreciación Artística” es muy provechosa, pero no suficiente dentro de la Ley General de Educación. 

Entendemos que la Ley, contempla la figura de “la creación artística”. Dentro de esta, se incluye la enseñanza 
de la música. Cabe mencionar que no se trata de  sobre regular la Ley al tratar de dividir la creación artística 
y poner el elemento llamado música en el plano principal, sino que marcar la diferencia de cada uno de los 
elementos de la “creación artística”, pues entre ellos, cada uno es particular, único y diferente de los demás. 
Es por ello, que se pretende darle la importancia al elemento llamado música dentro de la Ley y dentro de 
los planes de estudio que la SEP emita. 

Por tales razonamientos, es que se menciona la importancia de enriquecer la educación que imparte el 
Estado por medio de la enseñanza de la música, con la finalidad de fortalecer la formación de la personalidad 
humana, mejorar el desarrollo de los sentidos, y contribuir con la educación integral de las niñas, niños y 
adolescentes. 

Sin duda, la música puede apuntalar la estrategia preventiva y resguardar a miles de niños y jóvenes, que en 
la música podrán encontrar una opción para integrarse a su comunidad y alejarse de vicios y grupos delictivos. 
La música, como bien lo han afirmado diversas investigaciones realizadas por la UNESCO, la Euskal Herriko 
Unibersitatea, la Universidad Rey Juan Carlos de España, así como el Sistema Estatal de Orquestas Juveniles 
del estado de Yucatán o la Escuela Nacional de Música de la UNAM; es factor de cohesión social y es 
promotora de la tolerancia, la pluralidad y el respeto de expresiones distintas, además de ser un factor de 
solidaridad y generadora de capital humano. 

Hoy más que nunca, su práctica y enseñanza en las escuelas, permitiría garantizar a miles de niños y jóvenes 
una oportunidad invaluable y la esperanza de un mejor futuro, más cordial, armónico y solidario. Logremos 
que México sea un país que, en vez de balas y drogas, este lleno de melodías e instrumentos musicales. 

Para Acción Nacional, es necesario velar por el fortalecimiento del tejido social. Si bien, esto no significa bajar 
la guardia en la lucha contra los grupos delictivos, es dar un paso al frente, a fin de garantizar la seguridad y 
una vida más sana y armónica para las familias mexicanas. Pero, sobre todo, dotar a miles de niños y jóvenes 
de mejores oportunidades para un desarrollo integral, que les será útil para su futuro y para su comunidad. 

 

                                                           
27 KARLA MARÍA REYNOSO VARGAS. Educación musical y su impacto en el desarrollo. 
28 Víctor Sabino Martínez Rivera. Retos para la educación, MUSICAL EN MÉXICO.  
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Por lo expuesto y fundado, es que se somete a consideración del pleno el siguiente:  

 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

Único. Se adiciona una Fracción VIII Bis al artículo 7, se reforma la Fracción XIII Bis del artículo 12, y se reforma 
la Fracción IX del artículo 14, todos de la Ley General de Educación, para quedar como sigue: 

Artículo 7o. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con 
autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en 
el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes: 

I. al VIII. ... 

VIII Bis.- Fomentar e impulsar la enseñanza de la música para fortalecer la formación de la personalidad y 
el desarrollo humano de los educandos. 

 

Artículo 12.- Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes: 

I al XII…. 

XIII.- Intervenir en la formulación de programas de cooperación internacional en materia educativa, 
científica, tecnológica y de educación física y deporte, así como participar con la Secretaría de Cultura en el 
fomento de las relaciones de orden cultural con otros países y en la formulación de programas de 
cooperación internacional en materia artística, musical y cultural, y 

 

Artículo 14.- Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 12 y 13, 
corresponde a las autoridades educativas federal y locales de manera concurrente, las atribuciones 
siguientes: 

I a la VIII…. 

IX.- Fomentar y difundir las actividades físico-deportivas, así como participar en el fomento y difusión de 
actividades artísticas, musicales y culturales en todas sus manifestaciones; 

TRANSITORIOS 

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

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores 14 de diciembre de 2018 

________________________________ 

Raúl Paz Alonzo 
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9. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 379 del Código Penal. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 379 DEL CÓDIGO PENAL 

FEDERAL EN MATERIA DE DELITO POR NECESIDAD, PRESENTADA POR VERÓNICA DELGADILLO 

GARCÍA, SENADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO.  

La suscrita, Verónica Delgadillo García, Senadora del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del 
Reglamento del Senado de la República, somete a consideración la siguiente 
iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 379 del Código Penal 
Federal en materia de delito por necesidad, bajo la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. En nuestro sistema penal debe prevalecer la proporcionalidad entre el delito y la pena que se le impone a 
la persona que comete algún supuesto establecido en el Código Penal Federal, “el delito deberá ser 
proporcional a la importancia social del hecho” 29 en la medida en que el delito ocasione un mayor daño la 
sanción deberá ser más severa, y “no deben de admitirse penas o medidas de seguridad, exageradas o 
irracionales en relación con la prevención del delito.”30 

Por lo que se vuelven difícil de comprender casos donde la sanción que se impone es evidentemente mayor 
al daño ocasionado por un delito, particularmente en el delito de robo donde no existe violencia y donde la 
principal causa que originó la acción del mismo delito fue por necesidad, ya sea por hambre, o salud. 

La presente propuesta busca establecer una distinción en el supuesto de robo por necesidad, permitiendo 
una resolución del conflicto entre la víctima y quien cometió el delito, donde la sanción sea proporcional al 
daño ocasionado, sin caer en excesos en penas que únicamente representan un gran costo para el Estado y 
no abonan a una reinserción social sino todo lo contrario. 

 

II. Respecto a las sentencias excesivas ante los casos de robo podemos encontrar condenas de 6 meses de 
cárcel y una multa de 4 mil pesos por un daño de 105 pesos,  una condena de 3 años y una multa de 13 mil 
pesos por un robo valuado en 133 pesos, y el caso de una persona con discapacidad que estuvo encarcelado 
un mes por robar 2 manzanas y un refresco con un valor de 21 pesos.31 Aunado a lo anterior, se suma una 
gran lista de casos de detenciones donde evidentemente la causal del robo estaba sustentada en una 
verdadera necesidad.  

“En México hay aproximadamente 7 mil personas que están recluidas en las cárceles y purgan una condena 
de hasta 10 años por robar una charola de carne, una mantequilla, unas alitas de pollo, un yogurt, leche o 
pan, porque no tenían dinero y necesitaban comer, de acuerdo con cifras de la Comisión Especial de 
Reclusorios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).”32 

                                                           
29 Mir Puig, Santiago, Derecho Penal, Parte general, Barcelona, Euros, 1998, p.99 
30 Yenissey Rojas, Ivonne, La proporcionalidad en las penas, IIJ-UNAM, www.juridicas.unam.mx 
31 Ureste, Manu, Ni perdón ni conciliación: la implacable política de los supermercados contra el robo hormiga, Animal Político, 1º de 
junio 2016, www.animalpolítico.com 
32 Fuentes López, Guadalupe, El robo por hambre en México encierra a 7 mil, la mayoría mujeres, en la cárcel, Sin Embargo, 14 de 
octubre 2015, www.sinembargo.mx 
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A este tipo de delitos se les ha llegado a conocer como robo famélico, robo por hambre o robo por necesidad 
y “por lo general lo cometen las personas de escasos recursos quienes no tienen para satisfacer sus 
necesidades básicas de subsistencia y que en México, de acuerdo con las últimas cifras del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), suman 55.3 millones”33 

Uno de los graves problemas es que para los supermercados no existe una distinción entre este tipo de 
delitos por necesidad y con el denominado robo hormiga, el cual consiste en sustraer artículos de un 
establecimiento para después ser vendidos a menor precio de forma obviamente ilegal, en estos casos las 
sentencias severas tienen una clara justificación ya que representan pérdidas millonarias34. 

Pero en el momento en que una persona lleva a cabo un robo para cubrir su necesidad de hambre o salud 
es tratada como un delincuente que se dedica al robo hormiga, recibiendo un mismo trato e incluso 
acusándolo de otras agravantes que lo único que ocasionan es que reciba una sanción más severa y no se le 
permita equiparar como un robo por necesidad. 

 

III. En el Código Penal Federal podemos encontrar la definición de robo, el cual en su artículo 367 se define 
como: 

Artículo 367.- Comete el delito de robo: el que se apodera de una cosa ajena mueble, sin derecho y 
sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley. 

Y las fórmulas que son utilizadas para establecer tanto la cuantía del delito como la imposición de penas se 
encuentran en el artículo 370 del mismo ordenamiento:   

Artículo 370.- Cuando el valor de lo robado no exceda de cien veces el salario, se impondrá hasta 
dos años de prisión y multa hasta de cien veces el salario.  

Cuando exceda de cien veces el salario, pero no de quinientas, la sanción será de dos a cuatro años 
de prisión y multa de cien hasta ciento ochenta veces el salario.  

Cuando exceda de quinientas veces el salario, la sanción será de cuatro a diez años de prisión y multa 
de ciento ochenta hasta quinientas veces el salario. 

Tanto lo establecido por el primero párrafo del artículo 370 del Código Penal Federal y lo señalado por los 
supuestos en los artículos 375 y 379, darían pie para que el robo por necesidad no fuese sancionado de la 
misma manera como cualquier otro tipo de robo, especialmente considerando el valor de lo robado, la 
disposición del infractor por reponer el daño inmediatamente y que éste no haya utilizado violencia.  

Artículo 375.- Cuando el valor de lo robado no pase de diez veces el salario, sea restituido por el 
infractor espontáneamente y pague éste todos los daños y perjuicios, antes de que la Autoridad 
tome conocimiento del delito no se impondrá sanción alguna, si no se ha ejecutado el robo por 
medio de la violencia. 

Artículo 379.- No se castigará al que, sin emplear engaño ni medios violentos, se apodera una sola 
vez de los objetos estrictamente indispensables para satisfacer sus necesidades personales o 
familiares del momento. 

Como se puede observar el robo por necesidad puede quedar libre de sanción siempre y cuando: no sean 
utilizados medios violentos, no se recurra al engaño, que éste sea por una sola ocasión y que los objetos 

                                                           
33 Ibídem. 
34 Ureste, Manu, Ni perdón ni conciliación: la implacable política de los supermercados contra el robo hormiga, Animal Político, 1º de 
junio 2016, www.animalpolítico.com 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 14 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 72 

robados sean indispensables para cubrir una necesidad personal o de su familia. Aunque la realidad es que 
esos mismos elementos son utilizados por la víctima u ofendido para denunciar agravantes y evitando la 
solución alternativa mediante un acuerdo entre las partes. 

 

IV. La presente iniciativa propone reformar el artículo 379 del Código Penal Federal, con el objetivo de 
corregir el supuesto de robo por necesidad y que este pueda ser diferenciado cuando en realidad el infractor 
haya motivado el robo para cubrir una necesidad personal o de sus familiares. 

 

 

 

Código Penal Federal 

Vigente: Modificación 

Artículo 379.- No se castigará al que, sin 
emplear engaño ni medios violentos, se 
apodera una sola vez de los objetos 
estrictamente indispensables para satisfacer 
sus necesidades personales o familiares del 
momento. 
 

Artículo 379.- No se castigará al que, sin 
emplear medios violentos, se apodera una 
sola vez de los objetos estrictamente 
indispensables para satisfacer sus 
necesidades personales o familiares del 
momento. 
 
En los casos de delitos cometidos por 
necesidad, el perdón de la víctima u ofendido 
no será necesario para que el Ministerio 
Público desista de la acción penal en contra de 
las personas que cometan este tipo de delitos. 
Una vez acreditada la necesidad que originó 
el delito será posible acceder a un acuerdo 
reparatorio. 

 

Principalmente la presente iniciativa pretende adicionar un segundo párrafo al artículo 379 del Código Penal 
Federal, con el objetivo de contrarrestar el abuso de la acción penal cuando exista un delito por necesidad, 
creándose la posibilidad de que el Ministerio Público desista de ella al acreditar que hubo una verdadera 
necesidad en el robo. Dejando innecesario el perdón del ofendido y permitir en estos casos llegar a un 
acuerdo reparatorio, evitando en todo caso largos procesos y sanciones excesivas. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto se somete a la consideración la siguiente iniciativa con proyecto de: 

   
 
 

DECRETO 
 

Que reforma el artículo 379 del Código Penal Federal, en materia de delito por necesidad 
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ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 379 del Código Penal Federal, para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 379.- No se castigará al que, sin emplear medios violentos, se apodera una sola vez de los 
objetos estrictamente indispensables para satisfacer sus necesidades personales o familiares del 
momento. 

En los casos de delitos cometidos por necesidad, el perdón de la víctima u ofendido no será 
necesario para que el Ministerio Público desista de la acción penal en contra de las personas que 
cometan este tipo de delitos. Una vez acreditada la necesidad que originó el delito será posible 
acceder a un acuerdo reparatorio. 

Transitorios 

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

 

ATENTAMENTE 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República 
LXIV Legislatura 
febrero de 2018 

 

Verónica Delgadillo García 
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10. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre y del Sen. Alejandro González Yáñez, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se promueve la escala 
móvil de salarios para recuperar y fortalecer el poder adquisitivo de las y los trabajadores en México. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE 

FEBRERO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
  

 
 

SEN. GEOVANNA 
DEL CARMEN 
BAÑUELOS DE LA 
TORRE 

 

 

 
 

SEN. ALEJANDRO 
GONZÁLEZ YÁÑEZ 
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11. Del Sen. Omar Obed Maceda Luna, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley 
Federal del Trabajo y se reforma el artículo 170, fracción 1 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los 
artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
 

SEN. OMAR OBED 
MACEDA LUNA 

 

 

 

http://www.senado.gob.mx/64/senador/1128
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12. Del Sen. Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY PARA 
EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA 
EMPRESA. El suscrito Senador Alejandro Armenta Mier a la LXIV Legislatura del 
Congreso de la Unión, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, 
con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 fracción I, 162 numeral 
1; 163 numeral 1; 164 numerales 1, 2 y 5; 169; 172 y demás relativos y aplicables 
del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta 
Soberanía, la presente SE REFORMA LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA 
COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, al tenor de la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

Las micro, pequeñas y medianas empresas desempeñan un papel importante en el desarrollo económico de 
las naciones, tanto en los países industrializados, como en los de menor grado de desarrollo; como es el caso 
de México.  

 

En México ha sido difícil ubicarlas correctamente a través del tiempo, puesto que las variables e indicadores 
que se han tomado en cuenta para clasificarlas han cambiado constantemente. Además, de manera 
tradicional, se han utilizado parámetros económicos y contables para clasificarlas, tales como: el número de 
trabajadores, el total de ventas anuales, los ingresos y los activos fijos de las empresas. 

 

A pesar de ello, ha existido durante mucho tiempo el término denominado PYME, el cual ahora se ha 
actualizado por el de MIPYME que agrupa a las micro, pequeñas y medianas empresas, entendiendo por 
medianas, a una buena parte de organizaciones de tamaño corporativo. 

 

 Por ejemplo, en abril de 1954 la Secretaría de Hacienda consideró como pequeños y medianos industriales 
aquellos cuyo capital contable no fuera menor de 50,000 y tampoco mayor de 2,500,000 pesos. Para 1961 
se tomó en cuenta un capital contable con mayor margen: desde 25,000, hasta 5 millones de pesos para 
clasificar a las pequeñas y medianas industrias. Y en 1963, la Secretaría de Hacienda modificó las reglas de 
operación y comenzó a considerar como pequeñas y medianas empresas a las que tuvieran un capital 
contable no mayor de 10 millones de pesos. Si nos remontamos al nacimiento de este núcleo de empresas 
denominadas MIPYMES, encontramos dos formas de surgimiento de las mismas. 

Si nos remontamos al nacimiento de este núcleo de empresas denominadas MIPYMES, encontramos dos 
formas de surgimiento de las mismas.  

 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

ARMENTA MIER 
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 Primeramente, se encuentran aquellas que se originaron como empresas propiamente dichas, en las que se 
distingue claramente una organización, una estructura, una gestión empresarial (propietario de la firma) y el 
trabajo remunerado. Por otro lado, están aquellas que tuvieron un origen familiar caracterizado por una 
gestión a la que sólo le preocupó su supervivencia, sin prestar demasiada atención a temas como: el costo 
de oportunidad, de capital o la inversión que permitiera el crecimiento. 

 

De acuerdo con datos oficiales, existen 4.2 millones de unidades económicas en México. De ese universo, el 
99.8% son consideradas Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), las cuales aportan 42% del Producto 
Interno Bruto (PIB) y generan el 78% del empleo en el país. 

 

En el año 2018 Konfío, plataforma de préstamos en línea para pequeñas empresas en México realizo un 
Reporte de Crédito de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en México.  

 

El reporte muestra los resultados obtenidos a partir de 513 empresarios mexicanos que participaron en la 
encuesta. Para complementar el estudio, se entrevistaron a expertos en Pymes, catedráticos y servidores 
públicos quienes aportaron su experiencia y conocimiento. Para términos de este estudio se utilizan dos 
condiciones para clasificar a las empresas: I) número de empleados y II) ventas anuales; donde se identifica 
como microempresas a aquellas con menos de cinco empleados y hasta 500 mil pesos de ventas anuales; 
como pequeña empresa, aquellas con seis a 10 empleados y ventas anuales de más de 500 mil pesos, pero 
menos de 1.5 millones; y como mediana empresa, aquellas de 11 y hasta 100 empleados y ventas anuales de 
no más de tres millones de pesos. 

 

● Retos de negocio. Se identificaron dos principales retos que enfrentan las Pymes en su gestión: 
velocidad de crecimiento y escalabilidad, los cuales se reflejan en un rápido estancamiento de ventas, 
mismo que se mantiene tras el paso de los años, así como en la dificultad para aterrizar planes 
estratégicos y ejecutarlos. Cerca de un 50% de las empresas encuestadas muestran que su 
producción o el tamaño de clientes no ha logrado escalar con el paso de los años, dando por resultado 
la falta de crecimiento en el volumen de ventas que generan anualmente. El 66% de las empresas 
con menos de dos años declara ventas menores a 500 mil pesos anuales (en promedio 42 mil pesos 
al año). A medida que la antigüedad de la empresa crece también el volumen de ventas; sin embargo, 
el 44% de las empresas de más de cinco años continúan con un volumen de ventas estancado en 500 
mil pesos anuales. 

 

 

● Necesidades de crédito. Siete de cada diez empresarios y emprendedores señalan que la falta de 
acceso a crédito es la principal limitante de su crecimiento; no obstante, el 41.8% de los encuestados 
cuenta con crédito bancario o préstamos otorgados por instituciones financieras no bancarizadas. 
Los principales atributos que busca un empresario al momento de elegir son rapidez en el crédito, 
pocos requisitos y tasas de interés accesibles. El crédito para Pymes es considerablemente más caro 
que el crédito para empresas grandes y corporativos, mientras que causas como un mal historial 
crediticio, una doble contabilidad fiscal y un escaso conocimiento del análisis financiero tornan aún 
más complicado obtener financiamiento para este segmento. 
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● Falta de Capital. A pesar de los programas de financiamiento del Gobierno y los Fondos de Capital 
Semilla para impulsar a emprendedores y negocios en etapas tempranas, existe un desconocimiento 
por parte de los dueños de las micro, pequeñas y medianas empresas para atraer capital. Hay una 
confusión generalizada entre el uso del crédito y el uso del capital. En los negocios en etapas 
tempranas, existe un desconocimiento por parte de los dueños de las Pymes sobre programas de 
financiamiento del Gobierno y los Fondos de Capital Semilla. La atracción de capital debe ser una 
prioridad estratégica para el negocio. Con ello, los emprendedores podrán afinar su visión y planes 
de largo plazo, con la experiencia y consejos de inversionistas. 

 

La iniciativa tiene como objeto impulsar programas de microcrédito en favor de las micro, pequeñas y 
medianas empresas que se encuentren en zonas productivas de alta marginación para fomentar el desarrollo 
económico, con la finalidad de estimular la economía y la creación de nuevos empleos.  

  

SE REFORMA LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y 
MEDIANA EMPRESA. 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 4.- Son objetivos de esta Ley: 

 

 II.-Promover: 

A) …I) 
 

 

 

 

 

Articulo 11.- Para la ejecución de las políticas y 
acciones contenidas en el artículo anterior, 
deberán considerarse los siguientes 
Programas: 

 

I)…VIII) 

 

Artículo 4.- Son objetivos de esta Ley: 

 

 II.-Promover: 

A) …I) 
J) Programas de microcrédito en favor de las 
micro, pequeñas y medianas empresas que se 
encuentren en zonas de alta marginación para 
fomentar el desarrollo económico. 

Articulo 11.- Para la ejecución de las políticas y 
acciones contenidas en el artículo anterior, 
deberán considerarse los siguientes 
Programas: 

 

I)…VIII) 

 

IX. De microcrédito en favor de las micro, 
pequeñas y medianas empresas que se 
encuentren en zonas productivas de alta 
marginación para fomentar el desarrollo 
económico. 

 

 

PROYECTO DE LEY 
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ÚNICO. - Se reforma la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa, 
para quedar como sigue: 

 

Artículo 4.- Son objetivos de esta Ley:  

I. Establecer:  

a) Las bases para la planeación y ejecución de las actividades encaminadas al desarrollo de las MIPYMES en 
el marco de esta Ley; 

 b). Las bases para la participación de la Federación, de las Entidades Federativas, de los Municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y de los Sectores para el desarrollo de las MIPYMES; 

c) Los instrumentos para la evaluación y actualización de las políticas, Programas, instrumentos y Actividades 
de Fomento para la productividad y competitividad de las MIPYMES, que proporcionen la información 
necesaria para la toma de decisiones en materia de apoyo empresarial, y  

d) Las bases para que la Secretaría elabore las políticas con visión de largo plazo, para elevar la productividad 
y competitividad nacional e internacional de las MIPYMES. 

 

II. Promover:  

a) Un entorno favorable para que las MIPYMES sean competitivas en los mercados nacionales e 
internacionales;  

b) La creación de una cultura empresarial y de procedimientos, prácticas y normas que contribuyan al avance 
de la calidad en los procesos de producción, distribución, mercadeo y servicio al cliente de las MIPYMES; 

 c) El acceso al financiamiento para las MIPYMES, la capitalización de las empresas, incremento de la 
producción, constitución de nuevas empresas y consolidación de las existentes; 

d) Apoyos para el desarrollo de las MIPYMES en todo el territorio nacional, basados en la participación de los 
Sectores;  

e) La compra de productos y servicios nacionales competitivos de las MIPYMES por parte del Sector Público, 
los consumidores mexicanos e inversionistas y compradores extranjeros, en el marco de la normativa 
aplicable;  

f) Las condiciones para la creación y consolidación de las Cadenas Productivas;  

g) Esquemas para la modernización, innovación y desarrollo tecnológico en las MIPYMES; h) La creación y 
desarrollo de las MIPYMES sea en el marco de la normativa ecológica y que éstas contribuyan al desarrollo 
sustentable y equilibrado de largo plazo, e  

i) La cooperación y asociación de las MIPYMES, a través de sus Organizaciones Empresariales en el ámbito 
nacional, estatal, regional y municipal, así como de sectores productivos y Cadenas Productivas. 

j) Programas de microcrédito en favor de las micro, pequeñas y medianas empresas que se encuentren en 
zonas de alta marginación para fomentar el desarrollo económico. 

Artículo 11.- Para la ejecución de las políticas y acciones contenidas en el artículo anterior, deberán 
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considerarse los siguientes Programas: 

I. Capacitación y formación empresarial, así como de asesoría y Consultoría para las MIPYMES;  
II. Fomento para la constitución de incubadoras de empresas y formación de emprendedores; 
III. Información, integración y apoyo a las Cadenas Productivas, Agrupamientos Empresariales y 

vocaciones productivas locales y regionales;  
IV. Promover una cultura tecnológica en las MIPYMES; modernización, innovación y desarrollo 

tecnológico;  
V. Desarrollo de proveedores y distribuidores con las MIPYMES;  
VI. Consolidación de oferta exportable; 
VII.  Información general en materia económica acordes a las necesidades de las MIPYMES, y  
VIII. Fomento para el desarrollo sustentable en el marco de la normativa ecológica aplicable. 

Adicionalmente, la Secretaría promoverá esquemas para facilitar el acceso al financiamiento público 
y privado a las MIPYMES, en igualdad de oportunidades para las mujeres y los hombres. Poniendo 
especial énfasis en garantizar el acceso a dicho financiamiento para las mujeres. 

 

TRANSITORIO 

ÚNICO. -  El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el diario oficial de la 
federación. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, ANEXAR FECHA 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

SENADOR ALEJANDRO ARMENTA MIER 
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13. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 59 de la Ley Aduanera, en apoyo a los contribuyentes. 

INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY ADUANERA, SUSCRITA POR LA SENADORA 

GINA ANDREA CRUZ BLACKLEDGE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCIÓN NACIONAL. 

La suscrita Senadora de la República Gina Andrea Cruz Blackledge del Grupo 
Parlamentario de Acción Nacional, integrante de la LXIV Legislatura; con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1, 
fracción I, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, somete a 
consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY ADUANERA, EN APOYO A LOS 
CONTRIBUYENTES al tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos 
 
Mediante una reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995 aparece por 
primera vez la figura del Padrón de Importadores, en la fracción IV del artículo 59 de la Ley Aduanera, como 
una herramienta de protección de la planta productiva nacional, pues permite a la autoridad verificar que los 
importadores se encuentren cumpliendo y al corriente de sus obligaciones fiscales, y al mismo tiempo 
combatir directamente las prácticas de subvaluación que dañan a los productores nacionales. 
 
Actualmente, la fracción IV del artículo 59 de la ley establece la obligación para quienes deseen importar 
mercancías estar inscritos en el Padrón de Importadores y, en su caso, en el Padrón de Importadores de 
Sectores Específicos o de Exportadores Sectoriales, que está a cargo del Servicio de Administración Tributaria 
(SAT). 
 
Además, deben cumplir, entre otros requisitos, los siguientes: 
 

1. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; 
 

2. Acreditar ante las autoridades aduaneras que se encuentran inscritos en el registro federal de 
contribuyentes; y 
 

3. Los demás que establezcan el reglamento y el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas. 
 
El Reglamento de la Ley Aduanera señala en el artículo 82 como requisitos para inscribirse en el Padrón de 
Importadores los siguientes: 
 

1. Estar inscrito y activo en el registro federal de contribuyentes; 
 

2. Contar con firma electrónica avanzada vigente; 
 

3. Presentar la constancia de cumplimiento de las obligaciones fiscales, previstas en el artículo 32-D del 
Código Fiscal de la Federación; y 
 

4. Los demás establecidos en las reglas que al efecto emita el SAT. 
 
No obstante, hay la posibilidad de que una vez inscritos en el Padrón de Importadores y en el Padrón de 
Importadores de Sectores Específicos, la autoridad puede suspender al importador al actualizarse cualquiera 

 
 

SEN. GINA ANDREA 
CRUZ BLACKLEDGE 
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de las causales que establece el artículo 84 del Reglamento de la Ley Aduanera: 
 

“Artículo 84. Procede la suspensión en el Padrón de Importadores y en el Padrón de Importadores 
de Sectores Específicos, en los siguientes casos: 
 

I. Cuando el contribuyente presente irregularidades o inconsistencias en el Registro Federal 
de Contribuyentes; 
 

II. Cuando los contribuyentes al fusionarse o escindirse, desaparezcan del Registro Federal de 
Contribuyentes; 

 
III. Cuando el contribuyente cambie su denominación o razón social y no actualice su situación 

en el Padrón de Importadores; 
 

IV. Por resolución firme, que determine que el contribuyente cometió cualquiera de las 
infracciones previstas en los artículos 176, 177 y 179 de la ley; y 

 
V. Los demás que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables. 

 
El SAT notificará al contribuyente las causas que motivan la suspensión inmediata en el Padrón de 
Importadores o en el Padrón de Importadores de Sectores Específicos, o en ambos, dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a que se dé cualquiera de las causales previstas en este artículo.” 

 
El número 1.3.3 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2016, emitidas por 
el SAT, incluye 39 causales adicionales de suspensión en los mencionados padrones, con lo que se observa 
un exceso de la facultad normativa con que cuenta la autoridad respecto de las sanciones establecidas en el 
reglamento de la legislación aduanera, y con mayor razón, al no contemplarse en el ordenamiento 
heterónomo la sanción para suspender del padrón de importadores. 
 
No obstante que la actualización de cualquiera de las causales antes mencionadas, así como las que al efecto 
señalan las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior emitidas por el SAT, provocan la 
suspensión inmediata en el Padrón de Importadores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló en la 
jurisprudencia 2a. /J. 6/ 2012 (10ª.)* que tal actuación administrativa no viola la garantía de audiencia a que 
se refiere el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya 
que por sí misma no constituye un acto privativo, si no de molestia por ser una medida cautelar de carácter 
temporal, dando pie a una suspensión de carácter provisional, cuyo objeto es que la autoridad hacendaria 
verifique que los procedimientos en materia de importaciones se lleven a cabo conforme a lo establecido en 
la normatividad aplicable. 
 
Con base en lo anterior, y a pesar de que la suspensión es un acto temporal cuya naturaleza es condicional y 
no tiene efectos permanentes por ser en sí misma un acto de autoridad condicionado a la aclaración o a que 
se subsane el vicio o irregularidad, y considerando que dicha suspensión terminará cuando el acto haya sido 
declarado inválido o ilegal, destruyendo en forma total sus efectos como lo señala la contradicción de tesis 
410/2011, dicha suspensión no deja de tener graves efectos perjudiciales en las finanzas de los importadores, 
en tanto que la medida cautelar afecta directamente su actividad comercial, pues el estar inscrito en el 
Padrón de Importadores es un requisito fundamental para realizar cualquier actividad de importación. 
 
A esto debemos agregar que la figura de la suspensión de Padrón de Importadores y todas las causales 
establecidas en el artículo 84 del Reglamento de la Ley Aduanera y en la regla 1.3.3 de las Reglas de Carácter 
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General de Comercio Exterior van más allá de lo que la Ley Aduanera dispone en el artículo 59. 
 
Si bien los reglamentos posibilitan la exacta observancia de las leyes, estos no deben contener cuestiones 
que son exclusivas de la ley y, mucho menos, ir más allá de lo que ella dispone, caso contrario violenta el 
principio de legalidad y de subordinación jerárquica en que se encuentra la facultad reglamentaria. 
 
La mayoría de los supuestos de suspensión se encuentren definidos en reglas generales que, por su 
naturaleza, son susceptibles de modificaciones constantes, deja al contribuyente sin seguridad y certeza 
jurídica. 
 
Por ello y a fin de otorgar mayor certidumbre jurídica a los particulares, se propone incorporar como 
disposiciones de carácter legal aquellos supuestos o causales actualmente contenidos en el reglamento de la 
ley de la materia; o bien, en reglas de carácter general emitidas por la autoridad administrativa. 
 
De mantenerlos en dichas disposiciones que pueden ser modificadas o quedarse sin efectos en cualquier 
momento, provoca afectaciones económicas y legales en contra de los contribuyentes, por lo que si se 
incorporan al texto de la ley podrán surtir plenamente sus efectos frente a los particulares y la administración 
pública. 
 
Por otro lado, independientemente que la suspensión en el Padrón de Importadores (como reconoció la 
Suprema Corte de Justicia) es un acto de molestia que por su naturaleza no precisa de un procedimiento 
previo, y, por tanto, no le rige el derecho fundamental de previa audiencia, es indispensable establecer un 
procedimiento expedito mediante el cual las irregularidades vinculadas o relacionadas con obligaciones de 
carácter formal puedan subsanarse sin llegar a la suspensión. 
 
Con base en lo expuesto, y a fin de evitar situaciones en las que los actos de las autoridades afecten a los 
contribuyentes en el sano desarrollo de sus actividades comerciales, buscando sinergia con el contenido de 
la fracción IX del artículo 2o. de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, particularmente por lo que 
hace a que las actuaciones de las autoridades fiscales que requieran su intervención se lleven a cabo en la 
forma que les resulte menor onerosa, incluso anticipado a la suspensión en el Padrón de Importadores, a 
través del cual la autoridad haga del conocimiento al importador los hechos y circunstancias que le hacen 
presumir que incurrió en alguna o más de las causales de suspensión, a efecto de que en un plazo expedito 
corrija su situación, evitando además de la suspensión, las cargas administrativas que conlleva la realización 
del o los procedimientos de reactivación en el padrón que corresponda, lo cual representa desgaste en 
tiempos y trámites, tanto para los contribuyentes como para las dependencias gubernamentales respectivas. 
 
Por todo lo expuesto y motivado, someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de: 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY ADUANERA 
 
ÚNICO. Se adicionan un segundo, tercero, cuarto y quinto párrafos a la fracción IV del artículo 59 de la Ley 
Aduanera, para quedar como sigue: 
 
Artículo 59. ... 
 

I. a III. ... 
 
IV. Estar inscritos en el Padrón de Importadores y, en su caso, en el Padrón de Importadores de Sectores 
Específicos o en el Padrón de Exportadores Sectorial que están a cargo del Servicio de Administración 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 14 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 241 

Tributaria, para lo cual deberán encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, 
así como acreditar ante las autoridades aduaneras que se encuentran inscritos en el registro federal de 
contribuyentes. 
 
El Servicio de Administración Tributaria podrá suspender del Padrón de Importadores y del Padrón de 
Importadores de Sectores Específicos a quienes se encuentren en alguno de los siguientes supuestos: 

 
Suspensión inmediata: 
 
a) Cuando el contribuyente presente aviso de cancelación, suspensión, o no registre los 

establecimientos en los cuales realice operaciones de comercio exterior en el registro federal de 
contribuyentes, así como en los casos en que al fusionarse o escindirse desaparezcan de dicho 
registro. 

b) Cuando el contribuyente cambie su denominación o razón social y no actualice su situación en el 
Padrón de Importadores. 
 

c) Cuando el contribuyente realice cambio de domicilio fiscal o lo realice después del inicio de 
facultades de comprobación, sin presentar los avisos correspondientes al SAT, conforme a los plazos 
establecidos en el artículo 27 del código. 
 

d) Cuando por resolución firme, se le determine al contribuyente que cometió cualquiera de las 
infracciones previstas en los artículos 176, 177 y 179 de la ley. 
 

e) Cuando mediante resolución se determine un crédito fiscal firme y/o exigible y no garantizado a 
cargo del contribuyente por la comisión de cualquiera de las infracciones previstas en los artículos 
176, 177, 179 y 182, fracción II, de esta ley. 
 

f) Cuando el contribuyente tenga créditos fiscales firmes o créditos fiscales determinados por 
infracciones distintas a las señaladas en el inciso e) de este artículo y que, siendo exigibles, no se 
encuentren pagados o garantizados en alguna de las formas permitidas por el Código Fiscal de la 
Federación. 
 

g) Cuando el contribuyente se oponga al ejercicio de las facultades de comprobación de las 
autoridades aduaneras. 
 

h) Cuando el contribuyente, dentro de las facultades de comprobación contempladas en el artículo 42 
del código, no atienda los requerimientos de las autoridades fiscales o aduaneras para presentar la 
documentación e información que acredite el cumplimiento de sus obligaciones, o lo realice en 
forma incompleta. 
 

Tratándose de los requerimientos distintos a los señalados en el párrafo anterior, la suspensión 
procederá cuando se incumpla en más de una ocasión con el mismo requerimiento. 
 

i) Cuando el contribuyente no cuente con la firma electrónica avanzada vigente. 
 

j) Cuando los importadores no tengan registrado un correo electrónico para efectos del buzón tributario. 
 

k) Las demás que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables siempre y cuando el acto u omisión 
atribuible al contribuyente haya sido calificado por autoridad aduanal, o descubierto en el ejercicio 
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de las facultades de comprobación. 
 

El Servicio de Administración Tributaria notificará al contribuyente las causas que motivaron la 
suspensión inmediata en el Padrón de Importadores o en el Padrón de Importadores de Sectores 
Específicos, o en ambos, dentro de los cinco días hábiles siguientes a que se dé cualquiera de las 
causales previstas. 

 
Cuando, previa notificación al importador mediante buzón tributario, para que en un plazo no mayor 
de cinco días hábiles subsane o corrija la omisión o irregularidad detectada, este no la haya realizado; 
el Servicio de Administración Tributaria podrá suspenderlo del Padrón de Importadores y del Padrón 
de Importadores de Sectores Específico, en los siguientes supuestos: 
 
a) El contribuyente no hubiera presentado las declaraciones de los impuestos federales o cumplido 

con alguna otra obligación fiscal. 
 

b) El contribuyente no cuente con la documentación que ampare las operaciones de comercio exterior, 
según lo previsto en las disposiciones jurídicas aplicables. 
 

c) Los contribuyentes no realicen operaciones de comercio exterior en un periodo que exceda los 12 
meses. 
 

d) El contribuyente no sea localizado en su domicilio fiscal o el domicilio fiscal del contribuyente o el 
de sus establecimientos estén en el supuesto de no localizado o inexistente. 
 

e) En el pedimento no se declare la marca de los productos importados o la información que al efecto 
señalen las reglas que emite el Servicio de Administración Tributaria. 
 

f) El nombre, denominación o razón social o domicilio del proveedor en el extranjero o domicilio fiscal 
del importador, señalado en el pedimento, en la factura o documento equivalente presentado y 
transmitido, conforme a los artículos 36-A, 37-A y 59-A, de esta ley, sean falsos o inexistentes o 
cuando en el domicilio señalado en dichos documentos, no se pueda localizar al proveedor en el 
extranjero; destinatario o comprador, en el extranjero. 

 
… 

 
Transitorio 

 
ÚNICO. La presente reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación y quedarán derogadas todas las disposiciones normativas que contravengan las disposiciones de 
este decreto. 
 
Nota 
* Tesis: 2a. /J. 6/2012 (10a.), décima época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 2, libro V, 
febrero de 2012, página 1590, de rubro Suspensión en el Padrón de Importadores. No constituye un acto 
privativo sino de molestia, por lo que no rige la garantía de previa audiencia. 
 

___________________________________________ 
SENADORA GINA ANDREA CRUZ BLACKLEDGE 
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14. Del Sen. Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 4o. de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 4° DE LA LEY 
DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE  
 
El suscrito, Juan Quiñonez Ruíz, Senador del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, 
numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, somete 
a la consideración de esta H. Cámara, Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforma el artículo 5° de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, bajo la siguiente: 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)35, reconoce que uno de 
los desafíos más importantes en la actualidad es el que se refiere al cambio climático. 
 
En la minuta de la Reunión de Expertos Regionales Estadísticas e Indicadores Ambientales se refiere que el 
“sistema climático, está cambiando y seguirá haciéndolo a un ritmo sin precedentes “36. 
 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), remitiéndose a datos de La economía del 
cambio climático en América Latina y el Caribe. Paradojas y desafíos del desarrollo sostenible. LC/G.2624), 
Santiago de Chile, enlistó una serie de indicadores de los Impactos potenciales y riesgos del cambio climático 
en América Latina: 
 

                                                           
35  En 1992, los países se adhirieron a un tratado internacional, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Disponible en 
inglés (CMNUCC), a fin de examinar qué podían hacer para limitar el aumento de la temperatura mundial y el consiguiente cambio climático, y de 
hacer frente a sus consecuencias. 
En 1995, los países reconocieron que las disposiciones en materia de reducción de las emisiones recogidas en la Convención no eran suficientes. Por 
lo tanto, iniciaron negociaciones para reforzar la respuesta mundial al cambio climático y, en 1997, adoptaron el Protocolo de Kyoto. La ONU y el 
cambio climático. [en línea], [consultado el 24 de enero del 2019]. Disponible en: http://www.un.org/climatechange/es/hacia-un-acuerdo-sobre-el-
clima/index.html 
36 QUIROGA MARTÍNEZ Rayén. Indicadores de Cambio Climático en América Latina y el Caribe. Reunión de Expertos Regionales Estadísticas e 
Indicadores Ambientales, Sesión 5. OIC, Unidad de Estadísticas Económicas y Ambientales División de Estadísticas, Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe. [en línea], [consultado el 24 de enero del 2019] Disponible en: 
https://www.cepal.org/sites/default/files/presentations/s5_rquiroga_estadisticas-indicadores-cambio-climatico_0.pdf 

 
 

SEN. JUAN 
QUIÑONEZ RUIZ 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 14 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 244 

 
 
El cambio climático, es una consecuencia del efecto invernadero ocasionada por la producción desmedida de 
gases en la atmósfera (el dióxido de carbono (CO2), metano (CH4); el óxido nitroso (N2 O); los 
fluorocarbonados (CCL2 F2 ); los hidrofluorocarbonados (CCI2 F2 ); el perfloroetano (C2 F6 ); el hexafluoruro 
de azufre (SF6 ); y el vapor de agua), que en conjunto son llamados Gases de Efectos Invernaderos (GEI por 
sus siglas en lo subsecuente), y que invariablemente aumentan con el incremento de la temperatura. 
 
“Después del vapor de agua, el CO2 es el mayor causante del efecto invernadero producto de la acción 
humana... Algunos GEI capturan la radiación mejor que otros, como es el caso de los fluorocarbonados, cuya 
concentración en la atmósfera es relativamente baja, pero cuyo poder es relativamente mayor que otros 
GEI”37. 
 
Las fuentes naturales que emiten GEI, aunadas a las actividades realizadas por el ser humano como el 
desarrollo industrial y tecnológico, se han convertido en la principal causa de concentración de éstos que, en 
conjunto afectan el sistema climático de la tierra. 
 
La quema de árboles y plantas en una evidente y preocupante deforestación ocasiona, una importante 
emisión de dióxido de carbono; lo mismo sucede con las emisiones de metano que están estrechamente 
vinculadas con las actividades agropecuarias y ganaderas. 
 
En este sentido, con base a información de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación FAO, 
“la agricultura es fuente antropogénica dominante de amoníaco. Es probable que las emisiones de amoníaco 
procedentes de la agricultura sigan aumentando, tanto en los países desarrollados como en los países en 
desarrollo”38. En este mismo sentido, especialistas de la FAO, detallan que la agricultura como actividad 
primaria vierte la mayor parte de químicos, materia orgánica, desechos, sedimentos y sales (Sara Marjani 
2018).  
 
Por otro lado, el uso de agroquímicos ha ocasionado una importante producción de emisiones de óxido 
nítrico y óxido nitroso, así como de dióxido de carbono; estos productos, por las sustancias químicas 
complejas de las que están compuestos toda vez que interactúan en el medio ambiente, sufren 

                                                           
37 RODRÍGUEZ BECERRA, Manuel et Henry Mance. Cambio climático: lo que está en juego. Foro Nacional Ambiental. Bogotá, Colombia. 
Pág. 11 
38   Perspectivas para el medio ambiente Agricultura y medio ambiente. FAO [en línea], [consultado el 23 de enero del 2019] Disponible en: 
http://www.fao.org/docrep/004/y3557s/y3557s11.htm 
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transformaciones mismas que “conducen a la generación de fracciones o a la degradación total de los 
compuestos que en sus diversas formas pueden llegar a afectar en los diferentes niveles de un ecosistema”39; 
en este tenor, y con base a una proyectiva referida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT por sus siglas en lo subsecuente), las emisiones  generadas por estos productos, incrementarán 
sus emisiones en un 50% para el año 2030. 
 

 
 
 
De igual manera, una de las principales causas antropogénicas en la emisión de GEI es el uso desmedido de 
combustibles fósiles como lo son el carbón mineral, petróleo y gas natural, acotando que “el incremento en 
el nivel de vida de la población ha generado un aumento persistente de la demanda energética”40. 
 

 
 
Muchos países han desarrollado una dependencia fundamentalmente hacia el crudo para satisfacer sus 
necesidades energéticas y para más de dos tercios de éstas, es vital pues cubre alrededor del 70 %, sin hacer 
conciencia sobre la afectación de esta dependencia sobre los cuerpos de agua, suelos y vida silvestre, así 
como su impacto en la salud humana. 

                                                           
39 Cipriano García-Gutiérrez y Guadalupe Durga Rodríguez-Meza. Problemática y riesgo ambiental por el uso de plaguicidas en Sinaloa. e revistas. [en 
línea], [consultado el 24 de enero del 2019] Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/461/46125177005.pdf 
40 Prospectiva de Energías Renovables 2012-2026. P. 25. 
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En el caso específico de México, de acuerdo con datos vertidos en el Inventario Nacional de Emisiones de 
Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 2015, concentrado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático (INECC por sus siglas en lo subsecuente), “del total de las emisiones, 64% correspondieron al 
consumo de combustibles fósiles; 10% se originaron por los sistemas de producción pecuaria; 8% provinieron 
de los procesos industriales; 7% se emitieron por el manejo de residuos; 6% por las emisiones fugitivas por 
extracción de petróleo, gas y minerías y 5% se generaron por actividades agrícolas. En el inventario también 
se contabilizaron 148 MtCO2e absorbidas por la vegetación, principalmente en bosques y selvas. El balance 
neto entre emisiones y absorciones para el año 2015 fue de 535 MtCO2e”41. 
 
Es una realidad que el sector energético “ha jugado un papel decisivo para el desarrollo económico de México 
por su clara influencia sobre todo en el aparato productivo del país. 
Si bien toda la sociedad requiere, ineludiblemente, producir y consumir la energía para sus procesos 
productivos, es importante considerar que los patrones de producción y consumo de energía tienen 
incidencia en las transformaciones del medio ambiente”42. 
 
Los combustibles fósiles aún son los más utilizados para la generación de energía eléctrica. 
 

 
 
En este sentido, los efectos del cambio climático y las necesidades de abastecimiento de energía están 
implicando necesariamente un proceso de transición hacia fuentes de energía alternativas, dado que las 
existencias de los energéticos fósiles presentan un agotamiento progresivo; y mientras más se utilicen 
continuarán generando más y más GEI. 
 
Por ende, es urgente que México haga valer su compromiso y de cara hacia el futuro, orientarse con el 
objetivo claro de mejorar el medio ambiente, contribuir con acciones efectivas a frenar el cambio climático 
y en este tenor, resulta prioritario redirigir de manera atinada un proceso gradual de transición hacia fuentes 
de energía alternativas. 
 
En los diferentes procesos descritos en el presente, se muestra el impacto negativo sobre el medio ambiente, 
por lo que avanzar en alternativas viables y a un desarrollo sustentable que reduzcan sus efectos perniciosos 

                                                           
41 Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero. [en línea], 
[consultado el 22 de enero del 2019] Disponible en https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/inventario-nacional- de-emisiones-de-gases-y-
compuestos-de-efecto-invernadero. 
42 Semarnat. Fuentes de energía en México. [en línea], [consultado el 23 de enero de 2019]. Disponible en 
http://apps1.semarnat.gob.mx/dgeia/compendio06/Reportes/D2_ENERGIA/D2_ENERGIA01/D2_R_ENERGIA01_01.htm 
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sobre el mismo, deben ser no una opción, sino una acción prioritaria de parte de las autoridades 
competentes.   
 
Por tanto, las energías alternativas como se hacen llamar a las energías renovables están estrechamente 
vinculadas a un desarrollo sustentable, aquel que satisface las necesidades actuales de la humanidad, sin 
repercutir negativamente en la atención de estas para las generaciones futuras. 
 
La importancia de la energía renovable radica en que su energía es inagotable y no generan o diseminan 
contaminantes al medio ambiente, más bien contribuyen al mejoramiento del entorno ecológico y 
coadyuvan al desarrollo sustentable que muchos países se han fijado como objetivo. 
 
Como principales fuentes de energía renovable tenemos: 
  
La Solar43:  la energía contenida en la radiación solar que es transformada mediante los correspondientes 
dispositivos, en forma de energía térmica o energía eléctrica, para su consumo posterior que la luz del sol es 
convertida en energía eléctrica a través de módulos fotovoltaicos; y la térmica que eleva la temperatura de 
los materiales al estar expuestos directamente a los rayos solares. 
 
La Energía Eólica44: Es la energía cinética generada por efecto de las corrientes de aire, y que es transmutada 
en otras formas útiles para las actividades humanas. Principalmente se utiliza para producir energía eléctrica 
mediante aerogeneradores. Es un recurso abundante, renovable, limpio y ayuda a disminuir las emisiones de 
gases de efecto invernadero al reemplazar termoeléctricas a base de combustibles fósiles, lo que la convierte 
en un tipo de energía verde. Su principal inconveniente es la intermitencia del viento. 
 
La Energía Hidráulica: En las corrientes pluviales es posible aprovechar el movimiento del agua, por efecto 
de la gravedad, para transformarlo en electricidad. 
 
La Biomasa45: Aprovecha la energía contenida en numerosos residuos orgánicos agrícolas, forestales, 
ganaderos, industriales, etc.) o en cultivos específicos para ser utilizados con fines energéticos. 
 
La Energía Maremotriz: Tres fenómenos del mar: las mareas, las olas y las diferencias térmicas del agua 
pueden ser aprovechados para obtener energía. Las tecnologías para su utilización aún se encuentran en 
desarrollo e investigación, pero se vislumbra en el mar una fuente inagotable de energía para el futuro. 
 
Energía Geotérmica: En el interior de la Tierra suceden fenómenos naturales que producen enormes 
cantidades de calor, y que pueden aprovecharse para generar energía. 
 
En México, específicamente en el sector agropecuario y tras una suma de esfuerzos, se han instrumentado 
diversas acciones para fomentar el uso y aplicaciones de las fuentes de energías renovables en los procesos 
productivos, lo anterior, con la firme convicción de generar un desarrollo rural sustentable y que, a su vez 
incida favorablemente en minimizar los efectos negativos sobre el medio ambiente. 
 
“Con la premisa de que la energía es elemento fundamental para cualquier actividad productiva, y con el fin 
de incrementar la calidad de vida de los habitantes del medio rural, se ha apoyado la inversión aprovechando 
las capacidades y recursos de cada región, propiciando el uso de prácticas sustentables en las actividades 

                                                           
43 Historia de la energía solar [en línea], [consultado el 29 de enero del 2019]. Disponible en: https://solar-energia.net/tag/solar 
44 Centro de Investigación en Recursos Energéticos y Sustentables ¿Qué es la energía eólica? Universidad Veracruzana. solar [en línea], [consultado el 
29 de enero del 2019].  Disponible en: https://www.uv.mx/coatza/cires/main/keeseolica/ 
45 Energías Renovables. Ades Tempero Group. [en línea], [consultado el 29 de enero del 2019]. Disponible en: 
http://www.ades.tv/es/empresa/energias-renovables/id/201 
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agropecuarias”46. 
 
Es importante mencionar que “la energía solar fotovoltaica, la energía solar térmica y el aprovechamiento 
del biogás, entre otras, jugarán un papel importante en la disminución de costos dentro de las unidades 
productivas”47 y la “la reducción de gastos por el consumo de energía eléctrica”48. Es de subrayar que, si bien 
desde hace mucho tiempo en nuestro país se utiliza la energía renovable, es en tiempos recientes es cuando 
se ha incursionado de forma sistemática en el sector agropecuario. 
 
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Agrario (SADER) antes Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca, Alimentación (SAGARPA), de acuerdo a información oficial, ha buscado impulsar 
acciones que conlleven a “aplicaciones de la energía renovable de una manera sistemática dentro del sector 
agropecuario”49, no obstante, se han limitado las acciones a sólo un reducido grupo de beneficiarios que con 
base a la normatividad, han tenido que aportar una parte de la inversión para poder ser acreedores a los 
créditos disponibles a través del programa. 
 
Migrar a la utilización de energías renovables adicional a incidencia positiva al medio ambiente, le permitirá 
al productor un mejor manejo de sus recursos e incentiva su creatividad para el óptimo aprovechamiento del 
potencial que se le ofrece, en donde el medio rural es un ámbito propicio para la aplicación de la energía 
renovable, la cual ofrece importantes oportunidades para aquellas comunidades sin acceso al suministro de 
energía convencional. 
 
Es cierto que la implementación de sistemas de generación de energía renovable supone una inversión inicial 
considerable, sin embargo, ésta se recupera al prescindir de los altos costos de operación y mantenimiento 
y la tecnología desarrollada posibilita la generación de energía renovable en prácticamente cualquier 
localidad del territorio nacional. 
 
En nuestro país muchas regiones enfrentan grandes obstáculos para la explotación y desarrollo de los 
recursos agropecuarios; sin energía es imposible abatir la marginación y la pobreza. Un sistema de energía 
renovable le puede permitir al productor ampliar sus perspectivas y multiplicar sus opciones. Así se abre un 
abanico de posibilidades productivas no contempladas antes por los agricultores. 
 
Son múltiples las posibilidades que ofrecen las energías renovables aplicadas en el ámbito rural, no sólo con 
fines productivos, sino también con miras al bienestar de las comunidades; particularmente para el bombeo 
de agua para abrevaderos para el ganado, pequeños sistemas de riego, uso doméstico, electrificación rural y 
doméstica, calentamiento de agua con fines productivos, refrigeración y congelación solar de productos 
agropecuarios, secado de productos agrícolas, electrificación de cercas, alumbrado público, tanques de 
enfriamiento para leche, telefonía rural y telecomunicaciones. 
 
La Ley de Desarrollo Rural Sustentable, enuncia en algunos de sus artículos, sólo en el carácter de beneficios 
disponibles para la adopción de tecnologías sustentables ahorradoras de energía (artículos 59 y 71), sin 
embargo, es menester que el gobierno federal establezca los mecanismos necesarios para que el uso de 
energías renovables sea una prioridad. El compromiso debe trascender del discurso a las acciones; 
recordemos que, durante el pasado proceso electoral, el entonces candidato del partido oficial presentó en 

                                                           
46 Documento de trabajo. “La Energía Renovable en el Sector Agropecuario”. SAGARPA, Fideicomiso de Riesgo Compartido. P. 2 
47 Ibídem. P. 4 
48 Los beneficios de las energías limpias en el campo. SAGARPA. [en línea], [consultado el 22 de enero del 2019]. Disponible en: 
https://www.gob.mx/sagarpa/articulos/los-beneficios-de-las-energias-limpias-en-el-campo?idiom=es 
49 Aplicaciones de energías limpias en procesos de producción y transformación en el campo.  SAGARPA. [en línea], [consultado el 22 de enero del 
2019]. Disponible en: https://www.gob.mx/firco/prensa/aplicaciones-de-energias-limpias-en-procesos-de-produccion-y-transformacion-en-el-
campo 
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la plataforma Proyecto 18, elaborado por un grupo de asesores del candidato presidencial, propone que la 
generación renovable en el país provenga no sólo de los ambiciosos contratos del mercado eléctrico, sino de 
proyectos comunitarios 
 
En todo este contexto, los ahorros de energía y la preservación del medio ambiente adquieren un valor 
imprescindible, puesto que el uso de las energías renovables contribuye a la salvaguardia del entorno, ya que 
la agricultura está bien adaptada para este tipo de aplicaciones. Es necesario que se rompa gradualmente 
con este ciclo que, desde hace tiempo, se convirtió en tradicional. 
 
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía la siguiente 
iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 5° de la Ley Agraria. 
 
Artículo Único. Se reforma el artículo el artículo 4° de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 4o.- Para lograr el desarrollo rural sustentable el Estado, con el concurso de los diversos agentes 
organizados, impulsará un proceso de transformación social y económica que reconozca la vulnerabilidad del 
sector y conduzca al mejoramiento sostenido y sustentable de las condiciones de vida de la población rural, 
a través del fomento de las actividades productivas y de desarrollo social que se realicen en el ámbito de las 
diversas regiones del medio rural, procurando el uso óptimo, la conservación y el mejoramiento de los 
recursos naturales fomentando el uso de energías renovables en los procesos agropecuarios, orientándose 
a la diversificación de la actividad productiva en el campo, incluida la no agrícola, a elevar la productividad, 
la rentabilidad, la competitividad, el ingreso y el empleo de la población rural. 
 
Transitorios. 
 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en su Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República al 13 de febrero del 2019 
 

Sen. Juan Quiñonez Ruíz 
 
 

 
 
 
 

CONTINÚA TOMO II 
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