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Comunicado

Se informa que se llevará a cabo la Comparecencia de la Secretaria de 
la Función Pública, maestra Arely Gómez González, ante Comisiones 
Unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y 
Transparencia y Anticorrupción,  a celebrarse el miércoles 25 de octubre 
a las 12:00 horas, en el Salón Legisladores, ubicado en el segundo piso 
del edificio A.

Diputado Luis Maldonado Venegas
Presidente
(Rúbrica)
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Invitación 

A la “Presentación y Entrega de los Informes Individuales de la 
Fiscalización  Superior de la Cuenta Pública 2016” ante la CVASF por 
parte del Auditor Superior de la Federación C.P.C Juan Manuel Portal 
Martínez, que tendrá verificativo el martes 31 de octubre a las 18:00 
horas, en el SalónLegisladores de la Republica, ubicado en el edificio 
A, segundo nivel.

 

Diputado Luis Maldonado Venegas
Presidente
(Rúbrica) 
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Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 
los articulos 22 y 58 de la Ley 

Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria

Planteamiento del problema

El ciclo presupuestal del sector público concluye 
con la publicación del PEF (Presupuesto de 
Egresos de la Federación), una vez que ha sido 
aprobada la ley de Ingresos, para el ejercicio 
fiscal inmediato posterior al año en que se publica 
en el Diario Oficial. 

En el marco internacional, las mejores prácticas 
presupuestales incluyen en este proceso el 
seguimiento a su ejecución, como un ejercicio de 
colaboración entre poderes para evitar excesos 
presupuestales, sin embargo, en nuestro país 
esto no ocurre así dado que el ejecutivo federal 
por medio de la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público ha convertido en costumbre 
varios eventos presupuestales que en nada 

benefician la relación democrática entre poderes, 
ejemplos de ello son la reducción unilateral por 
parte del ejecutivo al el gasto autorizado por la 
cámara consecuentemente con ello , realizar 
adecuaciones y trasferencias presupuestales 
entre responsables del gasto y al interior de su 
presupuesto autorizado, sin informar ni consultar 
a la cámara de diputados sobre su ejecución y 
mucho menos pedir su autorización ( por ley no 
está obligado a hacerlo) . Existe otra práctica 
inadecuada del ejecutivo federal al enviar su 
propuesta de Ley de Ingresos, esta consiste en la  
es la subestimación de los ingresos del gobierno 
federal, sobre todo los ingresos tributarios. 

Esta práctica genera opacidad en el 
manejo presupuestal ya que adicionalmente 
resultan ingresos presupuestarios por arriba 
de lo autorizado y son mangados de manera 
discrecional por el ejecutivo. Hasta ahora no 
existe ninguna obligación legal de explicar a 
la cámara de diputados entes de que sucedan 
reducciones del gasto, reasignación arbitrara de 
recursos financieros y qué hacer con los ingresos 
recibidos por arriba de lo presupuestado y 
autorizado por esta Cámara de Diputados. 

La actual Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria considera solo los 
casos en los que se observen disminuciones en 
los ingresos y se especifica la manera puntual de 
cómo podrá compensar esas disminuciones para 
no afectar el déficit autorizado originalmente.

La actual Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria solo prevé   
disminuciones al gasto cuando se presentasen 
disminuciones en los ingresos originalmente 
autorizados por el Congreso, la Ley no prevé 
reducciones al gasto autorizado derivadas de 
alguna estrategia del Gobierno Federal para 
cuidar el orden en las Finanzas Públicas o cuidar 

Diputado Tomas Octaviano Felix
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algún objetivo de política económica, debemos 
tener claro que de esta disminución de gasto 
sigue una reasignación presupuestal diferente a 
la que autorizó la Cámara.

Este ejercicio no debe darse de manera 
unilateral por el Ejecutivo. En nuestro sistema 
democrático de pesos y contrapesos, se debe 
enviar a esta Cámara un documento explicativo 
de la necesidad de la disminución en el gasto 
autorizado y hacer  mención de que ingresos se 
está previendo su disminución y la compensación 
correspondiente, básicamente los renglones del 
gasto a afectar. 

Por otra parte, la disminución al gasto 
autorizado por el congreso, como se ha venido 
observando recientemente, en los recortes 
presupuestales que de manera unilateral realiza 
la Secretaría de Hacienda, pueden tener su origen  
en alguna estrategia que el ejecutivo no haya 
considerado en su proyecto de Presupuesto de 
Egresos del Federación o por alguna coyuntura 
macroeconómica que no pudo haber sido prevista 
en el citado documento. 

La disminución en el gasto puede ser 
sencillamente una reasignación de este o en 
su caso si es una reducción neta estaríamos 
pensando que debería acompañarse de una 
disminución en el nivel de endeudamiento 
autorizado considerando por supuesto que 
el nivel de los ingresos permanece como fue 
originalmente autorizado por el Congreso. 
Cualquiera que sea la razón, el Ejecutivo debe 
informar al Congreso lo rubros que serían 
afectados en   la disminución en el gasto que 
considera necesaria, en particular por que se 
decidió de manera conjunta por ambos poderes  
que programas se apoyarían en el ejercicio 
presupuestal, y el dejar de apoyarlos de manera 
unilateral resulta contrario a  la salud republicana.

Una reducción al gasto público autorizado, 
manteniendo el mismo nivel de ingreso autorizado 
equivale a un menor déficit, es por ello  que el 
nivel de endeudamiento autorizado resulta estar 
excedido,  por lo que podría disminuirse en la 
misma cantidad en la que se redujo el gasto. 

La disciplina presupuestaria sugiere que 
todos los movimientos presupuestales del sector 
público deben ser compensados con el fin de 
no observar al final de un ejercicio niveles de 
endeudamiento neto superiores a los previstos 
y ver así aumentado el saldo de requerimientos 
financieros del sector público.

No tiene un objetivo presupuestal ni de política 
económica transparente operar una reducción al 
gasto al inicio del año y terminar ese año fiscal 
con un nivel  de gasto superior al autorizado, y 
que este mayor nivel de gasto sea compensado 
con un aumento no considerado u oculto en el 
nivel de ingresos autorizado 

El orden en el manejo de las finanzas públicas 
es determinante para alcanzar la estabilidad 
macroeconómica, pero con transparencia, 
informando y negociando de acuerdo a la ley con 
la cámara de diputados brindando la información 
necesaria para negociar los movimientos 
sugeridos como necesarios por el ejecutivo. De 
otra manera sería solo un ejercicio unilateral 
desaseado por parte del ejecutivo y muy poco 
transparente que solo genera incertidumbre 
sobre el rumbo de las finanzas públicas a nivel 
no solo nacional sino internacional.

Argumentos que la sustenten

Es necesario que el Ejecutivo provea mayor 
transparencia en el manejo de las finanzas 
públicas informando y solicitado las autorizaciones 
correspondientes al Poder Legislativo para lo 
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que se deben realizar las adecuaciones legales 
necesarias para permitir que eso suceda, para 
evitar  la opacidad y fortalecer el estado de 
derecho le democracia y el equilibrio de poderes.

El financiamiento autorizado es un techo de 
endeudamiento que se programa de acuerdo al 
análisis con base en los supuestos necesarios 
para ello, de no darse estos supuestos sería 
necesario usar el endeudamiento autorizado. 
Lo más recomendable es que este no se use ya 
que significaría que se hizo ex ante un análisis 
completo y acertado de la situación internacional 
y nacional en cuanto al desenvolvimiento 
financiero y de los factores  más importantes 
para determinar el crecimiento de la economía 
nacional. De acuerdo a las buenas prácticas 
internacionales sobre finanzas públicas el 
endeudamiento autorizado nunca debe usarse, 
si ocurre un aumento del gasto no presupuestado 
inicialmente, debería presentarse el aumento 
esperado en los ingresos; y si efectivamente 
se materializaron supuestos que disminuyeron 
el nivel de ingreso autorizado. Porque debe 
presentarse la reducción correspondiente en el 
gasto autorizado. 

Es adecuado que cuando se plantee una 
modificación  al presupuesto del gasto aprobado 
por el Congreso, se analice la posibilidad de 
disminuir en la misma cantidad el nivel de 
endeudamiento autorizado en la Ley de Ingresos.

La información que debe proporcionar la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público  a la 
Cámara de Diputados deberá  ser en lo general  
más expedita y no informar  hasta el último 
trimestre del año de asuntos tan importantes 
como, como por ejemplo, el uso que se le da a los  
excedentes de operación del Banco de México.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
al inferir una segura disminución en el nivel 
de ingresos autorizado, antes de realizar una 

disminución al gasto de manera unilateral sin 
informar ni pedir opinión previa al Congreso, debe 
en su lugar, como ya ha sido señalado, proceder 
como lo indica la propia Ley de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria en su artículo 
21 y deberá reportar en el informe trimestral 
correspondiente las reasignaciones de gasto 
realizadas. 

Pero insistimos está planteado un 
procedimiento de ley para proceder en caso de 
que se prevean diminuciones en el nivel de los 
ingresos autorizados en la Ley de Ingresos; no 
así cuando la disminución al gasto corresponda 
a otras razones como se ha venido señalando.

Se ha buscado que el diseño del presupuesto 
público no solo se concentrara en el control del 
gasto como fin último, sino en el establecimiento 
de normas que mejoraran la captación de 
ingresos y su asignación de acuerdo con los 
planes y programas establecidos. Este proceso 
culminó en 2006 con la publicación de la Ley 
Federal de Presupuesto y R esponsabilidad 
Hacendaria, mismo que fue reforzado con la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental (2008) 
y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación (2009).

El marco legal ha venido adecuándose  en 
2015 las reformas permiten la fiscalización del 
ejercicio del presupuesto en tiempo real, así 
como la revisión de las cuentas públicas de años 
anteriores.

Es por lo tanto necesario en esta tesitura, incluir 
en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria preceptos para que la autoridad 
hacendaria se conduzca de manera transparente 
ante previsiones de disminuciones estratégicas 
requeridas en el gasto autorizado o disminuciones 
en los Ingresos públicos.

Con el objeto de aumentar la transparencia y la 
eficiencia de las Finanzas Públicas, proponemos 
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los siguientes cambios al artículo 26, párrafos penúltimo y primera parte del último, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Con el objeto de aumentar la transparencia y la eficiencia de las Finanzas Públicas, proponemos las 
siguientes modificaciones al cuarto párrafo del artículo 58 así como modificar el  Articulo 22, ambos de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
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autorizado en la Ley de Ingresos. No siendo este 
el caso si solo se trata de una readecuación del 
gasto público

Segundo. Se reforma el artículo 58 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, para quedar como sigue: 

Artículo 58. Las adecuaciones presupuestarias 
se realizarán siempre que permitan un mejor 
cumplimiento de los objetivos de los programas 
a cargo de las dependencias y entidades, y 
comprenderán:

I.  Modificaciones a las estructuras:

a)  Administrativa;
b)  Funcional y programática;
c)  Económica; y
d)  Geográfica

II.  Modificaciones a los calendarios de 
presupuesto, y
III.  Ampliaciones y reducciones líquidas al 
Presupuesto de Egresos o a los flujos de efectivo 
correspondientes.
El reglamento establecerá las adecuaciones 
presupuestarias externas de las dependencias 
que requerirán la autorización de la Secretaría y 
el procedimiento correspondiente, así como aquél 
para las adecuaciones presupuestarias de las 
entidades a que se refiere el artículo siguiente.
Las adecuaciones presupuestarias internas serán 
autorizadas por las propias dependencias y 
entidades informando al respecto a la Secretaría, 
en los términos de lo dispuesto en el reglamento.
Cuando las adecuaciones presupuestarias 
que la SHCP pretenda realizar y que pudiesen 
representar en su    conjunto o por una sola vez 
una variación mayor al 5 por ciento del presupuesto 

Fundamento legal

Por lo anteriormente fundado y expuesto, el que 
suscribe, diputado federal de la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con fundamento en lo establecido 
en la fracción II del artículo 71 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como en los artículos 6, numeral 1, 77., 78 y 
180 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
somete a consideración de esta honorable 
asamblea la siguiente iniciativa con:

Proyecto de decreto

Primero. Se reforma el artículo 22 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, para quedar como sigue: 

Artículo 22. En el caso de que el Ejecutivo federal 
por conducto de la Secretaría de Hacienda requiera 
realizar modificaciones al monto y estructura de 
gasto autorizado por el Congreso, el Ejecutivo 
federal enviará a la Cámara de Diputados oara su 
conocimiento y aprobación en los siguientes 15 
días hábiles anteriores a que se requiera operara 
la modificación del gasto, el propósito que tiene el 
ajuste que el Ejecutivo federal considera necesario 
que se realice, el monto del gasto a reducir y una 
propuesta de composición de dicha reducción 
por rubro y concepto de gasto que considere se 
verán disminuidos, así mismo enviará el monto 
del ingreso que considera se verá disminuido en 
la propuesta, la composición de dicha reducción 
por dependencia y entidad si es que hubiere. 
En caso de que no existiesen reducciones en el 
ingreso autorizado entonces enviara en el mismo 
documento a la Cámara de Diputados su propuesta 
de disminución del nivel de endeudamiento 
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Transitorio

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

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 octubre de 2017

total del ramo de que se trate o del presupuesto de 
una entidad, la Secretaría deberá solicitar opinión 
y autorización de la cámara de diputados para 
proceder y reportarlo en los informes trimestrales 
que envía a esta soberania. 
No se podrán realizar reducciones a los programas 
presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a la 
atención de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 
al Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación; 
las erogaciones correspondientes al Desarrollo 
Integral de los Pueblos Indígenas y Comunidades 
Indígenas y la Atención a Grupos Vulnerables, 
salvo en los supuestos establecidos en la presente 
ley y con la opinión de la Cámara de Diputados.
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Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el 
artículo 26 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria

Planteamiento del problema

De acuerdo a la ley de Ingresos de la Federación, 
(LIF) los aprovechamientos son los ingresos 
que percibe el estado por funciones de derecho 
público como son: recargos, sanciones, multas, 
gastos de ejecución y las indemnizaciones a 
que se refiere el artículo 21 del Código Fiscal de 
la Federación   distintos de las contribuciones, 
ingresos derivados de financiamientos y 
los ingresos que obtengan los organismos 
descentralizados y las empresas de participación 
estatal.

Podemos señalar que considerando los 
años recientes es a partir del ejercicio fiscal 
de 2006 que el nivel de la recaudación por 
aprovechamientos efectivamente obtenido 
ha sido significativamente superior al de la 
recaudación autorizada por el Congreso en la 

LIF; esto ha obedecido a diferentes razones; 
A. Porque la SHCP por lo usa como una fuente 
adicional de financiamiento al gasto público, 
como ocurrió en particular en el ejercicio fiscal 
de 2009, en el que la diferencia entre el nivel de 
ingreso autorizado por aprovechamientos en la 
LIF y  el observado al final del ejercicio ha sido 
la más amplia en los últimos años, este tuvo su 
origen en la caída de los ingresos petroleros con 
respecto a lo programado originalmente por la 
SHCP y que obedeció tanto a una disminución 
en el precio promedio de exportación del barril de 
petróleo, como a una disminución en el volumen 
de la plataforma de exportación de petróleo. De 
la misma manera durante ese año se registró 
una disminución en la recaudación de ingresos 
tributarios no petroleros, a esta problemática se 
le unió al compromiso de pago de pensiones y 
jubilaciones tanto del ISSSTE como del IMSS y 
B. Para aparentar una mayor recaudación y un 
mayor ejercicio del gasto del gobierno federal en 
inversión financiera que finalmente es totalmente 
virtual, es decir no existe realmente. 

Durante el año de 2009, el ISSSTE enfrentó 
una fuerte presión por el pago de pensiones y 
jubilaciones, el compromiso del gasto requerido 
no fue incluido en su totalidad en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación (PEF), ya que de 
haberse incluido el déficit presupuestario se 
hubiera incrementado sustancialmente y el nivel 
de endeudamiento solicitado por la SHCP en la 
LIF hubiera sido consecuentemente más alto.

En el PEF de 2009, el ISSSTE presupuesto de 
origen una cantidad que no correspondía con la 
tendencia observada desde 2006 e incluso estaba 
por debajo del nivel de gasto ejercido en 2008. 
Este instituto presupuestó en 2009 para el pago 
de pensiones y jubilaciones 40,172.372 millones 
de pesos mientras que la ampliación final fue de 

Diputado Tomas Octaviano Félix
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36,057.699 millones de pesos de estos últimos 
1,291.5 millones fueron aportados por el Fondo 
de Apoyo para Restructuración de Pensiones 
(FARP) obtenidos como aprovechamiento por 
la SHCP, a pesar de que el FARP tenía como 
fin apoyar los procesos de reestructuración de 
pensiones y no el de cubrir este tipo de déficits 
presupuestales.   

El FARP lo constituyo la SHCP como un acto 
jurídico análogo a un mandato – como un fondo 
no paraestatal- y en 2009 la SHCP y NAFIN 
suscribieron un contrato de mandato para la 
administración de los recursos del Fondo.

Durante 2009 se realizaron 2 retiros indebidos 
de este fondo por un total de 8,531.247 millones 
de pesos y se enteraron a la TESOFE como 
“Aprovechamientos, recuperaciones de capital, 
otros”. Los cuales se registraron como ingresos 
excedentes, con este recurso se aplicaron 
ampliaciones liquidas al ramo 19 “Aportaciones de 
seguridad Social” para complementar el pago de 
pensiones y jubilaciones del ISSSTE. Vale la pena 
mencionar que de este total al IMSS mediante el 
mismo mecanismo le correspondieron 6,708.534 
millones de pesos.

Adicional al uso del FARP, durante 2009, 
derivado de la crisis de finanzas públicas, otros 
recursos fueron tomados y por instrucciones 
de la SHCP transferidos a la Tesorería de la 
Federación como ingresos por aprovechamientos 
“Recuperaciones de capital, otros”, tales fueron 
los siguientes casos del:

• Fondo de Estabilización de los Ingresos 
Petroleros (FEIP) del que se usaron 139,331.3 
millones de pesos.
• Fondo para los Programas y Proyectos de 
Inversión en Infraestructura (FOPPII) del que la 
SHCP dispuso de 16,191.1 millones de pesos.

• Fideicomiso para dar complimiento a la Ley 
del ISSSTE (Fideicomiso 80573) de este se 
usaron 25,769.4 millones de pesos. 
• Fideicomiso “Apoyo a Programas y Proyectos 
Prioritarios del Gobierno Federal” del que la 
SHCP uso 1,717.6 millones de pesos.
• Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea 
y Armada SNC (BANEJERCITO) la SHCP 
extrajo de su patrimonio 250 millones de 
pesos.

Esto recursos suman un total de 191,259.4 
millones de pesos y constituyeron ingresos 
excedentes por aprovechamientos durante 2009, 
de un total de 312,030.7 millones de pesos 
efectivamente obtenidos durante ese año. 

Sobre el total de los recursos financieros 
mencionados, de acuerdo al artículo 19 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria (LFPRH) La SHCP giro instrucciones 
a la TESOFE para que ésta realizara diversas 
ampliaciones liquidas a los presupuestos de 
distintos ramos administrativos del PEF 2009 de 
acuerdo a las instrucciones que la SHCP le giró 
a la Tesorería de la Federación. 

B. Para aparentar una mayor recaudación y 
un mayor ejercicio del gasto del gobierno federal 
en inversión financiera. La SHCP elabora la 
propuesta de ingresos por aprovechamientos que 
envía al Congreso para el siguiente ejercicio fiscal, 
de acuerdo a los conceptos que señala el Código 
Fiscal de la Federación, sin embargo la SHCP 
se ha provisto de recursos no solo para financiar 
su gasto  a través de los fondos, fideicomisos y 
figuras análogas no paraestatales no ejecutores 
de gasto, las que son figuras comprendidas en 
el artículo 74 fracciones IV y VI, 126 y 134 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y no tiene la obligación de someter  
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a la autorización de la cámara de diputados las 
erogaciones que realiza y consecuentemente 
tampoco rendir cuentas anualmente de sus 
ingresos y egresos en la cuenta  pública y como 
no es ejecutor de gato sus erogaciones tampoco 
son consideradas como parte del gasto público 
federal en los términos definidos en los artículos 
2 y 4 de la LFPRH.   

La SHCP puede también incluir en su 
propuesta de Ley de Ingresos en el robro de 
aprovechamientos, ingresos por concepto de 
retitos de los fondos y fideicomisos paraestatales 
organismos o empresas del estado y S.N.C., 
así como de particulares que mediante algún 
tipo de licitación o APP así lo hayan establecido. 
Lo anterior tiene fundamento en el artículo 3º 
del Código Fiscal de la federación; artículo 10 
primera parte del párrafo primero de la LIF y 26 
párrafos penúltimo y último de la LFPRH que 
señala que:

“Las entidades procurarán generar ingresos 
suficientes para cubrir su costo de operación, sus 
obligaciones legales y fiscales y, dependiendo de 
naturaleza y objeto, un aprovechamiento para la 
Nación por el patrimonio invertido”.
“La Secretaría determinará el cálculo del 
aprovechamiento con base en las disposiciones 
legales aplicables. El Ejecutivo determinará 
anualmente su reinversión en las entidades como 
aportación patrimonial o su entero al erario federal”.

La SHCP puede también no incluir las 
posibilidades de ingresos mencionados 
anteriormente en su propuesta de Ley de 
Ingresos que presenta al Congreso, puede y 
así lo ha hecho adicionarlos una vez iniciado el 
ejercicio fiscal de tal manera que estos tendrán 
el tratamiento de aprovechamientos excedentes 
y pueden no tener un fin específico de acuerdo al 
artículo 19 de la LFPRH.

Argumentos

La SHCP insiste en que la disposición que hace 
de tomar el aprovechamiento de las distintas 
entidades es “Con la finalidad de realizar un 
manejo más eficiente de los activos financieros 
del sector público”, y al momento de realizar la 
ampliación liquida que necesite insiste en que es 
con el fin de “contribuir al equilibrio presupuestario 
conforme al escenario de las finanzas públicas”

 En el ejercicio de 2013 la SHCP “obtuvo” 
ingresos por aprovechamientos de la Comisión 
Federal de Electricidad y de Pemex e instruye 
a la TESOFE a que estos sean reintegrados a 
estas mismas entidades como ampliaciones 
liquidas, de capital generalmente, sin generar 
efecto alguno en el déficit público.

Estos movimientos si provocan un 
incremento en los ingresos presupuestales 
por aprovechamientos, pero también hay un 
aumento similar en el gasto al reintegrarles el 
mismo recurso a estas entidades 

Como lo señalamos anteriormente se provoca 
un efecto virtual en las finanzas públicas al 
reflejarse un incremento en inversión del 
Gobierno federal si el recurso es reintegrado a la 
institución como aportación de capital, cosa que 
así sucede de manera general. 

Para la entidad hay una afectación real sí el 
aprovechamiento que toma la SHCP es de su 
flujo o de sus utilidades y luego se regresa como 
aportación de capital ya que esto le disminuye 
ingresos y por lo tanto su rentabilidad. 

Para que la entidad no se vea afectada lo 
más adecuado es que si el aprovechamiento se 
tomó del capital, la ampliación liquida vaya como 
aportación de capital; si el aprovechamiento se 
tomó del flujo de efectivo, la ampliación liquida 
debe ir a este mismo flujo de efectivo; de esta 
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manera no habría ningún efecto en los estados 
financieros de las instituciones.

 Estos movimientos con efecto neto “0” en 
el balance de las finanzas públicas tienen otros 
objetivos para la SHCP, ya que por un lado 
está mostrando al público interesado aumentos 
en el saldo de inversión pública, y por otro un 
incremento en los ingresos presupuestales. Estos 
movimientos no tienen aparentemente otra razón 
de, salvo que tenga presiones internacionales 
por concepto de endeudamiento externo, sobre 
todo en el caso de Pemex.   

Lo mismo sucede con entidades como Nacional 
Financiera (NAFIN), El Banco de Comercio 
Exterior (BANCOMEXT), el Banco de Obras y 
Servicios (BANOBRAS) o el Banco del Ejército 
la Fuerza Aérea y la Armada (BANEJERCITO), 

de las que la SHCP toma aprovechamientos 
por concepto de la cobertura proporcionada por 
el gobierno federal al otorgarles una garantía 
soberana sobre sus pasivos, lo anteriores con 
base en el artículo 10 párrafo quinto de la LIF de 
2012. 

El siguiente cuadro muestra una parte de 
los ingresos obtenidos por aprovechamientos 
durante 2013.

Se puede observar en el cuadro que salvo 
el caso de NAFIN, en general los recursos 
que se tomaron de las entidades como 
aprovechamientos, fueron devueltos a ellas 
mismas vía ampliaciones liquidas.

También se puede observar en el cuadro, que 
hubo ingresos por este concepto sin aplicación 
específica por 7,626.3.   
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Dado que la aplicación de ambas medidas 
en un mismo ejercicio fiscal, fundadas en una 
interpretación de lo dispuesto en los párrafos 
penúltimo y primera parte del último del 
artículo 26 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, incrementan de 
forma virtual las cifras totales de la recaudación 
ciertamente obtenida, así como las del gasto de 
inversión financiera efectivamente ejercido por 
el Ejecutivo federal, lo que refleja una situación 
diferente a la real, además de que a nivel de 
flujo de efectivo, dichas medidas no tienen efecto 
alguno en las finanzas de las citadas entidades. 
Por supuesto la SHCP ha hecho caso omiso a 
esta recomendación. 

En general, los organismos descentralizados, 
las empresas de participación estatal mayoritaria 
y los fideicomisos públicos que conforman 
la Administración Pública Paraestatal deben 
procurar, según su naturaleza y objeto, que su 
operación les genere un rendimiento sobre el 
capital invertido una vez cubiertos sus costos y 
sus obligaciones legales y fiscales o, bien, les 
permita alcanzar, cuando menos, un punto de 
equilibrio sin la necesidad de requerir subsidios 
o transferencias del Gobierno federal. 

Sin embargo, lo anterior no siempre puede 
lograrse, dada la naturaleza y objeto de 
algunas entidades, las que no necesariamente 
tienen propósitos de generación de utilidades 
o remanentes para otorgar parte de ellos al 
Gobierno Federal por los recursos fiscales que, 
en su oportunidad, les hubiese aportado para 
conformar o incrementar su patrimonio, como 
han sido los casos de los organismos públicos 
descentralizados y de los fideicomisos públicos 

En el caso de Pemex, la SHCP le instruyó que la 
salida del recurso no la registrara en resultados si 
no como como salida de bancos con disminución 
al patrimonio y que la ampliación liquida la 
registrara como aportación al capital. 

En el caso de la CFE la salida de recursos si 
afecto resultados y fue contra el patrimonio y la 
ampliación liquidad por la misma cantidad vino 
de otros ingresos excedentes ya que el pago del 
aprovechamiento de la CFE fue autorizado en la 
LIF aprobada por el Congreso.  

  La Auditoria Superior de la Federación (ASF) 
ha recomendado en diversas ocasiones a la 
SHCP que suspenda la práctica que ha seguido 
el Ejecutivo federal, en el sentido de instruir o 
instrumentar, en un mismo ejercicio fiscal, por un 
lado, el establecimiento de una obligación fiscal 
a algunas entidades paraestatales, como ha sido 
el caso de la Comisión Federal de Electricidad y 
de Petróleos Mexicanos, a las cuales se les ha 
fijado el pago de un aprovechamiento en favor 
del Gobierno federal como una contraprestación 
por los recursos públicos federales que éste 
mantiene invertidos en su patrimonio, con el 
argumento de que se trata de medidas para 
llevar a cabo un manejo más eficiente de los 
activos financieros del sector público federal; y 
por otro, la autorización de ampliaciones líquidas 
presupuestarias para que, vía el Presupuesto 
de Egresos de la Federación, y en calidad de 
aportaciones a su patrimonio, se les transfieran 
y regresen a esas mismas entidades recursos 
públicos federales por un monto similar al de los 
pagos que por esos aprovechamientos hubieren 
efectuado previamente, con la justificación de 
atender necesidades de equilibrio presupuestario. 
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La disposición anterior no implica que los 
organismos descentralizados o los fideicomisos 
públicos considerados entidades paraestatales, 
además de estar procurando generar los 
ingresos necesarios para cubrir, dependiendo 
de su naturaleza y objeto, tanto su costo de 
operación como sus obligaciones legales y 
fiscales, tengan también que estar generando 
ingresos adicionales para atender la posible 
eventualidad de que la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público les llegara a fijar, de manera 
discrecional y en cualquier momento, una 
obligación fiscal complementaria, consistente 
en el pago de un aprovechamiento en favor del 
Gobierno federal por los recursos públicos que 
éste tenga invertidos en su patrimonio de 2009 a 
2013 la SHCP ha instruido a la Comisión Federal 
de Electricidad realizar pagos por ese concepto 
por un total de 102,277,200.0 miles de pesos y a 
Petróleos Mexicanos por 65,000,000.0 miles de 
pesos. 

Independientemente de lo antes señalado, 
destaca el hecho de que en ese mismo periodo, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por un 
lado, ha justificado la generación de importantes 
volúmenes de ingresos excedentes mediante la 
determinación a algunas entidades del pago de 
los aprovechamientos antes mencionados, bajo 
el argumento de llevar a cabo un manejo más 
eficiente de los activos financieros del sector 
público federal y, por otro, prácticamente de 
forma simultánea, ha autorizado ampliaciones 
líquidas al presupuesto de esas entidades 
para que, vía el Presupuesto de Egresos 
de la Federación, y como aportaciones a su 
patrimonio, se les regresen a ellas recursos 

considerados entidades paraestatales, los cuales 
constituyen instrumentos de auxilio o apoyo al 
Ejecutivo federal para la atención de prioridades 
del desarrollo nacional. 

No obstante lo mencionado, dichas 
entidades deben esforzarse continuamente 
en disminuir sus costos, o bien, en buscar las 
mejores condiciones de liquidez, rentabilidad y 
riesgo en la administración o inversión de sus 
disponibilidades; tampoco significaría que en 
los casos en los que las entidades tengan como 
objetivo la prestación de bienes y servicios, éstos 
necesariamente deban proporcionarse al costo 
o por debajo de éste, ya que también deben 
buscar la generación de mayores recursos para 
mantener, conservar e, incluso, incrementar 
su infraestructura para mejorar su operación y 
desarrollo. 

El Congreso de la Unión, al aprobar la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, específicamente, en los párrafos 
penúltimo y primera parte del último del artículo 
26, estableció que: 

“Las entidades procurarán generar ingresos 
suficientes para cubrir su costo de operación, sus 
obligaciones legales y fiscales y, dependiendo de 
su naturaleza y objeto, un aprovechamiento para 
la Nación por el patrimonio invertido. 

La Secretaría determinará el cálculo del 
aprovechamiento con base en las disposiciones 
legales aplicables. El Ejecutivo determinará 
anualmente su reinversión en las entidades 
como aportación patrimonial o su entero al erario 
federal. 
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registrado como un aprovechamiento de capital; 
y en el caso de organismos descentralizados 
y fideicomisos públicos, cuya función es la de 
apoyar al Ejecutivo federal en la atención de 
las prioridades del desarrollo, la posibilidad de 
que se proponga a sus respectivos órganos 
de gobierno, el pago al Gobierno federal de 
remanentes u otros beneficios económicos sólo 
cuando éstos hubieren sido realmente generados 
y fueran ajenos o no necesarios para su 
operación normal o para sustentar la realización 
de su objeto, debiendo también registrarse como 
aprovechamientos sin considerarse o revestir 
el carácter de una obligación fiscal para dichas 
entidades.

Así mismo, establecer con toda claridad 
los casos en los que el Gobierno federal haga 
uso, de los recursos de los Fondos, Mandatos, 
Fideicomisos y figuras análogas no paraestatales 
que forman parte de las disponibilidades del 
propio Gobierno federal, como ingreso por 
Aprovechamiento dentro de la LIF o como ingreso 
excedente por Aprovechamiento.

  Con el objeto de aumentar la transparencia 
y la eficiencia de las Finanzas Públicas, 
proponemos los siguientes cambios al artículo 26 
párrafos penúltimo y último, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

públicos federales por un monto equivalente al 
importe de los aprovechamientos previamente 
pagados por las mismas, con el argumento 
de que con ello se atienden necesidades de 
equilibrio presupuestario, lo cual, a nivel de flujo 
de efectivo, ambas operaciones se compensan 
y se anulan, registrándose y reportándose 
virtualmente en la Cuenta Pública, por un lado, 
una mayor recaudación a la efectivamente 
obtenida y, por otro, una inversión financiera 
superior a la realmente ejercida. 

Por las consideraciones anteriormente 
expuestas, se propone la modificación del 
artículo 26, párrafos penúltimo y primera parte 
del último, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, a fin de establecer 
con precisión los casos en que las sociedades 
mercantiles consideradas como entidades 
paraestatales, en las que la participación 
mayoritaria sea del Gobierno Federal, y en las 
que su objeto sea la prestación de bienes y 
servicios con la posibilidad de generar utilidades, 
el Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, podrá promover 
ante los órganos de gobierno de las mismas 
la capitalización de utilidades, o bien, el pago 
en efectivo de dividendos o de remanentes 
de operación, con su consecuente entero a la 
Tesorería de la Federación, a fin de que sea 
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presupuestario indirecto se integrarán en los tomos 
del proyecto de Presupuesto de Egresos.
Las entidades procurarán generar ingresos 
suficientes para cubrir su costo de operación, sus 
obligaciones legales y fiscales las sociedades 
mercantiles consideradas como entidades 
paraestatales, en las que la participación 
mayoritaria sea del Gobierno federal, y en las que 
su objeto sea la prestación de bienes y servicios 
con la posibilidad de generar utilidades, el Ejecutivo 
federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, podrá proponer , respetando 
en todos los casos los procesos internos de la 
entidad, ante los órganos de gobierno de las 
mismas la capitalización de utilidades, o bien, el 
pago en efectivo de dividendos o de remanentes 
de operación, con su consecuente entero a la 
Tesorería de la Federación, a fin de que sea 
registrado como un aprovechamiento de capital 
sin considerarse o revestir el carácter de una 
obligación fiscal para dichas entidades.
En el caso de organismos descentralizados y 
fideicomisos públicos, cuya función es la de 
apoyar al Ejecutivo federal en la atención de las 
prioridades del desarrollo, incluyendo las S.N.C., 
el Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público podrá proponer a 
sus respectivos órganos de gobierno, respetando 
en todos los casos los procesos internos de la 
entidad, el pago al Gobierno federal de remanentes 
de su operación u otros beneficios económicos 
sólo cuando éstos hubieren sido realmente 
generados y fueran ajenos o no necesarios para 
su operación normal o para sustentar la realización 
de su objeto, debiendo también registrarse como 
aprovechamientos sin considerarse o revestir 
el carácter de una obligación fiscal para dichas 
entidades.
V. El Ejecutivo federal por conducto de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Fundamento legal

Por lo anteriormente fundado y expuesto, el que 
suscribe, diputado federal de la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con fundamento en lo establecido 
en la fracción II del artículo 71 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como en los artículos 6, numeral 1, 77., 78 y 
180 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
somete a consideración de esta honorable 
asamblea la siguiente iniciativa con:

Proyecto de decreto

Único. Se reforma los párrafos tercero y cuarto 
y se adicionan un quinto y sexto párrafos a la 
fracción IV del artículo 26 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
para quedar como sigue: 

Artículo 26. Los anteproyectos de las entidades 
comprenderán un flujo de efectivo que deberá 
contener:

I. La previsión de sus ingresos, incluyendo en 
su caso el endeudamiento neto, los subsidios 
y las transferencias, la disponibilidad inicial y la 
disponibilidad final;
II. La previsión del gasto corriente, la inversión 
física, la inversión financiera y otras erogaciones 
de capital;
III. Las operaciones ajenas, y
IV. En su caso, los enteros a la Tesorería de la 
Federación.
Las entidades se agruparán en el Presupuesto de 
Egresos en dos categorías: entidades de control 
directo y entidades de control indirecto.
Los flujos de efectivo de las entidades de control 
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provenga de los Fondos, Mandatos, Fideicomisos 
y figuras análogas no paraestatales y que son 
disponibilidades

Transitorio

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

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
octubre de 2017

informará puntualmente a la Cámara de Diputados 
en los informes mensuales y trimestrales que 
envía a esta sobre el uso y destino de los ingresos 
por Aprovechamientos, tanto los considerados 
dentro de la LIF como los considerados ingresos 
excedentes por Aprovechamientos, del destino 
puntual de estos últimos, así como su objeto.
VI. De la misma manera el Ejecutivo federal 
por conducto de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público informará puntualmente a la 
Cámara de Diputados en los informes mensuales 
y trimestrales que envía a esta, sobre el uso 
de y destino de los ingresos por concepto de 
Aprovechamientos dentro de la LIF o los ingresos 
excedentes por Aprovechamientos cuyo origen 
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Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma y 
adiciona el artículo 5º de la Ley 

del Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios en 

materia de bonos de carbono

Planteamiento del problema

En las últimas décadas los gobiernos en el mundo 
han iniciado una escalada de acciones para 
proteger sus recursos naturales y contrarrestar 
los impactos de las actividades antropogénicas 
sobre los ecosistemas en el planeta. Hoy en día, 
disponemos de una serie de políticas ambientales 
con objetivos, principios, criterios y orientaciones 
generales dirigidas a proteger el medio ambiente 
a fin de asegurar su disponibilidad a futuro. 

Problemas como el cambio climático; la pérdida 
de biodiversidad; el deterioro ambiental; los 
impactos a la vida en el planeta por los desastres 
naturales; la escasez de agua y la urbanización 

acelerada, entre otros, han aumentado a partir de 
la segunda mitad del siglo XX, no obstante, como 
lo señala el Foro Económico Mundial (WEF, 
por sus siglas en inglés), por primera vez en la 
historia de la humanidad, los temas ambientales 
encabezan la lista de los riesgos Globales para 
el 2016, esto, con base en el Informe de Riesgos 
Globales 2016.

Dentro de la gama de los temas medio 
ambientales, el que representa una mayor 
amenaza en el corto, mediano y largo plazo, es 
el Cambio Climático1 y, por tanto es el mayor 
desafío de nuestro tiempo como  lo ha señalado el 
Secretario General de las Naciones Unidas, Ban 
Ki-moon: “ningún país es inmune a los efectos 
del cambio climático, que ya repercuten en la 
economía, la salud, la seguridad y la producción 
de alimentos, entre otros.”2

El calentamiento global en el sistema climático 
es un hecho, a partir de los años “1950 muchos 
de los cambios observados no habían tenido 
precedentes en los últimos decenios a milenios. 
La atmósfera y el océano se han calentado, los 
volúmenes de nieve y hielo han disminuido y el 
nivel del mar se ha elevado […] La influencia 
humana en el sistema climático es clara, y las 
emisiones antropógenas recientes de gases 
de efecto invernadero son las más altas de la 
historia”.3

Los datos de los últimos 200 años (gráficas 
a y b), muestran clara y de forma determinante 
como durante este periodo el calentamiento de 
la superficie terrestre y oceánica ha aumentado, 
asimismo, denota una elevación en el nivel 
del mar, lo que es el reflejo del deshielo de los 
glaciales.  

Diputado Juan Fernando Rubio Quiroz
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De este modo, se observa un claro incremento 
de las emisiones antropógenas de dióxido de 
carbono equivalente entre 1850 y 2011, cuya 
acumulación fue de “2,040 ± 310 GtCO2-eq (Giga 
toneladas de dióxido de carbono equivalente). 
De las cuales, alrededor del 40 por ciento han 
permanecido en la atmósfera (880 ± 35 GtCO2) 
y el resto fueron removidas de la atmósfera y 
almacenadas en la tierra (en plantas y suelos) 

y en el océano, por su parte, los océanos han 
absorbido alrededor del 30 por ciento del CO2 
antropógeno emitido”,4 finalmente, cabe señalar 
la mayor acumulación de CO2 se ha producido 
en los últimos 40 años, debido al creciente 
proceso de industrialización y la utilización de 
quema de combustibles fósiles en exceso, como 
se muestra en la siguiente figura. 

De lo anterior, y a pesar del creciente número de 
políticas públicas establecidas por los gobiernos 
a través de los acuerdos internacionales 
para mitigar el cambio climático, se puede 
concluir persiste el aumento de emisiones 
“antropógenas totales de GEI entre 1970 y 2010, 
con mayores incrementos absolutos entre 2000 
y 2010.”5 La principal fuente de CO2 procede 
de la combustión de combustibles fósiles y 
los procesos industriales, ya que representa 

cerca del 78 por ciento del aumento total. En el 
entorno internacional, el crecimiento económico 
y demográfico son los principales motores en los 
aumentos de CO2, derivados de los procesos de 
la quema de combustibles fósiles. 

En este sentido, a nivel internacional, en 1979 se 
organizó la primera Conferencia Mundial sobre el 
Clima (CMC), celebrada en Ginebra, Suiza, 6 donde 
se reconoció por primera vez que, el calentamiento 
global representaba un problema potencialmente 
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El Protocolo de Kioto adoptado en diciembre 
de 1997 en la Tercera Conferencia de las Partes 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC), fue 
el primer programa calendarizado con metas 
específicas de reducción por parte de los países 
del “Anexo I” en el que se estableció reducir las 
emisiones totales de GEI en al menos un 5 por 
ciento por debajo de los niveles de 1990 entre el 
periodo 2008 – 2012. No obstante, esta meta no 
se cumplió. 

Además, se desincorporó a los países en 
desarrollo, países “no Anexo I”; en 1998 México 
firmó el Protocolo de Kioto y lo ratificó en 2000, 
por lo que asumió los compromisos adquiridos 
mediante el protocolo y la CMNUCC, los cuales 
no establecieron compromisos de reducción de 
emisiones, sólo para desarrollar el Inventario 
Nacional de Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (INEGEI) y emitir Comunicaciones 
Nacionales sobre la emisión de los GEI. 

En este sentido, México incorporó en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2007-2012 el tema del 
cambio climático y elaboró el Programa Especial 
de Cambio Climático (PECC) 2009-2012. 
Igualmente, en junio de 2012 se publicó la Ley 
General de Cambio Climático (LGCC). 

Por lo tanto, se puede observar el gran 
andamiaje institucional y normativo por el que 
México, desde 1998 ha venido fortaleciendo 
sus instrumentos legales, estratégicos y 
programáticos, a fin de coadyuvar mediante 
políticas públicas en la mitigación y adaptación 
al cambio climático, que fomenten la transición 
hacia una economía sustentable y competitiva 
con bajas emisiones de carbono. 

No obstante, como lo demuestra la evaluación 
de la Auditoria Superior de la Federación, en la 
“Auditoría de Desempeño: 14-0-16100-07-0134”, 
a 2013: 

grave para la humanidad, hoy día, de acuerdo con 
el Foro Económico Mundial, los temas relativos 
al medio ambiente y, en específico, el del cambio 
climático, representa la mayor amenaza para la 
humanidad. Por lo que en 1988 se crea el Grupo 
Intergubernamental sobre el cambio Climático 
(IPCC) y, en 1990 presenta su primer informe con 
evidencia científica sobre el tema. 

Por su parte, México adquirió su compromiso 
internacional en materia de calentamiento global 
hasta 1992 en la Cumbre de la Tierra en Rio de 
Janeiro, en el marco de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

En la Cumbre de la Tierra “se dieron a conocer 
tres tratados internacionales. La Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC), el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (CNUDB) y la Convención 
de Lucha contra la Desertificación (CNULD) 
se conocen desde entonces con el nombre de 
Convenciones de Río”.7 Básicamente, los líderes 
mundiales adoptaron un ambicioso plan de 
acción en la lucha contra el cambio climático, la 
protección de la biodiversidad y la eliminación 
de las sustancias tóxicas emitidas, que entró 
en vigor en 1994, después de haber recibido el 
número necesario de ratificaciones.

Sin embargo, si bien en la Convención de 
Rio se estableció que el objetivo “último de 
la Convención y de todo instrumento jurídico 
conexo que adopte la Conferencia de las Partes, 
es lograr, de conformidad con las disposiciones 
pertinentes de la Convención, la estabilización 
de las concentraciones de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera a un nivel que 
impida interferencias antropógenas peligrosas en 
el sistema climático”,8 no fue hasta el Protocolo 
de Kioto cuando los países del “Anexo I”9 

establecieron medidas específicas de reducción 
de emisiones.
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A la fecha, no existe claridad sobre el destino 
de ese recurso, ya que la intervención fiscal 
sobre el cuidado del medio ambiente, tiene la 
pretensión de generar externalidades positivas 
sobre los particulares para que contribuyan 
al mejoramiento, mantenimiento y equilibrio 
ecológico, es decir, disminuyan su consumo de 
combustibles fósiles al tener una carga impositiva.

Han transcurrido dos ejercicios fiscales 
completos, 2014 y 2015, y seis meses del actual, 
en los que han estado vigentes los impuestos 
ambientales y la recaudación obtenida por dicha 
vía no es menor. De acuerdo con el Reporte anual 
2015 y retos 2016del Sistema de Administración 
Tributaria (SAT), por concepto del impuesto a 
los plaguicidas se obtuvieron 358 y 607 millones 
de pesos en 2014 y 2015 respectivamente; 
mientras que, la recaudación por el impuesto 
a los combustibles fósiles alcanzó los 9,670 
y 7,502 millones de pesos en 2014 y 2015 
respectivamente.

El desconocimiento del uso de los impuestos 
verdes en los ingresos de la federación puede 
constatarse, ya que en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación no se ve reflejado un 
aumento al presupuesto al medio ambiente y 
las conductas sobre utilización de combustibles 
fósiles no se han modificado, el país consume 
más combustibles fósiles, así lo demostró la 
Auditoria Superior de la Federación, por lo que 
México debe buscar alternativas para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernado. 

Al respecto, si bien el protocolo de Kioto 
instrumentó una política de reducción de 
emisiones para los países desarrollados, dejó 
fuera de éste esquema a los países en desarrollo, 
salvo, bajo la premisa de sujetos a colaboración 
de proyectos desarrollados en sus territorios 
por los países del “Anexo I”. Razón por lo cual, 
la Conferencia de las Partes de la Convención 

“(…) A 2013, la política de mitigación de cambio 
climático no ha logrado los objetivos establecidos, 
respecto de “Promover la transición hacia una 
economía competitiva, sustentable y de bajas 
emisiones de carbono”, “Reducir las emisiones 
nacionales, a través de políticas y programas, que 
fomenten la transición a una economía sustentable, 
competitiva y de bajas emisiones en carbono (…)”, 
y llevar a cabo acciones orientadas a desacoplar 
el crecimiento de su Producto Interno Bruto (PIB) 
de sus emisiones de CO2e, con el propósito de 
transitar hacia un desarrollo bajo en carbono en los 
sectores productivos primarios, industriales y de la 
construcción, así como en los servicios urbanos, 
turísticos y de transporte, además de promover el 
uso de sistemas y tecnologías de alta eficiencia 
energética y de baja o nula generación de GEI”

Al tenor de lo anterior, y por el contrario, las 
emisiones de GEI han tenido un aumento 
considerable, y los esfuerzos legislativos, de 
políticas públicas y programas no han tenido 
la efectividad esperada. No obstante que, con 
la publicación de la Ley General de Cambio 
Climático, “el país asume el objetivo indicativo 
o meta aspiracional de reducir al año 2020 un 
treinta por ciento de emisiones con respecto a la 
línea de base; así como un cincuenta por ciento 
de reducción de emisiones al 2050 en relación 
con las emitidas en el año 2000 […] y que la 
generación eléctrica proveniente de fuentes de 
energía limpias alcance por lo menos 35 por 
ciento para el año 2024”.10

Además, para coadyuvar al cumplimiento de 
estas metas, en 2013 la reforma fiscal presentó 
una serie de impuestos ambientales, conocidos 
como “impuestos verdes”, enfocados a reducir 
el impacto de la emisión de GEI provenientes 
de combustibles fósiles a través de una tasa 
impositiva en su enajenación e importación. 
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Las NAMAs pueden ser acciones 
implementadas para construir las capacidades 
necesarias a fin de reducir las emisiones de GEI, 
así como medidas propias para reducirlas, las 
cuales pueden ser políticas públicas y medidas, 
regulaciones, estándares, programas e incluso 
de incentivos fiscales, pudiendo incluir uno o más 
sectores. Lo que en sentido estricto indicaría 
que las acciones desarrolladas a través de las 
NAMAs estarán avaladas por la CMNUCC y 
permitirá el desarrollo de proyectos de carbono. 
Asimismo, en México, cualquier instrumento de 
la CMNUCC avalado deberá cumplir además con 
los requerimientos mínimos establecidos por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Pública para 
poder acceder a un bono de carbono nacional, 
tales como: sistema de monitoreo, reporte, costo-
beneficios, implicaciones ambientales y sociales, 
etcétera. 

Al momento, existen diversos tipos de bonos 
de carbono, de forma genérica el nombre de 
“bonos de carbono” se ha dado a un conjunto de 
instrumentos que pueden generarse por diversas 
actividades de reducción de emisiones. Así, se 
puede decir que existen “varios tipos” de bonos 
de carbono, dependiendo de la forma en que 
éstos fueron generados (NAMAs, MDL, REDD+, 
etc.).

Para dar cumplimiento con los objetivos de 
reducción de emisiones de GEI, es menester que 
México a nivel nacional implemente mecanismos 
más allá de tasas impositivas a los combustibles 
fósiles y coadyuve en incentivos fiscales 
encaminados a crear proyectos de mitigación 
de GEI emitidos a la atmosfera, a partir de la 
introducción de un esquema de mercado de bonos 
de carbono nacional a los sectores que reduzcan 
toneladas de CO2-eq. Para cumplir con este 
objetivo se requieren modificaciones a la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Marco de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático, en el Plan de Acción de Bali (2007), 
hizo un llamado a los países en desarrollo a 
hondar esfuerzos mediante la implementación 
de Acciones Nacionalmente Apropiadas de 
Mitigación (NAMAs, por sus siglas en inglés).

La Conferencia de Bali se estableció como 
un parteaguas en la intensificación de la labor 
nacional e internacional relativa a la mitigación 
del cambio climático, incluido entre otras cosas 
el examen de: 

“(…) i) Compromisos o medidas de mitigación 
mensurables, notificables y verificables adecuados 
a cada país, incluidos objetivos cuantificados 
de limitación y reducción de las emisiones, por 
todas las Partes que son países desarrollados, 
asegurando la comparabilidad de las actividades 
entre sí y teniendo en cuenta las diferencias en las 
circunstancias nacionales; 
ii) Medidas de mitigación adecuadas a cada país 
por las Partes que son países en desarrollo en 
el contexto del desarrollo sostenible, apoyadas 
y facilitadas por tecnologías, financiación y 
actividades de fomento de la capacidad, de manera 
mensurable, notificable y verificable”.11

Adicionalmente, en el Informe de la Conferencia 
de las Partes sobre su 15º período de sesiones, 
celebrado en Copenhague del 7 al 19 de 
diciembre de 2009, se hace mención por primera 
vez al término “acciones de mitigación apropiadas 
para cada país”.12 De modo genérico se entiende 
que las NAMAs son acciones propuestas por los 
países en desarrollo a fin de reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero por debajo de 
los niveles que resultarían de continuar con una 
trayectoria de indecencia positiva como la que se 
observa hasta el momento. 
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favorable de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. Dichas reglas de carácter 
general deberán contener, al menos:
a) Las características de entrega y cancelación de 
los bonos de carbono ante la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático; 
b) La periodicidad en la que la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público recibirá los bonos de 
carbono o instrumento equivalente;
c) Los límites máximos admitidos para realizar las 
compensaciones;
d) La vigencia de los bonos de carbono o 
instrumento equivalente a ser entregado y;
e) El modo de adquisición de los bonos de carbono; 

Los ingresos del impuesto a que se refiere el inciso 
H) de la fracción I del artículo 2o de esta ley, se 
destinará un mínimo del 25 por ciento al Fondo 
para el Cambio Climático, así como un mínimo 
del 25  por ciento a los fondos de la Transición 
Energética y el Aprovechamiento Sustentable de 
la Energía y un 50 por ciento para el programa 
de Fortalecimiento Ambiental a las entidades 
federativas de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales. Los recursos destinados a 
tal finalidad serán enterados de manera trimestral. 
En los Informes Trimestrales sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública, que el Ejecutivo federal por conducto de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite, 
se deberá informar sobre el destino de dichos 
ingresos.

Transitorios

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

Segundo. Para efectos de lo dispuesto en 
el último párrafo del artículo 5o de la Ley del 

Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y de los artículos 6°, numeral 1, 
fracción I, 77 numerales 1 y 4, y 78 del Reglamento 
de la Cámara de Diputados del Reglamento de 
la Cámara de Diputados, el suscrito, diputado 
somete a consideración de esta soberanía la 
siguiente iniciativa con:

Proyecto de decreto

Único. Se reforma el párrafo octavo y se adiciona 
un último párrafo al artículo 5o, de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 
para quedar como sigue: 

Artículo 5º.  …
Tratándose del impuesto a que se refiere el inciso 
H) de la fracción I del artículo 2o de esta ley, los 
contribuyentes podrán optar por pagar el impuesto 
mediante la entrega de los bonos de carbono a 
que se refiere la fracción XXIV del artículo 3o del 
mismo ordenamiento, cuando sean procedentes 
de proyectos desarrollados en México, avalados 
por la Organización de las Naciones Unidas dentro 
del Protocolo de Kioto y la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El 
valor de dichos bonos será el que corresponda a 
su valor de mercado en el momento que se pague 
el impuesto. Asimismo, el valor de cada bono 
de carbono será equivalente a una tonelada de 
bióxido de carbono equivalente (ton CO2 eq.), que 
ha sido dejada de emitir a la atmósfera. La entrega 
de dichos bonos y la determinación de su valor 
se realizarán de conformidad con las reglas de 
carácter general que al efecto expida la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, con opinión previa 
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3. Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climáticos. IPCC, 2014: Cambio Climático 
2014: Informe de Síntesis. Pp. 2.
4. Ibídem. Pp. 5.
5. Ibídem. Pp. 5.
6. ONU. Historia de la CMNUCC. Consultado en 
http://unfccc.int/portal_espanol/informacion_basica/
la_convencion/historia/items/6197.php el 11 de Julio del 
2016.
7. Ibídem.
8.  ONU. Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático. 1992. Consultado en http://
unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf el día 11 de 
Julio del 2016.
9. Países industrializados establecidos en Anexo I de 
tratado internacional sobre la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1992.
10. DOF: 06/06/2012. LEY GENERAL DE CAMBIO 
CLIMÁTICO.
11. UNFCCC. CONFERENCIA DE LAS PARTES. Informe 
de la Conferencia de las Partes sobre su 13º período de 
sesiones, celebrado en Bali del 3 al 15 de diciembre 
de 2007.Adición. Segunda parte: Medidas adoptadas 
por la Conferencia de las Partes en su 13º período de 
sesiones. 
12. UNFCCC. Conferencia de las Partes Informe de 
la Conferencia de las Partes sobre su 15º período de 
sesiones, celebrado en Copenhague del 7 al 19 de 
diciembre de 2009 Adición Segunda parte: medidas 
adoptadas por la Conferencia de las Partes en su 15º 
período de sesiones.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
octubre de 2017 

 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 
un plazo máximo de 90 días contados a partir 
de la entrada en vigor de la presente ley, deberá 
emitir las reglas de carácter general aplicables 
al valor de los bonos de carbono y a su entrega 
como medio de pago del impuesto especial 
sobre producción y servicios aplicable a los 
combustibles fósiles. Dichas reglas deberán 
prever que también podrán ser aceptados 
como medio de pago los bonos de proyectos 
en México, avalados por la Organización de las 
Naciones Unidas dentro del Protocolo de Kioto 
o el instrumento que lo sustituya conforme al 
Acuerdo de Paris.

Notas:

1. Para el IPCC, el término “cambio climático” denota un 
cambio en el estado del clima identificable (por ejemplo, 
mediante análisis estadísticos) a raíz de un cambio en 
el valor medio y/o en la variabilidad de sus propiedades, 
y que persiste durante un período prolongado, 
generalmente cifrado en decenios o en períodos más 
largos. Denota todo cambio del clima a lo largo del tiempo, 
tanto si es debido a la variabilidad natural como si es 
consecuencia de la actividad humana. Este significado 
difiere del utilizado en la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMCC), 
que describe el cambio climático como un cambio del 
clima atribuido directa o indirectamente a la actividad 
humana, que altera la composición de la atmósfera 
mundial y que viene a sumarse a la variabilidad climática 
natural observada en períodos de tiempo comparables. 
Véase: IPCC, 2014: Cambio Climático 2014: Informe de 
Síntesis.
2. ONU. UNEP. Cambio Climático. Consultado en http://
www.pnuma.org/cambio_climatico/index.phpel día 
14/06/16 a las 12:07.

http://unfccc.int/portal_espanol/informacion_basica/la_convencion/historia/items/6197.php
http://unfccc.int/portal_espanol/informacion_basica/la_convencion/historia/items/6197.php
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf
http://www.pnuma.org/cambio_climatico/index.phpel%20d�a%2014/06/16%20a%20las%2012:07
http://www.pnuma.org/cambio_climatico/index.phpel%20d�a%2014/06/16%20a%20las%2012:07
http://www.pnuma.org/cambio_climatico/index.phpel%20d�a%2014/06/16%20a%20las%2012:07
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Iniciativa con proyecto de 
decreto que  reforma  el artículo 
114  y  115  del Reglamento  de 

Cámara de Diputados

Hoy los mexicanos padecen el mal de no tener 
legisladores calificados para poder ejercer 
su función primaria (legislar) de una forma 
adecuada; otro mal es  la inflación legislativa 
que durante más de 50 años  ha ocasionado 
que el Congreso de la Unión sufra tan peligrosa 
Patología Parlamentaria.

La inflación legislativa es la sobreproducción 
innecesaria y desordenada de normas jurídicas, 
cuyo efecto principal es la contradicción que 
genera en por lo menos dos o más leyes en 
el cuerpo normativo general, aumentando los 
niveles de ineficacia del derecho y, por supuesto, 
la corrupción.)1

Es necesario realizar ejercicios comparativos 
de sistemas jurídicos en lo particular, y en lo 
general con el fin de determinar o terminar con 
Patologías Parlamentarias comola inflación 

legislativa, la improductividad legislativa y la 
omisión legislativa, etcétera.

Atender esta patología donde el Poder 
Legislativo se convierte en una “Maquina de 
Leyes” carente del Volksgeist2o una extensión 
más del Poder Ejecutivo; genera al mismo 
tiempo un perturbación entre las funciones 
del poder, dándole supremacía al parlamento 
sobre el ejecutivo o el judicial; violentando 
mayúsculamente  el  ánima de la soberanía 
nacional, aunado a ello deja en letra muerta los 
pesos y contrapesos.

Es necesario dar contexto a lo escrito; 
un discurso muy elocuente de la exposición 
de motivos del Congreso Constituyente del 
1 diciembre de 1916 para dimensionar  la 
trascendencia que el Constituyente buscaba  
legar a los mexicanos del presente y del futuro.

“Toca ahora a vosotros coronar la obra , a cuya 
ejecución espero os dedicaréis con toda la fe , 
con todo el ardor y con todo el entusiasmo que 
de vosotros espera vuestra patria  , la que tiene 
puestas en vosotros sus esperanzas y aguarda 
ansiosa el instante en que le deis instituciones 
sabias y justas.”3

El legislador en este centenario (1917-2017) 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, debe una plena observancia a la 
misma; desde su primer artículo hasta su último 
artículo (1- 136); al igual que con sus representados 
de velar por una Carta Magna que permita a los 
ciudadanos saber que nuestro país es un Estado 
en ciernes de ser, Estado de derecho.

Con motivo de los cien años de nuestro 
máximo ordenamiento, debemos recordar la obra 
del famoso jurista argentino Carlos Santiago Nino 
en su obra intitulada “Consideraciones Sobre la 

Diputada María Elida Castelán Mondragón
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Dogmática Jurídica (con referencia particular a la 
dogmática penal)”.

La obra en comento en su capítulo V “el 
modelo  dogmático del legislador racional”; 4 se 
enlistan los atributos o cualidades que debe tener 
el operador jurídico por antonomasia (legislador)  
si bien son ideales o buenos deseos pero aun así 
son deseables.

1. Es consciente; 
2. Es racional;
3. Es omnisciente;
4. Es omnipotente;
5. Es justo; 
6. Es coherente; 
7. Es omnicomprensivo;
8. Es operativo; y 
9. Es preciso.

El legislador debe cumplir en un margen de 
legalidad lo que la norma fundamental mandata, 
es por lo  tanto que él tiene que corresponder 
en un mínimo y  máximo el  acatamiento  de lo 
dispuesto a lo largo de la Constitución  es preciso 
señalar que las propiedades que Nino cataloga  
en los legisladores tiene que ser  común 
denominador de todo legislador que merezca tan 
insigne título.

Las tres Patologías Parlamentarias recurrentes 
(la inflación legislativa, la improductividad 
legislativa y la omisión legislativa) en cualquier 
legislatura vienen a violentar las cualidades del 
legislador racional de Nino; la transgresión es 
flagrante.

No se puede ser consciente, racional y 
omnisciente si se produce deliberadamente 

“inflación legislativa”, menos aún ser omnipotente, 
justo y coherente si es un autómata de la mayoría 
causante de la “improductividad legislativa”   ; por 
último  ser omnicomprensivo, operativo y preciso 
es un contrasentido de la realidad parlamentaria 
donde impera la  “omisión legislativa”.

El operador jurídico, como lo es el legislador  
participa activamente o pasivamente  en 
Comisiones, Comités, Grupos de Amistad, 
Grupos de Trabajo desahogándolas las sesiones  
de conformidad con el Reglamento de Cámara 
de Diputados donde los legisladores hacen notar 
su vehemencia, su elocuencia y su ideario, es 
pertinente hacer mención que los diputados usan  
las mociones para exteriorizar su voz y voto en 
cada sesión.

Realizando un estudio sobre los distintos 
Reglamentos de Parlamentos de Sudamérica nos 
encontramos con el Reglamento de Argentina 
y Paraguay, los cuales contienen una figura 
jurídica parlamentaría (Moción de Preferencia) 
que en el Reglamento de Cámara de Diputados  
no se tiene.

El Reglamento de la Cámara de Diputados de 
la Nación Argentina; en su Capítulo XII- De las 
mociones en su artículo 126  da el concepto de 
moción. También el Reglamento  de la Honorable  
Cámara de Diputados  de Paraguay en su título 
VII de las mociones Capítulo 1.

Artículo 126. Toda proposición hecha de viva 
voz desde su banca por un Diputado, es una 
moción.5

Artículo 110. Toda proposición hecha de viva 
voz desde su banca por un Diputado es una 
moción.6 
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Los dos reglamentos citados, son reiterantes y 
repetitivos en lo que es una moción; sin embargo 
el Reglamento de la Cámara de Diputados7en 
el artículo 114, numeral 1 con sus 9 fracciones, 
no hace mención expresa de lo que se debe de 
entender por moción, lo que si hace es enlistar 
los tipos de mociones.

Desde el artículo 114 al 123 se da cuenta 
de las mociones y sus usos; esta figura jurídica 
parlamentaria necesita tener nuevos elementos. 
Los tiempos exigen que los legisladores sean 
cercanos al modelo del legislador racional 
propuesto por Carlos Santiago Nino, es cierto que 
no se puede cumplir a cabalidad ese arquetipo; 
se tendría a bien que se vaya persiguiendo el 
objetivo de acercarse lo más posible a dicho 
paradigma. 

El dejar expresamente que se entiende por 
moción en el artículo 114 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados producirá un ambiente de 
mayor participación por parte de los legisladores 
en lo colectivo (grupos parlamentarios) o lo 
individual (diputados independientes).

El anexar una nueva moción que permita al 
legislador adelantar un dictamen a discusión que 
este enlistado en el orden del día de la sesión 
correspondiente, es decir darle prelación de 
discusión o votación, daría lugar a agilizar las 
sesiones de pleno.

Ya en los Reglamentos de las Cámaras 
de Diputados de Argentina y Paraguay están 
contemplados con el nombre de “Moción de 
Preferencia” 

El Reglamento  de la Honorable  Cámara de 
Diputados  de Paraguay en su título VII de las 
mociones,  Capítulo 1.

Artículo 115. Es moción de preferencia toda 
proposición que tenga por objeto anticipar el 
momento en que, con arreglo al reglamento, 
corresponde tratar un asunto.8

En miras de realizar una actividad que mejore, 
actualice y resalte el  Reglamento de Cámara de 
Diputados  es necesario insertar la moción de 
preferencia en sus términos correspondientes.

Su operatividad está garantizada por el 
buen uso de las prácticas parlamentarias que 
ejecutan los legisladores en las sesiones de 
pleno y por las otras mociones; la multicitada 
moción viene a complementar el actuar de los 
legisladores para secundar a sus colegisladores 
respectivamente y facilitar el desahogo de las  
agendas parlamentarias. 

Por lo antes expuesto, en la presente iniciativa 
planteo reformar el artículo 114 y 115  del  
Reglamento de Cámara de Diputados.
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Fundamento legal 

Por lo anteriormente expuesto, la suscrita, 
diputada, integrante del Grupo Parlamentario 
Partido de la Revolución Democrática en la LXIII 
Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 
artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, 
77 y 78, Reglamento de la Cámara de Diputados, 
somete a consideración de esta honorable 
asamblea, la siguiente iniciativa con:

Proyecto de decreto

Artículo 114. 
 

1. Toda proposición hecha de viva voz desde su 
curul por un Diputado es una moción.
2.  Las mociones podrán ser de: 

  I….
  II….
  III….
  IV.…
  V….
  VI.…
  VII….
  VIII.…
  IX.…
 
3. Las intervenciones en el desahogo de las 
mociones serán de hasta tres minutos, desde 
su curul, excepto las alusiones personales y la 
rectificación de hechos que estarán a consideración 
del Presidente.
4. Las mociones a que se refieren las fracciones III, 
IV, VI, VII, VIII y IX, sólo procederán en la discusión 
de un asunto ante el pleno.

Artículo 115.

1. La moción de orden y preferencia es la petición 
que se hace al pleno, para que se guarde silencio, 
se mantenga la compostura, se ocupen las 
curules, se cumpla este reglamento, se anticipe el 
momento de discusión de un asunto que se esté 
contemplado en el orden del día y en general, se 

corrija cualquier otra situación que signifique una 
falta de respeto al orador o una alteración del 
desarrollo de la sesión.
2.…

Transitorio

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

Notas:

1.http://www.debate.com.mx/opinion/La-inflacion-
legislativa-20161201-0017.html
2. Espíritu del Pueblo
3.http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum/
Proy_CPEUM_expmot_01dic1916.pdf
4.http://stjtam.gob.mx/Cursos/libros/0000612.pdf
5.http://pdba.georgetown.edu/Legislative/Arg/ArgDip_
RegInt.pdf
6.http://www.diputados.gov.py/ww5/application/
files/6614/8033/7941/reglamento.pdf
7.http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/Reg_
Diputados_190517.pdf
8.http://www.diputados.gov.py/ww5/application/
files/6614/8033/7941/reglamento.pdf

Referencias:

1. http://www.debate.com.mx/opinion/La-inflacion-
legislativa-20161201-0017.html
2. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum/
Proy_CPEUM_expmot_01dic1916.pdf
3. http://stjtam.gob.mx/Cursos/libros/0000612.pdf
4. http://pdba.georgetown.edu/Legislative/Arg/ArgDip_
RegInt.pdf
5. http://www.diputados.gov.py/ww5/application/
files/6614/8033/7941/reglamento.pdf
6. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/Reg_
Diputados_190517.pdf
7. http://www.diputados.gov.py/ww5/application/
files/6614/8033/7941/reglamento.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
octubre de 2017
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Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma la Ley de 

Seguridad Nacional

Planteamiento del problema

La Seguridad Nacional es un tema en constante 
evolución.  En los últimos años, el dinamismo 
observado por el desarrollo de las tecnologías de 
la información ha abierto nuevos frentes para la 
defensa de los países. 

Al decir de los estudiosos de esta materia, a 
nivel internacional, el interés en la ciberseguridad 
se incrementó a raíz de tres incidentes. 

El primero, los ciberataques lanzados en 
2007 contra Estonia desde direcciones IP rusas, 
en represalia por la remoción de un monumento 
dedicado a los soldados soviéticos caídos 
durante la Segunda Guerra Mundial.1 

El segundo incidente que incrementó la 
preocupación global fue el empleo en 2010 de 
Stuxnet, un virus tipo gusano –considerado la 
primer ciber arma–, diseñado para destruir los 
sistemas de la planta nuclear iraní de Bushehr 

y el complejo de enriquecimiento de uranio en 
Natanz, utilizando certificados de seguridad 
robados, 2 atribuido a Estados Unidos e Israel.

El tercer evento, las revelaciones en 2013 del 
ex analista de seguridad informática, Edward 
Snowden, sobre los programas de ciberespionaje 
o vigilancia electrónica de la Agencia de 
Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en 
inglés),  de los Estados Unidos de América, 
alertó a la comunidad internacional sobre las 
capacidades desarrolladas por ese país para 
intervenir masivamente los correos electrónicos, 
servicios de voz, video, chat, fotos, direcciones IP, 
notificaciones de inicio de sesión, transferencia 
de archivos y perfiles en redes sociales de 
cualquiera, incluidos la Canciller alemana Angela 
Merkel, la mandataria brasileña Dilma Rousseff, 
el ex presidente Felipe Calderón, y el entonces 
candidato Enrique Peña Nieto.3 

Más recientemente, aparecen las 
investigaciones del Senado de los Estados Unidos 
de América respecto de la posible intromisión del 
gobierno ruso en el proceso electoral para la elección 
presidencial de 2016, donde presuntamente, 
los intrusos cibernéticos intentaron modificar o 
eliminar datos de los votantes, así como acceder 
a un software diseñado para los trabajadores que 
forman parte de las mesas electorales durante el 
día de las elecciones.4

 Y en el mes de mayo pasado el mundo 
experimento graves ciberataques a gobiernos, 
hospitales y empresas de Rusia, España, Reino 
Unido, Filipinas, Japón, Turquía; Vietnam y 
México, entre más de 12 países afectados por 
un ransomware, llamado “wannacry”, que es un 
tipo de malware (Proveniente de los términos 
MALicious softWARE) que encripta datos 
(cryptoware) y pide una especie de rescate para 
liberar el sistema.5 6

Diputado Waldo Fernández González
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En junio pasado Rusia y Ucrania 
experimentaron eventos similares por un virus 
llamado Petya.7

Dichos acontecimientos dejaron claro que 
el mundo está ante una nueva amenaza a la 
Seguridad Nacional de cualquier país. 

Argumentos

En los últimos diez años, el número de internautas 
y el porcentaje de hogares con acceso a Internet 
en México se ha incrementado rápidamente. 
La penetración del servicio ha aumentado 

considerablemente, pasando de 12.8 millones de 
usuarios en 2004 a 65.5 millones en 2016.8

Desafortunadamente, el rápido aumento de 
la conectividad no ha sido acompañado de una 
política integral que garantice la protección de los 
usuarios y la información.

El Índice Global de Ciberseguridad 2017 
(Global Cybersecurity Index) de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT) ubica 
a México en el lugar 28 del ranking mundial, y 
en el tercero de las américas asignándole 0.660 
puntos de 1000, pero muy lejos de los estándares 
de nuestros principales socios comerciales.9

Garantizar la seguridad en el ciberespacio se 
ha convertido en un objetivo prioritario en las 
agendas de la mayoría de los Gobiernos, ya 
que en ocasiones puede llegar a afectar a la 
Seguridad Nacional.

La revolución tecnológica ha difuminado las 
barreras territoriales de los países, pero los graves 
ataques cibernéticos experimentados alrededor 
del mundo en los últimos años han dado origen 
también al concepto de “ciberseguridad”.10

En este sentido, la protección del ciberespacio 
es un nuevo campo que requiere ser defendido 

y que incluso ya ha sido área de confrontaciones 
entre países.

En este contexto, el gobierno mexicano ha 
implementado medidas para tratar de contener las 
ciber amenazas. El artículo 89 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece dentro de las facultades y obligaciones 
del presidente de la República, establece la de 
preservar la Seguridad Nacional. 

En consonancia con lo anterior, el 31 de enero 
de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la Ley de Seguridad Nacional en vigor. 
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Al respecto, el artículo 3 de la ley define 
la Seguridad Nacional como “las acciones 
destinadas de manera inmediata y directa a 
mantener la integridad, estabilidad y permanencia 
del Estado mexicano”. 

En este sentido, resulta claro que las 
amenazas provenientes del ciberespacio pueden 
afectar la Seguridad Nacional.

El autor Edgar Iván Espinosa, señala 
que México está en medio de una crisis de 
ciberseguridad, la cual ha crecido porque 
carecemos de una política pública unificada para 
coordinar los esfuerzos de varias dependencias 
de gobierno y la iniciativa privada.11

Para Espinosa es indispensable una estrategia 
integral para enfrentar a tres amenazas:

1. El llamado hacktivismo de grupo como 
Anonymous;
2. La ciberdelincuencia, sobre todo el robo, el 
fraude y la difusión de pornografía infantil, y
3. Las actividades de ciber espionaje de 
países como Estados Unidos, China, Rusia e 
Irán.

Con base en su diagnóstico, el autor propone 
crear una Estrategia Nacional de Ciberseguridad, 
semejante a la de otros países, que incluya un 
fuerte marco jurídico; promover buenas prácticas; 
formar especialistas; colaborar con la iniciativa 
privada; y vigorizar la ciber defensa.

Esto es así porque el problema de la 
ciberseguridad es multidimensional.

Así las cosas, en un primer plano se encuentra 
la ciberactividad relacionada con lo que podría 
denominarse ciberactivismo político, donde 
la frontera entre la libertad de expresión y lo 
permisible es muy tenue, pero que requiere un 
tratamiento distinto porque los daños potenciales 
son mínimos y meramente políticos.

En un segundo plano, ubicamos la 
ciberactividad relacionada con la comisión de 
delitos, la cual ya se encuentra tipificada en la 
codificación penal federal y regulada en el marco 
del sistema nacional de seguridad pública.

Y en un tercer plano, hallamos la cuestión de 
la ciberactividad que impacta en la seguridad 
nacional, pues en los últimos años se han 
multiplicado y recrudecido los ataques a la 
infraestructura de los tres órdenes de gobierno, 
poniendo en riesgo la información e instalaciones 
consideradas de seguridad nacional, misma que 
carece de un marco jurídico adecuado en nuestro 
país, y a cuya atención se dirige la presente 
iniciativa. 

 En esta ruta, algunos países como es el caso 
de España, 12 han elaborado una Estrategia 
de Ciberseguridad Nacional, toda vez que se 
requiere de una acción sincronizada y coordinada 
de todos los recursos del Estado destinados a 
este fin.

Asimismo, en el orden interamericano, el 
Comité Interamericano Contra el Terrorismo 
(CICTE) de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) adoptó el 7 de marzo de 
2012, la Declaración sobre el “Fortalecimiento de 
la Seguridad Cibernética en las Américas”, cuyos 
principales postulados se recogen en la presente 
iniciativa.

De acuerdo con lo anterior, estimamos 
indispensable reformar la Ley de Seguridad 
Nacional para incorporar las amenazas 
provenientes del ciberespacio, así como la 
obligación del Consejo de Seguridad Nacional de 
elaborar una Estrategia ad hoc.

El objetivo primordial de la Estrategia sería 
garantizar el uso seguro de las redes y los sistemas 
de información a través del fortalecimiento de 
nuestras capacidades de prevención, defensa, 
detección, análisis, investigación, recuperación y 

http://www.dsn.gob.es/estrategias-publicaciones/estrategias/estrategia-ciberseguridad-nacional
http://www.dsn.gob.es/estrategias-publicaciones/estrategias/estrategia-ciberseguridad-nacional
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VII. Garantizar la libertad y seguridad de los 
ciudadanos;
VIII. Asegurar el patrimonio de las empresas.
XI. Participación en la Estrategia 
Interamericana de Seguridad Cibernética 
y en la Red de Seguridad Hemisférica de 
los CSIRT y de Autoridades en Seguridad 
Cibernética, así como el intercambio de 
información con los Estados miembros del 
Comité Interamericano contra el Terrorismo 
(CICTE) y la cooperación relacionada con la 
protección de infraestructura de información 
crítica, y para la prevención y respuesta a 
incidentes de ciber seguridad, y
X. Formar y capacitar a los servidores públicos 
de los estados y municipios en materia de 
ciberseguridad.

Todo lo anterior, con plena observancia de la 
legislación nacional y el derecho internacional, 
así como el respeto a los derechos humanos.

 Como corolario, se establecería la obligación 
del Consejo de Seguridad Nacional de rendir un 
Informe Anual sobre la materia y la facultad de la 
Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional para 
conocer de una y otro.

Por tal motivo, se proponen las siguientes 
adiciones a la Ley de Seguridad Nacional:

respuesta a los ciberataques, con los siguientes 
objetivos específicos:

I. Establecer un grupo nacional de alerta, 
vigilancia y advertencia ante incidentes 
cibernéticos (Equipo de Respuesta a 
Incidentes de Seguridad Informática, CSIRT); 
II. Reforzar la seguridad y la resistencia 
de tecnologías de infraestructura crítica 
de información y comunicaciones ante las 
ciber amenazas, con especial énfasis en las 
instituciones gubernamentales críticas, así 
como en los sectores críticos para la seguridad 
nacional, incluyendo los sistemas de energía, 
financieros, transporte y telecomunicaciones;
III. Promover la cooperación del sector 
público con el privado y académico para 
fortalecer el resguardo y la protección de 
dicha infraestructura crítica de información y 
comunicaciones;
IV. Explorar futuras oportunidades para 
proteger sistemas de infraestructura crítica de 
la información y comunicaciones;
V. Desarrollar una estrategia nacional de 
seguridad cibernética integral e involucrar a 
todos los actores pertinentes en su desarrollo 
e implementación;
VI. Sensibilizar a la ciudadanía, profesionales 
y empresas sobre los riesgos derivados del 
ciberespacio;
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Proyecto de decreto

Único. Se adicionan una fracción VIII Bis, al 
artículo 5º.; el artículo 8 Bis; la Fracción III Bis 
al artículo 13; la Fracción VI Bis al artículo 15; 
y la Fracción VI Bis al artículo 57, de la Ley de 
Seguridad Nacional, para quedar como sigue:   

Artículo 5. Para los efectos de la presente ley, son 
amenazas a la Seguridad Nacional:

I a VIII…

Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el 
suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática en esta 
LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 71, fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, 78 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento de 
la Cámara de Diputados, someto a consideración 
de esta soberanía, la siguiente iniciativa con:
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Seguridad Cibernética y en la Red de Seguridad 
Hemisférica de los CSIRT y de Autoridades en 
Seguridad Cibernética, así como el intercambio de 
información con los Estados miembros del Comité 
Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) y 
la cooperación relacionada con la protección 
de infraestructura de información crítica, y para 
la prevención y respuesta a incidentes de ciber 
seguridad, y
Formar y capacitar a los servidores públicos de los 
estados y municipios en materia de ciberseguridad.

Artículo 13…

I a III…
III Bis. Aprobar la Estrategia Nacional de 
Ciberseguridad y el informe anual en la materia, 
mismo que deberá presentarse a la Comisión 
Bicamaral de Seguridad Nacional, a más tardar, el 
último día hábil del mes de enero de cada año.
IV a X…
Artículo 15. El Secretario Técnico del Consejo 
tendrá a su cargo las siguientes funciones:
I a VI…
VI Bis. Proponer al Consejo de Seguridad Nacional 
la Estrategia Nacional de Ciberseguridad y el 
informe anual respectivo; 
VII a XII…

Artículo 57. La Comisión Bicamaral tendrá las 
siguientes atribuciones: 

I a V…
VI Bis. Conocer la Estrategia Nacional de 
Ciberseguridad y el informe anual respectivo y 
emitir opinión al respecto;
VII a IX…

Transitorios

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

VIII Bis. - Actos provenientes del ciberespacio 
tendientes a sustraer, alterar o dañar la información 
o la infraestructura de las administraciones públicas 
federal, de las entidades federativas y municipios, 
así como de la ciudad de México y sus alcaldías.
IX a XII…

Artículo 8 Bis. La Estrategia de Seguridad Nacional 
tendrá por objetivo primordial garantizar el uso 
seguro de las redes y los sistemas de información 
públicos y privados, a través del fortalecimiento 
de las capacidades de prevención, defensa, 
detección, análisis, investigación, recuperación y 
respuesta a los ciberataques, con los siguientes 
objetivos específicos:
Establecer un grupo nacional de alerta, vigilancia y 
advertencia ante incidentes cibernéticos (Equipo de 
Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática); 
Reforzar la seguridad y la resistencia de 
tecnologías de infraestructura crítica de 
información y comunicaciones ante las ciber 
amenazas, con especial énfasis en las instituciones 
gubernamentales críticas, así como en los sectores 
críticos para la seguridad nacional, incluyendo los 
sistemas de energía, financieros, transporte y 
telecomunicaciones;
Promover la cooperación del sector público con el 
privado y académico para fortalecer el resguardo 
y la protección de dicha infraestructura crítica de 
información y comunicaciones;
Explorar futuras oportunidades para proteger 
sistemas de infraestructura crítica de la información 
y comunicaciones;
Desarrollar una estrategia nacional de seguridad 
cibernética integral e involucrar a todos los actores 
pertinentes en su desarrollo e implementación;
Sensibilizar a la ciudadanía, profesionales 
y empresas sobre los riesgos derivados del 
ciberespacio;
Garantizar la libertad y seguridad cibernética de 
los ciudadanos;
Asegurar el patrimonio cibernético de las empresas.
Participar en la Estrategia Interamericana de 
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6. http://www.semana.com/tecnologia/articulo/ola-de-
ataques-informaticos-en-todo-el-mundo/524914
7. http://expansion.mx/tecnologia/2017/06/27/rusia-y-
ucrania-sufren-ataques-ciberneticos
8. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
Estadísticas a propósito del día mundial de internet (17 
de mayo), 2017, p. 2
9. http://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/GCI.
aspx
10. ww.seguridadenamerica.com.mx/noticias/99-
video/18458-ciberseguridad-materia-de-seguridad-
nacional-como-la-evolucion-de-la-tecnologia-repercute-
en-la-seguridad-de-un-pais
11. Espinosa, Edgar Iván,  “Hacia una estrategia 
nacional de ciberseguridad en México”, en  Revista de 
Administración Pública 136 Volumen L, Nº 1 (enero-
abril 2015) Seguridad Nacional e inteligencia: Retos y 
perspectivas para México, pp. 115- 145
12. http://www.dsn.gob.es/es/sistema-
segur idad-nacional /qu%C3%A9-es-segur idad-
nac ional /%C3%A1mbi tos-segur idad-nac ional /

ciberseguridad

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
octubre de 2017

de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones 

que se opongan al presente decreto.

Notas:

1. Warner, Michael, “Cybersecurity: A Pre-history”, 
Intelligence and National Security, 27, 5, 2012, pp. 781-
799; y Rudner, Martin, “Cyber-Threats to Critical National 
Infrastructure: An Intelligence Challenge”, International 
Journal of Intelligence and Counter Intelligence, 26, 3, 
2013, pp. 453-481.
2. Collins, Sean y Stephen McCombie, “Stuxnet: the 
emergence of a new cyber weapon and its implications”, 
Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism, 7, 
1, 2012, pp. 80- 91; Langner, Ralph, To Kill a Centrifuge, 
The Langner Group; y Zetter, Kim, Countdown to Zero 
Day: Stuxnet and the Launch of the World’s First Digital 
Weapon, Crown, 2014.
3. Greenwald, Glenn, No Place to Hide: Edward Snowden, 
Theo NSA, and the U.S. Surveillance State, Metropolitan 
Books, 2014; y Peinado, Mari Luz, “Snowden afirma 
que la NSA tuvo acceso al correo electrónico de Felipe 
Calderón”, El País, 20 de octubre del 2013
4. https://hipertextual.com/2017/06/hackeo-ruso-
elecciones-estados-unidos-mas-alla
5. http://www.eluniversal.com.mx/articulo/
mundo/2017/05/12/ataques-ciberneticos-se-extienden-
12-paises
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