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ORDEN DEL DÍA 
 
ACTA DE LA SESIÓN DEL 19 DE FEBRERO DE 2019. 
 
COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA: 
DE SENADORAS Y SENADORES 
 
Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con el que remite su Agenda Legislativa 
correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
Oficio con el que remite el Informe de avance y estado que guarda el proceso de liquidación de Ferrocarriles 
Nacionales de México, a cargo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, correspondiente al 
segundo semestre de 2018, en cumplimiento al artículo 2o., fracción IX del Decreto por el que se Extingue el 
Organismo Público Descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su Ley Orgánica. 
 
RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 
Tres oficios con los que remiten respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio suscrito por el Dip. Irineo Molina Espinoza, Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 
con el que solicita que se emita excitativa para dictaminar la Minuta con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan los artículos 79, 83 y 425 de la Ley General de Salud, recibida el 29 de noviembre de 
2016. 
 
INICIATIVAS: 
 
1. 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. 
 
2. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona el numeral 3 de la fracción VI del artículo 29 Bis 3 de la Ley de 
Aguas Nacionales, en materia de cuotas de garantía de no caducidad. 
 
3. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Juventud; se adiciona las fracciones XVII, XVIII, 
XIX, XX y XXI del artículo 4 y se reforma el artículo 7 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 
 
4. 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. 
 
5. De Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto 
en contra de la "Puerta Giratoria" para evitar el conflicto de intereses entre la esfera pública y privada. 
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6. Del Sen. Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma la fracción II del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
7. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto con aval de Grupo, por la que se reforman, adicionan y derogan los artículos 11, 14, 19, 20, 21, 
26, 27, 33, 34 y 53 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 
 
8. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por 
el que se reforman los artículos 116, 117 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
9. De Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto 
para prohibir máquinas tragamonedas en lugares cercanos a escuelas. 
 
10. 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 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
11. Del. Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, iniciativa que adiciona un cuarto 
párrafo al artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
12. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que derogan el inciso c) de la fracción II del artículo 2o, las fracciones XIV, XV y 
XVI del artículo 3o, la fracción IV del artículo 8o, y el artículo 18-a, todos de la Ley del Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios. 
 
13. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 29 y adiciona dos párrafos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 
 
14. De los Senadores Joel Padilla Peña y Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, con proyecto de decreto con la que se crea el Banco Nacional para el Bienestar de la Economía 
Social. 
 
15. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el tercer párrafo del artículo 6 de la Ley Minera. 
 
16. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de 
Salud. 
 
17. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 27, fracción I, párrafo IV; 151, 
fracción III, párrafo IV; y 148 fracción IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta; así como el artículo 131, 
párrafo segundo del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
 
18. Del. Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas. 
 
19. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
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con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de las leyes de 
obras públicas y servicios relacionados con las mismas; de adquisiciones, arrendamientos y servicios del 
sector público; de la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos. 
 
20. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por la que se adiciona una nueva fracción VII al artículo 15 de la Ley de Fomento 
para la Lectura y el Libro. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN: 
 
1. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación 
con la Minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto 
que adiciona una fracción IX Bis al artículo 14 de la Ley General de Educación. 
 
3. De las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto 
que reforma diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo 
octavo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector 
social de la economía. 
 
4. De las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 1o. de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
5. De las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos, Segunda, por el que se ratifica el 
nombramiento del C. Gustavo Rodrigo Pérez Valdespín, para ocupar el cargo de Comisionado de la Comisión 
Federal de Competencia Económica. 
 
6. De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, que DESECHA Minuta con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos, recibida el 7 de noviembre de 2017. 
 
7. De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, por el que DESECHA una 
Minuta con proyecto de decreto por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley del Servicio Militar. 
 
8. De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, por el que se DESECHA la 
iniciativa con proyecto de reformar el artículo 88 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 
 
9. De las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera por el que 
DESECHAN diversas iniciativas con proyecto de decreto de las LXII y LXIII Legislaturas. 
 
PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO: 
 
1. Del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario 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 
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del personal docente adscrito a la Secretaría de Educación de Michoacán. 
 
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. 
 
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. 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". 
 
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. De la Sen. Gabriela Benavides Cobos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía y de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano para que, en el marco de sus atribuciones legales, apliquen el Fondo para el Desarrollo Regional 
Sustentable de Estados y Municipios Mineros, de conformidad a los criterios que establece la Ley Federal de 
Derechos. 
 
7. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido 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 
 
8. 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. 
 
9. 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. 
 
10. 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”. 
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11. 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. 
 
12. De la Sen. Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para revisar 
las concesiones carreteras. 
 
13. 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. 
 
14. 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. 
 
15. 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. 
 
16. 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. 
 
17. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
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. 
 
18. 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 
instalación de la planta de cerveza en Mexicali, Baja California, de la empresa Constellation Brands, por los 
graves daños al medio ambiente del Valle de Mexicali, por la sobre explotación del agua subterránea del 
acuífero de Mexicali. 
 
19. 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. 
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Trámite propuesto: Turno a la Comisión de Seguridad Pública. 
2ª 
  
20. 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. 
 
21. 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. 
 
22. 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. 
 
23. 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. 
 
24. De senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
por el que se exhorta atentamente a la Fiscalía General de República a que coordine, junto con las fiscalías 
de los estados, el evitar casos de aplicación tardía de la Alerta Amber en todo el país. 
 
25. Del Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a las dependencias de las entidades de la Administración Pública Federal, 
por conducto del Presidente de la República, a efecto de que publiquen las Reglas de Operación de los 
Programas establecidos en el Anexo 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. 
 
26. De la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a realizar su declaración de situación 
patrimonial y de intereses, con la finalidad de erradicar actos de corrupción y posibles conflictos de interés, 
a través de la transparencia y la rendición de cuentas. 
 
27. 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 
que se respete la autonomía e independencia del Canal del Congreso de la Ciudad de México. 
 
28. 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. 
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29. 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. 
 
30. De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a la de Hacienda y Crédito Público, para que, en el ámbito de 
sus atribuciones, rindan un informe detallado sobre la situación actual del abasto de medicamentos y su 
estrategia para garantizar que los centros hospitalarios del sector cuenten con medicamentos e insumos para 
atender las necesidades de los usuarios. 
 
31. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el 
que se solicita la comparecencia del titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a efecto de que 
rinda un informe sobre las acciones y políticas implementadas para garantizar la atención a víctimas en el 
país. 
 
32. 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. 
 
33. 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. 
 
34. 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. 
 
35. Del Sen. Pedro Haces Barba, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al titular del Ejecutivo Federal a que analice la viabilidad de iniciar el proceso para que nuestro país ratifique 
el Convenio 122 de la Organización Internacional del Trabajo, referente a la política de empleo. 
 
36. 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, 
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. 
 
37. 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. 
 
38. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
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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. 
 
39. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Educación Pública, para que reinstale de inmediato a los maestros que fueron 
cesados por motivo de la Evaluación Magisterial. 
 
40. 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. 
 
41. 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. 
 
42. 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. 
 
43. Del Sen. Gerardo Novelo Osuna, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que 
recomienda al titular del Poder Ejecutivo de Baja California, que liquide, a la brevedad, las cifras pendientes 
de pago asignadas en los Presupuestos de Egresos de Baja California, correspondientes a la Universidad 
Autónoma de Baja California, y los convenios de coordinación entre el Poder Ejecutivo de la Entidad 
Federativa y la Universidad Autónoma de Baja California. 
 
44. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo en relación con las ampliaciones al Ramo 48 Cultura, contenidas en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019. 
 
45. 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. 
 
46. 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". 
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47. De la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Morelos a implementar acciones a fin de esclarecer el 
homicidio del activista Samir Flores Soberanes y dar con los responsables de los lamentables hechos. 
 
48. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
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. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Bienestar Social a que 
informen a esta Soberanía las razones por las que se decidió eliminar el programa social de comedores 
comunitarios, así como la forma en la que se suplirán los recursos para que sigan operando los comedores 
comunitarios en el estado de Guerrero y en todo el país. 
 
50. 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. 
 
51. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena, proposición con punto 
de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Energía, para que, en el 
ámbito de sus atribuciones y en coordinación con el Director General de Petróleos Mexicanos, garanticen las 
normas y condiciones de seguridad en las que laboran los trabajadores petroleros, y se efectué el 
mantenimiento necesario a las instalaciones de la Terminal de Operación Marítima y Portuaria (TOMP) 
Pajaritos. 
 
52. De las Senadores 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. 
 
53. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a terminar con la ofensiva emprendida en 
contra de los órganos constitucionalmente autónomos y de los órganos de la Administración Pública Federal 
centralizada con carácter de reguladores en materia energética, apegarse al orden constitucional y fomentar 
el buen funcionamiento del Estado mexicano. 
 
54. 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. 
 
55. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena, proposición con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Veracruz, al Secretario de Educación 
Estatal y al Presidente Municipal del Municipio de Coatzacoalcos, a suspender la ejecución del proyecto de 
rehabilitación de la Escuela Primaria "Ignacio Allende Unzaga-Independencia", ubicada en Villa Allende del 
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municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, por realizarse con impericia y poner en riesgo la vida de más de 400 
alumnos. 
 
56. 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. 
 
57. De la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial encargada de dar seguimiento a 
la medida adoptada por el Ejecutivo Federal, respecto al recorte presupuestal al Programa de Estancias 
Infantiles. 
 
58. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores para 
que tomen las medidas necesarias para hacer frente a la posible construcción de un muro fronterizo entre 
México y Estados Unidos. 
 
59. Del. Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo en relación 
al Centenario del Asesinato de Zapata. 
 
60. 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. 
 
61. De la Sen. Beatriz Paredes Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario, con punto de 
acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Salud, para que explique el programa de vacunación 
para el ciclo 2019 y 2020; así como la situación que guarda el desabasto de vacunas incluidas dentro de las 
Cartillas Nacionales de Vacunación. 
 
62. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta el Presidente de la República a designar al Director General del Consejo Nacional 
para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
 
63. 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). 
 
64. Del Sen. Fernando Noé Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, en el marco 
de sus atribuciones, verifique el cumplimiento de las leyes vigentes en materia de tratamiento de residuos 
sólidos urbanos y de manejo especial en el estado de Chiapas; a los municipios del estado de Chiapas, a través 
del gobierno del estado, a cumplir con el adecuado manejo integral de residuos sólidos urbanos, así como al 
gobierno del estado de Chiapas a elaborar un plan de conformidad a las leyes y normas oficiales que sea 
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adecuado en el manejo integral de residuos de manejo especial. 
 
65. 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. 
 
66. Del. Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del 
Gobierno Federal para que atienda de manera directa la problemática que esta ocurriendo en el noreste de 
México, principalmente en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, ante la gravedad de las huelgas y 
conflictos laborales. 
 
67. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a las autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado en Guanajuato, a que remitan a la brevedad a esta Soberanía, un informe detallado 
sobre los motivos por los cuales se ha reportado, por parte de la ciudadanía, desabasto de medicamentos y 
personal capacitado para la realización de diálisis y hemodiálisis en sus clínicas, así como para que se realicen 
las acciones necesarias para garantizar la disponibilidad de recursos humanos, financieros y materiales, en 
sus unidades hospitalarias y médicas. 
 
68. Del. Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Reguladora de 
Energía para que se condone la deuda contraída por el estado de Chiapas por el consumo de energía eléctrica, 
así como que se otorguen tarifas eléctricas referenciales para el uso doméstico, industrial y comercial en el 
estado de Chiapas. 
 
69. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a adoptar las medidas suficientes que permitan mitigar la 
desgravación arancelaria, así como a celebrar los acuerdos a que haya lugar con el sector nacional del calzado, 
para disminuir el costo país de México, de tal suerte que la industria nacional esté en condiciones de competir 
en igualdad de condiciones con los países a los que se les han bajado los aranceles. 
 
70. Del. Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de Migración para que a través de las funciones 
que le confiere la Ley de Migración y su reglamento, trabaje conjunta y coordinadamente para coadyuvar los 
esfuerzos con el Instituto Nacional de las Mujeres, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes y el DIF nacional, estatal y municipales del estado de Chiapas, en materia de atención, 
protección y salvaguarda de mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como el establecimiento de un albergue 
permanente en Suchiate, Chiapas. 
 
71. De la Sen. Alejandra Noemi Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reasignar recursos no 
ejercidos en partidas presupuestales; así como ahorros devueltos por el Senado de la República, a favor del 
programa de estancias infantiles. 
 
72. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal para que por medio de las Secretarías de Gobernación, 
de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores, se reconsidere la cancelación de los apoyos 
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económicos a las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la atención a migrantes y de centros de 
atención a migrantes en rehabilitación, especialmente a las que se encuentran en condiciones críticas en el 
estado de Baja California. 
 
73. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración 
Tributaria a ampliar el plazo de los estímulos fiscales de la Región Frontera Norte, en materia del Impuesto 
al Valor Agregado. 
 
74. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal para que se investigue, aclare y, en su caso, informe al 
Congreso de la Unión, sobre la existencia de prácticas monopólicas y adquisiciones opacas con la industria 
de mantenimiento, conservación y limpieza. 
 
75. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ayuntamiento de la Paz, Baja California Sur, a la Dirección 
General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT y a la Comisión Nacional del Agua, a realizar diversas 
acciones, cada una dentro de sus ámbitos de competencia, en relación con el proyecto minero de tajo a cielo 
abierto “Unidad Minera San Antonio”, propiedad de la empresa compañía Minera Pitalla, S.A. de C.V. 
 
76. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y de Petróleos Mexicanos a que informen sobre la adquisición directa sin 
licitación de 671 pipas para la distribución de combustibles. 
 
77. 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. 
 
78. 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. 
 
AGENDA POLÍTICA: 
 
De las y los Senadores del Grupo Parlamentario del PAN, para referirse a la situación política del país. 
  
De las y los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI, con motivo de la Situación Política Nacional. 
  
CITA 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 19 DE FEBRERO DE 2019. 
 

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

 
PRESIDE EL SENADOR 

MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
 

 En la Ciudad de México a las once horas con cincuenta  minutos del día martes 
diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, encontrándose presentes noventa y dos 
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 catorce de febrero 
de dos mil diecinueve. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso e Indira de Jesús Rosales San 
Román el Informe de su participación en la 27a. Reunión Anual del Foro Parlamentario 
Asia-Pacífico, celebrada en la Ciudad de Siem Reap, Reino de Camboya, del 14 al 17 
de enero del año en curso.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia,  Acuerdo por el 
que se establece el procedimiento para conocer y resolver sobre la ratificación o no, 
de la Ciudadana Maribel Concepción Méndez de Lara, como Magistrada del Tribunal 
Superior Agrario.- Quedó de enterado y se publicó en la Gaceta. 

  
 Se recibió de la Secretaria de Gobernación, oficio con el que remite del Ejecutivo 

Federal, la designación de la C. Sanjuana Martínez Montemayor, como Directora de 
la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (NOTIMEX).- Se turnó a la Comisión de 
Radio, Televisión y Cinematografía y de Gobernación. 

 Se recibió de la Secretaria de Gobernación, oficio con el que remite solicitud de 
autorización para permitir la salida del país del Buque Escuela ARM "Cuauhtémoc", 
para que participe en el crucero de instrucción denominado "EUROPA DEL NORTE 
2019", que se llevará a cabo del 3 de marzo al 8 de noviembre de 2019.- Se turnó a 
las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina. 
 

 Se recibió del Servicio de Administración Tributaria, un Informe sobre la evolución de 
los ingresos tributarios del Gobierno Federal durante 2018, así como los principales 
programas que ejecutará este órgano desconcentrado y la información relacionada 
con el presupuesto correspondiente al ejercicio 2019.- Quedó de enterado, se publicó 
en la Gaceta y se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
  

(Respuestas a 
Acuerdos 

promovidos por 
Senadores) 

Se recibieron siete 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. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que remite la Minuta proyecto de 
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decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 51 de la Ley General de 
Vida Silvestre.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 
Cambio Climático; y de Estudios Legislativos. 
 

(Dictamen de 
primera lectura) 

Se recibió de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios 
Legislativos, Segunda, un dictamen en relación a la Minuta con proyecto de decreto 
que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional.- Quedó de primera 
lectura. 
 
 

 Se recibió de las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Segunda,  
un dictamen con proyecto de decreto que adiciona una fracción IX Bis al artículo 14 
de la Ley General de Educación.- Quedó de primera lectura. 
 

 Se recibió de las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos, Segunda, 
un dictamen con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de 
la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo octavo del artículo 25 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social 
de la economía.- Quedó de primera lectura. 
 

 Se recibió de  las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos, Segunda, 
un dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 1º de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.- Quedó de primera 
lectura. 
 

(Dictamen a 
discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Marina y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto que expide la Ley 
de Educación Naval.- Para presentar el dictamen hicieron uso de la palabra los 
senadores: Eruviel Ávila Villegas, Presiente de la Comisión de Marina; Mayuli Latifa 
Martínez Simón, Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.  En la 
discusión en lo general, intervinieron los senadores: Ismael García Cabeza de Vaca del 
PAN, a favor; Rogelio Israel Zamora Guzmán del PVEM, a favor; Cora Cecilia Pinedo 
Alonso del PT, a favor; Beatriz Elena Paredes Rangel del PRI, a favor; Josefina Vázquez 
Mota del PAN, a favor; Cristóbal Arias Solís de MORENA, a favor. Sin discusión en lo 
particular,  en  votación nominal, se recibieron un total de 120 votos: 120 votos a favor, 
0 votos en contra,  abstención. Fue aprobado en lo general y en lo particular. Se remitió 
al Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales correspondientes. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Economía y de Estudios Legislativos, Primera, por el que se determina que QUEDA SIN 
MATERIA la Minuta que contiene proyecto de decreto por el que se adicionaba un 
párrafo cuarto al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.- Sin 
discusión, fue votado este y los otros dos dictámenes en  un solo acto. 

 
 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 

Economía y de Estudios Legislativos, Primera, por el que se determina que QUEDA SIN 
MATERIA la Minuta que contiene proyecto de decreto que modifica el artículo 8º de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público.- Sin discusión, 
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fue votado este y los otros dos dictámenes en  un solo acto. 
 

 Se sometió a Consideración de la Asamblea De las Comisiones Unidas de Economía y 
de Estudios Legislativos, Segunda, por el que se DESECHA la Minuta que contiene 
proyecto de decreto por el que se reformaban los artículos 4º, fracción VI, 7 y 46 de 
la Ley de la Economía Social y Solidaria. Sin discusión, fue votado este y los otros dos 
dictámenes en  un solo acto. 
 
En votación nominal, se recibieron un total de 117 votos: 117 votos a favor, 0 votos en 
contra, 0 abstención. Fueron aprobados los tres dictámenes anteriores, se devolvieron 
a la Cámara de Diputados. Se instruyó a la Secretaría Parlamentaria, descargar los 
asuntos de sus registros y darlo por concluido.  
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Economía, 
por el que se desechan doce proposiciones con punto de acuerdo.- En uso de la 
palabra, intervino el senador Jorge Carlos Ramírez Marín. Sin discusión, fue aprobado 
en votación económica. Se instruyó a la Secretaría Parlamentaria, descargar los 
asuntos de sus registros, darlo por concluido e informar a los promoventes. 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, por el que exhorta a la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural, a incluir en la política nacional en materia de sanidad 
animal, medidas para la preservación de las abejas, a fin de reducir los riesgos en la 
producción agrícola y fortalecer su productividad.- En la presentación del dictamen, 
intervino el senador José Narro Céspedes por la Comisión Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Rural. En la discusión, intervino el senador Jorge Carlos Ramírez 
Marín del PRI, a favor. Fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Salud, que 
contiene el punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud, de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales; y de Turismo, implementar una estrategia para 
disminuir el consumo de tabaco en las playas mexicanas.- Para presentar el dictamen 
intervino la senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, por la Comisión de Salud. En 
la discusión intervino el senador Eduardo Enrique Murat Hinojosa del PVEM, a favor. 
Fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Salud, que 
contiene el punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y al Centro Nacional 
en Programas Preventivos y Control de Enfermedades, a implementar campañas y 
acciones que permitan redoblar esfuerzos en el control reproductivo de animales de 
compañía, disminuyendo la cantidad de perros y gatos abandonados.- Para presentar 
el dictamen intervino la senadora Lilia Margarita Valdez Martínez, por la Comisión de 
Salud. Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Salud, que 
contiene el punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y sus homólogas 
en las entidades federativas, reforzar acciones de diagnóstico oportuno del VIH/SIDA, 
a fin de cumplir con las metas e indicadores de la Agenda 2030 y en el marco del Día 
Mundial del SIDA.- Para presentar el dictamen intervino la senadora Antares 
Guadalupe Vázquez Alatorre, por la Comisión de Salud. Sin discusión, fue aprobado en 
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votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Salud, que 
contiene el punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud incluir en los 
proyectos del Programa Nacional de Salud y el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 
un Programa Integral para el manejo de la Hepatitis C Crónica.- Para presentar el 
dictamen intervino el senador Américo Villareal Anaya, por la Comisión de Salud. En 
la discusión, intervino la senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez del PAN, a favor.  
Fue aprobado en votación económica. 
 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Salud, que 
contiene el punto de acuerdo  que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas, 
suministrar medicamentos suficientes y dotar de infraestructura médica necesaria a 
las clínicas y hospitales que dan atención a las comunidades indígenas, que permitan 
dar cumplimiento a su derecho a la protección de la salud.- Para presentar el dictamen 
intervino el senador Primo Dothé Mata, por la Comisión de Salud. En la discusión 
intervinieron los senadores: Nuvia Magdalena Mayorga Delgado del PRI, a favor; 
Casimiro Méndez Ortiz de MORENA, a favor. Fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Salud, que 
contiene el punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, a través del titular 
de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, rendir un informe a 
esta Soberanía, de los resultados de etiquetado nutrimental vigente, a efecto de que 
se pueda evaluar si el mismo garantiza la protección de los consumidores.-Para 
presentar el dictamen intervino el senador Miguel Ángel Navarro Quintero, por la 
Comisión de Salud. Sin discusión fue aprobado en votación económica.  

(Iniciativas) El senador Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, presentó iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 56 y 72 de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; de Justicia y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 

 
 PRESIDE LA SENADORA 

MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
 

 El senador Raúl Paz Alonzo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,  
presentó 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.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Educación, Cultura y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 
 El senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario del 

Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa  con proyecto de decreto mediante el cual 
se expide la Ley del Impuesto Federal sobre Emisiones de Fuentes Fijas.- Se turnó a la 
Cámara de Diputados. 

 
 La senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, presentó iniciativa para combatir la contaminación por plásticos 
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desechables de un solo uso.- Se turnó a la Comisiones Unidas de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Cambio Climático; y de Estudios Legislativos. 
 

 
 El senador Eduardo Enrique Murat Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 
la fracción XI del artículo 19 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 
los Residuos, en materia de residuos especiales de carácter ficológico, conocidos 
como sargazos.- Para referirse a la  presente iniciativa hizo el uso de la palabra la 
senadora Freyda Marybel Villegas Canche de MORENA. Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y de Estudios 
Legislativos, Primera. 

 
 La senadora Ma. Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona la fracción III al artículo 135 del Código Civil Federal.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera. 

 
 El senador 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Economía y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 
  

 La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 28 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera. 

 
 La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

presentó con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de 
la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Segunda. 
El senador Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley 
Minera.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Minería y Desarrollo Regional y de 
Estudios Legislativos. 

 
 La senadora Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, presentó iniciativa 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.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 

 
 PRESIDE LA SENADORA 

MARÍA GUADALUPE MURGUÍA GUTIÉRREZ 
 

 El senador Joel Padilla Peña, a su nombre y de los senadoras y Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de decreto 
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para auditar al Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y sacar a la luz la 
verdad sobre el FOBAPROA.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público; y 
de Estudios Legislativos, Segunda. 

 
 El senador Eduardo Enrique Murat Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
las fracciones III del artículo 3, la fracción V del artículo 4 y el inciso j) del numeral I 
del artículo 8 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos. 

 
 PRESIDE LA SENADORA 

MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
 

 Del senador Omar Obed Maceda Luna, con aval del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, 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 I de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se dio turnó directo a las 
Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 El senador J. Félix Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario Morena, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 80 y 89, 
fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos. 

 
 La senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
59 de la Ley Aduanera, en apoyo a los contribuyentes.- Se turnó  a las Comisiones 
Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos. 
 

 La senadora Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 379 
del Código Penal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
  

 El senador Joel Padilla Peña a su nombre y del senador Alejandro González Yáñez, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa 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 a través del sistema de 
representación proporcional pura.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda. 
  

 El senador Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, presentó iniciativa 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 190 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 
 La senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, del Grupo Parlamentario del Partido 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 27 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 24 

Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
los artículos 6o., 28, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de turismo y de la cobertura y acceso a la banda ancha e 
internet.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios 
Legislativos con opinión de la Comisión de Turismo. 

 
 De la senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley 
General de Educación, en materia de perspectiva de género y lenguaje incluyente.- Se  
dio turno  directo a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos. 

 
 El senador Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 

decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Fronterizos y Migratorios; y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 

 
 La senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, presentó iniciativa 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 
Público; y de Estudios Legislativos. 
 

 La senadora Ana Lilia Rivera Rivera, del Grupo Parlamentario Morena, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 324 y se deroga el 
artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. 

 
 La senadora Gricelda Valencia de la Mora, a nombre propio y del Senador Ricardo 

Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, presentó iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 31 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

(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. 
 

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

 De la senadora 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.- Se  dio 
turno directo a la Comisión de Energía. 
 

 De la senadora María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud Federal 
y a sus homólogas en las entidades federativas, en relación al fortalecimiento en la 
concientización contra el cáncer.- Se dio turno directo a la Comisión de Salud. 
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 Del senador 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.- Se dio turno directo a la Comisión de Anticorrupción, 
Transparencia y Participación Ciudadana. 

 
 De la senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, del Grupo Parlamentario de 

Morena, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a emprender 
acciones para detener los daños ambientales irreversibles que está sufriendo el 
humedal del parque ecológico "Los Cárcamos", ubicado en León, Guanajuato.- Se dio 
turno directo a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio 
Climático. 

 
 Del senador Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las instituciones públicas que 
integran el Sistema Nacional de Salud, a fin de que se fortalezca la infraestructura 
hospitalaria para la atención del cáncer infantil, que se analice la viabilidad de su 
atención en cualquier unidad médica, con independencia de la derechohabiencia del 
paciente, además de otorgar más espacios para la formación de especialistas en la 
materia.- Se dio turno directo a la Comisión de Salud. 
 

 Del senador 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.- Se dio turno directo a la Comisión 
de Comunicaciones y Transportes. 

 
 Del senador Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, con punto 

de acuerdo en relación con el conflicto laboral del sector de la industria maquiladora 
en el municipio de Matamoros, Tamaulipas.- Se dio turno directo a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social. 

 
 De la senadora 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.- Se dio turno directo a la 
Comisión de Derechos Humanos. 
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 De la senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente a 
la Secretaría de Gobernación y a 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.- Se dio turno directo a la  Comisión de Gobernación. 

 Del senador 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.- Se dio turno directo a la Comisión de Economía. 

 De la senadora 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.- Se dio turno directo a la Comisión de Derechos Humanos. 

 De la senadora 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.- Se dio turno directo a la Comisión de Salud. 
 

 De la senadora 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.- Se dio turno directo a la Comisión de Derechos Humanos. 

 De la senadora 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.- Se dio turno directo a las Comisiones Unidas de Hacienda y 
Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera. 

(Agenda Política)  De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
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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. 
 

(Efemérides) Del senador Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, relativa al Día del Ejército Mexicano.- 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 21 de febrero a las 11:00 horas. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las diecisiete horas con veinticinco 
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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COMUNICACIONES DE SENADORAS Y SENADORES 
 
Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con el que remite su Agenda Legislativa 
correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio de la LXIV 
Legislatura. 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

Oficio con el que remite el Informe de avance y estado que guarda el proceso de liquidación de Ferrocarriles 
Nacionales de México, a cargo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, correspondiente al 
segundo semestre de 2018, en cumplimiento al artículo 2o., fracción IX del Decreto por el que se Extingue 
el Organismo Público Descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su Ley Orgánica. 
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RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 
Tres oficios con los que remiten respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores. 
 
 
 
LAS RESPUESTAS ESTÁN PUBLICADAS EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE ESTE DÍA 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio suscrito por el Dip. Irineo Molina Espinoza, Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública, con el que solicita excitativa a la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan los artículos 79, 83 y 425 de la Ley General de Salud, recibida el 29 de noviembre de 2016. 
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INICIATIVAS 

 
1. 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. 

 
 

SEN. CASIMIRO 
MÉNDEZ ORTIZ 
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2. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona el numeral 3 de la fracción VI del artículo 29 Bis 3 de la Ley de 
Aguas Nacionales, en materia de cuotas de garantía de no caducidad. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 19 DE 

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

 
 
 
 

 
 
 
3. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Juventud; se adiciona las fracciones XVII, 
XVIII, XIX, XX y XXI del artículo 4 y se reforma el artículo 7 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 19 DE 

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

 
 
 
 

 
 
4. 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. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 19 DE 

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

 
 
 
 

 
  

 
 

SEN. JOSÉ ERANDI 
BERMÚDEZ 
MÉNDEZ  

 

 

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 

 

 

 

 
 

SEN. JUAN 
QUIÑONEZ RUIZ 
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5. De Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto en contra de la "Puerta Giratoria" para evitar el conflicto de intereses entre la esfera pública y 
privada. 
 
De senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto en 
contra de la “Puerta Giratoria” para evitar el conflicto de intereses entre la esfera pública y privada. 
 
De senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido del trabajo de la LXIV Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II y 135 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8 fracción I, 164, 169, 171 fracción I, y 172 del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 52 , reforma el segundo párrafo del 
artículo 56 y reforma el artículo 72 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas conforme a los 
siguientes: 

 
Antecedentes 

 
En el mundo anglosajón se conoce como “puertas giratorias” al fenómeno por el cual se produce una 
circulación sin obstáculos de altos cargos entre los sectores público y privado. Estos movimientos se producen 
en un sentido y en otro, es decir, desde las instituciones públicas a las EMPRESAS TRANSNACIONALES y 
viceversa. Y se están produciendo de forma creciente a nivel local, nacional y supranacional, constituyendo 
una muestra más de lo difusa que es la línea que separa el poder político y el poder económico. 

Las “puertas giratorias” son utilizadas por personas que ocupan cargos de influencia en grandes empresas o 
que ejercen en LOBBIES industriales para pasar a ocupar puestos relevantes en instituciones públicas. A 
menudo acceden a ellas para crear políticas en las mismas áreas que, hasta ese momento, habían gestionado 
desde el ámbito empresarial. De la misma manera, altos cargos políticos y técnicos de las instituciones 
públicas, en numerosas ocasiones, pasan a desempeñar puestos clave en las grandes corporaciones y los 
grupos de influencia empresariales, llevándose consigo a sus nuevos despachos los conocimientos e 
influencias adquiridas en el ámbito de la administración. 

El fenómeno de las puertas giratorias pretende legitimarse por la supuesta redundancia de los beneficios 
empresariales en el conjunto de la población. En el actual contexto de crisis se sostiene, además, sobre el 
discurso que defiende la tecnocracia, es decir, el ejercicio del gobierno al modo de una gestión de recursos 
según criterios supuestamente neutros de eficacia y austeridad.1 

 

 

Antecedentes en México 

En los casos de las Constituciones de 1812 (Cortes de Cádiz), 1824 y 1836 éstas no contenían un capítulo que 
regulara exclusivamente la responsabilidad de los servidores públicos, las disposiciones que regulaban la 
materia se encuentran dispersas.  

Es a partir de la constitución de 1857 cuando por primera vez se incluye un título que regula específicamente 
las responsabilidades de los funcionarios públicos. 

La terminología empleada para la regulación de responsabilidades de los servidores públicos, siempre ha sido 
ambigua. Un claro ejemplo es el texto original de la Constitución de 1917, cuando se indica que determinados 

                                                           
1 http://omal.info/spip.php?article4875 (Observatorio de Multinacionales en América Latina)   

http://omal.info/spip.php?article4875
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servidores públicos son responsables por delitos comunes, y enseguida se hace mención a la responsabilidad 
por los delitos, faltas u omisiones sin hacer una especificación sobre lo que se debe entender por “delitos, 
faltas u omisiones”, dejando sobre todo el caso de los delitos a la vaguedad, pues no se sabe si se refiere a 
delitos comunes, los cuales ya están mencionados, o a delitos oficiales. Se hace un uso indiscriminado de la 
terminología, llevando a una interpretación confusa.  

Las responsabilidades en las que puede incurrir un servidor público han ido variando con el tiempo. Mientras 
que, desde la Constitución de Cádiz todas las constituciones han contemplado la responsabilidad penal, sólo 
en México, desde la Constitución de 1917 se contempla la responsabilidad administrativa de los servidores, 
y la responsabilidad política solo se ha tenido en cuenta desde la Constitución de 1836.  

Por lo que hace a la responsabilidad civil de los servidores, si bien ya con la Constitución de 1824 se regulaba 
la misma, en la Constitución de 1836 desapareció su referencia, volviendo a aparecer en las constituciones 
posteriores. 2 

Para el caso de la responsabilidad política, conocida como juicio político, por regla general han intervenido 
ambas cámaras una erigida como órgano de Acusación (Cámara de Diputados) y la otra como órgano de 
Sentencia (Cámara de Senadores). 

 

No obstante, las autoridades que intervienen han ido variando en función de los textos constitucionales. Así: 

 En 1812 (Cortes de Cádiz), las autoridades intervinientes, según fuera el caso (Secretarios de 
Despacho, Consejeros del Consejo de Estado, Magistrados, etc.) eran las Cortes, El Tribunal que 
nombraran las Cortes; el Jefe político más autorizado (sin especificar quién era); el Rey y el Consejo 
de Estado. 
 

 En la Constitución de 1824, las autoridades intervinientes podían ser cualquiera de las dos Cámaras 
erigidas en Gran Jurado. 

 

 En la de 1836, tenían competencia la Cámara de Diputados y el Senado. 
 

 En la Constitución de 1857, la autoridad competente para intervenir era el Congreso (Cámara de 
Diputados) y la Suprema Corte de Justicia. Debe señalarse que la constitución de 1857 en principio 
reguló a un Poder Legislativo de sistema unicameral, es decir, conformado por una sola Cámara, la 
de Diputados.  
Es así que, en materia de responsabilidad de funcionarios públicos respecto a los delitos oficiales, 
participaban en el procedimiento el Congreso (Cámara de diputados) erigida como Jurado de 
acusación y, la suprema corte de Justicia erigida en Jurado de Sentencia.  
El 13 de noviembre de 1874, se publicaron reformas relativas a la conformación del Poder Legislativo 
y a través de las cuales se restableció el sistema bicameral, otorgando la atribución de erigirse en 
Jurado de Sentencia para el caso de delitos oficiales al Senado. 3 

 

I. POLÍTICA DE “RENOVACIÓN MORAL” 
 

En 1982, Miguel de la Madrid Hurtado, entonces presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos- 

                                                           
2 https://mexico.leyderecho.org/historia-de-la-responsabilidad-de-los-servidores-publicos/ 
3 https://mexico.leyderecho.org/historia-de-la-responsabilidad-de-los-servidores-publicos/ 
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instrumentó la política de “renovación moral”, realizando una reforma constitucional a través de la cual se 
regularon las responsabilidades de los servidores públicos, mismas que se clasificaron en responsabilidad 
penal, política, administrativa y civil. 

En la iniciativa que dio origen a esta reforma, se señala que “Es impostergable la necesidad de actualizar 
esas responsabilidades, renovando de raíz el Título IV constitucional que actualmente habla de las 
responsabilidades de los funcionarios públicos”. Se cambia al de “responsabilidades de los servidores 
públicos”. Desde la denominación hay que establecer la naturaleza del servicio de la sociedad que comparta 
su empleo, cargo o comisión. 

El contenido en general de dichos artículos constitucionales que hasta la fecha se ha mantenido es el 
siguiente: 

Articulo. 108  

Establece los sujetos a las responsabilidades por el servicio público. 

Articulo. 109  

La naturaleza de las responsabilidades de los servidores públicos y la base de la 
responsabilidad penal por enriquecimiento ilícito. 

Articulo. 110  

El juicio para exigir las responsabilidades políticas y la naturaleza de las sanciones 
correspondientes. 

Articulo. 111  

El juicio para exigir las responsabilidades penales y la sujeción de los servidores públicos a las 
sanciones de dicha materia. 

Articulo. 112  

Los casos específicos en los que se requiere o no la declaración de procedencia. 

Articulo. 113  

La naturaleza de las sanciones administrativas y los procedimientos para aplicarlos. 

Articulo.114  

Los plazos de prescripción para exigir responsabilidades a servidores públicos.4 

 

II. ANTECEDENTES DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO A TRAVÉS DE LOS FUNCIONARIOS 
PÚBLICOS 
 

Del mismo modo que sus precedentes, las primeras normas del México independiente contemplaron los dos 
aspectos de la responsabilidad jurídica como institución dentro del naciente derecho público: la sanción a los 
funcionarios o empleados por las faltas o delitos cometidos con motivo del cargo y la indemnización 
retributiva, sólo que este rubro, y respecto de los particulares, podía ser reclamada a los funcionarios 

                                                           
4 https://mexico.leyderecho.org/historia-de-la-responsabilidad-de-los-servidores-publicos/ 

https://mexico.leyderecho.org/renovacion/
https://mexico.leyderecho.org/iniciativa/
https://mexico.leyderecho.org/politicas/
https://mexico.leyderecho.org/procedencia/
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intervinientes y culpables.  

Para exigir al Estado, en más de una ocasión antes de la sanción de los Códigos (década de 1880) aparece en 
leyes particulares, como decisión soberana tendiente a compensar el sacrificio hecho en beneficio de la 
Nación. Para empezar a hablar de indemnización con el sentido de retribución civil de perjuicios que se 
causan por hechos o actos del gobierno o de gestión será necesaria la sanción en el orden federal de los 
Códigos Civil y Penal. 

Así, entrando en materia, conforme se afianzaba la independencia y normalizaba el régimen de la nueva 
Nación, la responsabilidad jurídica originada en el ejercicio del poder público comenzó su propia evolución, 
como institución del derecho soberano. 

No obstante, para fines de este estudio, desde 1810 tendremos dos ordenamientos. Una vez iniciada la 
guerra de independencia coexisten el derecho novohispano y las leyes que comenzaron a expedir 
los insurgentes. 

En relación con la responsabilidad por la gestión de los asuntos estatales (por ejemplo el Decreto Número 85 
del 14 julio de 1811, de “Responsabilidad de las Autoridades en el Cumplimiento de las Órdenes Superiores y 
el Decreto Número 91 del 11 de noviembre 11 de 1811, De la Responsabilidad sobre la Observancia de los 
Decretos del Congreso Nacional), ambos ordenamientos concentran y mantienen la mira en la persona de los 
agentes públicos como sobrevivencia de las instituciones de la Constitución de Cádiz de 1812. (Se expone 
como primer antecedente de la responsabilidad de los funcionarios públicos a los artículos 128; 131 fracción 
XXV; 228, 229, 254, 255 y 261. inciso IV y V de la Constitución Política de la Monarquía Española, promulgada 
en Cádiz el 19 de marzo de 1812. Pertenece al derecho vigente de este momento el anunciado Decreto del 24 
de marzo de 1813. Tal decreto deriva de la Constitución de Cádiz).  

Las Cortes generales y extraordinarias se reservaron la función de regular lo atinente a los infractores de la 
Constitución en decreto separado, por lo que el citado Decreto de 1813 estuvo dedicado a establecer las 
reglas “para que se haga efectiva la responsabilidad de los empleados públicos”. Debiéndose entender por 
empleados públicos a los sujetos de la ley, magistrados y jueces y demás empleados. 
Los tribunales superiores y los jueces respondían a las faltas que cometieran en el servicio sus respectivos 
inferiores y subalternos. Las penas iban desde la destitución e inhabilitación hasta la reparación de perjuicios 
causados a la función pública y a los particulares. 

Por su parte las primeras normas jurídicas propiamente mexicanas acogieron en la materia los 
mismos principios y reglas del derecho de la conquista (por ejemplo el Decreto Número 85 del 14 julio de 
1811, de “Responsabilidad de las Autoridades en el Cumplimiento de las Órdenes Superiores y el Decreto 
Número 91 del 11 de noviembre 11 de 1811, “De la Responsabilidad sobre la Observancia de los Decretos del 
Congreso Nacional”), adopción complaciente que el embrionario derecho patrio hizo de ese régimen y que 
posteriormente, se evidenció aún más la enorme influencia de las instituciones de Cádiz con la continuación 
en México del juicio de residencia, asentado definitivamente en el Decreto constitucional del México 
formalmente independiente (Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, sancionado en 
Apatzingán a 22 de Octubre de 1814).  

A partir de entonces inició en México una tradición: la responsabilidad de los funcionarios públicos como 
un asunto de las normas inherentes a la organización política. El encuadramiento dentro del derecho 
público de las violaciones y sanciones por el ejercicio de la función pública continuó en las regulaciones 
posteriores, inclusive después de la responsabilidad indirecta y subsidiaria del Estado en los Códigos Civil y 
Penal hacia los años 1870 y 1871 respectivamente y durante todo el siglo XX.5 

                                                           
5 https://mexico.leyderecho.org/historia-de-la-responsabilidad-de-los-servidores-publicos/ 
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III. CONSTITUCION DE 1917 

 
La responsabilidad de los servidores públicos ha sido siempre motivo de preocupación en las sociedades 
políticas de todos los tiempos y hoy nuestro país no es la excepción. 

Se pueden encontrar diversas referencias del sistema de responsabilidades que ha regulado a la burocracia 
desde el derecho romano6 y los sistemas jurídicos que le siguieron en el continente europeo. 

Sin embargo, cabe destacar que durante la época colonial hay una permanente preocupación por esta 
cuestión, evidenciada principalmente en las normas relativas al juicio de residencia, mismo que experimentó 
una continua evolución, presentándose con variadas modalidades. Así, puede decirse que su finalidad 
consistía en radicar o arraigar a un funcionario público que hubiese terminado su cargo, hasta en tanto no se 
recibieran y resolvieran por un juez las quejas que, contra su desempeño, tuvieran los gobernados o el poder 
público. 

Adicionalmente, en el México independiente se comenzó a desarrollar un sistema de responsabilidades, que 
recogía y rebasaba al juicio de residencia, no obstante que hasta la segunda mitad del siglo
 XX fueron conservados algunos vestigios de éste. 

 

BASES CONSTITUCIONALES. 

Por otra parte, cabe recordar que, no obstante que las constituciones políticas del siglo XIX hacen referencia 
a las responsabilidades de los servidores públicos de manera no muy sistemática, la constante preocupación 
de la sociedad mexicana por establecer un régimen de responsabilidades era clara y evidente. 

Primeramente, cabe recordar que el constituyente de 1917 dedicó el título cuarto de la Carta Magna a “las 
responsabilidades de los funcionarios y Empleados de   la Federación, del Departamento y Territorios 
Federales”, mismo que fue abrogado por una ley publicada en diciembre de 1979, la cual, a su vez, fue suplida 
por la de 1982. 

 

En efecto, el 28 de diciembre de 1982, fue reformado el título cuarto de la Constitución en materia de 
responsabilidades de los servidores públicos, al establecer el actual sistema de responsabilidades en sus 
artículos 108 a 114, estableciéndose con ello, un esquema legislativo que solamente hasta fechas recientes 
ha sido sustancialmente modificado. 

Dicho esquema constitucional es el siguiente: 

 

“DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS”. 

 

Art. 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como 
servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder 

                                                           
6 Un buen ejemplo de ello es la llamada acción popular, que podía ejercitarse por cualquier ciudadano (civis de populo). Vid. 
Marienhoff, Miguel S. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I, Teoría general. 2ª edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 
1977, p. 780. 
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Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión 
o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos 
a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u 
omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. 

El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por 
traición a la patria y delitos graves del orden común. 

Los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las Legislaturas Locales, los 
Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los 
Consejos de las Judicaturas Locales, los integrantes de los Ayuntamientos y Alcaldías, los 
miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía, así 
como los demás servidores públicos locales, serán responsables por violaciones a esta 
Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos 
y recursos federales. 

Las Constituciones de las entidades federativas precisarán, en los mismos términos del 
primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de 
servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en las entidades 
federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Dichos 
servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y la 
deuda pública. 

Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a presentar, 
bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades 
competentes y en los términos que determine la ley. 
 

Art. 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al 
Estado serán sancionados conforme a lo siguiente: 

I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 110 a los 
servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones 
incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos 
fundamentales o de su buen despacho. 

No procede el juicio político por la mera expresión de ideas. 

II. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares que incurran 
en hechos de corrupción, será sancionada en los términos de la legislación penal aplicable. 

Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar 
penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el 
tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten 
su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia 
lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación 
de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan; 

III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones 
que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en 
el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en 
amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, 
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y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya 
obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u 
omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos 
actos u omisiones. 

Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior 
de la Federación y los órganos internos de control, o por sus homólogos en las entidades 
federativas, según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa 
que resulte competente. Las demás faltas y sanciones administrativas serán conocidas y 
resueltas por los órganos internos de control. 

Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de 
los miembros del Poder Judicial de la Federación, se observará lo previsto en el artículo 94 
de esta Constitución, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría Superior de la 
Federación en materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos 
públicos. 

La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación de las faltas 
administrativas como no graves, que realicen los órganos internos de control. 

Los entes públicos federales tendrán órganos internos de control con las facultades que 
determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran 
constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas distintas a las que son 
competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, 
manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales y participaciones federales; así 
como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de 
delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a que se refiere esta 
Constitución. 

Los entes públicos estatales y municipales, así como del Distrito Federal y sus demarcaciones 
territoriales, contarán con órganos internos de control, que tendrán, en su ámbito de 
competencia local, las atribuciones a que se refiere el párrafo anterior, y 

IV. Los tribunales de justicia administrativa impondrán a los particulares que intervengan en 
actos vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de 
responsabilidades, las sanciones económicas; inhabilitación para participar en adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u obras públicas; así como el resarcimiento de los daños y 
perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos federales, locales o 
municipales. Las personas morales serán sancionadas en los términos de esta fracción 
cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas 
físicas que actúen a nombre o representación de la persona moral y en beneficio de ella.  

También podrá ordenarse la suspensión de actividades, disolución o intervención de la 
sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a 
la Hacienda Pública o a los entes públicos, federales, locales o municipales, siempre que la 
sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de 
administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la 
sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas 
graves; en estos supuestos la sanción se ejecutará hasta que la resolución sea definitiva.  

Las leyes establecerán los procedimientos para la investigación e imposición de las sanciones 
aplicables de dichos actos u omisiones. 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 27 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 67 

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas en las fracciones 
anteriores se desarrollarán autónomamente.  

No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza. 

Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de 
elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión respecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo. 

En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables de la investigación y 
sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción no les serán oponibles 
las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia fiscal o la 
relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos 
monetarios.   

La ley establecerá los procedimientos para que les sea entregada dicha información. 

La Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del 
control interno, podrán recurrir las determinaciones de la Fiscalía Especializada en Combate 
a la Corrupción y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de conformidad con lo 
previsto en los artículos 20, Apartado C, fracción VII, y 104, fracción III de esta Constitución, 
respectivamente. 

La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa 
irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los 
particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y 
procedimientos que establezcan las leyes. 
 

Art. 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados  al Congreso  de la 
Unión,  los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la 
Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los Jefes de Departamento Administrativo, 
los Diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el 
Procurador General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, 
los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, los Magistrados y Jueces del Fuero Común 
del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero 
Presidente, los Consejeros Electorales, y el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal 
Electoral, los Magistrados del Tribunal Electoral,  los Directores Generales y sus equivalentes 
de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, 
sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos. 

Los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales 
Superiores  de  Justicia Locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas 
Locales, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por 
violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como 
por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será 
únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de 
sus atribuciones, procedan como corresponda.  

Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para 
desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio 
público.  
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Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la Cámara de Diputados 
procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la 
mayoría absoluta del número de los miembros presentes en sesión de aquella Cámara, 
después de haber sustanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado.  

Conociendo de la acusación la Cámara de Senadores, erigida en Jurado de sentencia, aplicará 
la sanción correspondiente mediante resolución de las dos terceras partes de los miembros 
presentes en sesión, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del 
acusado. 

Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y Senadores son inatacables. 

 

Art. 111. Para proceder penalmente contra los Diputados 

y Senadores al Congreso de la Unión, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, los Magistrados de  la Sala Superior del Tribunal Electoral, los Consejeros de la 
Judicatura Federal, los Secretarios  de Despacho, los Jefes de Departamento Administrativo, 
los Diputados  a  la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe  de  Gobierno  del Distrito Federal, 
el Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia  del  Distrito  
Federal,  así como el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del Consejo General 
del Instituto Federal Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la 
Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, 
si hay o no lugar a proceder contra el inculpado.  

Si la resolución de la Cámara fuese negativa se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero 
ello no será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso 
cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los 
fundamentos de la imputación. 

la Cámara declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a disposición de las autoridades 
competentes para que actúen con arreglo a la ley. 

Por lo que toca al presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de 
Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores 
resolverá con base en la legislación penal aplicable. 

Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los Gobernadores de los 
Estados,  Diputados  Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de  Justicia de los 
Estados y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, se seguirá el 
mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de 
procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en 
ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda.  

Las declaraciones y resoluciones de la (sic) Cámaras de Diputados (sic) Senadores son 
inatacables. 

El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado será separarlo de 
su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal. Si éste culmina en sentencia absolutoria el 
inculpado podrá reasumir su función. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un 
delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia del 
indulto. 
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En demandas del orden civil que se entablen contra cualquier servidor público no se 
requerirá declaración de procedencia. 

Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penal, y 
tratándose de delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause 
daños o perjuicios patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con 
la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios causados por su conducta ilícita. 

Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de 
los daños o perjuicios causados.  

 

Art. 112. No se requerirá declaración de procedencia de la Cámara de Diputados cuando 
alguno de los servidores públicos a que hace referencia el párrafo primero del artículo 111 
cometa un delito durante el tiempo en que se encuentre separado de su encargo. 

Si el servidor público ha vuelto a desempeñar sus funciones propias o ha sido nombrado o 
electo para desempeñar otro cargo distinto, pero de los enumerados por el artículo 111, se 
procederá de acuerdo con lo dispuesto en dicho precepto. 

 

Art. 113. Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos, 
determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; 
las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los 
procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que 
señalen las leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en 
sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos 
obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus 
actos u omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 109, pero que no podrán exceder 
de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados. 

Art. 114. El Procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el período en el que 
el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las sanciones 
correspondientes se aplicarán en un período no mayor de un año a partir de iniciado el 
procedimiento. 

La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier 
servidor público, será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en la 
Ley penal, que nunca serán inferiores a tres años. Los plazos de prescripción se interrumpen 
en tanto el servidor público desempeña alguno de los encargos a que hace referencia el 
artículo 111. 

La ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa tomando en 
cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a que hace referencia la fracción 
III del artículo 109. Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves los plazos de prescripción 
no serán inferiores a tres años.” (énfasis añadido)7 

 

                                                           
7 http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/articulos/ 
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Como puede observarse, nuestra Constitución establece un régimen de responsabilidades que busca tutelar 
el correcto y cabal desarrollo de la función administrativa y establecer, a favor de los ciudadanos, principios 
rectores de la función pública  que  se  traducen en un derecho subjetivo, en una garantía a favor de 
gobernados y servidores públicos, para  que  estos se conduzcan con apego a la legalidad y a los principios 
constitucionales de honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el servicio público. 

La existencia de sistemas de control y fiscalización de la Administración Pública es indispensable para la 
eficiencia y buen funcionamiento de cualquier régimen democrático.8 

 
Exposición de Motivos 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 

En México el cambio de traje público al privado se ha convertido en una práctica constante entre los ex 
servidores(as) públicos(as) al terminar sus encargos, al grado tal de normalizar una acción que a todas luces 
resulta un conflicto de intereses y que desafortunadamente nuestra legislación se ha quedado corta en la 
regulación de esta problemática que afecta la seguridad nacional del pueblo de México. 

Muchos son los exfuncionarios que han pasado del ámbito público al privado, los más escandalosos son los 
expresidentes Felipe Calderón (2006-2012) y Ernesto Zedillo (1994-2000), quienes después de que 
terminaron su gobierno trabajaron en empresas que representan sectores estratégicos para el país. 

 Georgina Kessel, quien fue secretaria de Energía en la administración de Calderón, se integró a 
Iberdrola como consejera externa cinco meses después de que concluyera el sexenio. 

 Luis Téllez, secretario de Energía en el gobierno Zedillo, se convirtió en vicepresidente de Desc S.A. y 
en directivo de Carlyle Group. En 2006, regresó al servicio público como titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), para después pasar a formar parte de Sempra Energy (hoy 
Ienova). También fue director general de la Bolsa Mexicana de Valores y actualmente es asesor senior 
y jefe de la oficina de México de KKR & Co. 

 Carlos Ruiz Sacristán, secretario de Comunicaciones y Transportes con Zedillo, es director de Sempra 
Energy México (Ienova) y forma parte parte del consejo administrativo de la compañía Southern 
Copper Corporation. 

 Guillermo Ortiz Martínez, quien fungió de secretario y subsecretario de Hacienda, secretario de 
Comunicaciones y Transportes y gobernador del Banco de México, pasó a ser presidente del Consejo 
de Administración del Grupo Financiero Banorte. 

 Jesús Reyes Heroles González-Garza, quien ocupó cargos en la secretaría de Hacienda, Banobras y 
Pemex, después fue presidente ejecutivo de la empresa StructurA, así como miembro de los consejos 
consultivos para América Latina de Deutsche Bank y del Energy Intelligence Group. 

 Juan José Suárez Coppel, exdirector de Pemex, tiene ahora un papel en la iniciativa privada como 
tesorero del corporativo de Televisa, funcionario de Banamex para derivados, vicepresidente del 
grupo Modelo y consejero de la empresa Jacobs Engineering Group. 9 

 

El Estado como entidad política ha sufrido una gran transformación a lo largo de los siglos, si hacemos un 
análisis comparativo, podemos observar claramente la incorporación de diversas figuras modernas que 

                                                           
8 
http://www.miguelcarbonell.com/artman/uploads/1/El_sistema_de_responsabilidades_de_servidores_p_blicos_y_la_supletorieda
d_procesal.pdf 
9 https://adnpolitico.com/mexico/2019/02/05/calderon-zedillo-y-otros-exfuncionarios-que-han-usado-la-puerta-giratoria 
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tienen como principio base la democracia y la libertad, que en los sistemas de la edad media y absolutismo 
no existían. Estos elementos eran inimaginables por ejemplo en la época de los luises en Francia, era 
inconcebible el cuestionar al rey sobre los actos que llevaba a cabo, pues al único que le tenía que rendir 
cuentas era a Dios y nada más, eso reflejaba el grado de impunidad que se tenía, al igual que la inmunidad, 
pues nadie lo podía tocar. “Así en un principio la idea predominante era la de la irresponsabilidad absoluta 
del Estado, basada fundamentalmente en la idea de la soberanía como equivalente a la del poder omnímodo 
y absoluto delegado al monarca por Dios. Su infalibilidad surge de un origen divino, “El rey no puede ser 
juzgado”. Es por ello por lo que un buen sistema de regulación de servidores públicos es importante para 
marcar la igualdad de los gobernantes y gobernados y que no por el simple hecho de ser alguien que ocupa 
un puesto de gobierno en cualquier escala podrá cometer abusos, al contrario, el poder se va domesticando 
y limitando.10 

En este orden de ideas, podemos ver claramente la presencia del Estado de Derecho, donde nadie estará 
exento de la ley, y la misma Constitución nos dará la seguridad jurídica que en caso que las mismas 
autoridades de un país cometan errores al igual que cualquier otra persona, serán regulados por está y por 
un régimen jurídico establecido, sin importar cargo ni comisión, eso nos marca la pauta para ver como los 
Estados han pugnado por regular el Estado de Derecho para implementarlo a como dé lugar, aunque sea de 
manera material o en ley, pues de facto o en la realidad sea de otra manera, ya que hay factores contra los 
que tendremos que seguir luchando contra corriente para su eficaz implementación como es el caso de la 
corrupción, el despotismo y cinismo de algunos funcionarios, el capricho, la ineptitud o negligencia, la falta 
de capacitación, los interés personales de los mismos y no ver por la cosa pública, que es lo que en verdad 
debería de importar a todos nuestros funcionarios, para así en verdad realizar buena política ,y no jugar a ser 
políticos. 

Antes de entrar a definir en sentido estricto el concepto de responsabilidad en relación con los servidores 
públicos, analizaremos un poco qué es el Servicio Público definido como “…actividad desempeñada por 
organismos, dependencias, poderes, autoridades del Estado, agentes auxiliares del poder público en el 
ejercicio de las atribuciones legales que tienen encomendadas un pueblo determinado, llámese nación o 
Estado soberano”, en este marco tiene mucha importancia la palabra “actividad” debido a que serán 
actividades encaminadas a el fin último que es el de lograr el funcionamiento y administración del Estado, 
serán actividades que si no existieran, la funcionalidad del Estado sería imposible, van encaminadas a la 
organización del poder público en sus diversas ramas (ejecutivo, legislativo y judicial) pero también se van a 
dividir en esferas, de acuerdo a nuestro sistema federal (municipal, estatal o federal).11 

Por otro lado, es importante destacar la importancia de la palabra “encomendados” puesto que toma un 
significado de acciones en pro de la sociedad y velando por el interés público. Es tal el grado de importancia 
de las encomiendas realizadas por estos personajes que necesitan de una regulación exclusiva, puesto que 
va a impactar sobre toda la población las actividades que se realicen, no es que sea capricho de la 
Constitución, pues si se deja abierto y al libre albedrío la regulación de la función pública el país sería 
ingobernable, simplemente no habría bases para limitar el poder público. 

En relación a -la responsabilidad de los servidores públicos- debemos ser más específicos, esta va a emanar 
del incumplimiento de los deberes y obligaciones que la Constitución y leyes reglamentarias (Ley General de 
Responsabilidades Administrativas) les establecen, en este rubro también se engloba el romper con su 
competencia y con las atribuciones que le fueron concebidas.  

Al respecto, podemos señalar que: “La responsabilidad del Estado es la obligación que tiene de proteger 
jurídicamente a los ciudadanos contra las decisiones arbitrarias e ilícitas de la administración pública: federal 

                                                           
10 https://gradoceroprensa.wordpress.com/2016/07/05/responsabilidad-de-los-servidores-publicos/ 
11 https://gradoceroprensa.wordpress.com/2016/07/05/responsabilidad-de-los-servidores-publicos/Jurisprudencia de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. 
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y estatal, y de sus funcionarios a consecuencia de las funciones administrativas que desempeñan en el 
cumplimiento de las funciones que les fueron encomendadas.   

Lo anterior, nos pone en ese tan ansiado Estado de Derecho que buscamos, pues se establece una regulación 
específica para los servidores públicos y para la prevención de posibles fallas de estos, debemos recordar que 
al igual que cualquier ser humano son personas, tienen vicios, errores que deben ser remediados por la ley 
en caso de que se presenten. El sistema jurídico de los servidores públicos debe tener una base muy sólida 
pues como sabemos ellos son los encargados de ver por la cosa pública de la sociedad, ver por qué sus actos 
redunden sobre la mayor parte de la población, siempre y cuando sean de carácter positivo, no deben ver 
por la agenda privada o de intereses personales, si esto ocurre se estaría rompiendo con un principio básico 
de la función. Por lo antes manifestado, se podrían determinar las reglas básicas que permitan el tener un 
sistema regulado de servidores públicos: 

Están sujetos a las mismas responsabilidades que los particulares, y al tener un encargo tendrán muchas más: 
“La falta de cumplimiento en los deberes que impone la función pública da nacimiento a la responsabilidad 
del auto, responsabilidad que puede ser de orden civil, de orden penal o administrativo. Cualquiera falta lo 
hace responsable administrativamente, sin perjuicio de que pueda originarse, además una responsabilidad 
civil o penal” 

El funcionario público estará limitado por la ley y el Estado de Derecho y habrá una fiscalización de estos por 
parte del mismo Estado y los gobernados. 

El sistema regulara a todos los niveles de gobierno, desde el más alto, hasta el más bajo, sin excepción 
alguna.12 

 

1.1 FUNCIONARIOS QUE PUEDEN CAER EN RESPONSABILIDAD DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN. 

El servidor público, representante del servicio público y de la Nación, será el que llevará a la práctica todas 
esas actividades de las entidades de carácter público, a través de sus cualidades y capacidades. El artículo 
108 de la Constitución Mexicana define quienes son los personajes que son capaces de incurrir en una 
responsabilidad como servidores públicos: 

 Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores 
públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los 
funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de 
cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los 
servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán 
responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. 

El presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria 
y delitos graves del orden común. 

Los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los 
Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, 
los integrantes de los Ayuntamientos y Alcaldías, los miembros de los organismos a los que las Constituciones 
Locales les otorgue autonomía, así como los demás servidores públicos locales, serán responsables por 
violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de 
fondos y recursos federales. 

Las Constituciones de las entidades federativas precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de 

                                                           
12 https://gradoceroprensa.wordpress.com/2016/07/05/responsabilidad-de-los-servidores-publicos/ 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 27 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 73 

este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes 
desempeñen empleo, cargo o comisión en las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México. Dichos servidores públicos serán responsables por el manejo indebido 
de recursos públicos y la deuda pública. 

Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a presentar, bajo protesta de 
decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos 
que determine la ley. 
 

Es de observarse qué, a través del tiempo ha existido desinterés por el estudio de la responsabilidad 
administrativa en nuestro país, puesto que ni el Constituyente de 1857, ni el de 1917, la establecieron de 
manera clara y precisa, por lo que el aspecto disciplinario en el ejercicio de la función pública se dejó 
principalmente al Derecho Laboral. Al respecto, Fix-Zamudio opina que “en realidad, cuando se habla de la 
responsabilidad de los funcionarios se hace referencia de manera preferente a las  sanciones políticas o de 
carácter penal, en virtud de que las administrativas y  patrimoniales se encuentran dispersas en numerosas 
disposiciones y en procedimientos muy disímbolos, además de que abarcan a todos los que prestan sus 
servicios a los entes públicos, no sólo a las dependencias directas, sino también a los organismos públicos 
descentralizados, e inclusive en algunos supuestos se aplican también a los directivos o empleados de las 
empresas de carácter público”.13  

Opinión acertada, puesto que ha sido hasta últimamente que hay interés por profundizar en el tema y las 
disposiciones administrativas se han sido más claras y específicas respecto de las responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos. 

Tal como ya se mencionó en los antecedentes de la responsabilidad de los servidores públicos, fue hasta 
1982, cuando se dieron las reformas constitucionales y legales y se fijaron la naturaleza, el objeto, la finalidad 
y el régimen de la responsabilidad administrativa, en razón del interés del Estado de proteger los valores que 
presiden el ejercicio de la función pública. 

Por tanto, es en el Artículo 109 Constitucional, fracción III, es donde encontramos la base jurídica de la 
responsabilidad administrativa, misma que a la letra dice:  

“Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones 
que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en 
el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.”  

Por lo antes descrito, deben tratarse estos cinco valores. Así, aplicándolo a la realidad, es frecuente oír el 
insistente lamento de que vivimos en una crisis de valores, en que los agentes comprometidos en la 
realización de la justicia -jueces, abogados, funcionarios, gobernantes, servidores públicos- caen en renuncias 
en el desempeño de sus funciones, que trae aparejado un quiebre en el proceso de hacer justicia.  

De lo anterior, no resulta fácil discernir y emitir un juicio riguroso, pues por una parte se escucha la voz 
tronante que denuncia una avalancha corruptiva, y por otra aparece el apático conformismo que lleva   a un 
inerme inmovilismo. 

Como podrá advertirse, a partir de estos principios, que en resumen son legalidad y eficiencia, los servidores 
públicos deberán tenerlos en cuenta antes de realizar sus actos.  

                                                           
13 Fix-Zamudio, Héctor, Las responsabilidades de los Servidores Públicos en el Derecho Comparado, Las Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, Editorial Porrúa, México, 1984, p. 60. 
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Por tanto, la responsabilidad administrativa es de  gran  importancia, dado que encontramos corrupción 
todavía a gran escala dentro de nuestra Administración Pública; además de que existe un gran problema 
como es el que muchos de nuestros servidores públicos no conocen sus obligaciones, por tanto es en esta 
área donde hay que hacer una gran labor preventiva a través de los diversos mecanismos de control 
sustentados en las leyes de Administración Pública, Entidades Paraestatales, Contabilidad y Gasto Público, 
de Presupuesto, etc.,... antes de las responsabilidades; para evitar que nuestros servidores públicos incurran 
en corrupción y se ocupen realmente del servicio público. 

 

1.2 LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

Es un principio general del derecho que todo aquél que cause un daño a otro debe resarcirlo.  Esta obligación 
de reparar el daño puede tener distinta naturaleza y sujetos a quienes se debe reparar dependiendo si se 
trata de una responsabilidad civil o penal; sin embargo, por la naturaleza y alcances que tiene el servicio 
público, la responsabilidad que tienen quienes se desempeñan en él es de tal envergadura que ha dado lugar 
a una forma de responsabilidad distinta a las tradicionales. 

Así, la responsabilidad administrativa de los servidores públicos surge como consecuencia del actuar ilícito 
de un funcionario, diferenciando esa responsabilidad de las penales y civiles a que también está sujeto. 

Por una parte, la responsabilidad civil del servidor público se traduce en la obligación de reparar el daño   por 
parte de su causante frente a la persona concretamente perjudicada, a diferencia de la penal, en la que 
responde frente a la sociedad representada por el Estado. De manera que un mismo hecho puede dar lugar 
a responsabilidad de distinto orden; pero la responsabilidad penal siempre será subjetiva, como se dice muy 
comúnmente: delinquen las personas, no las instituciones, puesto que las personas jurídicas públicas actúan 
mediante voluntades humanas que se ponen a su servicio. 

Aunque hoy existe una tendencia académica que parece haber tenido eco en la legislatura respecto a que el 
Estado debe ser solidariamente responsable respecto   a los daños y perjuicios ocasionados por sus 
funcionarios, en todos los casos, no sólo cuando estos actúen dolosamente. 

Por lo tanto, al hablar de responsabilidad administrativa sólo se hace referencia a la responsabilidad civil de 
las personas públicas. 

Conforme a esta idea, se considera que un servidor público debe responder por sus actos indebidos o ilícitos, 
según lo establezcan las leyes.14 

 

2. DERECHO COMPARADO 
 

 BOLIVIA 

Artículo 45.- Todo funcionario público, civil, militar o eclesiástico está obligado, antes de tomar posesión de 
un cargo público, a declarar expresa y específicamente los bienes o rentas que tuviere, que serán verificados 
en la forma que determine la ley. 

 

                                                           
14 
http://www.miguelcarbonell.com/artman/uploads/1/El_sistema_de_responsabilidades_de_servidores_p_blicos_y_la_supletorieda
d_procesal.pdf 
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 CHILE 

Artículo 38.- Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus 
organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley, sin perjuicio 
de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño. 

 COLOMBIA 

Artículo 83.- Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados 
de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas. 

Artículo 124.- La ley determinará la responsabilidad de los servidores públicos y la manera de hacerla efectiva. 

Artículo 130.- Habrá una Comisión Nacional del Servicio Civil responsable de la administración y vigilancia de 
las carreras de los funcionarios públicos, excepción hecha de las que tengan carácter especial. 

Artículo 211.- La ley señalará las funciones que el Presidente de la República podrá delegar a sus ministros, 
directores de departamentos administrativos, representantes legales de entidades descentralizadas, 
superintendentes, gobernadores, alcaldes y agencias del Estado que la misma ley determine. Igualmente, 
fijará las condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras 
autoridades. 

La delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente al delegatario, 
cuyos actos o resoluciones podrán siempre reformar o revocar aquel, reasumiendo la responsabilidad 
consiguiente. 

La ley establecerá los recursos que se pueden interponer contra los actos de los delegatarios. 

 

 COSTA RICA 
 
Artículo 194.- El juramento que deben prestar los funcionarios públicos, según lo dispuesto en el artículo 11 
de esta Constitución es el siguiente: 
 
"- ¿Juráis a Dios y prometéis a la Patria, observar y defender la Constitución y las leyes de la República, y 
cumplir fielmente los deberes de vuestro destino? 

-Sí, juro-. 

-Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, El y la Patria os lo demanden". 

 

 CUBA 
 
Artículo 10.- Todos los órganos del Estado, sus dirigentes, funcionarios y empleados, actúan dentro de los 
límites de sus respectivas competencias y tienen la obligación de observar estrictamente la legalidad socialista 
y velar por su respeto en la vida de toda la sociedad. 
 

 ECUADOR 
 

Artículo 120.- No habrá dignatario, autoridad, funcionario ni servidor público exento de responsabilidades 
por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones. 
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El ejercicio de dignidades y funciones públicas constituye un servicio a la colectividad, que exigirá capacidad, 
honestidad y eficiencia. 

Artículo 121.- Las normas para establecer la responsabilidad administrativa, civil y penal por el manejo y 
administración de fondos, bienes o recursos públicos, se aplicarán a los dignatarios, funcionarios y servidores 
de los organismos e instituciones del Estado. 

Los dignatarios elegidos por votación popular, los delegados o representantes a los cuerpos colegiados de las 
instituciones del Estado y los funcionarios y servidores públicos en general, estarán sujetos a las sanciones 
establecidas por comisión de delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. La acción para 
perseguirlos y las penas correspondientes serán imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se iniciarán y 
continuarán aun en ausencia de los acusados. Estas normas también se aplicarán a quienes participen en 
estos delitos, aunque no tengan las calidades antes señaladas; ellos serán sancionados de acuerdo con su 
grado de responsabilidad. 

Artículo 122.- Los funcionarios de libre nombramiento y remoción, los designados para período fijo, los que 
manejan recursos o bienes públicos y los ciudadanos elegidos por votación popular, deberán presentar, al 
inicio de su gestión, una declaración patrimonial juramentada, que incluya activos y pasivos, y la autorización 
para que, de ser necesario, se levante el sigilo de sus cuentas bancarias. De no hacerlo, no podrán 
posesionarse de sus cargos. También harán una declaración patrimonial los miembros de la fuerza pública a 
su ingreso a la institución, previamente a la obtención de ascensos, y a su retiro. 

Al terminar sus funciones presentarán también una declaración patrimonial juramentada, que incluya 
igualmente activos y pasivos. La Contraloría General del Estado examinará las dos declaraciones e investigará 
los casos en que se presuma enriquecimiento ilícito. La falta de presentación de la declaración al término de 
las funciones hará presumir enriquecimiento ilícito. 

Cuando existan graves indicios de utilización de un testaferro, la Contraloría podrá solicitar declaraciones 
similares, a terceras personas vinculadas con quien ejerza o haya ejercido una función pública. 

 

 EL SALVADOR 
 
Artículo 235.- Todo funcionario civil o militar, antes de tomar posesión de su cargo, protestará bajo su palabra 
de honor, ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución, ateniéndose a su texto cualesquiera 
que fueren las leyes, decretos, órdenes o resoluciones que la contraríen prometiendo, además, el exacto 
cumplimiento de los deberes que el cargo le imponga, por cuya infracción será responsable conforme a las 
leyes. 
 
Artículo 245.- Los funcionarios y empleados públicos responderán personalmente y el Estado 
subsidiariamente, por los daños materiales o morales que causaren a consecuencia de la violación a los 
derechos consagrados en esta Constitución. 

 

 GUATEMALA 
 

Artículo 155.- Responsabilidad por infracción a la ley. Cuando un dignatario, funcionario o trabajador del 
Estado, en el ejercicio de su cargo, infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal 
a quien sirva, será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren. 
La responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos podrá deducirse mientras no se hubiere 
consumado la prescripción, cuyo término será de veinte años. 
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La responsabilidad criminal se extingue, en este caso, por el transcurso del doble del tiempo señalado por la 
ley para la prescripción de la pena. 

Ni los guatemaltecos ni los extranjeros, podrán reclamar al Estado, indemnización por daños o perjuicios 
causados por movimientos armados o disturbios civiles. 

 

 HONDURAS 
 

Artículo 321.- Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la 
ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad. 
 

Artículo 324.- Si el servidor público en el ejercicio de su cargo, infringe la ley en perjuicio de particulares, será 
civil y solidariamente responsable junto con el Estado o con la institución estatal a cuyo servicio se encuentre, 
sin perjuicio de la acción de repetición que éstos pueden ejercitar contra el servidor responsable, en los casos 
de culpa o dolo. La responsabilidad civil no excluye la deducción de las responsabilidades administrativa y 
penal contra el infractor. 

 

 MÉXICO 
 

Artículo 108.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores 
públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los 
funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de 
cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los 
servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán 
responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. 
El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria 
y delitos graves del orden común. 
Los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los 
Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, 
los integrantes de los Ayuntamientos y Alcaldías, los miembros de los organismos a los que las Constituciones 
Locales les otorgue autonomía, así como los demás servidores públicos locales, serán responsables por 
violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos 
y recursos federales. 
Las Constituciones de las entidades federativas precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de este 
artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen 
empleo, cargo o comisión en las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México. Dichos servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos 
y la deuda pública. 
Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a presentar, bajo protesta de 
decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos 
que determine la ley.   
 
Artículo 109.- Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado serán 
sancionados conforme a lo siguiente: 

I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 110 a los servidores públicos 
señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que 
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redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. 

No procede el juicio político por la mera expresión de ideas. 

II. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares que incurran en hechos de 
corrupción, será sancionada en los términos de la legislación penal aplicable. 

Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de 
enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que, durante el tiempo de su encargo, o por motivos del 
mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como 
dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales sancionarán con el 
decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan; 

III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, 
cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, 
así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en 
su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u 
omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones. 

Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior de la 
Federación y los órganos internos de control, o por sus homólogos en las entidades federativas, según 
corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa que resulte competente. Las demás 
faltas y sanciones administrativas serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control. 

Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del 
Poder Judicial de la Federación, se observará lo previsto en el artículo 94 de esta Constitución, sin perjuicio de 
las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación en materia de fiscalización sobre el manejo, la 
custodia y aplicación de recursos públicos. 

La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación de las faltas administrativas 
como no graves, que realicen los órganos internos de control. 

Los entes públicos federales tendrán órganos internos de control con las facultades que determine la ley para 
prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; 
para sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; 
revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales y participaciones 
federales; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito 
ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a que se refiere esta Constitución. 

Los entes públicos estatales y municipales, así como del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, 
contarán con órganos internos de control, que tendrán, en su ámbito de competencia local, las atribuciones 
a que se refiere el párrafo anterior, y 

IV. Los tribunales de justicia administrativa impondrán a los particulares que intervengan en actos vinculados 
con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades, las sanciones 
económicas; inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; así 
como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos 
federales, locales o municipales. Las personas morales serán sancionadas en los términos de esta fracción 
cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen 
a nombre o representación de la persona moral y en beneficio de ella.  

También podrá ordenarse la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva 
cuando se trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la Hacienda Pública o a los entes 
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públicos, federales, locales o municipales, siempre que la sociedad obtenga un beneficio económico y se 
acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que 
se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas 
graves; en estos supuestos la sanción se ejecutará hasta que la resolución sea definitiva.  

Las leyes establecerán los procedimientos para la investigación e imposición de las sanciones aplicables de 
dichos actos u omisiones. 

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas en las fracciones anteriores se 
desarrollarán autónomamente.  

No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza. 

Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de 
prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respecto de las 
conductas a las que se refiere el presente artículo. 

En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables de la investigación y sanción de 
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción no les serán oponibles las disposiciones dirigidas a 
proteger la secrecía de la información en materia fiscal o la relacionada con operaciones de depósito, 
administración, ahorro e inversión de recursos monetarios.   

La ley establecerá los procedimientos para que les sea entregada dicha información. 

La Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno, 
podrán recurrir las determinaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, de conformidad con lo previsto en los artículos 20, Apartado C, fracción 
VII, y 104, fracción III de esta Constitución, respectivamente. 

La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause 
en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una 
indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes. 

Artículo 110.- Podrán ser sujetos de juicio político los Senadores y Diputados al Congreso de la Unión, los 
ministros de la Suprema Corte de Justicia de la nación, los consejeros de la judicatura federal, los secretarios 
de despacho, los jefes de departamento administrativo, los diputados a la asamblea del Distrito Federal, el 
jefe de gobierno del Distrito Federal, el procurador general de la República, el procurador general de justicia 
del Distrito Federal, los magistrados de circuito y jueces de distrito, los magistrados y jueces del fuero común 
del Distrito Federal, los consejeros de la judicatura del Distrito Federal, el consejero Presidente, los consejeros 
electorales, y el secretario ejecutivo del instituto federal electoral, los magistrados del tribunal electoral, los 
directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal 
mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a estas y fideicomisos públicos. 

Los gobernadores de los Estados, diputados locales, magistrados de los tribunales superiores de justicia 
locales y, en su caso, los miembros de los consejos de las judicaturas locales, solo podrán ser sujetos de juicio 
político en los términos de este título por violaciones graves a esta constitución y a las leyes federales que de 
ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso, la resolución 
será únicamente declarativa y se comunicara a las legislaturas locales para que, en ejercicio de sus 
atribuciones, procedan como corresponda. 

Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar 
funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público. 

Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la Cámara de Diputados procederá a la 
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acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta del número de 
los miembros presentes en sesión de aquella cámara, después de haber sustanciado el procedimiento 
respectivo y con audiencia del inculpado. Conociendo de la acusación la Cámara de Senadores, erigida en 
jurado de sentencia, aplicara la sanción correspondiente mediante resolución de las dos terceras partes de 
los miembros presentes en sesión, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del 
acusado. Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y Senadores son inatacables. 

Artículo 113.- Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos, determinaran sus 
obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño 
de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que 
incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que 
señalen las leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, 
y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños 
y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere la Fracción III de Artículo 109, 
pero que no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados. 

Artículo 114.- El procedimiento de juicio político solo podrá iniciarse durante el periodo en el que el servidor 
público desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un 
periodo no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento. 

La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier servidor público, será 
exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en la ley penal, que nunca serán inferiores a 
tres años. Los plazos de prescripción se interrumpen en tanto el servidor público desempeña alguno de los 
encargos a que hace referencia el Artículo 111. 

La ley señalara los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa tomando en cuenta la 
naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a que hace referencia la Fracción III de Artículo 109. 
Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves los plazos de prescripción no serán inferiores a tres años. 

Articulo 128.- Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, 
prestara la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. 

 
 

 NICARAGUA 
 

Artículo 130.- Disposiciones generales sobre el régimen económico y financiero. 
 

Artículo 131.- Los funcionarios de los cuatro poderes del Estado, elegidos directa o indirectamente, responden 
ante el pueblo por el correcto desempeño de sus funciones y deben informarle de su trabajo y actividades 
oficiales. Deben atender y escuchar sus problemas y procurar resolverlos. La función pública se debe ejercer 
a favor de los intereses del pueblo. 

El Estado, de conformidad con la ley, será responsable patrimonialmente de las lesiones que, como 
consecuencia de las acciones u omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo, sufran los 
particulares en sus bienes, derechos e intereses, salvo los casos de fuerza mayor. El Estado podrá repetir 
contra el funcionario o empleado público causante de la lesión. 

Los funcionarios y empleados públicos son personalmente responsables por la violación de la Constitución, 
por falta de probidad administrativa y por cualquier otro delito o falta cometida en el desempeño de sus 
funciones. También son responsables ante el Estado de los perjuicios que causaren por abuso, negligencia y 
omisión en el ejercicio del cargo. Las funciones civiles no podrán ser militarizadas. El servicio civil y la carrera 

http://pdba.georgetown.edu/Comp/Disposiciones/generales.html#nic1
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administrativa serán regulados por la ley. 

 

 PANAMÁ 
 

Artículo 18.- Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infracción de la Constitución o 
de la Ley. Los servidores públicos lo son por esas mismas causas y también por extralimitación de funciones o 
por omisión en el ejercicio de éstas. 
 
Artículo 33.- Pueden penar sin juicio previo, en los casos y dentro de lo precisos términos de la Ley: Los 
servidores públicos que ejerzan mando y jurisdicción, quienes pueden imponer multas o arrestos a cualquiera 
que los ultraje o falte al respeto en el acto en que estén desempeñando las funciones de su cargo o con motivo 
del desempeño de las mismas… 
 
Artículo 299.- El Presidente y Vicepresidentes de la República, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 
de los Tribunales ordinarios y especiales, el Procurador General de la Nación y el de la Administración, los 
Jueces, los Ministros de Estado, el Contralor General de la República, el Presidente de la Asamblea Legislativa, 
los Directores Generales, Gerentes o jefes de entidades autónomas, los Directores Nacionales y Provinciales 
de los servicios de Policía, empleados o funcionarios públicos de manejo conforme al Código Fiscal, deben 
presentar al inicio y término de sus funciones, una declaración jurada de su estado patrimonial, la cual 
deberán hacer en un término de diez días hábiles a partir de la toma de posesión del cargo y diez días hábiles 
a partir de la separación. 

El Notario realizará esta diligencia sin costo alguno. 

Esta disposición tiene efectos inmediatos, sin perjuicio de su reglamentación por medio de Ley. 

 

 PARAGUAY 
 

Artículo 104.- DE LA DECLARACIÓN OBLIGATORIA DE BIENES Y RENTAS  
Los funcionarios y los empleados públicos, incluyendo a los de elección popular, los de entidades estatales, 
binacionales, autárquicas, descentralizadas y, en general, quienes perciban remuneraciones permanentes del 
Estado, estarán obligados a prestar declaración jurada de bienes y rentas dentro de los quince días de haber 
tomado posesión de su cargo, y en igual término al cesar en el mismo. 
 

Artículo 106.- DE LA RESPONSABILIDAD DEL FUNCIONARIO Y DEL EMPLEADO PUBLICO  
Ningún funcionario o empleado público está exento de responsabilidad. En los casos de transgresiones, delitos 
o faltas que cometiesen en el desempeño de sus funciones, son personalmente responsables, sin perjuicio de 
la responsabilidad subsidiaria del Estado, con derecho de éste a repetir el pago de lo que llegase a abandonar 
en tal concepto. 

 

 PERÚ 
 

Artículo 41.- Los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administran o manejan fondos del 
Estado o de organismos sostenidos por éste deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar 
posesión de sus cargos, durante se ejercicio y al cesar los mismos. La respectiva publicación se realiza en el 
diario oficial en la forma y condiciones que señala la ley. 
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Cuando se presume enriquecimiento ilícito, el Fiscal de la Nación, por denuncia de terceros o de oficio, formula 
cargos ante el Poder Judicial. 
 

La ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como el plazo de su 
inhabilitación para su la función pública. 

El plazo de prescripción se duplica en caso de delitos cometidos contra el patrimonio del Estado. 

 

 REPÚBLICA DOMINICANA 
 
Artículo 102.- Será sancionado con las penas que la ley determine, todo aquel que, para su provecho personal, 
substraiga fondos públicos o prevaleciéndose de sus posiciones dentro de los organismos del Estado, sus 
dependencias o instituciones autónomas, obtenga provechos económicos. Serán igualmente sancionadas las 
personas que hayan proporcionado ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados. 
Nadie podrá ser penalmente responsable por el hecho de otro ni en estos casos ni en cualquier otro. 
 

Artículo 106. -La persona designada para ejercer una función pública deberá prestar juramento de respetar 
la Constitución y las leyes, y de desempeñar fielmente su cometido. Este juramento se prestará ante cualquier 
funcionario u oficial público. 

 

 UNITED STATES OF AMERICA 
 
Artículo. VI. 
Clausula 3 Ley Suprema. 
 

 URUGUAY 
 

Artículo 24.- El Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados 
y, en general, todo órgano del Estado, serán civilmente responsables del daño causado a terceros, en la 
ejecución de los servicios públicos, confiados a su gestión o dirección. 
 

Artículo 25.-Cuando el daño haya sido causado por sus funcionarios, en el ejercicio de sus funciones o en 
ocasión de ese ejercicio, en caso de haber obrado con culpa grave o dolo, el órgano público correspondiente 
podrá repetir contra ellos, lo que hubiere pagado en reparación. 

Artículo 64.- La ley, por dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara, podrá establecer 
normas especiales que por su generalidad o naturaleza sean aplicables a los funcionarios de todos los 
Gobiernos Departamentales y de todos los Entes Autónomos, o de algunos de ellos, según los casos. 

Artículo 65.-La ley podrá autorizar que en los Entes Autónomos se constituyan comisiones representativas de 
los personales respectivos, con fines de colaboración con los Directores para el cumplimiento de las reglas del 
Estatuto, el estudio del ordenamiento presupuestal, la organización de los servicios, reglamentación del 
trabajo y aplicación de las medidas disciplinarias. 

En los servicios públicos administrados directamente o por concesionarios, la ley podrá disponer la formación 
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de órganos competentes para entender en las desinteligencias entre las autoridades de los servicios y sus 
empleados y obreros; así como los medios y procedimientos que pueda emplear la autoridad pública para 
mantener la continuidad de los servicios. 

Artículo 66.-Ninguna investigación parlamentaria o administrativa sobre irregularidades, omisiones o delitos, 
se considerará concluida mientras el funcionario inculpado no pueda presentar sus descargos y articular su 
defensa. 

 

 VENEZUELA 
 

Artículo 139.- El ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de 
poder o por violación de esta Constitución o de la ley. 
 

Artículo 140.- El Estado responderá patrimonialmente por los daños que sufran los particulares en cualquiera 
de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de la administración pública. 

Artículo 143.- Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ser informados e informadas oportuna y 
verazmente por la Administración Pública, sobre el estado de las actuaciones en que estén directamente 
interesados e interesadas, y a conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre el particular. 
Asimismo, tienen acceso a los archivos y registros administrativos, sin perjuicio de los límites aceptables 
dentro de una sociedad democrática en materias relativas a seguridad interior y exterior, a investigación 
criminal y a la intimidad de la vida privada, de conformidad con la ley que regule la materia de clasificación 
de documentos de contenido confidencial o secreto. No se permitirá censura alguna a los funcionarios 
públicos o funcionarias públicas que informen sobre asuntos bajo su responsabilidad. 

 

Esta iniciativa que sometemos a la consideración de esta honorable asamblea tiene por objeto terminar 
con uno de los grandes pendientes que tenemos en el país, separar el poder político del poder económico 
y que nunca más los servidores públicos que han concluido con su encargo utilicen de manera discrecional 
y para su beneficio la información privilegiada a la cual tuvieron acceso durante su función y que no es del 
dominio público. Por lo que se pretende poner un candado inclusive cuando el servidor público se haya 
retirado de su empleo, cargo o comisión, mediante el cual no pueda pasar de la administración pública a 
la privada con posibles beneficios patrimoniales de su encargo.  

Por lo que respecta a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se hace necesario fortalecer el 
capítulo II de las faltas administrativas graves de los funcionarios públicos en especial su artículo 56 párrafo 
II. Por otro lado, consideró de manera general las faltas administrativas graves al limitarla solo a un plazo de 
hasta un año.  

Como se observa, la disposición señalada es por demás ambigua al solo manejar un plazo muy corto de 
tiempo. 

 
CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

Texto actual Propuesta del PT 
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Ley General de Responsabilidades 
Administrativas 

 

Artículo 52. Incurrirá en cohecho el servidor 
público que exija, acepte, obtenga o pretenda 
obtener, por sí o a través de terceros, con 
motivo de sus funciones, cualquier beneficio 
no comprendido en su remuneración como 
servidor público, que podría consistir en 
dinero; valores; bienes muebles o inmuebles, 
incluso mediante enajenación en precio 
notoriamente inferior al que se tenga en el 
mercado; donaciones; servicios; empleos y 
demás beneficios indebidos para sí o para su 
cónyuge, parientes consanguíneos, parientes 
civiles o para terceros con los que tenga 
relaciones profesionales, laborales o de 
negocios, o para socios o sociedades de las 
que el servidor público o las personas antes 
referidas formen parte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 56. Para efectos del artículo anterior, 
se considera información privilegiada la que 
obtenga el servidor público con motivo de sus 
funciones y que no sea del dominio público.  

 

La restricción prevista en el artículo anterior 
será aplicable inclusive cuando el servidor 

Ley General de Responsabilidades 
Administrativas 

 

Artículo 52.  

(…)… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo(a) servidor(a) público(a), una vez 
terminada su relación laboral con el 
Gobierno Federal, Gobiernos Estatales o 
Gobiernos Municipales no podrá prestar 
servicios profesionales en la iniciativa 
privada en temas o áreas relacionadas al 
encargo público desempeñado. 
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público se haya retirado del empleo, cargo o 
comisión, hasta por un plazo de un año. 

 

Artículo 72. Será responsable de 
contratación indebida de ex Servidores 
Públicos el particular que contrate a quien 
haya sido servidor público durante el año 
previo, que posea información privilegiada 
que directamente haya adquirido con motivo 
de su empleo, cargo o comisión en el servicio 
público y directamente permita que el 
contratante se beneficie en el mercado o se 
coloque en situación ventajosa frente a sus 
competidores. En este supuesto también será 
sancionado el ex servidor público contratado.  

 

 

Artículo 56. 

(…)… 

 

 

 

 

La restricción prevista en el artículo anterior 
será aplicable cuando el servidor público se 
haya retirado del empleo, cargo o comisión. 

 

 

Artículo 72. Será responsable de 
contratación indebida de ex Servidores 
Públicos el particular que contrate a quien 
haya sido servidor público, que posea 
información privilegiada que directamente 
haya adquirido con motivo de su empleo, 
cargo o comisión en el servicio público y 
directamente permita que el contratante se 
beneficie en el mercado o se coloque en 
situación ventajosa frente a sus 
competidores. En este supuesto también será 
sancionado el ex servidor público contratado. 

 

 

 

 

Por los motivos antes expuestos, presento iniciativa con proyecto de Decreto 

ÚNICO.- Que reforma y adiciona el artículo 52, reforma el segundo párrafo del artículo 56 y reforma el 
artículo 72 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas 

 

Ley General de Responsabilidades Administrativas 

Artículo 52. Incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener, por sí o 
a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración 
como servidor público, que podría consistir en dinero; valores; bienes muebles o inmuebles, incluso mediante 
enajenación en precio notoriamente inferior al que se tenga en el mercado; donaciones; servicios; empleos 
y demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para 
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terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de 
las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte. 

Todo(a) servidor(a) público(a), una vez terminada su relación laboral con el Gobierno Federal, Gobiernos 
Estatales o Gobiernos Municipales no podrá prestar servicios profesionales en la iniciativa privada en temas 
o áreas relacionadas al encargo público desempeñado. 

Artículo 56. Para efectos del artículo anterior, se considera información privilegiada la que obtenga el 
servidor público con motivo de sus funciones y que no sea del dominio público. 

La restricción prevista en el artículo anterior será aplicable cuando el servidor público se haya retirado del 
empleo, cargo o comisión. 

Artículo 72. Será responsable de contratación indebida de ex Servidores Públicos el particular que contrate 
a quien haya sido servidor público, que posea información privilegiada que directamente haya adquirido con 
motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público y directamente permita que el contratante se 
beneficie en el mercado o se coloque en situación ventajosa frente a sus competidores. En este supuesto 
también será sancionado el ex servidor público contratado. 

 

Transitorios. 

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

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente ordenamiento. 

 

Dado en el Salón de Plenos de la Cámara de Senadores a los veintiún días del mes de febrero de dos mil 
diecinueve. 

 

Senadoras y senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
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6. Del Sen. Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma la fracción II del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
 

SEN. ALEJANDRO 
ARMENTA MIER  
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7. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto con aval de Grupo, por la que se reforman, adicionan y derogan los artículos 11, 14, 
19, 20, 21, 26, 27, 33, 34 y 53 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 
 
Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, 
PRESENTE. 
 
Los suscritos, Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I; 163, fracción I; 164, numeral 3; 169, 171 y  172 
del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 
siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto con Aval de Grupo, por la que se reforman, adicionan y 
derogan los artículos 11, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 33, 34 y 53 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la 
República. Lo anterior, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La autonomía de la Fiscalía General de la República ha sido una demanda histórica del Partido Acción Nacional 
y de sus grupos parlamentarios.  
 
El 15 de noviembre de 2018, se discutió y se aprobó en el Senado, por Morena y sus aliados, la Ley Orgánica 
de la Fiscalía General de la República. En la Tribuna de esta Cámara, en voz de nuestros Senadores dijimos 
que la Ley no garantiza la independencia del Fiscal respecto del Presidente de la República; tampoco 
garantiza que el Fiscal no sea militante de un partido político, ni familiar o incondicional del Ejecutivo. Los 
Fiscales Especiales Anticorrupción y de Delitos Electorales no carecen de condiciones mínimas de autonomía 
operativa respecto del Fiscal General, en consecuencia del Ejecutivo. Los Fiscales Especiales no tienen libre 
disposición del presupuesto, recursos financieros, materiales y humanos necesarios para hacer su trabajo. 
 
Por esas razones, el Grupo Parlamentario del PAN votó en contra de esa Ley, porque no genera las 
condiciones para dotar de verdadera autonomía al Fiscal General de la República ni a los Fiscales 
Especializados.  
 
No sólo no se escucharon las voces que exigían lo anterior, sino que, por si no existieran dudas de la sumisión 
de la Fiscalía General de la República al Ejecutivo Federal, además se creó una figura con facultades y poderes 
excesivos y desproporcionados: la “Coordinación General” o “Coordinador General”.  
 
Personaje sombrío cuya forma de nombramiento no está señalada en la Ley, con facultades prácticamente 
iguales a las del Fiscal General y sin ningún tipo de control constitucional, el Coordinador General sintetiza la 
preocupación sobre lo que ha caracterizado a este Gobierno a escasos días de su arranque: la debilidad por 
designar a incondicionales en cargos de gran relevancia, sin importar su preparación, su historia personal o 
su aptitud para el cargo, todo con la idea de colonizar espacios de poder que debieran funcionar de forma 
independiente o autónoma.   
 
Uno de los problemas principales que advertimos respecto del Coordinador General es que la Ley no precisa 
quién lo designará; no hay requisitos de elegibilidad; ni se establece ningún tipo de control o filtro de parte 
del Senado de la República, como sí sucede en el caso del mismo Fiscal o de los Fiscales Especializados.  
 
Podrán argumentar los defensores del Coordinador General, que en la extinta Procuraduría General de la 
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República, los Subprocuradores podían ejercer ese tipo de facultades y el Procurador en turno era libre para 
nombrarlos, ni el Senado intervenía en las designaciones. Es cierto, pero ese fue el modelo que se sepultó 
con la creación de la Fiscalía Autónoma. Ese modelo autoritario es que nadie quiere que continúe. 
 
No es lógico que después de la declaratoria de autonomía de la Fiscalía; de que se busquen los mejores 
perfiles profesionales, éticos, de experiencia, de honestidad; que los aspirantes a ocupar los cargos 
comparezcan ante esta Cámara; así como los mecanismos de destitución, etc., todo ello previo a ocupar los 
cargos de Fiscal General y Fiscales Especializados; y que da la nada se introduzca a otro funcionario con un 
nivel homologado al del Fiscal General y superior al de los Fiscales Especializados y que no se establezca 
ninguna medida de control. 
 
Diversos grupos parlamentarios expresamos en el debate del 15 de noviembre de 2018, que no estábamos 
de acuerdo con las facultades excesivas del “fiscalito”, “fiscal de facto” o “vicefiscal”. No es posible que un 
Coordinador General pueda ejecutar entre otras, extradiciones o determinar la política de género al interior 
de la Fiscalía General de la República. 
 
Las Senadoras y Senadores del Partido Acción Nacional proponemos que las facultades del Coordinador 
General sean matizadas de manera que cumpla con las funciones de un Secretario Técnico o Coordinador de 
Asesores, pero que no tenga funciones de decisión.  
 
Estamos convencidos de que las facultades del Coordinador General deben ser acotadas. Por ello, para 
otorgarle nuevas atribuciones, tomamos como modelo la descripción y perfil de puestos de la Administración 
Pública Federal, utilizado en administraciones federales anteriores, específicamente para el puesto de 
Coordinador de Asesores, para delinear el perfil del Coordinador General. 
  
Entrando al contenido de nuestra propuesta explicamos su contenido: 
 
Artículo 11 
 
Consideramos que el Coordinador General no puede estar a cargo de la función fiscal en sustitución o 
suplencia del Fiscal General de la República, considerando el vacío contenido en la Ley de la Fiscalía, en lo 
referente a su designación, requisitos de elegibilidad, controles constitucionales y su responsabilidad. Por 
ello proponemos derogar la fracción V.  
 
Artículo 14 
 
Proponemos derogar la fracción II del artículo que refiere al Coordinador General como parte de la estructura 
de la Fiscalía General de la República. Consideramos que debe ser un subordinado del Fiscal, sin facultades 
decisorias. 
 
Artículo 19 
 
Proponemos suprimir la facultad que tiene el Coordinador General para solicitar la colaboración de otras 
autoridades, así como auxiliar a las que lo soliciten y quede como exclusiva del Fiscal General, establecida en 
la fracción V. 
 
Para armonizar todo el contenido del artículo, en el último párrafo, proponemos incluir a la fracción V como 
una atribución indelegable del Fiscal General. 
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Artículo 20 
 
Proponemos un cambio total al artículo para establecer una serie de atribuciones para el Coordinador 
General que lo ubican como el Coordinador de Asesores del Fiscal General de la República. 
 
 
Artículo 21 
 
Para la cobertura de suplencias del Fiscal General de la República proponemos que sea el Fiscal Especializado 
de Derechos Humanos la persona en quien recaiga dicha responsabilidad.  
 
No consideramos prudente proponer a los Fiscales Especializados de Delitos Electorales o de Combate a la 
Corrupción porque sus responsabilidades les llevarán a tener constantes fricciones políticas que pueden 
interferir negativamente en el ejercicio de la suplencia. 
 
Artículo 26 
 
En lo referente a las funciones comunes para las Fiscalías Especializadas, la ley vigente dispone que gozarán 
de autonomía técnica y de gestión, en el ámbito de su competencia y podrán realizar diversas acciones, pero 
dando aviso a la Coordinación General. Proponemos quitarle es facultad y otorgársela de manera exclusiva 
al Fiscal General de la República. 
 
Artículo 27 
 
Para armonizar nuestra propuesta de otorgar la cobertura de suplencias del Fiscal General de la República al 
Fiscal Especializado en Materia de Derechos Humanos, proponemos adicionar un tercer párrafo a este 
artículo, para que expresamente el Fiscal Especializado cuente con la atribución. 
 
Artículo 33 
 
En el mismo sentido, proponemos que la facultad que tiene en la Ley vigente el Coordinador General para 
asegurar la suficiencia presupuestal para el cumplimiento y desarrollo de los rubros que contempla el Servicio 
Profesional de Carrera, sea de competencia exclusiva del Fiscal General de la República. 
 
Artículo 34 
 
La Ley vigente faculta al Coordinador General para que en conjunto con el Órgano Interno de Control, 
establezca mecanismos, que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades 
administrativas. También proponemos que sea atribución exclusiva del Fiscal General de la República. 
 
Artículo 53 
 
La Ley vigente faculta al Coordinador General para establecer un sistema central de recepción y canalización 
de los asuntos que sean competencia de la Fiscalía General de la República; proponemos que esa atribución 
sea exclusiva del Fiscal General. 
 
 
A continuación, presentamos el cuadro comparativo que explica de manera detallada nuestra propuesta: 
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TEXTO VIGENTE TEXTO INICIATIVA 

Artículo 11. Órganos a cargo de la función fiscal 
 
… 
 
I a IV… 
 
 
V. Titular de la Coordinación General, en 
sustitución o suplencia del Fiscal General de la 
República, de conformidad con lo previsto en la 
presente Ley, y 
 
VI… 

Artículo 11. Órganos a cargo de la función fiscal 
 
… 
 
 
I a IV… 
 
V.  Se deroga. 
 
 
 
 
VI… 

Artículo 14. De la Estructura de la Fiscalía 
General de la República 
… 
I… 
II. Coordinación General; 
 
III a XIII...  
… 
… 
… 
… 
… 
 
Las personas titulares de la Fiscalía General de 
la República o de la Coordinación General, 
establecerán los criterios para evitar la 
fragmentación de las investigaciones y, en su 
caso, la creación de unidades mixtas de 
investigación. 
… 
… 

Artículo 14. De la Estructura de la Fiscalía 
General de la República 
… 
I… 
II. Se deroga. 
 
III a XIII...  
… 
… 
… 
… 
… 
 
La persona titular de la Fiscalía General de la 
República, establecerá los criterios para evitar 
la fragmentación de las investigaciones y, en su 
caso, la creación de unidades mixtas de 
investigación. 
 
… 
… 

Artículo 19. Facultades de la persona titular de 
la Fiscalía General de la República 
… 
 
I a IV…  
 
V. Solicitar la colaboración de otras 
autoridades, así como auxiliar a las que lo 
soliciten, directamente o por conducto de la 
Coordinación General, en la persecución de los 
probables autores o partícipes del hecho 
delictivo, en los términos que dispongan las 
leyes, acuerdos, convenios, bases y demás 
instrumentos de colaboración celebrados para 

Artículo 19. Facultades de la persona titular de 
la Fiscalía General de la República 
… 
 
I a IV...  
 
V. Solicitar la colaboración de otras 
autoridades, así como auxiliar a las que lo 
soliciten, en la persecución de los probables 
autores o partícipes del hecho delictivo, en los 
términos que dispongan las leyes, acuerdos, 
convenios, bases y demás instrumentos de 
colaboración celebrados para tal efecto; 
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TEXTO VIGENTE TEXTO INICIATIVA 

tal efecto; 
 
VI a XXV...  
 
Serán facultades indelegables del Fiscal 
General de la República las establecidas en las 
fracciones I, IV, VII, VIII, XI, XIV, XV, XVII, XX y 
XXIV. 

 
 
VI a XXV…  
 
Serán facultades indelegables del Fiscal 
General de la República las establecidas en las 
fracciones I, IV, V, VII, VIII, XI, XIV, XV, XVII, XX y 
XXIV. 

Artículo 20. La Coordinación General de la 
Fiscalía General de la República 
La Coordinación General tendrá las siguientes 
facultades: 
I. Suplir a la persona titular de la Fiscalía 
General de la República en sus ausencias 
temporales de hasta tres meses; 
II. Representar a la Fiscalía General de la 
República, en las relaciones institucionales con 
otras entidades u órganos de gobierno locales, 
nacionales, federales e internacionales; 
III. Elaborar las normas y políticas a las que 
deberán sujetarse las unidades y los órganos de 
la Fiscalía, en la materia de su competencia; 
IV. Desarrollar la política del sistema de gestión 
documental y administración de archivos de la 
Fiscalía General, de conformidad con la 
normatividad aplicable; 
V. Integrar el sistema de información 
legislativa, jurisprudencial y doctrinal, nacional 
e internacional a efecto de dar cumplimiento a 
las atribuciones de la Fiscalía General de la 
República, en materia de medios de control 
constitucional de asuntos de su competencia; 
VI. Desarrollar y ejecutar las políticas de 
transparencia y rendición de cuentas, y atender 
las solicitudes de información pública; 
VII. Atender las quejas, recomendaciones y 
solicitudes de los organismos públicos de 
derechos humanos, nacionales e 
internacionales, así como las quejas 
presentadas por las personas; 
VIII. Formalizar los convenios de colaboración 
con el exterior para el adecuado 
funcionamiento del 
Mecanismo de Apoyo Exterior y las demás 
funciones que se requieran; 
IX. Representar legalmente a la Fiscalía General 
de la República, en los asuntos jurídicos de 
acciones promovidas en su contra o por la 

Artículo 20. La Coordinación General de la 
Fiscalía General de la República 
 
La Coordinación General tendrá las siguientes 
facultades: 
 
I. La Coordinación General brindará asesoría 
técnica y estratégica a la persona titular de la 
Fiscalía General de la República para la 
adecuada toma de decisiones en materias 
propias de los fines institucionales de la 
Fiscalía; 
 
II. Coordinar la preparación de discursos y 
presentaciones para la persona titular de la 
Fiscalía General de la República; 
 
III. Coordinar y supervisar la elaboración de 
informes para la persona titular de la Fiscalía 
General de la República; 
 
IV. Coordinar y supervisar las actividades 
relacionadas con Comunicación Social; 
 
V. Establecer los lineamientos para la 
elaboración de documentos que permitan 
atender los proyectos, solicitudes y asuntos 
competencia de la persona titular de la Fiscalía 
General de la República; 
 
VI. Coordinar la elaboración de estudios de 
investigación y análisis de los asuntos 
competencia de  la persona titular de la Fiscalía 
General de la República; y, 
 
VII. Integrar la información para las giras de la 
persona titular de la Fiscalía General de la 
República, con objeto de difundir las acciones 
de la Fiscalía. 
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propia Fiscalía, así como también ante las 
autoridades administrativas, judiciales y 
laborales; 
X. Canalizar la información generada por la 
persona titular de la Fiscalía General de la 
República, a las áreas correspondientes de la 
Fiscalía General de la República; 
XI. Evaluar riesgos y proteger a personas 
ofendidas, víctimas, testigos y demás sujetos 
en los casos en que existan amenazas o riesgos 
a su integridad o vida; 
XII. Coordinar y colaborar con entidades 
gubernamentales nacionales e internacionales 
para la implementación de los esquemas de 
seguridad de víctimas, testigos y demás sujetos 
procesales; 
XIII. Resolver los conflictos que se susciten en el 
ámbito administrativo con motivo de la 
interpretación o aplicación de la presente Ley y 
su Reglamento, del Reglamento del Servicio 
Profesional de Carrera, y demás normatividad 
institucional, así como presentar opinión a la 
persona titular de la Fiscalía General de la 
República, en los casos no previstos, para que 
resuelva lo conducente en el marco de sus 
facultades;  
XIV. Desahogar las consultas jurídicas 
internacionales que formulen las diversas áreas 
de la Fiscalía General de la República, así como 
de los órganos del Estado Mexicano en materia 
de procuración de justicia; 
XV. Auxiliar a la persona titular de la Fiscalía 
General de la República, en la elaboración de 
los lineamientos y bases del servicio 
profesional de carrera de la institución, de 
nombramiento y remoción de servidores 
públicos, de conformidad con la normatividad; 
XVI. Ejecutar y vigilar el cumplimiento de las 
políticas institucionales del Servicio Profesional 
de Carrera; 
XVII. Coordinar y dirigir a las representaciones 
de la Fiscalía General de la República en el 
extranjero; 
XVIII. Coordinar y dirigir la implementación de 
la política de género y violencia contra la mujer 
así como para la atención con enfoque 
diferencial para personas colocadas en 
situación especial de vulnerabilidad en razón 
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de la condición étnica, migratoria, de género, 
sexo, edad, discapacidad, condición social, 
salud, religión, opiniones, orientación o 
identidad sexual y de género, estado civil o 
cualquier otra condición o motivo que atente 
contra la dignidad humana; o bien, tenga por 
objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas; 
XIX. Conocer y resolver los conflictos de 
competencia entre órganos fiscales, y 
XX. Las demás que disponga esta Ley y su 
Reglamento. 

Artículo 21. Cobertura de suplencias de la 
persona titular de la Fiscalía General de la 
República 
 
La persona titular de la Fiscalía General de la 
República, será suplida en sus excusas, 
ausencias o faltas temporales por la persona 
titular de la Coordinación General y a falta de 
ésta, por quien disponga el Reglamento de esta 
Ley, quien deberá cumplir con los requisitos 
establecidos para ser titular de la Fiscalía 
General de la República. 
 
En caso de ausencia definitiva, la titularidad de 
la Fiscalía General de la República, será 
ocupada temporalmente por la persona titular 
de la Coordinación General, quien deberá 
notificar al Senado de la República a efectos de 
que proceda conforme al artículo 102 
Constitucional. 

Artículo 21. Cobertura de suplencias de la 
persona titular de la Fiscalía General de la 
República 
 
La persona titular de la Fiscalía General de la 
República, será suplida en sus excusas, 
ausencias o faltas temporales por el Fiscal 
Especializado en Materia de Derechos 
Humanos, y a falta de éste, por quien disponga 
el Reglamento de esta Ley, quien deberá 
cumplir con los requisitos establecidos para ser 
titular de la Fiscalía General de la República. 
 
En caso de ausencia definitiva, la titularidad de 
la Fiscalía General de la República, será 
ocupada temporalmente por la persona titular 
de la Fiscal Especializado en Materia de 
Derechos Humanos, quien deberá notificar al 
Senado de la República a efectos de que 
proceda conforme al artículo 102 
Constitucional. 

Artículo 26. Funciones comunes para las 
Fiscalías Especializadas 
 
… 
 
I… 
 
II. En ejercicio de su autonomía técnica, 
participar en estrategias de coordinación 
internacional con las instancias homólogas o 
que resulten pertinentes para el ejercicio de 
sus funciones, dando aviso a la Coordinación 
General; 
 
III…  

Artículo 26. Funciones comunes para las 
Fiscalías Especializadas 
 
… 
 
I… 
 
II. En ejercicio de su autonomía técnica, 
participar en estrategias de coordinación 
internacional con las instancias homólogas o 
que resulten pertinentes para el ejercicio de 
sus funciones, dando aviso a la persona titular 
de la Fiscalía General de la República; 
 
III... 
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IV. Elaborar solicitudes de información a 
instancias, empresas o particulares 
internacionales, dando aviso a la Coordinación 
General; 
 
V a X…  

 IV. Elaborar solicitudes de información a 
instancias, empresas o particulares 
internacionales, dando aviso a la persona 
titular de la Fiscalía General de la República; 
 
V a X...  

Artículo 27. Funciones de la Fiscalía 
Especializada en Materia de Derechos 
Humanos 
La Fiscalía Especializada en Materia de 
Derechos Humanos estará a cargo de la 
conducción legal de la investigación de delitos 
y el ejercicio de la acción penal en casos de 
violaciones a los derechos humanos, en el 
ámbito de sus competencias, 
independientemente de la clasificación jurídica 
de los hechos, que afecten la vida, la integridad, 
el patrimonio y la libertad de las personas; 
cuando afecten gravemente a la sociedad o por 
motivo de la condición de vulnerabilidad de las 
víctimas, o cuando existan falta de garantías 
para el ejercicio independiente de la 
investigación en las entidades federativas o 
cuando la participación de funcionarios o 
servidores públicos obstaculice la 
investigación. También conocerá este tipo de 
hechos cometidos por particulares cuando así 
lo determine una ley especial. 
 
La Fiscalía Especializada en Materia de 
Derechos Humanos conocerá, por atracción, 
casos del fuero común o por derivación de 
otras unidades fiscales al interior de la Fiscalía 
General de la República, en los términos 
establecidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en las leyes 
generales y especiales. 

Artículo 27. Funciones de la Fiscalía 
Especializada en Materia de Derechos 
Humanos 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
El Fiscal Especializado en Materia de Derechos 
Humanos suplirá a la persona titular de la 
Fiscalía General de la República en sus 
ausencias temporales de hasta tres meses. 

Artículo 33. De la Coordinación de Planeación y 
Administración. 
… 
 
Apartado A 
… 
I a XI...  

Artículo 33. De la Coordinación de Planeación y 
Administración. 
… 
 
Apartado A 
… 
I a XI...  
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Apartado B 
… 
I a VIII… 
 
IX. Colaborar con la Coordinación General para 
asegurar la suficiencia presupuestal para el 
cumplimiento y desarrollo de los rubros que 
contempla el Servicio Profesional de Carrera; 
 
X a XIX… 

 
Apartado B 
… 
I a VIII… 
 
IX. Colaborar con la persona titular de la 
Fiscalía General de la República para asegurar 
la suficiencia presupuestal para el 
cumplimiento y desarrollo de los rubros que 
contempla el Servicio Profesional de Carrera; 
X a XIX… 

Artículo 34. Órgano Interno de Control 
… 
… 
… 
 
I a XVI… 
 
XVII. Establecer mecanismos, en coordinación 
con la Coordinación General, que prevengan 
actos u omisiones que pudieran constituir 
responsabilidades administrativas; 
 
XVIII y XIX…  

Artículo 34. Órgano Interno de Control 
… 
… 
… 
 
I a XVI… 
 
XVII. Establecer mecanismos, en coordinación 
con la persona titular de la Fiscalía General de 
la República, que prevengan actos u omisiones 
que pudieran constituir responsabilidades 
administrativas; 
 
XVIII y XIX…  

Artículo 53. Sistema de recepción y 
canalización 
 
La Coordinación General establecerá un 
sistema central de recepción y canalización de 
los asuntos que sean competencia de la Fiscalía 
General de la República y al respecto tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 
I a V…  
… 
… 

Artículo 53. Sistema de recepción y 
canalización 
 
La persona titular de la Fiscalía General de la 
República establecerá un sistema central de 
recepción y canalización de los asuntos que 
sean competencia de la Fiscalía General de la 
República y al respecto tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
I a V…  
… 
… 

 
Por todo lo anteriormente fundado y motivado, las y los suscritos Senadores de la República integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la 
siguiente Iniciativa con: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMAN: el séptimo párrafo del artículo 14; la fracción V  y el último párrafo del 
artículo 19; el artículo 20; el artículo 21; las fracciones II y IV del primer párrafo del artículo 26; la fracción IX 
del primer párrafo del Apartado B del artículo 33; la fracción XVII del tercer párrafo del artículo 34; el primer 
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párrafo del artículo 53. Se ADICIONA: un tercer párrafo al artículo 27; y, se DEROGAN: la fracción V del 
artículo 11; y, la fracción II del artículo 14. Todos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, 
para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 11. Órganos a cargo de la función fiscal 
… 
 
I a IV… 
 
V.  Se deroga. 
 
VI… 
 
Artículo 14. De la Estructura de la Fiscalía General de la República 
 
… 
 
I… 
 
II. Se deroga. 
 
III a XIII...  
… 
… 
… 
… 
… 
 
La persona titular de la Fiscalía General de la República, establecerá los criterios para evitar la fragmentación 
de las investigaciones y, en su caso, la creación de unidades mixtas de investigación. 
 
… 
… 
 
 
Artículo 19. Facultades de la persona titular de la Fiscalía General de la República 
… 
 
I a IV...  
 
V. Solicitar la colaboración de otras autoridades, así como auxiliar a las que lo soliciten, en la persecución de 
los probables autores o partícipes del hecho delictivo, en los términos que dispongan las leyes, acuerdos, 
convenios, bases y demás instrumentos de colaboración celebrados para tal efecto; 
 
VI a XXV…  
 
Serán facultades indelegables del Fiscal General de la República las establecidas en las fracciones I, IV, V, VII, 
VIII, XI, XIV, XV, XVII, XX y XXIV. 
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Artículo 20. La Coordinación General de la Fiscalía General de la República 
 
La Coordinación General tendrá las siguientes facultades: 
 
I. La Coordinación General brindará asesoría técnica y estratégica a la persona titular de la Fiscalía General 
de la República para la adecuada toma de decisiones en materias propias de los fines institucionales de la 
Fiscalía; 
 
II. Coordinar la preparación de discursos y presentaciones para la persona titular de la Fiscalía General de la 
República; 
 
III. Coordinar y supervisar la elaboración de informes para la persona titular de la Fiscalía General de la 
República; 
 
IV. Coordinar y supervisar las actividades relacionadas con Comunicación Social; 
 
V. Establecer los lineamientos para la elaboración de documentos que permitan atender los proyectos, 
solicitudes y asuntos competencia de la persona titular de la Fiscalía General de la República; 
 
VI. Coordinar la elaboración de estudios de investigación y análisis de los asuntos competencia de  la persona 
titular de la Fiscalía General de la República; y, 
 
VII. Integrar la información para las giras de la persona titular de la Fiscalía General de la República, con 
objeto de difundir las acciones de la Fiscalía. 
 
Artículo 21. Cobertura de suplencias de la persona titular de la Fiscalía General de la República 
 
La persona titular de la Fiscalía General de la República, será suplida en sus excusas, ausencias o faltas 
temporales por el Fiscal Especializado en Materia de Derechos Humanos, y a falta de éste, por quien 
disponga el Reglamento de esta Ley, quien deberá cumplir con los requisitos establecidos para ser titular de 
la Fiscalía General de la República. 
 
En caso de ausencia definitiva, la titularidad de la Fiscalía General de la República, será ocupada 
temporalmente por la persona titular de la Fiscal Especializado en Materia de Derechos Humanos, quien 
deberá notificar al Senado de la República a efectos de que proceda conforme al artículo 102 Constitucional. 
 
Artículo 26. Funciones comunes para las Fiscalías Especializadas 
 
… 
 
I… 
 
II. En ejercicio de su autonomía técnica, participar en estrategias de coordinación internacional con las 
instancias homólogas o que resulten pertinentes para el ejercicio de sus funciones, dando aviso a la persona 
titular de la Fiscalía General de la República; 
 
III... 
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 IV. Elaborar solicitudes de información a instancias, empresas o particulares internacionales, dando aviso a 
la persona titular de la Fiscalía General de la República; 
 
V a X... 
 
Artículo 27. Funciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos 
… 
… 
 
El Fiscal Especializado en Materia de Derechos Humanos suplirá a la persona titular de la Fiscalía General 
de la República en sus ausencias temporales de hasta tres meses. 
 
Artículo 33. De la Coordinación de Planeación y Administración. 
… 
 
Apartado A 
… 
I a XI...  
 
Apartado B 
… 
I a VIII… 
 
IX. Colaborar con la persona titular de la Fiscalía General de la República para asegurar la suficiencia 
presupuestal para el cumplimiento y desarrollo de los rubros que contempla el Servicio Profesional de 
Carrera; 
 
X a XIX… 
 
 
Artículo 34. Órgano Interno de Control 
… 
… 
… 
 
I a XVI… 
 
XVII. Establecer mecanismos, en coordinación con la persona titular de la Fiscalía General de la República, 
que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; 
 
XVIII y XIX…  
 
Artículo 53. Sistema de recepción y canalización 
 
La persona titular de la Fiscalía General de la República establecerá un sistema central de recepción y 
canalización de los asuntos que sean competencia de la Fiscalía General de la República y al respecto tendrá 
las siguientes atribuciones: 
 
I a V…  
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… 
… 
 

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

Atentamente, 
Salón de Sesiones del Senado de la República a 21 de febrero de 2019. 
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8. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por 
el que se reforman los artículos 116, 117 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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9. De Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto para prohibir máquinas tragamonedas en lugares cercanos a escuelas. 
 
De senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto para 
prohibir máquinas tragamonedas en lugares cercanos a escuelas. 

 

Los suscritos, senadoras y senadores de la República, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
Artículos 71, Fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, fracción I, 164, 
169, 171, fracción I, y 172, párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de 
esta Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica el primer párrafo y se 
adiciona un segundo párrafo al artículo 9° de la Ley Federal de Juegos y Sorteos. 

 

Exposición de motivos 

En el año 2014 la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada llevó a cabo un 
estudio con el objetivo de conocer el impacto social, conductual y emocional del uso y juego de las maquinas 
tragamonedas en niños y adolescentes, distintas a las de sorteos de números o símbolos a través de 
máquinas15. 

Ello para determinar la existencia o no, de riesgos para el desarrollo de la ludopatía en niños (adicción o juego 
patológico) en relación con el uso de máquinas tragamonedas. Identificando los factores de riesgo que den 
como resultado el padecimiento de dicho trastorno de la conducta en la población infantil usuaria de las 
máquinas tragamonedas, así como en la inteligencia que los niños y niñas, representa un sector vulnerable 
y, por ende, el impacto o daño sería mayor. 16 

El estudio realizado por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada en el 
año 2014 señalo en sus conclusiones que: 

El juego de maquinas tragamonedas, disponibles y accesibles a los niños, niñas y adolescentes, en menor o 
mayor grado, es precursor de problemas de juego patológico, por lo que se considera el incremento de 
incidencia de la ludopatía en niños y adolescentes, es decir, jugadores problemáticos, que afecta su sano 
desarrollo psicosocial, afectando por ende la adecuada adaptación a su medio ambiente familiar y social.17  

La creciente disponibilidad de máquinas tragamonedas en sitios públicos como tiendas de conveniencia, 
farmacias, licorerías, tintorerías y otros sitios de alta concurrencia provoca una continua invitación a jugar, a 
un grupo que podemos considerar vulnerable, la juventud que frecuenta estos sitios. 

En estos tiempos, la tecnología es omnipresente, así como sus factores de riesgo asociados. La mayor parte 
de las niñas y niños interactúan con ésta en algún momento de su rutina diaria. Las máquinas tragamonedas 
constituyen un elemento de ésta. 

Los avances en las neurociencias nos permiten entender por qué se genera una adicción a ciertos estímulos 
o sustancias. Una de las principales causas por las que se genera adicción es debido al refuerzo positivo que 
se crea, así como la generación de dopamina asociada. La dopamina es el neurotransmisor que -cuando es 

                                                           
15http://www.juegosysorteos.gob.mx/work/models/Juegos_y_Sorteos/Resource/349/1/images/Opinion_tecnica.pdf “El 
Impacto del juego de máquinas tragamonedas en niños y adolescentes”. 
16http://www.juegosysorteos.gob.mx/work/models/Juegos_y_Sorteos/Resource/349/1/images/Opinion_tecnica.pdf “El 
Impacto del juego de máquinas tragamonedas en niños y adolescentes”. 
17http://www.juegosysorteos.gob.mx/work/models/Juegos_y_Sorteos/Resource/349/1/images/Opinion_tecnica.pdf “El 
Impacto del juego de máquinas tragamonedas en niños y adolescentes”. 

http://www.juegosysorteos.gob.mx/work/models/Juegos_y_Sorteos/Resource/349/1/images/Opinion_tecnica.pdf
http://www.juegosysorteos.gob.mx/work/models/Juegos_y_Sorteos/Resource/349/1/images/Opinion_tecnica.pdf
http://www.juegosysorteos.gob.mx/work/models/Juegos_y_Sorteos/Resource/349/1/images/Opinion_tecnica.pdf
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secretado en cantidades mayores a las usuales- va más allá de las sinapsis tradicionales y fluye a otras 
regiones del cerebro generando una respuesta demasiado placentera.  

En caso particular de los niños el problema se agrava, pues al desarrollar las habilidades para jugar a las 
máquinas, su autoestima se incrementa. De esta manera, ésta se vincula directamente con la destreza 
mostrada en este tipo de juegos. 

De acuerdo con diversos estudios quienes más tienen el riesgo de desarrollar este problema son niños 
hombres, con complexión física pequeña y con pocas habilidades sociales. A su vez, como consecuencia de 
la adicción se retraen de sus vidas social, familiar y escolar y, frecuentemente, desarrollan problemas de 
ansiedad. 

El estudio señala que estos recursos, provenientes de maquinas tragamonedas, se consideran ilegales, toda 
vez que son artefactos prohibidos de conformidad con el artículo 12 del reglamento de la Ley Federal de 
Juegos y sorteos; por lo que dichos recursos pueden servir para financiar otras actividades ilícitas18. 

El crecimiento en el número de máquinas tragamonedas sin restricción se asocia con la comisión desde 
delitos simples como el robo, hasta delitos de Delincuencia Organizada como el lavado de dinero, lo cual 
incrementa su impacto en el tejido social. 

En el aspecto emocional conductual, el estudio señala que los niños y jóvenes podrían enfrentar dificultades 
escolares, económicas y emocionales que se reflejaban en faltar a clases, contraer deudas, vender sus 
posesiones, y en casos más graves robo, intento de asesinato, suicidio y prostitución, mismos. Y en el caso 
de que dichas conductas sean persistentes existe un alto riesgo de comportamiento violento, o trastorno 
antisocial de la personalidad, por lo que el juego persistente (patológico) de maquinas tragamonedas afecta 
el sano desarrollo psicosocial de los niños, niñas y adolescentes.  

La creciente disponibilidad y accesibilidad de las máquinas tragamonedas para los niños, constituye un factor 
de alto riesgo par el desarrollo del trastorno de conducta ludopática. Es fundamental valorar el interés 
superior del niño, consagrado en el artículo 4° de nuestra Constitución y en tal sentido evitar que este 
elemento este a disponibilidad de los menores.  

El reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos señala la prohibición de instalación de estos equipos, y 
las autoridades pretenden cerrar espacios a la delincuencia organizada, que, en la mayoría de los casos, opera 
en la instalación de este tipo de máquinas, además de que representan una fuente de corrupción y adicción 
a las personas. No obstante, lo anterior podemos ver a las máquinas tragamonedas cerca de escuelas, al 
alcance de los niños y niñas de nuestro país.  

Las máquinas tragamonedas prohibidas por la ley son una fuente de corrupción de menores, su uso no es un 
juego, es una adicción que abre la puerta la delincuencia. De acuerdo con información obtenida a través de 
la Secretaría de Gobernación estas máquinas, a nivel nacional, generan un ingreso aproximado de 600 
millones de pesos semanales19.  

La presencia de este tipo de dispositivos, representan un peligro latente para la sociedad. Estudios 
demuestran que la adicción que genera este tipo de máquinas tragamonedas es considerada por los médicos 
como la “cocaína-crack” de los juegos de apuestas. La adicción de menores de edad a las maquinitas 
tragamonedas implica en la mayoría de los casos deserción escolar, y va acompañada de actos de violencia 
para obtener dinero (robos o pandillaje). Las maquinitas tragamonedas generan una falsa expectativa de 

                                                           
18http://www.juegosysorteos.gob.mx/work/models/Juegos_y_Sorteos/Resource/349/1/images/Opinion_tecnica.pdf “El 
Impacto del juego de máquinas tragamonedas en niños y adolescentes”. 
19 Milenio. (2016, 22 enero). Tragamonedas siguen operando en tiendas, pese a prohibición de Segob. Recuperado 20 febrero, 

2019, de https://www.milenio.com/estados/tragamonedas-siguen-operando-tiendas-pese-prohibicion-segob 

 

http://www.juegosysorteos.gob.mx/work/models/Juegos_y_Sorteos/Resource/349/1/images/Opinion_tecnica.pdf
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obtener recompensas económicas sin hacer mayor esfuerzo20. 

Es por ello, que las senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo proponemos la 
siguiente iniciativa que reforma el artículo 9° de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, para que se prohíba desde 
esta ley el establecimiento de lugares o establecimientos comerciales en los que se practiquen juegos con 
apuestas, se efectúen sorteos, o se instalen máquinas tragamonedas a menos de 200 metros alrededor de 
escuelas o centros de trabajo. 

Finalmente, para explicar el sentido y alcance de la reforma propuesta, se presenta un cuadro comparativo 
entre la legislación vigente y la presente propuesta de reforma:  

Texto actual Propuesta de reforma 

ARTICULO 9o.- Ningún lugar en que se 
practiquen juegos con apuestas o se efectúen 
sorteos, podrá establecerse cerca de escuelas 
o centros de trabajo. 

 

ARTICULO 9o.- Ningún lugar o 
establecimiento comercial en que se 
practiquen juegos con apuestas, se efectúen 
sorteos, o se instalen máquinas 
tragamonedas, podrá establecerse cerca de 
escuelas o centros de trabajo. El Reglamento 
de esta ley impondrá las sanciones 
administrativas  

 

Ningún lugar o establecimiento comercial 
con las características señaladas en el 
párrafo anterior podrá instalarse a menos de 
200 metros alrededor de escuelas o centros 
de trabajo. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente Proyecto 
de 

DECRETO 

ARTICULO 9°. - Ningún lugar o establecimiento comercial en que se practiquen juegos con apuestas, se 
efectúen sorteos, o se instalen máquinas tragamonedas, podrá establecerse cerca de escuelas o centros de 
trabajo. El Reglamento de esta ley impondrá las sanciones administrativas  

Ningún lugar o establecimiento comercial con las características señaladas en el párrafo anterior podrá 
instalarse a menos de 200 metros alrededor de escuelas o centros de trabajo. 

  

                                                           
20 Milenio. (2016, 22 enero). Tragamonedas siguen operando en tiendas, pese a prohibición de Segob. Recuperado 20 febrero, 

2019, de https://www.milenio.com/estados/tragamonedas-siguen-operando-tiendas-pese-prohibicion-segob 
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Artículos Transitorios 

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

 

Dado en el Salón de Plenos de la Cámara de Senadores a los veintiún días del mes de febrero de dos mil 
diecinueve.  

 

Atentamente 
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10. 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 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 19 DE 

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

 
 
 
 

 
  

 
 

SEN. ANTONIO 
GARCÍA CONEJO 
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11. Del. Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, iniciativa que adiciona un 
cuarto párrafo al artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 

INICIATIVA QUE ADICIONA UN CUARTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 422 DEL CÓDIGO 
NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES 

 

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 Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se adiciona un párrafo cuarto al artículo 422 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, recorriendo los sucesivos, conforme a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El nuevo Sistema de Justicia Penal introducido en nuestro marco jurídico en 2008, estableció la transición del 
Sistema de Justicia Penal Mixto- Inquisitivo a un nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, y, entre otras 
aspectos, contempla nuevas figuras jurídicas, mecanismos procesales, así como procedimientos especiales. 

Con la expedición del Código Nacional de Procedimientos Penales, el 05 de marzo de 2014, de acuerdo con 
el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, se establecieron las normas por observarse en la investigación, el 
procesamiento y la sanción de los delitos en toda la República, tanto en el fuero federal como el fuero local, 
homologándose así el procedimiento de justicia penal a nivel nacional. 

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción21 y la Convención de las Naciones Unidas Contra 
la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos22, establecen en sus artículos 26 y 10, 
respectivamente, las siguientes obligaciones:  

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, en consonancia con sus principios 
jurídicos, a fin de establecer la responsabilidad de personas jurídicas por su participación en delitos 
tipificados con arreglo a la presente Convención.  

2. Con sujeción a los principios jurídicos del Estado Parte, la responsabilidad de las personas 
jurídicas podrá ser de índole penal, civil o administrativa.  

3. Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de la responsabilidad penal que incumba a las 
personas naturales que hayan cometido los delitos.  

4. Cada Estado Parte velará en particular por que se impongan sanciones penales o no penales 
eficaces, proporcionadas y disuasivas, incluidas sanciones monetarias, a las personas jurídicas 
consideradas responsables con arreglo al presente artículo. 

En el ámbito nacional, el 17 de junio de 2016 se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones 
del Código Nacional de Procedimientos Penales, entre las que destaca el procedimiento para personas 

                                                           
21 Naciones Unidas, Oficina Contra la Droga y el Delito, Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (ratificada por 
México el 20 de julio de 2004), Naciones Unidas, Nueva York, 2004, p. 22, consultado en: https://bit.ly/2oN8w5S el 10 de febrero 
de 2019. 
22 Naciones Unidas, Oficina Contra la Droga y el Delito, Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional y sus Protocolos (ratificada por México el 04 de marzo de 2003), Naciones Unidas, Nueva York, 2004, p. 11, 
consultado en: https://bit.ly/1I8XuB6 el 10 de febrero de 2019. 

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA  

 

 

https://bit.ly/2oN8w5S
https://bit.ly/1I8XuB6
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jurídicas previsto en el citado código procesal, el cual contempla un modelo de imputación de la 
responsabilidad penal a las personas jurídicas, también conocidas como personas morales. 

Concretamente, en el artículo 421 se dispuso que las personas jurídicas podrán ser sujetas de responsabilidad 
penal por los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas 
proporcionen, con independencia de la responsabilidad penal en que puedan incurrir sus representantes o 
administradores de hecho o de derecho. 

Es de destacar para los fines de la presente iniciativa que, de acuerdo con el referido artículo, la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas no se extingue en los casos de transformación, escisión o 
fusión, así como tampoco cuando exista una “disolución aparente”, pero continúe su actividad económica y 
se mantenga la identidad sustancial de sus clientes, proveedores o empleados, en cuyos casos el traslado de 
la pena se determina en atención a la relación que se guarde con la persona jurídica originariamente 
responsable del delito. 

De la misma forma, el numeral 422 del Código Penal Federal establece las sanciones aplicables a las personas 
jurídicas con personalidad jurídica propia, en virtud de su participación en los hechos que la ley considera 
como delitos, que pueden ser: a) Sanción pecuniaria o multa; b) Decomiso de instrumentos, objetos o 
productos del delito; c) Publicación de la sentencia, y d) Disolución, considerando para ello los criterios 
previstos en el artículo 410 de del ordenamiento procesal en mención, y el grado de culpabilidad 
correspondiente de conformidad con los aspectos relacionados en el artículo 422, como son: 

a) La magnitud de la inobservancia del debido control en su organización y la exigibilidad de 
conducirse conforme a la norma; 
b) El monto de dinero involucrado en la comisión del hecho delictivo, en su caso; 
c) La naturaleza jurídica y el volumen de negocios anual de la persona moral; 
d) El puesto que ocupaban, en la estructura de la persona jurídica, la persona o las personas físicas 
involucradas en la comisión del delito; 
e) El grado de sujeción y cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, y 
f) El interés público de las consecuencias sociales y económicas o, en su caso, los daños que pudiera 
causar a la sociedad, la imposición de la pena. 

  

Por su parte, a las personas jurídicas, con o sin personalidad jurídica propia, que hayan cometido o 
participado en la comisión de un hecho típico y antijurídico, podrá imponérseles: 1) Suspensión de sus 
actividades, 2) Clausura de sus locales o establecimientos, 3) Prohibición de realizar en el futuro las 
actividades en cuyo ejercicio se haya cometido o participado en su comisión, 4) Inhabilitación temporal 
consistente en la suspensión de derechos para participar de manera directa o por interpósita persona en 
procedimientos de contratación del sector público, 5) Intervención judicial para salvaguardar los derechos 
de los trabajadores o de los acreedores, o 6) Amonestación pública. 

En cuanto hace a la imposición de la sanción relativa a la disolución, adicionalmente el órgano jurisdiccional 
deberá ponderar que dicha sanción sea necesaria para garantizar la seguridad pública o nacional, evitar que 
se ponga en riesgo la economía nacional o la salud pública o que con ella se haga cesar la comisión de delitos. 

De lo expuesto es posible apreciar que respecto al Procedimiento Especial para Personas Jurídicas 
contemplado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se toman ciertas previsiones sobre las 
estrategias que pudieran llegar a usar las personas jurídicas con la finalidad de evadir su responsabilidad, 
indicándose que aun y cuando las personas morales pudieran ser sujetas a transformación, fusión, absorción 
o escisión, estas situaciones no serán causas de extinción de la responsabilidad penal. A la par, también se 
establece que la disolución aparente tampoco será causa de extinción de la acción penal. 

Por otro lado, hoy en día desgraciadamente las personas morales tienen un rol importante en el desarrollo 
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de múltiples actividades delictivas, de este modo, en la actualidad se hace un uso constante de las personas 
jurídicas colectivas como organizaciones empresariales o financieras; organismos sin ánimo de lucro; o bien, 
a través de paraísos fiscales, jurídicos o financieros, como medios móviles para la comisión de ilícitos, con 
pleno conocimiento de la ilicitud de los actos.  

Ahora bien, entre las consecuencias jurídicas aplicables a las personas morales, se encuentra la disolución de 
las mismas; sin embargo, no se puede dejar pasar la cuestión acerca de lo que sucede con el producto de la 
liquidación que se pueda dar por la sanción impuesta, y el riesgo existente de que éste pueda ser usado 
nuevamente para la realización de alguna actividad ilícita, similar a los fines que perseguía la extinta. 

Asimismo, es necesario que México se dote de la normativa correspondiente, que permita lograr resultados 
más efectivos y eficaces en las sanciones impuestas en las que se ven involucradas las personas jurídicas y, 
con ello, avanzar notablemente en el combate a las estructuras patrimoniales, financieras y económicas de 
la delincuencia. 

 

Por ello, se considera necesario adicionar un párrafo al artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, para que en el caso concreto de la sanción correspondiente a la disolución de una persona moral o 
jurídica se coloque una barrera al destino que se le pueda dar al producto de la liquidación, para con ello 
evitar la utilización de los recursos producto de la terminación, para actividades similares por las que fue 
sancionada dicha persona jurídica. 

De igual modo, la relevancia de la propuesta de reforma que se presenta radica en otorgar mayor efectividad 
a las sanciones ya previstas para personas jurídicas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, como 
lo es la disolución de las mismas. 

Así, con esta medida se otorga una herramienta eficaz para que, al imponer el juzgador la sanción de 
disolución de la persona jurídica, realmente se garantice que se haga cesar la comisión de los delitos, pues al 
quedar prohibida la utilización del producto de la liquidación que se derive de la disolución, éste no podrá 
ser destinado para la constitución del patrimonio de otra persona jurídica con alguna actividad que persiga 
los mismos fines que tuvo la sociedad disuelta 

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

 

LEY VIGENTE  PROYECTO DE DECRETO 

Artículo 422. Consecuencias jurídicas 
 
A las personas jurídicas, con personalidad 
jurídica propia, se les podrá aplicar una o 
varias de las siguientes sanciones: 
 
I.  Sanción pecuniaria o multa; 
 
II.  Decomiso de instrumentos, objetos o 
productos del delito; 
 
III.  Publicación de la sentencia; 
 
IV.  Disolución, o 

Artículo 422. …  
 
… 
 
 
 
… 
 
… 
 
 
… 
 
… 
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LEY VIGENTE  PROYECTO DE DECRETO 

 
V.  Las demás que expresamente 
determinen las leyes penales conforme a los 
principios establecidos en el presente artículo. 
 
Para los efectos de la individualización de las 
sanciones anteriores, el Órgano jurisdiccional 
deberá tomar en consideración lo establecido 
en el artículo 410 de este ordenamiento y el 
grado de culpabilidad correspondiente de 
conformidad con los aspectos siguientes: 
 
a) La magnitud de la inobservancia del 
debido control en su organización y la 
exigibilidad de conducirse conforme a la 
norma; 
 
b) El monto de dinero involucrado en la 
comisión del hecho delictivo, en su caso; 
 
c) La naturaleza jurídica y el volumen de 
negocios anual de la persona moral; 
 
d) El puesto que ocupaban, en la 
estructura de la persona jurídica, la persona o 
las personas físicas involucradas en la 
comisión del delito; 
 
e) El grado de sujeción y cumplimiento 
de las disposiciones legales y reglamentarias, y 
 
f) El interés público de las consecuencias 
sociales y económicas o, en su caso, los daños 
que pudiera causar a la sociedad, la imposición 
de la pena. 
 
Para la imposición de la sanción relativa a la 
disolución, el órgano jurisdiccional deberá 
ponderar además de lo previsto en este 
artículo, que la imposición de dicha sanción 
sea necesaria para garantizar la seguridad 
pública o nacional, evitar que se ponga en 
riesgo la economía nacional o la salud pública 
o que con ella se haga cesar la comisión de 
delitos. 
 
SIN CORRELATIVO 
 

 
… 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
… 
 
 
… 
 
 
… 
 
 
 
 
… 
 
 
… 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asimismo, el producto de la liquidación que 
se derive de la disolución no podrá ser 
destinado para la constitución del patrimonio 
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LEY VIGENTE  PROYECTO DE DECRETO 

 
 
 
 
Las personas jurídicas, con o sin personalidad 
jurídica propia, que hayan cometido o 
participado en la comisión de un hecho típico 
y antijurídico, podrá imponérseles una o varias 
de las siguientes consecuencias jurídicas: 
 
I.  Suspensión de sus actividades; 
 
II.  Clausura de sus locales o 
establecimientos; 
 
III.  Prohibición de realizar en el futuro las 
actividades en cuyo ejercicio se haya cometido 
o participado en su comisión; 
 
IV.  Inhabilitación temporal consistente en 
la suspensión de derechos para participar de 
manera directa o por interpósita persona en 
procedimientos de contratación del sector 
público; 
V.  Intervención judicial para 
salvaguardar los derechos de los trabajadores 
o de los acreedores, o 
 
VI.  Amonestación pública. 
 
En este caso el Órgano jurisdiccional deberá 
individualizar las consecuencias jurídicas 
establecidas en este apartado, conforme a lo 
dispuesto en el presente artículo y a lo 
previsto en el artículo 410 de este Código. 
 

de otra persona jurídica con alguna actividad 
que persiga los mismos fines que tuvo la 
sociedad disuelta. 
 
… 
 
 
 
 
 
… 
 
… 
 
 
…  
 
 
 
… 
 
 
 
 
… 
 
 
 
… 
 
… 
 
 
 
 
 

 

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 de esta Asamblea la siguiente 
Iniciativa con Proyecto de:  
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DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CUARTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 422 DEL CÓDIGO NACIONAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un párrafo cuarto al artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, recorriendo los subsiguientes, para quedar como sigue: 

Artículo 422. … 

… 

I. … a V. … 

… 

 a) … a f) … 

… 

Asimismo, el producto de la liquidación que se derive de la disolución no podrá ser destinado para la 
constitución del patrimonio de otra persona jurídica con alguna actividad que persiga los mismos fines que 
tuvo la sociedad disuelta. 

… 

 I. … a VI. … 

… 

 

TRANSITORIOS 

 

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

 

Salón de sesiones del Senado de la República, a los 21 días del mes de febrero de 2019.  

 

SUSCRIBE 

 

 

Sen. Dr. Ricardo Monreal Ávila  
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12. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que derogan el inciso c) de la fracción II del artículo 2o, las fracciones XIV, XV y 
XVI del artículo 3o, la fracción IV del artículo 8o, y el artículo 18-a, todos de la Ley del Impuesto Especial 
Sobre Producción y Servicios. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE DEROGAN EL INCISO C) DE 
LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 2o, LAS FRACCIONES XIV, XV Y XVI DEL ARTÍCULO 
3o, LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 8o, Y EL ARTÍCULO 18-A, TODOS ELLOS DE LA 
LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. 
 
La que suscribe, Minerva Hernández Ramos, Senadora de la República de la LXIV 
Legislatura al Honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo 
Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
71, fracción II, y 72, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164, numerales 1 y 2 y 169, numeral 1 y demás aplicables del Reglamento 
del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se derogan las disposiciones relativas al impuesto por la prestación del servicio de 
telecomunicaciones en la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, al tenor de las siguientes 
consideraciones: 
 

Exposición de motivos 
 
El concepto “brecha digital” está ligado a la relación que existe entre los índices de apropiación tecnológica 
y desarrollo socioeconómico; de acuerdo con el estudio “La brecha digital y la importancia de las tecnologías 
de la información y la comunicación en las economías regionales de México”23 la brecha digital expresa un 
nuevo factor de inequidad social y económica entre la población: la división entre quienes están conectados 
y no conectados a Internet y, por ende, quienes son usuarios y no usuarios de las tecnologías de la 
información. 
 
A decir del Dr. Juan M. Mecinas Montiel,24 a pesar de que diferentes razones pueden explicar la brecha digital 
en nuestro país, esencialmente es una consecuencia de la pobreza y la desigualdad. A decir del autor, a pesar 
de que la penetración en Internet en México es similar a la de otros países en América Latina, el acceso a esta 
tecnología es mucho mayor en la población más rica del país. 
 
 
El Mtro. Roberto Garcia Requena, miembro del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, señalaba,25 
que en un país con una brecha digital tan pronunciada como México, constituye una política pública errónea 
sostener un Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (en adelante, IEPS) aplicado a la prestación de 
servicios de telecomunicaciones, en tanto que con ello se inhibe el crecimiento y penetración de estos 
servicios entre la población. 
 
La Unión Internacional de Telecomunicaciones (en adelante, UIT) siendo el organismo especializado de las 
Naciones Unidas para las tecnologías de la información y la comunicación (en adelante, TIC) creó el Índice de 

                                                           
23 MICHELI THIRIÓN, Jordy y VALLE ZÁRATE, José Eduardo, “La brecha digital y la importancia de las tecnologías de la información y 
la comunicación en las economías regionales de México”, Realidad, datos y espacio. Revista Internacional de Estadística y Geografía, 
México, Instituto Nacional de Geografía y Estadística, Volumen 9. Número 2, mayo-agosto, 2018, pp. 38-53. 
24 MECINAS MONTIEL, Juan Manuel, “The digital divide in Mexico: a mirror of poverty”, Mexican Low Review, IIJ-UNAM, México, 
Volumen IX, Número 1, julio-diciembre, 2016, pp. 93-102. 
25 “IEPS en Telecomunicaciones” https://www.idet.org.mx/opinion/columnas/banda-ancha-ieps-en-telecomunicaciones-2/  
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Desarrollo de las TIC a partir de once factores que denotan la difusión, el acceso y la capacidad de 
aprovechamiento de las TIC en nivel nacional, permitiendo la comparación en tiempo real entre 167 países. 
 
En este marco internacional de comparación, México refleja un pobre desempeño, mostrando un retroceso 
en la medición de 2015 respecto a la de 2010; dentro de este Índice de Desarrollo de las TIC, México obtuvo 
resultados por debajo de países como Uruguay, Argentina, Chile, Costa Rica, Brasil, Venezuela, Colombia o 
Ecuador. 
 
Esto quiere decir que los datos internacionales ubican a México en situación de estancamiento, pues desde 
inicios del siglo sigue siendo un país que no ha logrado vincular su gran tamaño económico con su apropiación 
y uso de las TIC por parte de la población, tal como se expuso en el estudio “La brecha digital y la importancia 
de las tecnologías de la información y la comunicación en las economías regionales de México”26 
 
Aunado a lo anterior, debemos considerar la importancia de las TIC en el contexto de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (en adelante, ODS) entendidos éstos como un llamado universal a la adopción de 
medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y 
prosperidad. 
 
Dentro de los ODS, en el objetivo 9 “Industria, innovación e infraestructura” se señala que más de cuatro mil 
millones de personas aún no tienen acceso a Internet y que el 90% proviene del mundo en desarrollo, 
puntualizando que la reducción de la brecha digital es crucial para garantizar el acceso igualitario a la 
información y el conocimiento, y promover la innovación y el emprendimiento.27 
Ahora bien, en 2010, el Congreso de la Unión determinó gravar a través del IEPS a la prestación de servicios 
por concepto de telecomunicaciones, con la finalidad de enfrentar externalidades financieras producto de la 
crisis financiera internacional de finales de 2008. 
 
No obstante, la recaudación que el Estado Mexicano ha tenido por este concepto ha quedado sumamente 
alejada de las expectativas, y solamente en dos ejercicios fiscales -2011 y 2013- ha superado la expectativa 
recaudatoria. 
 
 

RECAUDACIÓN IEPS TELECOMUNICACIONES 
 

                                                           
26 MICHELI THIRIÓN, Jordy y VALLE ZÁRATE, José Eduardo, op. cit. 
27 https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-9-industry-innovation-and-
infrastructure.html  

https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-9-industry-innovation-and-infrastructure.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-9-industry-innovation-and-infrastructure.html
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                              Fuente: Elaboración propia con datos de SHCP. 
 
 

 Recaudación Prevista vs. Alcanzada  Variación Porcentual 

2010 -3,911 -40% 

2011 1,118.70 15.50% 

2012 -1,357.80 -18.10% 

2013 1,052.30 16% 

2014 -863.60 -10.69% 

2015 -1,474.00 -18.28% 

2016 -1,346.40 -18.60% 

2017 -948.40 -14.15& 

2018 -599.10 -9.27% 

De la gráfica y el esquema anterior claramente se desprende que en los ocho ejercicios fiscales en los que ha 
estado vigente el cobro del IEPS por el servicio de telecomunicaciones, solamente en 2011 y en 2013 la 
recaudación anual efectiva excedió por más del 15% a lo que había sido previsto en la Ley de Ingresos de la 
Federación. 
 
En los seis ejercicios fiscales restantes, el Estado Mexicano dejó de percibir más de diez mil quinientos 
millones de pesos respecto de lo originalmente previsto, siendo muy clara la tendencia negativa en la 
recaudación del IEPS a los servicios de telecomunicaciones. 
 
Cabe señalar que, en junio de 2013, se publicó la Reforma Constitucional en materia de telecomunicaciones, 
en virtud de la cual se reformó el artículo 6 de nuestra Carta Magna -entre otras disposiciones 
constitucionales- para establecer que “El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la 
información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de 
banda ancha e internet”. 
 
Este nuevo paradigma constitucional obliga a considerar los efectos del IEPS a los servicios de 
telecomunicaciones y la validez constitucional de su permanencia; pues a fin de que estos derechos 
constitucionales sean efectivos y plenamente ejercidos para toda la población, es necesario facilitar el acceso 
y los servicios relacionados. 
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De acuerdo con el documento “El IEPS a telecomunicaciones y el efecto de la Reforma en la prestación de 
servicios”28 elaborado en marzo de 2018 por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de 
Diputados, “…la reforma de telecomunicaciones generó un efecto en las finanzas públicas que contrasta con 
la finalidad original del IEPS, pues redujo paulatinamente la recaudación como consecuencia del 
abaratamiento de los servicios de telecomunicaciones, propios del incremento en la competencia y el avance 
de la tecnología…” 
 
Asimismo, conforme al documento de investigación en comento, la reforma en materia de 
telecomunicaciones de 2013, que trajo la liberalización del sector y la privatización de diversas 
infraestructuras y servicios, permitió: i) el crecimiento acelerado del mercado mexicano de las 
telecomunicaciones; ii) un claro avance en la prestación de los servicios de telecomunicaciones; iii) reducir 
las diferencias operativas entre nuestros principales socios comerciales o con economías paralelas a la 
nuestra. como Brasil, Chile, Colombia, Turquía y China. 
 
Al respecto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (en adelante, OCDE) en el 
documento “Estudio de la OCDE sobre telecomunicaciones y radiodifusión en México 2017”29 señaló que la 
imposición del IEPS tiene una influencia directa en el costo total de los servicios de telecomunicaciones, 
colocando una carga relativamente más alta -en comparación con otros sectores sin este tipo de impuestos- 
sobre los actores de un sector que genera muchos efectos positivos en la economía. 
 
Incluso, en el citado documento, la OCDE reitera que desde el estudio elaborado en 2012 se había sugerido 
la eliminación del IEPS aplicado a los servicios de telefonía fija y de móvil, así como a los servicios de TV 
restringida. En el señalado estudio de 2017, que es el último publicado hasta la fecha, la OCDE señala que el 
IEPS a los servicios de telecomunicaciones corre el riesgo de obstaculizar los niveles de adopción, 
innovación e inversión en el sector. 
 
Es importante señalar que en el documento “Estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de 
telecomunicaciones en Colombia”30 ya había sido señalado por dicha organización que una industria tan vital 
como son los servicios de telecomunicaciones, que tienen una influencia decisiva en el crecimiento 
económico y el desarrollo de un país, no debería estar sujeta a cargas innecesarias, ya que pueden ocasionar 
efectos no deseados sobre la productividad de otros sectores económicos. 
 
Al respecto, en el “Tercer Informe Trimestral Estadístico 2018”31 publicado por el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (en adelante, IFT) el 13 de febrero de 2019, señala que el Producto Interno Bruto (en 
adelante PIB) relacionado con las telecomunicaciones fue de 457 mil millones de pesos, representando 2.4% 
del PIB Nacional. 
 
En dicho informe, el IFT hizo un comparativo internacional en materia de telecomunicaciones del que se 
desprenden los siguientes datos: 
 

 En el servicio fijo de telefonía, México tiene una penetración de 60 líneas por cada 100 hogares, 
superando a China, Turquía o Brasil, pero por debajo de Canadá que cuenta con 103 líneas por cada 

                                                           
28 CEFP, El IEPS a Telecomunicaciones y el efecto de la reforma en la prestación de servicios”, Centro de Estudios de las Finanzas 
Públicas de la Cámara de Diputados, México, 2018. 
http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2018/notacefp0072018.pdf  
29 OCDE, Estudio de la OCDE sobre telecomunicaciones y radiodifusión en México 2017, OECD Publishing, Paris, 2017 
https://doi.org/10.1787/9789264280656-es  
30 OCDE, Estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en Colombi, OECD Publishing, París, 2014, 
https://dx.doi.org/10.1787/9789264209558-es 
31 http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/estadisticas/ite3t2018.pdf  

http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2018/notacefp0072018.pdf
https://doi.org/10.1787/9789264280656-es
https://dx.doi.org/10.1787/9789264209558-es
http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/estadisticas/ite3t2018.pdf
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100 hogares; 
 

 En el servicio fijo de acceso a internet, México tiene una penetración de 53 por cada 100 hogares, 
por encima del nivel de Brasil o de Colombia pero por debajo de Canadá que cuenta con 100 accesos 
por cada 100 hogares; 
 

 El servicio móvil de telefonía presenta una teledensidad de 94 líneas por cada 100 habitantes, 
representando una tasa de crecimiento anual32 de 4.9% siendo inferior a lo registrado por China, 
Estados Unidos y Canadá con 26.6% 8.5% y 8.0% respectivamente; 
 

 En el servicio móvil de acceso a Internet, México registra 67 líneas por cada 100 habitantes indicado 
una variación positiva33 de 5.4% superando a países como Canadá, Brasil y Estados Unidos. 

 
La Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal ha establecido34 que el IEPS por la prestación de servicios de 
telecomunicaciones “no genera un impacto económico negativo en el patrimonio del prestador del servicio” 
puesto que, al tratarse de un impuesto indirecto que se traslada, impactará en mayor medida a quienes 
más servicios contraten y menor a los que menos lo hacen. 
 
Sin embargo, conforme a los datos contenidos en el Anuario Estadístico 2018,35 publicado el 15 de octubre 
de 2018 por el IFT, mientras mayor sea el ingreso del hogar, mayor será el acceso a los servicios de 
telecomunicaciones, lo que en consideración de la hoy promovente incrementa injustificadamente la 
brecha digital. 
 
Por ejemplo, mientras que en el menor nivel de ingreso (decil I) el 55.9% de los hogares cuentan con servicios 
móviles de telecomunicaciones36 es a partir del decil V, que más del 90% de los cuentan con este servicio. 
 
Asimismo, el incremento en la brecha digital también se advierte, por ejemplo, del análisis elaborado por The 
Social Intelligence Unit en febrero de 201737 dónde se mostró que mientras los hogares del decil I sólo 
destinaron 428 pesos trimestrales al servicio de telecomunicaciones móviles, los hogares del decil más rico 
(X) gastaron 1,726 pesos. 
En el Anuario Estadístico 2018 el IFT refiere que los hogares con menor nivel de ingreso (decil I) son los que 
destinan mayor porcentaje del gasto a los servicios de telecomunicaciones, lo que se corrobora con el 
análisis de The Social Intelligence Unit pues el elevado consumo de telecomunicaciones móviles en los 
hogares más ricos se tradujo en un gasto equivalente al 1.2% de su ingreso promedio, mientras que para los 
hogares más pobres representó un 6.2% de su ingreso. 
 
Aunado a lo anterior, la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de Información en 
los Hogares,38 elaborada por el INEGI y cuyos resultados de 2017 fueron dados a conocer el 20 de febrero de 
2018, señala que 86 de cada 100 usuarios de Internet se ubican en áreas urbanas y el restante 14% en áreas 
rurales; por ejemplo, las entidades federativas que registraron las proporciones más bajas de usuarios de 
Internet en áreas urbanas son Chiapas (50.6%) Oaxaca (60.5%) Tlaxcala (60.7%) y Michoacán (61.6%) 
mientras que en áreas rurales, los estados que registran los valores más bajos en áreas rurales son Chiapas 

                                                           
32 Respecto al tercer trimestre de 2017. 
33 Respecto al tercer trimestre de 2017. 
34 Tesis Aislada 2a. LXXXIX/2011. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 
3, página 2039. 
35 http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/estadisticas/anuarioestadistico2018-111018.pdf  
36 Siendo oportuno destacar que en este decil el uso de servicios fijos es del 28.5% 
37 “Telecomunicaciones móviles: consumo y gasto desiguales” http://www.the-siu.net/nwsltr/SIU_47.html  
38 http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/OtrTemEcon/ENDUTIH2018_02.pdf  

http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/estadisticas/anuarioestadistico2018-111018.pdf
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(24.1%) Guerrero (26.9%) Veracruz (33%) y Zacatecas (34.55) 
 
Estos datos llevaron al Dr. Julio Santaella, Presidente de la Junta de Gobierno del INEGI, a afirmar39 que a 
pesar de la penetración de los usuarios de Internet y del mayor número de usuarios de smartphones, hay 
una enorme brecha digital a nivel urbano y rural. 
 
Las profundas diferencias entre los hogares más ricos y más pobres, y entre las zonas urbanas y rurales, son 
un argumento sólido para reconocer la necesidad de eliminar el IEPS a los servicios de telecomunicaciones; 
el anterior argumento es compartido por la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (en adelante, 
ANATEL) señalando40 que ello sería totalmente compatible con una política de inclusión digital progresiva, 
puesto que en la actualidad México tiene un impuesto altamente nocivo y contrario al desarrollo de un país 
que se ha propuesto acelerar su inserción a la economía del futuro. 
 
Estamos frente a un impuesto con una aportación muy limitada a las finanzas públicas mexicanas, que ha 
mostrado recaudar mucho menos de lo que anualmente se proyecta en la Ley de Ingresos, que contribuye 
a que la brecha digital permanezca o incluso aumente, que genera graves distorsiones en el sector de 
telecomunicaciones y que además constituye una barrera a los derechos reconocidos en el artículo 6° 
Constitucional. 
Por lo expuesto, someto a consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de 
Decreto por el que derogan el inciso C) de la fracción II del artículo 2o, las fracciones XIV, XV y XVI del artículo 
3o, la fracción IV del artículo 8o, y el artículo 18-A, todos ellos de la Ley del Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios, a fin de eliminar el IEPS a la prestación de servicios de telecomunicaciones en aras de 
contribuir a que estos servicios disminuyan su precio en beneficio de la población mexicana de menores 
ingresos y a la reducción de la brecha digital en el país. 
 
Artículo Primero.- Se derogan el inciso C) de la fracción II del artículo 2o, las fracciones XIV, XV y XVI del 
artículo 3o, la fracción IV del artículo 8o, y el artículo 18-A, todos ellos de la Ley del Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios, para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 2o.- (…) 
 
I. (…) 
 
II. (…) 
 
A) (…) 
 
B) (…) 
 
C) Se deroga 
 
 
Artículo 3o.- (…) 
 
I. a XII. (…) 

                                                           
39 “Suben Internautas y brecha digital en México” https://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/02/20/1221606  
40 “Las contribuciones impuestas y las telecomunicaciones” http://www.anatel.org.mx/Contribuciones-impuestas-
telecomunicaciones.pdf  

https://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/02/20/1221606
http://www.anatel.org.mx/Contribuciones-impuestas-telecomunicaciones.pdf
http://www.anatel.org.mx/Contribuciones-impuestas-telecomunicaciones.pdf
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XIV. Se deroga. 
 
XV. Se deroga. 
 
XVI. Se deroga 
 
XVII a XXXVI. (…) 
 
 
Artículo 8o.- (…) 
 
I. a III. (…) 
 
IV. Se deroga. 
 
 
Artículo 18-A. Se deroga 
 

Transitorios. 
 
Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor el 1º de enero de 2020. 
 
 
Suscribe, 
 
 
 
Senadora Minerva Hernández Ramos 
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13. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 29 y adiciona dos párrafos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 19 DE 

FEBRERO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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14. De los Senadores Joel Padilla Peña y Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con proyecto de decreto con la que se crea el Banco Nacional para el Bienestar de la 
Economía Social. 
 

De los senadores Joel Padilla Peña y Alejandro González Yáñez con proyecto de 
decreto con la que se crea el Banco Nacional para el Bienestar de la Economía 
Social 
 
De los senadores Joel Padilla Peña y Alejandro González Yáñez, iintegrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido del trabajo de la LXIV Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción 
II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8 fracción I, 
164, 169, 171 fracción I, y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto 
a consideración de esta Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 25 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CONFORME A LOS 
SIGUIENTES: 
 

Antecedentes 
 
Después de la Revolución Mexicana y ante las crisis económica, política y social en 

que se encontraba el gobierno, el presidente Alvaro Obregón procuró restablecer los bancos expropiados y 
devolver a sus dueños los activos líquidos sustraídos. “Una vez pacificado el país, convocó a la Primera 
Convención Bancaria, reunida en febrero de 1924, para discutir los dictámenes sobre la Ley de Instituciones 
de Crédito expedida ese año. Dicha Ley, reconocía la figura de banca especializada con bancos de descuento 
y depósito, hipotecarios, refaccionarios, de fideicomiso, agrícolas e industriales, orientados a la pequeña y 
mediana empresa.”41  
 
Durante este periodo se crearon bancos gubernamentales como un mecanismo paralelo a la banca comercial 
con el propósito explícito de apoyar al incipiente aparato productivo, para satisfacer las necesidades 
financieras de los campesinos, de los pequeños industriales y de los gobiernos locales. 
 
En 1926 se creó el Banco Nacional de Crédito Agrícola, se suponía que este banco financiaría a los ejidatarios 
a fin de remediar una falla de mercado reflejada en la imposibilidad de obtener acceso al crédito. Sin 
embargo, 85% de su capital inicial favoreció a empresas privadas, algunas de ellas propiedad de políticos de 
la época, como los expresidentes Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles.42 
 
En los años treinta, la banca de desarrollo mexicana se vio fuertemente influida por las ideas keynesianas del 
Estado de Bienestar, donde es el Estado quien deben tener bajo su mando el control de las instituciones que 
regulan y ejecutan las principales actividades económicas y sociales públicas. 
 
El gobierno del presidente Lázaro Cárdenas promovió el desarrollo de manera muy activa y creó un circuito 
financiero alternativo al privado, mediante la banca gubernamental. Después de la Revolución, la ideología 
nacionalista imperante condujo a un proceso de “mexicanización” del sistema financiero. De ahí que la Ley 
de Instituciones de Crédito de 1932 impidiera la propiedad de bancos por parte de extranjeros. En 1937, el 
presidente Lázaro Cárdenas constituyó el Banco Obrero de Fomento Industrial para “fomentar la actividad 

                                                           
41 Huidobro Ortega, Marco Alberto. Breve historia de la banca de desarrollo mexicana. Revista Análisis Económico, # 65, vol. XXVII, 
primer cuatrimestre, México, 2012, p. 181. 
42 Ibidem 
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productiva y contribuir al desenvolvimiento industrial del país”. El propio Cárdenas decretó en 1936 la 
formación de un Fondo de Fomento Industrial, que fue entregado en fideicomiso al Banco Nacional 
Hipotecario Urbano y de Obras Públicas para “proporcionar a la industria los elementos necesarios para su 
desarrollo.” 
 
Durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas inicia la etapa de crecimiento económico conocida como 
“el milagro mexicano”, que duró hasta los primeros años de la década de los años 80 y que se caracterizó por 
ser de un crecimiento sostenido y fue el cambio hacia la formación de una nación moderna e industrializada. 
En este periodo el papel que jugó la banca de desarrollo fue muy importante para que accedieran a crédito 
fácil y barato muchos sectores sociales que antes no habían gozado de ningún tipo de financiamiento.  
 
“La actividad económica nacional creció una tasa promedio del 6% anual, en el período de cerca de 50 años 
que van de la segunda mitad de los años treinta, a los primeros años de la década de los años ochenta. En 
este proceso, la banca de desarrollo jugó un papel importante en el financiamiento del mismo.”43 
 

Exposición de Motivos 
 
De banca especializada a banca de servicios múltiples 
Antes de 1975 las instituciones bancarias eran especializadas, es decir, únicamente prestaban un servicio a 
la vez: depósitos, ahorro, crédito hipotecario, etc. Es a partir de ese año en que se crea la banca múltiple, 
denominada así porque ofrecían al público diversos servicios: depósitos, ahorro, crédito hipotecario, seguros, 
operaciones de intermediario como caja de seguridad, fideicomiso o pago de servicios (luz, agua, teléfono), 
etc. 
 
Desde 1982 se constituye la Banca de Desarrollo como Sociedades Nacionales de Crédito, fortaleciendo así 
la infraestructura y el sistema productivo con el desarrollo de programas y otorgamiento de créditos que la 
banca múltiple no realiza.  
 
La Banca de Desarrollo forma parte del Sistema Bancario Mexicano, tal como se establece en el artículo 3° 
de la Ley de Instituciones de Crédito. En este marco, las instituciones de Banca de Desarrollo son entidades 
de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, constituidas con el 
carácter de sociedades nacionales de crédito, cuyo objetivo fundamental es el de facilitar el acceso al 
financiamiento a personas físicas y morales; así como proporcionarles asistencia técnica y capacitación en 
los términos de sus respectivas leyes orgánicas. 
 
La Banca de Desarrollo se ha caracterizado por una política de complementariedad con el sector privado 
financiero, constituyéndose como una herramienta de política económica fundamental para promover el 
desarrollo, resolver los problemas de acceso a los servicios financieros y mejorar las condiciones de los 
mismos para aquellos sectores que destacan por su contribución al crecimiento económico y al empleo: 
micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), infraestructura pública, vivienda para familias de bajos 
recursos, y el financiamiento a los productores rurales de ingresos bajos y medios. 
 
Tipos de Banca en México: múltiple y de desarrollo 
De acuerdo al artículo 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, el servicio de banca y crédito sólo podrá 
prestarse por instituciones de crédito, que podrán ser: I. Instituciones de banca múltiple, y II. Instituciones 
de banca de desarrollo. De acuerdo a esta Ley, se considera servicio de banca y crédito la captación de 
recursos del público en el mercado nacional para su colocación en el público, mediante actos causantes de 

                                                           
43 Anaya Mora, Miguel Luis. La banca de desarrollo en México. CEPAL, Unidad de Estudios del Desarrollo, División de Desarrollo 
Económico, Santiago de Chile, 2007, p. 8.  
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pasivo directo o contingente, quedando el intermediario obligado a cubrir el principal y, en su caso, los 
accesorios financieros de los recursos captados.  
 
En nuestro país el Sistema Bancario estará integrado por el Banco de México, las instituciones de banca 
múltiple, las instituciones de banca de desarrollo y los fideicomisos públicos constituidos por el Gobierno 
Federal para el fomento económico que realicen actividades financieras, así como los organismos auto 
regulatorios bancarios.  
 
El artículo 4º de la Ley citada ordena que “El Estado ejercerá la rectoría del Sistema Bancario Mexicano, a fin 
de que éste oriente fundamentalmente sus actividades a apoyar y promover el desarrollo de las fuerzas 
productivas del país y el crecimiento de la economía nacional, basado en una política económica soberana, 
fomentando el ahorro en todos los sectores y regiones de la República y su adecuada canalización a una 
amplia cobertura regional que propicie la descentralización del propio Sistema, con apego a sanas prácticas 
y usos bancarios.  
 
Las instituciones de banca de desarrollo atenderán las actividades productivas que el Congreso de la Unión 
determine como especialidad de cada una de éstas, en las respectivas leyes orgánicas.” 
 
La Banca múltiple tiene como características las siguientes: 

1. Son instituciones privadas constituidas con el carácter de autorización las Sociedades Anónimas de 
Capital Fijo. 

2. Para organizarse y operar requiere autorización del Gobierno Federal, que compete otorgar 
discrecionalmente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, previo acuerdo de su Junta de 
Gobierno y opinión favorable del Banco de México.  

3. Su objeto es la prestación del servicio de banca y crédito, en los términos de la Ley de Instituciones 
de Crédito (LIC). 

4. El capital social de las instituciones de banca múltiple estará formado por una parte ordinaria y podrá 
también estar integrado por una parte adicional. El capital social ordinario de las instituciones de 
banca múltiple se integrará por acciones de la serie "O". En su caso, el capital social adicional estará 
representado por acciones serie "L", que podrán emitirse hasta por un monto equivalente al cuarenta 
por ciento del capital social ordinario, previa autorización de la Comisión Nacional de Valores. 
  

Por su parte, la Banca de Desarrollo se caracteriza por lo siguiente: 
1. Son entidades de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, 

constituidas con el carácter de Sociedades Nacionales de Crédito (SNC). 
2. Son constituidas mediante una ley del Congreso de la Unión. 
3. Su objeto fundamental es, de acuerdo a la Ley de Instituciones de Crédito, “facilitar el acceso al 

crédito y los servicios financieros a personas físicas y morales, así como proporcionarles asistencia 
técnica y capacitación en términos de sus respectivas leyes orgánicas con el fin de impulsar el 
desarrollo económico.” Así mismo, atenderán las actividades productivas que el Congreso de la 
Unión determine como especialidad de cada una de ellas en sus respectivas leyes orgánicas. 

4. Su capital social está determinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y está 
representado en Certificados de Aportación Patrimonial (CAPS), que son títulos de crédito que 
confiere el derecho a participar en las utilidades de la SNC y en la cuota de liquidación. 

5. Los CAPS pueden ser de dos tipos: Serie “A” emitidos mediante un título único, que es intransferible, 
suscrito por el Gobierno Federal y que representa el 66% del capital social; Serie “B”, son de libre 
suscripción salvo por personas extranjeras o bien sociedades mexicanas con inversión extranjera; 
representan el 34% del capital social y son emitidos en uno o más títulos.  

6. El capital mínimo será el que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante 
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disposiciones de carácter general, el cual estará íntegramente pagado. 
7. La administración de las instituciones de banca de desarrollo estará encomendada a un consejo 

directivo y a un director general, en los términos de sus propias leyes orgánicas. El consejo directivo 
deberá contar con un comité de auditoría, que tendrá carácter consultivo.  
 

Bancos de Desarrollo en México 
En nuestro país actualmente existen siete instituciones de Banca de Desarrollo con objetos específicos: 
A) Banjército, que de cuerdo a la Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, tiene 
como objeto otorgar apoyos financieros a los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada. 

 
B) Bancomext, cuya Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior establece que su objeto es 
financiar el comercio exterior del país así como participar en la promoción de dicha actividad. 
 
C) Banobras, que en la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos menciona como su 
objeto el financiar proyectos de infraestructura y servicios públicos a los gobiernos municipales, estatales y 
sus organismos desconcentrados; promover la inversión y el financiamiento privado en proyectos de 
infraestructura y servicios públicos. 

 
D) Nafinsa, que en Ley Orgánica de Nacional Financiera sostiene que su objeto es promover el ahorro y la 
inversión así como canalizar apoyos financieros y técnicos al fomento industrial y en general al desarrollo 
económico y regional del país.  

 
E) Bansefi. Con la entrada en funciones de nuestro presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, 
propuso que este Banco de Desarrollo cambiara su nombre a Banco de Bienestar y que se agregaran a sus 
funciones originales, otras en la orientación de fortalecer la economía social y familiar. Al día de hoy, aún no 
se crea la Ley Orgánica del nuevo Banco ni se hacen las reformas a la del Bansefi, en consecuencia, se 
mantiene vigente la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, que mantiene como 
objeto principal del mismo, el promover y facilitar el ahorro, el acceso al financiamiento, la inclusión 
financiera, el fomento de la innovación, la perspectiva de género y la inversión entre los integrantes del 
Sector, ofrecer instrumentos y servicios financieros de primer y segundo piso entre los mismos, así como 
canalizar apoyos financieros y técnicos necesarios para fomentar el hábito del ahorro y el sano desarrollo del 
Sector y en general, al desarrollo económico nacional y regional del país, así como proporcionar asistencia 
técnica y capacitación a los integrantes del Sector. 

 
Su ley orgánica menciona que por Sector debe entenderse “Al conformado por las personas físicas y morales 
que, de acuerdo con los criterios definidos por el Consejo Directivo, tengan acceso limitado a los servicios 
financieros por su condición socioeconómica o ubicación geográfica, y a las personas morales a que se 
refieren la Ley de Ahorro y Crédito Popular y la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo.” 

 
F) Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (antes Financiera Rural), la 
Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; establece que 
es su objeto el  coadyuvar a realizar la actividad prioritaria del Estado de impulsar el desarrollo de las 
actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y todas las demás actividades económicas vinculadas al 
medio rural, con la finalidad de elevar la productividad, así como de mejorar el nivel de vida de su población. 
 
G) Sociedad Hipotecaria Federal cuya Ley Orgánica menciona que su objeto es impulsar el desarrollo de los 
mercados primario y secundario de crédito a la vivienda, mediante el otorgamiento de crédito y garantías 
destinadas a la construcción, adquisición y mejora de vivienda, preferentemente de interés social en los 
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términos de esta Ley, así como al incremento de la capacidad productiva y el desarrollo tecnológico, 
relacionados con la vivienda. 
 
Como se advierte de este apartado, el papel de los bancos de desarrollo en la  arquitectura financiera 
nacional es clave debido a que ayudan a superar las fallas de mercado, facilitando financiamiento de largo 
plazo y de forma contracíclica; crean mercados e instrumentos financieros orientados a una clientela 
inicialmente propia, pero que luego está llamada a relacionarse con la banca comercial tradicional, y proveen 
servicios financieros y no financieros (servicios promocionales, de asistencia técnica, u otros 
complementarios al crédito para nuevas empresas y para empresas ya existentes) a sectores excluidos. 
 
En general la oferta de instrumentos de financiamiento ofrecido por los bancos de desarrollo son: 
1)     préstamos: líneas de crédito, prestamos concesionales, garantías; 
2)     aportes: para desarrollo de proyectos, asistencia para investigación y desarrollo, aportes financieros no 
reembolsables, y asistencia técnica; 
3)     capital propio: capital privado y público y capital de riesgo; 
4)     mercados de carbono: financiamiento de carbono; y 
5)     mezzanine: capital de riesgo. 
 
Experiencia Internacional 
A continuación se describen algunas de las iniciativas de los Bancos Nacionales de Desarrollo de la región de 
Latinoamérica y el Caribe.  
a) Brasil 
El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES)44 es el principal Agente de Desarrollo en Brasil. 
Desde su fundación en 1952, el BNDES desempeña un papel clave en el fomento de la expansión de la 
industria y la infraestructura del país. A lo largo de su historia, su actuación ha evolucionado de acuerdo a los 
desafíos socioeconómicos brasileños, llegando a cubrir el apoyo a la exportación, a la innovación tecnológica, 
al desarrollo socioambiental sostenible y a la modernización de la gestión pública. 
 
El Banco ofrece varios mecanismos de apoyo financiero a las empresas brasileñas de todos los tamaños y 
entidades públicas, que permite la inversión en todos los sectores económicos. En cualquier negocio 
apoyado, desde la fase de análisis inicial hasta el acompañamiento, el BNDES hace hincapié en tres factores 
estratégicos a ser llevados en cuenta: la innovación, el desarrollo local y el desarrollo del medio ambiente. 
 
b) Perú  
La Corporación Financiera de Desarrollo, es el banco de desarrollo del Perú, fue fundado en 1971 y desde 
1992 se desarrolla como banco de segundo piso. Su función45 es otorgar financiamientos a las personas 
naturales y jurídicas que se dediquen a actividades productivas y de servicios, a través de las empresas y 
entidades del sistema financiero y entidades de fomento que apoyen eficazmente a la actividad económica 
rural y a los pequeños empresarios en general. 
 
El banco estatal tiene la misión de fomentar el desarrollo sostenible y descentralizado en beneficio de los 
diversos agentes económicos de Perú al financiar inversiones y el desarrollo de los mercados financiero y de 
capitales. El Estado, representado por el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del 
Estado (Fonafe), es el socio mayoritario del banco con una participación de 98%.  
 
c) Uruguay 

                                                           
44 https://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_es/Institucional/BNDES/ 
45 http://www.cofide.com.pe/COFIDE/ 
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El Banco de la República Oriental del Uruguay46, fundado en 1896, es el banco más importante en Uruguay. 
Desde su creación, ha jugado en forma ininterrumpida, un rol decisivo en el desarrollo económico del país 
apoyando con el otorgamiento de financiamiento a diversos sectores de la sociedad con el objetivo de que 
puedan impulsar y fortalecer sus diversas actividades productivas para generar empleo y crecimiento 
económico.  
 
El Banco de la República Oriental del Uruguay, más conocido en Uruguay como Banco República o 
simplemente BROU (por sus iniciales) desde su creación, ha funcionado de forma ininterrumpida, 
atravesando varias crisis económicas del país que determinaron la quiebra de otros bancos. 
 
d) Costa Rica 
El Banco Popular de Desarrollo Comunal47 es un banco cooperativo de derecho público cuya propiedad y 
gestión depende de sus propios trabajadores y trabajadoras. Todo aquel trabajador que haya tenido una 
cuenta de ahorro durante un año continuo tiene derecho a la copropiedad. La entidad combina funciones 
comerciales y de desarrollo, con una cartera de clientes que incluye a trabajadores, campesinos, 
microempresas y pequeñas y medianas empresas, así como asociaciones comunales, cooperativas y de 
desarrollo municipal. 
 
Desde 2000, el banco se ha convertido en un gran conglomerado financiero (la tercera mayor entidad 
bancaria de Costa Rica) y oferta una gama completa de servicios bancarios, pensiones, valores bursátiles, 
fondos de inversión y seguros. El banco goza de un sistema único de capitalización permanente: los 
empleadores aportan el 0,5 % y los trabajadores el 1 % del salario mensual. Después de un año, el 1,25 % de 
ese “ahorro obligatorio” se transfiere al fondo de pensiones individual de cada trabajador o trabajadora. El 
BPDC conserva el 0,25 % restante como aportación de capital. 
 
e) El Salvador 
El Banco Multisectorial de Inversiones (BMI)48 de El Salvador BMI es una entidad bancaria de segundo piso 
que figura entre los principales proveedores de fondos a largo plazo para instituciones financieras del país, 
sobre todo de tamaño medio.  
El BMI tiene como su principal objetivo promover el desarrollo de proyectos de inversión del sector privado, 
a fin de contribuir a: a) Promover el crecimiento y desarrollo de todos los sectores productivos;  b) Promover 
el desarrollo y la competitividad de las empresas; c) Propiciar el desarrollo de la micro y pequeña empresa; 
d) La generación de empleo; y e) Mejorar los servicios de educación y salud. 
 
Banco Nacional para el Bienestar 
La economía social se refiere al “conjunto de las actividades económicas y empresariales que (…) llevan a 
cabo aquellas entidades que persiguen bien el interés colectivo de sus integratantes, bien el interés general 
económico o social, o ambos. Integra a las mutualidades, a las cooperativas, las asociaciones y a las 
fundaciones.”49 
 
Al sector social de la economía se refiere el párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos: “La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión 
de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, 
comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de 

                                                           
46 https://www.brou.com.uy/institucional/el-banco 
47 www.tni.org/en/node/23697 
48 https://www.iic.org/es/proyectos/el-salvador/es3370a-01/banco-multisectorial-de-inversiones 
49 Fernández Dávalos, David. La economía social: el acento latinoamericano, en Miradas sobre la economía social y solidaria en 
México. Leïla Oulhaj, et al. Universidad Iberoamericana, Puebla-CIIIESS. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
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todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios 
socialmente necesarios." 
 
El sector social de la economía funciona como un sistema socioeconómico creado por organismos de 
propiedad social, basados en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo 
y al ser humano, conformados y administrados en forma asociativa, para satisfacer las necesidades de sus 
integrantes y comunidades donde se desarrollan.  
 
Se advierte de lo anterior que la economía social se basa en organizaciones o empresas que tienen un doble 
propósito económico y social, que producen bienes y servicios bajo principios y prácticas de cooperación, 
asociación, solidaridad y de satisfacción de las necesidades básicas.50 
 
Las organizaciones incluyen no solamente formas tradicionales de organización cooperativas o sociedades 
mutuales, sino también asociaciones de trabajadores por cuenta propia, organizaciones y redes de comercio 
justo y de consumidores ‘éticos’, grupos de mujeres de autoayuda, empresas sociales, iniciativas 
comunitarias forestales, ONGs que comienzan a generar ingresos a través de actividades económicas, e 
iniciativas financieras comunitarias. 
 
Con la creación del Banco Nacional para el Bienestar se pretende financiar la promoción, fomento y 
fortalecimiento de la actividad económica del sector social de la economía. Así, se facilitará el acceso al 
crédito y los servicios financieros a personas físicas y morales pertenecientes al sector social de la economía; 
se les proporcionará asistencia técnica, capacitación, asesoría en la compra de materia prima, tecnología e 
infraestructura; y apoyo para la colocación de sus productos en el mercado, en términos de la respectiva Ley 
Orgánica con el fin de impulsar el desarrollo económico. 
 
Tandas del bienestar. Un acercamiento al apoyo de la economía social. 
A mediados de enero de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el programa social 
denominado Tandas para el Bienestar, mediante el cual se otorgarán créditos a propietarios de micros y 
pequeños negocios del país. 
 
El programa tiene dos modalidades: una es para solicitantes en general y otra es para pobladores que 
solicitan el crédito y que viven en zonas mineras. En ambos casos, los préstamos serán por seis mil pesos y 
se otorgarán sin aval.  
 
Los solicitantes pueden destinar los recursos para comprar equipo que ayude a la operación de su negocio. 
Se les otorgan tres meses de gracia antes de comenzar a pagar montos de 500 pesos mensuales y, al año de 
que terminen de pagarlo, podrán recibir otro crédito por un monto mayor para seguir fortaleciendo su 
negocio.  
 
Estos apoyos se entregarán de manera directa, sin intermediarios, y serán en beneficio de distintos sectores 
de la población como los jóvenes, adultos mayores y estudiantes de distintos niveles educativos. Con este 
programa se busca fortalecer la confianza en el comerciante y fomentar la cultura del pago, mediante 
el otorgamiento de créditos a un millón de pequeños comerciantes y pequeños empresarios. Así, se apoya 
de manera directa la economía de las familias mexicanas y se da un paso en el apoyo a la economía social. 
 
La banca de desarrollo y el depósito de las remesas de los migrantes  
Las remesas que envían los migrantes a nuestro país representan la segunda  fuente de ingresos de nuestro 

                                                           
50 Peter Utting, Economía Social Solidaria: Un Camino hacia un Modelo de Desarrollo Alternativo? 
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país, sólo después de los ingresos petroleros y antes de la inversión extranjera directa y del turismo. 
 
De acuerdo al Banco de México (Banxico), durante 2018 las remesas de los mexicanos en el exterior sumaron 
33 mil 480.55 millones de dólares, que representó un crecimiento de 10.52 por ciento respecto al 2017. 
 
Banxico sostiene que en los 12 meses del año anterior se registraron 103.96 millones de operaciones, 5.99 
por ciento más que en 2017, por un monto promedio de 322 dólares. 
 
Durante el mes de diciembre, las remesas su ubicaron en 2 mil 604 millones de dólares, lo que significó un 
incremento de 11.1 por ciento en comparación de diciembre de 2016. Así, diciembre se convirtió en el 
segundo mes con mayor cantidad de envíos de trabajadores, sólo por debajo del mes de octubre, donde se 
recibieron 2 mil 642 millones de dólares. 
 
Según el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), México recibió en 2016 más de 28 mil 500 
millones de dólares de remesas y a nivel global esos flujos alcanzaron los 445 mil millones de dólares, lo que 
significó un incremento del 51 por ciento en comparación con 2007. 
 
El reporte destacó que en 2016 los principales países latinoamericanos beneficiarios fueron México (con 28 
mil 542 millones de dólares), Guatemala (siete mil 427 millones), República Dominicana (cinco mil 534 
millones), Colombia (cuatro mil 904 millones) y El Salvador (cuatro mil 581 millones). 
 
En lo que se refiere al porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) que las remesas significaron para cada 
país, el principal beneficiario de América Latina fue Haití, pues los envíos representaron el 24.7 por ciento de 
su PIB, seguido por Honduras (18 por ciento), Jamaica (17 por ciento), El Salvador (17 por ciento) y Guatemala 
(10 por ciento). En México las remesas equivalieron al 2.3 por ciento de su PIB y en Colombia al 1.6 por ciento. 
 
El 80 por ciento de las remesas son recibidas por 23 países y los cinco principales son China, India, Filipinas, 
México y Pakistán. 
 
Las remesas no representan únicamente una de las principales fuentes de ingreso de nuestro país sino 
también un importante mecanismo de contención social y de apoyo al fortalecimiento del mercado interno. 
 
De los más de 33 480 millones de dólares que ingresaron a nuestro país por remesas, el 97.7% se recibieron 
por transferencias electrónicas; 1.8% se enviaron en efectivo o en especie y 0.5% por otros medios. Estas tres 
modalidades de remesas son las que se buscan captar a través del Banco Nacional del Bienestar, para que las 
familias no sufran ningún menoscabo económico derivado del esfuerzo y sacrificio que les implica trabajar 
en el extranjero. El Banco Nacional del Bienestra estará al servicio de los sectores desprotegidos y agraviados 
cotidianamente por las instituciones autorizadas para recibir y entregar las remesas. 
 
Del 100 por ciento de remesas recibidas en nuestro país, el 71.7% se realiza a través de tiendas de 
autoservicios y farmacias, y el 28.3 por ciento a través de los bancos. 
 
No obstante lo anterior, hay una muy sentida queja ciudadana en el sentido de que resulta muy gravoso para 
los migrantes que envían remesas las altas comisiones que les cobran las insitutuciones financieras y las 
empresas intermediarias; en consecuencia, lo que se busca es que el Banco Nacional del Bienestar reciba las 
divisas que envían los migrantes del extranjero, con ello se busca que las remesas no lleguen a su 
destinatarios reducidas en una tercera parte que representan el cobro de las comisiones, logrando así que la 
economía de los migrantes y sus familias se robustezcan y no pierda su capacidad adquisitivo. 
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Características del Banco Nacional para el Bienestar 
El Banco Nacional para el Bienestar que proponemos crear mediante la aprobación de esta iniciativa, 

otorgará créditos a tasa cero al sector social de la economía social compuesta por los ejidos, organizaciones 
de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los 
trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y 
consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. 
 
Asimismo, el Banco Nacional para el Bienestar tendrá como objetivo prioritario financiar la promoción, 
fomento y fortalecimiento de la actividad económica del sector social de la economía, en los términos que 
establezca la Ley secundaria. 
 
De igual manera, recibirá el ahorro ciudadano y las remesas de los migrantes; fortalecienco con ello las 
remesas bancarias en franca crítica a las remesas que las instituciones financieras han bancarizado y 
debilitado en términos reales. Se crea así un modelo finaciero de la economía social puesto al servicio de la 
economía social. Con ese propósito se busca también que el Banco financie con ese capital social proyectos 
productivos orientados a la generación de empleo,  fondeos de negocios y fortalecimiento de la capacidad 
productiva de la economía social.  
 
La Cuarta Transformación busca que el sector social de la economía se apoye con financiamientos a tasa cero, 
con créditos enfocados en la producción y no en el consumo, se busca fortalecer una economía social que 
sea alternativa a la economía privada. Buscamos crear un modelo de banca de desarrollo sustentable y que 
apoye la producción social. Una banca de desarrollo dé seguimiento al crédito apoyando en capacitación 
técnica, compra de materia prima, colocación en el mercado de los productos. Una banca que que ayude a 
nuestros connacionales en el extranjero en el envío de sus remesas sin costo alguno. 
 
Con el Banco Nacional para el Bienestar se busca promover el crecimiento económico e impulsar el 
financiamiento de largo plazo para apoyar la competitividad y capitalización de los integrantes del sector 
social. La meta es poner al Estado al servicio de la sociedad y de su economía.   
 
Finalmente, para explicar el sentido y alcance de las reformas propuestas, se presenta un cuadro comparativo 
entre la legislación vigente y la presente propuesta de reformas a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos: 
  

Texto actual Propuesta 

Artículo 25. (…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 

Artículo 25. (…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
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(…) 
 
A fin de contribuir al cumplimiento de los 
objetivos señalados en los párrafos primero, 
sexto y noveno de este artículo, las 
autoridades de todos los órdenes de 
gobierno, en el ámbito de su competencia, 
deberán implementar políticas públicas de 
mejora regulatoria para la simplificación de 
regulaciones, trámites, servicios y demás 
objetivos que establezca la ley general en la 
materia. 

 
El Estado tendrá un Banco Nacional para el 
Bienestar cuyo objetivo prioritario será 
financiar la promoción, fomento y 
fortalecimiento de la actividad económica 
del sector social de la economía, en los 
términos que establezca la Ley. 
 
(…) 
 
A fin de contribuir al cumplimiento de los 
objetivos señalados en los párrafos primero, 
sexto y décimo de este artículo, las 
autoridades de todos los órdenes de 
gobierno, en el ámbito de su competencia, 
deberán implementar políticas públicas de 
mejora regulatoria para la simplificación de 
regulaciones, trámites, servicios y demás 
objetivos que establezca la ley general en la 
materia. 

 
Por lo motivos antes expuestos, someto a esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de:  
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA CREAR EL BANCO NACIONAL PARA EL BIENESTAR 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el actual párrafo décimo, se adiciona un párrafo noveno y se recorren los 
subsecuentes en su orden, todos del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 25. (…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
El Estado tendrá un Banco Nacional para el Bienestar cuyo objetivo prioritario será financiar la promoción, 
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fomento y fortalecimiento de la actividad económica del sector social de la economía, en los términos que 
establezca la Ley. 
 
(…) 
 
A fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos señalados en los párrafos primero, sexto y décimo de 
este artículo, las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia, deberán 
implementar políticas públicas de mejora regulatoria para la simplificación de regulaciones, trámites, 
servicios y demás objetivos que establezca la ley general en la materia. 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
SEGUNDO.- El Congreso de la Unión, en un plazo no mayor a 180 días, realizará las reformas necesarias a 
la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 25 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, para constituir y 
regular el funcionamiento del Banco Nacional para el Bienestar.   
TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente. 
 
Dado en el Salón de Plenos de la Cámara de Senadores a 21 de febrero de 2019. 

 
 
 

Senador Joel Padilla Peña  Senador Alejandro González Yáñez 
 Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
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15. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 6 de la Ley Minera. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERCER 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY MINERA. 

El suscrito, Salomón Jara Cruz, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA a 
la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la 
consideración de esta Asamblea la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se reforma el artículo 6 de la Ley Minera, al tenor de la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo con el Informe sobre la implementación del derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre 
e informado en México, elaborado por la UNAM, FUNDAR y la Fundación para el Debido Proceso51, a partir 
de la década de 1980, los gobiernos neoliberales de turno en México impulsaron un conjunto de reformas 
legales y políticas con el fin de disminuir el rol del Estado en la promoción y garantía de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de la población. Al igual que en otros países de América Latina, las 
consignas en torno a la “estabilización macroeconómica, austeridad fiscal, disminución del rol del Estado en 
la actividad productiva y liberalización de la economía” pasaron a ocupar un lugar privilegiado en el discurso 
de quienes ostentaban el poder político.  

Para el proyecto neoliberal, la reducción de la participación del Estado en distintos ámbitos de la vida 
económica tenía el objetivo de fomentar la expansión de las inversiones extranjeras y, a la postre, la 
mercantilización de bienes públicos, hasta entonces reservados a la satisfacción de una función social. Dicho 
proyecto fue considerado por parte de los pueblos y comunidades indígenas como una nueva agresión a sus 
culturas y formas de vida; y, en algunos casos, dio lugar a conflictos sociales sin precedentes en el país, entre 
los que de manera particular resalta el levantamiento armado del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN).  

Por otro lado, de acuerdo con el estudio “Territorios forestales comunitarios amenazados por la minería en 
México” 52, publicado por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS53) y 
CARTOCRÍTICA54, el desarrollo constante de la minería en nuestro país, ha generado de manera particular, 
múltiples conflictos en los últimos 11 años entre empresas privadas tenedoras de concesiones mineras y las 
comunidades locales legítimas dueñas de los territorios.  

Como consecuencia del incremento del valor de la producción minero-metalúrgica, el cual creció 527 % entre 
2004 y 2015 (pasando de 40 mil millones de pesos a 213 mil millones de pesos), México se encuentra dentro 
de los 12 principales productores a nivel mundial de 17 minerales y, de acuerdo con la Secretaría de 
Economía, el sector minero-metalúrgico contribuye ya con el 4 % del PIB55. 

                                                           
51 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/site//index/informe-consulta-final-3570.pdf 
 
52 http://www.ccmss.org.mx/wp-content/uploads/2017/11/Analisis_Mineria_CCMSS_light.pdf 
53 El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible es una asociación civil no lucrativa formada por personas y organizaciones; 
lleva 24 años trabajando directamente en campo con comunidades de diversos estados del país para impulsar el manejo forestal 
comunitario. Su misión es contribuir a mejorar las condiciones de vida y de participación de las comunidades rurales que viven en 
regiones forestales.  
54 iniciativa civil mexicana e independiente, sin fines de lucro, que promueve la transparencia y el acceso público a la información 
socioambiental georreferenciada, en formatos abiertos, para alcanzar la gestión integral del territorio, el respeto a los derechos 
humanos y la conservación de la diversidad biológica y cultural.  
55 https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/mineria 
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Desafortunadamente, en México hay 64.5 millones de hectáreas de bosques y selvas, de las cuales, el 22.56% 
se encuentra ya concesionado o asignado para el desarrollo de actividades mineras. El bosque es el tipo de 
vegetación con más afectación, pues representa el 58% esta superficie forestal concesionada.  

Si bien la presencia de concesiones mineras no necesariamente significa que exista un proyecto minero en 
producción, el acto de autoridad de otorgar una concesión sobre un territorio, es en sí mismo un elemento 
que tiene que ver con los derechos de los legítimos propietarios de la tierra y una decisión que a menudo 
genera una enorme incertidumbre, impactando directamente las estrategias de manejo, uso y 
aprovechamiento por parte de la población local.  

Los estados con mayor superficie forestal concesionada son Jalisco, Chihuahua, Durango, Sonora y Sinaloa, 
alcanzando en conjunto 8.4 millones de hectáreas. En el caso de Jalisco, Sonora y Sinaloa la superficie 
concesionada representa más del 40% de la superficie forestal de cada estado. De acuerdo con la 
investigación del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, en México hay 895 proyectos 
mineros, de los cuales, el 44% se encuentran en áreas cubiertas por vegetación forestal.  

Los estados con mayor número de proyectos mineros en superficie forestal son Sinaloa (78), Sonora (56), 
Chihuahua (53), Jalisco (41) y Durango (32). La extracción e industrialización de los metales en México es 
desarrollada por grandes empresas nacionales y extranjeras que, tomando ventaja de la legislación mexicana 
que le otorga a la minería carácter preferente sobre cualquier otra actividad, han logrado avanzar y crecer 
de manera muy importante, no sin generar afectaciones a la población local y a los ecosistemas.  

Lo anterior se basa en diversas investigaciones y datos que permiten evidenciar que el desarrollo de la 
industria minera suele generar impactos negativos que van en contra de los derechos de las comunidades y 
ejidos, que son los legítimos dueños de los territorios, afectando significativamente las opciones de 
desarrollo local sustentable. 

Los derechos de las comunidades y ejidos en México son reconocidos en diferentes instrumentos legales 
nacionales e internacionales como son, la Ley Agraria, en donde se reconoce la propiedad que tienen los 
ejidos y comunidades sobre su territorio; el artículo 2° Constitucional, el cual establece la libre determinación 
de los pueblos indígenas; y, en especial, el Artículo 6° del Convenio 169 de la OIT (del cual México es firmante), 
que establece la necesidad de consultar a los pueblos indígenas en caso de que medidas administrativas o 
legislativas pudieran afectarles directamente.  

 

No obstante lo anterior, lo que hoy día pasa en las regiones forestales es que los derechos de las comunidades 
están siendo violentados pues los proyectos extractivistas avanzan y a dichas comunidades se les niega el 
derecho a otorgar (o no) su consentimiento libre, previo e informado sobre dichos proyectos.  

Existen múltiples ejemplos emblemáticos de lo anterior, tales como el caso de la disputa entre el pueblo 
Wixárika y la empresa First Majestic Silver Corp; la minera en San Luis Potosí en el área natural protegida y 
sitio sagrado de Wirikuta; la disputa entre las comunidades en la Sierra Norte de Puebla en contra de la 
minera Almaden Minerals; o bien,  la presa La Parota, la presa Cerro de Oro, proyectos mineros en San Miguel 
del Progreso, la mayoría de los parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec, el Acueducto Independencia en 
el Valle del Yaqui, o el decreto de veda de agua en Valles centrales de Oaxaca. 

De igual forma, el Anuario 2016, Las actividades extractivas en México56, presentado por FUNDAR en mayo 
de 2017, señala que se han sistematizado recientemente 37 casos de conflictos relacionados a la minería. Los 
conflictos se relacionan con la ausencia del consentimiento previo, libre e informado, incumplimiento de 
contratos establecidos entre las mineras y las comunidades, violación del derecho humano a un medio 

                                                           
56 http://fundar.org.mx/presentacion-las-actividades-extractivas-en-mexico-estado-actual-anuario-2016-martes-6-de-junio-2017/ 
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ambiente sano, entre otros. 

Como ya se describió más arriba, en México contamos con un marco legal que obliga claramente a las 
autoridades gubernamentales a respetar los derechos de los pueblos indígenas y comunidades equiparables. 
Sin embargo, se continúan impulsando y aceptando proyectos mineros sin importar que se vulneren los 
derechos de las comunidades. 

 

 

Con este análisis, es posible constatar la creciente amenaza que la actividad minera puede representar para 
las comunidades y ejidos forestales, sus medios de vida y los territorios que habitan. Es alarmante encontrar 
que las concesiones mineras tocan al menos a 42 % de núcleos agrarios forestales y que hay estados en los 
que más del 50 % de los bosques de propiedad social están concesionados.  

Las concesiones mineras han crecido considerablemente sobre áreas forestales de uso común, áreas de 
aprovechamiento maderable, áreas naturales protegidas y áreas que reciben pago por servicios ambientales, 
lo que coloca a las comunidades y sus territorios en una posición de vulnerabilidad.  

Ante este panorama y dada la importancia de los conflictos que han surgido en todo el país a consecuencia 
de la instrumentación histórica de una mala política en materia minera, resulta necesario dimensionar esta 
amenaza dando especial atención a las áreas forestales de propiedad social.  

Las concesiones mineras sobre territorios forestales son un tema de enorme relevancia tanto por los riesgos 
de afectación de derechos a los propietarios, como por sus posibles impactos sobre las actividades 
económicas de las comunidades, ya que los bosques y selvas de México son mayoritariamente propiedad de 
ejidos y comunidades.  

Sus territorios han sido titulados y respaldados por múltiples decretos presidenciales, son sus legítimos 
dueños y, sin embargo, más de 8 millones de hectáreas de sus tierras han sido concesionados a la minería. 
La mayoría de estos ejidos y comunidades desconocen su situación o encuentran trabas para acceder a 
información sobre las concesiones otorgadas en su territorio.  

Si bien los datos generales de una concesión pueden ser consultados, para acceder a más información se 
cobran derechos. Esto genera una relación asimétrica, al poner la información al servicio de quien puede 
pagarla.  

 

De acuerdo con el diagnóstico de transparencia elaborado en 2015 por FUNDAR y otras organizaciones, entre 
las causas de la opacidad sobre las concesiones mineras están: la confidencialidad, la inexistencia de datos 
económicos de los concesionarios, la dispersión de la información; la asimetría en el acceso a la información 
y, desde luego, la corrupción.  

Para hacer frente a esta situación, proponemos incorporar en la Ley Minera, al igual que ya se contempla en 
otras leyes relativas a sectores prioritarios y estratégicos, tales como la Ley de Hidrocarburos o la Ley de la 
Industria Eléctrica, la obligación de la autoridad de garantizar, previo a la expedición de títulos de concesión, 
el derecho a la consulta previa, libre e informada, que permita a los ejidos y comunidades acceder a 
información pertinente y oportuna con la que puedan tomar decisiones informadas sobre su territorio. A 
continuación, se presenta un cuadro comparativo que detalla el sentido y alcance de la propuesta de 
referencia:  
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LEY MINERA  
VIGENTE 

PROPUESTA 

Artículo 6.- …l 
…  
La Secretaría, previo a expedir títulos de 
concesión, deberá solicitar información 
necesaria a las autoridades competentes, a fin 
de verificar si, dentro de la superficie en la que 
se solicita la concesión, se realiza alguna de las 
actividades de exploración y extracción de 
petróleo y de los demás hidrocarburos o del 
servicio público de transmisión y distribución 
de energía eléctrica.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
… 
 
 

Artículo 6.- … 
… 
La Secretaría, previo a expedir títulos de 
concesión, deberá garantizar el derecho a la 
consulta previa, libre e informada que permita 
a los ejidos y comunidades en los que se 
pretenda llevar a cabo un proyecto extractivo, 
acceder a información pertinente y oportuna 
con la que puedan tomar decisiones sobre su 
territorio; y solicitar información necesaria a 
las autoridades competentes, a fin de verificar 
si, dentro de la superficie en la que se solicita la 
concesión, se realiza alguna de las actividades 
de exploración y extracción de petróleo y de los 
demás hidrocarburos o del servicio público de 
transmisión y distribución de energía eléctrica. 
… 
… 

 
 

 

De esta forma, con el objeto de contribuir a garantizar la existencia y funcionamiento de mecanismos que le 
permitan a los ejidos y comunidades forestales acceder a información pertinente y oportuna con la que 
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puedan tomar decisiones informadas sobre su territorio; garantizar el respeto a los derechos de las 
comunidades, la sustentabilidad ambiental y el uso sostenible de los recursos naturales; así como para 
contribuir a garantizar una coexistencia entre la actividad minera y la obligatoriedad del cumplimiento del 
principio de “consentimiento, libre, previo e informado” para la realización de cualquier proyecto extractivo 
en territorios ejidales y comunitarios, sometemos a la consideración de esta asamblea el siguiente 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY MINERA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el tercer párrafo del artículo 6  de la Ley Minera, para quedar como sigue: 
 
Artículo 6.- … 
… 
La Secretaría, previo a expedir títulos de concesión, deberá garantizar el derecho a la consulta previa, libre 
e informada que permita a los ejidos y comunidades en los que se pretenda llevar a cabo un proyecto 
extractivo, acceder a información pertinente y oportuna con la que puedan tomar decisiones sobre su 
territorio; y solicitar información necesaria a las autoridades competentes, a fin de verificar si, dentro de la 
superficie en la que se solicita la concesión, se realiza alguna de las actividades de exploración y extracción 
de petróleo y de los demás hidrocarburos o del servicio público de transmisión y distribución de energía 
eléctrica. 
… 
… 
 
 
 
 
 
 

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

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a los 21 días del mes de febrero de 2019. 
 
 

SUSCRIBE 
 
 
 
 

 
SALOMON JARA CRUZ 
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16. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de 
Salud. 
 

SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES. 
LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 
P R E S E N T E. 
 

El suscrito, Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, Senador de la 
República del Congreso General de la Unión en la LXIV Legislatura, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169, 172 y demás 

aplicables del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta Honorable Asamblea, 
la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE 
LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE SALUD MENTAL, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El artículo 72 de la Ley General de Salud define a la salud mental como: “el estado de bienestar que una 
persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y 
conductuales, y, en última instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la 
convivencia, el trabajo y la recreación”. 

Los procesos psicológicos asociados a la salud o a la enfermedad mental pueden describirse de 
diferentes formas. En la antigüedad los trastornos mentales se solían atribuir a las alteraciones producidas 
en el cerebro por desequilibrios humorales, explicación que persistió hasta finales del siglo XVI. Durante el 
siglo siguiente, las interpretaciones de la enfermedad mental son de carácter naturalista, en cambio, en los 
siglos XVII y XVIII los trastornos mentales o emocionales son considerados como un comportamiento 
voluntario alejado de la razón que debía corregirse mediante el internamiento y severas medidas 
disciplinarias.  

A lo largo de estos dos siglos, los enfermos mentales fueron encerrados y apartados de la 
sociedad. Esta medida no tenía como objetivo su tratamiento, sino proteger a la sociedad de aquellos que 
infringían las normas sociales y esta situación persistió en algunos casos hasta bien avanzado el siglo XX.  

En el siglo XIX, los trastornos psicológicos eran considerados como una disfunción cerebral que 
debía ser objeto de tratamiento moral. En el siglo XX se produjo el desarrollo del psicoanálisis, se fue 
extendiendo el uso de la clasificación de las enfermedades mentales y se desarrollaron disciplinas como la 
Neurología, la Fisiología y la Bioquímica, que sentaron las bases de la Psiquiatría organicista o biológica. 
Asimismo, se registró el auge de la psicofarmacología y finalmente aparecieron las concepciones 
psicosociológicas de la salud y la enfermedad mental. 

La Organización Mundial de la Salud pronostica que para el año 2020 la depresión, una de las 
principales afecciones a la salud mental, será la segunda causa de discapacidad en el mundo, y la primera en 
países en vías de desarrollo como México. 

Con base en un reportaje de la revista digital Animal Político entre 1990 y 2013, el número de 
personas con depresión o ansiedad ha aumentado en cerca de un 50%, pasando de 416 millones a 615 
millones. Cerca de 10% de la población mundial está afectada y los trastornos mentales representan un 30% 
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de la carga mundial de enfermedades no mortales. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señala que 29.9% de los habitantes 
mayores de 12 años sufren algún nivel de depresión ocasional, mientras que 12.4% los experimenta de 
manera frecuente. 

La depresión es el principal problema en materia de salud mental pública por ser el principal 
padecimiento que afecta a las personas de entre 14 y 35 años y, sobre todo, por ser la primera causa mundial 
de suicidio y la cuarta como discapacidad, en relación con la pérdida de años de vida saludable. 

En México estas cifras son aún más alarmantes, ya que las posiciones escalan hasta convertirse 
en la primera razón para el deterioro en la calidad de vida entre mujeres y la novena para los hombres.  

La depresión está ligada también a otros trastornos como la ansiedad o el consumo de sustancias 
adictivas y es la principal enfermedad afectiva entre pacientes con enfermedades crónico-degenerativas 
como el cáncer o la diabetes. 

Es importante mencionar que la depresión, además de afectar las funciones físicas, mentales y 
sociales de quien la padece, produce niveles importantes de discapacidad. Se calcula que las personas con 
alguna de las variantes de esta enfermedad pierden en promedio 2.7 días más de trabajo que aquellas 
mentalmente sanas.57 

Una efectiva salud mental es un factor fundamental para el desarrollo psico-social de los 
individuos, por lo que la prevención de cualquier enfermedad relacionada a ella y, en su caso, el tratamiento 
correspondiente, deben ser garantizados por las diversas autoridades en materia de salud, tanto a nivel 
federal como local. 

Por ello, es que se propone reformar la Ley General de Salud con la finalidad de volver 
concurrente la salud mental como materia de salubridad general, ya que actualmente le corresponde 
exclusivamente a los gobiernos de las entidades federativas como autoridades locales y dentro de sus 
respectivas jurisdicciones territoriales, por lo que al volver esta materia concurrente, le corresponderá, de 
manera conjunta a la federación y a las entidades federativas, llevar a cabo la implementación de políticas 
públicas especificas en materia de salud mental, con mayores recursos y resultados palpables. 

Además, se prevé que dichas autoridades lleven a cabo la elaboración e implementación de un 
Programa Nacional de Prevención del Suicidio, ya que es una de las principales consecuencias que perjudica 
a aquellas personas que tienen algún tipo de afectación a su salud mental, siendo importante priorizar su 
atención y sobre todo la prevención del mismo, para detectar a tiempo la enfermedad mental y darle el 
tratamiento necesario, para con ello evitar que se llegue en última instancia a ocasionar la muerte por 
voluntad propia. 

Según datos de la OMS, anualmente, cerca de 800,000 personas se quitan la vida y muchas más 
intentan hacerlo.58  

El comportamiento suicida constituye un problema complejo, con múltiples causas 
interrelacionadas, siendo la enfermedad mental uno de los factores más importante que predispone al 
comportamiento suicida. Las personas afectadas por enfermedades mentales presentan un riesgo de suicidio 
diez veces mayor que aquellas personas que no las sufren. 

 “Los problemas mentales más a menudo asociados a los comportamientos suicidas son la 

                                                           
57 https://www.animalpolitico.com/2018/07/depresion-2020-discapacidad-mexico/ 
58 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/suicide 
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depresión y los trastornos bipolares, el abuso de drogas y alcohol y la esquizofrenia”59. 

Si bien, el vínculo entre el suicidio y los trastornos mentales (en particular los trastornos 
relacionados con la depresión y el consumo de alcohol) está bien documentado en los países de altos 
ingresos, muchos suicidios se producen impulsivamente en momentos de crisis que menoscaban la capacidad 
para afrontar las tensiones de la vida, tales como los problemas financieros, las rupturas de relaciones 
amorosas o los dolores y enfermedades crónicas. 

Además, las experiencias relacionadas con conflictos, desastres, violencia, abusos, pérdidas y 
sensación de aislamiento están estrechamente ligadas a conductas suicidas. Las tasas de suicidio también 
son elevadas entre los grupos vulnerables objeto de discriminación, por ejemplo, los refugiados y migrantes; 
las comunidades indígenas; las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales, transexuales, intersexuales y 
los reclusos.  

En México, en 2016 ocurrieron 6 mil 291 muertes por lesiones autoinfligidas intencionalmente 
(suicidios), es decir, unos 17 diarios; el 81.3% de ellos (5 mil 116) fueron cometidos por hombres. 

Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentadas en el marco del Día 
Mundial para la Prevención del Suicidio revelaron que los estados con la tasa de suicidios más altas son 
Chihuahua (11.4), Yucatán (10.2), Aguascalientes (9.6), Campeche (9.1) y Colima (8.5).60 

 

                                                           
59 https://www.minsal.cl/sites/default/files/Programa_Nacional_Prevencion.pdf 
60 http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/suicidios2018_Nal.pdf 
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En relación con la edad, en los jóvenes de 20 a 29 años se presentan las tasas más altas de 
suicidios. Entre las causas que se presentan en este grupo de población se encuentran los problemas 
familiares, amorosos, depresión y ansiedad, el abuso de alcohol y drogas, entre otras que intensifican la 
búsqueda del suicidio61. 

La OMS considera al suicidio como un grave problema de salud pública; no obstante, menciona 
que es prevenible mediante intervenciones oportunas, basadas en datos fidedignos y a menudo de bajo 
coste. Por tanto, para que las respuestas nacionales sean eficaces se requiere, según la Organización Mundial 
de la Salud, una estrategia de prevención del suicidio multisectorial e integral. 

En nuestro país a pesar de los avances que ha tenido la materia, sigue siendo un campo 
desatendido de la salud pública y uno de los principales factores que postergan su atención es la falta de un 
programa nacional que establezca las bases y lineamientos de trabajo y coordinación entre las diversas 
dependencias en materia de salud de los tres órdenes de gobierno.  

Por ello, es que se propone que con esta iniciativa reformar la Ley General de Salud con la 
intención de facultar a la Secretaria de Salud, a través de la Comisión Nacional de Salud Mental (órgano 
desconcentrado que proponemos se cree para darle mayor operatividad a las políticas en materia de salud 
mental), a que elabore un programa nacional de prevención del suicidio con el objetivo general de disminuir 
la tasa de mortalidad de personas a través de diversos métodos de suicidio, y garantizar con ello una mejor 
detección de enfermedades en materia de salud mental y proveer los tratamientos adecuados para que sean 
controlados e incluso eliminados, fortaleciendo con ello la calidad de vida de los mexicanos al desarrollar sus 
diversas actividades en la sociedad de una forma física y mentalmente saludable. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente: 
PROYECTO DE DECRETO 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Se reforman la fracción I del apartado B del articulo 13 para eliminar la fracción VI; la 
fracción I del apartado C del artículo 13 para incluir la fracción VI del artículo 3 de la Ley, relativa a salud 
mental como materia de salubridad general; el artículo 73 de la Ley General de Salud y se adiciona el 
artículo 77 Bis. 

Artículo 13. La competencia entre la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad 
general quedará distribuida conforme a lo siguiente: 

A. ... 

B. Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, en materia de salubridad general, como 
autoridades locales y dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales: 

I. Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad general a que se 
refieren las fracciones II, II Bis, IV, IV Bis, IV Bis 1, IV Bis 2, IV Bis 3, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, 
XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXVI Bis y XXVII Bis, del artículo 3o. de esta Ley, de conformidad con las 
disposiciones aplicables; 

C. Corresponde a la Federación y a las entidades federativas la prevención del consumo de narcóticos, 
atención a las adicciones, persecución de los delitos contra la salud, en los términos del artículo 474 de 
esta Ley y la salud mental. 

Artículo 73. Para la promoción de la salud mental y la atención de las personas con trastornos mentales 
y del comportamiento, la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Nacional de Salud Mental, las 
instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades 

                                                           
61 http://www.tanatologia-amtac.com/descargas/tesinas/27%20Suicidio%20en%20adolescentes.pdf 
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competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán: 

I. … a IX. … 

Artículo 77 Bis. La Secretaría de Salud, a través de Comisión Nacional de Salud Mental, debe elaborar 
un programa nacional de prevención del suicidio y lo debe ejecutar en coordinación con dependencias 
y entidades del sector salud y educativo, así como con los gobiernos de las entidades federativas y de 
los municipios y alcaldías de la Ciudad de México. 

El programa debe contribuir al objetivo general de disminuir la tasa de mortalidad de personas a través 
de diversos métodos de suicidio y garantizar prioritariamente la atención a los sectores de población 
adolescente y adulto mayor. 

El programa debe establecer los procedimientos y criterios para la prevención del suicidio a través de 
la temprana detección, tratamiento y control de alguna alteración a la salud mental, así como 
desarrollar investigación sobre dichas alteraciones. Su observancia es obligatoria para los prestadores 
de servicios de salud del Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional y en los 
establecimientos de los sectores público, privado y social que realicen actividades preventivas, de 
tratamiento, de control o de investigación en materia de salud mental. 

TRANSITORIOS 

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

 
Atentamente 

 
 

_______________________________________________________ 
Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Pleno del Senado de la República, el día 20 del mes de febrero del año 2019. 
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17. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 27, fracción I, párrafo IV; 151, 
fracción III, párrafo IV; y 148 fracción IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta; así como el artículo 131, 
párrafo segundo del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
 
 

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA CÁMARA DE SENADORES 
P R E S E N T E.- 
 

El suscrito, Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, a nombre propio, y de los 
Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIV 
Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en el artículo 71, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 8, numeral 1, 

fracción I; 164, numeral 1, 169, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta Honorable asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE  SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, PÁRRAFO IV; 151, FRACCIÓN III, PÁRRAFO IV; 
Y 148, FRACCIÓN IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA; ASÍ COMO  EL ARTÍCULO 131, PÁRRAFO 
SEGUNDO  DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, todo lo cual en virtud de lo que 
se expresa en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La participación de la sociedad civil es fundamental para lograr el objetivo de hacer de México una sociedad 
en donde todas las personas tengan acceso efectivo a los derechos que otorga la Constitución. 

En los modelos actuales de desarrollo, la participación social constituye un factor clave para el logro de 
objetivos de crecimiento y equidad. En México, se han buscado alternativas de desarrollo mediante la 
participación de la sociedad civil organizada, concebida como un aliado de los gobiernos para el fomento de 
estrategias y ejecución de actividades tendientes a mejorar la situación de grupos en situación de 
vulnerabilidad o con limitado acceso a derechos. 

En el ámbito internacional se reconoce que los actores sociales cumplen un rol fundamental en el desarrollo 
social, el fortalecimiento democrático, así como en el planteamiento, diseño y ejecución de mejores políticas 
públicas. Entre las aportaciones de los actores sociales se reconoce el fomento, impulso y gestión para la 
prestación de mejores servicios públicos, la promoción de la participación de los sectores más vulnerables de 
la sociedad en la solución de los problemas que enfrentan, así como las actividades que realizan al fungir 
como observadores de la actuación del sector público, exigiendo y vigilando la adecuada rendición de cuentas 
públicas (Tapia y Verduzco, 2013).  

 

 

Al respecto, en el documento Superar la Pobreza Mediante la Inclusión Social (CEPAL, 2008) se identifican 
como las áreas estratégicas de intervención el fortalecimiento de la democracia, la participación social, la 
eficacia de la gestión y el gasto público, entre otras. Dichas áreas enmarcan buena parte de las actividades 
realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), debido a que éstas encauzan sus esfuerzos a la 
observancia del cumplimiento de estas actividades, ya sea que se lleven a cabo por parte del Estado o que 
las realicen en coordinación las propias OSC.  

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 
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Por lo anterior, se considera a las OSC como “fuentes alternativas de desarrollo” tanto por sus ideas como 
por sus prácticas (Bebbington, 2007). Adicionalmente, los modelos de desarrollo actuales incorporan la 
actuación de los actores sociales no sólo en el desarrollo, sino, sobre todo, en materia de avance 
democrático: incorporación de temas de interés social en las agendas de políticas públicas (por ejemplo, en 
materia de igualdad de género o de medio ambiente) (Lewis y Kanji, 2009). De tal manera, dice Verduzco (et 
al, 2019), que las actividades que realizan los actores sociales han cobrado tal relevancia en la actualidad, 
que su ausencia o debilitamiento es un factor que afecta desfavorablemente procesos sociales tan relevantes 
como los siguientes: 

a. El fomento a la transparencia y rendición de cuentas. 

b. La promoción y defensa de los derechos humanos y el estado de derecho. 

c. La contribución a la formulación, al financiamiento y a la prestación de servicios públicos. 

d. La promoción de la participación de los sectores más pobres en las políticas públicas y la toma de 
decisiones. 

e. La incorporación de más actores sociales a la esfera pública. 

De igual manera, es de reconocerse que en la última década en nuestro país se ha avanzado en la creación 
de mecanismos orientados a fortalecer a los actores sociales, entre ellos destaca la promulgación en 2004 de 
la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) y la Ley Federal de Fomento a las Acciones de Organizaciones de 
la Sociedad Civil (LFFAROSC), que reconoce a las OSC como instancias de interés público y sienta las bases 
para crear una política pública orientada a fomentar las acciones de la sociedad civil organizada; así como el 
establecimiento del Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil (RFOSC) y la Comisión de 
Fomento a las OSC. 

Sin embargo, hoy en día, las OSC en México se enfrentan a grandes retos burocráticos. La LFFAROSC intenta 
ser un referente para las leyes estatales, pero  

 

esto no es así, ya que sólo 15 de las 32 entidades del país cuentan con una ley estatal que considere a las 
OSC. En el ámbito federal tampoco hay uniformidad (en un punto fundamental como el otorgamiento de 
fondos no hay requerimientos comunes para participar en los diversos programas de las OSC a nivel federal 
y los requisitos de éstos varían dependiendo de la instancia que los opere, siendo la clave única de inscripción 
al registro federal de las organizaciones de la sociedad civil CLUNI, uno de los únicos requisitos comunes), así 
como la duplicidad de registros, tanto en diferentes instancias federales como a nivel local. En ese tenor, se 
debe tomar en cuenta que la estructura administrativa de las OSC es mínima en la gran mayoría de los casos, 
por lo que las obligaciones que contraen al ser donatarias autorizadas implican una gran complejidad 
burocrática y más carga administrativa, con lo cual el costo beneficio a veces no se corresponde. 

De igual modo, los tiempos burocráticos para beneficiar a las OSC son muy lentos. Actualmente, el tiempo 
máximo que tiene la autoridad para atender una solicitud de autorización para recibir donativos deducibles 
es de tres meses de acuerdo al artículo 37 del Código Fiscal de la Federación, toda vez que, el Reglamento de 
la Ley del Impuesto Sobre la Renta no contempla alguna prioridad de tiempo para beneficiar a las OSC en 
estos trámites. Esto ocasiona un retraso de tiempo en los trámites burocráticos para las Organizaciones 
Sociales Civiles que busquen ser donatarias autorizadas. 

Así mismo, las OSC enfrentan a diario otro de sus mayores retos; la falta de recursos generada por una 
legislación y reglamentos deficientes. Los reglamentos y normas generales emitidas por el Servicio de 
Administración Tributaria han priorizado el establecimiento de límites de gastos en administración y una 
carga administrativa que categoriza inequitativamente a todas las organizaciones, dejándoles de brindar 
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facilidades e impulsos para sus actividades. Respecto de los apoyos otorgados por instancias 
gubernamentales, estos representan un porcentaje mínimo de los recursos con los que las OSC operan, ya 
que el 85% de sus recursos son autogenerados según un estudio de la Jonh Hopkins University (2012), y sólo 
8% son recursos públicos, muy lejos de los países de América Latina y Europa, los cuales rondan entre 15% y 
35%. 

En el mismo orden de ideas, la propia Ley del Impuesto Sobre la Renta, en su artículo 27 fracción I y en su 
artículo 151 fracción III, limita la tasa de deducibilidad en la cual una persona física o moral solo podrá hacer 
deducible una donación hasta por una cantidad que no exceda del 7% de la utilidad fiscal obtenida por el 
contribuyente en el ejercicio inmediato anterior a aquél en el que se efectúe la deducción. Con la anterior 
limitante, se desincentiva al empresariado a realizar donativos y se genera un escaso porcentaje de captación 
de recursos a las OSC. La intervención de la sociedad civil organizada es más eficaz, siempre y cuando  

 

cuente con las condiciones operativas y recursos suficientes para realizar su objetivo (Verduzco et al, 2009). 

Ahora bien, otra área de oportunidad que se encuentra en la Ley del Impuesto Sobre la Renta es la falta de 
incorporación de personas físicas como donantes para que sus donativos sean considerados como 
deducibles. El artículo 148 fracción IV establece que no serán deducibles para las personas físicas las 
donaciones. Sin embargo, de acuerdo con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, en su texto y 
comentarios respecto a la Ley del Impuesto Sobre la Renta compilado por la Comisión Fiscal (Gallegos, 2017), 
se puede identificar que el artículo 151 fracción III de la misma Ley dispone que serán deducibles para el 
cálculo del impuesto anual de personas físicas los donativos no onerosos ni remunerativos que satisfagan los 
requisitos legales y las reglas impuestas por el SAT. Al comparar los dos artículos anteriores, se puede apreciar 
una contradicción y confusión respecto a la posibilidad que tienen las personas físicas para deducir sus 
donativos.  

Considerando lo anterior, se pueden identificar puntualmente diversos problemas a los que se enfrentan las 
OSC: 

1. Falta de recursos. 

2. Duplicidad de trámites. 

3. Cumplimiento de trámites administrativos complejos. 

4. Dificultad para acceder a incentivos fiscales. 

5. Concentración en la distribución e intervención de las OSC. 

6. Desincentivación del empresariado en donar a las OSC. 

Por lo todo lo anterior expuesto, la presente iniciativa tiene tres objetivos principales: 

1. Incorporar completamente a las personas físicas como donantes por medio de la modificación del 
artículo 148 fracción VI de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y que sus donativos sean considerados 
como deducibles. Esto incentivará al empresariado que es persona física para donar a las 
Organizaciones Civiles, dándole acceso a incentivos fiscales y atacando la falta de recursos que 
presentan las OSC hoy en día.  
 

2. Aumentar la tasa de deducibilidad de los donativos hechos por Personas Morales y Personas Físicas 
hacia las OSC por medio de la modificación a los artículos 27, fracción I, párrafo IV, y 151 fracción III, 
párrafo IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta con la finalidad de delimitar los estándares de las  
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normas de carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria para hacerlas 
equitativas, permitiendo el acceso a más incentivos fiscales para incentivar al empresariado a donar 
y atacar la falta de recursos que presentan las OSC en nuestro país. 
 

3. Agilizar los trámites burocráticos para beneficiar a las Sociedades Civiles autorizadas para recibir 
donativos por medio de la modificación del artículo 131 párrafo segundo del Reglamento de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta al incorporar un plazo máximo de 45 días de respuesta por parte de la 
autoridad y no de 3 meses. Esto reducirá y agilizará los trámites administrativos complejos aportando 
mayor facilidad de acceso a incentivos fiscales para beneficio de las OSC. 

En mérito de todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Cámara Alta el siguiente 
proyecto de: 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, PÁRRAFO IV; 151 FRACCIÓN III, 
PÁRRAFO IV; Y 148 FRACCIÓN IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA; ASÍ COMO EL ARTÍCULO 131, 
PÁRRAFO SEGUNDO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 

ÚNICO.- Se reforman los artículos 27, fracción I, párrafo IV; 151 fracción III, párrafo IV; y 148 fracción IV de la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta; así como el artículo 131, párrafo segundo del Reglamento de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:  

 

Artículo 27, fracción I, de la LISR sin modificar 
Artículo 27, fracción I, de la LISR con 

modificación 

Artículo 27. Las deducciones autorizadas en 
este Título deberán reunir los siguientes 
requisitos:  

I. […]  

a) […] 

b) […] 

c) […] 

d) […] 

e) […] 

f) […] 

[…] 

[…] 

El monto total de los donativos a que se refiere 
esta fracción será deducible hasta por una 
cantidad que no exceda del 7% de la utilidad 
fiscal obtenida por el contribuyente en el 
ejercicio inmediato anterior a aquél en el que 
se efectúe la deducción. Cuando se realicen 
donativos a favor de la Federación, de las 

Artículo 27. Las deducciones autorizadas en 
este Título deberán reunir los siguientes 
requisitos:  

I. […]  

a) […] 

b) […] 

c) […] 

d) […] 

e) […] 

f) […] 

[…] 

[…] 

El monto total de los donativos a que se 
refiere esta fracción será deducible hasta por 
una cantidad que no exceda del 10% de la 
utilidad fiscal obtenida por el contribuyente 
en el ejercicio inmediato anterior a aquél en el 
que se efectúe la deducción. Cuando se 
realicen donativos a favor de la Federación, de 
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Artículo 27, fracción I, de la LISR sin modificar 
Artículo 27, fracción I, de la LISR con 

modificación 

entidades federativas, de los municipios, o de 
sus organismos descentralizados, el monto 
deducible no podrá exceder del 4% de la 
utilidad fiscal a que se refiere este párrafo, sin 
que en ningún caso el límite de la deducción 
total, considerando estos donativos y los 
realizados a donatarias autorizadas distintas, 
exceda del 7% citado. 

[…] 

las entidades federativas, de los municipios, o 
de sus organismos descentralizados, el monto 
deducible no podrá exceder del 4% de la 
utilidad fiscal a que se refiere este párrafo, sin 
que en ningún caso el límite de la deducción 
total, considerando estos donativos y los 
realizados a donatarias autorizadas distintas, 
exceda del 10% citado. 

[…] 

 

Artículo 151, fracción III, de la LISR sin 
modificar 

Artículo 151, fracción III, de la LISR con 
modificación 

Artículo 151. Las personas físicas residentes en 
el país que obtengan ingresos de los señalados 
en este Título, para calcular su impuesto anual, 
podrán hacer, además de las deducciones 
autorizadas en cada Capítulo de esta Ley que 
les correspondan, las siguientes deducciones 
personales:  
I. […] 

II. […] 

III. Los donativos no onerosos ni 
remunerativos, que satisfagan los requisitos 
previstos en esta Ley y en las reglas generales 
que para el efecto establezca el Servicio de 
Administración Tributaria y que se otorguen en 
los siguientes casos:  

a) […].  

b) […].  

c) […].  

d) […].  

e) […].  

f) […].  

[…]. 

[…]. 

El monto total de los donativos a que se refiere 
esta fracción será deducible hasta por una 
cantidad que no exceda del 7% de los ingresos 

Artículo 151. Las personas físicas residentes en 
el país que obtengan ingresos de los señalados 
en este Título, para calcular su impuesto 
anual, podrán hacer, además de las 
deducciones autorizadas en cada Capítulo de 
esta Ley que les correspondan, las siguientes 
deducciones personales:  
I. […] 

II. […] 

III. Los donativos no onerosos ni 
remunerativos, que satisfagan los requisitos 
previstos en esta Ley y en las reglas generales 
que para el efecto establezca el Servicio de 
Administración Tributaria y que se otorguen 
en los siguientes casos:  

a) […].  

b) […].  

c) […].  

d) […].  

e) […].  

f) […].  

[…]. 

[…]. 

El monto total de los donativos a que se 
refiere esta fracción será deducible hasta por 
una cantidad que no exceda del 10% de los 
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Artículo 151, fracción III, de la LISR sin 
modificar 

Artículo 151, fracción III, de la LISR con 
modificación 

acumulables que sirvan de base para calcular el 
impuesto sobre la renta a cargo del 
contribuyente en el ejercicio inmediato 
anterior a aquél en el que se efectúe la 
deducción, antes de aplicar las deducciones a 
que se refiere el presente artículo. Cuando se 
realicen donativos a favor de la Federación, de 
las entidades federativas, de los municipios, o 
de sus organismos descentralizados, el monto 
deducible no podrá exceder del 4% de los 
ingresos acumulables a que se refiere este 
párrafo, sin que en ningún caso el límite de la 
deducción tratándose de estos donativos, y de 
los realizados a donatarias autorizadas 
distintas, exceda del 7% citado. 

[…] 

ingresos acumulables que sirvan de base para 
calcular el impuesto sobre la renta a cargo del 
contribuyente en el ejercicio inmediato 
anterior a aquél en el que se efectúe la 
deducción, antes de aplicar las deducciones a 
que se refiere el presente artículo. Cuando se 
realicen donativos a favor de la Federación, de 
las entidades federativas, de los municipios, o 
de sus organismos descentralizados, el monto 
deducible no podrá exceder del 4% de los 
ingresos acumulables a que se refiere este 
párrafo, sin que en ningún caso el límite de la 
deducción tratándose de estos donativos, y de 
los realizados a donatarias autorizadas 
distintas, exceda del 10% citado. 

[…] 

 

Artículo 148, fracción IV, de la LISR sin 
modificar 

Artículo 148, fracción IV, de la LISR con 
modificación 

Artículo 148. Para los efectos de este Capítulo, 
no serán deducibles: 

I. […] 

II. […] 

III. […] 

IV. Los donativos y gastos de representación. 

 […] 

Artículo 148. Para los efectos de este Capítulo, 
no serán deducibles: 

I. […] 

II. […] 

III. […] 

IV. Los donativos con excepción de lo 
dispuesto en el artículo 151 fracción III de la 
presente Ley y los gastos de representación. 

 […] 

 

Artículo 131, párrafo segundo, del 
Reglamento de la LISR sin modificar 

Artículo 131, párrafo segundo, del 
Reglamento de la LISR con modificación 

Artículo 131.  

[…] 

Al presentar la solicitud de autorización a que 
se refiere el párrafo anterior, acompañarán la 
siguiente documentación: 

I. Escritura constitutiva y estatutos que la rigen 

Artículo 131.  

[…] 

Al presentar la solicitud de autorización a que 
se refiere el párrafo anterior, la autoridad 
administrativa correspondiente no tardará 
más de 45 días en dar respuesta a la misma y 
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Artículo 131, párrafo segundo, del 
Reglamento de la LISR sin modificar 

Artículo 131, párrafo segundo, del 
Reglamento de la LISR con modificación 

y, 

II. Documento que acredite que se encuentran 
en el supuesto que establece el artículo 27, 
fracción I de la Ley. 

[…] 

[…] 

se acompañará la siguiente documentación: 

I. Escritura constitutiva y estatutos que la rigen 
y, 

II. Documento que acredite que se encuentran 
en el supuesto que establece el artículo 27, 
fracción I de la Ley. 

[…] 

[…] 

 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación sin perjuicio de lo dispuesto en los transitorios siguientes. 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo contemplado en el presente Decreto. 

Dado en la sede de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en la Ciudad de México, a los 21 días 
del mes de febrero de 2019. 

 

 

 
 

SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA. 
Senador de la República  

 
Ciudad de México, a 21 de febrero de 2019. 
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18. Del. Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS.  
 
Quien suscribe, 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 ADICIONAN Y REFORMAN  DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL DE VÍCTIMAS, al tenor de la siguiente: 
  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Ley General de Víctimas fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2013, después 
de un complejo proceso político y jurisdiccional, y como resultado de uno de los movimientos sociales más 
trascendentes de los últimos tiempos, el cual se conformó con miles de víctimas y familiares de víctimas de 
delitos y violaciones a los derechos humanos que se organizaron en torno a una demanda y exigencia 
fundamental: paz con justicia y dignidad.  
 
Después de su entrada en vigor y transcurrido un periodo razonable de tiempo, fue posible acreditar la 
existencia de deficiencias legales e institucionales que impidieron un correcto funcionamiento del sistema 
diseñado para dar atención a las necesidades de las víctimas e instrumentar la política nacional de atención, 
asistencia, protección, reparación, restitución, rehabilitación, compensación y no repetición.  
 
Estas situaciones derivaron en un par de reformas estructurales en 2013 y 20017, las cuales tuvieron como 
objetivo simplificar y hacer más eficiente el funcionamiento de la Comisión Ejecutiva y del Sistema Nacional 
de Atención a Víctimas, como instancias encargadas de garantizar la protección, ayuda, asistencia, atención, 
acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral a las víctimas en los ámbitos local, federal y 
municipal. Como consecuencia de estas reformas estructurales, la Comisión Ejecutiva dejó de ser un órgano 
colegiado y se transformó en una instancia unipersonal; y se incorporaron una Junta de Gobierno y una 
Asamblea Consultiva de naturaleza ciudadana con facultades de fiscalización y participación en el proceso de 
toma de decisiones.  
 
También se flexibilizaron las reglas para la operación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral; y 
se incorporaron nuevos criterios para facilitar el ejercicio de los recursos en favor de las víctimas y sus 
familiares. Desafortunadamente, a más de 5 años de su entrada en vigor, la Ley General de Víctimas sigue 
presentando graves problemas en su implementación y ha fracasado en su misión frente a las miles de 
víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos que existen en el país. 
 
De acuerdo con las organizaciones civiles, colectivos, víctimas y expertos que forman parte del Observatorio 
Ciudadano sobre Derechos de las Víctimas, aún persisten procesos complicados, lentos, discrecionales y 
revictimizantes que impiden la inscripción de víctimas al Registro Nacional de Víctimas (RENAVI) y 
obstaculizan su acceso a medidas de ayuda inmediata, asistencia y reparación integral.  
 
En el marco del “Conversatorio sobre Derechos de las Víctimas: Una deuda impostergable”, organizado por 
IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos y la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de 

 

 

SEN. SALOMÓN 

JARA CRUZ  
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los Derechos Humanos, con el fin de analizar los avances y retos en el proceso de implementación de la Ley 
General de Víctimas, se acreditó que sólo 13 entidades federativas han realizado una armonización integral 
de la Ley General de Víctimas; Baja California y Guanajuato siguen sin Ley Estatal de Atención a Víctimas. Y 
Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo Puebla, Querétaro, Sinaloa, 
Sonora y Oaxaca aún no han instalado su Comisión Estatal para la atención a las víctimas. 

 
A lo largo del evento se evaluó el proceso de armonización de la Ley en las entidades federativas, así como 
el desempeño de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), sus delegaciones y de las Comisiones 
Estatales en materia de ayuda inmediata, medidas de asistencia y reparación integral del daño.  Las 
organizaciones, colectivos, victimas y expertos participantes coincidieron en que el Estado mexicano sigue 
sin asumir su responsabilidad frente a las miles de víctimas, tanto a nivel federal como en las entidades 
federativas.  
 
Las y los participantes señalaron que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, institución competente 
para la atención a víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos del fuero federal, sigue marcada por 
una gran debilidad institucional y con grandes limitaciones para proveer una eficiente protección, atención y 
reparación del daño para las víctimas.  Entre otros aspectos, se señaló que la mayoría de las víctimas siguen 
enfrentado dificultades para ingresar al Registro y acceder a las medidas de ayuda inmediata, lo cual, en 
muchos de los casos, ha acentuado su situación de vulnerabilidad. 

 
Muestra de ello es que a marzo de 2018, la CEAV reportaba un total de 15,525 víctimas inscritas en el RENAVI 
(14,808 del fuero federal y 717 del fuero común); cifra que  resulta alarmantemente baja en un país que 
contabiliza oficialmente más de 210,000 víctimas de homicidio doloso62, 37,435 personas desaparecidas63 y 
en el que se estima que 329,917 personas fueron desplazadas forzosamente como consecuencia de la 
violencia64.  
 
En relación con la asesoría jurídica, las personas asistentes al conversatorio señalaron de forma reiterada que 
el personal de la Asesoría Jurídica Federal tiene cargas de trabajo tan grandes que no les permiten atender 
los casos de forma adecuada, pues a marzo de 2018 la CEAV contaba con sólo de 83 asesores jurídicos (37 en 
la sede y 46 de las delegaciones en las entidades federativas); se calcula que en promedio un Asesor Jurídico 
gestiona alrededor de 200 expedientes, lo cual impide un adecuado seguimiento de los casos y trato digno a 
las víctimas. Además, se señaló que en su gran mayoría las y los abogados adscritos a dicha Asesoría no 
cuentan con los conocimientos y habilidades necesarias para cumplir con su función. 

 
Adicionalmente, se hizo énfasis en que es una práctica recurrente que la autoridad omite dar a conocer con 
claridad los derechos que tienen las víctimas, así como las responsabilidades de las y los servidores públicas. 
Los procesos burocráticos requeridos a las víctimas para acceder a sus derechos no se adaptan a la realidad 
en la búsqueda de justicia, obstaculizando el acceso a derechos básicos, por ejemplo, dicha institución niega 
la atención médica de enfermedades crónicas, como cáncer o diabetes, argumentando que no hay relación 
directa entre dicha enfermedad y los hechos victimizantes. 

 
Las y los participantes en el Conversatorio de referencia, observan con suma preocupación el incumplimiento 
de las entidades federativas con sus obligaciones establecidas en la Ley General de Victimas, en particular 
debido a la falta de voluntad política de los congresos y poderes ejecutivos locales, lo cual deja en el 
desamparo a miles de víctimas del fuero común. 

                                                           
62 Datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  
63 Última actualización del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (Junio de 2018).  
64 Casos documentados por la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos en el 2006 y 2017: 
http://cmdpdh.org/temas/desplazamiento-interno-forzado-cifras-2017/  

http://cmdpdh.org/temas/desplazamiento-interno-forzado-cifras-2017/
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A la fecha del estudio, sólo 13 entidades federativas habían realizado una armonización integral de la Ley y 
otras 17 de forma parcial; en la mayoría de los casos, los procesos de armonización legislativa se han realizado 
sin consulta y participación de las víctimas y las organizaciones civiles, como por ejemplo, la Ley de Víctimas 
de la Ciudad de México aprobada en diciembre de 2017 por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. 
Las organizaciones y colectivos también denunciaron a los congresos locales del Estado de Baja California y 
de Guanajuato, pues ni siquiera han iniciado el proceso de armonización de la Ley.  

 
Asimismo, las organizaciones y colectivos lamentaron la tardanza de los Estados de Aguascalientes, Baja 
California, Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora y Oaxaca para 
contar con una Comisión Estatal para la atención a las víctimas. Otras entidades federativas como Guerrero, 
Nayarit y Veracruz cuentan con una Comisión Estatal, pero carecen de un Fondo Estatal, lo cual impide el 
acceso de las víctimas a las medidas de apoyo previstas en la Ley. En este contexto, concluyeron que la falta 
de implementación de la Ley General de Víctimas a nivel federal y en las entidades federativas es derivada 
de la falta de funcionamiento del Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV).  
Cabe recordar que con la aprobación de la Ley General de Víctimas se creó el Sistema Nacional de Atención 
a Víctimas (SNAV), cuya atribución, entre otras, consiste en promover la coordinación y colaboración entre 
las instituciones que atienden a víctimas en los tres niveles de gobierno65. Si bien el artículo 83 de la Ley 
establece que el pleno del SNAV debe reunirse por lo menos una vez cada seis meses a convocatoria del 
Presidente de la República, éste no se ha vuelto a reunir desde su instalación el 15 de enero de 2014. 
 
Lo anterior, ha propiciado, entre otras problemáticas, la falta de coordinación entre las instituciones 
encargadas de la atención a las víctimas y evaluación de las mismas, así como la ausencia de criterios 
uniformes para la selección, ingreso y permanencia del personal de las instituciones de atención a víctimas, 
todo aquello a cargo del SNAV.  
 
Frente a este panorama, las organizaciones y expertos mencionados dieron a conocer el lanzamiento del 
“Observatorio Ciudadano sobre Derechos de las Víctimas”, una iniciativa impulsada por más de 20 
organizaciones civiles, colectivos y expertos interesados en promover una efectiva implementación de la Ley 
General de Víctimas y en el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la atención a Víctimas en 
México. Mediante el Observatorio, esta coalición buscará incidir en el fortalecimiento del Sistema de 
Atención a Víctimas por medio del monitoreo, análisis y la evaluación de las instituciones encargadas de la 
atención a las víctimas, tanto a nivel federal como en las entidades federativas.   
 

Con fundamento en lo hasta aquí expuesto, el objeto de la presente iniciativa es el de facilitar la inscripción 
de víctimas en el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI) y su acceso a medidas de ayuda inmediata, 
asistencia y reparación integral; visibilizar y denominar de manera correcta a las víctimas de desplazamiento 
forzado interno, garantizando su reconocimiento y facilitando el ejercicio de sus derechos; fortalecer a la 
Asesoría Jurídica Federal y de las entidades federativas, estableciendo un mandato expreso para que estas 
instancias garanticen la contratación de los asesores jurídicos que resulten suficientes para dar respuesta a 

                                                           
65 El SNAV está integrado por las instituciones, entidades, organismos, y demás participantes, aquí enumerados, incluyendo en su 

caso las instituciones homologas en los ámbitos estatal y municipal: I. Poder Ejecutivo: a) Presidente de la República, b) Presidente 

de la Comisión de Justicia de la Confederación Nacional de Gobernadores, c) Secretario de Gobernación. II. Poder Legislativo: a) 

Presidente de la Comisión de Justicia del Senado, b) Presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, c) un integrante 

del poder legislativo de los estados y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III. Poder Judicial: Presidente del Consejo de la 

judicatura Federal. IV. a) Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, b) un representante de organismos públicos 

de protección de los derechos humanos de las entidades federativas, V. La Comisión de Atención a Víctimas y un representante de 

las Comisiones Ejecutivas locales (artículo 82 de la Ley).  
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las necesidades de las víctimas; especificar que no podrán argumentarse razones competenciales ni 
reglamentarias para negar a las víctimas el ejercicio de los derechos y a la reparación integral que otorgan 
las disposiciones de la presente Ley; y estipular que para efectos de la inscripción de las víctimas en el 
Registro, no será necesario que las víctimas exhiban ningún documento en específico, ni podrá exigírseles, 
en consecuencia, la presentación de denuncia o cualquier otro documento o trámite presentado ante la 
instancia de procuración de justicia o de protección de derechos humanos que corresponda por motivo de 
su jurisdicción.  
 
Proponemos también modificar el procedimiento de designación de la persona titular de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas, como forma de democratizar el proceso y garantizar que la persona 
designada cuente con el perfil adecuado y tenga la legitimidad social necesaria para desempeñar las 
funciones que le encomienda la Ley General de Víctimas; sustituyendo el esquema de ternas vigente e 
incorporando un mecanismo de designación presidencial directo e individualizado, el cual deberá ser fruto 
de un profundo análisis y de un proceso previo de consulta pública a los colectivos de víctimas, expertos y 
organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia, para después ser ratificado por el voto de las 
dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión 
Permanente.  
 
Finalmente, planteamos modificar la fórmula de asignación de los recursos que integran el Fondo de Ayuda, 
Asistencia y Reparación Integral, a efecto de establecer que dichos recursos serán previstos expresamente 
para dicho fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación, sin que pueda disponerse de dichos recursos 
para un fin diverso, y sin que puedan ser disminuidos en relación con los destinados el año inmediato 
anterior. A continuación se añade un cuadro comparativo con los cambios correspondientes para facilitar la 
comprensión sobre el sentido y alcance de la reforma que se propone:  

 

LEY GENERAL DE VÍCTIMAS 
TEXTO VIGENTE 

PROPUESTA 

 
Artículo 7.-  … 
… 
I a XXXIV.- …  
 
XXXV.- La protección de las víctimas del delito 
de secuestro, desaparición forzada de 
personas, otras formas de privación de la 
libertad contrarias a la Ley, trata de personas, 
tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes, de los intervinientes 
o colaboradores en un procedimiento penal, así 
como de las personas o familiares cercanas a 
todos ellos, se otorgará además de los 
dispuesto por esta Ley en términos de la 
legislación aplicable; 
 
 
Artículo 8. Las víctimas recibirán ayuda 
provisional, oportuna y rápida de los Recursos 
de Ayuda de la Comisión Ejecutiva o de las 

 
Artículo 7.-  … 
… 
I a XXXIV.- …  
 
XXXV. La protección de las víctimas de 
desplazamiento forzado interno o de los 
delitos de secuestro, desaparición forzada de 
personas, otras formas de privación de la 
libertad contrarias a la Ley, trata de personas, 
tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes; de los intervinientes 
o colaboradores en un procedimiento penal, así 
como de las personas o familiares cercanas a 
todos ellos, se otorgará además de los 
dispuesto por esta Ley en términos de la 
legislación aplicable; 
 
Artículo 8. Las víctimas recibirán ayuda 
provisional, oportuna y rápida de los Recursos 
de Ayuda de la Comisión Ejecutiva o de las 
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Comisiones de víctimas de las entidades 
federativas según corresponda, de acuerdo a 
las necesidades inmediatas que tengan relación 
directa con el hecho victimizante para atender 
y garantizar la satisfacción de sus necesidades 
de alimentación, aseo personal, manejo de 
abastecimientos, atención médica y psicológica 
de emergencia, transporte de emergencia y 
alojamiento transitorio en condiciones dignas y 
seguras, a partir del momento de la comisión 
del delito o de la violación de los derechos o en 
el momento en el que las autoridades tengan 
conocimiento del delito o de la violación de 
derechos. Las medidas de ayuda provisional se 
brindarán garantizando siempre un enfoque 
transversal de género y diferencial, y durante el 
tiempo que sea necesario para garantizar que 
la víctima supere las condiciones de necesidad 
inmediata. 
 
 
 
Las víctimas de delitos o de violaciones de 
derechos que atenten contra la vida, contra la 
libertad o la integridad, así como de 
desplazamiento interno, recibirán ayuda 
médica y psicológica especializada de 
emergencia en los términos de la presente Ley. 
 
…  
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 28. ...  
 
Los servicios a que se refiere la presente Ley 
tomarán en cuenta si la víctima pertenece a un 
grupo en condiciones de vulnerabilidad, sus 
características y necesidades especiales, 
particularmente tratándose de los grupos 
expuestos a un mayor riesgo de violación de sus 
derechos, como niñas, niños y adolescentes, 
mujeres, adultos mayores, personas con 
discapacidad, migrantes, indígenas, personas 
defensoras de derechos humanos, periodistas y 

Comisiones de víctimas de las entidades 
federativas según corresponda, de acuerdo a 
las necesidades inmediatas que tengan relación 
directa con el hecho victimizante para atender 
y garantizar la satisfacción de sus necesidades 
de alimentación, aseo personal, manejo de 
abastecimientos, atención médica y psicológica 
de emergencia, transporte de emergencia y 
alojamiento transitorio en condiciones dignas y 
seguras, a partir del momento de la comisión 
del delito o de la violación de los derechos o en 
el momento en el que las autoridades tengan 
conocimiento del delito o de la violación de 
derechos e independientemente de que estén 
inscritas en el Registro Nacional de Víctimas. 
Las medidas de ayuda provisional se brindarán 
garantizando siempre un enfoque transversal 
de género y diferencial, y durante el tiempo 
que sea necesario para garantizar que la 
víctima supere las condiciones de necesidad 
inmediata. 
 
Las víctimas de delitos o de violaciones de 
derechos que atenten contra la vida, contra la 
libertad o la integridad, así como de 
desplazamiento forzado interno, recibirán 
ayuda médica y psicológica especializada de 
emergencia en los términos de la presente Ley. 
…  
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 28. ...  
 
Los servicios a que se refiere la presente Ley 
tomarán en cuenta si la víctima pertenece a un 
grupo en condiciones de vulnerabilidad, sus 
características y necesidades especiales, 
particularmente tratándose de los grupos 
expuestos a un mayor riesgo de violación de sus 
derechos, como niñas, niños y adolescentes, 
mujeres, adultos mayores, personas con 
discapacidad, migrantes, indígenas, personas 
defensoras de derechos humanos, periodistas y 
personas en situación de desplazamiento 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 27 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 161 

personas en situación de desplazamiento 
interno. 
… 
 
Artículo 42. Las autoridades del orden federal, 
de las entidades federativas y municipios 
brindarán de inmediato a las víctimas 
información y asesoría completa y clara sobre 
los recursos y procedimientos judiciales, 
administrativos o de otro tipo a los cuales ellas 
tienen derecho para la mejor defensa de sus 
intereses y satisfacción de sus necesidades, así 
como sobre el conjunto de derechos de los que 
son titulares en su condición de víctima. La 
Comisión Ejecutiva garantizará lo dispuesto en 
el presente artículo a través de la Asesoría 
Jurídica federal o de las entidades federativas, 
en los términos del título correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 45. Conforme a los lineamientos 
desarrollados por la Comisión Ejecutiva, las 
secretarías, dependencias, organismos y 
entidades del orden federal y de las entidades 
federativas del sector salud, educación, 
desarrollo social y las demás obligadas, así 
como aquellos municipios que cuenten con la 
infraestructura y la capacidad de prestación de 
servicios, en el marco de sus competencias y 
fundamentos legales de actuación, deberán 
tener en cuenta las principales afectaciones y 
consecuencias del hecho victimizante, 
respetando siempre los principios generales 
establecidos en la presente Ley y en particular 
el enfoque diferencial para los grupos 
expuestos a un mayor riesgo de violación de sus 
derechos, como niñas, niños y adolescentes, 
mujeres, adultos mayores, personas con 
discapacidad, migrantes, indígenas, personas 
defensoras de derechos humanos, periodistas y 
personas en situación de desplazamiento 
interno. 

forzado interno. 
… 
 
Artículo 42. Las autoridades del orden federal, 
de las entidades federativas y municipios 
brindarán de inmediato a las víctimas 
información y asesoría completa y clara sobre 
los recursos y procedimientos judiciales, 
administrativos o de otro tipo a los cuales ellas 
tienen derecho para la mejor defensa de sus 
intereses y satisfacción de sus necesidades, así 
como sobre el conjunto de derechos de los que 
son titulares en su condición de víctima. La 
Comisión Ejecutiva garantizará lo dispuesto en 
el presente artículo a través de la Asesoría 
Jurídica federal o de las entidades federativas, 
las cuales deberán contar con los asesores 
jurídicos suficientes para dar respuesta a las 
necesidades se las víctimas, en los términos del 
título correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
Artículo 45. Conforme a los lineamientos 
desarrollados por la Comisión Ejecutiva, las 
secretarías, dependencias, organismos y 
entidades del orden federal y de las entidades 
federativas del sector salud, educación, 
desarrollo social y las demás obligadas, así 
como aquellos municipios que cuenten con la 
infraestructura y la capacidad de prestación de 
servicios, en el marco de sus competencias y 
fundamentos legales de actuación, deberán 
tener en cuenta las principales afectaciones y 
consecuencias del hecho victimizante, 
respetando siempre los principios generales 
establecidos en la presente Ley y en particular 
el enfoque diferencial para los grupos 
expuestos a un mayor riesgo de violación de sus 
derechos, como niñas, niños y adolescentes, 
mujeres, adultos mayores, personas con 
discapacidad, migrantes, indígenas, personas 
defensoras de derechos humanos, periodistas y 
personas en situación de desplazamiento 
forzado interno.  
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Artículo 47. Las políticas y acciones 
establecidas en este Capítulo tienen por objeto 
asegurar el acceso de las víctimas a la 
educación y promover su permanencia en el 
sistema educativo si como consecuencia del 
delito o de la violación a derechos humanos se 
interrumpen los estudios, para lo cual se 
tomarán medidas para superar esta condición 
provocada por el hecho victimizante, 
particularmente niñas, niños y adolescentes, 
mujeres, personas con discapacidad, 
migrantes, indígenas y personas en situación de 
desplazamiento interno. La educación deberá 
contar con enfoque transversal de género y 
diferencial, de inclusión social y con 
perspectiva de derechos. Se buscará garantizar 
la exención para las víctimas de todo tipo de 
costos académicos en las instituciones públicas 
de educación preescolar, primaria, secundaria 
y media superior. 
 
 
Artículo 79. ...  
… 
... 
 
Para la operación del Sistema y el cumplimiento 
de sus atribuciones, el Sistema contará con una 
Comisión Ejecutiva y Comisiones de víctimas, 
quienes conocerán y resolverán los asuntos de 
su competencia, de conformidad con las 
disposiciones aplicables. 
 
 
 
 
 
 
… 
… 
 
En el caso de víctimas de desplazamiento 
interno que se encuentren en una entidad 
federativa distinta de su entidad de origen la 
Comisión Ejecutiva y las Comisiones Ejecutivas 
en el ámbito de sus competencias, cuando 
proceda, garantizarán su debido registro, 
atención y reparación, en términos de esta Ley. 

Artículo 47. Las políticas y acciones 
establecidas en este Capítulo tienen por objeto 
asegurar el acceso de las víctimas a la 
educación y promover su permanencia en el 
sistema educativo si como consecuencia del 
delito o de la violación a derechos humanos se 
interrumpen los estudios, para lo cual se 
tomarán medidas para superar esta condición 
provocada por el hecho victimizante, 
particularmente niñas, niños y adolescentes, 
mujeres, personas con discapacidad, 
migrantes, indígenas y personas en situación de 
desplazamiento forzado interno. La educación 
deberá contar con enfoque transversal de 
género y diferencial, de inclusión social y con 
perspectiva de derechos. Se buscará garantizar 
la exención para las víctimas de todo tipo de 
costos académicos en las instituciones públicas 
de educación preescolar, primaria, secundaria 
y media superior. 
 
Artículo 79. ...  
… 
... 
 
Para la operación del Sistema y el cumplimiento 
de sus atribuciones, el Sistema contará con una 
Comisión Ejecutiva y Comisiones de víctimas, 
quienes conocerán y resolverán los asuntos de 
su competencia, de conformidad con las 
disposiciones aplicables. No podrán 
argumentarse razones competenciales ni 
reglamentarias para negar a las víctimas el 
ejercicio de los derechos y a la reparación 
integral que otorgan las disposiciones de la 
presente Ley.  
 
… 
…  
 
En el caso de víctimas de desplazamiento 
forzado interno que se encuentren en una 
entidad federativa distinta de su entidad de 
origen la Comisión Ejecutiva deberá garantizar 
su debido registro, atención y reparación, en 
términos de esta Ley. 
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Artículo 85. La Comisión Ejecutiva estará a 
cargo de un Comisionado Ejecutivo elegido por 
el voto de las dos terceras partes de los 
miembros presentes de la Cámara de 
Senadores, de la terna que enviará el Ejecutivo 
Federal, previa consulta pública a los colectivos 
de víctimas, expertos y organizaciones de la 
sociedad civil especializadas en la materia. 
 
 
 
Artículo 98.  … 
 
… 
 
… 
 
La solicitud de inscripción de la víctima no 
implica de oficio su ingreso al Registro. Para 
acceder a las medidas de atención, asistencia y 
reparación integral previstos en esta Ley, 
deberá realizarse el ingreso, y valoración por 
parte de la autoridad correspondiente en 
cumplimiento de las disposiciones del Capítulo 
III del presente Título. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
Artículo 132. ...  
 
I. Recursos previstos expresamente para dicho 
fin en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación en el rubro correspondiente, sin 
que pueda disponerse de dichos recursos para 
un fin diverso, y sin que pueda ser disminuido. 
La aportación al Fondo se realizará siempre y 
cuando el patrimonio total del mismo sea 

 
Artículo 85. La Comisión Ejecutiva estará a 
cargo de un Comisionado Ejecutivo quién será 
designado, a propuesta del Ejecutivo Federal y 
previa consulta pública a los colectivos de 
víctimas, expertos y organizaciones de la 
sociedad civil especializadas en la materia, por 
el voto de las dos terceras partes de los 
miembros presentes de la Cámara de 
Senadores o, en sus recesos, de la Comisión 
Permanente.  
 
Artículo 98.  … 
 
… 
 
… 
 
La solicitud de inscripción de la víctima no 
implica de oficio su ingreso al Registro. Para 
acceder a las medidas de atención, asistencia y 
reparación integral previstos en esta Ley, 
deberá realizarse el ingreso, y valoración por 
parte de la autoridad correspondiente en 
cumplimiento de las disposiciones del Capítulo 
III del presente Título. No obstante, para 
efectos de la inscripción de las víctimas en el 
Registro, no será necesario que las víctimas 
exhiban ningún documento en específico, ni 
podrá exigírseles, en consecuencia, la 
presentación de denuncia o cualquier otro 
documento o trámite presentado ante la 
instancia de procuración de justicia o de 
protección de derechos humanos que 
corresponda por motivo de su jurisdicción. 
… 
 
Artículo 132. ...  
 
I. Recursos previstos expresamente para dicho 
fin en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación en el rubro correspondiente, sin 
que pueda disponerse de dichos recursos para 
un fin diverso, y sin que puedan ser disminuidos 
en relación con los destinados el año 
inmediato anterior;  
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inferior al 0.014% del gasto programable del 
Presupuesto de Egresos de la Federación del 
año inmediato anterior; 
 
 
II. a VIII. ... 
...  
... 
 

 
 
II. a VIII. ... 
...  
... 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO.- Dentro de los treinta días 
siguientes a la entrada en vigor del presente 
Decreto, el Titular del Poder Ejecutivo Federal, 
previa consulta pública a los colectivos de 
víctimas, expertos y organizaciones de la 
sociedad civil especializadas en la materia, 
remitirá al Senado de la República, o en su 
caso a la Comisión Permanente, la propuesta 
de nombramiento del Comisionado Ejecutivo, 
quien desempeñará su encargo en los 
términos establecidos en el artículo 86 de esta 
Ley.  
 
TERCERO.- A la entrada en vigor del presente 
Decreto, el Comisionado Ejecutivo en 
funciones, nombrado por el Pleno del Senado 
de la República en la Sesión Ordinaria del día 
14 de marzo del año 2017, dejará de ejercer el 
cargo que le fue conferido. Queda sin efecto el 
nombramiento realizado en la fecha 14 de 
marzo del año 2017.  
 
En tanto no se designe al Comisionado 
Ejecutivo, la persona Titular de la Asesoría 
Jurídica Federal estará a cargo de la Comisión 
Ejecutiva. Por lo que se refiere a las 
autorizaciones para el acceso a los recursos 
del Fondo, éstas seguirán siendo emitidas de 
manera conjunta entre la persona Titular de la 
Asesoría Jurídica Federal y el servidor público 
responsable del Fondo. 
 

 
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 85 DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS. 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 85 de la Ley General de Víctimas, para quedar como sigue: 
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Artículo 7.-  … 
… 
I a XXXIV.- …  
 
XXXV. La protección de las víctimas de desplazamiento forzado interno o de los delitos de secuestro, 
desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la Ley, trata de 
personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; de los intervinientes o 
colaboradores en un procedimiento penal, así como de las personas o familiares cercanas a todos ellos, se 
otorgará además de los dispuesto por esta Ley en términos de la legislación aplicable; 
 
Artículo 8. Las víctimas recibirán ayuda provisional, oportuna y rápida de los Recursos de Ayuda de la 
Comisión Ejecutiva o de las Comisiones de víctimas de las entidades federativas según corresponda, de 
acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante para atender y 
garantizar la satisfacción de sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, 
atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en 
condiciones dignas y seguras, a partir del momento de la comisión del delito o de la violación de los derechos 
o en el momento en el que las autoridades tengan conocimiento del delito o de la violación de derechos e 
independientemente de que estén inscritas en el Registro Nacional de Víctimas. Las medidas de ayuda 
provisional se brindarán garantizando siempre un enfoque transversal de género y diferencial, y durante el 
tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de necesidad inmediata. 
 
Las víctimas de delitos o de violaciones de derechos que atenten contra la vida, contra la libertad o la 
integridad, así como de desplazamiento forzado interno, recibirán ayuda médica y psicológica especializada 
de emergencia en los términos de la presente Ley. 
…  
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 28. ...  
 
Los servicios a que se refiere la presente Ley tomarán en cuenta si la víctima pertenece a un grupo en 
condiciones de vulnerabilidad, sus características y necesidades especiales, particularmente tratándose de 
los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas, niños y adolescentes, 
mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes, indígenas, personas defensoras de 
derechos humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento forzado interno. 
… 
 
Artículo 42. Las autoridades del orden federal, de las entidades federativas y municipios brindarán de 
inmediato a las víctimas información y asesoría completa y clara sobre los recursos y procedimientos 
judiciales, administrativos o de otro tipo a los cuales ellas tienen derecho para la mejor defensa de sus 
intereses y satisfacción de sus necesidades, así como sobre el conjunto de derechos de los que son titulares 
en su condición de víctima.  
 
La Comisión Ejecutiva garantizará lo dispuesto en el presente artículo a través de la Asesoría Jurídica federal 
o de las entidades federativas, las cuales deberán contar con los asesores jurídicos suficientes para dar 
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respuesta a las necesidades se las víctimas, en los términos del título correspondiente. 
 
Artículo 45. Conforme a los lineamientos desarrollados por la Comisión Ejecutiva, las secretarías, 
dependencias, organismos y entidades del orden federal y de las entidades federativas del sector salud, 
educación, desarrollo social y las demás obligadas, así como aquellos municipios que cuenten con la 
infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias y fundamentos 
legales de actuación, deberán tener en cuenta las principales afectaciones y consecuencias del hecho 
victimizante, respetando siempre los principios generales establecidos en la presente Ley y en particular el 
enfoque diferencial para los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas, 
niños y adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes, indígenas, personas 
defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento forzado interno.  
 
 
 
 
Artículo 47. Las políticas y acciones establecidas en este Capítulo tienen por objeto asegurar el acceso de las 
víctimas a la educación y promover su permanencia en el sistema educativo si como consecuencia del delito 
o de la violación a derechos humanos se interrumpen los estudios, para lo cual se tomarán medidas para 
superar esta condición provocada por el hecho victimizante, particularmente niñas, niños y adolescentes, 
mujeres, personas con discapacidad, migrantes, indígenas y personas en situación de desplazamiento 
forzado interno. La educación deberá contar con enfoque transversal de género y diferencial, de inclusión 
social y con perspectiva de derechos. Se buscará garantizar la exención para las víctimas de todo tipo de 
costos académicos en las instituciones públicas de educación preescolar, primaria, secundaria y media 
superior. 
 
Artículo 79. ...  
… 
... 
 
Para la operación del Sistema y el cumplimiento de sus atribuciones, el Sistema contará con una Comisión 
Ejecutiva y Comisiones de víctimas, quienes conocerán y resolverán los asuntos de su competencia, de 
conformidad con las disposiciones aplicables. No podrán argumentarse razones competenciales ni 
reglamentarias para negar a las víctimas el ejercicio de los derechos y a la reparación integral que otorgan 
las disposiciones de la presente Ley.  
 
… 
…  
En el caso de víctimas de desplazamiento forzado interno que se encuentren en una entidad federativa 
distinta de su entidad de origen la Comisión Ejecutiva deberá garantizar su debido registro, atención y 
reparación, en términos de esta Ley. 
 
Artículo 85. La Comisión Ejecutiva estará a cargo de un Comisionado Ejecutivo quién será designado, a 
propuesta del Ejecutivo Federal y previa consulta pública a los colectivos de víctimas, expertos y 
organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia, por el voto de las dos terceras partes de los 
miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente.  
 
El mandato del Comisionado Ejecutivo podrá ser revocado por las dos terceras partes de los miembros 
presentes de la Cámara de Senadores  
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Artículo 98.  … 
… 
 
… 
 
 
 
La solicitud de inscripción de la víctima no implica de oficio su ingreso al Registro. Para acceder a las medidas 
de atención, asistencia y reparación integral previstos en esta Ley, deberá realizarse el ingreso, y valoración 
por parte de la autoridad correspondiente en cumplimiento de las disposiciones del Capítulo III del presente 
Título. No obstante, para efectos de la inscripción de las víctimas en el Registro, no será necesario que las 
víctimas exhiban ningún documento en específico, ni podrá exigírseles, en consecuencia, la presentación 
de denuncia o cualquier otro documento o trámite presentado ante la instancia de procuración de justicia 
o de protección de derechos humanos que corresponda por motivo de su jurisdicción. 
… 
 
Artículo 132. ...  
 
I. Recursos previstos expresamente para dicho fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el rubro 
correspondiente, sin que pueda disponerse de dichos recursos para un fin diverso, y sin que puedan ser 
disminuidos en relación con los destinados el año inmediato anterior;  
 
II. a VIII. ... 
...  
... 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO.- Dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Titular del 
Poder Ejecutivo Federal, previa consulta pública a los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de 
la sociedad civil especializadas en la materia, remitirá al Senado de la República, o en su caso a la Comisión 
Permanente, la propuesta de nombramiento del Comisionado Ejecutivo, quien desempeñará su encargo 
en los términos establecidos en el artículo 86 de esta Ley.  
 
TERCERO.- A la entrada en vigor del presente Decreto, el Comisionado Ejecutivo en funciones, nombrado 
por el Pleno del Senado de la República en la Sesión Ordinaria del día 14 de marzo del año 2017, dejará de 
ejercer el cargo que le fue conferido. Queda sin efecto el nombramiento realizado en la fecha 14 de marzo 
del año 2017.  
 
 
 
 
 
En tanto no se designe al Comisionado Ejecutivo, la persona Titular de la Asesoría Jurídica Federal estará a 
cargo de la Comisión Ejecutiva. Por lo que se refiere a las autorizaciones para el acceso a los recursos del 
Fondo, éstas seguirán siendo emitidas de manera conjunta entre la persona Titular de la Asesoría Jurídica 
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Federal y el servidor público responsable del Fondo. 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 21 días del mes de febrero de 2019 
 

Suscribe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SENADOR SALOMÓN JARA CRUZ  
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19. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de las leyes 
de obras públicas y servicios relacionados con las mismas; de adquisiciones, arrendamientos y servicios del 
sector público; de la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos. 

 
 

SEN. INDIRA DE 
JESÚS ROSALES 
SAN ROMÁN  
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20. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por la que se adiciona una nueva fracción VII al artículo 15 de la Ley de Fomento 
para la Lectura y el Libro. 

 
Asunto: Se remite iniciativa 

C.SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES 

PRESENTE.- 

Martha Cecilia Márquez Alvarado, senadora integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 55 Fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable Soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UNA NUEVA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE FOMENTO 
PARA LA LECTURA Y EL LIBRO al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

De acuerdo a datos oficiales proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 
México cada vez existen menos lectores. De cada 100 personas de 18 o más años de edad lectoras, de los 
materiales del Módulo de Lectura66, 45 declararon haber leído al menos un libro el año pasado, mientras que 
en el 2015 lo hicieron 50 de cada 100 personas67. 

 Cuatro de cada 10 personas acostumbran consultar otros materiales como diccionario, enciclopedia, 
Internet, etcétera, para reforzar el conocimiento o comprensión del tema que lee. Aun con el incremento en 
el uso de las tecnologías de la información, se observa una gran diferencia entre la población de 18 o más 
años de edad lectora de libros, revistas o periódicos que prefieren leer en formato impreso, el 84.9% prefiere 
libros impresos; 89.0% busca el formato impreso de revistas y 91.6%, los periódicos impresos. Sin embargo, 
al comparar a la población lectora de libros, el porcentaje sobre el uso del formato digital se ha incrementado 
de 5.1 por ciento a 10.7 por ciento entre 2015 y 2018. 

 Aunado a lo anterior, de una lista de 108 países de la UNESCO referente al índice de lectura, nuestro 
país ocupa el penúltimo lugar. Dicho organismo estima que en promedio las personas mexicanas leen 2.8 
libros al año, mientras que en Alemania se estima que en promedio leen 1268. 

 Por otra parte, la Encuesta Nacional de Lectura y Escritura 2015 realizada por el Consejo Nacional de 
Cultura y las Artes (CONACULTA) 69, dio como resultado que dentro de las actividades que acostumbran hacer 

                                                           
66 El diseño del MOLEC se sustenta en la Metodología Común para Explorar y Medir el Comportamiento Lector, publicada por el 
Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC) y UNESCO, y obtiene información sobre la lectura 
de materiales como libros, revistas, periódicos e historietas con publicaciones tanto en soporte digital como impreso, además de la 
lectura de páginas de Internet o blogs 
67 INEGI. Comunicado de Prensa Núm. 166/18. 27 de abril del 2018. [En línea]. Sitio web < 
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/MOLEC2018_04.pdf> 
68 Con información de https://www.proceso.com.mx/339874/entre-108-paises-mexico-es-penultimo-lugar-en-lectura. 
69 CONACULTA. “Encuesta Nacional de Lectura y Escritura 2015”. Pág. 20 [En línea]. Sitio web < 
https://observatorio.librosmexico.mx/files/encuesta_nacional_2015.pdf> 

 
 

SEN. CORA CECILIA 
PINEDO ALONSO 
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las personas mexicanas en su tiempo libre, la principal es ver televisión.  

 Con el propósito de fomentar la lectura en el país, se expidió la Ley de Fomento para la Lectura y el 
Libro, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en el 2008. Dicha Ley, tiene como objeto hacer 
accesible los libros en igualdad de condiciones en todo el territorio nacional para incrementar su 
disponibilidad y acercarlo a las personas lectoras. El artículo 4 constitucional, estable el derecho de acceso a 
la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, en este sentido, la lectura 
y el fomento de libros, abonan de manera directa al asevero cultural, intelectual y educativo del país. 

 La lectura es fundamental para el desarrollo de los seres humanos ya que facilita las facultades 
emocionales, intelectuales e imaginativas de las personas. El objeto de la presente iniciativa es aprovechar 
el uso de las tecnologías de la información para fomentar la lectura y promover la accesibilidad de libros 
digitales, otorgando esta función al Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura. 

 Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Soberanía, el 
siguiente Proyecto de Decreto. 

 

PROYECTO DE DECRETO: 

ARTÍCULO ÚNIO.- Se adiciona una nueva Fracción VII y se recorren las subsecuentes del artículo 15 de la Ley 
de Fomento para la lectura y el Libro, para quedar en los siguientes términos: 

Artículo 15.- El Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura tendrá las siguientes funciones: 

I. a VI. … 

VII. Promover y facilitar el acceso a libros digitales; 

VIII. Integrar las comisiones y grupos de trabajo que sean necesarios para el cumplimiento de sus objetivos; 

 

TRANSITORIOS: 

 

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

  

ATENTAMENTE 

MARTHA CECILIA MÁRQUEZ ALVARADO 

SENADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE SENADORES 

 
 
 

CONTINÚA TOMO II 
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