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El informe que presenta la Comisión de Hacienda y Crédito Público, tiene 

como objetivo cumplir con lo dispuesto en el artículo 133, numeral 1, frac-

ción XI, del Reglamento del Senado de la República, que comprende las 

actividades realizadas durante el Primer Año de Ejercicio de la LXII Le-

gislatura, que abarcan los periodos del: 1
o
  de Septiembre de 2012  al 20 

de diciembre de 2012, Primer  Periodo de Sesiones Ordinarias; del 21  de 

Diciembre de 2012 al 31 de Enero de 2013, Primer Receso de la Comi-

sión Permanente; del  1º de Febrero al 30 de abril de 2013, Segundo  

Periodo de Sesiones Ordinarias; y, del 1° de Mayo de 2013 al 31 de 

agosto de 2013, Segundo Receso de la Comisión Permanente.  

 

Cabe destacar, que para la elaboración de las estadísticas establecidas 

en el presente informe, se consideraron los asuntos turnados a esta Co-

misión para su conocimiento, estudio, análisis y dictamen, correspondien-

tes a las Sesiones Ordinarias y de la Comisión Permanente, ya sea por la 

Mesa Directiva o el  pleno de la Cámara de Senadores: las Minutas en-

viadas por la Mesa Directiva de la  Cámara de Diputados, los Convenios 

y Tratados Internacionales, los Nombramientos realizados por el Ejecuti-

vo Federal  para su aprobación y ratificación, así como las Iniciativas y 

Proposiciones con Puntos de Acuerdo, presentados por los integrantes 

de la Sexagésima Segunda Legislatura de este Honorable Congreso de 

la Unión. 



“La Comisión de Hacienda y Crédito Pública de la LXII Legislatura del Senado de 
la República fue instalada el 26 de septiembre de 2012.” 

I. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

Con fundamento en los artículos 

122, 123, 127 y 128 del Reglamen-

to del Senado de la República, el 

Pleno de esta Cámara acordó el 

26 de septiembre de 2012, la inte-

gración e instalación inmediata de 

la comisión ordinaria de Hacienda 

y Crédito Público, formada por 6 

integrantes del Grupo Parlamen-

tario del Partido Revolucionario 

Institucional; 4 integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional; 3 integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática; 1 

integrante del Grupo Parlamen-

tario del Partido Verde Ecologista 

de México; y, 1 integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo. 

La Comisión de Hacienda y Crédi-

to Público de la LXII Legislatura de 

la H. Cámara de Senadores, se 

encuentra integrada actualmente 

por los siguientes Ciudadanos Se-

nadores: 

4 

José Francisco Yunes Zorrilla 
PRESIDENTE  

Carlos Mendoza Davis 
SECRETARIO 

Marco Antonio Blásquez Salinas 
INTEGRANTE  

Armando Ríos Piter 
SECRETRARIO 

Luis Armando Melgar Bravo  
SECRETARIO* 

Alejandro Tello Cristerna 
INTEGRANTE  

Gerardo Sánchez García 
INTEGRANTE  

David Penchyna Grub  
INTEGRANTE 

Manuel Cavazos Lerma  
INTEGRANTE 

Blanca Alcalá Ruiz  
INTEGRANTE  

Dolores Padierna Luna 
INTEGRANTE  

Mario Delgado Carrillo 
INTEGRANTE  

Martín Orozco Sandoval  
INTEGRANTE 

Héctor Larios Córdova 
INTEGRANTE  

Francisco Domínguez Servién 
INTEGRANTE  

* El Senador Luis Armando Melgar Bravo del PVEM, es Secretario de la Comisión a partir del 13 de Diciembre de 2012, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política  
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II.    ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

Una vez instalada formalmente la Comisión de Hacienda y Crédito Pú-

blico, se llevaron a cabo 21 reuniones de trabajo para el estudio, 

análisis y en su caso aprobación de minutas, iniciativas, instrumentos 

internacionales, ratificación de nombramientos del Ejecutivo Federal y 

comparecencias de funcionarios públicos, como lo establece el artículo 

117 del Reglamento del Senado de la República y con la participación 

de diversas comisiones legislativas, como puede apreciarse en el An-

exo II. La relación de asuntos tratados en cada una de las reuniones 

puede ser consultada en la página de internet  de esta comisión legis-

lativa  del Senado.  

Durante el primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, periodo del 

presente informe, fueron turnados a esta Comisión un total de 231  

asuntos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente como 

puede apreciarse en el Anexo 

I de este informe. Dichos 

asuntos turnados durante el 

periodo que se informa a la 

Comisión de Hacienda y 

Crédito Público, se clasifica-

ron de la siguiente manera: 
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Reunión de Instalación de la Comisión de Hacienda y Crédito Público 

Minutas 9 

Iniciativas 62 

Proposiciones con punto de Acuerdo 50 

Convenios Internacionales 5 

Comunicaciones 76 

Ratificación de nombramientos del Ejecutivo 28 

Comparecencias 1 



a) Minutas Dictaminadas 

Es importante señalar que 

durante el periodo que se in-

forma fueron aprobadas 4 

Minutas de gran trascenden-

cia: las reformas a la Ley Fede-

ral para la Prevención e Identi-

ficación de Operaciones con 

Recursos de Procedencia Ilícita, 

mejor conocida como la ley 

antilavado; las reformas a la 

Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, para traspa-

rentar y armonizar la informa-

ción financiera relativa a la 

aplicación de los recursos pú-

blicos en los distintos órdenes 

de gobierno; la Ley de Ingresos 

de la Federación para el Ejerci-

cio Fiscal de 2013 y, las refor-

mas a diversos artículos de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de disciplina financiera 

de las entidades federativas y 

municipios. como se describen 

a continuación:  

Ley Federal para la Prevencio n e Identificacio n 
de Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilí cita 

La Minuta con proyecto de Decreto por 

el que se reformaba la Ley Federal para 

la Prevención e Identificación de Opera-

ciones con Recursos de Procedencia 

Ilícita. Tiene por objeto proteger el siste-

ma financiero y la economía nacional, 

para lo cual, establece medidas y pro-

cedimientos para detectar y prevenir 

actos u operaciones que involucren re-

cursos de procedencia 

ilícita, como por ejemplo, 

reportes de operaciones 

vinculados a operaciones 

que pueden ser vulnera-

bles a ser utilizados por 

el crimen organizado. La 

ley regula  la coordi-

nación entre la Secretaría 

de Hacienda y Crédito 

Público y las instancias policiales y minis-

teriales encargadas de la prevención, la 

investigación y la persecución de los 

delitos, bajo mecanismos que garanticen 

un adecuado manejo de la información, 

sin comprometer las investigaciones de 

índole penal. Las reformas fueron publi-

cadas en el Diario Oficial de la Feder-

ación el pasado 17 de octubre de 2012.  
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Ley General de Contabilidad Gubernamental  

Otra minuta analizada y aprobada por los integrantes de la comisión fue la 

Minuta con proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información 

financiera relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes 

de gobierno, tiene el objetivo de reforzar la Ley General de Contabilidad Gu-

bernamental para la presentación homogénea de información financiera, de 

ingresos y egresos, así como patrimonial, para garantizar su armonización en 

los distintos ordenes de gobierno y, con ello, permitir tanto a los órganos fis-

calizadores y evaluadores, tener acceso e información fidedigna que permita 

hacer efectiva la rendición de cuentas de los entes públicos de todos los 

órdenes de gobierno, en el manejo y aplicación de los recursos públicos. Una 

vez aprobada y sancionada por el Ejecutivo Federal, las reformas fueron pub-

licadas en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2012. 



“Se consideró en beneficio de las entidades federa-
tivas y municipios el ajuste del monto de la recau-
dación federal participable a 2 billones 123 mil 
632.6 millones de pesos.” 

La Comisión de Hacienda y Crédito Público, analizó y 

aprobó la Minuta  de la Ley de Ingresos para el año 

2013, tomando en consideración  los siguientes fac-

tores: 

La modificación al precio ponderado acumulado del 

barril de petróleo crudo de exportación, se estableció 

a 86.00 dólares de Estados Unidos de América por 

barril. 

El exhorto al Gobierno Federal para realizar esfuerzos 

adicionales para mejorar la eficiencia en la recau-

dación y la imple-

mentación de diversas 

acciones del Servicio de 

Administración Tributaria. 

El aumento del monto de 

las estimaciones de in-

gresos no recurrentes en 

13 mil 114.0 millones de 

pesos. 

En función de lo anterior, con el ajuste efectuado a 

las estimaciones de ingresos presentadas por el 

Ejecutivo Federal en la Iniciativa de Ley de Ingresos 

de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, se 

buscó obtener ingresos presupuestarios por un total 

de 3 billones 956 mil 361.6 millones de pesos, de los 

cuales, 2 billones 498 mil 646.5 millones de pesos 

corresponde a los ingresos del Gobierno Federal; 1 

billón 102 mil 425.5 millones de pesos a los ingresos 

de organismos y empresas, y 355 mil 289.6 millones 

de pesos a los ingresos derivados de financiamientos. 

Por otro lado, se consideró en beneficio de las en-

tidades federativas y municipios el ajuste del monto 

de la recaudación federal participable a 2 billones 

123 mil 632.6 millones de pesos. 

Se mantuvo en el artículo 1o. de la Ley, la posibilidad 

de reasignar 3 mil millones de pesos del derecho para 

la investigación científica y tecnológica en materia de 

energía, para financiar el presupuesto del Ramo 38 

correspondiente al Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología, previo a su aplicación al destino que para 

el mismo se tiene previsto en el artículo 254 Bis de la 

Ley Federal de Derechos. 

Se ajustó el monto autorizado de endeudamiento 

neto interno, hasta por 415 mil millones de pesos, así 

como un monto de endeudamiento neto externo de 

7 mil millones de dólares de los Estados Unidos de 

América, el cual incluye el monto de endeudamiento 

que se ejercería para la contratación de financiamien-

tos con organismos financieros internacionales, man-

teniendo la flexibilidad con que cuenta el Ejecutivo 

Federal en el manejo de la deuda pública, al per-

mitirle contratar obligaciones externas con organis-

mos financieros internacionales, con otras instituci-

ones financieras y con los mercados de valores, o una 

combinación de ellos; o internas, por encima de los 

techos autorizados para el endeudamiento interno y 

externo, pero manteniendo el endeudamiento global. 

Se mantuvo sin cambios los términos y condiciones 

en la contratación de deuda pública para el Distrito 

Federal, así como el ajuste al monto de end-

eudamiento neto de dicha entidad en 5 mil millones 

de pesos, para realizar operaciones de canje o refi-

nanciamiento de su deuda pública y para financiar 

obras contempladas en el Presupuesto de Egresos del 

Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2013. 

Se estableció en los artículos 4o. y 5o. de esta Ley de 

Ingresos, el monto de los ingresos por proyectos de 

infraestructura productiva de largo plazo de inversión 

financiada directa y condicionada de la Comisión Fed-

eral de Electricidad, por un total de 180 mil 150.2 

millones de pesos, así como el monto que se autoriza 

a contratar por proyectos de inversión financiada de 

la Comisión Federal de Electricidad por la cantidad de 

59 mil 834.6 millones de pesos, respectivamente. 

En lo referente a los créditos fiscales, se  continúa  

con la tasa de recargos aplicable a los casos de prór-

roga para el pago de créditos fiscales.  
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Ley del Ingresos para 2013 
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Se mantiene la facultad de las autoridades fiscales, 

para la no determinación de sanciones por infrac-

ciones a las disposiciones aduaneras en los casos a 

que se refiere el artículo 152 de la Ley Aduanera, 

cuando no se haya impuesto la sanción no le será 

determinada si, por las  circunstancias del infractor o 

de la comisión de la infracción, el crédito fiscal  

aplicable no exceda  de 3,500 unidades de inversión 

o su equivalente en moneda nacional al 1o. de enero 

de 2013. 

Se da continuidad a los incentivos de autocorrección 

fiscal de los contribuyentes, así como a los estímulos 

y exenciones, se  mantienen  los beneficios fiscales, a 

fin de fomentar actividades que son de interés gen-

eral,  que promueven el 

crecimiento económico 

del país y el empleo, 

apoyan e impulsan a las 

empresas de los sec-

tores público y privado 

de la economía, con 

criterios de equidad 

social y productividad, 

en términos del artículo 

25 constitucional. 

Se  prorrogó al 1° de 

enero de 2014, la entra-

da en vigor del régimen fiscal aplicable a los ingresos 

por intereses y establecer en 0.60 por ciento la tasa 

de retención a que se refieren los artículos 58 y 160 

de la Ley del Impuesto sobre la Renta.  

En materia del impuesto Empresarial a Tasa Única, 

se  estableció la obligación de presentar la infor-

mación correspondiente a los conceptos que 

sirvieron de base para el cálculo del impuesto em-

presarial a tasa única en el plazo en el que debe 

presentarse la declaración anual de dicho impuesto; 

así como reiterar la disposición que señala que el 

crédito fiscal generado por el exceso de deducciones 

previsto en la Ley de la materia, únicamente pueda 

acreditarse contra el propio impuesto empresarial a 

tasa única en los 10 ejercicios siguientes hasta 

agotarse, para  reforzar el efecto de control y la nat-

uraleza del impuesto mínimo que representa este 

impuesto en el impuesto sobre la renta. 

 En materia del impuesto especial sobre producción 

y servicios, se  estableció en el artículo 21, la dis-

posición que para los efectos de los transitorios No-

veno y Décimo del “Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley del Im-

puesto Especial sobre Producción y Servicios”, publi-

cado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de 

noviembre de 2009, tratándose de cerveza con una 

graduación alcohólica de hasta 14º G.L. y de bebidas 

con contenido alcohólico y cerveza con una gradu-

ación alcohólica de más de 20º G.L., en sustitución 

de las tasas aplicables en 2013 a que se refieren las 

disposiciones tran-

sitorias menciona-

das, se apliquen las 

tasas del 26.5 por 

ciento y 53 por 

ciento durante di-

cho año, respectiva-

mente. 

Asimismo, en el 

ejercicio fiscal de 

2014, tratándose de 

cerveza con una 

graduación alcohóli-

ca de hasta 14º G.L. y de bebidas con contenido alco-

hólico y cerveza con una graduación alcohólica de 

más de 20º G.L., en sustitución de las tasas estable-

cidas en el artículo 2o., fracción I, inciso A), numer-

ales 1 y 3 de la Ley del Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios, según corresponda, se 

apliquen en 2014 las tasas del 26 por ciento y 52 por 

ciento, respectivamente.  

Conforme lo marca la legislación, una vez aprobada 

por el Pleno de la Cámara de Senadores, la Ley de 

Ingresos para el año 2013 fue turnada al Ejecutivo 

Federal para los efectos correspondientes. 
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Reformas en materia de disciplina financiera de 
las entidades federativas y municipios  

De la misma manera la Comisión discutió y aprobó la Minuta con 

Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en mate-

ria de disciplina financiera de las entidades federativas y munici-

pios, en la que se aprobó modificar diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para esta-

blecer principios, disposiciones, controles y lineamientos de res-

ponsabilidad fiscal que promueven un uso ordenado y sostenible 

del financiamiento así como de la contratación de otras obligacio-

nes de pago, a cargo de las entidades federativas y los municipios. 

 

En la Minuta se propuso un nuevo principio constitucional que consiste en mandatar al Estado para que 

vele por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero. Lo anterior, a fin de coadyuvar a 

generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. Asimismo, se mandata que 

cuando se proceda a la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes estatales y municipa-

les correspondientes, se observe dicho principio. 

 

Se precisó que la fiscalización superior que lleva a cabo la Auditoría Superior de la Federación también 

abarcará a la deuda pública y sobre todo, a las garantías que, en su caso, otorgue el Gobierno Federal 

respecto a empréstitos de los Estados y Municipios en cuyo caso, fiscalizará el destino y el ejercicio de 

los recursos correspondientes que hayan realizado los gobiernos locales. De la misma forma se señala 

que las Constituciones de los Estados de la República precisarán para los efectos de responsabilidades, 

que los servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de los recursos públicos y la deu-

da pública. 

 

En la Minuta se establece que las entidades estatales de fiscalización, revisarán las acciones de Estados 

y Municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. Se constituye la prohibición de 

destinar empréstitos para cubrir gasto corriente. De la misma manera se incorpora medidas de respon-

sabilidad fiscal: que las legislaturas locales, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros pre-

sentes, deberán autorizar los montos máximo para, en las mejores condiciones del mercado, contratar 

empréstitos y obligaciones; que previo a la autorización de la deuda, las legislaturas analizarán su des-

tino, capacidad de pago y, en su caso, el otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de 

pago; que los Estados y Municipios podrán contratar obligaciones para cubrir sus necesidades de corto 

plazo, sin rebasar los límites máximos y condiciones que establezca la ley general que expida el Congre-

so de la Unión; y que las obligaciones a corto plazo, deberán liquidarse a más tardar tres meses antes 

del término del período de gobierno correspondiente y no podrán contratarse nuevas obligaciones du-

rante esos últimos tres meses. 

 

El dictamen aprobado establece una facultad compartida entre la Cámara de Diputados y la de Senado-

res de sancionar u objetar, a través de una Comisión legislativa bicameral competente en los términos 

que señale la ley, respecto a la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los Estados, 

planteada en los convenios que, en su caso, pretendan celebrar con el gobierno federal para obtener 

garantías.  Lo anterior aplicará en el caso de los Estados que tengan niveles elevados de deuda en los 

términos de la ley. 
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El 1 de septiembre de 2012,  el Ejecutivo Federal presentó al Con-

greso General de los Estados Unidos Mexicanos, con carácter de 

preferente, en términos del artículo 71 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, la Iniciativa con Proyecto de De-

creto por el que reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, para transparentar y armonizar la información 

financiera relativa a la aplicación de los recursos públicos en los 

distintos órdenes de Gobierno, misma que fue turnada a la Cámara 

de Senadores. 

En la sesión del 4 de septiembre de 2012, el Presidente de la Mesa 

Directiva de la Cámara de Senadores, informó al Pleno que notifica-

ría a la Junta de Coordinación Política que dicha Iniciativa fue 

presentada con carácter preferente, por lo que seria  necesaria la 

presentación de un 

Acuerdo, a través 

del cual se pro-

pusiera el trámite y 

el procedimiento 

que podría aplicarse 

para el análisis, de 

conformidad con lo 

establecido por el 

artículo 122 numer-

al 3 del Reglamento 

del Senado. 

Por Acuerdo de la 

Junta de Coordinación Política del Senado de la República, ap-

robado por el Pleno el martes 11 de septiembre de 2012, se creó la 

Comisión Técnica encargada de analizar y elaborar un informe de la 

Iniciativa preferente.  

La Comisión Técnica, quedó constituida por Senadores integrantes 

de los diversos Grupos Parlamentarios,  instalada el 17 de septiem-

bre de 2012, acordando al efecto el procedimiento que se llevaría a 

cabo a fin de realizar la opinión a la Iniciativa presentada por el 

Ejecutivo Federal. Dicha Comisión realizó diferentes reuniones con 

funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación, de la Secre-

taría de Hacienda y Crédito Público, y del Consejo Nacional de Ar-

monización Contable, a fin de analizar  y resolver las inquietudes de 

los legisladores respecto de la conveniencia y vialidad de la instru-

Reforma y adicio n a la Ley General de Conta-
bilidad Gubernamental, para transparentar y ar-
monizar la informacio n financiera relativa a la 
aplicacio n de recursos pu blicos en los distintos 
o rdenes de gobierno.  

b) Iniciativas Dictamina-
das 

En cuanto a iniciativas anali-

zadas y aprobadas por la 

Comisión se encuentran los 

siguientes dictámenes con 

proyecto de decreto:  

Reforma y adición a la Ley 

General de Contabilidad 

Gubernamental, para 

transparentar y armonizar 

la información financiera 

relativa a la aplicación de 

recursos públicos en los 

distintos órdenes de go-

bierno.  

Reforma a la Ley para Re-

gular las Actividades de las 

Sociedades Cooperativas 

de Ahorro y Préstamo.  

Decreto que establece las 

características de una Mo-

neda Conmemorativa del 

150 Aniversario del Natali-

cio y el Centenario del 

Aniversario Luctuoso de 

Belisario Domínguez Palen-

cia. 
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mentación de la misma. 

El 21 de septiembre de 2013, en Sesión Plenaria, la Comisión Técnica tuvo a 

bien nombrar una subcomisión de trabajo conformada por Senadores de diver-

sos Grupos Parlamentarios, a fin de continuar con el análisis de la Iniciativa y 

realizar el informe respectivo. 

El 24 de septiembre de 2013, se reunieron miembros de la Subcomisión para 

continuar con el análisis de la Iniciativa y la conclusión del informe. Cabe se-

ñalar que para la elaboración del mismo, los Grupos Parlamentarios de la H. 

Cámara de Diputados  consultaron a representantes de las entidades federati-

vas y municipios para conocer sus opiniones y observaciones a la Iniciativa.  

La Comisión Técnica de la Cámara de Diputados  entregó a la Mesa Directiva el 

informe  como resultado del análisis de la Iniciativa derivado de lo anterior, la 

Mesa Directiva del Senado de la República informó al Pleno de la recepción del 

informe y declaró la extinción de la Comisión Técnica, toda vez que se dio por 

cumplida la responsabilidad asignada en el acuerdo de creación. 

El objeto de las reformas a la Ley de Contabilidad Gubernamental, es esta-

blecer los criterios generales que regirán a la contabilidad y a la información 

financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización 

de ingresos, egresos y  patrimonial,  en los distintos ordenes de gobierno,  que 

permita  tanto a los órganos fiscalizadores y evaluadores, como a la sociedad 

en general tener acceso e información fidedigna, a  la rendición de cuentas de 

los entes públicos de todos los órdenes de gobierno, en el manejo y aplicación 

de los recursos públicos.  

Aprobado el 26 de septiembre de 2012, en la Cámara de Senadores y turnado a 

la Cámara de Diputados. Aprobado en lo general en la Cámara de Diputados, 

con 447 votos en pro y 1 en contra, el jueves 25 de octubre de 2012. Devuelto 

a la Cámara de Senadores, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72, 

inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aprobado 

en la Cámara de Senadores, con 107 votos en pro y 5 en contra, el martes 6 de 

noviembre de 2012. Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el lunes 12 

de noviembre de 2012. 

PROCESO LEGISLATIVO 

APROBADA EN CÁMARA 

DE SENADORES 

APROBADA EN CÁMARA 

DE DIPUTADOS 

PUBLICADA EN 

DIARIO OFICIAL 
26-09-2012 25-10-2012 12-11-2012 

Reforma la Ley para Regular las 

Actividades de las Sociedades 

Cooperativas de Ahorro y Prés-

tamo, y se reforman los artícu-

los PRIMERO; y TERCERO de los 

artículos TRANSITORIOS DEL 

ARTICULO PRIMERO, del Decre-

to por el que se expide la Ley 

para Regular las Actividades de 

las Sociedades Cooperativas de 

Ahorro y Préstamo y se refor-

man, adicionan y derogan di-

versas disposiciones de la Ley 

General de Sociedades Coope-

rativas, de la Ley de Ahorro y 

Crédito Popular, de la Ley de la 

Comisión Nacional Bancaria y 

de Valores y de la Ley de Insti-

tuciones de Crédito , publicado 

en el Diario Oficial de la Fede-

ración, el 13 de agosto de 2009. 

 

Reforma y adición a diversos 

artículos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de disci-

plina financiera de las entida-

des federativas y municipios. 

 

Ley de Instituciones de Seguros 

y de Fianzas y se reforman y 

adicionan diversas disposicio-

nes de la Ley Sobre el Contrato 

de Seguro.  
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La reforma plantea que el Comité de Supervisión Auxi-

liar sea más expedito en la respuesta que emita a las 

sociedades que se inconformen ante un dictamen nega-

tivo de su parte, ya que actualmente la Ley para Regular 

las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Aho-

rro y Préstamo no establece un plazo máximo para di-

cha respuesta. Además extiende ciertos plazos estable-

cidos en el régimen transitorio del decreto mediante el 

cual se expidió la Ley para Regular las Actividades de las 

Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, de ma-

nera que las sociedades cooperativas que están en con-

diciones de solicitar autorización a la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores en tér-

minos del mencionado orde-

namiento puedan hacerlo de 

manera ordenada dentro de 

los procesos de regularización 

Reforma a la Ley para Regular las Actividades de 
las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Pre sta-
mo.  

 

PROCESO LEGISLATIVO 

APROBADA EN CÁMARA 

DE SENADORES 

APROBADA EN CÁMARA 

DE DIPUTADOS 

PUBLICADA EN 

DIARIO OFICIAL 
 13-12-2012  20-12-2012 4-01-2013 

Decreto que establece las ca-
racterí sticas de una Moneda 
Conmemorativa del 150 
Aniversario del Natalicio y el 
Centenario del Aniversario 
Luctuoso de Belisario Domí n-
guez Palencia. 

El Decreto  plantea la acuñación de una moneda conmemorativa del 150 

aniversario del natalicio y el centenario aniversario luctuoso de Belisario Do-

mínguez Palencia, con lo que se  reconocen las altas virtudes cívicas que de-

mostró, así como el profundo sentido histórico que representó su fallecimien-

to. 

PROCESO LEGISLATIVO 

APROBADA EN CÁMARA 

DE SENADORES 

APROBADA EN CÁMARA 

DE DIPUTADOS 

PUBLICADA EN 

DIARIO OFICIAL 
6-02-2013 21-02-2013 29-03-2013 
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El objetivo de las  reformas a la Ley para regular las Activi-

dades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Présta-

mo, tiene el propósito de  ampliar los plazos de  regularización de las  Socieda-

des Cooperativas de Ahorro y Préstamo, para aquellas  Sociedades Cooperati-

vas, que son financieramente viables y que podrían obtener autorización,  por 

el plazo vencía  el 31 de diciembre de 2012, ya que podrían quedar  afuera 

porque no ha cumplido con los requisitos de ley, se consideró adecuado  am-

pliar los plazos para apoyar al sector de ahorro y crédito popular, con su regu-

larización por ser una herramienta fundamental para promover al sistema fi-

nanciero mexicano. Aprobado en la Cámara de Senadores, el 11 de diciembre 

de 2012  en lo general y en lo particular por 84 votos en Pro, remitido a la Cá-

mara de Diputados. Aprobado en la Cámara de Diputados, con 440 votos en 

pro, 1 en contra y 3 abstenciones, 20 de diciembre de 2012 y publicado  en el 

Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 2013. 

 

 

 

Reforma la Ley para Regular las Actividades de 
las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Pre sta-
mo, y se reforman los artí culos PRIMERO; y TER-
CERO de los artí culos TRANSITORIOS DEL AR-
TICULO PRIMERO, del Decreto por el que se ex-
pide la Ley para Regular las Actividades de las 
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Pre stamo y 
se reforman, adicionan y derogan diversas dispo-
siciones de la Ley General de Sociedades Coope-
rativas, de la Ley de Ahorro y 
Cre dito Popular, de la Ley de la 
Comisio n Nacional Bancaria y de 
Valores y de la Ley de Institucio-
nes de Cre dito , publicado en el 

PROCESO LEGISLATIVO 

APROBADA EN CÁMARA 

DE SENADORES 

APROBADA EN CÁMARA 

DE DIPUTADOS 

PUBLICADA EN 

DIARIO OFICIAL 
11-12-2012 20-12-2012 4-01-2013 
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Esta Soberanía aprobó reformas 

constitucionales en materia de res-

ponsabilidad hacendaria y disciplina 

financiera de estados y municipios 

en donde se establece, entre otras 

cambios que los estados y munici-

pios podrán contratar financiamien-

tos para cubrir sus necesidades ur-

gentes de corto plazo, sin rebasar 

los límites 

máximos y 

condiciones 

que establez-

ca la ley que 

expida el Con-

greso de la 

Unión. 

Además la 

modificación constitucional obliga a 

gobernadores y alcaldes a contar 

con el aval de las dos terceras partes 

de los congresos locales para que 

aprueben un crédito. Asimismo, 

permite que estados y municipios 

contraten deuda sólo para destinar-

la a inversión pública y productiva y 

a su refinanciamiento o reestructu-

ra, que deberá realizarse con condi-

ciones adecuadas, inclusive la que 

contraten organismos descentraliza-

dos y empresas públicas y fideicomi-

sos, y en el caso de los estados adi-

cionalmente para otorgar garantías 

respecto del endeudamiento de los 

municipios; y propone crear la figura 

de Deuda Estatal Garantizada, por la 

cual los estados podrán reestructu-

rar su deuda actual con una garantía 

federal, a cambio de ajustar sus fi-

nanzas públicas.  

Para efectos de este Dictamen en el 

mismo se señala que se tomaron en 

consideración las siguientes iniciati-

vas:  

Iniciativa de los Senadores Ernesto 

Cordero Arroyo y Carlos Mendoza 

Davis, a nombre propio y de los inte-

grantes del Grupo Parlamentario del 

Partido de Acción Nacional, con aval 

de Grupo, la que contiene proyecto 

de Decreto que reforma diversos 

artículos de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de Deuda Pública, del 7 de 

febrero de 2013 

Iniciativa del Senador Emilio Gam-

boa Patrón, a nombre propio, del 

Senador José Francisco Yunes Zorri-

Reforma y adicio n a diversos artí culos de 
la Constitucio n Polí tica de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de discipli-
na financiera de las entidades federativas 
y municipios. 
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lla y del Senadores de los Grupo 

Parlamentarios de los Partidos 

Revolucionario Institucional y 

Verde Ecologista de México, la 

que contiene Proyecto de Decre-

to por el que se reforman los ar-

tículos 73, fracción  VIII y 117 

fracción VIII y se adiciona el ar-

tículo 73 con la fracción V de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del 12 de febrero de 2013. 

Iniciativa del Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Esta-

dos Unidos Mexicanos, en materia de equilibrio presupuestal y sustentabilidad 

financiera a cargo de todos los órganos de gobierno del 14 de febrero de 2013. 

La Comisión de Hacienda y Crédito Público, opinó que a partir del análisis realizado 

a las seis iniciativas de reforma constitucional en materia de responsabilidad ha-

cendaria y de disciplina financiera de las Entidades Federativas y Municipios, que 

la finalidad de la reforma constitucional que se ponga a consideración del Pleno de 

esta Cámara de Senadores, debe establecer una política nacional en materia de 

responsabilidad hacendaria y de disciplina finan-

ciera que norme la contratación de deuda públi-

ca de estados y municipios, asegure un manejo 

prudente del financiamiento público en los tres 

ordenes de gobierno, garantice la estabilidad de 

las finanzas públicas y siente las bases para que 

se rijan por los mismos principios generales en 

el manejo de sus finanzas públicas, bajo un mar-

co de trasparencia y rendición de cuentas. 

 

 

 

PROCESO LEGISLATIVO 

APROBADA EN CÁMARA 

DE SENADORES 

APROBADA EN CÁMARA 

DE DIPUTADOS 

PUBLICADA EN 

DIARIO OFICIAL 
16-04-2013 s.f. s.f. 
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La iniciativa tiene por objeto fortale-

cer el régimen prudencial en mate-

ria aseguradora y afianzadora, con-

forme a los estándares y mejores 

prácticas internacionales, fortale-

ciendo el régimen de constitución 

de sus reservas técnicas; estable-

ciendo un requerimiento de capital 

más preciso, que tome en conside-

ración el perfil de riesgos específicos 

de cada entidad y las condiciones 

propias del mercado mexicano. 

También robustece la administra-

ción de riesgos, propiciando una 

mayor transparencia y revelación de 

información hacia los participantes 

del mercado. 

En el régimen de solvencia, se esta-

blece que las instituciones deberán 

contar con  un capital mínimo paga-

do, activos e inversiones y, además 

cubrir un requerimiento de capital 

de solvencia, cuyo propósito será 

contar con recursos suficientes en 

relación a los riesgos y responsabili-

dades que asuman las aseguradoras 

y afianzadoras en función de sus 

operaciones y de los distintos ries-

gos a los que estén expuestas.   

Para  asumir los estándares y mejo-

res prácticas internacionales, se 

permitirá  que las instituciones 

desarrollen un modelo interno para 

determinar el capital de solvencia 

que requieren, pero por otra con-

templa que cuando el modelo in-

terno deje de cumplir con los requi-

sitos establecidos, las instituciones 

deberán presentar programas de 

regularización. Adicionalmente se-

ñala que en el caso de no subsanar 

la irregularidad, se aplicarán sancio-

nes que pueden llegar a la revoca-

ción de la autorización.   

La determinación de la política de 

inversión, el consejo de administra-

ción de las instituciones debe consi-

derar, entre otros aspectos, que los 

riesgos de los activos que pueden 

ser objeto de inversión, puedan ser 

permanentemente medidos, vigila-

dos, administrados y controlados de 

Se expide la Ley de Instituciones de Seguros 
y de Fianzas y se reforman y adicionan di-
versas disposiciones de la Ley Sobre el Con-
trato de Seguro.  
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manera efectiva por la institución; que dichos activos sean negociados en los 

mercados financieros regulados, y que, tratándose de instrumentos de deuda 

distintos a los gubernamentales, que sean objeto de oferta pública, cuenten con 

al menos una calificación no inferior 

a la que determine el supervisor y 

con las demás características que 

éste señale. 

Las medidas relativas al gobierno 

corporativo, incorporadas, incidirán 

de manera positiva en el manejo 

responsable de las instituciones y en 

beneficio de los asegurados y sus 

beneficiarios.  

El comité de inversiones, se consi-

dera se integre por el director general de las instituciones, el responsable del 

área de inversiones y dos consejeros, toda vez que su función, para cumplir con 

el nuevo marco normativo, consiste en seleccionar activos e inversiones de con-

formidad con la política emitida por el consejo de administración y proponer 

ajustes a esa política.  

Se establece un marco para el fortalecimiento de las funciones de vigilancia y 

auditoría, que introduce la figura del comité de auditoría para apoyar la función 

del consejo de administración; y prevé que la contraloría interna proporcione al 

consejo y a la dirección general los elementos que les permitan evaluar el cum-

plimiento de la regulación, las repercusiones de las modificaciones al marco 

jurídico que aplica a las instituciones y el riesgo legal.  

Se  incorporan al marco jurídico de los sectores de seguros y de fianzas, potesta-

des a las instituciones para resolver sobre situaciones que tradicionalmente les 

competen a las autoridades al redefinir las facultades de la Comisión Nacional 

de Seguros y Fianzas,  enfocadas a supervisar, con mayor énfasis, la adecuada 

administración de riesgos por parte de las instituciones.  

Se  incorpora el seguro de caución, con el  propósito de que este tipo de seguro 

será el pago de una indemnización al asegurado a título de resarcimiento o pe-

nalidad por los daños patrimoniales sufridos, dentro de los límites previstos en 

el contrato de seguro, al producirse las circunstancias acordadas en relación con 
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el incumplimiento por el contratante 

del seguro de sus obligaciones con-

tractuales. 

Establece que el seguro de caución 

sólo pueda ser operado por las insti-

tuciones especializadas de seguro y 

que a éstas se les permita también 

operar seguro de crédito, por la rela-

ción que guardan ambos tipos de 

productos, dado que el seguro de 

crédito garantiza “el pago de la in-

demnización de una parte proporcio-

nal de las pérdidas que sufra el ase-

gurado como consecuencia de la in-

solvencia total o parcial de sus clien-

tes deudores por créditos comercia-

les” y el seguro de caución el cumpli-

miento de obligaciones. 

 

Se permite que los accionistas de las 

instituciones de fianzas, interesados 

en operar el seguro de caución, que 

constituyan una institución de segu-

ros para realizar operaciones activas 

de seguro de caución, previa satisfac-

ción de los requisitos legales, corpo-

rativos, técnicos y financieros respec-

tivos. 

Se  reforma a la Ley Sobre el Contrato 

de Seguro, al considerar que el segu-

ro de caución es una opción más a la 

que se podrá acceder para garantizar 

obligaciones, con reglas claras res-

pecto a su contrato que se incorpo-

ran también en la reforma a la ley 

citada.  

Se otorgan facultades a la Comisión 

Nacional para la Protección y Defensa 

de los Usuarios de Servicios Financie-

ros para interpretar contratos de 

adhesión cuando así lo solicite un 

juez, en virtud de que es especialista 

en la materia y que, en cuanto se 

trate de aspectos actuariales, pueda 

solicitar la opinión de la Comisión 

Nacional de Seguros y de Fianzas que 

es la experta en este tema. Esto per-

mitirá a las autoridades judiciales 

contar con mayores elementos para 

resolver las controversias, que se les 

presenten en materia de seguros y de 

fianzas.  

Se precisa en los seguros obligatorios, 

su marco normativo, para  transpa-

rentar  sus operaciones al establecer 

la obligación de que en la póliza se 

indique que se trata de ese tipo de 
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seguros y prohibir en estos casos, para dar  efectividad a estos seguros, en el pago 

fraccionado de la prima.  

Se incorpora la obligación de las aseguradoras de expedir a los beneficiarios copia 

de la póliza de seguros y de las declaraciones hechas en la oferta respectiva. 

Este dictamen fue aprobado en la Cámara de Senadores, el 13 de diciembre de 

2012 

Aprobado en la Cámara de Diputados, con 423 votos en pro, 12 en contra y 1 abs-

tención, el jueves 28 de febrero de 2013. Fue publicado  en el Diario Oficial de la 

Federación, el jueves 4 de abril de 2013. 

 

 

 

PROCESO LEGISLATIVO 

APROBADA EN CÁMARA APROBADA EN CÁMARA PUBLICADA EN 

13-12-2012 28-02-2013 4-04-2013 
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La ratificación en el ámbito parla-

mentario debe entenderse como una 

decisión del Congreso, o de una de 

sus Cámaras, para 

confirmar a un fun-

cionario en el ejer-

cicio de un cargo 

con una función ya 

sea política, técni-

ca, judicial, de 

mando o de repre-

sentación. Dicha 

ratificación se basa, 

de manera funda-

mental, en la comprobación cierta de 

que dicha persona cumple con unos 

requisitos mínimos exigidos, de ca-

rácter profesional y éticos, para 

desempeñar el cargo para el que es 

nombrado, en este caso por el Ejecu-

tivo Federal. 

 

En consecuencia y con fundamento 

en los artículos 76 y 89 Constitucio-

nal, en el Acuerdo de la Mesa Directi-

va del Senado de fecha 4 de diciem-

bre de 2012 y en el artículo 239, nu-

meral 1, fracción V del Reglamento 

del Senado y como pleno ejercicio del 

principio de colaboración entre Pode-

res, esta Comisión de Hacienda y Cré-

dito Público realizó la aprobación y 

ratificación de 9 nombramientos co-

mo empleados superiores de Hacien-

da, los siguientes: 

Fernando Aportela 

Rodríguez, como 

Titular de la Subse-

cretaría de Hacien-

da y Crédito Públi-

co; Miguel 

Messmacher Linar-

tas, como Subse-

cretario de Ingre-

sos; Fernando Galindo Favela, como 

Subsecretario de Egresos; Aristóteles 

Núñez Sánchez, como Jefe del Servi-

cio de Administración Tributaria, José 

Genaro Ernesto Luna Vargas, como 

Administrador General de Auditoría 

Fiscal Federal del Servicio de Admi-

nistración Tributaria;  Alejandro Cha-

cón Domínguez, como Administrador 

General de Aduanas del Servicio Ad-

ministración Tributaria; Jaime Euse-

bio Flores Carrasco, como Adminis-

trador General Jurídico del Servicio 

de Administración Tributaria;  Oscar 

Molina Chie, como Administrador 

General de Grandes Contribuyentes 

del Servicio de Administración Tribu-

taria; y, Marcela Andrade Martínez, 

como  Titular de la Unidad de Coordi-

nación con Entidades Federativas de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. 

 

Asimismo con fundamento en el ar-

tículo 239, numeral 3 del Reglamento 

del Senado se ratificaron 30 nombra-

mientos de Magistrados de Sala Re-

gional del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa por un periodo 

de diez años. 

 

De la misma forma y con fundamento 

en el artículo 239, numeral 1, frac-

ción II del Reglamento del Senado de 

la República, se aprobó la ratificación 

del C. Javier Eduardo Guzmán Cala-

fell, como Miembro de la Junta de 

Gobierno del Banco de México, por 

un periodo de ocho años. 

 

c) Ratificacio n de nombramientos 
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En lo relativo a los Convenios Internacionales 

aprobados; en materia de impuesto sobre la ren-

ta para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la 

Evasión Fiscal,  con Estonia, India, Filipinas, Repú-

blica Popular China, Letonia, Qatar y  Hong Kong, 

los cuales tienen como finalidad armonizar los 

sistemas fiscales de los países celebrantes, a fin 

de otorgar certeza jurídica y eliminar la doble 

tributación en operaciones comerciales o finan-

cieras entre sí y con el Banco Europeo de Recons-

trucción y Desarrollo (BERD) 

 

 

 

d) Ratificacio n de instrumentos Internacionales. 

e) Comunicaciones recibidas 

Cabe destacar, que de los 76 asuntos clasificados en el rubro de Comunicacio-

nes, correspondientes al periodo que se informa, se refieren a diversos infor-

mes de las dependencias gubernamentales, acuerdos de los Congresos Estata-

les y de ciudadanos, los cuales fueron atendidos mediante oficios dirigidos a los 

integrantes de esta Comisión, a través de los cuales se les remitieron para co-

nocimiento, los contenidos de los asuntos citados. 

f) Comparecencias 

Con fundamento en el artículo 47, fracción XIII de la Ley del Banco de México, el 

gobernador de ese órgano autónomo, Dr. Agustín Carstens Carstens, presentó su 

informe de actividades ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público el 10 de 

abril del 2013. En dicha comparecencia se dio cuenta de las actividades más im-

portantes que desarrolló el Banco de México y de las perspectivas económicas, 

de inflación y monetarias del país. 

 



Sobre el particular, es de mencionarse que al 31 de agosto de 2013, la Comi-

sión de Hacienda y Crédito Público tiene un total de 331 asuntos pendientes: 

21 Minutas; 75 iniciativas; y, 231 Proposiciones con Puntos de Acuerdo y 4 

nombramientos del Tribunal Superior de Justicia Fiscal y Administrativa. En 

total se encuentran pendientes 109 asuntos turnados en la LXII Legislatura, 

158 de la LXI y 64 de la LX, como puede observarse en la Gráfica. 

 

El total de los asuntos turnados a esta Comisión, que no han sido atendidos a 

la fecha se encuentran descritos en el anexo correspondiente. 

 

 

III.- ASUNTOS PENDIENTES 
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ANEXO I 

TURNOS RECIBIDOS 



24 



25 

 

 

 

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES  
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2012 

  
Sesión de 
fecha 

Minutas 
Comisiones Dictamina-
doras 

  
Octubre 2, 
2012 

Proyecto de Decreto por el que se establecen las características 
de una novena moneda de plata conmemorativa del "Quinto Cen-
tenario del Encuentro de Dos Mundos", devuelto para los efectos 
de la fracción d) del artículo 72 constitucional. 

  
Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito 
Público y Estudios 
Legislativos 
  

  
Octubre 2, 
2012 

  
Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal para la 
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Pro-
cedencia Ilícita, devuelto para los efectos de la fracción e) del ar-
tículo 72 constitucional. 
  
FE DE ERRATAS, a los artículos 6, fracción VII; 17, fracción XII, 
apartado A, inciso c), segundo párrafo; 17, apartado A, inciso d), 
segundo párrafo; 17, penúltimo párrafos; 32 y 33 del proyecto de 
la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones 
con Recursos de Procedencia Ilícita. Presentada el 9 de octubre 
de 2012. 
  

Comisiones Unidas de 
Justicia, Gobernación 
y Estudios Legislati-
vos, Segunda. Ha-
cienda y Crédito Pú-
blico sólo Opinión. 

  
Octubre 31, 
2012 
  

  
Proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Ley General de Con-
tabilidad Gubernamental, para trasparentar y armonizar la informa-
ción financiera relativa a la  aplicación de recursos públicos en los 
distintos órdenes de gobierno, devuelto para los efectos de la frac-
ción e) del artículo 72 constitucional. 
  

Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito 
Público y de Estudios 
Legislativos, Primera. 

  

  
Diciembre 
13, 2012 
  

Proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fis-
cal de 2013. 

Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito 
Público y de Estudios 
Legislativos, Segunda 

MINUTAS 



26 

 

No. Presentada por 
Sesión de 
fecha 

Iniciativa 
Comisiones Dictamina-
doras 

  
Poder Ejecutivo 
Federal 

  
  
Septiembre 
26, 2012 
  
  

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 
se reforma y adiciona la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental para transpa-
rentar y armonizar la información financiera 
relativa a la aplicación de recursos públicos 
en los distintos órdenes de gobierno, pre-
sentada el 1 de septiembre. 

Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Públi-
co y de Estudios Legislati-
vos, Primera. 

  

  
Sen. Ángel Ben-
jamín Robles 
Montoya 
  

Octubre 9, 
2012 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 
se reforman los artículos 2 y 9 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, presentada el 11 de 
Septiembre de 2012 

  
Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Públi-
co y de Estudios Legislati-
vos. 

  

  
  
Sens. Javier 
Corral, Marcela 
Torres, Ernesto 
Ruffo, Víctor 
Hermosillo y 
Daniel Ávila 
  
  

Octubre 9, 
2012 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 
se adiciona un segundo párrafo al artículo 
12 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Guberna-
mental y se reforma el primer párrafo del 
artículo 69 y el último párrafo del artículo 
146-a del Código Fiscal de la Federación, 
presentada el 18 de septiembre de 2012. 

Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Públi-
co, de Seguridad, de 
Desarrollo Social y Estu-
dios Legislativos. 

  
Sen. José María 
Martínez Martí-
nez 

Octubre 9, 
2012 

  
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 
se expide la Ley General de Seguro de Des-
empleo, presentada el 20 de septiembre 
2012. 
  

Comisiones Unidas de  
Trabajo y Previsión Social 
de Hacienda y Crédito 
Público, y de Estudios 
Legislativos, Segunda 

  

Sen. Ángel Ben-
jamín Robles, a 
nombre propio y 
los Sens. Miguel 
Barbosa, Iris 
Mendoza, Isidro 
Pedraza, Sofío 
Ramírez, Raúl 
Morón y Zoé 
Robledo 
  

Octubre 9, 
2012 

Iniciativa que contiene proyecto de Decreto 
por el que se reforma el artículo 35 de la Ley 
de Coordinación Fiscal, presentada el 25 de 
septiembre de 2012. 

Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Públi-
co, de Federalismo, Desa-
rrollo Municipal y Estudios 
Legislativos. 

  
Sen. Arturo Za-
mora Jiménez 

Octubre 9, 
2012 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 
se modifica el artículo 12 y se adiciona un 
segundo párrafo al artículo 50 de la Ley Ge-
neral de Contabilidad Gubernamental, pre-
sentada el 25 de septiembre de 2012. 

  
Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Públi-
co y de Estudios Legislati-
vos Segunda. 
  

  

Sens. Armando 
Ríos Piter y Ma-
rio Delgado Ca-
rrillo 

Octubre 9, 
2012 

Iniciativa proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, relativas al sistema nacional de fisca-
lización, presentada el 27 de septiembre de 
2012. 

Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales, 
de Hacienda y Crédito 
Público y de Estudios Le-
gislativos, Primera. 

INICIATIVAS  
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No. Presentada por 
Sesión de 
fecha 

Iniciativa 
Comisiones Dictamina-
doras 

  
Sen. Benjamín 
Robles Montoya 

Octubre 9, 
2012 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 
se adiciona la fracción IX del artículo 35 de 
la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, presentada el 2 de octubre 
de 2012. 

  
Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales y 
de Estudios Legislativos, 
Segunda, y Hacienda y 
Crédito Público solo Opi-
nión. 
  

  

Sens. Armando 
Ríos Piter, Ale-
jandro Encinas 
Rodríguez y 
Mario Delgado 
Carrillo 
  

Octubre 9, 
2012 

  
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 
se expide la Ley del Seguro de Desempleo y 
por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley del Seguro Social y 
de la Ley Federal del Trabajo. 
  

Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Públi-
co, de Seguridad Social, 
de Trabajo y Previsión 
Social y de Estudios Legis-
lativos, Primera. 

  

Sens. Marcela 
Torres Peimbert, 
Javier Corral 
Jurado y Ernes-
to Ruffo Appel 

Octubre 9, 
2012 

  
Iniciativa con proyecto de Decreto que adi-
ciona el inciso i) a la Fracción IV del artículo 
95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
  

Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Públi-
co y de Estudios Legislati-
vos, Primera. 

, 
Sen. Jesús Ca-
sillas Romero 

Octubre 9, 
2012 

  
Iniciativa proyecto de decreto que adiciona 
una fracción VI al artículo 66 de la Ley Fede-
ral de Protección al Consumidor; un artículo 
17 Bis, la fracción X al artículo 42 y el inciso 
i) a la fracción I del artículo 44 de la Ley para 
la Transparencia y Ordenamiento de los 
Servicios Financieros; así como un párrafo 
al artículo 390 del Código Penal Federal. 
  

Comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento In-
dustrial, de Hacienda y 
Crédito Público, y de Estu-
dios Legislativos 

  

  
Sen. Humberto 
Domingo Ma-
yans Canabal 
  

Octubre 9, 
2012 

Iniciativa proyecto de decreto que reforma el 
artículo 4o. y adiciona un párrafo al inciso f) 
de la fracción IV del artículo 10 de la Ley de 
Instituciones de Crédito. 

  
Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Públi-
co y de Estudios Legislati-
vos, Primera. 
  

  

Sens. Ángel 
Benjamín Ro-
bles Montoya y 
Miguel Barbosa 
Huerta. 

  
  
11 de octu-
bre de 2012 
  
  

  
Iniciativa proyecto de decreto que reforma 
los artículos 3, 6, 8, 10, 11 y Octavo Transi-
torio de la Ley que crea el Fideicomiso que 
Administrará el Fondo para el Fortalecimien-
to de Sociedades y Cooperativas de Ahorro 
y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores. 
  

Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Públi-
co, y de Estudios Legislati-
vos, Segunda. 

  
Sen. José Ro-
sas Aispuro Tor-
res 

Octubre 18, 
2011 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 
se reforma el párrafo primero del artículo 2 y 
el párrafo primero del artículo 6 de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Públi-
co, de Federalismo, Desa-
rrollo Municipal y Estudios 
Legislativos, Segunda. 
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No. Presentada por 

Sesión de 
fecha 

Iniciativa 
Comisiones Dictamina-
doras 

  
Poder Ejecutivo 
Federal 

Octubre 25, 
2012 

  
Iniciativa de Decreto por el que se expide la 
Ley de Instituciones de Seguros y de Fian-
zas y se reforman y adicionan diversas dis-
posiciones de la Ley sobre el Contrato de 
Seguro.  

  
Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Públi-
co y de Estudios Legislati-
vos Primera. 
  

  
Sen. Roberto 
Albores Gleason 

Octubre 31, 
2012 

Iniciativa con proyecto de Decreto que esta-
blece las características de una moneda 
conmemorativa del 150 Aniversario del Na-
talicio y del Centenario Luctuoso de Don 
Belisario Domínguez Palencia. 

  
Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito público 
y de Estudios Legislativos 
Segunda. 
  

  
Sen. Roberto Gil 
Zuarth 

Octubre 31, 
2012 

  
Iniciativa con proyecto de Decreto que refor-
ma el párrafo primero del artículo 113 Bis de 
la Ley de Instituciones de Crédito. 
  

Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Públi-
co y de Estudios Legislati-
vos, Segunda. 

  

Sens. Luis Mi-
guel Gerónimo 
Barbosa, Dolo-
res Padierna, 
María Alejandra 
Barrales, Alejan-
dro de Jesús 
Encinas, Manuel 
Camacho, Ar-
mando Ríos y 
Mario Delgado 

Octubre 31, 
2012 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 
se reforman los artículos 32, 33, 34 y 35 de 
la Ley de Coordinación Fiscal. 

Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Públi-
co y de Estudios Legislati-
vos, Segunda. 

  
Senadora Mart-
ha Palafox Gu-
tiérrez 

  
Noviembre 
15, 2012 
  

Iniciativa con proyecto de Decreto que adi-
ciona una fracción IX al artículo 25 y adicio-
na un artículo 47 bis 1 y un artículo 47 bis 2 
a la Ley de Coordinación Fiscal. 

Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Públi-
co y de Estudios Legislati-
vos, Primera. 

  
Poder Ejecutivo 
Federal 

Noviembre 
20, 2012 

  
Iniciativa proyecto de Decreto por el que se 
adiciona un tercer párrafo al artículo 3° y se 
reforma el artículo 4° de la Ley que Aprueba 
la Adhesión de México al Convenio Constitu-
tivo del Banco de Desarrollo del Caribe y su 
Ejecución. 
  

Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Públi-
co y de Estudios Legislati-
vos, Primera. 

  
Sen. Francisco 
Yunes Zorrilla 

Diciembre 
11, 2012 

  
Iniciativa con proyecto de Decreto que refor-
ma diversas disposiciones de la Ley para 
regular la Actividades de Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo, así 
como los artículos Primero y Tercero Transi-
torios del Artículo Primero del Decreto por el 
que se expide la Ley para regular la Activi-
dades de la Sociedades Cooperativas de 
Ahorro y Préstamo y se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones de la Ley 
General de Sociedades Cooperativas, de la 
Ley de Ahorro y Crédito Popular, de la Ley 
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valo-
res y de la Ley de Instituciones de Crédito, 
  

Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Públi-
co y de Estudios Legislati-
vos, Primera. 

  
Sen. Benjamin 
Robles Montoya 

Diciembre 
13, 2012 

  
Iniciativa con proyecto de Decreto que refor-
ma el artículo 31 de la Ley del Servicio Pú-
blico de Energía Eléctrica. 
  

Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Públi-
co y de Estudios Legislati-
vos, Primera 
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INICIATIVAS LX LEGISLATURA VIGENTES  
POR ACUERDO DEL 27-11-2012 DE MESA DIRECTIVA 

No. Presentada por 
Sesión de 
fecha 

Iniciativa 
Comisiones Dictamina-
doras 

  
Sen. Tomás 
Torres Mercado 

Febrero 6, 
2007 

Iniciativa con Proyecto de Ley para regular 
el envío de remesas del extranjero a la Re-
pública Mexicana. 

  
Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Públi-
co y de Estudios Legislati-
vos 
  

  
Sen. Arturo Her-
viz Reyes 

Abril 17, 
2007 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 
se modifica la fracción X y se deroga la frac-
ción XI del artículo 27 de la Ley Orgánica de 
la Financiera Rural. 

  
Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Públi-
co y Estudios Legislativos, 
Primera 
  

  

Sens. Rosalinda 
López, Jesús 
Garibay, Tomas 
Torres, José 
Luís García, 
Salomón Jara, 
Josefina Cota y 
Ricardo Monreal 

Abril 21, 
2009 

  
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 
se expide la Ley Regulatoria para las Socie-
dades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, y 
se reforman, derogan y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Socieda-
des Cooperativas, de la Ley de Ahorro y 
Crédito Popular, de la Ley de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley 
General de Sociedades Mercantiles. 
  

Comisiones  Unidas de 
Hacienda y Crédito Públi-
co y de Estudios Legislati-
vos, Primera. 

  
Sen. Alfonso 
Sánchez Anaya 

Abril 30, 
2009 

  
Comunicación por la que solicita rectificación 
de turno  del proyecto de Decreto que refor-
ma y adiciona y deroga diversas disposicio-
nes de la Ley del Instituto del Fondo Nacio-
nal de la Vivienda para los Trabajadores, 
presentada el 23 de abril de 2009 
  

Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Públi-
co, de Vivienda, de Estu-
dios Legislativos, Segun-
da, con opinión de Seguri-
dad Social. 

INICIATIVAS LXI LEGISLATURA VIGENTES POR 
ACUERDO DEL 27-11-2012 DE MESA DIRECTIVA 

No. Presentada por 
Sesión de 
fecha 

Iniciativa 
Comisiones Dictamina-
doras 

  

  
Sens. Antonio 
Mejía, Minerva 
Hernández, 
Claudia Sofía 
Corichi, Francis-
co Castellón, 
Rubén Fernando 
Velázquez y 
José Luis Gar-
cía. 
  

Octubre 20, 
2009 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se adicionan diversas disposiciones de la 
Ley de Protección y Defensa al Usuario de 
Servicios Financieros y se reforma el artículo 
11 de la Ley para la Transparencia y Orde-
namiento de los Servicios Financieros. 

Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Públi-
co, y de Estudios Legislati-
vos, Primera 

  
Sen. Jesús Muri-
llo Karam 

Febrero 9, 
2010 

  
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversos artículos 
de la Ley para Regular las Sociedades de 
Información Crediticia. 
  

Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Públi-
co y de Estudios Legislati-
vos, Primera 
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No. Presentada por 

Sesión de 
fecha 

Iniciativa 
Comisiones Dictamina-
doras 

  
Sen. Raúl Mejía 
González 

  
  
Febrero 18, 
2010 
  
  

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 
se adiciona el artículo 20 BIS a la Ley de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Públi-
co y de Estudios Legislati-
vos, Primera. 

  
Sen. Adolfo To-
ledo Infanzón 

Marzo 11, 
2010 

  
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 
se reforma el párrafo segundo de la fracción 
I del artículo 4 de la Ley de la Comisión Na-
cional Bancaria y de Valores. 
  

Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Públi-
co y de Estudios Legislati-
vos, Segunda. 

  
Sen. Rosalinda 
López Hernán-
dez 

  
  
Junio 23, 
2010 
  
  

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 
se reforma el párrafo tercero del artículo 9 
de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Públi-
co y de Estudios Legislati-
vos, Segunda. 

  
Sen. Fernando 
Castro Trenti 

Marzo 8, 
2011 

  
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 
se adiciona el artículo 94 de la Ley de Pro-
tección y Defensa del Usuario de Servicios 
Financieros. 
  

Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Públi-
co; y de Estudios Legislati-
vos, Primera. 

  
Sen. Fernando 
Castro Trenti 

Abril 14, 
2011 

Iniciativa con proyecto de Decreto que refor-
ma, adiciona y deroga diversas disposicio-
nes de la Ley General de Títulos y Operacio-
nes de Crédito, de la Ley de Inversión Ex-
tranjera, de la Ley General de Organizacio-
nes y Actividades Auxiliares de Crédito, de 
la Ley Aduanera y de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta. 
  

Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Públi-
co; y de Estudios Legislati-
vos, Segunda. 

  
Sen. Carlos Na-
varrete Ruiz 

Octubre 18, 
2011 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 
se adiciona un segundo párrafo al artículo 
48 bis 3 de la Ley de Instituciones de Crédi-
to. 

Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Públi-
co; y de Estudios Legislati-
vos, Primera. 

  
Sen. Pablo Gó-
mez Álvarez 

Octubre 25, 
2011 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforma el párrafo primero del artículo 2 
de la Ley de Coordinación Fiscal. 

  
Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Públi-
co; y de Estudios Legislati-
vos, Primera. 
  

  
Sen. Francisco 
Javier Castellón 
Fonseca 

Noviembre 
3, 2011 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 
se adiciona el artículo 9 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría. 

  
Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Públi-
co; y de Estudios Legislati-
vos, Segunda. 
  

  
Sen. Arturo Her-
viz Reyes 

Noviembre 
3, 2011 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 
se adiciona el artículo 9 bis a la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Públi-
co; y de Estudios Legislati-
vos, Primera. 
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No. Presentada por 
Sesión de 
fecha 

Iniciativa 
Comisiones Dictamina-
doras 

  
Sen. Francisco 
Herrera León 

Noviembre 
8, 2011 

Iniciativa con proyecto de Decreto que refor-
ma el segundo párrafo al articulo 3º  de Ley 
Aduanera.. 

  
Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Públi-
co; y de Estudios Legislati-
vos, Primera. 
  

  

Sens. Tomás 
Torres, Rosalin-
da López, José 
Luis García, 
Rubén Fernando 
Velázquez, Je-
sús Garibay y 
Julio César 
Aguirre 

Diciembre 
13, 2011 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 
se crea la Ley para la Protección de las Re-
mesas Familiares. 

  
Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Públi-
co; y de Estudios Legislati-
vos, Primera. 
  

  
Sen. Tomás 
Torres Mercado 

Febrero 9, 
2012 

  
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 
se adiciona un segundo párrafo al artículo 
16 de la Ley General de Deuda Público y un 
último párrafo al artículo 32 de la Ley Fede-
ral de Presupuesto y Responsabilidad Ha-
cendaria. 

Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Públi-
co; y de Estudios Legislati-
vos, Primera. 

  
Sen. Silvano 
Aureoles Conejo 

Febrero 16, 
2012 

  
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 
se adiciona un segundo párrafo a la fracción 
II del artículo 5o; se adiciona un segundo 
párrafo a la fracción III del artículo 6o: y se 
deroga el inciso a) del numeral 1 de la frac-
ción IV del artículo 6o de la Ley que Crea el 
Fideicomiso que Administrará el Fondo de 
Apoyo Social para Ex trabajadores Migrato-
rias Mexicanos. 
  

Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Públi-
co; y de Estudios Legislati-
vos, Primera. 

  
Sen. Margarita 
Villaescusa Rojo 

Marzo 8, 
2012 

  
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 
se adiciona una nueva fracción IV al artículo 
25 y se crean los artículos 35 A, 35 B y 35 C 
en la Ley de Coordinación Fiscal. 
  

Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Públi-
co; y de Estudios Legislati-
vos, Segunda. 

  
Sen. Humberto 
Rueda Sánchez 

Abril 24, 
2012 

  
Iniciativa con proyecto de Decreto que refor-
ma la Ley de Transparencia y de Fomento a 
la Competencia en el Crédito Garantizado. 
  

Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Públi-
co; y de Estudios Legislati-
vos Segunda. 

  
Sen. Leonel 
Godoy Rangel 

Agosto 28, 
2012 

  
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 
se expide la Ley Federal de Coordinación 
Hacendaria  y se Abroga la Ley de Coordi-
nación Fiscal. 
  

Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Públi-
co y de Estudios Legislati-
vos. 
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No. Presentada por 
Sesión de 
fecha 

Proposiciones con Punto de Acuerdo 
Comisiones Dictamina-
doras 

  
Sen. Sofío Ra-
mírez Hernán-
dez 

Octubre 2, 
2012 

Proposición con punto de acuerdo por el que 
el Senado de la República expresa su recha-
zo a la decisión de elevar los costos de pea-
je de la carretera México-Acapulco, presen-
tada el 25 de septiembre de 2012. 

Comisión de Hacienda y 
Crédito Público 

  

  
Sen. Iris Vianey 
Mendoza Men-
doza 
  

Octubre 2, 
2012 

  
Proposición con punto de acuerdo por el que 
se cita a comparecer al Secretario de Ha-
cienda y Crédito Público a fin de que informe 
en qué proyectos de inversión productiva 
han sido utilizados los créditos solicitados 
por la presente administración, presentada 
el 25 de septiembre de 2012. 
  

Comisión de Hacienda y 
Crédito Público 

  

  
  
Sen. Miguel 
Ángel Chico 
Herrera 
  
  

Octubre 2, 
2012 

Proposición con punto de acuerdo que ex-
horta al Gobernador del estado de Guana-
juato entrante y al Congreso de ese estado a 
informar sobre las finanzas estatales y la 
deuda de dicho estado, así como para que 
se establezcan en forma prioritaria los meca-
nismos de transparencia y rendición de 
cuentas, presentada el 25 de septiembre de 
2012. 

Comisión de Hacienda y 
Crédito Público 

  

  
  
Sen. Diva Hada-
mira Gastélum 
Bajo 
  
  

Octubre 11, 
2012 

Proposición con punto de acuerdo que ex-
horta a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a hacer una excepción al cierre de 
ventanillas por transición de gobierno para 
que libere y realice el depósito de 14 millo-
nes de pesos para la realización de la Licita-
ción del Proyecto Ejecutivo de Construcción 
de la Presa Santa María en Sinaloa. 

Comisión de Hacienda y 
Crédito Público 

  
Sen. Marcela 
Torres Peimbert 

Octubre 30, 
2012 

  
Proposición con punto de acuerdo que ex-
horta al titular del Ejecutivo Federal a orde-
nar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público entregue al Instituto Mexicano de 
Cinematografía los 80 millones de pesos 
que, de conformidad con el artículo 42 tran-
sitorio del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2012, se destinaron para la dis-
tribución de películas cinematográficas na-
cionales. 
  

  
Comisiones de Radio, 
Televisión y Cinematogra-
fía y de Hacienda y Crédi-
to Público. 
  

  
Sen. Alejandro 
Tello Cristerna 

Octubre 31, 
2012 

  
Proposición con punto de acuerdo que ex-
horta a las Secretarías de Hacienda y Crédi-
to Público y de Educación Básica Normal. 
  

Comisiones de Educación 
y de Hacienda y Crédito 
Público. 

  
Sen. David Pen-
chyna Grup 

Noviembre 
15, 2012 

  
Proposición con punto de acuerdo por el que 
exhorta el Titular del Poder Ejecutivo Fede-
ral a enviar a esta Soberanía un informe 
sobre la situación actual de la deuda pública 
federal, de las entidades federativas y muni-
cipios.  

Comisión de Hacienda y 
Crédito Público 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
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No. Presentada por 
Sesión de 
fecha 

Proposiciones con Punto de Acuerdo 
Comisiones Dictamina-
doras 

  

Sens. María del 
Rocío Pineda 
Gochi, Margarita 
Flores Sánchez, 
Lisbeth Hernán-
dez Lecona, 
Nely Romero 
Celis, Angélica 
del Rosario 
Araujo Lara, 
Blanca María del 
Socorro Alcalá 
Ruiz y Manuel 
Humberto Cota 
Jiménez 

Noviembre 
15, 2012 

Proposición con punto de acuerdo por el que 
se conmina al titular del Ejecutiva Federal a 
la Creación de un fondo contingente destina-
do a solventar la crisis financiera de los esta-
dos y municipios; asimismo, se exhorta a la 
Comisión de Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2013, destine mayores recursos 
a los fondos de aportaciones federales. 

  
  
  
Comisión de Hacienda y 
Crédito Publico solo el 
primer punto 
  
  
  

  

Senadores Ós-
car Román Ro-
sas González y 
Raúl Aarón Po-
zos Lanz 

Noviembre 
22, 2012 

  
  
Proposición con punto de acuerdo que solici-
ta a la Comisión Reguladora de Energía, a la 
Junta de Gobierno de la Comisión Federal 
de Electricidad y a la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público que reclasifiquen y au-
toricen reducir las tarifas de electricidad en 
Campeche una vez que, conforme a dere-
cho, se hayan llevado a cabo los estudios 
pertinentes que justifican la factibilidad técni-
ca, económica y social de la propuesta. 
  

Comisión de Hacienda y 
Crédito Público 

  
Senador David 
Moreal Ávila 

Noviembre 
27, 2012 

Proposición con punto de acuerdo por el que 
solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores un Informe sobre las ventas del 
Buen Fin 2012. 
  

  
Comisión de Hacienda y 
Crédito Público 
  

  
Senador Isaías 
González Cue-
vas 

Noviembre 
27, 2012 

Proposición con punto de acuerdo que ex-
horta a la Cámara de Diputados a etiquetar 
los recursos asignados al estado de Baja 
California Sur. 
  

Comisión de Hacienda y 
Crédito Público. 

  
Sen. René Juá-
rez Cisneros 

Diciembre 4, 
2012 

Proposición con punto de acuerdo que ex-
horta al Ejecutivo Federal y a la Cámara de 
Diputados a incluir en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2013 los 
recursos suficientes para la modernización y 
ampliación del tramo carretero Ciudad Alta-
marino-Iguala, en su tramo Arcelia-Crucero 
de Cocula, en el Estado de Guerreo. 
  

  
  
Comisión de Hacienda y 
Crédito Público. 
  
  

  
Sen. René Juá-
rez Cisneros 

Diciembre 4, 
2012 

Proposición con punto de acuerdo que ex-
horta al Ejecutivo Federal y a la Cámara de 
Diputados a incluir en el proyecto y en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 2013, respectivamente, los recursos 
suficientes para la construcción de un hospi-
tal general en la zona indígena del Alto Bal-
sas, en el estado de Guerrero. 
  

  
  
Comisión de Hacienda y 
Crédito Público 
  
  



34 

 

No. Presentada por 
Sesión de 
fecha 

Proposiciones con Punto de Acuerdo 
Comisiones Dictamina-
doras 

  

Sens. Claudia 
Artemiza Pavlo-
vich, María Cris-
tina Díaz, Diva 
Hadamira Gas-
télum, Ana Lilia 
Herrera, María 
del Rocío Pine-
da, María Elena 
Barrera, David 
Penchyna, Teó-
filo Torres, Patri-
cio Martínez, 
Ricardo Barroso, 
Óscar Román  
Rosas, Hilda 
Esthela Flores, 
Angélica del 
Rosario Araujo, 
Ivonne Liliana 
Álvarez y Ma-
nuel Humberto 
Cota 

Septiembre 
11, 2012 

Proposición con punto de acuerdo que solici-
ta a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público libere de manera urgente las partici-
paciones fiscales federales a gobiernos mu-
nicipales e instrumente un plan de contin-
gencia de pago de energía eléctrica a favor 
de gobiernos municipales. 

Comisión de Hacienda y 
Crédito Público 

  
Sen. Luis Fer-
nando Salazar 
Fernández 

  
Septiembre 
27, 2012 
  

Proposición con punto de acuerdo que ex-
horta al jefe del Ejecutivo del Estado de 
Coahuila a explicar los motivos, razones y 
condiciones en que se llevará a cabo la re-
negociación de la deuda de la entidad. 

Comisión de Hacienda y 
Crédito Público 

  
Sen. Ángel Ben-
jamín Robles 
Montoya 

  
Septiembre 
27, 2012 
  

Proposición con punto de acuerdo que ex-
horta al titular del Ejecutivo Federal a entre-
gar información relativa a la deuda interna y 
externa del Gobierno Federal, así como del 
sector público federal. 

Comisión de Hacienda y 
Crédito Público 

  

Sens. Lilia Gua-
dalupe Merodio, 
Graciela Ortiz, 
Patricio Martí-
nez, Javier Co-
rral y Armando 
Ríos 

Septiembre 
27, 2012 

Proposición con punto de acuerdo que ex-
horta la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a ordenar el cese de funciones y 
cierre definitivo de la garita aduanera 
"Puerto de Janos" en el estado de 
Chihuahua. 

Comisión de Hacienda y 
Crédito Público. 

  
Sem. Luis Fer-
nando Salazar 
Fernández 

Octubre 2, 
2012 

Proposición con punto de acuerdo que ex-
horta a los jefes del ejecutivo de los estados 
de la República, así como del Distrito Fede-
ral, para que realicen los trabajos correspon-
dientes para modificar sus marcos legislati-
vos en materia de deuda pública, transpa-
rencia y rendición de cuentas, presentada el 
13 de septiembre de 2012. 
  

  
  
Comisión de Hacienda y 
Crédito Público. 
  
  

  
Sen. Adán Au-
gusto López 
Hernández 

  
Octubre 2, 
2012 
  

Proposición con punto de acuerdo en rela-
ción con el Impuesto a los Depósitos en 
Efectivo, presentada el 25 de septiembre de 
2012. 
  

Comisión de Hacienda y 
Crédito Público 
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No. Presentada por 
Sesión de 
fecha 

Proposiciones con Punto de Acuerdo 
Comisiones Dictamina-
doras 

  
Sen. Adán Au-
gusto López 
Hernández 

Octubre 2, 
2012 

Proposición con punto de acuerdo en rela-
ción con el proceso de armonización de la 
contabilidad gubernamental, presentada el 
25 de septiembre de 2012. 

Comisión de Hacienda y 
Crédito Público 

  
Sen. Raúl Morón 
Orozco 

Octubre 2, 
2012 

Proposición con punto de acuerdo que ex-
horta al titular del Ejecutivo Federal y al Se-
cretario de Hacienda y Crédito Público a 
instrumentar las medidas presupuestarias, 
fiscales y financieras necesarias para que la 
Federación subrogue la deuda pública finan-
ciera y no financiera de los estados y munici-
pios registrada al año 2012, presentada el 
18 de septiembre de 2012. 
  

Comisión de Hacienda y 
Crédito Público 

  
Sen. Gabriela 
Cuevas Barrón 

Octubre 2, 
2012 

Proposición con punto de acuerdo que ex-
horta al gobierno del Distrito Federal a reali-
zar una investigación exhaustiva sobre los 
contratos gubernamentales otorgados a las 
empresas SAD Desarrollo y Transparencia, 
AFK Comunicación Creativa y AAR Consul-
tores de Negocios, presentada el 6 de sep-
tiembre de 2012. 
  

Comisión de Hacienda y 
Crédito Público 

  
Sen. Marco An-
tonio Blázquez 
Salinas 

Octubre 2, 
2012 

Proposición con punto de acuerdo que ex-
horta al titular del Poder Ejecutivo Federal 
para que instruya al Secretario de Hacienda 
y Crédito Público a fin de que ejecute la sus-
pensión inmediata y definitiva del aumento 
mensual a los precios de las gasolinas y el 
diesel, presentada el 13 de septiembre de 
2012. 
  

Comisión de Hacienda y 
Crédito Público 

  

Sens. Isidro 
Pedraza Chávez 
y Ángel Benja-
mín Robles 
Montoya 

Octubre 2, 
2012 

Proposición con punto de acuerdo que ex-
horta al titular del Ejecutivo Federal a liberar 
de inmediato, los recursos económicos apro-
bados en el Presupuesto de la Federación 
2012 a favor de los extrabajadores braceros 
mexicanos, presentada el 6 de septiembre 
de 2012. 
  

Comisión de Hacienda y 
Crédito Público 

  

Sens. Ángel 
Benjamín Ro-
bles, Adolfo Ro-
mero Lainas, 
Eviel Pérez Ma-
gaña y Roberto 
Gil Zuarth 

  
  
Octubre 2, 
2012 
  
  

Proposición con punto de acuerdo que ex-
horta al Director General de Petróleos Mexi-
canos a tomar previsiones científicas y técni-
cas que eviten accidentes originados por la 
extracción y manejo del petróleo crudo, pre-
sentada el 6 de septiembre de 2012. 

Comisión de Hacienda y 
Crédito Público 

  
Sen. Luisa Ma-
ría Calderón 
Hinojosa 

  
  
Octubre 2, 
2012 
  
  

Proposición con punto de acuerdo que ex-
horta al Gobernador de Michoacán a infor-
mar sobre la situación de las finanzas esta-
tales y la sostenibilidad de la deuda pública,  
presentada el 18 de septiembre de 2012. 

Comisión de Hacienda y 
Crédito Público 
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 No. Presentada por 
Sesión de 
fecha 

Proposiciones con Punto de Acuerdo 
Comisiones Dictamina-
doras 

  
Sen. René Juá-
rez Cisneros 

Diciembre 4, 
2012 

Proposición con punto de acuerdo que ex-
horta a la Cámara de Diputados a otorgar 
mayores recursos al Fondo de Apoyo a Mi-
grantes, en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2013; y exhorta a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público para que ac-
tualice los Lineamientos de Operación de 
dicho Fondo 
  

  
  
Comisión de Hacienda y 
Crédito Público 
  
  

  
Sen. José Ro-
sas Aispuro Tor-
res 

Diciembre 
11, 2012 

Proposición con punto de Acuerdo que ex-
horta al Ejecutivo del Estado de Durango, a 
la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
y a la Comisión Federal de Electricidad a 
celebrar convenio de colaboración a fin de 
beneficiar a la población de dicho estado 
con tarifas de consumo de energía eléctrica 
preferenciales en este próximo periodo in-
vernal y los subsecuentes. 
  

Comisión de Hacienda y 
Crédito Público 

  
Sen. Ernesto 
Ruffo Appel 

Diciembre 
11, 2012 

Proposición con punto de acuerdo que ex-
horta al titular del Poder Ejecutivo de la Fe-
deración a liberar a la CONAPESCA los 
recursos que le fueron retenidos por el orden 
de los 307.9 millones de pesos del presente 
ejercicio fiscal. 
  

Comisión de Hacienda y 
Crédito Público 

  
Sen. José Ro-
sas Aispuro Tor-
res 

Diciembre 
11, 2012 

Proposición con punto de acuerdo que ex-
horta a la Cámara de Diputados a que en el 
Presupuesto para el Ejercicio fiscal 2013 
destine mayores recursos para la operación 
del programa FONHAPO denominado Fon-
do Nacional de Garantías para la Vivienda 
Popular; y a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para que modifique los es-
quemas de participación de financieros pú-
blicos y privados en la operación del progra-
ma mencionado. 
  

  
  
  
Comisión de Hacienda y 
Crédito Público 
  
  
  

  

Sens. Braulio 
Manuel Fernán-
dez Aguirre, 
Gerardo Sán-
chez García, 
Manuel Humber-
to Cota Jiménez 
y Juana Leticia 
Herrera Ale. 

Diciembre 
18, 2012 

Proposición con punto de acuerdo que ex-
horta a la Comisión Federal de Electricidad y 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co a generar esquemas de financiamiento 
adecuados para la liquidación de adeudos 
contraídos por los productores agrícolas por 
concepto de consumo de energía eléctrica 
para riego agrícola. el segundo resolutivo la 
Mesa directiva turno a Cámara de Diputados 
DGPL-1P1A.-4028 
  

  
  
Comisiones de Hacienda y 
Crédito Público y de Desa-
rrollo Rural. 
  
  

  
Sen. Raúl Morón 
Orozco 

Diciembre 
20, 2012 

Proposición con punto de acuerdo que ex-
horta al Gobernador del Estado de Michoa-
cán sobre la deuda pública autorizada por el 
Congreso del Estado, mediante los decretos 
18 y 22. 
  

  
Comisión de Hacienda y 
Crédito Público. 
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ACUERDOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES 

No. Sesión de fecha Convenios Internacionales 
Comisiones Dictamina-
doras 

1. Octubre 30, 2012 

  
Enmiendas a los Artículos 1 y 18 del Convenio Constituti-
vo del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo 
(BERD), adoptadas en Londres el treinta de septiembre de 
dos mil once. 
  

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores; 
Relaciones Exteriores, 
Europa y Hacienda y Cré-
dito Público. 

2. 

  
  
Octubre 30, 2012 
  
  

Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexica-
nos y el Gobierno de la República Popular de China sobre 
Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, 
firmado en la ciudad de Beijing, el tres de septiembre de 
dos mil doce. 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores; 
Relaciones Exteriores, Asia
-Pacifico y Hacienda y 
Crédito Público 

3. Octubre 30, 2012 

Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Repú-
blica de Estonia para evitar la Doble Imposición y Prevenir 
la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y 
su Protocolo, hecho en la Ciudad de México, el diecinueve 
de octubre de dos mil doce. 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores; 
Relaciones Exteriores, 
Europa y Hacienda y Cré-
dito Público. 

4. 

  
  
Octubre 30, 2012 
  
  

Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexica-
nos y el Gobierno de la República de la India sobre Asis-
tencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, fir-
mado en Nueva Delhi, el quince de octubre de dos mil 
doce. 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores;  
Relaciones Exteriores, Asia
-Pacifico y Hacienda y 
Crédito Público 

5. 

  
  
Octubre 30, 2012 
  
  

Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la Repúbli-
ca de Filipinas sobre Asistencia Administrativa Mutua en 
Asuntos Aduaneros, firmado en la ciudad de Manila, Fili-
pinas, el treinta y uno de agosto de dos mil doce. 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores; 
Relaciones Exteriores, Asia
-Pacifico y Hacienda y 
Crédito Público 
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No. Sesión de fecha Nombramientos 
Comisiones Dictamina-
doras 

  Octubre 2, 2012 

Propuestas de Nombramientos de Magistrados de la Sala 
Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Adminis-
trativa, por un Nuevo periodo de diez años a favor de los 
ciudadanos: Miguel Aguilar García, Juan Marcos Cedillo 
García, Sanjuana Flores Saavedra, Miguel Ángel Luna 
Martínez, María Guadalupe Pillado Pizo y Javier Ramírez 
Jacintos. 
  

  
  
Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Públi-
co y Justicia. 
  
  

  Octubre 11, 2012 

Propuestas de Nombramientos de Magistrados de la Sala 
Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Adminis-
trativa, por un Nuevo periodo de diez años a favor de los 
ciudadanos Manuel Castellanos Tortolero, Rosa Angélica 
Nieto Samaniego, Rubén Rocha Rivera y Mario Alfonso 
Jaime Ruiz Hernández. 
  

Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Públi-
co y Justicia. 

  Octubre 23, 2012 

Propuesta de Nombramiento del C. Juan de Dios Castro 
Lozano, como Magistrado de Sala Superior del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 
  
  

Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Públi-
co y Justicia. 

  
Noviembre 20, 
2012 

Propuestas de Nombramiento de Magistrados de la Sala 
Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Adminis-
trativa por un período de 10 años a los C. María Alejandra 
Rosas Ramírez, C. Gabriel Coanacoac Vázquez y el C. 
Omar García Huante. 

  
Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Públi-
co y de Justicia. 
  

  Diciembre 5, 2012 

Propuesta de nombramiento de los siguientes empleados 
superiores de Hacienda: 
  
Fernando Apórtela Rodríguez, como titular de la Subsecre-
taría de Hacienda y Crédito Público. 
  
Miguel Messmacher Linartas, como Subsecretario de In-
gresos, 
  
Fernando Galindo Favela, como Subsecretario de Egresos 
y 
  
Aristóteles Núñez Sánchez, como Jefe del Servicio de 
Administración Tributaria. 
  

Comisión de Hacienda y 
Crédito Público 

  
Diciembre 26, 
2012 

Oficio con el que remite el nombramiento expedido a favor 
del ciudadano Javier Eduardo Guzmán Calafell, como 
miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México. 

  
Comisión de Hacienda y 
Crédito Público 
  

RATIFICACIO N DE NOMBRAMIENTOS 
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 PRIMER RECESO DEL PRIMER AN O DE EJERCICIO 
DICIEMBRE 2012  -  ENERO 2013 

INICIATIVAS 

No. Presentada por 
Sesión de fe-
cha 

Iniciativa 
Comisiones Dictamina-
doras 

  
Sen. Gabriela 
Cuevas Barron 

Enero 9, 2013 
Iniciativa que reforma el artículo 10-E 
de la Ley de Coordinación Fiscal. 

  
Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Públi-
co, y de Estudios Legislati-
vos, Primera. 
  

  
Sen. Arturo Zamo-
ra Jiménez 

Febrero 5, 2013 

Iniciativa que adiciona el artículo 77 de 
la Ley Federal de Presupuesto y Res-
ponsabilidad Hacendaria,  presentada 
Enero 23, 2013 

  
Comisión de Hacienda y 
Crédito Público. 
  

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

No. Presentada por 
Sesión de fe-
cha 

Proposiciones con Punto de Acuer-
do 

Comisiones Dictamina-
doras 

  
Sen. Dolores Pa-
dierna Luna 

Enero 30, 2013 

  
Proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta al Ejecutivo Federal, 
para que a través de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, informe 
sobre el proceso de Planeación Demo-
crática y elaboración del Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018. 
  

Comisión de Hacienda y 
Crédito Público 
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SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 
FEBRERO  -  ABRIL 2013 

MINUTAS 

No. 
Sesión de 
fecha 

Minutas 
Comisiones Dictamina-
doras 

  
Marzo 21, 
2013 

Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del Código de Comercio, de la Ley Gene-
ral de Sociedades Mercantiles, de la Ley de Sociedades de Inver-
sión, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de la 
Ley Federal de Derechos y de la Ley Orgánica de la Administra-
ción Pública Federal. 

  
Comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento In-
dustrial; de Hacienda y 
Crédito Público; y de Estu-
dios Legislativos. 
  

  
Abril 3, 
2013 

Proyecto de Decreto por el que se adiciona una  fracción al artícu-
lo 2o. De la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. 

Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Públi-
co y de Estudios Legislati-
vos, Primera. 

  
Abril 29, 
2013 

  
Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 27, y se de-
roga el artículo 32 de la Ley del Seguro Social. 
  

Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Públi-
co, de Seguridad Social y 
de Estudios Legislativos, 
Primera. 

  

  
  
Abril 29, 
2013 
  
  

Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Minera y de la Ley de Coordinación Fis-
cal. 

Comisiones Unidas  de 
Comercio y Fomento In-
dustrial, de Hacienda y 
Crédito Público, de Ener-
gía y de Estudios Legislati-
vos, Primera. 

INICIATIVAS 

No. Presentada por 
Sesión de 
fecha 

Iniciativa 
Comisiones Dictamina-
doras 

  
Sen. René Juá-
rez Cisneros 

Febrero 5, 
2013 

  
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 
se reforma y adiciona el artículo 34 de la Ley 
de Planeación. 
  

Comisiones Unidas  de 
Hacienda y Crédito Públi-
co y de Estudios Legislati-
vos, Primera 

  
Sen. Ángel Ben-
jamín Robles 
Montoya 

Febrero 5, 
2013 

  
Iniciativa con proyecto de  decreto por el que 
se reforman los artículos 2 y 9 de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 
  

Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Públi-
co y de Estudios Legislati-
vos. 

  

  
Sen. Ángel Ben-
jamín Robles 
Montoya 
  

Febrero 5, 
2013 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 
se crea la Ley de Nacional de Responsabili-
dad Hacendaria y Deuda Pública para las 
Entidades Federativas y Municipios. 

Comisiones Unidas  de 
Hacienda y Crédito Públi-
co y de Estudios Legislati-
vos, Primera 

  
Sen. David Mon-
real Ávila 

Febrero 7, 
2013 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 
se reforman y adicionan los artículos 20 y 30 
de la Ley para regular las Sociedades de 
Información Crediticia. 

Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Públi-
co y de Estudios Legislati-
vos, Segunda 
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 No. Presentada por 
Sesión de 
fecha 

Iniciativa 
Comisiones Dictamina-
doras 

  

  
  
Sens. Ernesto 
Cordero Arroyo 
y Carlos Mendo-
za Davis. 
  

Febrero 7, 
2013 

Iniciativa con proyecto de Decreto que refor-
ma diversos artículos de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de Deuda Pública. 

Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales y 
de Estudios Legislativos, 
Segunda. Con opinión de 
Hacienda y Crédito Públi-
co. 

  
Sen. Armando 
Ríos Piter 

Febrero7 de 
2013 

  
Ampliación de turno de la Iniciativa con pro-
yecto de Decreto que reforma diversos ar-
tículos de la Constitución Política de la Esta-
dos Unidos Mexicanos,  presentada en la 
Comisión Permanente, 23 de enero 2013. 
  

Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales y 
de Estudios Legislativos 
Segunda. Con opinión de 
Hacienda y Crédito Públi-
co. 

  

Senadores Emi-
lio Gamboa Pa-
trón, a nombre 
propio, Sen. 
Francisco Yunes 
Zorrilla y Sena-
dores PRI y 
PVEM 

Febrero 12, 
2013 

  
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 
se reforman los artículos 73, fracción VIII y 
117 fracción VIII y se adiciona el artículo 73 
con la fracción VI de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
  

Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales y 
de Estudios Legislativos 
Segunda. Con opinión de 
Hacienda y Crédito Públi-
co. 

  
Sen. Mónica T. 
Arriola Gordillo 

Febrero 12, 
2013 

  
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 
se reforman diversas disposiciones de la Ley 
de Coordinación Fiscal. 
  

Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Públi-
co y de Estudios Legislati-
vos, Primera 

  
Sen. Dolores 
Padierna Luna 

Febrero 12, 
2013 

  
Iniciativa con proyecto de Decreto que adi-
ciona el artículo 64-A a la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
  

Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Públi-
co y de Estudios Legislati-
vos, Segunda 

  

Sen. Emilio 
Gamboa Patrón 
Sens del PRI y 
PVEM 

Febrero 12, 
2013 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 
se expide la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y lo Municipios; se 
reforma el artículo 4o., fracción I y se adicio-
na el Capítulo IX y los artículos 31 a 36 de la 
Ley General de Deuda Pública. 

  
Comisiones Unidas  de 
Hacienda y Crédito Públi-
co y de Estudios Legislati-
vos, Primera 
  

  
Sen. Mario Del-
gado Carrillo 

Febrero 14, 
2013 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversos 
ordenamientos Legales, en materia de equi-
librio presupuestal y sustentabilidad financie-
ra a cargo de todos los órdenes de gobierno. 

  
Comisiones Unidas  de 
Hacienda y Crédito Públi-
co y de Estudios Legislati-
vos, Primera 
  

  
Sen. Armando 
Ríos Piter 

Febrero 19, 
2013 

  
  
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 
se expide la Ley General de Responsabili-
dad Fiscal de Presupuesto y Deuda Pública. 

Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Públi-
co y de Estudios Legislati-
vos, Primera. 

  
Sen. Armando 
Ríos Piter 

Febrero 26, 
2013 

  
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 
se reforman diversas disposiciones de la Ley 
General de Deuda  Pública. 
  

Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Públi-
co y de Estudios Legislati-
vos, Primera. 
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No. Presentada por 
Sesión de 
fecha 

Iniciativa 
Comisiones Dictamina-
doras 

  

Sens. Carlos 
Mendoza Davis, 
Francisco Do-
mínguez Ser-
vién, Luis Fer-
nando Salazar 
Fernández y 
José María Mar-
tínez 

Marzo 5, 
2013 

Iniciativa proyecto de Decreto que reforma 
diversos artículos de la Ley General de Deu-
da Pública, de la Ley de Coordinación Fis-
cal, de la Ley General de Contabilidad Gu-
bernamental, de la Ley Federal de Respon-
sabilidades Administrativas de los Servido-
res Públicos y de la Ley Federal de Respon-
sabilidades de los Servidores Públicos. 

  
  
Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Públi-
co y de Estudios Legislati-
vos, Primera. 
  
  

  
Sen. Ángel Ben-
jamín Robles 
Montoya 

Marzo 5, 
2013 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 
se reforman los artículos 2 y 3 fracciones I y 
IV, de la Ley del Banco de México 

Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Públi-
co y de Estudios Legislati-
vos, Primera. 

  

Sens. José 
Francisco Yu-
nes, Hilda Est-
hela Flores, An-
gélica del Rosa-
rio Araujo, Lis-
beth Hernández, 
Margarita Flo-
res, Lilia Guada-
lupe Merodio, 
Diva Hadamira 
Gastélum, Clau-
dia Artemiza 
Pavlovich, Itzel 
Sarahí Ríos, 
Blanca María del 
Socorro Alcalá, 
Ana Gabriela 
Guevara, Ma-
nuel Cavazos, 
David Penchina, 
Gerardo Sán-
chez, Alejandro 
Tello, Óscar 
Román Rosas, 
Ernesto Gánda-
ra, Luis Arman-
do Melgar, Ar-
mando Ríos, 
Mario Delgado y 
Marco Antonio 
Blázquez 

Marzo 19, 
2013 

Iniciativa con proyecto de Decreto que refor-
ma y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley de Instituciones de Crédito, de la Ley de 
Instituciones de Fianzas, de la Ley General 
de Instituciones de Fianzas, de la Ley Gene-
ral de Instituciones y Sociedades Mutualistas 
de Seguros, de la Ley de la Comisión Nacio-
nal Bancaria y de Valores y de la Ley de 
Protección y Defensa  al Usuario de Servi-
cios Financieros. 

Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Públi-
co y de Estudios Legislati-
vos Segunda. 

  
Sen. José Ro-
sas Aispuro Tor-
res 

Abril 3, 2013 
Iniciativa con proyecto de Decreto que refor-
ma los artículos 44 y 45 de la Ley de Coordi-
nación Fiscal. 

  
Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Públi-
co, de Seguridad  Pública 
y Estudios Legislativos 
Segunda. 
  

  
Sen. Ángel Ben-
jamín Robles 
Montoya 

Abril 3, 2013 
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 
se reforma el párrafo segundo del artículo 26 
de la Ley del Banco de México. 

  
Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Públi-
co y de Estudios Legislati-
vos, Primera. 
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No. Presentada por 
Sesión de 
fecha 

Iniciativa 
Comisiones Dictamina-
doras 

  
Sen. Ángel Ben-
jamín Robles 
Montoya 

Abril 3, 2013 
Iniciativa proyecto de Decreto por el que se 
reforma el párrafo segundo del artículo 48 
bis de la Ley de Instituciones de Crédito. 

  
Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Públi-
co y de Estudios Legislati-
vos, Primera. 
  

  
Sen. Ángel Ben-
jamín Robles 
Montoya 

Abril 3, 2013 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 
se reforma el artículo 4 de la Ley de Traspa-
rencia y Ordenamiento de los Servicios Fi-
nancieros. 

  
Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Públi-
co y de Estudios Legislati-
vos, Primera. 
  

  
Sen. Dolores 
Padierna Luna 

Abril 3, 2013 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 
se reforman y adicionan los artículos 7, 12, 
16, 28, 34, 37, 55, 77 y 85 de la Ley de Fis-
calización y Rendición de Cuentas de la 
Federación. 

  
Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Públi-
co; de Anticorrupción y 
Participación Ciudadana; y 
de Estudios Legislativos. 
  

  

Sens. Gerardo 
Sánchez, Ma-
nuel Humberto 
Cota, Hilda Est-
hela Flores, 
Raúl Aarón Po-
zos, Blanca Al-
calá, Isaías 
González, René 
Juárez, Carlos 
Antonio Romero 
y Ángel Benja-
mín Robles. 

Abril 11, 
2013 

Iniciativa con proyecto de Decreto que refor-
ma, adiciona y deroga diversas disposicio-
nes de la Ley que crea el Fideicomiso que 
Administra el Fondo para el Fortalecimiento 
de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores. 

Comisiones Unidas de 
Fomento Económico, de 
Hacienda y Crédito Publi-
co y de Estudios Legislati-
vos, Primera. 

  
Sen. Ernesto 
Ruffo Appel 

Abril 18, 
2013 

  
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 
se reforma el reforma el párrafo segundo del 
artículo 6° de la Ley de Planeación. 
  

Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Públi-
co y de Estudios Legislati-
vos, Primera 

  
Sen.  Teófilo 
Torres Corzo 

Abril 29, 
2013 

  
Iniciativa con proyecto de Decreto que refor-
ma los artículos 7, 50 Bis, 64, 67, 68 Bis 1, 
69 y 94 de la Ley de Protección y Defensa al 
Usuario de Servicios Financieros. 
  

Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Públi-
co y de Estudios Legislati-
vos, Segunda. 

  

  
  
  
Sen. Diva Hada-
mira Gastélum 
Bajo 
  
  
  

Abril 30, 
2013 

Ampliación  Iniciativa con proyecto de De-
creto que reforma, adiciona y deroga diver-
sas disposiciones de la Ley del sistema Na-
cional de Información de Estadística y Geo-
grafía, de la Ley Orgánica de los Tribunales 
Agrarios, de la Ley del Banco de México, del 
Código Federal de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales y de la Ley de la Comi-
sión Nacional de los Derechos Humanos. 

Comisiones Unidas  para 
la Igualdad y Género, de 
Hacienda Crédito Público 
y de Estudios Legislativos, 
Segunda, para su análisis 
y dictamen. 
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 PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

No. Presentada por 
Sesión de 
fecha 

Proposiciones con Punto de Acuerdo 
Comisiones Dictamina-
doras 

  
Sen. Ángel Ben-
jamín Robles 
Montoya 

Febrero 7, 
2013 

  
Proposición con punto de acuerdo por el que 
se solicita a la Procuraduría General de la 
República un informe relativo al combate de 
lavado de dinero en México 
  

Comisión de Hacienda y 
Crédito Público 

  
Sen. Laura An-
gélica Rojas 
Hernández 

Febrero 19, 
2013 

  
Proposición con punto de acuerdo que ex-
horta a los titulares de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público y del Sistema de 
Administración Tributaria a informar cuáles 
entidades federativas, municipios y demar-
caciones territoriales del Distrito Federal han 
sido beneficiados con la exención del im-
puesto sobre la renta de 2008 a 2012 y por 
qué montos; así como a los gobiernos loca-
les, a que implementen medidas para mejo-
rar su recaudación fiscal y otras fuentes de 
ingreso propios, con total transparencia. 
  

Comisión de Hacienda y 
Crédito Público 

  
Sen. Mario Del-
gado Carrillo 

Febrero 19, 
2013 

  
Proposición con punto de acuerdo que solici-
ta a La Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores información sobre los créditos con-
tratados con instituciones de crédito por par-
te de entidades federativas y municipios 
  

Comisión de Hacienda y 
Crédito Público 

  
Sen. David Mon-
real Ávila 

Marzo 7, 
2013 

  
Proposición con punto de acuerdo que ex-
horta al titular de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público a rendir un informe detalla-
do sobre el endeudamiento de los Estados y 
Municipios. 
  

Comisión de Hacienda y 
Crédito Público 

  

Sens. Mario 
Delgado Carrillo, 
Dolores Padier-
na Luna y Ale-
jandro Encinas 
Rodríguez 

Marzo 14, 
2013 

  
Proposición con punto de acuerdo por el que 
se cita a comparecer al titular de la Comisión 
Nacional de Valores a fin de que informe 
sobre las operaciones crediticias que han 
realizado las instituciones de crédito con 
estados y municipios. 
  

Comisión de Hacienda y 
Crédito Público 

  
Sen. Mario Del-
gado Carrillo 

Marzo 14, 
2013 

  
Proposición con punto de acuerdo para mo-
dificar el Acuerdo de ratificación por parte 
del Senado de la República de los Emplea-
dos Superiores de Hacienda, designados 
por el Ejecutivo Federal. 

Comisión de Hacienda y 
Crédito Público 

  
Sen. David Mon-
real Ávila 

Marzo 14, 
2013 

  
Proposición con punto de acuerdo respecto 
a las cuentas congeladas de Mariana Grani-
er Calles por parte de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores. 
  

Comisión de Hacienda y 
Crédito Público 
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 No. Presentada por 
Sesión de 
fecha 

Proposiciones con Punto de Acuerdo 
Comisiones Dictamina-
doras 

  
Sen. Jorge Luis 
Lavalle Maury 

Abril 2, 2013 

  
Proposición con punto de acuerdo que ex-
horta al titular del Ejecutivo Federal a am-
pliar el plazo establecido en el programa 
"Ponte al Corriente", en concordancia con 
los principios que rigen a la Ley de Ingresos 
de la Federación. 
  

Comisión de Hacienda y 
Crédito Público 

  
Sen. Óscar Ro-
mán Rosas 
González 

Abril 2, 2013 

  
Proposición con punto de acuerdo que ex-
horta al Ejecutivo Federal a modificar, ajus-
tar y reestructurar las tarifas del servicio 
público de energía eléctrica en la República 
Mexicana para crear una tarifa aplicable a 
centros educativos. 
  

Comisiones de Hacienda y 
Crédito Público y de Ener-
gía. 

  
Sen. David Mon-
real Ávila 

Abril 4, 2013 

  
Proposición con punto de acuerdo quE ex-
horta al Secretario de Hacienda y Crédito 
Público a autorizar a al Comisión Federal de 
Electricidad implementar un ajuste y restruc-
turación en los cobros de las tarifas de sumi-
nistro de energía eléctrica. 
  

Comisión de Hacienda y 
Crédito Público. 

  
Sen. David Mon-
real Ávila 

Abril 11, 
2013 

  
Proposición con punto de acuerdo que ex-
horta a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores a rendir un informe sobre el endeu-
damiento real de las entidades federativas y 
de los municipios. 
  

Comisión de Hacienda y 
Crédito Público. 

  
Sen. María Ve-
rónica Martínez 
Espinoza 

Abril 23, 
2013 

Proposición con punto de acuerdo que ex-
horta a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a realizar un análisis puntual de la 
Situación financiera en que se encuentra el 
Estado de Jalisco. 
  

Comisión de Hacienda y 
Crédito Público. 

  
Sen. Mario Del-
gado Carrillo 

Abril 23, 
2013 

Proposición con punto de acuerdo por el que 
se solicita a la Comisión Nacional para la 
Defensa de los Usuarios de Servicios Finan-
cieros y al Banco de México un informe so-
bre las comisiones que las instituciones fi-
nancieras han cobrado en operaciones de 
crédito con entidades federativas y munici-
pios. 

Comisión de Hacienda y 
Crédito Público. 

  
Sen. Ángel Ben-
jamín Robles 
Montoya 

Abril 23, 
2013 

  
Proposición con punto de acuerdo que ex-
horta a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a tomar medidas respecto a los re-
cortes presupuestales que entraron en vigor 
a partir del 1 de marzo de 2013 en los Esta-
dos Unidos de Norteamérica, informando a 
la brevedad sobre las acciones acordadas. 
  
  

Comisión de Hacienda y 
Crédito Público. 
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No. Presentada por 
Sesión de 
fecha 

Proposiciones con Punto de Acuerdo 
Comisiones Dictamina-
doras 

  
Sen. David Mon-
real Ávila 

Abril, 23, 
2013 

  
Proposición con punto de acuerdo que ex-
horta a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, en coordinación con el Servicio de 
Administración Tributaria, a perseguir y san-
cionar todas las acciones de elusión y eva-
sión fiscal perpetradas en México. 
  

Comisión de Hacienda y 
Crédito Público. 

  

Sens. Francisco 
Búrquez Valen-
zuela, Héctor 
Larios Córdova, 
Carlos Mendoza 
Davis, Javier 
Corral Jurado, 
Maki Ortiz Do-
mínguez, Víctor 
Hermosillo y 
Celada, Luis 
Fernando Sala-
zar Fernández, 
Raúl Gracia 
Guzmán, Silvia 
Guadalupe Gar-
za Galván, Ana 
Gabriela Gueva-
ra Espinoza y 
Marco Antonio 
Blázquez Sali-
nas 

Abril 24, 
2013 

Proposición con punto de acuerdo que ex-
horta al titular del Ejecutivo Federal a elimi-
nar el Decreto por el que se regula la Impor-
tación Definitiva de Vehículos Usados, publi-
cado en el Diario Oficial de la Federación el 
1 de julio de 2011. 

Comisión de Hacienda y 
Crédito Público. 

  
Sen. Patricio 
Martínez García 

Abril 29, 
2013 

  
Proposición con punto de acuerdo por el que 
se solicita a la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros elaborar un diagnósti-
co e informar sobre la situación de "cobros 
no reconocidos". 
  

Comisión de Hacienda y 
Crédito Público. 
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No. Sesión de fecha Nombramientos 
Comisiones Dictamina-
doras 

  
Febrero 12, 
2013 

Oficio con el que remite propuesta de nombramien-
tos de empleados Superiores de Hacienda: José 
Genaro Ernesto Luna Vargas, como Administrador 
General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de 
Administración Tributaria. 
  
Alejandro Chacón Domínguez, como Administrador 
General de Aduanas del Servicio Administración Tri-
butaria. 
  
Jaime Eusebio Flores Carrasco, como Administrador 
General Jurídico del Servicio de Administración Tri-
butaria. 
  
Oscar Molina Chie, como Administrador General de 
Grandes Contribuyentes del Servicio de Administra-
ción Tributaria. 
  
Marcela Andrade Martínez, como titular de la Unidad 
de Coordinación con Entidades Federativas de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Comisión de Hacienda 
y Crédito Público 

  Abril 2, 2013 

Oficio con el que remite la propuesta de cuatro nom-
bramientos a favor de Mariana Mureddu Gilabert; 
Mayra del Socorro Villafuerte Coello, Oscar Alberto 
Estrada Chávez; y Luis Eduardo Naranjo Espinoza.  
Así como tres de nuevo nombramiento a favor de  
María Victoria Lazo Castillo; Rosalva Bertha Romero 
Núñez y Héctor Carrillo Maynez. Todos de Sala Re-
gional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Admi-
nistrativa, por un período de 10 años. 
  

Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Pú-
blico y de Justicia 

RATIFICACIO N DE NOMBRAMIENTOS 
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 SEGUNDO RECESO DEL PRIMER AN O DE EJERCICIO 
MAYO  -  AGOSTO 2013  

MINUTAS 

No. 
Sesión de 
fecha 

Minutas 
Comisiones Dictamina-
doras 

  
Julio 24, 
2013 

  
Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de disciplina financiera en los Estados y 
Municipios. 
  

Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales y 
de Estudios Legislativos, 
Segunda y Hacienda y 
Crédito Público Solo Opi-
nión 

INICIATIVAS 

No. Presentada por 
Sesión 
de fecha 

Iniciativa 
Comisiones Dictamina-
doras 

  

Sens. María Cristina 
Díaz Salazar y Ge-
rardo Sánchez Gar-
cía 

Junio 5, 
2013 

  
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 
se adiciona el párrafo sexto del artículo 32-D 
del Código Fiscal de la Federación. 
  

Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Públi-
co y de Estudios Legislati-
vos, Primera 

  
Sen. Dolores Pa-
dierna Luna 

Junio 19, 
2013 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 
se reforman diversas disposiciones de la Ley 
de Instituciones de Crédito y del Código Pe-
nal. 
  

Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Públi-
co y de Estudios Legislati-
vos, Segunda. 
  

  

  
Sen. Ángel Benja-
mín Robles Monto-
ya 
  

Junio 19, 
2013 

Iniciativa con proyecto de Decreto que refor-
ma diversas disposiciones de la Ley para 
regular las Actividades de las Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo. 

Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Públi-
co y de Estudios Legislati-
vos, Primera 

  
Sen. Graciela Ortiz 
González 

Junio 19, 
2013 

Iniciativa con proyecto de Decreto que refor-
ma y adiciona diversos artículos de la Ley de 
Protección y Defensa al Usuario de Servi-
cios Financieros. 
  

Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Públi-
co y de Estudios Legislati-
vos, Primera 
  

  
Senadores Inte-
grantes del PAN 

  
  
Julio 31, 
2013 
  
  

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 
se reforman, derogan y adicionan diversas 
disposiciones del Código Penal Federal, del 
Código Federal de Procedimientos Penales, 
de la Ley Orgánica del Poder de la Federa-
ción y de la Ley de Planeación. 

Comisiones Unidas de 
Justicia, de Hacienda y 
Crédito Público, de Gober-
nación y de Estudios Le-
gislativos, Segunda. 

  
Sen. Marco Antonio 
Blásquez Salinas 

Julio 31, 
2013 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 
se adicionan dos párrafos in fine a la frac-
ción I del artículo 2-A de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios y el 
artículo 24 bis a la Ley del Banco de México. 

  
Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Públi-
co y de Estudios Legislati-
vos, Segunda. 
  

  
Sen. Luís Sánchez 
Jiménez 

Agosto 
7, 2013 

  
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 
se expide la Ley Federal del Sistema Nacio-
nal de Banca de Desarrollo. 
  

Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, Cámara 
de Diputados, CHCP, Cá-
mara de Senadores 
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No. Presentada por 
Sesión 
de fecha 

Iniciativa 
Comisiones Dictamina-
doras 

  
Sen. Armando Ríos 
Piter 

Agosto 
7, 2013 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposicio-
nes de la Ley de Sistemas de Pagos, de la 
Ley del Banco de México, de la Ley Orgáni-
ca de la Administración Pública Federal, de 
la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores y de la Ley de Instituciones de 
Crédito, para el fortalecimiento de la rectoría 
del Estado sobre el sistema de pagos. 
  

Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Públi-
co y de Estudios Legislati-
vos, Segunda. 

  
Sen. Marco Antonio 
Blásquez Salinas 

Agosto 
14, 2013 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 
se reforman los incisos a) y b) y se adiciona 
el inciso e), así como un párrafo subsecuen-
te de la fracción IV del artículo 19 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría. 
  

  
Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Públi-
co y de Estudios Legislati-
vos, Segunda. 
  

  
Sen. Mario Delgado 
Carrillo 

Agosto 
14, 2013 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 
se reforman diversas disposiciones de la Ley 
de Protección y Defensa al Usuario de Servi-
cios Financieros y de la Ley para la Transpa-
rencia y Ordenamiento de los Servicios Fi-
nancieros. 
 

  
Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Públi-
co y de Estudios Legislati-
vos, Segunda. 
  

  
Sen. Mario Delgado 
Carrillo 

Agosto 
14, 2013 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 
se reforman diversos artículos de la Ley del 
Banco de México, de la Ley de Instituciones 
de Crédito y de la Ley Orgánica de la Admi-
nistración Pública Federal. 

  
Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Públi-
co y de Estudios Legislati-
vos, Segunda. 
  

  

Sens. Luís Miguel 
Barbosa Huerta, 
Fidel Demédicis, 
Raúl Morón Orozco, 
Ángel Benjamín 
Robles y Zóe Ro-
bledo 

Agosto 
14, 2013 

Iniciativa con proyecto de Decreto que expi-
de la Ley Orgánica del Banco de Fomento 
Agropecuario, Pesca y Desarrollo Rural. 

Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Públi-
co y de Estudios Legislati-
vos, Primera 
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REUNIONES DE TRABAJO 

FECHA COMISIONES ASUNTOS 

Septiembre 

26, 2012, 
Comisión de Hacienda y 

Crédito Público. 
Instalación de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

Octubre 17, 

2012, 

13:00 hrs. 

Comisión de Hacienda y 

Crédito Público. 

Propuesta de nombramiento del Secretario Técnico. 

Asuntos Pendientes de las LX Y LXI Legislatura. 

Asuntos Pendientes de la presente Legislatura. 

Proyecto de Programa de Trabajo para el primer periodo ordinario del 

primer año de ejercicio de la LXII Legislatura. 

Octubre 30, 

2012, 

18:00 hrs. 

Comisión de Hacienda y 

Crédito Público. 

Análisis y aprobación de la Minuta proyecto de Decreto por el que se 

reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamen-

tal. 

Noviembre 

14, 2012, 

13:00 hrs. 

Comisión de Hacienda y 

Crédito Público. 

Presentación y aprobación del Programa de Trabajo del Primer Año 

de Ejercicio de la LXII Legislatura. 

Presentación y aprobación de los proyectos de dictamen de los 

Acuerdos y el Convenio para eliminar la doble tributación realiza-

dos con Hong Kong de la República Popular China, el Gobierno 

del Estado de Qatar y con la República de Letonia. 

Noviembre 

20, 2012, 

18:00 hrs. 

Comisión de Hacienda y 

Crédito Público 

Presentación y análisis de la Iniciativa de Decreto por el que se expi-

de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y se reforman 

y adicionan diversas disposiciones de la Ley sobre el Contrato de 

Seguro. (AMIS, AFIANZA y AMEXIG). 

Noviembre 

21, 2012, 

11:00 hrs. 

Comisión de Hacienda y 

Crédito Público. 

Análisis de la Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley de 

Instituciones de Seguros y de Fianzas y se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley sobre el Contrato de Seguro. 

Diciembre 4, 

2012, 

18:00 hrs. 

Comisión de Hacienda y 

Crédito Público. 

Comparecencia de empleados superiores de Hacienda propuestos 

por el Ejecutivo Federal: Fernando Aportela Rodríguez, como 

Subsecretario de Hacienda y Crédito Público; Miguel Messmacher 

Linartas, como Subsecretario de Ingresos; Fernando Galindo Fa-

vela, como Subsecretario de Egresos, y Aristóteles Núñez Sán-

chez, como Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 
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 FECHA COMISIONES ASUNTOS 

Diciembre 11, 

2012, 

12:00 hrs. 

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Pú-

blico; y de Estudios Le-

gislativos, Primera. 

Análisis y aprobación del proyecto de Dictamen de la Iniciativa con 

proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Instituciones 

de Seguros y de Fianzas y se reforman y adicionan diversas dis-

posiciones de la Ley sobre el Contrato de Seguro. 

Análisis y aprobación del proyecto de Dictamen de la Iniciativa con 

proyecto de Decreto que reforma la Ley para Regular las Activida-

des de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; y se 

reforman los artículos primero y tercero de los artículos transito-

rios del artículo primero, 

Diciembre 13, 

2012, 

09:00 hrs. 

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Pú-

blico; y de de Estudios 

Legislativos, Segunda. 

Análisis de la Ley de Ingresos 2013. 

Diciembre 19, 

2012, 

11:00 hrs. 

Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores; 

Relaciones Exteriores, 

Asia-Pacífico y de Ha-

cienda y Crédito Públi-

co. 

Discusión y aprobación del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados 

Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de la India sobre 

Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros. 

Discusión y aprobación del proyecto de Dictamen del Acuerdo entre 

los Estados Unidos Mexicanos y la República de Filipinas sobre 

Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros. 

Discusión y aprobación del proyecto de Dictamen del Acuerdo entre 

el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 

República Popular China sobre Asistencia Administrativa Mutua 

en Asuntos Aduaneros 

Diciembre 19, 

2012, 

12:00 hrs. 

Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores; 

Relaciones Exteriores, 

Europa, y de Hacienda 

y Crédito Público. 

Discusión y aprobación del proyecto de Dictamen con proyecto de 

Decreto que aprueba las enmiendas a los artículos 1 y 18 del 

Convenio Constitutivo del Banco Europeo de Reconstrucción y 

Desarrollo, BERD, adoptadas en Londres el 20 de septiembre de 

2011. 

Discusión y aprobación del proyecto de Dictamen con proyecto de 

Decreto que aprueba el Convenio entre los Estados Unidos Mexi-

canos y la República de Estonia para evitar la Doble Imposición y 

Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Ren-

ta y su Protocolo  

Extraordina-

ria 

Diciembre 19, 

2012, 

12:00 hrs. 

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito 

Público; y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 

Análisis y aprobación del proyecto de Dictamen al proyecto de Decre-

to que establece las características de una Moneda Conmemorati-

va del 150 Aniversario del Natalicio y del Centenario Luctuoso de 

Don Belisario Domínguez Palencia. 
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FECHA COMISIONES ASUNTOS 

Febrero 13, 

2013 
Comisión de Hacienda 

y Crédito Público. 

Comparecencia de Javier Eduardo Guzmán Calafell, como Miembro 

de la Junta de Gobierno del Banco de México. 

Extraordina-

ria 

Febrero 19, 

2013 

17:00 hrs. 

Comisión de Hacienda 

y Crédito Público. 

Comparecencia y aprobación del Dictamen con los nombramientos 

propuestos por el Ejecutivo Federal de Empleados Superiores de 

Hacienda: José Genaro Ernesto Luna Vargas, como Administra-

dor General de Auditoría Fiscal General del Servicio de Adminis-

tración Tributaria; Alejandro Chacón Domínguez, como Adminis-

trador General de Aduanas del Servicio de Administración Tributa-

ria; Jaime Eusebio Flores Carrasco, como Administrador General 

Jurídico del Servicio de Administración Tributaria; Oscar Molina 

Chie, como Administrador General de Grandes Contribuyentes del 

Servicio de Administración Tributaria; Marcela Andrade Martínez, 

como Titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federa-

tivas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Febrero 20, 

2013 

10:00 hrs. 

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito 

Público, y de Justicia. 

Comparecencias de los ciudadanos propuestos por el Ejecutivo Fede-

ral para el cargo de Magistrados de Sala Regional del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa:  Miguel Aguilar García, 

Manuel Castellanos Tortolero, Juan Marcos Cedillo García, San-

juana Flores Saavedra, Omar García Huante, Miguel Ángel Luna 

Martínez, Rosa Angélica Nieto Samaniego, María Guadalupe Pi-

llado Pizo, Javier Ramírez Jacintos, Rubén Rocha Rivera, María 

Alejandra Rosas Ramírez, Mario Alfonso Jaime Ruíz Hernández, 

Febrero 27, 

2013 

10:00 hrs. 

Comisiones Unidas de 

Puntos Constitucionales, 

Estudios Legislativos, 

Segunda; y Hacienda y 

Crédito Público. 

Analizar diversas Iniciativas en Materia de Deuda de los Estados y 

Municipios. 

Marzo 6, 2013 

10:00 hrs. 

Comisiones Unidas de 

Puntos Constitucionales, 

Estudios Legislativos, 

Segunda; y Hacienda y 

Crédito Público. 

Analizar diversas Iniciativas en Materia de Deuda de los Estados y 

Municipios. 

Marzo 13, 

2013 

10:00 hrs. 

Comisiones Unidas de 

Puntos Constitucionales, 

Estudios Legislativos, 

Segunda; y Hacienda y 

Crédito Público. 

Analizar diversas Iniciativas en Materia de Deuda de los Estados y 

Municipios. 
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FECHA COMISIONES ASUNTOS 

Extraordina-

ria 

Marzo 21, 

2013 

09:00 hrs. 

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito 

Público, y de Justicia. 

Análisis del proyecto de dictamen para ratificar a los Ciudadanos pro-

puestos por el Ejecutivo Federal para el cargo de Magistrados de 

Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administra-

tiva: Miguel Aguilar García, Manuel Castellanos Tortolero, Juan 

Marcos Cedillo García, Sanjuana Flores Saavedra, Omar García 

Huante, Miguel Ángel Luna Martínez, Rosa Angélica Nieto Sama-

niego, María Guadalupe Pillado Pizo, Javier Ramírez Jacintos, 

Rubén Rocha Rivera, María Alejandra Rosas Ramírez, Mario Al-

Abril 10, 2013 

18:00 hrs. 

Comisión de Hacienda 

y Crédito Público. 

Comparecencia del Gobernador del Banco de México, Dr. Agustín 

Carstens Carstens. 

Abril 17, 2013 

11:30 hrs. 

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito 

Público, y de Justicia. 

Comparecencia de los nombramientos propuestos por el Ejecutivo 

Federal para Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y Administrativa: Héctor Carrillo Maynez, Oscar 

Alberto Estrada Chávez, María Victoria Lazo Castillo, Mariana 

Mureddu Gilabert, Luis Eduardo Naranjo Espinoza, Rosalva Bert-

ha Romero Núñez, Mayra del Socorro Villafuerte Coello. 
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INFORMES DEL EJECUTIVO FEDERAL 

 
FECHA DE TURNO 

ASUNTOS 

2 de abril de 2013. 

DGPL-2P1A.-2713 

Sexto Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Ejecutivo Fe-

deral 

22 de mayo de 2013 

CP2RIA.-243 

Oficio del Poder Ejecutivo Federal, con el que remite el Plan Nacional de Desarrollo 

2013-2018 

INFORMES DE LA SECRETARI A DE HACIENDA Y CRE DITO PU BLICO 

 
FECHA DE TURNO 

ASUNTOS 

31 de octubre, 2012 

Informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto, la situación económica, las 

finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al tercer trimestre de 2012; la 

información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinancia-

miento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda 

interna y externa correspondientes al mes de septiembre de 2012; información sobre la 

recaudación federal participable; e información por el que se dan a conocer los con-

ceptos que integran la intermediación financiera, así como la relativa a las instituciones 

de banca de desarrollo y la financiera Rural. 

  

4 de diciembre de 2012 

Información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinancia-

miento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda 

interna y externa al mes de octubre de 2012; información sobre la recaudación federal 

participable; información sobre la evolución de la recaudación para el mes de octubre 

de 2012; e información consolidada sobre las finanzas públicas y la deuda pública al 

mes de octubre del presente, remitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

  

23 de enero de 2013 

DGPL 62-II-4-350. EXP. 

118 

Informe relativo al pago de las participaciones a las entidades federativas, correspon-

diente al mes de diciembre de 2012, enviado por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. 

1 de febrero de 2013 

DGPL 62-II-2-368. EXP. 

1192/203 

Informes trimestrales sobre la Ejecución del Presupuesto, la Situación Económica, las 

Finanzas Públicas y la Deuda Pública, correspondientes al Cuarto Trimestre de 2012, 

relativo a los Montos de Endeudamiento Interno Neto, el Canje o Refinanciamiento de 

Obligaciones del Erario Federal y el Costo Total de las Emisiones de Deuda Interna y 

Externa, al mes de diciembre de 2012. 

5 de marzo de 2013 

DGPL-2P1A.-1387 

Informe relativo a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinancia-

miento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda 

interna y externa al mes de enero de 2013, información sobre la recaudación federal 

participable; información sobre la evolución de la recaudación para el mes de enero de 

2013 e información consolidada sobre las finanzas públicas y la deuda pública al mes 

de enero del año en curso. 
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FECHA DE TURNO 

ASUNTOS 

2 de abril de 2013. 

DGPL-2P1A.-2716 

Documento: 

- Los principales objetivos para la Ley de Ingresos de la Federación y Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2014; 

Los escenarios sobre las principales variables macroeconómicas para el año 2014: 

crecimiento, inflación, tasa de interés y precio del petróleo; 

Los escenarios sobre el monto total del Presupuesto de Egresos de la Federación y su 

déficit o superávit; y 

La enumeración de los programas prioritarios y sus montos. Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público.  

8 de mayo de 2013 

CP2R1A.-31 

Información por la que se dan a conocer los conceptos que integran la intermediación 

financiera, así como la relativa a las instituciones de banca de desarrollo y la Financie-

ra Rural. Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

8 de mayo de 2013 

CP2R1A.-25 

CP2R1A.556 

Documento en el que se explica cómo se computan los balances fiscales, junto con la 

metodología respectiva para el cálculo de los requerimientos financieros, en la que se 

incluyen de manera integral las obligaciones financieras del Gobierno Federal, así co-

mo los pasivos públicos, pasivos contingentes y pasivos laborales. Secretaría de Ha-

8 de mayo de 2013 

CP2R1A.-28 

Informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto, la situación económica, las 

finanzas públicas  la deuda pública correspondientes al primer trimestre de 2013; infor-

mación relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinancia-

miento de obligaciones del Erario Federal; e información sobre la recaudación federal 

participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las 

entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fon-

do, efectuando la comparación correspondiente al mes de marzo de 2012. Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público. 

5 de junio de 2013 

CP2R1A.-553 

Información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas corres-

pondiente al mes de abril de 2013, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo a lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la 

comparación correspondiente al mes de abril de 2012. 

19 de junio de 2013 

CP2R1A.-935 

Información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas corres-

pondiente al mes de mayo de 2013, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo a lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la 

comparación correspondiente al mes de mayo de 2012. 

3 de julio de 2013 

CP2R1A.-1416 

Información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas corres-

pondiente al mes de abril de 2013, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo a lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la 

comparación correspondiente al mes de mayo de 2012. 

17 de julio de 2013 

CP2R1A.-1673 

Información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas corres-

pondiente al mes de junio de 2013, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo a lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la 

comparación correspondiente al mes de junio de 2012. 

31 de julio de 2013 

DGPL-2R1A-1983 

Informes Trimestrales sobre la ejecución del presupuesto, la situación económica, las 

finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al segunda trimestre de 2013; 

información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinancia-

miento de obligaciones del Erario Federal; e  información sobre la recaudación federal 

participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las 

entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fon-

do, efectuando la comparación correspondiente al mes de junio de 2012. 
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INFORMES DEL BANCO DE ME XICO 

 

FECHA DE TURNO 
ASUNTOS 

2 de octubre, 2012 Informe sobre la Política Monetaria, correspondiente al primer semestre de 2012. 

8 de noviembre, 2012 Informe sobre la Inflación, correspondiente al periodo julio – septiembre de 2012. 

23 de enero de 2013 
DGPL 62-II-2-353. EXP. 1179 

Exposición sobre la Política Monetaria que se ha propuesto a seguir durante el 

Ejercicio 2013, enviado por el Banco de México. 

30 de enero de 2013 
DGPL 62-II-1-0538. EXP. 174 

Informes sobre el Presupuesto correspondiente al ejercicio de 2013, de  Gasto 

Corriente e Inversión en Activos Fijos, y de Inversión en Activo Circulante. Banco 

de México. 

14 de febrero de 2013 
DGPL-2P1A.-523 

Informe sobre la Inflación, correspondiente al periodo octubre-diciembre 2012, 

Banco de México. 

29 de abril de 2013 
DGPL-2P1A.-4592 

Copia del dictamen de los Estados Financieros del Banco de México al 31 de 

diciembre de 2012 y 2011, Banco de México. 

29 de abril de 2013 
DGPL-2P1A.-523 

Informe sobre el Ejercicio del Presupuesto de Gasto Corriente e Inversión en Acti-

vos Fijos y de Inversión en Activo Circulante, por el periodo del 1 de enero al 31 

de diciembre 2012, Banco de México. 

14 de agosto de 2013 
CP2R1A.-2452 Informe sobre la Inflación, correspondiente al periodo abril-junio de 2013. 

INFORMES DE LA COMISIO N NACIONAL DEL  
SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 

 

FECHA DE TURNO 
ASUNTOS 

27 de noviembre de 2012 
Informe Trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el 

Retiro, correspondiente al periodo julio-septiembre de 2012. 

28 de febrero de 2013 

DGPL-2P1A.-1202 

Informe Trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el 

Retiro, correspondiente al periodo octubre-diciembre de 2012. CONSAR 
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INFORMES DE LA COMISIO N NACIONAL DEL AGUA 

 

FECHA DE TURNO 
ASUNTOS 

9 de octubre, 2012 

Informe por entidad federativa correspondiente al tercer trimestre del actual ejerci-

cio fiscal, de los recursos asignados a los diversos municipios y prestadores de 

servicios de agua potable y saneamiento, inmersos en el Programa de Devolución 

de Derechos. 

  

16 de enero de 2013 

DGPL-62-II-3-354. EXP. 77 

Informe de los ingresos excedentes correspondiente al 31 de diciembre de 2012, 

recaudados por la Comisión Nacional del Agua y se indica que se han autorizado y 

realizado la devolución de recursos a los diversos municipios y prestadores de 

servicios de agua potable y saneamiento inmersos en el programa devolución de 

derechos (PRODDER, enviado por la Comisión Nacional del Agua. 

  

INFORMES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

 

FECHA DE TURNO 
ASUNTOS 

2 de octubre, 2012 

Informe correspondiente al segundo trimestre de 2012, sobre la Composición y 

Situación Financiera de las Inversiones del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

  

14 de febrero de 2013 

DGPL-2P1A.-365 

Informe sobre la composición y situación financiera de las inversiones de dicho 

Instituto, correspondiente al tercer trimestre de 2012. Instituto Mexicano del Segu-

ro Social. 

8 de mayo de 2013 

CP2R1A.-34 

Informe sobre la composición y situación financiera de las inversiones de dicho 

Instituto, correspondiente al cuarto trimestre de 2012. Instituto Mexicano del Se-

guro Social. 

19 de junio de 2013 

CP2R1A.-941 

Informe sobre la composición y situación financiera de las inversiones de dicho 

Instituto, correspondiente al primer trimestre de 2013. Instituto Mexicano del Se-

guro Social 

3 de julio de 2013 

CP2R1A.-1421 

Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la situación financie-

ra y los riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social 2012-2013. 

INFORMES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 
DEL ESTADO 

FECHA DE TURNO ASUNTOS 

3 de julio de 2013 

CP2R1A.-1425 

Informe Financiero y Actuarial 2013 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado. 
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INFORMES DEL INSTITUTO DE ESTADI STICA Y GEOGRAFI A 

 
FECHA DE TURNO 

ASUNTOS 

2 de abril de 2013. 

DGPL-2P1A.-2718 

Informe de Actividades correspondiente a 2012. Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía. 

INFORMES DEL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIO N CONTABLE 

 
FECHA DE TURNO 

ASUNTOS 

5 de marzo de 2013 

DGPL-2P1A.-1387 

Informe Ejecutivo anual, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9 último pá-

rrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Consejo Nacional de Ar-

monización Contable. 

  

INFORMES DE LA SECRETARI A DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

FECHA DE TURNO ASUNTOS 

30 de enero de 2013 

DGPL 62-II-5-453. EXP. 1174 

Contrataciones por honorarios que realicen los ejecutores de gasto durante el 

ejercicio fiscal 2012, correspondiente al cuarto trimestre de 2012, remite la Secre-

taría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

INFORMES DEL BANCO DE AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS S.N.C. 

 
FECHA DE TURNO 

ASUNTOS 

30 de octubre, 2012 

Informe Final de Evaluación Externa en materia de Procesos, realizada conforme 

a los términos de referencia, a los programas F006-Productos y Servicios para 

Fortalecer el Sector y Fomentar la Inclusión Financiera; F033-Fortalecimeinto de 

la Infraestructura Bancaria; y U010-Programa de Apoyo para Fomentar la Inclu-

sión Financiera y el Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito Popular y 

Cooperativo. 
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FECHA DE TURNO 

ASUNTOS 

10 de junio de 2013 

LXII/MD/ST/I/0748/13 

Escrito con sus anexos correspondientes, por el Comisariado Ejidal de San 

José Ixtapa del Municipio de Cañada de Morelos, Estado de Puebla, relacio-

nado con un estímulo fiscal que dicen no les ha sido entregado. 

10 de junio de 2013 

LXII/MD/ST/I/0747/13 

Escrito con sus anexos correspondientes, por Agricultores del Estado de Ve-

racruz, relacionado con un estímulo fiscal que dicen no les ha sido entregado. 

12 de junio de 2013 

DGPL-2R1A-368 

Escrito de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana relacionado 

con el cabildero asignado por dicha organización. 

1 de julio de 2013 

LXII/MD/ST/I/0843/13 

Escritos por Agricultores de diversos Estados de la República, relacionado 

con modificaciones realizadas a la Ley de Ingresos de la Federación. 

23 de julio de 2013 

LXII/MD/ST/I/0906/13 

Escritos por Agricultores de diversos Estados de la República, relacionado 

con modificaciones realizadas a la Ley de Ingresos de la Federación. 

7 de agosto de 2013 

DGPL-2R1A.-783 

Escrito de diversos ciudadanos del estado de Puebla, en relación con el ar-

tículo 16 de la Ley de Ingresos de la Federación. 

ESCRITOS DIVERSOS 




