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Si no se garantiza derecho al agua con suficiente presupuesto, 
ciudadanos podrían recurrir al amparo: Cecilia Soto

“De no aceptarse una ampliación importante en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación para 
atender el tema del agua, sería posible recurrir a un 
amparo porque la propuesta federal del presupuesto 
no refleja el compromiso de la Constitución de 
consagrar el acceso al agua como un derecho 
humano”, advirtió la diputada del GPPRD, Cecilia 
Soto González.

 La presidenta de la Comisión de la Ciudad 
de México explicó que, al consagrarse en la 
Constitución el acceso al agua como un derecho 

humano, el Estado no puede dejar de financiarlo al 
grado de no garantizar su cobertura; es decir, los 
recursos que se le asignan al rubro no pueden ser 
disminuidos. 

Soto González recordó que el tema suscitó uno 
de los debates más importantes, en el marco de 
la elaboración de la Constitución de la Ciudad de 
México, que entra en vigor en septiembre de 2018.

 Detalló que el acceso al agua como derecho 
humano es indivisible, universal y se rige por 
el principio de progresividad, por lo que en 

Diputada Cecilia Soto
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la Constitución capitalina se establecieron 
mecanismos judiciales para que el ciudadano exija 
su cumplimiento.

 La diputada del Sol Azteca argumentó que el 
problema del agua –al igual que el de movilidad- 
está directamente relacionado con la manera en 
que la administración federal diseña su propuesta 
de presupuesto donde, por ejemplo, 70 por ciento 
de los remanentes del Banco de México (Banxico), 
se destinan a pago de deuda “por la dictadura 
de las calificadoras, por la que hay una serie de 
mecanismos dedicados a garantizar el pago de la 
deuda como si fuera un derecho humano”.

 “El sismo del 19 de septiembre fue un sismo 
también en la conciencia de los capitalinos y nos 
permite corregir estos desbalances que hay en 

el presupuesto federal que no contempla, como 
sí lo hace el de la ciudad, mecanismos para que 
anualmente se acumulen fondos para cuando se 
presenten fenómenos naturales que luego los 
humanos convertimos en desastres”, subrayó la 
parlamentaria.

 

CSGPPRD/CBC
Núm. 1582/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 noviembre de 2017
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Debilidad de Pemex, ocasionada por una inmensa corrupción: 
Julio Saldaña

El diputado del PRD Julio Saldaña aseguró 
que con los datos de la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) sobre la Cuenta Pública de 
2016, se comprueba que el quebranto de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) se debe a muchos años de 
corrupción, incapacidad y malos manejos de 
funcionarios.

  El titular de la Auditoría Superior de la 
Federación, Juan Manuel Portal, en la auditoría 
número 482-DE que le hizo a Pemex Transformación 
Industrial, advirtió a la Secretaría de Energía sobre 
la falta de inversión en infraestructura del Sistema 
Nacional de Refinación (SNR), así como de los 
riesgos que ello implicaba en el abasto de gasolinas 

y diésel por parte de Pemex.
 Al respecto, Saldaña aseveró que “se ratifica 

una vez más lo que en repetidas ocasiones el 
Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de 
Diputados ha señalado: en este sexenio se han 
cometido ilícitos, ineficiencias e irregularidades en 
contra de los mexicanos”, manifestó.

 Luego de reconocer la labor del auditor superior 
de la Federación, recordó que “incluso Portal 
señaló que a partir de la Reforma Energética se 
ponía en riesgo el Sistema Nacional de Refinación 
y se limitaba la capacidad de Pemex para competir 
en un mercado abierto y generar valor económico; 
la falta de ética, las mentiras y el cinismo de los 

Diputado Julio Saldaña
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funcionarios de la presente administración han 
impedido que se asuma tal responsabilidad”.

 “La ASF también realizó observaciones a 
Pemex por realizar pagos ‘improcedentes’ y 
‘excesivos’ a la empresa brasileña Odebrecht, 
lo cual corrobora por qué no fueron capaces de 
responder a mis cuestionamientos el secretario 
de Energía y titular de Pemex, en sus recientes 
comparecencias, en el marco del Quinto Informe 
de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto”, 
enfatizó el legislador por Veracruz. 

“Hay un claro compromiso con los privados, 
un saqueo desmesurado, por lo que tampoco 
atendieron las deficiencias que la ASF recomendó 
para las seis refinerías operadas por Pemex”, 
añadió el secretario de la Comisión de Energía de 
la Cámara de Diputados.

 Aseveró que “es curioso que el Ejecutivo, en 
medio de esta controversia y en momentos en que 
Pemex reporta los más bajos niveles de producción 
de crudo: 1.73 millones de barriles promedio por día, 
anuncie un ‘importante hallazgo’ de hidrocarburos 
en el país; nuevamente busca engañarnos”.

 Recordó que el Secretario de Energía en la 
comparecencia del pasado lunes, un día antes de 
que se dieran a conocer los informes individuales 
de la fiscalización superior de la Cuenta Pública de 
2016, declaró como prioridad para la Secretaría la 
reconfiguración de las refinerías.

 Sin embargo, indicó que dichos informes 
apuntan todo lo contrario. “Se comprobó que en 

2016, para la operación de las seis refinerías que 
integran el SNR, se ejerció un total de 13 mil 598 
millones 436 mil pesos en el programa B001, cifra 
superior en 9.6por ciento  al original; mientras que 
para el mantenimiento de la infraestructura se 
ejerció un total de tres mil 739 millones 111 mil 800 
pesos en el programa K027, cantidad inferior en 
56.5por ciento  a la original”.

 “Los diputados del GPPRD lo señalamos en las 
comparecencias: no se invirtió en infraestructura, 
porque querían dejar todo al libre mercado 
debilitando a Pemex”, indicó Saldaña.

 Finalmente, puntualizó que “la corrupción 
descarada de los titulares de SENER, CFE y Pemex, 
así como la reforma energética, no han traído más 
que problemas a los mexicanos --gasolinazos, 
inflación por el incremento en productos y servicios, 
aumentos en las tarifas de transporte y energía 
eléctrica, entre otros--, y al mismo tiempo muchos 
beneficios a los privados, gracias a que tenemos un 
gabinete presidencial entreguista y blandengue”.

 
CSGPPRD
 Núm. 1583/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 noviembre de 2017
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Solicita CJG mayor presupuesto para apoyar el Sur del Estado: 
Ivanova Pool

La Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados, Ivanova Pool Pech, afirmó hoy que 
se está trabajando de la mano con el gobernador 
Carlos Joaquín González para que el Congreso de 
la Unión aumente los recursos a la Zona Sur de 
Quintana Roo para 2018.

Confirmó que “le da gusto el que por vez primera 
una administración estatal se preocupe por dotar de 
la infraestructura necesaria a los municipios del sur 
de Quintana Roo”, ya que dentro de la petición de 
14 mil millones de pesos adicionales al presupuesto 
estimado de 20 mil 269 millones de pesos para el 
año entrante, hay rubros muy importantes.

Luego de calificar como “una productiva reunión 

de trabajo”, la que sostuvo el gobernador Carlos 
Joaquín González con la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados y con los ocho legisladores 
federales por Quintana Roo, Ivanova Pool destacó 
que el turismo, la educación, el impulso al campo, 
la infraestructura hidráulica y la seguridad son los 
proyectos prioritarios de su administración en 2018.

“En ese presupuesto ambicioso que pide por 14 
mil millones de pesos, se incluye el desarrollo de 
la Agenda de Turismo Cultural, que coordino y que 
busca aplicar recursos para fortalecer el desarrollo 
de los municipios del Sur del Estado. Para esos 
proyectos, el gobernador solicita alrededor de 4 mil 
millones de pesos”, detalló.

Diputada Ivanova Pool
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Explicó que para aumentar el turismo en José 
María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Othón 
P. Blanco y Bacalar, se necesita primero dotar 
de infraestructura a los municipios “porque 
precisamente se necesita infraestructura para 
atraer turismo”.

“En Bacalar, al igual que en Holbox, es necesario 
un proyecto de saneamiento de aguas residuales y 
un sistema eficaz de drenaje. Ambos son destinos 
turísticos importantes, pero necesitan atención ya 
que su rezago es impresionante, porque nunca han 
tenido la atención necesaria”, dijo Ivanova Pool.

Detalló que la preocupación del gobernador 
Carlos Joaquín es “conseguir los recursos que se 
requieren para el sistema hidráulico y el drenaje 
público, lo que ayudará significativamente a 
combatir la contaminación y fortalecer la belleza de 
ambos destinos”.

La legisladora federal adelantó que en el caso 
de Bacalar, antes del periodo ordinario que inicia 
el próximo 15 de diciembre, habrá una postura 
más clara respecto a la problemática que se vive 
actualmente “sin afectar al medio ambiente ni a los 
ejidatarios, lo que a su vez beneficiará a Othón P. 
Blanco”.

Indicó que los diputados por Quintana Roo, 
independientemente de la fracción partidista, han 
solicitado al Congreso de la Unión que se realice 

un estudio serio para que no se dañe el manto 
freático, pero también que no se frene el desarrollo 
del sur de la entidad. 

Mencionó que los diputados federales por 
Quintana Roo están comprometidos con el 
desarrollo municipal y, sobre todo, con el medio 
ambiente.

Por otra parte, informó que para Tulum y Puerto 
Morelos, es urgente y necesario un drenaje sanitario 
y un proyecto de saneamiento del agua potable, 
para lo que el Ejecutivo Estatal solicitó unos 350 
millones de pesos.

“En materia de salud, el gobernador pidió 600 
millones de pesos; en educación, los proyectos 
estatales ascienden a 90 millones de pesos tanto 
para rehabilitar la infraestructura educativa como 
para nueva creación y, en materia de seguridad, 
aunque no es competencia de la Cámara de 
Diputados gestionar esos recursos, se solicitó 
dinero para capacitación, patrullas y armamento”, 
finalizó.

Cancún, Quintana Roo, 
noviembre de 2017
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Demandan diputados del GPPRD a SEDATU transparencia en 
censos de damnificados por sismos y evitar tinte electoral

Al condenar la falta de eficacia y posibles 
tintes electoreros en la entrega de apoyos a 
los damnificados por los sismos del 7 y 19 de 
septiembre, los diputados del GPPRD José Antonio 
Estefan Garfias y Norberto Antonio Martínez 
solicitaron a funcionarios de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) 
transparentar el censo de estos, así como realizar 
un levantamiento específico de los afectados por el 
siniestro del 23 de septiembre.

 El legislador por el Sol Azteca Norberto Martínez 
Soto demandó la conformación de un organismo 
no gubernamental que funja como revisor de los 
censos y el diagnóstico de las viviendas, además 

de supervisar que el recurso otorgado para la 
reconstrucción de viviendas se ha utilizado para 
ese fin, toda vez que –indicó- la gente lo está 
gastando en compra de alimento.

 “Las quejas llegan de la cabecera municipal 
a la capital y a la Cámara de Diputados porque 
hay gente que no se aguanta las ganas de ver un 
tema electorero, y creo que deberían dotarnos de 
información con transparencia, la cual no solamente 
es necesario sino obligado”, señaló.

 En la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública, el secretario de este órgano, José Antonio 
Estefan, acusó de errónea la forma en la cual se 
levantó el primer censo, ya que en municipios 

Diputados del GPPRD 
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como Tehuantepec, Oaxaca, se colocó un módulo 
en el parque municipal para que la gente registrara 
si tenía afectada o no su casa, días después iba 
un perito y luego se localizaba la casa mediante 
un sistema geo referencial. En algunos casos era 
cierta la información y en otros sólo conseguían 
retrasar aún más la entrega de apoyos.

 “Se tiene que hacer una revisión muy precisa 
del censo. Conozco casos donde han dado folios 
a casas que no necesitan derribarse o ni siquiera 
están fisuradas. Quisiera que la Cámara tomara 
en cuenta esta solicitud para solicitar a la SEDATU 
revisar a detalle qué es lo que está pasando”, 
enfatizó.

 El legislador federal por Oaxaca aseguró que la 
entrega de tarjetas podría ocasionar un problema 
de especulación y desabasto de material; y acusó 
a empresas foráneas de acudir a la zona afectada 
para ofrecer la venta de material a cambio del pago 
adicional para el transporte.

 El perredista cuestionó que la SEDATU 
haya iniciado el programa de “autoayuda para 
reconstrucción asistida”, ya que –dijo- el modelo 
se tiene que tropicalizar con características 
específicas de la región y respetar la fisonomía de 
Juchitán para conservar el atractivo del Istmo de 
Tehuantepec y evitar la pérdida de su identidad.

 “Se trata de reconstruir una ciudad completa. 
La gente no quiere perder la delimitación de su 

casa; ya sucedió una vez en Santiago Astata, con 
la construcción de prototipos de casa. ¿Pero qué 
sucedió? La gente optó por volverlas bodegas 
y rentarlas, ahora la gente sigue viviendo en 
sus casas reconstruidas sin ser asistida por un 
ingeniero”, enfatizó.

 Respecto a la entrega de tarjetas, Estefan 
señaló que el hecho de no contar con los 
fondos programados generó la inconformidad y 
desconfianza de la población. Asimismo, coincidió 
en conformar un órgano colegiado que supervise 
las acciones de los gobiernos federal y estatal, toda 
vez que dijo, son juez y parte.

 Finalmente, el parlamentario pidió al presidente 
de la Comisión solicitar la asignación de recurso 
específico para la conformación de un Atlas 
de Riesgo, principalmente los 41 municipios 
oaxaqueños, ubicados en el corredor sísmico. 

 
CSGPPRD /MNCL
Núm. 1580/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
noviembre de 2017
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Demanda Fernando Rubio a la SHCP emitir reglas sobre bonos 
de carbono

A fin de aprovechar los beneficios económicos, 
sociales y ambientales del “Mercado de Bonos 
de Carbono” en virtud de su inclusión a la Ley 
de Ingresos para 2018, el diputado Fernando 
Rubio Quiroz urgió a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) a publicar las reglas 
correspondientes y evitar así un desperdicio como 
el ocurrido en 2017.

 “Esperemos que ahora sí cumplan los 
funcionarios de la SHCP lo que establecemos los 
legisladores en las leyes y publiquen las reglas a 
más tardar en abril de 2018 y no, como hasta ahora, 
que dejen la legislación sin efectos y sin sanciones 
para aquellos funcionarios que incumplieron el 

plazo”, expresó el Coordinador de Desarrollo 
Sustentable del GPPRD.

 Mencionó que en la reciente discusión de la 
Ley de Ingresos para el 2018, impulsó la creación 
de este “Mercado de Bonos de Carbono”, con el 
fin de generar beneficios económicos, sociales y 
ambientales para el país, igual que hizo en 2017. 
Sin embargo, la SHCP no publicó respecto al 
presente año las reglas generales de operación en 
el término establecido.

 El también secretario de la Comisión del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de 
Diputados aseguró que el Mercado de Bonos de 
Carbono es un proyecto nuevo en México, pero 

Diputado Fernando Rubio
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que “en el mundo hay grandes experiencias, 
ya que con estos bonos las empresas quedan 
obligadas a disminuir sus emisiones de gases de 
efecto invernadero a la atmosfera y cuando estas 
sobrepasan sus emisiones permitidas, deberán 
comprar –a otras empresas- estos bonos que se 
les entregan por disminuir o limitar sus emisiones”.

 Rubio Quiroz aseguró que es un gran avance 
que al menos la SHCP se haya comprometido 
desde el año pasado a publicar las mencionadas 
reglas, pero debería también preverse sanciones 
para cuando no se cumplan los compromisos y las 
normas que aprueba el Poder Legislativo.

 En un inicio, este programa va enfocado a 
resolver las diversas problemáticas ambientales que 
se tienen en el país. Incluso se pueden utilizar para 
prevenir desastres naturales, ya que las empresas 
invierten en mitigar sus emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero, lo cual está directamente 
relacionado con el combate al Cambio Climático y 
el cumplimiento de los Acuerdos de París, así como 
a construir ciudades más resilientes.

 Rubio Quiroz agregó que, “en un primer paso, 
los proyectos que pueden aplicar para ser emitidos 
estos bonos de carbono son por medio de generación 
de energía renovable, mejoramiento de eficiencia 
energética de procesos –incluidos los generados 
en el abasto de agua potable-, forestación, limpieza 
de lagos y ríos, y todos aquellos que de alguna 
manera reduzcan emisiones de dióxido de Carbono 
a la atmosfera”.

 Reiteró que darán prioridad a cumplir con 
los Acuerdos de París en materia de Cambio 
Climático, así como a beneficiar a la población de 
mayor vulnerabilidad ante los cambios a causa de 
fenómenos naturales.

 Finalmente indicó – abordando el tema del 
agua- que “uno de los principales problemas en 
el desabasto de agua se debe en gran medida 
a la falta de presupuesto, ya que los recursos 
destinados a los organismos operadores de agua 
potable son insuficientes, por lo que el mercado 
de bonos de carbono puede ayudar a mejorar 
procesos que mitiguen la emisión de Gases de 
Efecto Invernadero, a la vez que arrojen beneficios 
sociales”.

 Puntualizó que el Mercado de Bonos de 
Carbono es una buena oportunidad para contribuir 
a la solución de varias problemáticas derivadas de 
la situación económica del país y la contaminación 
ambiental, cuyos efectos negativos afectan más a 
los habitantes de las ciudades y municipios más 
vulnerables y en condiciones de insostenibilidad.

 
CSGPPRD
Núm. 1578/2017

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

el numeral 2, del artículo 12 del 
Reglamento de la Cámara de 

Diputados

Planteamiento del problema

Un legislador es definido como la persona 
representante de la ciudadanía ante el Congreso 
de la Unión cuya obligación es la de defender 
los intereses de la gente que representa, 
vigilando que el gobierno trabaje para el bien de 
la ciudadanía. Es decir, no puede ser definido 
como un trabajador a trabajadora contemplada 
en el artículo 123, ni estar sujeto a una “condición 
laboral”. 

Sin embargo, en el numeral 2 del artículo 12 
del Reglamento de la Cámara de Diputados se 
menciona la condición laboral de las diputadas 

por un tema de incapacidad pre y post natal, lo 
cual contraviene la esencia de los representantes 
públicos. 

En el tenor de lo expuesto, presento este 
proyecto de iniciativa que pretende subsanar 
este error en el texto vigente que rige el actuar 
de todas las diputadas y todos los diputados de 
este órgano legislativo.   

Argumentos

Entre las funciones de un legislador destacan las 
de crear, reformar, derogar o modificar las leyes, 
fiscalizar el uso de los recursos públicos, impulsar 
sanciones y los procedimientos legislativos 
correspondientes contra funcionarios públicos, 
así como la gestión de recursos para su entidad 
o demarcación. 

De acuerdo al artículo 62 de la Constitución de 
los Estados Unidos Mexicanos, se señala que:

Los  diputados  y  senadores  propietarios  durante  
el  período  de su  encargo,  no  podrán desempeñar  
ninguna  otra  comisión  o  empleo  de  la  Federación  
o  de  las  entidades  federativas  por  los cuales  
se  disfrute  sueldo,  sin  licencia  previa  de  la  
Cámara  respectiva;  pero  entonces  cesarán  en  
sus  funciones  representativas,  mientras  dure  la  
nueva  ocupación.  La  misma  regla  se  observará  
con  los diputados y senadores suplentes, cuando 
estuviesen en ejercicio. La infracción de esta 
disposición será castigada con la pérdida del 
carácter de diputado o senador.1

Es decir, una legisladora o un legislador, no 
están sujetos al sector privado ni se encuentran 
contemplados en el Apartado B del artículo 123 
Constitucional por lo que no pueden tener una 

Diputado Omar Ortega Álvarez 
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categoría de trabajadora o trabajador, o una 
definida “condición laboral”.

Por lo anterior, existe la necesidad de reformar 
el numeral 2 del artículo 12 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados que a la letra dice:

Artículo 12. 
1.… 
2. Las diputadas tendrán derecho a solicitar 
licencia en el ejercicio del cargo por estado de 
gravidez, por el mismo periodo previsto en la ley 
de la materia, para la incapacidad pre y post natal, 
sin perjuicio de su condición laboral.2

Las diputadas y los diputados no pueden ser 
despedidos, no tienen ningún contrato laboral y 
por lo tanto ninguna condición laboral establecida 
en los marcos normativos existentes. 

Por lo anteriormente expuesto, propongo 
eliminar del numeral 2 la frase de “sin perjuicio 
de su condición laboral”, en aras de corregir la 
redacción del artículo. 

Fundamento legal

Con fundamento en el artículo 71, fracción II, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, 
fracción I, y 77, numeral 1, del Reglamento de 
la Cámara de Diputados y demás disposiciones 
aplicables, pongo a su consideración la presente 
iniciativa.

Proyecto de decreto

Único. Se reforma el numeral 2, del artículo 12 
del Reglamento de la Cámara de Diputados, para 
quedar como sigue:

Reglamento de la Cámara de Diputados

Artículo 12.
1.…
2.… Las diputadas tendrán derecho a solicitar 
licencia en el ejercicio del cargo por estado de 
gravidez, por el mismo periodo previsto en la Ley 
de la materia, para la incapacidad pre y post natal.

Transitorio

Único. El presente decreto entrara en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

Notas: 

1. Subrayado propio

2. Subrayado propio

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
noviembre de 2017
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Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 
los artículos 5 y 10 del Código 

de Ética de la Cámara de 
Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión

Planteamiento del problema

El abuso de autoridad o de poder, puede ser 
considerado como una práctica de violencia 
ejecutada en una relación jerárquica y desigual, 
en la que un individuo con una condición social, 
económica, política o gnóstica (relativa al 
conocimiento) –es decir, de poder-, particular 
sobre otras personas inflige agravios morales, 
psicológicos, sexuales o materiales. 

En relación a lo descrito, se puede señalar que 
un cargo de representación pública es asociado 
no solo con el abuso de poder, creándose una 
opinión pública general de una clase política 
abusiva, que ejerce distintas formas de violencia 
y en control del monopolio legítimo de ésta.

Acciones y marcos que garanticen un 
freno a esas formas de violencia, que además 
establezcan mecanismos de denuncia y sanción, 
son necesarios en nuestra legislación. 

Como ejercicio de esta necesidad, los 
legisladores y las legisladoras de la Cámara de 
Diputados debemos comenzar a garantizar en 
nuestro recinto de trabajo, este tipo de marcos 
que le den a la base trabajadora las herramientas 
necesarias para denunciar cualquier abuso de 
poder. 

Argumentos

El principio de la no violencia ha sido definido 
como el rechazo al uso de cualquier tipo de 
violencia para lograr un cambio social o político, 
que busca conseguir una cultura de paz, 
tolerancia y comprensión. 

De acuerdo con Gene Sharp, profesor y líder 
teórico, en su obra Las Políticas de la Acción No 
Violenta, define a ésta como “una técnica por 
medio de la cual las personas que rechazan la 
pasividad y la sumisión pueden llevar adelante 
su lucha sin violencia. La acción No Violenta no 
es un intento por prevenir o ignorar el conflicto. 
Es una respuesta al problema de cómo actuar 
efectivamente en política, especialmente cómo 
ejercer el poder de manera efectiva.”

En tanto que la no violencia se construye no 
sólo como una ideología, sino como una práctica 
ético-política que rechaza el uso de la violencia y 
la agresión en todas sus formas, es un principio 
que como legisladores debemos reconocer, 
garantizar e incorporar sin miramientos en 
nuestro actuar cotidiano y legislativo.

De esta manera, la iniciativa en comento 
busca incorporar esta práctica en el código de 

Diputado Omar Ortega Álvarez 
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ética con el fin de eliminar todo tipo de violencia 
que se puede y aclarar que el abuso de poder 
es una práctica que no se tolera ni permite en el 
recinto legislativo, asegurando a toda la planta 
trabajadora un mínimo de respeto básico por 
parte de todos los representantes públicos en la 
Cámara de Diputados.

Por lo anterior, existe la necesidad de reformar 
el Código de Ética de la Cámara de Diputados que 
sienten las primeras bases de estas intenciones.

Fundamento legal

Con fundamento en el artículo 71, fracción II, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, 
fracción I, y 77, numeral 1, del Reglamento de 
la Cámara de Diputados y demás disposiciones 
aplicables, pongo a su consideración la presente 
iniciativa.

Proyecto decreto

Único. Se reforman la fracción V del artículo 5 
y se recorre la fracción XII para reformar dicha 
fracción del artículo 10 del Código de Ética de la 
Cámara de Diputados, para quedar como sigue:

Código de Ética de la Cámara de Diputados

Artículo 5. El principio de Honradez, además de lo 
dispuesto en la Ley Orgánica y en el Reglamento, 
se materializa en la ética parlamentaria cuando las 
y los Diputados del Congreso:

I…
II.…
III.…
IV.…
V. No incurren en ninguna práctica de abuso de 
poder

VI.…
VII.… 
…

Artículo 10. Además de los principios contenidos 
en la Ley Orgánica, en el Reglamento y en el 
presente capítulo,  y  en  cumplimiento  a  la  ética  
parlamentaria  a  que  están  sujetos  las  y  los  
Diputados  del  Congreso, éstos deben atender las 
normas conductuales siguientes: 

I. …
II. …
III. …
IV. …
V. …
VI. …
VII. …
VIII. …
IX. …
X. …
XI. …
XII. No violencia. Consistente en la práctica ético-
política que rechaza el uso de la violencia y la 
agresión en todas sus formas, y hacia cualquier 
persona.
XIII. Todas  aquéllas  que  abonen  a  la  
productividad  legislativa,  al  cumplimiento  de  las  
obligaciones  y deberes que la Constitución y las 
leyes les confieren.

Transitorio

Único. El presente decreto entrara en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 noviembre de 2017.
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Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la 
fracción IV del artículo 4º de la 

Ley Minera

Planteamiento del problema

El ámbar es una resina vegetal petrificada 
con una antigüedad de 25 millones de años 
procedente del árbol llamado Hymenaea 
Courbaril, leguminosa conocida como guapinol. 
En México, extrae únicamente en Chiapas, 
en los municipios de Simojovel de Allende, 
Huitiupán, Totolapa El Bosque, Pueblo Nuevo 
Solistahuacán, Pantelhó y San Andrés Duraznal; 
juntos conforman la microregión del ámbar.  

Según estudios del Museo del Ámbar de San 
Cristóbal de las Casas, el ámbar localizado en 
la zona de Simojovel, Chiapas proviene de la 
época Terciaria, el cual se comprobó que tiene 
una antigüedad de 25 millones de años. Aunque 
existen otros países en el mundo en donde se ha 

encontrado ámbar, el de mejor calidad es el de 
México y República Dominicana. 

Al ser una resina, no se encuentra bajo la 
regulación de la Ley Minera, reglamentaria 
del artículo 27 constitucional, es por ello que 
se plantea esta reforma a este artículo para 
considerar al ámbar como un mineral y no como 
una resina, correspondería a la legislatura estatal 
de Chiapas regular su extracción y comercio. 
No obstante lo anterior, no existe legislación 
reguladora sobre la materia, las únicas normas 
jurídicas que hacen referencia a la extracción y 
transformación del ámbar son la Norma Oficial 
Mexicana NOM-152-SCFI-2003 y la Declaratoria 
General de Protección a la Denominaciónn 
de Origen para ser aplicada al ámbar y sus 
derivados (joyas, objetos de arte, entre otros) 
como piedra semipreciosa de origen vegetal. 
Ninguna de las normatividades, sin embargo, 
protegen los derechos humanos de las personas 
que participan en la cadena productiva del ámbar, 
pues, por su naturaleza se tratan de normas de 
carácter técnico.

Argumentos

La cadena de comercialización se inicia en las 
minas en donde los terratenientes las rentan 
a los mineros para extraer el ámbar en bruto, 
la producción es vendida a los artesanos 
locales y principalmente a intermediarios. 
Los artesanos locales adquieren el ámbar, lo 
procesan y lo venden al consumidor final, o bien, 
lo comercializan al exterior con compradores 
y comerciantes foráneos. Algunas veces los 
intermediarios lo distribuyen a los turistas que 
llegan a la ciudad de Simojovel, pero en otras, lo 
trasladan en bruto a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 
San Cristóbal de las Casas o al extranjero. Debido 

Diputado Diego Valente Valera 
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a que la mayoría de los familiares del minero no 
saben leer y escribir, se dan condiciones que 
aprovechan los intermediarios para comprar a 
muy bajo precio el ámbar en bruto. Esta situación 
se debe a que no existen condiciones en la 
región para continuar los estudios profesionales, 
o bien se tiene que emigrar a otras ciudades de 
mayor población en búsqueda de oportunidades 
educativas, pero como no cuentan con recursos o 
becas, los estudiantes se limitan, condicionados 
a elegir sus usos y costumbres locales. Durante 
la extracción que tarda hasta jornadas de 
diez horas diarias, los mineros tienen que 
soportar altas temperaturas, falta de oxígeno, 
humedad, contaminación por la quema de velas 
y la posibilidad real de morir enterrado por los 
desprendimientos de piedra o arcilla. Además, 
la incertidumbre es la constante dentro o fuera 
de los túneles; que miden en promedio ciento 
cincuenta metros de profundidad. Regularmente 
transcurren más de treinta días para saber si 
localizaron una buena pieza. Se reaniman, se 
recupera la inversión, se fortalece la esperanza y 
se regresa a la oscuridad del túnel. Sin embargo, 
suele suceder con frecuencia que no haya tal 
evento y aun así, se tenga que pagar la renta 
a los dueños de los túneles. La mayor cantidad 
de ámbar la adquiere el intermediario local; la 
menor, el artesano local, esta comercialización 
permite la existencia de los estratos tanto 
locales como foráneos. En el caso de accidentes 
laborales, la mayoría de los mineros han tenido 
golpes por material lítico suelto, aunque se tienen 
datos de muertes por derrumbes en las minas. 
Igualmente muchos padecen enfermedades por 
trabajar en los túneles, quejándose de dolor de 
espalda y problemas respiratorios y visuales. 
Las situaciones de riesgo dentro de la mina 
son dadas por el material suelto, el calor, el 

humo de las velas que utilizan para iluminarse, 
la falta de aire y espacio así como el exceso de 
humedad, misma que provoca derrumbes. Estas 
condiciones extremas de trabajo en las minas 
de ámbar, han provocado que existan rupturas 
familiares por eventos de separación, abandono, 
divorcio, viudez y últimamente por la migración. 

Los pueblos ambareros dependen su 
economía y la de sus familias de la venta de 
ámbar. El problema que ha venido surgiendo, 
es que extranjeros, principalmente chinos y 
estadounidenses están ingresando al país para 
sobre explotarlo debido a la alta demanda que se 
genera a nivel internacional. En los últimos años 
ha retomado un valor monetario incalculable en 
el mercado y no se tiene un control exacto de 
cuánto ámbar queda en los yacimientos naturales 
que se tienen en Chiapas y para cuántos años de 
extracción y venta. 

Los extranjeros compran el ámbar en bruto a 
precios muy altos y se los llevan a sus países, 
ocasionando con esto, que los habitantes de 
zonas ambareras, quieran trabajar mayormente 
en minas para poder conseguir dinero fácil, 
sin contar con un seguro de vida ni buenas 
condiciones en el campo de trabajo, arriesgando 
su vida.

Actualmente no se cuenta con una legislación 
que regule su explotación.

Contenido de la iniciativa

El diputado promovente destaca el problema 
que significa la no existencia de una regulación 
por parte del Estado en cuanto a la explotación 
y aprovechamiento del ámbar ya que los 
extranjeros se están apropiando de la misma 
y de su beneficio económico. Además de no 
ofrecer a los mineros ningún tipo de seguridad 
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laboral ni de pagar precios justos por las altas  
horas de trabajo en condiciones deplorables. 
Esto ha venido representando un perjuicio para 
los mineros mexicanos tanto en su seguridad, 
integridad, como en su economía.

Con la presente iniciativa se busca la 
integración del Estado en la regulación de la 
explotación y aprovechamiento del ámbar en 
beneficio de los mexicanos, así como considerarla 
no solo como una resina sino como un mineral.

Fundamento legal

El que suscribe, diputado, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática de la LXIII Legislatura, con 
fundamento en los artículos 71, fracción II, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como los artículos 77 y 78 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, presento 
ante el pleno de esta honorable soberanía, la 
siguiente: 

Proyecto de decreto

Único. Se reforma la fracción IV del artículo 4 de 
la Ley Minera para quedar como sigue: 

Artículo 4. Son minerales o sustancias que en 
vetas, mantos, masas o yacimientos constituyen 
depósitos distintos de los componentes de los 
terrenos los siguientes:
I.
II.

Cuadro comparativo 

Texto actual Texto que se propone 
 

Artículo 4. Son minerales o sustancias que en 
vetas, mantos, masas o yacimientos 
constituyen depósitos distintos de los 
componentes de los terrenos los siguientes: 

Frac. I,II,II, 

IV. Piedras preciosas: agua marina, alejandrina, 
amatista, amazonita, aventurina, berilo, 
crisoberilo, crocidolita, diamante, dioptasa, 
epidota, escapolita, esmeralda, espinel, 
espodumena, jadeita, kuncita, lapislázuli, 
malaquita, morganita, olivino, ópalo, riebeckita, 
rubí, sodalita, tanzanita, topacio, turmalina, 
turquesa, vesubianita y zafiro; 

V, VI,VII,VIII,IX 

 

Artículo 4. Son minerales o sustancias que en 
vetas, mantos, masas o yacimientos 
constituyen depósitos distintos de los 
componentes de los terrenos los siguientes: 

Frac. I,II,II, 

IV. Piedras preciosas: agua marina, alejandrina, 
amatista, amazonita, aventurina, berilo, 
crisoberilo, crocidolita, diamante, dioptasa, 
epidota, escapolita, esmeralda, espinel, 
espodumena, jadeita, kuncita, lapislázuli, 
malaquita, morganita, olivino, ópalo, ámbar, 
riebeckita, rubí, sodalita, tanzanita, topacio, 
turmalina, turquesa, vesubianita y zafiro; 

V, VI,VII,VIII,IX 
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VIII.
IX.

Transitorio

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

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
noviembre de 2017

II. Bis
III.
IV. Piedras preciosas: agua marina, alejandrina, 
amatista, amazonita, aventurina, berilo, crisoberilo, 
crocidolita, diamante, dioptasa, epidota, escapolita, 
esmeralda, espinel, espodumena, jadeita, kuncita, 
lapislázuli, malaquita, morganita, olivino, ópalo, 
ámbar riebeckita, rubí, sodalita, tanzanita, topacio, 
turmalina, turquesa, vesubianita y zafiro;
V.
VI.
VII.
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Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 
los artículos 15-A y 15-D de la 
Ley Federal del Trabajo, así 

como el artículo 15-A de la Ley 
del Seguro Social

Problemática

La iniciativa que se pone a la consideración 
del pleno de esta Cámara, está vinculada 
directamente al trabajo bajo el régimen de 
subcontratación.

En su parte medular, expresa múltiples 
argumentos, por virtud de los cuales se sustenta 
la necesidad de hacer una definición más amplia 
del concepto que regula al citado régimen.

De lo que se trata es de evitar la afectación 
e incertidumbre de los legítimos intereses del 
trabajador, puesto que ello opera en detrimento 
de los más altos valores de justicia que deben 
permear en una relación laboral. 

En un estudio profundo de la reforma laboral 
aprobada en 2012, se detectó la necesidad de 

definir de una forma mucho más certera y amplia 
al citado régimen de subcontratación laboral, 
con lo cual se evitarán confusiones y se cerrarán 
espacios para evitar la simulación y defraudación 
fiscal, males que aquejan a los trabajadores del 
país y al erario público. 

Argumentación

En el planteamiento de la problemática que 
dio sustento a la iniciativa de ley por la que se 
reforman los artículos 40 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, 15-C y 540 
de la Ley Federal del Trabajo, se establecieron, 
entre otros, los siguientes puntos:

1. Carencia en estructuras legales. 

La subcontratación evidencia carencias en su 
estructura legal, necesita bases sólidas, con 
características particulares que logren regular, 
observar, y realizar la práctica de dicha opción 
libremente y sin ambigüedades. 

Es decir, existen espacios propicios para 
interpretaciones ajenas al objeto del régimen, lo 
cual genera que diversos entes operen fuera del 
sentido de ley. 

Por ello, es importante suplir esas carencias 
por un texto legal que asegure que quien lleva 
a cabo este tipo de actividades, lo haga en un 
marco normativo sólido, que además establezca 
sin lugar a dudas, los elementos que acrediten 
la responsabilidad en el cumplimiento de 
obligaciones fiscales, laborales y de seguridad 
social. 

Esto puede acreditarse si quien se dice patrón 
cumple con las obligaciones que en diversos 
apartados de la ley se establecen como ineludibles 
y que en muchos de los casos no se cubren a 

Diputado Julio Saldaña Morán
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cabalidad, tales como la generación de contratos, 
la capacitación y la debida remuneración de los 
trabajadores.  

2. Mejorar procesos de fiscalización y control 
de las empresas de este sector. 

Alcanzar este objetivo depende del 
establecimiento de procesos de fiscalización 
para quienes ofrecen o contraten servicios de 
personal, puesto que así las empresas que se 
dediquen a esta modalidad de negocio, o bien 
contraten estos servicios, estarán obligadas a 
cumplir con revisiones que permitan verificar el 
cumplimiento estricto de los requisitos señalados 
por la legislación de la materia.1 

Actualmente, los procesos para ejercer actos de 
fiscalización respecto de las empresas dedicadas 
a la subcontratación, se tornan complejos, lo 
anterior porque, en primera instancia, es difícil 
identificar a las entidades económicas que llevan 
a cabo este tipo de actividades, pues en muchos 
de los casos los servicios que se prestan en esta 
modalidad no se encuentran registrados en este 
régimen, o incluso ellas mismas no se reconocen 
como parte del concepto.  

Diversas entidades, consideran que el trabajo 
que llevan a cabo, a pesar de tener características 
afines al régimen de subcontratación, deben 
ubicarse como prestación de servicios, 
sustentando su posición en la indefinición 
vigente en la ley, a pesar del intento realizado 
por formalizar el concepto desde 2012. 

Para someter a revisión a empresas dedicadas 
a este régimen, primero se debe establecer de 
forma clara quienes están sujetos a la aplicación 
de la ley, para evitar que exista una indefinición 
que deje zonas abiertas a interpretaciones o 
incumplimientos que posteriormente compliquen 
los procesos de fiscalización.  

3. Necesidad de control de las empresas de 
subcontratación. 

Debe existir una mayor certidumbre en relación 
a quienes se dedican a esta actividad o la 
contratan, lo cierto es que concurre un número 
indeterminado de empresas irregulares que 
están violando la ley en este momento, tanto en 
el ámbito laboral, como en el fiscal.2

Una de las principales preocupaciones en 
relación con el tema, es la identificación de 
las empresas sujetas al trabajo en régimen de 
subcontratación, lo cual genera una necesidad 
de control que permita identificar y sujetar al 
cumplimiento de obligaciones a contratantes y 
contratistas, lo cual operaría en beneficio de los 
trabajadores y del Estado. 

No existen actualmente datos estadísticos de 
las empresas que se dedican a esta actividad, 
por ello, no pueden identificarse tampoco las 
que infringen las disposiciones legales y las que 
cumplen adecuadamente con sus obligaciones, 
que además pueden ser promotoras del desarrollo 
económico, del incremento en la recaudación 
y generación de empleos, elementos todos 
indispensables para el futuro de nuestro país. 

4. Creación de un padrón de empresas de 
subcontratación. 

Si la subcontratación no garantiza el cumplimiento 
del compromiso laboral, como el pago de 
salarios y prestaciones, o el entero de las cuotas 
y aportaciones de seguridad social, en términos 
del numeral 13 de la Ley Federal del Trabajo, su 
contraparte (contratante) tiene que responder 
mediante la figura de responsabilidad subsidiaria.



Grupo Parlamentario del PRD

martes 7 de noviembre de 201725

Home

Para esto, sin duda es de gran utilidad 
legislar el registro de un padrón, así como la 
realización de inspecciones y la certificación del 
cumplimiento de la ley.3

Como se indica en los párrafos anteriores, es 
prioritario establecer medidas de control para las 
empresas sujetas a este régimen, lo cual puede 
lograrse mediante la creación de un padrón de 
empresas que faciliten la identificación y en su 
caso la revisión del cumplimiento fiscal, laboral 
y de seguridad social de las obligaciones que 
corresponden a las mismas. 

En ese sentido, es importante destacar 
que, en fecha reciente, el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT) en 
conjunto con importantes actores del medio 
de la subcontratación, 4 dieron a conocer un 
proyecto en virtud del cual se identificará a las 
empresas del sector que operan al amparo del 
régimen contenido en el Programa de Estímulos 
a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación (PEI).

Este Programa contempla en su emisión 
del ejercicio fiscal 2017, los criterios (laborales 
y fiscales) para incorporar estímulos en los 
esquemas de gasto corriente para las empresas, 
lo cual podría sentar las bases del padrón que 
se menciona, considerando que los parámetros 
científicos con que se llevará a cabo el estudio 
darán un sustento formal a este registro.

Una vez ubicadas las empresas que operan 
al amparo de este régimen, podrán llevarse a 
cabo acciones que permitan la optimización en 
el cumplimiento de las diferentes leyes a las que 
están afectas. 

5. Parámetros de revisión. 

Cabe tener en cuenta que las diligencias de 
inspección se pueden orientar sobre la base de 

una normatividad específica al haberse creado ya 
una “Norma Mexicana” a la que pueden sujetarse 
las contratistas y sus beneficiarias.

El pasado 6 de diciembre de 2016 en el Diario 
Oficial de la Federación, se presentó a consulta 
púbica el proyecto de Norma Mexicana de 
Subcontratación y/o Tercerización, PROY-NMX-
R-086-SCFI-2016 mismo que establece una serie 
de parámetros de cumplimiento de obligaciones 
fiscales y de gestión de la calidad. 

Esta norma, una vez que inicie su vigencia, 
abre la posibilidad de que las empresas dedicadas 
a este tipo de actividades, certifiquen que, bajo 
los parámetros de esta disposición, han cumplido 
con sus obligaciones fiscales, pero que además 
reúnen características en su organización, 
orientadas a un sistema de gestión de la calidad,  
que les permite satisfacer las necesidades y 
requerimientos de sus trabajadores y de los 
clientes a los que prestan servicios.

Por ello, una vez definido adecuadamente 
en la ley el régimen de subcontratación, e 
identificadas puntualmente las empresas que 
llevan a cabo esta actividad mediante un padrón, 
la formalidad de estos entes podría sustentarse 
bajo los parámetros de la norma, siendo su 
certificación un indicador de cumplimiento para 
efectos de sus relaciones comerciales y con sus 
trabajadores.

No así con las autoridades fiscales, las 
cuales cuentan con procedimientos y facultades 
asignadas en diversas disposiciones para 
acreditar que un contribuyente cumple con sus 
compromisos fiscales.5

6. Congruencia en la definición del régimen. 

Como se observa, en la Ley del Seguro 
Social en sus artículos 15-A y 75 relativos a la 
intermediación laboral, así como su aplicación 
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a empresas subcontratistas, existe una idea 
de “patrón” funcional para la seguridad social, 
pero que se aleja del concepto de patrón de la 
legislación laboral.

En diversos sectores se ha criticado la 
existencia de disposiciones legales que pretenden 
regular la subcontratación pero que lo hacen 
sin guardar congruencia entre los conceptos 
descritos en cada uno de los ordenamientos. 

Lo anterior ocurre en virtud de que los 
intentos en la Ley del Seguro Social por regular 
actividades de este tipo se hicieron en 2009, antes 
de la reforma laboral de 2012 que denomina al 
régimen. 

Se hace necesario entonces, unificar 
las disposiciones legales que regulan a la 
subcontratación, de tal manera que se evite 
la incertidumbre y se dejen espacios a la 
interpretación indebida. 

Es por esto que se sugiere una modificación 
que, aunque pareciera mínima, atiende a las 
características reales del régimen:  actualmente 
el texto de la Ley del IMSS remite a la posibilidad 
de que el beneficiario (contratante) lleve a 
cabo funciones de dirección respecto de los 
trabajadores del contratista, cuando la Ley 
Federal del Trabajo establece que solo puede 
fijar tareas y supervisarlas, si pudiera dirigir 
existiría un poder directo de mando y por tanto 
subordinación, confundiendo en dos entes la 
calidad de patrón, dando lugar a una doble 
dependencia del trabajador, dando lugar a una 
confusión indeseable. 

7. Delimitación de patrones contratistas 
versus simples pagadoras. 

En muchas ocasiones, lo único que hace la 
empresa contratista es pagar a los trabajadores, 
por eso se les denomina coloquialmente como 

empresas pagadoras, pues en la práctica todo 
lo relacionado con la selección, contratación y 
capacitación de los empleados lo hace el grupo 
empresarial, el cual le proporciona la información 
del empleado para la firma del contrato 
correspondiente.

Esto puede constituirse en una simulación 
ya que el grupo empresarial sólo está buscando 
evadir sus responsabilidades y contingencias 
fiscales y laborales, incluyendo las de seguridad 
social. 

Lo mismo hace la empresa contratista, ya que 
esta contrata a los empleados bajo esquemas 
diversos como pueden ser contratos de prestación 
de servicios profesionales, con lo cual desaparece 
la relación laboral, al menos en papel.

En realidad, el grupo empresarial la mayor 
parte del tiempo no necesita a la empresa 
contratista ya que esta última no es una 
empresa especializada en la contratación (no 
está certificada para ello), ni en la selección de 
trabajadores; y mucho menos en la capacitación 
de estos.

No cuenta con los esquemas ni la 
infraestructura para hacerlo, pues los empleados 
son seleccionados por el grupo empresarial y es 
este el que los contrata, verbalmente, claro. 

También es el grupo empresarial el que se 
encarga de la capacitación y el adiestramiento 
de los empleados. La empresa subcontratista 
sólo paga. Nada más. Entonces el beneficio del 
grupo empresarial, es evadir la enorme carga y 
responsabilidad que implica una relación laboral.6

Los análisis realizados han permitido concluir 
que lo señalado en párrafos anteriores ocurre con 
frecuencia, lo cual tiene como consecuencia una 
simulación del esquema, en donde las empresas 
que aparentemente llevan a cabo un proceso de 
subcontratación, en realidad solo se limitan a 
pagar a los trabajadores. 
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Respecto del cumplimiento de diversas 
obligaciones como otorgar seguridad social y 
remunerar adecuadamente a los trabajadores, 
se toma como referencia el concepto de trabajo 
digno o decente del artículo 2º, que dispone lo 
siguiente: 

Se entiende por trabajo digno o decente aquél 
en el que se respeta plenamente la dignidad 
humana del trabajador; no existe discriminación 
por origen étnico o nacional, género, edad, 
discapacidad, condición social, condiciones de 
salud, religión, condición migratoria, opiniones, 
preferencias sexuales o estado civil; se tiene 
acceso a la seguridad social y se percibe un 
salario remunerador; se recibe capacitación 
continua para el incremento de la productividad 
con beneficios compartidos, y se cuenta con 
condiciones óptimas de seguridad e higiene para 
prevenir riesgos de trabajo.

La presente reforma no pretende adicionar 
obligaciones a la contratista, pero si establecer 
que como patrón debe cumplir las obligaciones 
que la ley le establece para quien se ostenta 
como tal, lo cual ocurre cuando participa en 
procesos de administración integral del capital 
humano. 

8. Combate al lavado de dinero que puede 
existir por efecto de malas prácticas 

vinculadas al régimen de subcontratación. 

Teóricamente debería existir una mayor 
certidumbre en relación a quienes se dedican 
a esta actividad o la contratan, lo cierto es 
que concurre un número indeterminado de 
empresas irregulares que están violando la ley 
en este momento, tanto en el ámbito laboral, 
como en el fiscal, sin que se les tipifique como 
correspondería, el delito de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita.

Esto implica la necesidad de definir un 
contexto que permita acreditar la existencia del 
régimen, en aquellos casos en que el que se 
ostenta como patrón, y haya llevado a cabo un 
proceso de administración integral del capital 
humano, (moderna acepción administrativa) 
que implica que se han llevado a cabo procesos 
de reclutamiento, selección, contratación, 
administración, capacitación y gestión continua 
del personal, durante el tiempo que prevalezca la 
relación de trabajo. 

Lo anterior, permitirá acreditar que quien 
contrata no solo es una pagadora, pues habrá 
acreditado que lleva a cabo el citado proceso de 
administración integral de su personal, que con 
ello se entendería como tal y no solo como una 
simulación de una relación laboral que existe con 
un tercero ajeno a las necesidades del trabajador 
y a las obligaciones reales. 

La administración integral del capital humano 
remite a obligaciones plenamente establecidas 
en ley y que la contratista debe cumplir entre 
otras:

Contratación.   El artículo 24 de la ley señala: 
Las condiciones de trabajo deben hacerse 
constar por escrito cuando no existan contratos 
colectivos aplicables. Se harán dos ejemplares, 
por lo menos, de los cuales quedará uno en 
poder de cada parte.

Capacitación.  Respecto de la capacitación, el 
artículo 153-A confirma obligaciones a cargo del 
patrón en los siguientes términos: Los patrones 
tienen la obligación de proporcionar a todos los 
trabajadores, y éstos a recibir, la capacitación o 
el adiestramiento en su trabajo que le permita 
elevar su nivel de vida, su competencia laboral 
y su productividad, conforme a los planes y 
programas formulados, de común acuerdo, 
por el patrón y el sindicato o la mayoría de sus 
trabajadores.
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subcontratación como entes afectos a las 
obligaciones de la Ley Federal para la Prevención 
e Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita (LFPIORPI), para que estas 
estuvieran inmersas en los procesos establecidos 
en la norma.

La ley actualmente ubica la obligación para 
este grupo de empresas en el siguiente texto 
legal:

Artículo 17. Para efectos de esta Ley se entenderán 
Actividades Vulnerables y, por tanto, objeto de 
identificación en términos del artículo siguiente, las 
que a continuación se enlistan:

………………………………………………
XI. La prestación de servicios profesionales, de 
manera independiente, sin que medie relación 
laboral con el cliente respectivo, en aquellos casos 
en los que se prepare para un cliente o se lleven 
a cabo en nombre y representación del cliente 
cualquiera de las siguientes operaciones:

………………………………………………..
b) La administración y manejo de recursos, valores 
o cualquier otro activo de sus clientes;

La interpretación de la Unidad de Inteligencia 
Financiera supone que el inciso b) se refiere 
al manejo de recursos humanos, sin embargo, 
tanto los formatos para presentación de avisos 
de la ley, como el texto mismo de la disposición, 
refieren recursos financieros, materiales o 
tecnológicos, pues al final cita: o cualquier otro 
activo; con lo cual se entiende que pretende 
referirse a recursos o valores considerados como 
activos. 

Por otro lado, si se aceptará esta interpretación, 
los recursos a los que refiere este inciso, serían 
los de sus clientes. El régimen de subcontratación 
alude al hecho de que los trabajadores no son 

Esta preocupación por regular al sector de 
la subcontratación, tiene entre otros objetivos, 
evitar que recursos que provienen de actividades 
ilícitas, incluida la defraudación fiscal, sean 
empleados en actividades formales, en lo que 
se denomina coloquialmente como lavado de 
dinero. Para ello, el padrón propuesto, permitirá 
regular al sector incluso en este ámbito.

Sin embargo, para que esto ocurra, debe 
incorporarse en la legislación correspondiente, 
de forma clara y precisa, que la subcontratación 
es una actividad vulnerable.

Hasta la fecha, la consideración de este 
hecho se basa en una interpretación realizada 
por la Unidad de Inteligencia Financiera que se 
aleja de lo establecido en la Ley Federal para la 
Prevención e Identificación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita en el artículo 17 
fracción XI inciso b).

De origen, otorga a los recursos humanos el 
carácter de activo (en su carácter de concepto 
financiero) y por tanto resta certidumbre jurídica 
a la aplicación de la ley en esa vertiente. 

Debe proponerse, por tanto, una adición 
legislativa que incorpore adecuadamente la 
obligación de identificar y presentar avisos 
respecto de las empresas que se dedican a la 
subcontratación y sus clientes. 

 “A este respecto, consideramos que las 
empresas dedicadas a la subcontratación 
mediante el uso de esquemas abusivos de 
sustitución laboral, pueden llevar a cabo actos 
delictivos y que por tanto sus recursos serían de 
procedencia ilícita. 

Lo anterior, no las coloca como sujetos 
obligados por la disposición y por tanto tampoco 
objeto de identificación y presentación de avisos. 

En todo caso, tendría que existir una 
modificación legislativa que definiera de 
forma clara a las empresas dedicadas a la 
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Fundamento legal

Con fundamento en lo establecido por los 
artículos 71, fracción II, 72 y 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos;  77 y 
78 del Reglamento de la Cámara de Diputados 
se presenta el siguiente: 

Proyecto de decreto

Primero. Se reforman los artículos 15-A y 15 D 
de la Ley Federal del Trabajo para quedar como 
sigue:

Artículo 15-A…
…
b)…
c)…
De no cumplirse con todas estas condiciones, el 
contratante se considerará patrón para todos los 
efectos de esta ley, incluyendo las obligaciones en 
materia de seguridad social.
Quién lleve a cabo las actividades señaladas en 
este artículo, acreditará su calidad de patrón por 
su participación en el proceso de administración 
integral del capital humano con que ejecuta obras 
o presta servicios en favor del contratante.
Lo anterior implica que la contratista lleve a 
cabo actividades de selección, reclutamiento, 
contratación, administración, capacitación en 
términos de la presente ley y cumplimiento de 
obligaciones laborales y de seguridad social.  

Artículo 15-D…
No se permitirá el régimen de subcontratación 
cuando se transfieran de manera deliberada 
trabajadores de la contratante a la subcontratista 
con el fin de disminuir derechos laborales; en este 
caso, se estará a lo dispuesto por el artículo 1004-
C y siguientes de esta ley.

del cliente (contratante), son del contratista, al 
que indebidamente se pretende obligar. 

Por ello, considero necesario que, en aras de 
incorporar la actividad a las obligaciones de esta 
ley, se refiera de forma concreta al concepto, 
otorgando certidumbre jurídica a los sujetos a 
los que se pretende regular, lo cual redundará 
incluso en la posibilidad de exigir el cumplimiento 
en términos legales.

De lo hasta aquí expuesto, se consideran 
necesarias modificaciones al texto de la Ley 
Federal del Trabajo, Ley Federal para la 
Prevención e Identificación de Operaciones 
con Recursos de Procedencia Ilícita y de la 
Ley del Seguro Social con el propósito de 
alcanzar los objetivos regulatorios de la figura 
de subcontratación incorporando las siguientes 
definiciones: 

Definir de forma más precisa al régimen de 
subcontratación, de tal forma que los conceptos en 
la Ley Federal del Trabajo disminuyan los espacios 
para interpretaciones indebidas y se reduzcan las 
posibilidades de acceder a la simulación, pues esta 
redunda en graves afectaciones para trabajadores 
y erario público. 
Homologar la definición de subcontratación que 
contemplará la Ley Federal del Trabajo con la que 
emplea la Ley del Seguro Social, lo cual permitirá 
congruencia y una mejor aplicación de ambas 
leyes.
Establecer parámetros para que pueda adoptarse 
la subcontratación, cuando esta sea en beneficio 
de los trabajadores y no se afecte al Estado con 
una menor recaudación. 
Incluir una fracción adicional a la Ley Federal para 
la Prevención e Identificación de Operaciones 
con Recursos de Procedencia Ilícita, en donde se 
precise como sujeto obligado al que lleva a cabo el 
trabajo en régimen de subcontratación. 
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de que el patrón omita su cumplimiento, siempre y 
cuando el Instituto hubiese notificado previamente 
al patrón el requerimiento correspondiente y éste 
no lo hubiera atendido.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 
anteriores, cuando un patrón o sujeto obligado, 
cualquiera que sea su personalidad jurídica o su 
naturaleza económica, en virtud de un contrato, 
cualquiera que sea su forma o denominación, 
como parte de las obligaciones contraídas, ponga 
a disposición trabajadores u otros sujetos de 
aseguramiento para que ejecuten los servicios 
o trabajos acordados bajo la supervisión del 
beneficiario de los mismos, en las instalaciones 
que éste determine, el beneficiario de los trabajos 
o servicios asumirá las obligaciones establecidas 
en esta ley en relación con dichos trabajadores, 
en el supuesto de que el patrón omita su 
cumplimiento, siempre y cuando el Instituto hubiese 
notificado previamente al patrón el requerimiento 
correspondiente y éste no lo hubiera atendido. …
…
I… 
II.…

Transitorio

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

Notas:

1.   Lo anterior, no debe entenderse con la idea de 

afectar el desarrollo de este sector ni de ningún otro, 

sino como un apoyo a las empresas que operan en 

el marco de la legalidad, para evitar que compitan en 

condiciones de desventaja con quienes abusan de la ley 

y como consecuencia de los trabajadores y del fisco.

2. Al respecto, el Dr. Jaime Flores Sandoval menciona 

No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior, 
cuando la transferencia de los trabajadores de 
contratante a contratista, tenga por objeto mejorar 
de forma integral las prestaciones laborales o de 
seguridad social de los trabajadores, y se acrediten 
las condiciones establecidas en el artículo 15-A de 
la presente ley. 

Segundo. Se reforma el artículo 15-A de la Ley 
del Seguro Social para quedar como sigue:

Artículo 15 A. Cuando en la contratación de 
trabajadores para un patrón, a fin de que ejecuten 
trabajos o presten servicios para él, participe 
un intermediario laboral, cualquiera que sea 
la denominación que patrón e intermediarios 
asuman, ambos serán responsables solidarios 
entre sí y en relación con el trabajador, respecto 
del cumplimiento de las obligaciones contenidas 
en esta ley.
No serán considerados intermediarios, sino 
patrones, las empresas establecidas que presten 
servicios a otras, para ejecutarlos con elementos 
propios y suficientes para cumplir con las 
obligaciones que deriven de las relaciones con sus 
trabajadores, en los términos de los artículos 12, 
13, 14, 15 y 15-A de la Ley Federal del Trabajo.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 
anteriores, cuando un patrón o sujeto obligado, 
cualquiera que sea su personalidad jurídica o su 
naturaleza económica, en virtud de un contrato, 
cualquiera que sea su forma o denominación, 
como parte de las obligaciones contraídas, ponga 
a disposición trabajadores u otros sujetos de 
aseguramiento para que ejecuten los servicios o 
trabajos acordados bajo la dirección del beneficiario 
de los mismos, en las instalaciones que éste 
determine, el beneficiario de los trabajos o servicios 
asumirá las obligaciones establecidas en esta ley 
en relación con dichos trabajadores, en el supuesto 
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las empresas que cuenten con el citado distintivo, 

sean reconocidas como empresas comprometidas y 

responsables con un marco normativo que actualmente 

es extenso, pero que acreditará la diferencia con otro 

tipo de empresas, inmersas en procesos vinculados a 

la informalidad, a esquemas ilegales de contratación 

y en general a las que hemos denominado prácticas 

abusivas de sustitución laboral.”

6. Adquiere total actualidad el estudio del maestro De 

la Cueva, cuando manifestó al respecto del beneficiario 

de servicios que hace uso de los servicios de un 

intermediario: “Este es el verdadero patrono, no obstante 

que, aparentemente, obre la persona que contrató a los 

trabajadores en nombre propio.  La solución no podía ser 

otra, pues de admitirse que quien contrató a los obreros 

es el único patrono, se abrirían las puertas para que los 

patronos eludieran las responsabilidades consiguientes, 

utilizando a un testaferro, con grave perjuicio de los 

intereses de los trabajadores.” (De la Cueva, 1969)”

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 noviembre de 2017

en su obra “Outsourcing Total. Panorama General 

del Régimen de Subcontratación en México” 2017, 

“Mitos y realidades contra el lavado de dinero” 2013, 

lo siguiente: “En México, el modelo de subcontratación 

lo han empleado  todo tipo de entes económicos, 

de origen con el ánimo de alcanzar los objetivos ya 

planteados, pero desvirtuados en etapas posteriores por 

esquemas agresivos de planeación fiscal y corporativa, 

cuyo principal fin es la evasión y elusión de las cargas 

tributarias y el abatimiento de las responsabilidades 

laborales.”

3. En apoyo a esta moción, realizada en el marco 

de una propuesta integral de legislar al sector de la 

subcontratación, se puede tomar como base el convenio 

que anunció en su página de internet el CONACYT 

el pasado 26 de mayo de 2017, en virtud del cual se 

pretende identificar a las empresas del sector.

4. El 21 de mayo del 2017 se presentó el proyecto en el 

marco de la firma de convenio entre el Conacyt, el Centro 

de Investigación en Geografía y Geomática (CentroGeo) 

y la empresa mexicana dedicada a la Administración 

Integral de Capital Humano, GINgroup.

5. El texto del Dr. Jaime A. Flores Sandoval, establece 

respecto de la Norma Mexicana de Subcontratación 

lo siguiente: “La pretensión de la norma es que 
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Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Federal 

de Armas de Fuego y Explosivos

Planteamiento del problema

En México, el problema de la violencia de género 
y los feminicidios se agravan constantemente. Es 
indispensable, en consecuencia, realizar todas 
aquellas acciones de protección principalmente 
las legislativas, para dejar claro que el Estado 
está obligado a eliminar la violencia en general 
y en especial contra mujeres y niñas perpetrada 
tanto por autoridades como por personas. Uno 
de los factores que la favorece es, sin lugar a 
dudas, la falta de vinculación entre la violencia de 
género y feminicida con la violencia delincuencial 
e institucional. La presente iniciativa tiene por 
objeto atribuir a la autoridad la facultad de negar 
o cancelar las licencias de portación de armas, 
individuales o colectivas, a aquellas personas 

que hayan recibido sentencia condenatoria por 
el delito de homicidio doloso y sobre todo por el 
delito de feminicidio.

Argumentos

De acuerdo a Marcela Lagarde:

“La violencia feminicida contra las niñas y mujeres 
es la forma más extrema de violencia de género 
contra las mujeres, producto de la violación de 
sus derechos humanos en los ámbitos públicos 
y privado y está conformada por el conjunto de 
conductas misóginas – maltrato y violencia física, 
psicológica, sexual, educativa, laboral, económica, 
patrimonial, familiar, comunitaria, institucional, 
que conllevan impunidad social y del Estado y  
al colocar a las mujeres en riesgo e indefensión, 
pueden culminar en el homicidio o su tentativa, y en 
otras formas de muerte violenta de las niñas y las 
mujeres, accidentes, suicidios y muertes evitables 
derivadas de la inseguridad, la desatención y la 
exclusión del desarrollo y la democracia”.1 

En este sentido, y buscando armonizar 
legislativamente con los diferentes ordenamientos 
a los que México se ha sumado para la garantía 
de los Derechos Humanos de las mujeres, de 
acuerdo a la CEDAW (La Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer, por su siglas en inglés) el acceso 
de todas mujeres a una vida libre de violencia 
debe considerar en todo momento la igualdad 
jurídica entre hombres y mujeres, el respeto 
a la dignidad humana de las mujeres, la no 
discriminación y la libertad de las mujeres.  

Por tal motivo, se busca congruencia sobre 
la obligación de respetar, proteger y cumplir 
el derecho de no discriminación de la mujer y 
asegurar el desarrollo y el adelanto de la mujer 
a fin de mejorar su situación y hacer efectivo 

Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández
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su derecho a la igualdad de jure y de facto o 
sustantiva con el hombre. 

La Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia contempla como 
derecho de las víctimas de violencia el contar 
con protección inmediata y efectiva por parte de 
las autoridades; en este sentido, esta iniciativa 
se traduce en un mecanismo para hacer efectivo 
este derecho. 

Por otra parte, México ratificó su adhesión 
a la Convención Interamericana para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la 
Mujer, conocida como “Convención de Belem 
do Pará”, desde el 19 de junio de 1998. En este 
instrumento internacional, que forma parte del 
marco jurídico mexicano vigente, se establece, 
específicamente, la obligación de los países 
parte de implementar políticas públicas que 
tiendan a la erradicación de cualquier forma de 
violencia contra las mujeres. Específicamente, 
los artículos 7 y 8 señalan que:

Los Estados Partes condenan todas las formas de 
violencia contra la mujer y convienen en adoptar, 
por todos los medios apropiados y sin dilaciones, 
políticas orientadas a prevenir, sancionar y 
erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo 
siguiente:

a. abstenerse de cualquier acción o práctica 
de violencia contra la mujer y velar por que las 
autoridades, sus funcionarios, personal y agentes 
e instituciones se comporten de conformidad con 
esta obligación;
b.… 
c. incluir en su legislación interna normas penales, 
civiles y administrativas, así como las de otra 
naturaleza que sean necesarias para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 
y adoptar las medidas administrativas apropiadas 
que sean del caso;
d. adoptar medidas jurídicas para conminar 
al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, 
amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la 

mujer de cualquier forma que atente contra su 
integridad o perjudique su propiedad;
e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo 
medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir 
leyes y reglamentos vigentes, o para modificar 
prácticas jurídicas o consuetudinarias que 
respalden la persistencia o la tolerancia de la 
violencia contra la mujer;
f. establecer procedimientos legales justos y 
eficaces para la mujer que haya sido sometida a 
violencia, que incluyan, entre otros, medidas de 
protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo 
a tales procedimientos;
g.…
h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra 
índole que sean necesarias para hacer efectiva 
esta Convención.

Artículo 8
Los Estados Partes convienen en adoptar, en 
forma progresiva, medidas específicas, inclusive 
programas para:

a.…
b. modificar los patrones socioculturales de conducta 
de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de 
programas de educación formales y no formales 
apropiados a todo nivel del proceso educativo, 
para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo 
otro tipo de prácticas que se basen en la premisa 
de la inferioridad o superioridad de cualquiera de 
los géneros o en los papeles estereotipados para 
el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban 
la violencia contra la mujer;
c. fomentar la educación y capacitación del 
personal en la administración de justicia, policial y 
demás funcionarios encargados de la aplicación de 
la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la 
aplicación de las políticas de prevención, sanción y 
eliminación de la violencia contra la mujer;
d. a i.… 

Entre todas las medidas a que se encuentra 
obligado el Estado mexicano, debemos señalar 
que las medidas legislativas son, en primer 
término, la base para todas las políticas públicas 
que pudieran implementarse para erradicar la 
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violencia contra las mujeres. Es decir, el Poder 
Legislativo se encuentra obligado a establecer 
todas aquellas acciones afirmativas en favor de 
la prevención de este tipo de violencia.

Constituye uno de los factores que atañen a la 
vida nacional el que la violencia generada por la 
delincuencia organizada es cada vez mayor, en 
incidencia y gravedad, y que el tráfico de armas 
y su mercadeo ilegal constituyen uno de los 
principales factores que inciden en el incremento 
de los índices de violencia, en general. Es por ello 
que cualquier acción en favor de la visibilización 
del fenómeno de la violencia contra las mujeres 
resulta importantísimo, sobre todo cuando el 
índice de feminicidios se ha incrementado de 
manera preocupante, principalmente en aquellas 
entidades que sufren de altos índices de violencia 
delincuencial. El Estado de México y Michoacán 
constituyen sólo algunos de los ejemplos que 
pudiéramos citar.

Se debe actuar con la debida diligencia y 
con medidas integrales dentro un marco jurídico 
adecuado, que permita la aplicación efectiva en 
casos de violencia contra las mujeres con las 
obligaciones genéricas que hemos dado cuenta 
y de manera específica para la que nos compete 
en esta iniciativa.

Fundamento legal

La suscrita, diputada federal a la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, e integrante del Grupo 
Parlamentario del PRD, con fundamento en los 
artículos 71, fracción II y 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; así 
como en los artículos 6 numeral 1 fracción I, 77 y 
78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
someto a consideración del Congreso de la 
Unión, iniciativa con:

Proyecto de decreto

Único. Se reforman y adicionan los artículos 
26 y 31 de la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos, para quedar como sigue:

Artículo 26. Las licencias particulares para 
la portación de armas serán individuales para 
personas físicas, o colectivas para las morales, y 
podrán expedirse cuando se cumplan los requisitos 
siguientes: 
I. En el caso de personas físicas: 
A. a C.… 
D. No haber sido condenado por delito cometido 
con el empleo de armas, por delito de violencia 
familiar, por delito de homicidio calificado o por 
delito de feminicidio.
E. a F.…
…
II.… 
Artículo 31. Las licencias de portación de armas 
podrán cancelarse, sin perjuicio de aplicar las 
sanciones que procedan, en los siguientes casos:
I. a VI. …
VII. Por resolución de autoridad administrativa 
competente o por sentencia condenatoria emitida 
por autoridad judicial, cuando el agente cometa el 
delito de violencia familiar, feminicidio u homicidio 
calificado;
VIII. a IX. 

Transitorio

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

Nota:

1. Marcela Lagarde. “Violencia Feminicida en la 
República Mexicana”, Cámara de Diputados, LIX 
Legislatura, México, 2006.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
noviembre de 2017
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Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 
la Ley del Impuesto Especial 

sobre Producción y Servicios y 
la Ley de Coordinación Fiscal

Planteamiento del problema

El juego es tan antiguo como la sociedad. En 
Roma, hace más de dos mil años, los romanos 
apostaban a las carreras de caballos y a los 
dados, y contaban con una lotería pública 
manejada por la administración civil. 

En nuestro país, la Lotería Nacional tiene 
su origen en la época colonial, cuando el Rey 
Carlos III de España ordenó en abril de 1769 por 
mandato real, que se implantara de manera oficial 
la lotería en la Nueva España, denominándosele 
“Real Lotería General de la Nueva España”; su 
reglamento se emitió en 1770 y el primer sorteo 
se celebró el 13 de mayo de 1771.

Empero, no fue sino hasta 1907 que Porfirio 
Díaz firmó un decreto autorizando los juegos 
de azar con fines turísticos.  Sin embargo, no 

es hasta la llegada de Álvaro Obregón que los 
casinos toman auge en nuestro país, destacando 
su apertura en las fronteras con los Estados 
Unidos de América.

Durante la administración del General 
Cárdenas se prohíben los juegos con apuestas, 
cancelando las concesiones, pero de facto, el 
sector de las apuestas se subdividió entre el 
“sector público” que concentró y monopolizó 
la lotería y sus múltiples versiones, y el “sector 
privado” que recibió permisos para operar 
hipódromos, galgódromos, rifas y, en contadas 
ocasiones, quinielas deportivas que se ofrecían 
en los estadios. 

En 1942, el presidente Manuel Ávila Camacho 
expide la Ley Federal de Emergencias sobre 
Juegos y Sorteos, suprimiendo los juegos de azar, 
de apuestas o mera habilidad, a partir de lo cual, 
el Estado ejerció un monopolio absoluto sobre 
las loterías. Sin embargo, esta circunstancia 
no impidió que proliferaran los juegos y sorteos 
clandestinos, por lo que, en 1947, durante la 
administración de Miguel Alemán, se adiciona 
el artículo 73, fracción X de la Constitución para 
facultar al Congreso de la Unión para legislar en 
la materia y se expide la Ley Federal de Juegos 
y Sorteos promulgada el 31 de diciembre de ese 
año, en vigor.

En el siglo XXI, se desata una vigorosa 
expansión del sector de las apuestas y en 2004 
se expide el primer Reglamento de la ley.

Según el último Informe sobre la Situación 
General de Permisos de la Dirección General 
de Juegos y Sorteos, 1 de la Secretaría de 
Gobernación, se tienen registrados únicamente 
31 permisos otorgados, de los cuales 16 fueron 
otorgados bajo la ley de 1947 y 15 bajo el 
reglamento de 2004, que corresponden a cerca 
de 400 establecimientos autorizados para operar.

Diputado Waldo Fernández González
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Según algunos analistas, el valor de mercado 
del sector de juegos y sorteos en México es de 
70 mil millones de pesos, da empleo a 45,000 
personas y genera anualmente alrededor 
de 3,700 millones de pesos en impuestos y 
aprovechamientos que son pagados a municipios, 
estados y la federación.2

Argumentación

El régimen tributario de los juegos con apuestas 
y sorteos se encuentra ubicado en los artículos 
2º, Fracción II, inciso B); 5º. B y 20 de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 
misma que establece un gravamen del 30 por 
ciento por la prestación de los servicios de 
realización de juegos con apuestas y sorteos, 
independientemente del nombre con el que se les 
designe, y que requieran permiso de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley Federal de Juegos y 
Sorteos y su Reglamento.

“Artículo 2º. Al valor de los actos o actividades 
que a continuación se señalan, se aplicarán las 
tasas y cuotas siguientes:

II.  En la prestación de los siguientes servicios:  

 A)…
 B) Realización de juegos con apuestas y sorteos, 
independientemente del nombre con el que se les 
designe, que requieran permiso de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley Federal de Juegos y Sorteos 
y su Reglamento, los que realicen los organismos 
descentralizados, así como la realización de juegos 
o concursos en los que el premio se obtenga por 
la destreza del participante en el uso de máquinas, 
que en el desarrollo de aquéllos utilicen imágenes 
visuales electrónicas como números, símbolos, 
figuras u otras similares, que se efectúen en el 

territorio nacional. Quedan comprendidos en los 
juegos con apuestas, aquéllos en los que sólo 
se reciban, capten, crucen o exploten apuestas. 
Asimismo, quedan comprendidos en los sorteos, 
los concursos en los que se ofrezcan premios y en 
alguna etapa de su desarrollo intervenga directa o 
indirectamente el azar.  ........ 30 por ciento”

Para tal efecto, el artículo 5 B, de la misma ley, 
dispone que:

 “Los contribuyentes también podrán disminuir 
del impuesto correspondiente…, el monto del 
pago efectivamente realizado por concepto de los 
impuestos que las entidades federativas tengan 
establecidos sobre los juegos con apuestas y 
sorteos, sin que en ningún caso esta disminución 
exceda de la quinta parte del impuesto que 
establece esta ley a dichas actividades...”.

 Podemos observar que, a partir de esta 
disposición, las entidades federativas han 
venido gravando esta actividad mercantil con 
un porcentaje equivalente a la quinta parte 
del gravamen federal; esto es, hasta el 6 por 
ciento, a fin de que el gravamen local pueda ser 
disminuido del impuesto federal a pagar por los 
prestadores de servicios.

Al respecto, la Ley de Ingresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal de 2017, estima en 
2,483.7 millones de pesos la recaudación por 
este tributo.

En contraste, los ingresos propios de las 
entidades federativas son cada vez más exiguos, 
particularmente porque la Federación se ha 
venido arrogando las fuentes de ingresos más 
importantes.

De acuerdo con el Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, 
3 de cada 100 pesos de ingresos que registran 
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los estados, 85 pesos corresponden a recursos 
federalizados, dentro de los que destacan 
las Aportaciones Federales y Participaciones 
Federales.

De acuerdo con ello, 11 pesos provienen 
de ingresos propios, recaudados por estados, 
incluyendo impuestos, derechos, productos y 
aprovechamientos y, 4 pesos por financiamiento 
que solicitan las entidades federativas.

El promedio de recaudación de impuestos 
como porcentaje de los ingresos totales por 
entidad federativa es de 4.8, lo que implica que 
sólo casi 5 de cada 100 pesos que ingresan a 
las tesorerías de los gobiernos de las entidades 
federativas provienen de impuestos de carácter 
estatal. 

La entidad federativa con mayor recaudación 
es la Ciudad de México con 24.5 por ciento, 
porcentaje que supera por mucho al de otras 
entidades federativas y podría explicarse, entre 
otras cosas, porque la Ciudad de México, y no las 
Demarcaciones territoriales, tiene la atribución 
de la recaudación del impuesto predial, entre 
otras atribuciones. 

Le siguen: Nuevo León (10.0 por ciento), 
Campeche (8.7 por ciento), Coahuila (8.0 por 
ciento) y Querétaro (7.8 por ciento), éstas dos 
últimas recaudan, en promedio, de impuestos 8 
de cada 100 pesos que reciben de ingresos. 

Por el contrario, las entidades federativas 
que tienen menos ingresos por impuestos, como 
porcentaje del ingreso total, son las siguientes: 
Zacatecas (1.2 por ciento), Michoacán (1.4 por 
ciento), Tlaxcala (1.7 por ciento), Chiapas (2.0 
por ciento) y Morelos (2.2 por ciento). 

Todo ello, a pesar de que las entidades 
federativas tienen que afrontar de lleno las 

consecuencias sociales negativas de esta 
industria, pues la experiencia internacional ha 
demostrado que la instalación de casinos tiene 
los siguientes impactos negativos: 

• Alcoholismo, 
• Drogadicción, 
• Prostitución, 
• Delincuencia organizada,
• Lavado de dinero, 
• Generación y atracción de delincuentes, y 
• Generación de ludópatas. 

A su vez, los ludópatas se endeudan hasta llegar 
a la quiebra económica; desarrollan problemas 
familiares que los llevan a la ruptura, la violencia 
y el abandono; incumplen su responsabilidad 
laboral y escolar, padecen depresión e intentan 
el suicidio, además de incurrir en conducta 
criminal.4

Es por ello, que consideramos necesario 
fortalecer los ingresos propios de las entidades 
federativas, reservando esta fuente de ingresos 
a las mismas, a fin de que cuenten con recursos 
suficientes para afrontar el impacto económico 
y social de los juegos con apuestas y sorteos, 
para lo cual proponemos reformar la disposición 
relativa de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios y adicionar la Ley 
de Coordinación Fiscal, para que el 100 por 
ciento del gravamen se entere a las entidades 
federativas.

Por tal motivo, se propone la siguiente 
modificación a la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios:
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En complemento de lo anterior, se propone la siguiente adición a la Ley de Coordinación Fiscal:
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Para efectos del párrafo anterior, se considerará 
la recaudación que se obtenga por el Impuesto, 
una vez descontadas las devoluciones por dicho 
concepto.
Las entidades deberán participar a sus municipios 
o demarcaciones territoriales, el 20 por ciento de 
la recaudación del impuesto a que se refiere el 
párrafo primero de este artículo.

Transitorios

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

Segundo. Se derogan todas las disposiciones 
que se opongan al presente decreto.

Notas:

1. “Situación General de Permisos de la Dirección 

General de Juegos y Sorteos”, Secretaría de 

Gobernación”, noviembre de 2012

2.http://eleconomista.com.mx/sistema-financie-

ro/2014/05/11/abren-libro-negro-casinos

3. Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, Análisis 

de la estructura de los ingresos y gasto público de 

las entidades federativas, recomendaciones para un 

presupuesto equilibrado, eeCEFP / 003 / 2017, mayo 

31, 2017, pp. 5-8.

4. Tirado, Ricardo, Impactos Sociales de los Negocios 

con Juegos y Apuestas, Biblioteca Virtual, Instituto 

de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional 

Autónoma de México, https://noalcasinoantequerita.

files.wordpress.com/2010/10/casiinos-y-su-s-efectos.

pdf, p. 218

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
noviembre de 2017

Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 
el suscrito Waldo Fernández González, 
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:

Proyecto de decreto

Primero. Se deroga el segundo párrafo, del 
artículo 5-B, de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios, para quedar como 
sigue:   

Artículo 5-B (…) 
Se deroga.

Segundo. Se adiciona el artículo 3-C, a la Ley 
de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:   

Artículo 3-C. Las entidades adheridas al Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal donde existan 
establecimientos mercantiles que presten los 
servicios de juegos con apuesta y sorteos, 
participarán al 100 por ciento de la recaudación 
que se obtenga del impuesto correspondiente a las 
actividades a que se refiere el artículo 2º., fracción 
II, inciso B) de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios que efectivamente 
se entere a la Federación, correspondiente a la 
prestación del servicio de realización de juegos 
con apuestas y sorteos.

https://noalcasinoantequerita.files.wordpress.com/2010/10/casiinos-y-su-s-efectos.pdf
https://noalcasinoantequerita.files.wordpress.com/2010/10/casiinos-y-su-s-efectos.pdf
https://noalcasinoantequerita.files.wordpress.com/2010/10/casiinos-y-su-s-efectos.pdf
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