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Acuerdos

DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, RELATIVO A LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE CON MOTIVO DE LA EN-
TREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO CÍVICO “EDUARDO NERI, LEGISLADORES DE 1913”
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Comunicaciones

DE LOS DIPUTADOS ARTURO ESCOBAR Y VEGA, LORENA

VILLAVICENCIO AYALA, MAXIMINO ALEJANDRO CANDE-
LARIA, MARÍA LIEBER GONZÁLEZ ANAYA, RUBÉN MO-
REIRA VALDEZ, MARY CARMEN BERNAL MARTÍNEZ, CI-
PRIANO CHARREZ PEDRAZA Y LAURA IMELDA PÉREZ

SEGURA, POR LAS QUE SOLICITAN EL RETIRO DE INICIATI-
VAS Y DE PROPOSICIÓN

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 7 de febrero de 2019. 

Diputado Porfirio Muñoz Ledo 
Presidente de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados 
Presente 

Con fundamento en el artículo 77, numeral 4, del Re-
glamento de la Cámara de Diputados, me permito so-
licitar muy atentamente a ese órgano de gobierno, se
retire de las Comisiones Unidas de Unidas de Protec-
ción Civil y Prevención de Desastres, y de Desarrollo
Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y
Movilidad, la iniciativa siguiente: 

- Que reforma el artículo 52 de la Ley General de
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Urbano, y adiciona el artículo 18 Bis a
la Ley General de Protección Civil, en materia de
seguros obligatorios y microseguros. 

Para efecto de que, se realicen las acciones conducen-
tes y se actualicen los registros parlamentarios.

Atentamente 
Diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica)

Coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 7 de febrero de 2019. 

Diputado Porfirio Muñoz Ledo 
Presidente de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión
Presente 

Sirva la presente para solicitarle de la manera más
atenta, con fundamento en el artículo 77, numeral 2,
del Reglamento de la Cámara de Diputados, sea retira-
da la iniciativa con proyecto de decreto que reforma,
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Fe-
deral del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, que
inscribí en el orden del día del 23 de enero de 2019 en
la Comisión Permanente, a efecto de profundizar so-
bre su contenido. 

Sin otro asunto más por el momento, quedo a sus más
distinguidas y finas consideraciones. 

Atentamente 
Diputada Lorena Villavicencio Ayala (rúbrica)

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 7 de febrero de 2019. 

Diputado Porfirio Muñoz Ledo 
Presidente de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión
Presente 

Sírvase la presente para solicitar a usted sea retirada la
iniciativa que modifica los artículos 37, 40 y 42 de la
Ley de Migración, la cual fue presentada ante el pleno
de esta asamblea el 6 de diciembre de 2018 y turnada
a la Comisión de Asuntos Migratorios. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

Atentamente 
Diputado Maximino Alejandro Candelaria (rúbrica) 
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Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 6 de febrero de 2019. 

Diputado Porfirio Muñoz Ledo 
Presidente de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados 
Presente 

La que suscribe, diputada federal María Libier Gonzá-
lez Anaya, del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano, por medio de la presente, y con funda-
mento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de
la Cámara de Diputados, solicito el retiro de la si-
guiente iniciativa con proyecto de decreto: 

-Que reforma y adiciona los artículos 3 y 36 de la Ley
de Migración, mediante la que se crea la figura jurídi-
ca de Migrante Mexicano de Retorno, presentada el
pasado 13 de noviembre de 2018. 

Sin más por el momento, agradezco sus atenciones. 

Atentamente
Diputada María Libier González Anaya (rúbrica)

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 5 de febrero de 2019.

Diputado Porfirio Muñoz Ledo
Presidente de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados 
Presente 

Me dirijo a usted, y con fundamento en el artículo 77,
numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputa-
dos, sirva la presente para retirar la iniciativa con pro-
yecto de decreto que adiciona el artículo 37 de la Ley
de Migración. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo y quedo
de: usted para cualquier duda o aclaración. 

Atentamente 
Diputado Rubén Moreira Valdez (rúbrica)

Presidente 

Ciudad de México, a 8 de febrero de 2019.

Diputado Porfirio Muñoz Ledo
Presidente de la Mesa Directiva
De la Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión
Presente

Muy estimado diputado presidente: 

Sirva éste medio para informarle que la que suscribe,
diputada federal integrante del Grupo Parlamentario
del Partido del Trabajo en la LXIV Legislatura del ho-
norable Congreso de la Unión, desea retirar la pro-
puesta de iniciativa por la que se reforman los artícu-
los 201 y 205 de la Ley del Seguro Social con fecha 6
de diciembre pasado y que fue turnada a la Comisión
de Seguridad Social con expediente número 1733; lo
anterior para los efectos conducentes.

Agradezco de antemano sus finas atenciones, y le rei-
tero mi más distinguida consideración 

Atentamente
Diputada Mary Carmen Bernal Martínez (rúbrica)

Ciudad de México, a 8 de febrero de 2019.

Diputado Porfirio Muñoz Ledo
Presidente de la Mesa Directiva
De la Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión
Presente

Distinguido diputado presidente: 

Por medio del presente y con fundamento en el artícu-
lo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Di-
putados del honorable Congreso de la Unión, me per-
mito solicitar el retiro de la iniciativa con proyecto de
decreto que a continuación se describe, inscrita en el
orden del día de la sesión ordinaria del día 27 de sep-
tiembre del 2018. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se ex-
pide la Ley General para el Uso Sustentable y Con-
servación del Suelo. 

Por lo anterior, solicito amablemente a usted, tenga a
bien considerar el trámite legal correspondiente.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

Atentamente
Diputado Cipriano Charrez Pedraza (rúbrica)

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 7 de febrero de 2019.

Diputado Porfirio Muñoz Ledo 
Presidente de la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión 
Presente

Sirva la presente para solicitarle, de la manera más
atenta, con fundamento en el artículo 77, numeral 2,
del Reglamento de la Cámara de Diputados, sea retira-
do el punto de acuerdo que exhorta al Congreso del es-
tado libre y soberano de Jalisco a que, en el ejercicio
de sus facultades, abrogue el decreto número
27228/LXII/19, publicado el pasado 31 de enero del
presente año, por medio del cual se modifica el artícu-
lo 25 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que
abroga la Ley del Instituto Jalisciense de las Mujeres y
extingue a dicho Instituto, que inscribimos en el orden
del día del 6 de febrero del presente, a efecto de pro-
fundizar sobre su contenido. 

Sin otro asunto más por el momento, quedo a sus más
distinguidas y finas consideraciones. 

Atentamente 
Diputada Laura Imelda Pérez Segura (rúbrica)

Diputada Katia Alejandra Castillo Lozano (rúbrica)

DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, CON LA QUE RE-
MITE EL SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES

CORRESPONDIENTE A 2018 DEL CONSEJO NACIONAL DE

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO

Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL

Ciudad de México, a 1 de febrero de 2019. 

Integrantes de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados
Del Honorable Congreso de la Unión 
Presentes 

Por este medio, con fundamento en lo dispuesto en la
fracción III del artículo 27 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal y el artículo 33, frac-
ción IV, de la Ley General de Prestación de Servicios
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infan-
til, me permito hacer de su conocimiento que median-
te oficio número 210.000.00/0018/2019, la licenciada
Paola Ojeda Linares, jefa de Unidad de Atención a Po-
blación Vulnerable del Sistema Nacional para el Des-
arrollo Integral de la Familia, envía el segundo infor-
me semestral de actividades de 2018 del Consejo
Nacional de Prestación de Servicios para la Atención,
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 

Por lo anterior, les acompaño para los fines proceden-
tes, copia del oficio al que me he referido, así como el
anexo que en el mismo se cita, en forma impresa y dis-
co compacto. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterar-
les la seguridad de mi consideración distinguida. 

Atentamente
Maestro Miguel Enrique Lucía Espejo (rúbrica)

Titular de la Unidad

Ciudad de México, a 30 de enero de 2019. 

Maestro Miguel Enrique Lucía Espejo 
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo 
de la Secretaría de Gobernación 
Presente 

Por instrucciones de María del Rocío García Pérez, ti-
tular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral
de la Familia y presidenta del Consejo Nacional de
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Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y
Desarrollo Integral Infantil, me permito hacer de su
conocimiento que el órgano colegiado de referencia es
una instancia normativa, de consulta y coordinación, a
través de la cual se da seguimiento continuo a las ac-
ciones que tengan por objeto promover mecanismos
interinstitucionales, que permitan establecer políticas
públicas y estrategias de atención en la materia. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 33,
fracción IV, de la Ley General de Prestación de Servi-
cios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral
Infantil, este Consejo Nacional debe entregar un infor-
me semestral de actividades al honorable Congreso de
la Unión, cabe mencionar que considerando el docu-
mento que se presenta se han presentado 12 informes. 

Derivado de lo anterior, en apego al artículo 27, frac-
ción III de la Ley Orgánica de la Administración Pú-
blica Federal, solicito su valiosa intervención para que
se realicen las gestiones necesarias para remitir al ho-
norable Congreso de la Unión el segundo informe se-
mestral de actividades de 2018 del Consejo Nacional,
el cual se encuentra debidamente aprobado por los in-
tegrantes. Se entrega en forma impresa y en archivo
electrónico. 

Le envío un afectuoso saludo, y me reitero a sus órde-
nes. 

Atentamente
Paola Ojeda Linares (rúbrica)

Jefa de la Unidad

DE LA CÁMARA DE SENADORES, POR LA QUE DA A CONO-
CER QUE EN SESIÓN CELEBRADA EL 1 DE FEBRERO DE

2019 SE DECLARÓ INSTALADA PARA EL SEGUNDO PERIO-
DO DE SESIONES ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DE EJERCI-
CIO DE LA LXIV LEGISLATURA

Ciudad de México, a 1 de febrero de 2019. 

Diputado Porfirio Muñoz Ledo 
Presidente de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados 
Presente 

Comunico a usted que en sesión celebrada en esta fe-
cha, la Cámara de Senadores se declaró instalada para
su segundo periodo de sesiones ordinarias del primer
año de ejercicio de la Sexagésima Cuarta Legislatura. 

Atentamente 
Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre 

(rúbrica)
Secretaria 

DE LA CÁMARA DE SENADORES, MEDIANTE LA CUAL RE-
MITE ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTI-
CA POR EL QUE MODIFICA SU INTEGRACIÓN PARA EL PRI-
MER AÑO DE EJERCICIO DE LA LXIV LEGISLATURA

Ciudad de México, a 7 de febrero de 2019.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Hago de su conocimiento que, en sesión celebrada en
esta fecha, se aprobó el siguiente acuerdo de la Jun-
ta de Coordinación Política, por el que modifica su
integración para el primer año de ejercicio de la
LXIV Legislatura.
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Para conocimiento preciso del referido acuerdo, ad-
junto copia.

Atentamente
Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre 

(rúbrica)
Secretaria

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por
el modifica -su integración para el primer año de
ejercicio de la LXIV Legislatura

Secretarios de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Senadores
Del Honorable Congreso de la Unión

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en
lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
somete a la consideración del pleno, el siguiente

Acuerdo

Único: En los términos del numeral 3, del artículo 81
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, son integrantes de la Junta de
Coordinación Política de la Cámara de Senadores pa-
ra el primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura
los siguientes senadores:

Senador Ricardo Monreal Ávila
Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario
de Morena

Senador Mauricio Kuri González
Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN

Senador Miguel Ángel Osorio Chong
Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI

Senador Dante Delgado
Coordinador del Grupo Parlamentario de Movi-
miento Ciudadano

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

Senador Raúl Bolaños Cacho Cué
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México

Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática 

Senadora Sasil de León Villard
Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido
Encuentro Social

Senadora Freyda Marybel Villegas Canché
Del Grupo Parlamentario de Morena

Senador Higinio Martínez Miranda
Del Grupo Parlamentario de Morena

Senadora Josefina Vázquez Mota
Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacio-
nal

Salón de sesiones de la honorable 
Cámara de Senadores, a 1 de febrero de 2019.

La Junta de Coordinación Política

Senador Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)
Presidente y Coordinador del 

Grupo Parlamentario de Morena

Senador Mauricio Kuri González (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN

Senador Miguel Ángel Osorio Chong (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI

Senador Dante Delgado Rannauro (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario 

de Movimiento Ciudadano

Senador Alejandro González Yáñez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo 

Senador Raúl Bolaños Cacho Cué (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México
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Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática 

Senadora Sasil de León Villard (rúbrica)
Coordinadora del Grupo Parlamentario del 

Partido Encuentro Social

Senadora Freyda Marybel Villegas Canché (rúbrica)
Del Grupo Parlamentario de Morena

Senador Higinio Martínez Miranda
Del Grupo Parlamentario de Morena

Senadora Josefina EugeniaVázquez Mota (rúbrica)
Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES,
CON LA QUE REMITE EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

CORRESPONDIENTE A 2019

Ciudad de México, a 8 de febrero de 2019.

Diputado Porfirio Muñoz Ledo
Presidente de la Mesa Directiva
Cámara de Diputados 
LXIV Legislatura 
Presente 

En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 28, pá-
rrafo veinte, fracción VIII, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, me permito entre-
garle el programo anual de trabajo 2019 del Instituto
Federal de Telecomunicaciones, el cual fue aprobado
por el pleno de este instituto, en sesión del pasado 31
de enero, 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para rei-
terarle las seguridades de mi atenta y distinguida con-
sideración, 

Gabriel Contreras Saldívar (rúbrica)
Comisionado Presidente

DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMA-
NOS, MEDIANTE LA CUAL REMITE CONTESTACIÓN A PUNTO

DE ACUERDO, APROBADO POR LA CÁMARA DE DIPUTA-
DOS, SOBRE LA CARAVANA MIGRANTE CENTROAMERICANA

Ciudad de México, a 28 de enero de 2019.

Diputado Porfirio Muñoz Ledo
Presidente de la Mesa Directiva
De la Cámara de Diputados

Distinguido diputado Muñoz Ledo:

Me refiero al oficio número DGPL 64-II-7-211, signa-
do por la diputada Dulce María Sauri Riancho, vice-
presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Di-
putados, mediante el cual se comunicó a esta
Comisión Nacional que en sesión celebrada el 4 de di-
ciembre de 2018, la Cámara de Diputados aprobó el si-
guiente acuerdo:

“…

Cuarto. La Cámara de Diputados solicita a la Co-
misión Nacional de los Derechos Humanos se man-
tenga como defensor de los derechos humanos y co-
adyuvante en el seguimiento de los acontecimientos
que se van suscitando a lo largo del paso de la cara-
vana migrante.

…”

Sobre el particular, me permito hacer del conocimien-
to a esa soberanía, que esta Comisión Nacional ha re-
alizado las acciones que se describen a continuación:

Desde el 13 de octubre de 2018 esta Comisión Na-
cional tuvo conocimiento de la organización de la
caravana en San Pedro Sula, Honduras, por lo que
mantuvo comunicación con la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos de Honduras y la Procu-
raduría de Derechos Humanos de Guatemala, con la
finalidad de intercambiar información y realizar las
gestiones necesarias ante las autoridades para una
mejor protección de los derechos fundamentales de
las personas en contexto de migración, en especial
de niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas
y en lactancia, personas mayores y con discapaci-
dad.
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De octubre a diciembre de 2018, un equipo de trabajo
integrado por treinta visitadores adjuntos, entre quie-
nes se encontraban abogados, médicos, psicólogos, di-
rectivos e incluso el quinto visitador general de este
órgano autónomo, acompañó durante su tránsito por
los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla,
Ciudad de México, Querétaro, Guanajuato, Jalisco,
Nayarit, Sinaloa y Baja California, a los tres éxodos
denominados Caminata Migrante, conformados el pri-
mero de ellos por aproximadamente siete mil personas
principalmente de nacionalidad hondureña, el segundo
con alrededor de 2 mil 500 personas, también en su
gran mayoría provenientes de Honduras, y la tercer ca-
ravana se integraba con un número superior a las dos
mil personas, pero ahora predominantemente de El
Salvador.

Durante este periodo se emitieron 21 medidas cautela-
res (20 escritas y 1 verbal) a favor de las personas en
contexto de migración integrantes de la Caminata Mi-
grante, dirigidas a diversas autoridades federales y es-
tatales, entre ellas al subsecretario de Derechos Huma-
nos y a la subsecretaria de Población, Migración y
Asuntos Religiosos, ambos de la Secretaría de Gober-
nación; al subsecretario de Prevención y Promoción de
la Salud de la Secretaría de Salud, al comisionado na-
cional de Seguridad, al comisionado del Instituto Na-
cional de Migración, a la encargada de la Coordina-
ción General de la Comisión Mexicana de Ayuda a
Refugiados, al titular del Sistema Nacional DIF, al
procurador federal de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes, así como a los secretarios generales de
gobierno de los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz,
Puebla, estado de México, Ciudad de México, Queré-
taro, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora y
Baja California, sus respectivas secretarías de salud,
procuradurías locales de protección de niñas, niños y
adolescentes de esos estados, y a diversos presidentes
municipales de las entidades federativas antes mencio-
nadas.

En dichas medidas se solicitó que de manera coordi-
nada y de acuerdo a sus competencias se realizara lo
siguiente:

• Implementar medidas de atención humanitaria de
urgencia, protección y auxilio a las niñas, niños y
adolescentes, mujeres embarazadas, personas de la
tercera edad, con discapacidad.

• Habilitar lugares de alojamiento, alimentos, aten-
ción médica y psicológica.

• Salvaguardar la integridad física de las personas
en contexto de migración integrantes de la Camina-
ta Migrante. 

• Que las Procuradurías de Protección de NNA, a
través del grupo multidisciplinario determinen el
ISN y dicten las medidas de protección. 

• Alternativas de alojamiento para los solicitantes
del reconocimiento de la condición de refugiado de
las personas que permanecen en el recinto ferial de
Tapachula, Chiapas.

• Seguridad y protección perimetral durante el trán-
sito de las personas integrantes de la Caminata Mi-
grante, así como en los lugares donde pernoctan.

• Acciones de seguridad y vigilancia en las rutas y
lugares donde las personas defensoras de derechos
humanos y organizaciones de la sociedad civil brin-
dan el acompañamiento a la Caminata Migrante.

Como parte del seguimiento y acompañamiento de los
tres éxodos denominados Caminata Migrante, perso-
nal de este organismo nacional sostuvo reuniones con
las autoridades estatales y municipales de los estados
del país por donde transitaron, para diseñar las estrate-
gias a seguir y salvaguardas sus derechos humanos.

También se dio seguimiento a las personas en contex-
to de migración solicitantes del reconocimiento de la
condición de refugiado, que durante los meses de oc-
tubre y noviembre de 2018 se alojaron en el albergue
habilitado temporalmente por el Instituto Nacional de
Migración (INM), conocido como “recinto ferial” en
Tapachula, Chiapas, realizando acciones con las auto-
ridades para garantizar el debido proceso y las alterna-
tivas de alojamiento.

Si bien las tres Caminatas Migrantes, estuvieron en te-
rritorio mexicano al mismo tiempo, el movimiento
propio de cada una de ellas permitió que en cierto mo-
mento se unieran la segunda y la tercera, en Matías
Romero, Oaxaca, separándose y volviéndose a unir en
la Ciudad de México. El avance por el siguiente tramo
de territorio mexicano continuó de manera separada,
pero finalmente las tres caravanas se unieron en Tijua-
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na, Baja California, siendo éste el punto final dentro
de territorio mexicano.

Esta Comisión Nacional ha manifestado su rechazo a
los hechos de violencia que se presentaron el 25 de no-
viembre de 2018 en el cruce fronterizo San Ysidro-Ti-
juana, como consecuencia del intento que llevaron a
cabo diversos miembros de las Caminatas Migrantes
por cruzar hacia Estados Unidos de América (EUA),
toda vez que esa situación además de ocasionar el cie-
rre del cruce internacional, puso en riesgo innecesario
a personas ajenas a las caminatas que se encontraban
en la zona, como resultado de la utilización de gases
lacrimógenos y otras medidas implementadas por la
seguridad fronteriza estadounidense para evitar la en-
trada de dichas personas a ese país.

Esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
dentro del ámbito de su competencia y como garante
de los derechos humanos, continuará dando segui-
miento y realizando acciones a favor de las personas
en contexto de migración que se encuentra en nuestro
país.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle
un saludo cordial.

Atentamente
Maestro Luis Raúl González Pérez (rúbrica)

Presidente de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos

DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL,
CON LA QUE REMITE CONTESTACIÓN A PUNTO DE ACUER-
DO, APROBADO POR LA COMISIÓN PERMANENTE, RELATI-
VO AL ALMACENAJE, LA DISTRIBUCIÓN Y EL USO DE JUE-
GOS PIROTÉCNICOS A ESCALA NACIONAL

Ciudad de México, a 29 de enero de 2019.

Diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos
Secretaria de la Mesa Directiva
Comisión Permanente del
Honorable Congreso de la Unión
Presente 

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, a su
vez, para referirme a su atento oficio número D.G.P.L.
64-II-4-317, expediente número 57, mediante el cual
da a conocer al coordinador nacional de Protección Ci-
vil, licenciado David E. León Romero, el punto de
acuerdo aprobado en sesión de fecha 23 de enero de
2019 por la Comisión Permanente del honorable Con-
greso de la Unión, para hacer de su conocimiento lo si-
guiente: 

En el marco de la coordinación interinstitucional del
Sistema Nacional de Protección Civil y, de conformi-
dad a lo dispuesto en los artículos 17, primer párrafo;
19, fracción I y, demás relativos de la Ley General de
Protección Civil, se solicitó la intervención de las uni-
dades estatales de Protección Civil tal y como se soli-
cita en el punto de acuerdo que nos ocupa, a fin de
apoyar mediante una adecuada planeación, la seguri-
dad, auxilio y rehabilitación de la población y su en-
torno, ante situaciones de desastre, incorporando las
medidas a que el mismo se refiere, entre los sectores
de la población.

Sin otro particular, agradezco la atención que se sirva
otorgar al presente.

Atentamente 
Ingeniero Jorge Edson Vargas Vázquez (rúbrica)

Director de Administración de Emergencias 
y Encargado del Despacho de la 

Dirección General de Protección Civil
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Iniciativas

CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN

LOS PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO DE LA FRACCIÓN III DEL

ARTÍCULO 74 Y EL ARTÍCULO 74-A DE LA LEY DEL IM-
PUESTO SOBRE LA RENTA, PRESENTADA POR INTEGRANTES

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Ciudad de México, 22 de enero de 2019. 

Secretarios de la Cámara de Diputados 
Presentes

Comunico a ustedes que, en sesión celebrada el 20 de
diciembre de 2018, los senadores del Grupo Parla-
mentario del Partido Revolucionario Institucional,
presentaron iniciativa con proyecto de decreto que re-
forma los párrafos quinto y sexto de la fracción III del
artículo 74 y el artículo 74-A, ambos de la Ley de Im-
puesto Sobre la Renta. 

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso
a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;
174, 175, párrafo 1, 176, 177, párrafo 1, y 178 del Re-
glamento del Senado, se dispuso que dicha iniciativa,
misma que se anexa, por ser asunto de su competencia,
se turnara a la Cámara de Diputados. 

Atentamente 
Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre

(rúbrica)
Secretaria

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se re-
forman los párrafos 5 y 6 de la fracción III del ar-
tículo 74 y se reforma el artículo 74-A, ambos de la
Ley del Impuesto Sobre la Renta 

Los suscritos, senadoras y senadores integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Insti-
tucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo
establecido en los artículos 71, fracción II, de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8,
numeral 1, fracción 1, 164, numeral 1, 169 y demás re-
lativos del Reglamento del Senado de la República,
sometemos a la consideración de esa honorable asam-
blea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto

por el que se reforman los párrafos 5 y 6 de la frac-
ción III del artículo 74 y se reforma el artículo 74-
A, ambos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, al
tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos 

En la actualidad, las actividades primarias, en las que se
incluyen las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas
y pesqueras, representan únicamente el 3.4 por ciento
del PIB, mientras que sectores como el terciario partici-
pan con el 63.17 por ciento del producto nacional. 

Ahora, tomando en cuenta lo anterior, podemos esta-
blecer que, pese a que nuestro campo no se consolida
como el principal aportador dentro de esta variable
macro, sí podemos señalar que nuestro campo ha he-
cho frente a diferentes retos y adversidades para man-
tener una buena estabilidad y producción efectiva a
través del tiempo. 

No obstante, a lo largo de estos últimos cuatro meses,
el saldo de la balanza comercial dentro del campo se
ha presentado deficitaria, siendo que para el mes de
octubre alcanzó un nivel de -$147,991.00 mil dólares,
siendo que, a principios de este mismo año, teníamos
un superávit de $634,269 mil dólares. 

Es por ello, que las estrategias que debe seguir la nue-
va administración se deben centrar en reforzar la es-
tructura productiva de nuestro campo, y cuyo propósi-
to más allá de generar un mayor nivel de crecimiento
se traduzca en beneficiar el bienestar social de quienes
viven del campo.

Por otro lado, la reciente presentación del paquete eco-
nómico del presidente de la República contempla re-
cortes sustanciales que se contemplan como pilares es-
tructurales del sector agrario y campesino. 

Programas como Apoyo a la comercialización, Fo-
mento a las exportaciones, Incentivos para producto-
res de Maíz y Firjol o Proagro fueron eliminados del
Programa Especial Concurrente (PEC) y cuyos propó-
sitos se centraban en atender las necesidades de uno de
los sectores más vulnerables de nuestra población. 

De igual forma, proyectos del mismo PEC contemplan
reducciones severas sobre programas como Arráigate
Joven Impulso emprendedor, con una reducción del
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63.2 por ciento; Procafé con una reducción del 55.7 por
ciento o el Mismo programa de Fomento a la Agricul-
tura que contempla una reducción del 82.6 por ciento. 

En todo caso, la dinámica del presidente tendrá un
gran costo social para el bienestar de millones de me-
xicanos que ven del campo su forma de existencia. 

Si bien los programas no están hechos para ser con-
templados como estrategias asistencialistas, sí han ser-
vido para reducir los índices de rezago y pobreza en
nuestra población, pues constituyen una fuente segura
de ingreso, que tiene un objeto particular que se en-
cuentra en línea con las estrategias planteadas desde
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas para combatir el rezago, la pobreza y el ham-
bre en las comunidades más desprotegidas. 

Por lo tanto, es un gran reto para quienes servimos a
esta nación procurar que nuestra población obtenga las
mejores herramientas posibles para procurar un des-
arrollo sostenible y favorable para ellos y las próximas
generaciones de estas familias. 

Contenido de la Iniciativa 

Así, los senadores del Grupo Parlamentario del Parti-
do Revolucionario Institucional proponemos ampliar
la base de estímulos fiscales sobre la población agraria
cuya fuente de ingresos proviene mayormente de las
actividades agrícolas, pecuarias y ganaderas. 

De tal forma que obtengan un beneficio de forma com-
pensatoria ante los ajustes presupuestales del próximo
ejercicio fiscal, toda vez que la base económica de un
país no radica en los sectores terciarios sino en su
campo y la gente que vive de él. 

Para fines didácticos, a continuación se inserta una ta-
bla comparativa respecto a la iniciativa de reforma que
aquí se propone: 
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Por todo lo anteriormente expuesto y motivado, nos
permitimos someter a esta honorable asamblea el si-
guiente: 

Proyecto de Decreto 

Único. Se reforman los párrafos quinto y sexto de la
fracción III del artículo 74 y el artículo 74-A de la Ley
del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue: 

Artículo 74. Deberán cumplir con sus obligaciones
fiscales en materia del impuesto sobre la renta confor-
me al régimen establecido en el presente Capítulo, los
siguientes contribuyentes: 

... 

I. a II. 

III. Deberán cumplir con las demás obligaciones
formales, de retención y de entero, que establecen
las disposiciones fiscales. 

...

Las personas morales que se dediquen exclusiva-
mente a las actividades agrícolas, ganaderas, silví-
colas o pesqueras no pagarán el impuesto sobre la
renta por los ingresos provenientes de dichas activi-
dades hasta por un monto, en el ejercicio, de 40 ve-
ces el salario mínimo general elevado al año, por
cada uno de sus socios o asociados siempre que no
exceda, en su totalidad, de 400 veces el salario mí-
nimo general elevado al año. El límite de 200 veces
el salario mínimo no será aplicable a ejidos y co-
munidades. En el caso de las personas físicas, no
pagarán el impuesto sobre la renta por los ingresos
provenientes de dichas actividades hasta por un
monto, en el ejercicio, de 80 veces el salario míni-
mo general elevado al año. Las personas morales a
que se refiere este párrafo podrán adicionar al saldo
de su cuenta de utilidad fiscal neta del ejercicio de
que se trate, la utilidad que corresponda a los ingre-
sos exentos; para determinar dicha utilidad se mul-
tiplicará el ingreso exento que corresponda al con-
tribuyente por el coeficiente de utilidad del
ejercicio, calculado conforme a lo dispuesto en el
artículo 14 de esta Ley. 

Tratándose de personas físicas y morales que se
dediquen exclusivamente a las actividades agríco-
las, ganaderas; silvícolas, pesqueras, cuyos ingre-
sos en el ejercicio excedan de 80 o 40 veces el sa-
lario mínimo general elevado al año, según
corresponda, pero sean inferiores de 800 veces el
salario mínimo general elevado al año, les será
aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior, por el
excedente se pagará el impuesto en los términos
del séptimo párrafo de este artículo, reduciéndose
el impuesto determinado conforme a la fracción II
de dicho párrafo, en un 60 por ciento tratándose
de personas físicas y un 50 por ciento para perso-
nas morales. Las personas morales a que se refie-
re este párrafo podrán adicionar al saldo de su
cuenta de utilidad fiscal neta del ejercicio de que
se trate, la utilidad que corresponda a los ingresos
exentos; para determinar dicha utilidad se multi-
plicará el ingreso exento que corresponda al con-
tribuyente por el coeficiente de utilidad del ejerci-
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cio, calculado conforme a lo dispuesto en el artí-
culo 14 de esta Ley. 

(...) 

Artículo 74-A. Las personas físicas que obtengan in-
gresos por actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas
o pesqueras, y que dichos ingresos representen cuando
menos el 10 por ciento de sus ingresos totales en el
ejercicio, sin incluir los ingresos por las enajenaciones
de activos fijos o activos fijos y terrenos, de su pro-
piedad que hubiesen estado afectos a las citadas acti-
vidades, y que además sus ingresos totales en el ejer-
cicio no rebasen 8 veces el salario mínimo general
elevado al año, no pagarán el impuesto sobre la renta
por los ingresos provenientes de las citadas activida-
des hasta por un monto, en el ejercicio, de 1 salario mí-
nimo general elevado al año. 

Transitorio 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en el Diario Oficial de la Fe-
deración. 

Dado en el salón de sesiones del 
Senado de la República, el 18 de diciembre de 2018.

Rúbrica

CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN

Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 1O.-A Y 10 DE LA LEY DEL

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PARA EL COBRO ADE-
CUADO DE ÉSTE A LAS IMPORTACIONES, PRESENTADA POR

INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT

Ciudad de México, a 22 de enero de 2019.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Comunico a ustedes que en sesión celebrada el 20 de
diciembre de 2018, las senadoras y los senadores del
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo presenta-
ron iniciativa con proyecto de decreto para el cobro
adecuado del IVA a las importaciones.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso
a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;
y 174, 175, párrafo 1, 176, 177, párrafo 1, y 178 del
Reglamento del Senado, se dispuso que dicha iniciati-
va, que se anexa, por ser asunto de su competencia, se
turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente
Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre 

(rúbrica)
Secretaria

Senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del
Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto
en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, así co-
mo 8o., numeral 1, fracción I, 16, numerales 1 a 3, 169
y 172, párrafo 1, del Reglamento del Senado de la Re-
pública, someten a consideración del pleno de esta Cá-
mara la presente iniciativa con proyecto de decreto,
por el que se reforma el artículo 1o.-A de la Ley del
Impuesto al Valor Agregado, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Considerando el efecto causado por la interpretación
a modo que está aplicando la Administración General
de Auditoría en Comercio Exterior, perteneciente al
Servicio de Administración Tributaria, contraviniendo
la aplicación que por años se llevó a cabo en las ope-
raciones de comercio exterior realizadas, utilizando
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los almacenes generales de depósito, tanto por resi-
dentes en el extranjero con o sin establecimiento per-
manente, como por residentes nacionales, situación
que nunca provocó controversia alguna con las autori-
dades de comercio exterior y fiscales, dada la interpre-
tación coincidente por las partes involucradas durante
todo ese tiempo, y mientras no surgiera la interpreta-
ción a modo referida, que está causando inconformi-
dad por los importadores por los daños económicos
que les causan, así como las consecuencias graves, in-
aceptables por los residentes en el extranjero, tratán-
dose de bienes tangibles extranjeros, que tienen el pro-
pósito final de ser importados.

La interpretación a modo que se está llevando a cabo
con los importadores al aplicar la autoridad su criterio
afecta a partir de los requerimientos que está llevando
a cabo a lo largo y ancho del país de los últimos cinco
años, en los que solicitan al contribuyente que de-
muestre y pruebe documentalmente haber realizado la
retención que establece el artículo lo.-A, fracción III,
de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, llevando la
autoridad esta situación hasta la última consecuencia,
en el caso de que no se hubiere efectuado la retención
pretendida, resultando cantidades de dinero, en algu-
nos casos en importes que con actualizaciones, recar-
gos y multas impagables.

En adelante se procede a dar toda la argumentación
disponible, con su respectiva motivación y fundamen-
tación, para con ello demostrar lo arbitrario y absurdo
que resulta el criterio que pretende aplicar la autoridad
referida, so pretexto de que en algunos casos utilizaran
los residentes extranjeros sin establecimiento perma-
nente los almacenes generales de depósito como “tien-
ditas” para comercializar sus bienes tangibles, hasta
ese momento extranjeros, situación que pretende cali-
ficarse como una competencia desleal ante los impor-
tadores de bienes tangibles similares.

Todos y cada uno de los considerandos que se argu-
mentan y exponen en adelante se les da el sentido y ex-
plicación con el debido alcance, que prueba inequívo-
camente lo absurdo y fuera del contexto de la ley, por
la aplicación de la interpretación a modo que preten-
den las autoridades del SAT, so pretexto de que en al-
gunos casos utilizaran los residentes extranjeros sin
establecimiento permanente los almacenes generales
de depósito como “tienditas” para comercializar sus
bienes tangibles, hasta ese momento extranjeros, si-

tuación que pretende calificarse como una competen-
cia desleal ante los importadores de bienes tangibles
similares.

Análisis jurídico de los artículos de las diversas le-
yes que fundamentan y justifican la modificación
que se pretende al artículo 1o.-A, fracción III, y el
párrafo inmediato de la Ley del Impuesto al Valor
Agregado

Bienes tangibles extranjeros que se introduzcan a te-
rritorio nacional, cuando arriban a nuestras fronteras
marítimas, terrestres y aeroportuarias, deben destinar-
se al depósito fiscal de la aduana de entrada corres-
pondiente, con el propósito de ser importadas en defi-
nitiva o temporalmente, y dado el interés de las partes
se proceda a utilizar los almacenes generales de depó-
sito autorizados para mantener la guarda, custodia y
almacenaje en depósito fiscal de los bienes tangibles
mientras mantengan su carácter de extranjeros por
convenir a los intereses de las partes, mientras se con-
suma la importación que se pretende.

Fundamento legal: Artículos 1o. y 23 de la Ley
Aduanera.

Posteriormente las mercancías, aún en su carácter de
extranjeras, son enviadas a un almacén general de de-
pósito (debidamente autorizado como depósito fiscal)
y destinadas al régimen de depósito fiscal, por el agen-
te aduanal contratado.

Fundamento legal: Primero, cuarto y octavo párrafos
del artículo 119 de la Ley Aduanera.

Dada la relevancia que tiene el artículo 119 de la Ley
Aduanera, con el caso que nos ocupa me permito
transcribir la parte conducente:

LA, artículo 119. El régimen de depósito fiscal
consiste en el almacenamiento de mercancías de
procedencia extranjera o nacional en almacenes
generales de depósito que puedan prestar este
servicio en los términos de la Ley General de Or-
ganizaciones y Actividades Auxiliares del Crédi-
to y además sean autorizados para ello, por las
autoridades aduaneras. El régimen de depósito
fiscal se efectúa una vez determinados los im-
puestos al comercio exterior, así como las cuotas
compensatorias.
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Los almacenes generales de depósito que cuenten
con la autorización a que se refiere el párrafo ante-
rior deberán cumplir en cada local en que manten-
gan las mercancías en depósito fiscal los siguientes
requisitos:

I. …

II. …

Para destinar las mercancías al régimen de de-
pósito fiscal será necesario cumplir en la aduana
de despacho las regulaciones y restricciones no
arancelarias aplicables a este régimen, así como
acompañar el pedimento con la carta de cupo.
Dicha carta se expedirá por el almacén general
de depósito o por el titular del local destinado a
exposiciones internacionales a que se refiere la
fracción III del artículo 121 de esta ley, según co-
rresponda, y en ella se consignarán los datos del
importador, exportador o agente aduanal, que
promoverá el despacho.

…

Las personas físicas o morales residentes en el
extranjero podrán promover el régimen de de-
pósito fiscal por conducto de agente aduanal,
conforme a los requisitos de llenado del pedimento
que establezca el Servicio de Administración Tribu-
taria mediante reglas.

…

Como se desprende de las partes destacadas de la
transcripción, las mercancías podrán ser destinadas al
régimen de depósito fiscal siempre que hubieran sido
ya determinadas las contribuciones al comercio exte-
rior en el pedimento correspondiente con clave A4,
entiéndase con ello, cuotas compensatorias, impues-
to general de importación e impuesto al valor agre-
gado.

Asimismo, cabe mencionar que el texto de dicho artí-
culo, en el párrafo octavo, avala a las personas mora-
les residentes en el extranjero la posibilidad de pro-
mover el régimen de depósito fiscal por conducto de
agente aduanal, siempre que se cumplan los requisitos
que establece el SAT.

Otra cuestión relevante indica el método para determi-
nar el valor en aduanas que servirá como base de cál-
culo de las contribuciones por pagar al momento de la
extracción, situación que se determinó en el campo de
observaciones del pedimento de introducción en el ré-
gimen de depósito fiscal.

Después de permanecer almacenados los bienes tangi-
bles bajo el régimen aduanero de depósito fiscal, por
mayor o menor tiempo en función de la demanda del
producto, para realizar la extracción correspondiente
destinándolos al régimen de importación definitiva,
mediante pedimento de extracción de mercancías con
clave G1, habiéndose para este efecto haber pagado
previamente las contribuciones al comercio exterior
correspondientes.

Fundamento legal: Artículos 120, fracciones I a III, y
122 de la Ley Aduanera; 1o. y 24 de la Ley del Im-
puesto al Valor Agregado; y 4o. de la Ley del Impues-
to sobre la Renta.

Se transcribe literalmente el artículo 120 de la Ley
Aduanera, por la pertinencia que tiene en el caso que
nos ocupa:

LA, artículo 120. Las mercancías en depósito fis-
cal podrán retirarse del lugar de almacenamiento
para

I. Importarse definitivamente, si son de proce-
dencia extranjera.

II. Exportarse definitivamente, si son de proceden-
cia nacional.

III. Retomarse al extranjero las de esa proceden-
cia o reincorporarse al mercado las de origen nacio-
nal, cuando los beneficiarios se desistan de este ré-
gimen.

IV. Importarse temporalmente por maquiladoras o
por empresas con programas de exportación autori-
zados por la Secretaría de Economía.

Las mercancías podrán retirarse total o parcial-
mente para su importación o exportación pagan-
do previamente los impuestos al comercio exte-
rior y el derecho de trámite aduanero, para lo
cual deberán optar al momento del ingreso de la
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mercancía en el depósito fiscal si la determina-
ción del importe por pagar se actualizará en los
términos del artículo 17-A del Código Fiscal de
la Federación o conforme a la variación cambia-
ria que hubiere tenido el peso frente al dólar de
Estados Unidos de América, durante el periodo
comprendido entre la entrada de las mercancías
en el territorio nacional de conformidad con lo
establecido en el artículo 56 de esta ley, o en el al-
macén en el caso de exportaciones, y su retiro del
mismo, así como pagar previamente las demás
contribuciones y cuotas compensatorias que, en
su caso, correspondan.

Los almacenes generales de depósito recibirán las
contribuciones y cuotas compensatorias que se cau-
sen por la importación y exportación definitiva de
las mercancías que tengan en depósito fiscal, y es-
tarán obligados a enterarlas en las oficinas autoriza-
das al día siguiente a aquel en que las reciban.

En los casos a que se refieren las fracciones I y II
de este artículo, al efectuarse el retiro deberán
satisfacerse, además, los requisitos que establez-
ca la secretaria mediante reglas. En el caso de la
fracción III, el retorno al extranjero podrá reali-
zarse por la aduana que elija el interesado sin el
pago de los impuestos al comercio exterior y de
las cuotas compensatorias. El traslado de las mer-
cancías del almacén a la citada aduana deberá reali-
zarse mediante el régimen de tránsito interno.

De la lectura del precepto anterior podemos concluir
que las mercancías de procedencia extranjera, como en
este caso, sujetas al régimen de depósito fiscal tienen
la posibilidad de retirarse del almacén general de
depósito para importarse definitivamente, así tam-
bién podrán retornarse al extranjero sin pagar im-
puestos y sin perder su carácter de mercancía extran-
jera; lo anterior, cuando los beneficiarios se desistan
de aquel régimen.

De la mano de lo anterior, el artículo 122 de la Ley
Aduanera precisa la posibilidad de que las mercancías
que se encuentren en depósito fiscal podrán ser adqui-
ridas por terceros y residentes en el extranjero. Abajo
lo cito textual:

LA, artículo 122. Las mercancías destinadas al ré-
gimen de depósito fiscal que se encuentren en al-

macenes generales de depósito autorizados podrán
ser adquiridas por terceros y residentes en el ex-
tranjero, siempre que el almacén manifieste su con-
formidad. El adquirente quedará subrogado en los
derechos y obligaciones correspondientes.

Ahora bien, en materia de pago de contribuciones
es de capital importancia analizar lo considerado en
la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en los artí-
culos 1o., 1o.-A, 10 y 24, que a continuación abor-
do:

LIVA, artículo 1o. Están obligadas al pago del im-
puesto al valor agregado, establecido en esta ley, las
personas físicas y las morales que, en territorio na-
cional, realicen los actos o actividades siguientes:

I. Enajenen los bienes

II. Presten servicios independientes

III. Otorguen el uso o goce temporal de bienes

IV. Importen los bienes o servicios

El impuesto se calculará aplicando a los valores que
señala esta ley la tasa de 16 por ciento. El impuesto
al valor agregado en ningún caso se considerará que
forma parte de dichos valores.

…

Describe claramente quién es el sujeto del impuesto al
valor agregado, indicando que lo son tanto las perso-
nas físicas como las personas morales, sin hacer dis-
tinción, en función de su residencia, o en función de su
nacionalidad, cualquiera que sea su definición, tiene la
obligación y deber cumplir el pago de dicho impuesto.

Establece como ámbito espacial de aplicación del cita-
do impuesto los límites del territorio mexicano.

Fija una tasa de pago del impuesto de 16 por ciento.

Y describe el objeto del impuesto; menciona los cua-
tro actos y actividades que están gravados, entre los
cuales se encuentra la importación de bienes (frac-
ción IV), cabe mencionar que es la única actividad
gravada por el artículo 1o. transcrito.
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Ahora bien, cabe destacar que en el primer párrafo ese
artículo indica literalmente “actos o actividades”, sin
distinguir claramente cuáles son las conductas que
considera “actos” y cuáles considera “actividades”.
Por tal razón me permito compartir la definición de
ambos vocablos de acuerdo con la Real Academia Es-
pañola (RAE):

Acto

1. m. Der. Hecho voluntario que crea, modifica o
extingue relaciones de derecho, conforme a éste.

Actividad

4. f. Conjunto de operaciones o tareas propias de
una persona o entidad. U. m. en pl.

De acuerdo con la RAE, podemos decir que lo que dis-
tingue el acto de la actividad es que el primero de ellos
consta de una sola acción, y el segundo es un cúmulo
de acciones ligadas a la persona o un ente. Por tanto,
podríamos decir en ese contexto que el artículo 1o. de
la Ley del Impuesto al Valor Agregado describe tres
actos: I. Enajenen bienes, II. Presten servicios inde-
pendientes, III. Otorguen el uso o goce temporal de
bienes, y una sola actividad: IV. Importen bienes o ser-
vicios.

Con independencia de lo anterior, resulta evidente del
texto elegido por el legislador, que al utilizar el voca-
blo “o” en la redacción del primer párrafo, en lugar de
haber utilizado el vocablo “y”, pretende dejar claro
que el contribuyente sólo deberá ser objeto de la apli-
cación de dicho impuesto ya sea por una conducta o
por otra, cerrando la posibilidad de que se aplique dos
veces el mismo impuesto por una misma conducta,
con el propósito de no distorsionar la carga tributaria
al contribuyente.

Ahora bien, cabe hacer referencia al artículo 24 de la
misma ley, que considera la importación de bienes o
de servicias en la fracción I. La introducción al país de
bienes.

Por su parte, el artículo 26 de la misma ley menciona
que se considera que se efectúa la importación de
bienes o servicios en el momento en que el importador
presente el pedimento para su trámite en los términos
de la legislación aduanera; por tanto, deja claro que el

momento de pago de dicho impuesto será al presentar
el pedimento, en este caso, el pedimento de importa-
ción definitiva, clave Gl de extracción, del depósito
fiscal, como es el caso que nos ocupa, un almacén ge-
neral de depósito en que se encuentre en guarda, cus-
todia y almacenaje, que es idéntico al que se realizara
tanto en la aduana de un recinto fiscal, recinto fiscali-
zado, almacén general de depósito, o recinto fiscaliza-
do estratégico.

No obstante lo anterior, con el propósito de definir cla-
ramente las obligaciones que debe cumplir el importa-
dor, y si en el caso concreto se perfeccionaría alguna
otra conducta que derive en el pago de este impuesto,
para el efecto, me permito revisar lo dispuesto en el ar-
tículo 1o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado,
que a la letra transcribo a continuación:

LIVA, artículo 1o.-A. Están obligados a efectuar la
retención del impuesto que se les traslade los con-
tribuyentes que se ubiquen en alguno de los si-
guientes supuestos:

I. Sean instituciones de crédito que adquieran bien-
es mediante dación en pago o adjudicación judicial
o fiduciaria.

II. Sean personas morales que

a) Reciban servicios personales independientes, o
usen o gocen temporalmente bienes, prestados u
otorgados por personas físicas, respectivamente.

b) Adquieran desperdicios para ser utilizados como
insumo de su actividad industrial o para su comer-
cialización. 

c) Reciban servicios de autotransporte terrestre de
bienes, prestados por personas físicas o morales.

d) Reciban servicios prestados por comisionistas,
cuando éstos sean personas físicas.

III. Sean personas físicas o morales que adquieran
bienes tangibles, o los usen o gocen temporalmen-
te, que enajenen u otorguen residentes en el extran-
jero sin establecimiento permanente en el país.

No efectuarán la retención a que se refiere este
artículo las personas físicas o morales que estén
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obligadas al pago del impuesto exclusivamente
por la importación de bienes.

…

De este precepto se desprende que a las personas físi-
cas y morales que estén obligadas al pago del impues-
to únicamente por la importación de bienes tangibles
se les exime de efectuar la retención señalada en la
fracción III, dado que el importador está obligado al
pago del impuesto al valor agregado exclusivamente
por la importación de bienes, si se realiza la importa-
ción definitiva de los bienes tangibles con el pedimen-
to de extracción del depósito fiscal con clave G1. Lue-
go entonces, de conformidad con esta exclusión,
queda relevado del deber de retener, por el acto de una
supuesta enajenación que ni siquiera es realizable, da-
do que siendo el estado del bien tangible es extranje-
ro, la cual esta descrita en la fracción 1 del artículo
1o. de la ley, lo que significaría una doble tributa-
ción, primero por un acto y segundo por una acti-
vidad, ambas gravadas en el mismo artículo, en las
fracciones I y IV.

Si se analizara a la letra el texto del artículo lo.-A
referido, que dice en una de sus partes que están
obligados a efectuar la retención del impuesto que
se les traslade, hago mención que, en el caso de una
facturación de residente en el extranjero sin esta-
blecimiento permanente, nunca se asentará el im-
puesto trasladado, dado que no tributan en nuestro
país y, a su vez, el adquirente no tendría la base ex-
presa para aplicar retención alguna porque no pue-
de la ley obligarlo cuando…

En ese orden de ideas, y de conformidad con los artí-
culos 1o., lo.-A, 24 y 26 de la Ley del IVA, se ratifica
el criterio del legislador en el sentido de considerar
que la actividad de importación de bienes tangibles a
territorio nacional será objeto del pago del impuesto
en comento y que éste se deberá pagar en el momento
en que se presente el pedimento para su trámite, en
congruencia con lo que dispone el segundo párrafo del
artículo lo.-A.

En adelante, desglosando por su definición los térmi-
nos contenidos en la fracción III del artículo lo.-A tan-
tas veces referido, asentamos los conceptos vertidos y
su significado, necesariamente considerados por el le-
gislador, como sigue:

Adquirente. Se refiere a personas físicas o morales
residentes en México.

Enajenante. Se refiere a residentes en el extranjero
sin establecimiento permanente en México.

Bienes tangibles. Bienes sujetos a la enajenación-
adquisición, o se den en uso o goce temporal.

a) Bienes tangibles e intangibles extranjeros

A continuación me permito hacer una reflexión en rela-
ción con lo que el legislador prevé en caso de que se re-
alice una enajenación en territorio nacional de un bien
tangible extranjero, sin previamente haber realizado el
pago de contribuciones correspondientes, y para el efec-
to resulta inevitable abordar el contenido del artículo 102
del Código Fiscal de la Federación, que a la letra dice:

CFF, artículo 102. Comete el delito de contraban-
do quien introduzca en el país o extraiga de él mer-
cancías

I. Omitiendo el pago total o parcial de las contribu-
ciones o cuotas compensatorias que deban cubrirse.

II. Sin permiso de autoridad competente, cuando
sea necesario este requisito.

III. … también comete el delito de contrabando
quien interne mercancías extranjeras procedentes
de las zonas libres en el resto del país en cualquiera
de los casos anteriores, así como quien las extraiga
de los recintos fiscales o fiscalizados sin que hayan
sido entregadas legalmente por las autoridades o
por las personas autorizadas para ello.

CFF, artículo 103. Se presume cometido el delito
de contrabando cuando

I. Se descubran mercancías extranjeras sin la docu-
mentación aduanera que acredite que las mer-
cancías se sometieron a los trámites previstos en
la Ley Aduanera para su introducción en terri-
torio nacional…

II. a IV …

Como se podrá dilucidar, sin lugar a dudas o error, en
el compendio de leyes fiscales, entre otras, Código
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Fiscal de la Federación, Ley Aduanera, Ley de Co-
mercio Exterior, y cualquier ley de impuestos internos,
en el artículo 103 del Código Fiscal de la Federación,
en todas y cada una de sus fracciones, quedan exclui-
dos del concepto de territorio nacional, para el efec-
to de la consideración del delito que se tipifica co-
mo contrabando, a las aduanas, recintos fiscales,
recintos fiscalizados, almacenes generales de depó-
sito o recintos fiscalizados estratégicos, dado que la
propia autoridad fiscal controla, ordena, dispone y au-
toriza a esos lugares como los únicos para el depósito
fiscal controlado de los bienes tangibles extranjeros
para su guarda, custodia y almacenaje mientras desti-
nan a algún régimen aduanero, lapso durante el cual
estarán legalmente en el país, sin que se esté come-
tiendo infracción ni delito alguno, aunque la propiedad
de los mismos corresponda a un residente extranjero
sin establecimiento permanente, o de un residente na-
cional en su carácter de importador. En ese sentido,
por la importancia y trascendencia legal que tienen
quienes almacenan mercancías en depósito ante la
aduana, conforme al artículo 26 de la Ley Aduane-
ra Fracción VII, a la letra dice:

LIVA, artículo 26, fracción VII. Entregar las
mercancías que tengan almacenadas una vez que
constaten que los datos del pedimento proporciona-
do coincidan con los contendidos en el sistema
electrónico aduanero, en el que aparezca además la
consignación de contribuciones y cuotas compensa-
torias determinadas.

…

Como se deriva del precepto anterior, los únicos au-
torizados para la entrega de los bienes que se im-
porten, como establece la fracción VII referida que
antecede, es la autoridad fiscal o quién expresa-
mente esté autorizado por ley, por lo que no debe
considerarse que la entrega material de los bienes
tangibles extranjeros, se realiza directamente por el
enajenante sin previo pago de contribuciones y
cumplimiento de regulaciones y restricciones no
arancelarias, porque significaría

Primero. En primera instancia porque se está come-
tiendo el acto tipificado como contrabando en los artí-
culos 102, 103, 105 y 115 del Código Fiscal de la Fe-
deración.

Se procede a la transcripción de este último:

CFF, artículo 115. Se impondrá sanción de tres
meses a seis años de prisión al que se apodere de
mercancías que se encuentren en recinto fiscal o fis-
calizado si el valor de lo robado no excede de $59
040.00; cuando exceda, la sanción será de tres a
nueve años de prisión.

Segundo. De lo anterior se concluye que la definición
que establece el artículo 10 de la Ley del IVA, que de-
be entenderse que la enajenación se efectúa en te-
rritorio nacional si en él se encuentra el bien al efec-
tuarse el envío al adquirente y cuando, no habiendo
envío, en el país se realiza la entrega material del
bien por el enajenante. Lo que confirma que el Le-
gislador inequívocamente se refiere a Bienes Tangi-
bles o Intangibles Nacionales o Nacionalizados; por
tanto, en ningún caso se referirá este ordenamiento a
bienes tangibles o intangibles extranjeros.

A continuación me permito transcribir el artículo 10 de
la Ley del IVA, en el cual define cuándo se considera
que la enajenación de un bien tangible o intangible se
lleva cabo en territorio nacional:

LIVA, artículo 10. Para efectos de esta ley se en-
tiende que la enajenación se efectúa en territorio
nacional si en él se encuentra el bien al efectuar-
se el envío al adquiriente y cuando, no habiendo
envío, en el país se realiza la entrega material del
bien por el enajenante. La enajenación de bienes
sujetos a matrícula o registros mexicanos se consi-
derará realizada en territorio nacional aun cuando al
llevarse a cabo se encuentren materialmente fuera
de dicho territorio y siempre que el enajenante sea
residente de México o establecimiento en el de re-
sidentes en el extranjero.

Tratándose de bienes intangibles, se considera que
la enajenación se realiza en territorio nacional cuan-
do el adquirente y el enajenante residan en el mis-
mo.

,,,

De este precepto se desprende que la enajenación que
se efectúa en territorio nacional, si el bien objeto de la
misma se encuentra dentro de él. Ahora bien, para que
un bien se encuentre legalmente dentro de nuestro te-
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rritorio nacional, necesariamente se tratará de un bien
tangible nacional o nacionalizado, ya sea que se hu-
biera fabricado, construido, elaborado, producido den-
tro de nuestras fronteras o, en su caso (siendo de ori-
gen extranjero), se hubiera ya formalizado su
introducción a nuestro país a través de un pedimento
de importación definitiva o temporal. Como alternati-
va existe la posibilidad de que el bien tangible nacio-
nal o nacionalizado haya sido dado en propiedad y
pertenencia por una autoridad judicial.

Ya que, a saber, tratándose de bienes de origen extran-
jero cuando ingresan en territorio nacional están limi-
tados a permanecer en depósito ante la aduana dentro
recinto fiscal o fiscalizado o, en su caso, en un alma-
cén general de depósito para su guarda, custodia y al-
macenaje, en cuyo caso el enajenante no tendría el de-
recho de disponer de los bienes, ya sea para su libre
envío o entrega, como refiere el artículo en comento.

b) Bienes tangibles e intangibles nacionales o na-
cionalizados

La retención es obligada sine qua non por el legisla-
dor, es para todos los casos en que se adquieran bien-
es tangibles e intangibles nacionales o nacionalizados,
que enajene en territorio nacional un residente en el
extranjero sin establecimiento permanente. Lo ante-
rior, en cumplimiento estricto del texto de la fracción
III del artículo lo.-A analizado.

El bien tangible nacional (mueble o inmueble) que se
adquiera dentro del territorio nacional está obligado a
retener sobre el valor o contraprestación pactada 16
por ciento de tasa del IVA, y en ningún caso se consi-
derará que forma parte de dichos valores. El legisla-
dor, en razón de los motivos y fundamentos de abso-
luta justicia, lo llevaron a asentar en la Ley del IVA la
obligación de retener dicho impuesto, dada la respon-
sabilidad que tenemos los residentes nacionales y re-
sidentes extranjeros con ‘establecimiento perma-
nente en el país de tributar en todos los casos al
consumar una enajenación de cualquier bien tangible
o intangible, nacional o nacionalizado.

LIVA, artículo 1o.-A, tercer párrafo. Quienes
efectúen la retención a que se refiere este artículo
sustituirán al enajenante, prestador de servicio u
otorgante del uso o goce temporal de bienes en la
obligación de pago y entero del impuesto.

En cumplimiento de este precepto, el adquirente subs-
tituye al enajenante, por lo ordenado en este artículo,
así también, el prestador del servicio.

Se transcribe el cuarto párrafo del artículo 1o.-A de la
Ley del IVA:

LIVA, artículo 1o.-A, tercer párrafo. El retenedor
efectuará la retención del impuesto en el momento
en que pague el precio o la contraprestación y sobre
el monto de lo efectivamente pagado y lo enterará
mediante declaración en las oficinas autorizadas,
con el pago del impuesto correspondiente al mes en
el cual se efectúa la retención o, en su defecto, a
más tardar el día 17 del mes siguiente a aquel en
que hubiese efectuado la retención, sin que contra
el entero de la retención pueda realizarse acredi-
tamiento, compensación o disminución alguna.

Independientemente de la fundamentación presentada,
para la iniciativa de ley para modificar la redacción re-
ferida, agrego conceptos de la compraventa conforme
los definen los códigos que en adelante se refieren.

En relación con la compraventa de mercancías, es im-
portante analizar lo dispuesto en los artículos 2248·y
2249 del CódigoCivi1 de la Federación, de aplicación
supletoria al Código Fiscal de la Federación.

CCF, artículo 2248. Habrá compraventa cuando
uno de los contratantes se obliga a transferir la pro-
piedad de una cosa o de un derecho, y el otro a su
vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en
dinero.

CCF, artículo 2249. Por regla general, la venta es
perfecta y obligatoria para las partes cuando se han
convenido sobre la cosa y su precio, aunque la pri-
mera no haya sido entregada ni el segundo satisfe-
cho.

De lo anterior se desprende que se perfecciona la
compraventa de un bien cuando se estipulen en-
tre las partes precio y cosa, independientemente
de que satisfaga el pago o la entrega.

Así también, se concluye que mientras esté vigente el
propósito de realizar la importación de los bienes tan-
gibles, puede permanecer en depósito fiscal, por cuen-
ta del residente en el extranjero, sin o con estableci-
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miento permanente en el país, al igual que en el caso
del residente nacional, siempre y cuando se respeten
las Leyes de Comercio Exterior, y Aduanera, sin que
esto signifique que esté infringiendo ordenamiento al-
guno. Como ejemplo, cuando se aplica el artículo 3,
fracción V, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que
se transcribe:

LISR, artículo 3. No se considerará que constituye
establecimiento permanente

I. a IV. …

V. El depósito fiscal de bienes o de mercancías de
un residente en el extranjero en un almacén ge-
neral de depósito ni la entrega de los mismos pa-
ra su importación al país.

De lo anterior se desprende que el residente en el
extranjero sin establecimiento permanente den-
tro del país, aplicando la disposición anterior, no
es sujeto a causar el impuesto sobre la renta.

Dado lo anterior, considerando la condición ar-
mónica que debe prevalecer entre las leyes de
impuestos internos, como es el caso de las Leyes
de los Impuestos sobre la Renta, y al Valor Agre-
gado, promulgadas para la protección de la so-
beranía, en nuestro carácter de fuente de rique-
za, cuando los actos y actividades se dan en el
territorio nacional, de donde se debe considerar
que tampoco sería causante del impuesto al va-
lor agregado.

Sirve de apoyo la siguiente tesis del Poder Judicial:

Valor agregado. La empresa extranjera que intro-
duce mercancías en el país bajo el régimen de de-
pósito fiscal no está obligada a retener el im-
puesto relativo si posteriormente éstas son
importadas definitivamente por una persona di-
versa.

El artículo 1o.-A., fracción III, de la Lev del Im-
puesto al Valor Agregado impone a las personas
físicas y morales que adquieran bienes tangibles, o
los usen o gocen temporalmente, que enajenen u
otorguen residentes en el extranjero sin estableci-
miento permanente en el país, la obligación de rete-
ner el impuesto que corresponda, cuando tales actos

se realicen dentro del territorio nacional. Por otra
parte, conforme a los artículos 119 y 120 de la Ley
Aduanera, el régimen de depósito fiscal es el alma-
cenamiento de mercancías, tanto de procedencia ex-
tranjera como nacional, en un almacén general de
depósito autorizado de acuerdo con la Ley General
de Organizaciones y Actividades Auxiliares del
Crédito, y cuando sean de procedencia extranjera
podrán ser retiradas del lugar de almacenamiento
para ser importadas definitivamente, previo pago de
los impuestos al comercio exterior y del derecho de
trámite aduanero. En estas condiciones, depositadas
en un almacén autorizado, aquéllas no pierden su
calidad de productos extranjeros ni se entiende que
a partir de ese momento fueron importadas sino,
únicamente, que se situaron en un almacén para su
despacho. Por tanto, la empresa extranjera que in-
troduce mercancías en el país bajo el régimen de de-
pósito fiscal, las cuales posteriormente son importa-
das definitivamente por una persona diversa –aun
cuando ésta pueda ser la finalidad del almacenaje–,
no está obligada a retener el impuesto al valor agre-
gado, porque el importador es quien debe pagar
aquella contribución, en términos del artículo 24,
fracción I, de la ley relativa, ya que considerar que
ambas están obligadas a ello llevaría a establecer un
doble pago por el mismo hecho imponible.

Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar, con residen-
cia en Naucalpan de Juárez, México.

Amparo directo 157/2010. Unión Química, SA de
CV, 20 de agosto de 2010. Unanimidad de votos.
Ponente: Alfredo Enrique Báez López. Secretario:
Manuel Monroy Álvarez.

Existe un argumento de derecho internacional que va-
le la pena exponer, de acuerdo con el cual resulta to-
talmente improcedente la retención del impuesto al va-
lor agregado, fundamentalmente porque al pagar el
impuesto por la importación y además estar sujeto a
una retención por el mismo impuesto, se distorsiona la
carga fiscal a que son sujetos los bienes ya sean ex-
tranjeros o nacionales.

Asimismo, me permito agregar como respaldo de este
criterio, la tesis de la Sala Superior del Tribunal Fede-
ral de Justicia Fiscal y Administrativa:

VII-P-2aS-895
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Impuesto al valor agregado. La obligación de re-
tenerlo, de conformidad con el artículo 1o.-A,
fracción III, de la ley de la materia, no es exigible
en los casos en que los bienes adquiridos hayan
sido importados y se hubiere pagado el impuesto
correspondiente por dicha operación. El artículo
1o., fracción IV, de la Ley del Impuesto al Valor
Agregado establece que están obligadas al pago de
dicho impuesto las personas físicas y las morales
que, en territorio nacional, importen bienes o servi-
cios. Por su parte, el artículo 1o.-A, fracción III, del
referido ordenamiento dispone que están obligados a
efectuar la retención del impuesto que se les trasla-
de los contribuyentes que sean personas físicas o
morales que adquieran bienes tangibles, o los usen o
gocen temporalmente, que enajenen u otorguen resi-
dentes en el extranjero sin establecimiento perma-
nente en el país. De manera que si un particular ad-
quiere bienes de un residente en el extranjero sin
establecimiento permanente en territorio nacional y
efectúa la importación de los mismos, deberá ente-
rar el impuesto al valor agregado por dicha opera-
ción, de conformidad con el artículo 1o., facción IV,
de la ley, sin que se encuentre obligado a retenerlo
en términos del artículo 1o.-A, fracción III, del men-
cionado ordenamiento, pues un mismo acto jurídico
constituiría dos hechos gravables para la Ley del Im-
puesto al Valor Agregado, lo que es contrario a la
mecánica del impuesto referido. Lo anterior, porque
la finalidad del impuesto al valor agregado es elimi-
nar los efectos de distorsión en la carga fiscal de los
bienes y servicios, ya que por un lado se permite li-
berar totalmente de carga fiscal las exportaciones
aplicando la tasa de 0 por ciento y, en contrapartida,
someter las importaciones a la misma carga que los
productos o servicios nacionales, obteniéndose de
esta manera una neutralidad en el ámbito de los im-
puestos indirectos aceptable tanto en el ámbito in-
ternacional como dentro del mercado nacional, entre
los productos extranjeros y nacionales.

Juicio contencioso administrativo número 3290/14-
11-03-6/AC1/628/15-S2-08-03. Resuelto por la Se-
gunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Fe-
deral de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión
del 6 de agosto de 2015, por mayoría de 4 votos a
favor y 1 en contra. Magistrado ponente: Víctor
Martín Orduña Muñoz. Secretaria: Licenciada Alín
Paulina Gutiérrez Verdeja. (Tesis aprobada en se-
sión del 8 de septiembre de 2015.)

RTFJFA, séptima época, año VI, número 56, marzo
de 2016, página 517.

Asimismo, otra implicación, en caso de que se fije la
obligación al importador de retener el IVA a los resi-
dentes en el extranjero, es la contravención de los prin-
cipios consagrados en el GATT (Acuerdo General de
Aranceles y Comercio) firmado ante la OMC (Organi-
zación Mundial del Comercio), y en su caso la viola-
ción del principio de equidad consagrado en el artícu-
lo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

A saber, los principios rectores del GATT son adopta-
dos por todos los tratados de libre comercio que Mé-
xico ha suscrito, entre los cuales se encuentra el trato
no discriminatorio, el cual tiene dos vertientes, una de
ellas es el trato nacional, el cual prevé que los bienes
extranjeros una vez que paguen los impuestos de im-
portación que le corresponden, deberán recibir el mis-
mo trato que los bienes nacionales, y en ningún caso
se les aplicará cargas especiales o tributos adicionales,
pues esto generaría un sobrecosto al bien importado
por mi representada (equivalente a 16 por ciento adi-
cional), dejándolos en una situación de iniquidad res-
pecto a los mismos bienes de importación que no uti-
lizan el régimen de depósito fiscal de un almacén
general de depósito o de los de fabricación nacional.

Creación de la regla 4.1.11 de la resolución misce-
lánea fiscal por la Administración General de Au-
ditoría de Comercio Exterior en contravención de
lo establecido en el párrafo cuarto del artículo 1o.-
A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado

Dado el encabezado en el inicio de la presente promo-
ción, en que la autoridad de la Administración Gene-
ral de Auditoría de Comercio Exterior del Servicio
de Administración Tributaria, con estas todas refe-
rencias de ley en materia fiscal y aduanera, podemos
afirmar que la interpretación a modo que ha impues-
to a diversos importadores, entre otras injusticias,
está induciendo a la comisión de delitos tan graves
como el contrabando. Además, se concluye que apar-
te de la interpretación a modo, se ha emitido por la
misma autoridad la regla 4.1.11, en que se legisla con-
tra lo que establece la Ley del IVA, en el segundo pá-
rrafo del artículo 1o.-A, se agrega a la letra la resolu-
ción miscelánea fiscal para 2017, como sigue:
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Dada la tercera resolución de modificaciones a la resolu-
ción miscelánea fiscal para 2017 y sus anexos l-A y 3-A

Regla 4.1.11, publicada en el DOF el 21 de septiembre
de 2017

Acreditamiento de IVA no retenido

4.1.11. Para los efectos del artículo 5, fracción IV,
de la Ley del IVA, los contribuyentes que no hu-
bieren retenido el IVA en términos del artículo
1o.-A, fracción III, de la misma ley antes de la
entrada en vigor de la presente regla, podrán co-
rregir su situación fiscal, siempre y cuando rea-
licen el entero de una cantidad equivalente al im-
puesto que debieron haber retenido,
conjuntamente con la actualización, los recargos
y, en su caso, las multas que procedan.

En caso de que el contribuyente tenga un saldo a
favor podrá compensar dicho saldo a favor con-
tra una cantidad equivalente al impuesto que de-
bió haber retenido actualizado, en términos del
artículo 23 del CFF, siempre que entere los re-
cargos y, en su caso, las multas que procedan.

Cuando los contribuyentes enteren o compensen
el impuesto en los términos de esta regla, podrán
considerar que el IVA les fue trasladado y, por lo
tanto, acreditarlo.

Para acogerse al beneficio establecido en la pre-
sente regla, se deberá estar a lo dispuesto en la fi-
cha de trámite 10/IVA, “Solicitud de acredita-
miento de IVA no retenido”, contenida en el
anexo 1-A. 

CFF 23, LIVA 1o.-A, 5o.

Considerando lo analizado anteriormente, y para efec-
tos de clarificar la intención y motivación original del
legislador se propone la modificación de la fracción III
y segundo párrafo del artículo 1o.-A, así como el pri-
mer párrafo del artículo 10 de la Ley del Impuesto al
Valor Agregado, como a continuación se describe:

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona la fracción III y el segundo párrafo del ar-
tículo 1o.-A, así como el primer párrafo del artícu-
lo 10 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado

Dado en el salón de plenos de la 
Cámara de Senadores a 20 de diciembre de 2018.

(Rúbrica)
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CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL

ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO A LA LEY DE INGRESOS

DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019,
PRESENTADA POR EL SENADOR MIGUEL ÁNGEL NAVARRO

QUINTERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

Ciudad de México, a 22 de enero de 2019.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Comunico a ustedes que, en sesión celebrada el 20 de
diciembre de 2018, el senador Miguel Ángel Navarro
Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, presentó
iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un ar-
tículo segundo transitorio a la Ley de Ingresos de la
Federación para 2019. 

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso
a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;
174, 175 párrafo 1, 176, 177, párrafo 1, y 178 del Re-
glamento del Senado, se dispuso que dicha Iniciativa,
misma que se anexa, por ser asunto de su competencia,
se turnara a la Cámara de Diputados. 

Atentamente
Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre

(rúbrica)
Secretaria

Honorable Asamblea:

El que suscribe, senador Miguel Ángel Navarro Quin-
tero, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso
de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido
Morena, en ejercicio de la facultad conferida en los ar-
tículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos, así como los ar-
tículos 8, apartado 1, fracción 1; 164 y 172 del
Reglamento del Senado de la República, somete a con-
sideración del pleno de la Cámara de Senadores la si-
guiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que
se adiciona un segundo transitorio a la Ley de ingresos
presentada por el titular del Ejecutivo Federal, a razón
de la siguiente:

Exposición de Motivos

El Convenio 102 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), destaca por ser el instrumento interna-
cional más importante en el reconocimiento a los de-
rechos mínimos para los trabajadores en la materia de
seguridad social, como son: la asistencia médica, las
prestaciones monetarias de enfermedad, el desempleo
de vejez y familiares de maternidad, para construir so-
ciedades más solidarias, inclusivas y equitativas.1 So-
bre el particular la presente iniciativa busca revisar la
situación que guardan las Universidades públicas del
país, con relación a su situación de seguridad social, a
efecto de garantizar su viabilidad financiera, en el en-
tero de los recursos que en materia de seguridad social
se requieren. 

Para la OIT, los sistemas de seguridad social prevén
ingresos básicos en caso de desempleo, enfermedad y
accidente laboral, vejez y jubilación, invalidez, emba-
razo, cuidado de los hijos y pérdida del sostén de la fa-
milia. En este contexto, a continuación se presentan al-
gunos indicadores relevantes del sistema de seguridad
social a nivel federal en México, en términos de co-
bertura, ingresos y presupuesto.

El sistema de seguridad social en México está a cargo
de entidades o dependencias públicas, federales o lo-
cales y de organismos descentralizados mediante los
cuales se busca garantizar el derecho a la salud, la asis-
tencia médica, la protección de los medios de subsis-
tencia y los servicios sociales necesarios para el bien-
estar individual y colectivo. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el
Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Secretaría de
Salud cubren al mayor número de la población benefi-
ciada por la seguridad social. Cabe destacar que la co-
bertura de la Secretaría de Salud se orienta prioritaria-
mente al servicio médico. 

Al cierre de 2012, aproximadamente 6 de cada 10 per-
sonas ocupadas, no cuentan con acceso a instituciones
de salud. En 2010, sólo 2 de cada 10 adultos mayores
tuvieron acceso a una pensión. 

El 63.7 por ciento de las personas que se encuentran en
el mercado laboral no están registradas en el IMSS o
en el ISSSTE. Los trabajadores independientes, em-
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pleadores, los trabajadores por cuenta propia y los tra-
bajadores subordinados no remunerados están. exclui-
dos del sistema de seguridad social vinculado al traba-
jo.

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

Ingresos presupuestarios 

Para 2013, el 87% de los ingresos propios del IMSS
provienen de Cuotas para el Seguro Social a cargo de
patrones y trabajadores. 

Los ingresos del IMSS crecerán a una tasa media de
crecimiento anual de 1.5% entre 2013 y 2050; mien-
tras que el gasto lo hará a una tasa media de 2.2%. Al
2011, se tiene registrados 28.5 millones de personas fí-
sicas sin actividad empresarial ante el SAT y 15.3 mi-
llones de trabajadores ante el IMSS. Del total de re-
caudación de ISR, el 49.7% corresponde al rubro de
retenciones por salarios (trabajadores).

Cobertura de la seguridad social

El sistema de seguridad social en México está a cargo
de entidades o dependencias públicas, federales o lo-
cales y de organismos descentralizados mediante los
cuales se busca garantizar el derecho a la salud, la asis-
tencia médica, la protección de los medios de subsis-
tencia y los servicios sociales necesarios para el bien-
estar individual y colectivo, así como el otorgamiento
de una pensión. 

De conformidad con la Ley del Seguro Social, la afi-
liación al IMSS comprende dos tipos de regímenes, el
Obligatorio y el Voluntario. Los esquemas de presta-
ciones y requisitos de acceso, así como el financia-
miento, son diferentes en cada caso: i) En el Régimen
Obligatorio una persona es afiliada por su patrón por
tener una relación laboral subordinada y remunerada,
lo que obliga a su aseguramiento. En esta categoría, a
diciembre de 2014, se encuentra 67.8% de los asegu-
rados.2 ii) El Régimen Voluntario es producto de una
decisión individual o colectiva; en este caso se en-
cuentran los afiliados al Seguro de Salud para la Fa-
milia (SSFAM), al Seguro Facultativo (estudiantes),
entre otros, (cuadro A.1). En este grupo, a diciembre

de 2014, se encuentra el restante 32.2% de los asegu-
rados del IMSS. 

Ley de Ingresos 2019 

La Ley de ingresos es un ordenamiento jurídico pro-
puesto por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Poder
Legislativo que contiene los conceptos bajo los cuales
se podrán captar los recursos financieros que permitan
cubrir los gastos de la federación durante un ejercicio
fiscal. Los ingresos públicos se dividen en dos grandes
rubros: I) los ingresos ordinarios, que son recaudados
en forma regular por el Estado, tales como los im-
puestos; los derechos; los ingresos por la venta de
bienes y servicios de los organismos y empresas pa-
raestatales, etcétera; y II) los ingresos extraordinarios,
que son recursos que no se obtienen de manera regular
por parte del Estado, tales como la enajenación de
bienes nacionales, contratación de créditos externos e
internos (empréstitos) o emisión de moneda por parte
del Banco de México.3 Este ordenamiento tiene vigen-
cia de un año, a partir del primero de enero hasta el 31
de diciembre, y debe presentarse ante el Congreso de
la Unión a más tardar el 8 de septiembre de cada año
anterior a su vigencia. 

De acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y Res-
ponsabilidad Hacendaria (LFPRH), la Ley de Ingresos
deberá ser aprobada por la Cámara de Diputados a más
tardar el 20 de octubre y por la Cámara de Senadores
a más tardar el 31 de octubre. Estipula que tendrá que
contener la siguiente información: 

l. La exposición de motivos donde se señala: la polí-
tica de ingresos del Ejecutivo federal; montos de in-
gresos en los últimos cinco ejercicios fiscales; esti-
mación de los ingresos para el año que se presupuesta
y las metas objetivo de los siguientes cinco ejercicios
fiscales; explicación para el año que se presupuesta
sobre los gastos fiscales, incluyendo los estímulos, así
como los remanentes de Banco de México y su com-
posición; propuesta de endeudamiento neto para el
año que se presupuesta y las estimaciones para los si-
guientes cinco ejercicios fiscales. 

Asimismo, deberá incluir la evaluación de la política
de deuda pública de los ejercicios fiscales anterior y en
curso; la estimación de las amortizaciones para el año
que se presupuesta y el calendario de amortizaciones
de los siguientes ejercicios fiscales; la estimación del
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saldo histórico de los requerimientos financieros del
sector público para el año que se presupuesta y los si-
guientes cinco ejercicios fiscales. 

2. El decreto incluirá: la estimación de ingresos del
Gobierno Federal, de las entidades de control direc-
to, así como los ingresos provenientes de financia-
miento; las propuestas de endeudamiento neto del
gobierno federal, de las entidades y de la Ciudad de
México, así como la intermediación financiera, en
los términos de los artículos 73 y 122 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(CPEUM). 

De igual manera, un apartado que señale el saldo total
de la deuda contingente derivada de proyectos de in-
versión productiva de largo plazo, los ingresos deriva-
dos de dichos proyectos, así como, en su caso, los nue-
vos proyectos a contratar y su monto, por entidad y por
tipo de inversión, en los términos de esta Ley y de la
Ley General de Deuda Pública. 

En su caso, disposiciones generales, regímenes especí-
ficos y estímulos en materia fiscal, aplicables en el
ejercicio fiscal en cuestión; disposiciones en materia
de transparencia fiscal e información que se deberá in-
cluir en los informes trimestrales; aprovechamiento
por rendimientos excedentes de Petróleos Mexicanos
y organismos subsidiarios o de la contribución que,
por el concepto equivalente, en su caso, se prevea en
la legislación fiscal. 

Asimismo, contendrá la estimación de los ingresos
que generen la Comisión Reguladora de Energía, la
Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Na-
cional de Seguridad Industrial y de Protección al Me-
dio Ambiente del Sector Hidrocarburos, derivados de
las contribuciones y aprovechamientos que cobren por
la prestación de sus servicios. 

3. Ingresos por Financiamiento. En caso de conside-
rarse este rubro, se deberán incluir: ingresos por finan-
ciamiento; saldo y composición de la deuda pública y
el monto de los pasivos; saldo y composición de la
deuda del gobierno federal y el impacto sobre la mis-
ma del techo de endeudamiento solicitado diferencian-
do el interno del proveniente del exterior; saldo y com-
posición de la deuda de las entidades y el impacto
sobre la misma del techo de endeudamiento solicitado,
diferenciando el interno y el externo. 

De igual forma, la justificación de) programa de fi-
nanciamiento al sector privado y social, las activida-
des de fomento y los gastos de operación de la banca
de desarrollo, así como los fondos de fomento y fidei-
comisos públicos; previsión de que, en caso de otor-
garse avales y garantías, éstos se ajustarán a lo dis-
puesto en la normatividad aplicable; memorias de
cálculo con las que se efectuaron las estimaciones pre-
sentadas; proyecciones de las amortizaciones y dispo-
siciones a tres años en adición al ejercicio fiscal de que
se trate. 

El proyecto de Ley de ingresos4 para 2019, turnado
por el Ejecutivo Federal, en su exposición de motivos
señala que: 

3.3 IMSS. Desde el ejercicio fiscal de 2003, el
IMSS ha remitido a la SHCP el anteproyecto de
presupuesto aprobado por su Consejo Técnico, de
conformidad con el artículo 275 de la Ley del Se-
guro Social (LSS), con el fin de que se incluya en la
Iniciativa de esta ley de Ingresos de la Federación
que se somete a la aprobación del Congreso de la
Unión. En ese contexto, el IMSS remitió a la SHCP
el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fis-
cal de 2019 que fue aprobado por su Consejo Téc-
nico. 

En cuanto a los ingresos por cuotas obrero-patronales,
el Instituto realiza el pronóstico del incremento pro-
medio anual en el número de cotizantes al I MSS, el
incremento nominal promedio en el salario base de co-
tización, el promedio mensual de días de cotización y
las cuotas tanto del trabajador como del patrón, por ra-
mo de seguro, para el siguiente ejercicio fiscal confor-
me a lo establecido en la LSS y el Reglamento de la
LSS en Materia de Afiliación, Clasificación de Em-
presas, Recaudación y Fiscalización. Por lo que se re-
fiere a los ingresos por productos financieros, éstos se
derivan de la inversión y uso de las disponibilidades
del IMSS, la variación de las reservas financieras, las
tasas de interés del mercado, así como los intereses
moratorios y multas.

Situación de las universidades públicas en el país

En el portal de información ADN, se señala en fecha
recientes de la crisis que tienen al menos diez univer-
sidades del país para atender diversas responsabilida-
des en materia del Seguro Social. 
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“Desde hace un mes, banderas rojinegras penden en
las instalaciones de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM). ¿La razón? La crisis
financiera que llevó a los académicos a huelga ante
la insolvencia económica para cubrir salarios y
prestaciones, lo que se repite en al menos otras nue-
ve instituciones. 

“El déficit en la UAEM asciende a 1,682 millones
de pesos, de acuerdo con datos de su Junta de Go-
bierno, que el 28 de septiembre, una semana des-
pués de que estalló el paro, envió un exhorto a la
Cámara de Diputados para que se atienda la emer-
gencia: 

“Las causas de la crisis son múltiples: incremento
en la matrícula –de 15,040 en 2012 a 26,661 en
2017–, estancamiento en los subsidios otorgados
por el gobierno federal, recortes en los recursos es-
tatales y plantillas de profesores no reconocidas por
las secretarías de Educación Pública (SEP) y de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP).

Además, algunas instituciones encaran el desafío de
cubrir pensiones y adeudos con el Servicio de Ad-
ministración Tributaria (SAT), el Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Segu-
ridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE) y bancos.”5

Las universidades públicas tienen un déficit acumula-
do superior a 18,600 millones de pesos, derivado de
adeudos de nómina, impuestos y seguridad social.

Asimismo, el periódico Excélsior señala en su versión
digital e impresa:6

Presionadas por contratos colectivos de trabajo que
sangran sus finanzas, las Universidades Públicas
Estatales (UPE) requirieron en los últimos 14 años
de un apoyo adicional federal por 26 mil millones
de pesos para sanear sus finanzas; sin embargo, re-

gistran pasivos actuales por37 mil millones de pe-
sos, de los cuales, 18 mil millones de pesos son por
deudas al SAT, ISSSTE, IMSS y proveedores. 

Pero después de 18 años de contar con el apoyo ex-
traordinario federal para ayudarles a salir de la cri-
sis, que se detectó desde 1998, en 2017 no existe
una partida para mantener la entrega de dinero ex-
tra que ayude a las UPE a salir del bache financie-
ro, que rebasa a tal grado su capacidad de pago que
en el año 2005 llevó a la Universidad Autónoma de
Zacatecas a entregar seis edificios al ISSSTE para
cubrir parte de los adeudos, que 11 años después to-
davía no finiquita, y que la tienen ya con un déficit
de 20 millones 744 mil 229.04 pesos. 

La crisis de las universidades pública 

La Conferencia Nacional de Gobernadores señalaron
en la Mesa Nacional para atender la crisis financiera
de las universidades pública, que: “El conjunto de las
instituciones que integran el sistema de educación su-
perior en México tiene como rasgo principal la hetero-
geneidad y la diversidad. Incluye instituciones con
distintos régimen y formas de sostenimiento, como las
autónomas y no autónomas, públicas y particulares,
estatales, federales, universitarias, tecnológicas, nor-
males e interculturales; incluye el nivel de licenciatu-
ra y el de posgrado (especialidad, maestría y doctora-
do). 

La educación Superior en México pese a los esfuerzos
y avances de las últimas dos décadas, debe persistir en
la búsqueda de una mayor equidad y calidad educati-
va, ambos aspectos concentran las mayores dificulta-
des y representan el mayor reto del sistema en el nivel
superior.

Las principales iniciativas deben concentrarse en am-
pliar las oportunidades educativas para un mayor nú-
mero de jóvenes, principalmente en las regiones y gru-
pos sociales más desfavorecidos.

En las últimas dos décadas, las principales iniciativas
se han concentrado en mejorar la calidad de la educa-
ción, situación que nos parece correcta, sin embargo,
la condición desfavorable en cuanto a los déficits fi-
nancieros de las Universidades Públicas, generan una
crisis y repercuten en las finanzas del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad de
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Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE). La Comisión Nacional de Gobernadores en
la Mesa Nacional para atender la crisis financiera de
las Universidades, señaló que “prácticamente todas las
universidades públicas del país enfrentan un déficit fi-
nanciero estructural que pone en riesgo la viabilidad
de sus funciones sustantivas”.7

De acuerdo con cifras ofrecidas por la Conago, en el
documento multirreferido, el total de profesores en el
nivel superior es de 363,695 lo que significa que en los
últimos 25 años la planta de maestros casi se triplicó
(en 1990 la cifra es de 134, 424). Del total de plazas,
alrededor de una cuarta partes son de profesores de
tiempo completo (PTC), que tienen como requisito
mínimo contar con maestría; así, el número de profe-
sores con estudios de posgrado se ha incrementado de
forma sustantiva en la última década desde 1989, la
SEP ha autorizado a las universidades públicas la con-
tratación de PTC, pero ningún caso financia las becas
al desempeño académico que son parte sustancial del
salario de este grupo. 

La mayoría de las instituciones públicas de educación
superior tampoco cuenta con planes de retiro que se
tenga claridad en cuanto a los costos futuros para su
atención. 

Los estados mexicanos y el gobierno federal proveen
en promedio, el 85% de los ingresos de las universida-
des y muy probablemente tendrían que contribuir con
más recursos, si las universidades tuvieran que repo-
ner los fondos de retiro de sus empleados. 

El pago por pensiones representa hasta un 31% de los
ingresos totales para algunas universidades. El riesgo
crediticio relacionado con las pensiones es mayor pa-
ra aquellas universidades que tienen un sistema de
pensiones propio, mientras que aquellas que pertene-
cen a un sistema estatal o federal enfrentan un riesgo
menor. 

Los déficits de los planes de pensiones forzaran a las
universidades y a los estados a pagar directamente las
pensiones de los jubilados y pensionados de sus pre-
supuestos operativos, ejerciendo presión adicional en
el mediano plazo. 

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Ha-
cendaria (LFPRH), promulgada el 30 de marzo

de2006, establece en su artículo 19, fracción V, inciso
“D”, el mandato de ley a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público para que constituya un Fondo de Apo-
yo para la Reestructura de Pensiones, pero es hasta el
Proyecto de Egresos de la Federación 2007 que se
considera presupuestalmente su constitución, situa-
ción que se materializa con la publicación de los Line-
amientos del Fondo de Apoyo para la Reestructura de
Pensiones, en el Diario Oficial de la Federación del 17
de diciembre de 2007. En esa última fecha, la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público deposita en el Fon-
do 19 mil 491.8 millones de pesos, con lo cual se con-
solida lo establecido en la ley en cita. 

Dicho artículo fue modificado a partir de la iniciativa
presentada por el Ejecutivo Federal para crear el FAIS.
Sin embargo, según datos que proporciona la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público, el Fondo no ha apo-
yado a todos los actores señalados en los Lineamien-
tos mencionados, a pesar de que ha tenido recursos
para ello, ya que habiendo recibido en 2007 una apor-
tación inicial de 19 mil 491 millones de pesos; al 30 de
junio de 2010 ha tenido ingresos por 101 mil 434 mi-
llones de pesos.

Según cifras proporcionadas por el Centro de Estudios
de las Finanzas Públicas de esta Cámara de Diputados,
el saldo real a la fecha es de solo 59 mil 341 millones,
aclarando que esto se explica porque entre diciembre
de 2007 y junio de 2010, el Gobierno Federal ha utili-
zado 42 mil 92 millones; de ellos, continúa expresan-
do, usó 25 mil para apoyar al ISSSTE y 17 mil 092 pa-
ra otros propósitos, por lo que, en consecuencia,
deduce que el Fondo no ha cumplido con los propósi-
tos enunciados en los Lineamientos del Fondo de Apo-
yo para la reestructura de pensiones, al privilegiar al-
gunos actores por sobre otros. 

El Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones
(FARP) es un fondo nacional, cuyos recursos deben
apoyar las reformas de los sistemas pensionarios pú-
blicos de los tres órdenes de gobierno y de las univer-
sidades públicas, no sólo las que se han hecho en el or-
den federal, ya que hasta ahora sus recursos al parecer
únicamente han sido utilizados por el ISSSTE, pues no
hay evidencia de que se haya apoyado con recursos a
otro sistema pensionario. 

Ante todos estos elementos, es de considerarse que en
el proyecto de presupuesto de ingresos de la Federa-
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ción 2019, se incorpore un transitorio que permita eva-
luar el impacto de los recursos que adeudan las insti-
tuciones Universitarias con el Instituto Mexicano del
Seguro Social, el Instituto de Seguridad de Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado y el Sistema
de Administración Tributaria, a efecto de regularizar
las prestaciones de carácter laboral, en el caso del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social, del el Instituto de
Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado y la situación tributaria ante el Estado me-
xicano. 

Por lo que se propone la incorporación de un segundo
transitorio a la Ley de Ingresos de la Federación 2019,
que permita al Congreso de la Unión tomar las previ-
siones de carácter legislativo y presupuestal necesarias
para apoyar a las Universidades Públicas Estatales del
país. 

Por todo lo anterior se propone:

Proyecto de Decreto 

Único: 

Segundo transitorio. La Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, durante el ejercicio presupuestal
2019 deberá hacer un Informe Actuarial y emitirlo a la
Cámara de Diputados y de Senadores durante el mes
de junio, sobre la situación que guardan los pasivos la-
borales de las universidades públicas estatales y su im-
pacto en los enteros del Instituto Mexicano del Seguro
Social, del Instituto de Seguridad de Servicios Socia-
les de los Trabajadores del Estado y del Sistema de
Administración Tributaria. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por con-
ducto de la Subsecretaria de Egresos deberá durante el
ejercicio presupuestal 2019 presentar un Informe Ac-
tuarial dictaminado por auditor externo y remitirlo al
Congreso de la Unión, a más tardar el 30 de junio, que
incluya, al menos, los siguientes elementos: 

I. Los posibles riesgos, contingencias, pasivos y ca-
pacidad financiera para responder a ellos en función
de sus ingresos y las reservas disponibles; 

II. La situación de sus pasivos laborales totales, y de
cualquier otra índole que comprometan su gasto por
más de un ejercicio fiscal.

Notas

1 OIT, Convenio sobre Seguridad Social, norma mínima, microsi-

tio en: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f’?p=NORMLEX-

PUB:J2100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C102

2 IMSS, Informe de actividades, micrositio del IMSS en

h t t p : / / w w w. i m s s . g o b . m x / s i t e s / a l l / s t a t i c s / p d f / i n f o r -

mes/20132014/20_Anexos.pdf 

3 Artículo 6 de la Ley del Seguro Social. 

4 Exposición de motivos proyecto de Ley de ingresos de la Fede-

ración 2019 

5 Tomado del portal de ADN Noticias en 

https://adnpolitico.com/mexico/2018/10/22/mientras-amlo-quiere-

nuevas-universidades-al-menos-10-encaran-crisis-financiera.

6 Tomado de Periódico Excelsior, en 

https://www,excelsior.com,mxlnacional/2016/11/24/1130120

7 Conago, Mesa Nacional para atender la Crisis financiera de las

Universidades en 

https://conago.org.mx/reuniones/documentos/2016-02-29/4_Fi-

nanciamiento_Univerisades_Publicas_MOR.pdf 

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

Senador Miguel Ángel Navarro Quintero
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