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Conforme a lo establecido en la fracción XI, numeral 1 del artículo 133 del 

Reglamento del Senado de la República, se presenta el  informe anual de  la 

Comisión de Hacienda y Crédito Público, del Primer Año de  Ejercicio  de la 

LXIII Legislatura del Senado de la República, que comprende del 1 de 

septiembre de 2015 al 31 de agosto de 2016. 

El documento que se presenta a continuación, no sólo es una obligación 

reglamentaria, sino busca dar a conocer  las actividades que los Senadores de 

la República realizan cotidianamente, como un acto de rendición de cuentas y 

responsabilidad política para informar a la sociedad, de manera 

pormenorizada, las labores legislativas y actividades parlamentarias de los 

integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.  

Durante 16 reuniones celebradas este año de actividades de la Comisión, se 

pueden destacar los trabajos de análisis y dictamen de la Ley de Ingresos de 

la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016; de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y Municipios; de la Ley de la 

Tesorería de la Federación; y diversas minutas en materia fiscal. Además se 

analizaron las propuestas de nombramientos del  Ejecutivo Federal  así como 

diversas monedas conmemorativas. La relación de los asuntos tratados en 

cada una de las reuniones, así como las versiones estenográficas y 

dictámenes , puede ser consultada en la página de Internet del Senado de la 

República (MICROSITIO) de esta Comisión. 

PRESENTACIÓN 
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I. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN  

Sen. Lilia Guadalupe 

Merodio Reza   

Sen. Manuel Cavazos Lerma  Sen. Raúl Cervantes Andrade   Sen. Gerardo Sánchez García  Sen. José Marco Antonio Olvera 

Acevedo   

Sen. Héctor Larios Córdova  
Sen. Ernesto Javier Cordero 

Arroyo  

Sen. Mario Delgado Carrillo Sen. Dolores Padierna Luna  

Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas  

Sen. José Francisco Yunes Zorrilla  

PRESIDENTE 

Sen. Jorge Luís Lavalle Maury  Sen. Armando Ríos Piter  Sen. Luis Armando Melgar Bravo  

SECRETARIOS 

INTEGRANTES 

Durante el periodo que se informa, se realizaron los siguientes cambios en la integración de la Comisión: 

1) El Senador Ernesto Cordero Arroyo fue nombrado integrante de la Comisión a partir del 29 septiembre de 2015. 

2) El Senador Raúl Cervantes Andrade fue nombrado integrante de la Comisión a partir del 23 de febrero de 2016. 

3) El Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo fue nombrado integrante de la Comisión a partir del 3 de marzo de 2016. 

4) La Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza fue nombrado integrante de la Comisión a partir del 3 de marzo de 2016. 

5) El Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez  fue nombrado integrante de la Comisión a partir del 15 de marzo de 2016 

Se. Juan Alejandro Fernández 

Sánchez Navarro  
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II. ACTIVIDADES LEGISLATIVAS  

DEL 1 DE SEPTIEMBRE  AL 15 DE DICIEMBRE  DE 2015 

PRIMER PERIODO DE SESIONES 

ORDINARIAS  

1.- DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA 

MONEDA CONMEMORATIVA DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DEL 

GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN.  

MINUTAS 

La emisión de una moneda conmemorativa del 

Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y 

Pavón, personaje trascendental para la 

construcción del México Independiente, del 

reconocimiento de la soberanía, de la separación de 

poderes, la declaración de igualdad, la supresión de 

la esclavitud y tortura, el respeto a la propiedad 

privada, entre otros principios fundamentales que 

han regido hasta la actualidad. 

Hacerle un homenaje a José María Morelos y 

Pavón por su ideario político y la trascendencia de 

sus actos como constructor de la naciente nación 

mexicana con la emisión de una moneda que 

permita la difusión de sus ideas y el reconocimiento 

del legado histórico y cultural que representa este 

gran personaje. 

PROCESO LEGISLATIVO 

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público, y 

de Estudios Legislativos, 

Primera 

Aprobado en Cámara de 

Diputados 
Aprobado en Cámara de 

Senadores 

30 de abril de 2015. 13 de octubre de 2015. 

305 votos en pro y 1 

abstención. 
96 votos en pro y 0  en contra. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de octubre de 2015. 
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La Minuta adiciona un artículo 19 Bis para 

establecer que el Ejecutivo Federal, por conducto 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

deberá destinar los ingresos que correspondan al 

remanente de operación del Banco de México a: I. 

Cuando menos el setenta por ciento, a la 

amortización de la deuda pública del Gobierno 

Federal contratada en ejercicios fiscales 

anteriores o a la reducción del monto de 

financiamiento necesario para cubrir el Déficit 

Presupuestario que, en su caso haya sido 

aprobado para el ejercicio fiscal en que se entere 

el remanente, o bien, una combinación de ambos 

conceptos. II. El monto restante, a fortalecer el 

Fondo de Estabilización de los Ingresos 

Presupuestarios o al incremento de activos que 

fortalezcan la posición financiera del Gobierno 

Federal. Adicionalmente, la Minuta de referencia 

establece que la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público deberá dar a conocer la 

aplicación específica de los recursos del 

remanente de operación que hubiese recibido del 

Banco de México, así como la reducción que ésta 

hubiere generado en el Saldo Histórico de los 

Requerimientos Financieros del Sector Público, 

en el último informe trimestral del ejercicio fiscal 

de que se trate.  

PROCESO LEGISLATIVO 

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público, y 

de Estudios Legislativos, 

Segunda 

Aprobado en Cámara de 

Diputados 
Aprobado en Cámara de 

Senadores 

19 de octubre de 2015. 28 de octubre de 2015. 

358 votos en pro, 88 en contra 

y 23 abstenciones. 
91 votos en pro y 19  en 

contra. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 2015. 

2.- DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 19 BIS A LA LEY FEDERAL 

DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA.  
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3.- DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS.  

La Minuta propuso exentar de pago: el derecho 

por la expedición de título o prórroga de 

concesiones o de autorizaciones de bandas de 

frecuencias que vayan a ser utilizadas por 

embajadas o durante visitas al país de jefes de 

estado o misiones diplomáticas extranjeras; por 

el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles que 

cuenten con el acuerdo de destino a que se 

refiere la Ley General de Bienes Nacionales; 

entre otros.  

Asimismo, dispone fijar el cobro de: otorgamiento 

del reconocimiento como organización 

aseguradora y organización afianzadora; la 

expedición de los títulos de permisos para el 

tratamiento y refinación del petróleo y el 

procesamiento de gas natural; la emisión de la 

opinión de la Comisión Nacional de Inversiones 

Extranjeras respecto de la solicitud de concesión 

para prestar servicios de radiodifusión que 

involucre participación extranjera; de la 

expedición del dictamen técnico de efectividad 

biológica de insumos de nutrición vegetal; la 

circulación de los vehículos de autotransporte 

que transitan en las vías generales de 

comunicación de jurisdicción federal; la 

expedición del título de concesión en materia de 

telecomunicaciones y radiodifusión; la expedición 

de licencia sanitaria respecto de los centros de 

colecta de células troncales, bancos de células 

troncales y establecimientos de medicina 

regenerativa como establecimientos que 
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PROCESO LEGISLATIVO 

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público, y 

de Estudios Legislativos, 

Segunda 

Aprobado en Cámara de 

Diputados 
Aprobado en Cámara de 

Senadores 

15 de octubre de 2015. 28 de octubre de 2015. 

419 votos en pro, 36 en contra 

y 0 abstenciones. 
92 votos en pro y 19  en 

contra. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 2015. 

requieren licencia sanitaria para su 

funcionamiento; el uso, goce, aprovechamiento o 

explotación del espectro radioeléctrico como bien 

de dominio público de la nación, el cobro por cada 

región en la que se opere y por cada kilohertz 

concesionado o permisionado; de Pasaportes 

Oficiales y su reposición; servicios consulares por 

la expedición de la primera copia certificada del 

acta de nacimiento, entre otros.  

Adiciona derechos a la educación náutica como 

institución educativa; los servicios del Instituto 

Federal de Telecomunicaciones; reconoce los 

medios de radiodifusión comunitarios e indígenas; 

elimina el cobro por los servicios relacionados con 

el Registro Nacional de Turismo; modifica los 

criterios de trasvase de aguas nacionales y 

dispone que los recursos que se obtengan se 

destinarán a la CONAGUA; establece derechos 

con relación a la banda de frecuencias de 2.5 

GHz; propone recategorizar las áreas tipo de 

acuerdo con el INAH y una reclasificación de seis 

a tres tipos de recintos de exhibición, de acuerdo 

con el INBA; dispone que las entidades 

financieras que se hayan constituido durante el 

ejercicio fiscal de 2015, en lugar de pagar el 

derecho por concepto de inspección y vigilancia 

correspondiente al ejercicio 2016, podrán optar 

por pagar la cuota mínima correspondiente para 

el ejercicio fiscal de 2016; integra el proceso 

completo del trámite de expedición del documento 

migratorio y actualiza a $390 la cuota por 

expedición; propone que los refugiados puedan 

acogerse a la exención de pago por servicios 

migratorios; propone establecer una cuota fija por 

prestación de servicios en materia financiera 

tales como la autorización para que una sociedad 

financiera de objeto múltiple se considere como 

entidad regulada, entre otras reformas.  
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4.- DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DE LA LEY DEL 

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, DEL CÓDIGO FISCAL 

DE LA FEDERACIÓN Y DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y 

RESPONSABILIDAD HACENDARIA.  

Con las reformas a la Ley del Impuesto sobre la 

Renta se pretenden establecer medidas para 

promover el ahorro y la inversión mediante 

deducciones personales, deducciones inmediatas 

de inversiones a empresas de menor escala y en 

sectores estratégicos, inversión en energías 

renovables, capitalización delgada para la 

industria eléctrica, reinversión de utilidades en 

el impuesto adicional a dividendos, inversión 

inmobiliaria y en capital de riesgo, programas de 

repatriación de recursos mantenidos en el 

extranjero.  

Para el sector primario, incorpora medidas para 

pequeños productores del campo, personas 

físicas, ejidos y comunidades y regulación de 

pagos realizados a contribuyentes del sector 

primario.  

En relación al Régimen de Incorporación Fiscal 

se propone la actualización de la tarifa del ISR 

para este régimen de incorporación fiscal, 

fortaleciendo el mismo. En el sector transporte se 

propone precisar que realizan exclusivamente 

actividades de autotransporte terrestre de carga 

o de pasajeros, aquellos contribuyentes que 

obtengan ingresos por estas actividades y que 

representen cuando menos el 90% de sus 

ingresos totales, sin incluir los ingresos por las 

enajenaciones de activos fijos y terrenos de su 

propiedad que hubiesen estado afectos a su 

actividad; se incorporan nuevas medidas en 
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PROCESO LEGISLATIVO 

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público, 

y de Estudios Legislativos, 

Primera. 

Aprobado en Cámara 

de Diputados 
Aprobado en Cámara de 

Senadores 
Aprobado en Cámara de 

Diputados 
19 de octubre de 2015. 28 de octubre de 2015. 29 de octubre de 2015. 

423 votos en pro, 33 en 

contra y 0 

abstenciones. 

89 votos en pro y 21 en 

contra y 2 abstenciones. 
414 votos en pro y 41 en 

contra. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 2015. 

materia de previsión social, intereses pagados a 

bancos extranjeros y se proponen medidas en 

materia de combate a la evasión fiscal.  

Con las reformas a la Ley del Impuesto Especial 

sobre Producción y Servicios se busca otorgar 

permisos a terceros para el expendio al público de 

combustibles a partir de 2016; que a partir del 

2017 se permita la libre importación de gasolinas 

y diésel y en el 2018 los precios de los 

combustibles se determinen bajo condiciones de 

mercado, en relación a los combustibles fósiles se 

establece la metodología de conversión de la cuota 

por unidad de peso a unidad de volumen en otros 

combustibles fósiles, establece y define los 

productos que no se destinan a un proceso de 

combustión, se propone adoptar un esquema del 

impuesto de cuota fija a los combustibles 

automotrices, gravar las gasolinas (Magna y 

Premium) en función de su octanaje.  

Se busca establecer la obligación de que los 

contribuyentes presenten declaraciones 

informativas en forma semestral informando los 

volúmenes y tipos de combustibles automotrices 

que hayan enajenado o autoconsumidos; 

adelantar la liberalización de precios para que, 

comenzando el 2016, se establezcan obligaciones 

de productores de bebidas con contenido 

alcohólico del régimen de incorporación fiscal.  

Con las modificaciones al Código Fiscal de la 

Federación se propone otorgar facultades al 

Servicio de Administración Tributaria para que 

lleve a cabo la celebración de sorteos de lotería 

fiscal, en los que podrán participar personas 

físicas que no realicen actividades empresariales, 

se propone el intercambio de información en 

materia fiscal y la cooperación entre autoridades 

tributarias como parte fundamental de la 

transparencia fiscal, declaraciones informativas 

en materia de precios de transferencias, se 

incorporan medidas para llevar a cabo las 

revisiones electrónicas y propone la 

implementación de un programa de garantías de 

la banca de desarrollo para el pago de 

financiamientos de las PYMES.  

Finalmente, con las reformas a la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se 

busca permitir que los ingresos petroleros 

excedentes puedan ser utilizados para compensar 

faltantes de ingresos respecto a los aprobados en 

la Ley de Ingresos de la Federación.  
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5.- DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2016.  

PROCESO LEGISLATIVO 

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público, 

y de Estudios Legislativos, 

Segunda. 

Aprobado en Cámara 

de Diputados 
Aprobado en Cámara de 

Senadores 
Aprobado en Cámara de 

Diputados 
19 de octubre de 2015. 28 de octubre de 2015. 29 de octubre de 2015. 

443 votos en pro, 36 en 

contra y 1 

abstenciiones. 

Con modificaciones, 87 

votos en pro y 20 en 

contra y 0 abstenciones. 

410 votos en pro, 37 en 

contra y 0 abstenciones. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 2015. 

Señala que en el ejercicio fiscal de 2016, la 

Federación percibirá 4 billones 763 mil 874 

millones (4,763,874.0) de los ingresos 

provenientes de los conceptos y en las cantidades 

estimadas, del gobierno federal (impuestos, 

contribuciones ,  derechos ,  productos , 

aprovechamientos) entrarán 3 billones 102 mil 

440 millones 300 mil pesos (3,102,440.3); de 

organismos y empresas de control estatal 

(Pemex, CFE, IMSS, ISSSTE y otros) entrarán 1 

billón 052 mil 193 millones 100 mil pesos 

(1,052,193.1); y de aportaciones de seguridad 

social (entre ellas, cuotas de trabajadores y 

patrones) se generarán 260 mil 281 millones 100 

mil pesos. Se faculta al Ejecutivo Federal para 

contratar y ejercer créditos, empréstitos y otras 

formas del ejercicio del crédito público, incluso 

mediante la emisión de valores y para el 

financiamiento del Presupuesto de Egresos del 

Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2016.  
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6.– DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y 

DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA.  

Propone reformas a la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, las cuales son para 

crear los Consejos de Armonización Contable de 

las Entidades Federativas, que serán los órganos 

locales auxiliares del Consejo Nacional de 

Armonización Contable, a efecto de apoyar y 

fortalecer la interacción entre los entes públicos 

locales.  

Señala que dichos Consejos facilitarán el 

cumplimiento a los entes públicos estatales y 

municipales de las normas en materia de 

contabilidad gubernamental y generación de 

información financiera. Adiciona como 

requerimiento de información contable para la 

Federación, el "Estado de Actividades" y el 

"Estado de Flujos de Efectivo".  

Se reforma la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria para concentrar las 

atribuciones en materia de regulación y 

operación del Sistema de Evaluación del 

Desempeño en la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, verificando cada trimestre, los 

resultados de recaudación y de ejecución de los 

programas y presupuesto de las dependencias y 

entidades. 

PROCESO LEGISLATIVO 

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público, y 

de Estudios Legislativos, 

Segunda 

Aprobado en Cámara de 

Diputados 
Aprobado en Cámara de 

Senadores 

21 de octubre de 2015. 14 de diciembre de 2015. 

402 votos en pro, 31 en contra 

y 0 abstenciones. 
82 votos en pro, 0  en contra y 

1 abstención. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2015. 
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7.- DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.   

Las Comisiones Dictaminadoras aprueban en sus 

términos la Minuta que pretende expedir la Ley 

de Tesorería de la Federación con el objeto de 

regular las funciones de tesorería, así como las 

demás actividades relacionadas con éstas, las 

cuales estarán a cargo de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, a través de la 

Tesorería de la Federación, con la finalidad de 

eficientar, transparentar y controlar el manejo de 

los recursos públicos.  

La ley que se pretende expedir está integrada por 

el Titulo Primero “de las disposiciones generales”, 

un Titulo Segundo “De las funciones de 

tesorería”, entre las que se destacan la 

recaudación de recursos y valores de la propiedad 

o al cuidado del gobierno federal, la inversión de 

las  disponibilidades, conforme a las políticas y 

directrices que emita el Comité Técnico, la 

custodia de recursos y valores de la propiedad o 

al cuidado del gobierno federal, los pagos a que se 

refiere esta ley, la calificación, aceptación, 

control, custodia, sustitución, cancelación y 

devolución, según proceda, de las garantías no 

fiscales cuyo beneficiario sea el gobierno federal; 

y un Título Tercero referente a “la vigilancia de 

los recursos y valores”, en la que se contempla la 

vigilancia de las funciones de tesorería, los 

montos a resarcir, infracciones y medidas de 

apremio.  

Los artículos transitorios establecen que la ley 

que se pretende expedir entrará en vigor el 01 de 

enero del ejercicio fiscal siguiente al de su 

aprobación; y, se abrogan las leyes del Servicio de 

Tesorería de la Federación y del Servicio de 

Inspección Fiscal.  

PROCESO LEGISLATIVO 

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público, y 

de Estudios Legislativos, 

Segunda 

Aprobado en Cámara de 

Diputados 
Aprobado en Cámara de 

Senadores 

18 de noviembre de 2015. 14 de diciembre de 2015. 

375 votos en pro, 22 en contra 

y 0 abstenciones. 
80 votos en pro, 0  en contra y 

2 abstenciones. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2015. 
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1.- DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.   

INICIATIVAS 

Propone reformar la Ley General de Sociedades 

Mercantiles para crear la Sociedad por Acciones 

Simplificada (SAS’s), la que podrá constituirse 

como sociedad de capital variable, observándose 

las disposiciones del Capítulo VIII de esta Ley y 

deberán inscribirse en el Registro Público de 

Comercio.  

La Sociedad por acciones simplificada es aquella 

que se constituye con una o más personas físicas 

que solamente están obligadas al pago de sus 

aportaciones representadas en acciones. En 

ningún caso las personas físicas podrán ser 

simultáneamente accionistas de otro tipo de 

sociedad mercantil a que se refieren las fracciones 

I a VII, del artículo 1 de esta Ley, si su 

participación en dichas sociedades mercantiles les 

permite tener el control de la sociedad o de su 

administración, en términos del artículo 2, 

fracción III, de la Ley del Mercado de Valores.  

Los ingresos totales anuales de una sociedad por 

acciones simplificada no podrán rebasar de 5 

millones de pesos. En caso de rebasar el monto 

respectivo, la sociedad por acciones simplificada 

deberá transformarse en otro régimen societario 

contemplado en esta Ley, en los términos en que 

se establezca en las reglas señaladas en el 

artículo 263 de la misma. El monto establecido en 

este párrafo se actualizará anualmente el primero 

de enero de cada año, considerando el factor de 

actualización correspondiente al periodo 

comprendido desde el mes de diciembre del 

penúltimo año hasta el mes de diciembre 

inmediato anterior a aquel por el que se efectúa la 

actualización, misma que se obtendrá de 

conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal 

de la Federación. La Secretaría de Economía 

publicará el factor de actualización en el Diario 

Oficial de la Federación durante el mes de 

diciembre de cada año.  

La Sociedad por acciones simplificada, se 

constituirán por uno o más accionistas; los 

accionistas externen su consentimiento bajo los 

estatutos sociales que la Secretaría de Economía 

ponga a disposición mediante el sistema 

electrónico de constitución; y que todos los 

accionistas cuenten con certificado de firma 

electrónica avanzada.  

El sistema electrónico para la constitución de las 

SAS’s estará a cargo de la Secretaría de 

Economía, su funcionamiento y operación se 

regirá por las reglas generales que para tal efecto 

emita la propia Secretaria. Se establece a la 

Asamblea de Accionistas como el órgano supremo 

de las SAS’s integrada por todos los accionistas.  

PROCESO LEGISLATIVO 

Comisiones Unidas de Comercio 

y Fomento Industrial, de 

Hacienda y Crédito Público, y 

de Estudios Legislativos, 

Segunda 

Aprobado en Cámara de 

Senadores 
Aprobado en Cámara de 

Diputados 

9 de diciembre de 2015. 9 de febrero de 2016. 

71 votos en pro, 2 en contra y 

2 abstenciones. 
427 votos en pro y 1  en 

contra. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de marzo de 2016. 
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2.- DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA 

MONEDA CONMEMORATIVA DEL CENTENARIO DE LA LEY AGRARIA DE 1915.    

Las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 

Público y de Estudios Legislativos, Primera 

dictaminaron positivamente la propuesta para 

conmemorar el Centenario de la promulgación de 

la Ley Agraria de 1915, con la acuñación de una 

única moneda de cuño corriente, con valor 

nominal de 20 pesos, ya que en virtud de su 

extensa distribución nacional y de la gran 

aceptación que tiene entre los habitantes del país, 

se considera que es el instrumento idóneo para 

dar la más amplia difusión a tan importante 

evento histórico.  

3.- DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA 

MONEDA CONMEMORATIVA DE LOS TRESCIENTOS AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE LA 

CIUDAD DE OJINAGA, CHIHUAHUA. 

Las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 

Público y de Estudios Legislativos, Segunda 

aprobaron la emisión de una Moneda 

Conmemorativa de los Trescientos Años de la 

fundación de Ojinaga, en el Estado de 

Chihuahua como un reconocimiento  para 

recordar y enaltecer los hechos históricos y  los 

rasgos distintivos que enmarcan a su  población. 

La Ciudad de Ojinaga está ubicada  en la 

afluencia del Río Conchos con el Río Bravo, en la 

frontera con el Estado de Texas, en Estados 

Unidos de América, y recibe su nombre en honor 

al General Manuel Ojinaga Castañeda, militar 

liberal que combatió en la intervención francesa, 

nombrado gobernador y comandante militar del 

Estado de Chihuahua por el Presidente Benito 

Juárez. 

El 2 de junio de 1715, Juan Antonio Trasviña y 

Retes fundó la población con el nombre de San 

Francisco de la Junta de los Ríos, que por 

Decreto del año 1865 fue emitido por el 

Presidente Benito Juárez, y se le dio el carácter 

de Villa y el nombre de Ojinaga. 

Años después, se llevó a cabo la batalla de 

Ojinaga, que fue librada el 10 de enero de 1914, 

cuando la Villa resistió, firme y valientemente el 

ataque de las fuerzas huertistas, hasta que 

llegaron las tropas del general Francisco Villa, 

mismas que pusieron fin al último reducto del 

ejército federal en el norte de México que 

defendía la Presidencia de Victoriano Huerta. 
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DEL 1 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2016 

SEGUNDO PERIODO DE SESIONES 

ORDINARIAS  

MINUTAS 

1.- DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS; Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES DE COORDINACIÓN FISCAL, GENERAL DE 

DEUDA PÚBLICA Y GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.  

Se proponen principios generales en materia 

pre s u pue s t a r i a ,  de  e nde ud ami e nt o , 

transparencia, monitoreo y rendición de cuentas 

del uso de los ingresos y del ejercicio del gasto 

público de las entidades federativas y de los 

municipios, reconociendo la diferencia en el 

manejo de sus finanzas públicas y en el grado de 

desarrollo institucional de dichos órdenes de 

gobierno. 

Se establece una regulación en materia de 

responsabilidad hacendaria que permita a las 

entidades federativas y los municipios conducirse 

bajo criterios y reglas que aseguren una gestión 

responsable y equilibrada de sus finanzas 

públicas, generando condiciones favorables para 

el crecimiento económico y la estabilidad del 

sistema financiero. 

Determina disposiciones para un manejo 

sostenible de las haciendas locales, para la 

contratación y registro de deuda pública y otro 

tipo de obligaciones, así como de transparencia y 

de rendición de cuentas, aplicables a las 

entidades federativas y los municipios.  

PROCESO LEGISLATIVO 

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público, 

y de Estudios Legislativos, 

Primera. 

Aprobado en Cámara 

de Diputados 
Aprobado en Cámara de 

Senadores 
Aprobado en Cámara de 

Diputados 

3 de diciembre de 2015. 15 de marzo de 2016. 17 de marzo de 2016. 

325 votos en pro, 1 en 

contra y 34 

abstenciones. 

Con modificaciones 86 

votos en pro y 9 en 

contra y  1 abstención. 

382 votos en pro y 32 en 

contra. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2016. 
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2- DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS.   

Esta modificación legal busca hacer más expedita 

la operación del esquema de inversión de 

Asociaciones Público Privadas (APP’s), así como 

precisar y simplificar su reglamentación, 

particularmente en materia de disponibilidad de 

recursos destinados a proyectos de inversión bajo 

este mecanismo y la simplificación de los 

procedimientos de preparación y autorización de 

los proyectos, mediante la especificación de 

conceptos y de las reglas aplicables a los contratos 

y su ejecución, tanto como la precisión de las 

responsabilidades de los participantes y de la 

Administración Pública Federal. 

Establecer un nuevo mecanismo de autorización 

presupuestaria, el cual consiste en que el 

Ejecutivo Federal incluya en el proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación una 

estimación del monto máximo anual para 

proyectos de asociaciones público privadas 

nuevos.  

PROCESO LEGISLATIVO 

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público, y 

de Estudios Legislativos, 

Segunda 

Aprobado en Cámara de 

Diputados 
Aprobado en Cámara de 

Senadores 

29 de octubre de 2015. 17 de marzo de 2016. 

360 votos en pro, 59 en contra 

y 0 abstenciones. 
61 votos en pro y 19  en 

contra. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de abril de 2016. 
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3.- DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE ZONAS ECONÓMICAS 

ESPECIALES Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 9 DE LA LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES.  

Las modificaciones legales incluidas en la Minuta 

buscan regir la planeación, establecimiento y 

operación de las Zonas, como instrumentos para 

contribuir al crecimiento y desarrollo económico 

sostenible, sustentable y equilibrado de las 

regiones del país con mayor rezago social, a 

través del impulso a la inversión. 

Establecer Zonas Económicas Especiales, como 

una política dirigida a focalizar en espacios 

geográficamente definidos los esfuerzos de 

diversos agentes de los sectores público y privado, 

en acciones que impulsen el desarrollo de 

actividades económicas más productivas en las 

regiones con menores niveles de ingresos del país. 

Contar con una arquitectura jurídica adecuada 

para regular la planeación, establecimiento y 

operación de las Zonas en México, a efecto de 

contribuir al crecimiento y desarrollo económico 

sostenible y equilibrado de las regiones del país 

con mayor rezago social, a través del fomento de 

la inversión, la productividad, la competitividad, 

el empleo y una mejor distribución del ingreso 

entre la población. 

PROCESO LEGISLATIVO 

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público, 

de Comercio y Fomento 

Industrial, de Población y 

Desarrollo, y de Estudios 

Legislativos, con opinión de 

las comisiones de Asuntos 

Fronterizos Sur, y Especial 

de Productividad. 

Aprobado en Cámara de 

Diputados 
Aprobado en Cámara de 

Senadores 
Aprobado en Cámara de 

Diputados 

14 de diciembre de 2015. 14 de abril de 2016. 27de abril de 2016. 

365 votos en pro, 1 en 

contra y 54 

abstenciiones. 

Con modificaciones, 89 

votos en pro, 8 en contra 

y 0 abstenciones. 

389 votos en pro, 0  en 

contra y 31 

abstenciones. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2016. 
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4.- DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA MONEDA 

CONMEMORATIVA DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DEL 5 DE FEBRERO DE 1917.  

Con este dictamen se propuso emitir una Moneda 

Conmemorativa en ocasión del Centenario de la 

Promulgación de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos de 1917. 

Hacerle un homenaje a la Constitución de 1917, 

por su ideario político y la trascendencia de sus 

principios rectores a través del tiempo, con la 

emisión de una moneda que permita la difusión 

de este acontecimiento cívico trascendental para 

la identidad de los mexicanos y el reconocimiento 

del legado histórico y cultural que representa este 

diseño constitucional. 

5.- PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LAS LEYES DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, 

DE PUERTOS, DE AEROPUERTOS; Y REGLAMENTARIA DEL SERVICIO FERROVIARIO.   

El objetivo del Proyecto fue que la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT) realice una 

evaluación sobre la rentabilidad económica de los 

proyectos de infraestructura de transporte que se 

pretendan concesionar, la cual deberá remitir a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de 

recabar su opinión favorable y proceder con el 

otorgamiento de la concesión o, en su caso, la re-

solución de la prórroga de la misma.  

PROCESO LEGISLATIVO 

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público, de 

Comunicaciones y Transportes, 

y de Estudios Legislativos, 

Segunda 

Aprobado en Cámara de 

Diputados 
Aprobado en Cámara de 

Senadores 

18 de febrero de 2016. 26 de abril de 2016. 

403 votos en pro, 33 en contra 

y 0 abstenciones. 
86 votos en pro, 0 en contra. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de junio de 2016. 
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INICIATIVAS 

1.- DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 9°. DEL DECRETO POR EL QUE SE 

AUTORIZA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA CORPORACIÓN 

INTERAMERICANA DE INVERSIONES Y QUE ESTABLECE BASES PARA SU EJECUCIÓN EN 

MÉXICO.  

La Iniciativa busca fortalecer la participación y 

liderazgo de México en la región de América 

Latina y El Caribe.  

Armonizar con la Constitución, el tratamiento 

que debe darse a las modificaciones y enmiendas 

al Convenio Constitutivo de la Corporación 

Interamericana de Inversiones, para ello, se 

propone reformar el artículo 9° del Decreto en 

comento, para señalar que el Gobierno Federal 

requerirá la autorización expresa del Senado para 

aceptar enmiendas del Convenio respectivo, de 

conformidad  con lo dispuesto en el artículo 76, 

fracción I, segundo párrafo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Se somete la autorización al Gobierno Federal, 

por conducto del Banco de México, para suscribir 

207 acciones con un valor total de 2,070,000 (dos 

millones setenta mil) dólares de los Estados 

Unidos de América. Esto con el propósito de 

incrementar la participación y presencia de 

nuestro país en organismos financieros 

internacionales como los es la CII.  

Se propone actualizar la suscripción adicional de 

acciones de la Corporación Interamericana de 

Inversiones que a México corresponde hasta por 

los montos máximos autorizados.  

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

1.- EXHORTO A REVISAR LA PERTINENCIA Y EFICACIA DE LOS MECANISMOS 

CONVENCIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN, MINISTRACIÓN, MANEJO, CUSTODIA, 

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DESTINADOS A LAS 

INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR; ASIMISMO, EXHORTA AL 

GOBERNADOR DEL ESTADO DE VERACRUZ A ACATAR PLENAMENTE LOS TÉRMINOS DE LO 

DISPUESTO POR EL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA EL EJERCICIO 2015, 

SUSCRITO POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, FIRMADO EL 14 

DE ENERO DE 2015.  

La Proposición propuso exhortar al titular del 

Poder Ejecutivo Federal, a los titulares del Poder 

Ejecutivo en los Estados y a las autoridades de 

las Instituciones Públicas de Educación Superior 

a que, revisen la pertinencia y eficacia de los 

mecanismos convencionales de la administración, 

ministración, manejo, custodia, ejercicio y 

aplicación de los recursos financieros destinados 

a dichas instituciones.  

Se exhorta al Gobernador Constitucional del 

Estado de Veracruz de Ignacio De la Llave, a que 

en cumplimiento de sus obligaciones 

constitucionales, legales y reglamentarias, acate 

plenamente los términos de lo dispuesto por el 

Convenio de Apoyo Financiero para el Ejercicio 

2015, suscrito por la Secretaría de Educación 

Pública, el Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio De la Llave y la Universidad 

Veracruzana, firmado el 14 de enero de 2015. 
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Conforme lo establece el artículo 47, fracción 

XIII de la Ley del Banco de México, el Dr. 

Guillermo Agustín Carstens Carstens, 

Gobernador del Banco de México, compareció 

ante esta Comisión el pasado 12 de abril de 

2016, para rendir un informe del cumplimiento 

del mandato. 

Al comparecer ante esta Comisión Legislativa, el 

Gobernador del Banco de México, afirmó que el 

mandato del BANXICO para mantener una 

inflación baja y estable se ha cumplido 

ampliamente y las expectativas de este 

indicador de largo plazo “han venido 

convergiendo al objetivo del tres por ciento” que 

se previeron. 

Refirió que para este año se espera un 

crecimiento económico entre dos y tres por 

ciento, y para 2017 entre 2.5 y 3.5 por ciento y 

reconoció que nuestro crecimiento económico ha 

sido moderado, “lo que llamamos la brecha del 

producto se mantiene en el terreno negativo y se 

espera que continúe así en el futuro previsible”. 

Dio a conocer que las reservas internacionales se 

han estabilizado y recuperado de manera 

gradual y “ahorita estamos a un nivel de 

alrededor de 178 mil millones de pesos, que 

junto con la línea de crédito flexible del Fondo, 

nos da recursos cercanos a los 250 mil millones 

de dólares, lo que es muy valioso para darle 

estabilidad de la moneda nacional”. 

Aclaró que el Banco de México no tiene ninguna 

responsabilidad regulatoria ni de control de las 

entradas y salidas de capitales o flujos de 

divisas en el país y tampoco tiene la obligación 

“del reporte de operaciones inusuales”, que recae 

sobre los intermediarios financieros. 

III. COMPARECENCIAS 
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La Comisión de Hacienda y Crédito Público recibió 

durante el periodo que se informa 107 

comunicaciones, que corresponden a diversos 

informes de las dependencias gubernamentales, 

acuerdos de los Congresos Estatales y de 

ciudadanos, los cuales fueron atendidos mediante 

oficios dirigidos a los integrantes de esta Comisión, 

para su conocimiento.  

IV. COMUNICACIONES 
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La propuesta de nombramientos por parte del 

Ejecutivo Federal al Senado de la República, 

confirma la designación de un funcionario en el 

ejercicio de un cargo con una función ya sea 

política, técnica, judicial, de mando o de 

representación. Dicha propuesta se basa, de 

manera fundamental, en la comprobación de los 

requisitos exigidos de la Ley, de carácter 

profesional, ético y el perfil para desempeñar el 

cargo para el que es propuesto.  

 

De esta manera, el Ejecutivo Federal con base 

en  la  Constitución Política  y en las 

disposiciones de la Ley del Banco de México, 

Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa 

del Contribuyente y Acuerdo para ratificar el 

nombramiento de Empleados Superiores de 

Hacienda,  así como del Reglamento del Senado 

de la República,  la Comisión de Hacienda y 

Crédito Público, presentó los dictámenes con 

Punto de Acuerdo para aprobar los 

nombramientos siguientes:   

 

Luis Miguel Montaño Reyes, como Vocal 

de la Junta de Gobierno del Instituto para 

la Protección al Ahorro Bancario. Aprobado 

en la Sesión del 10 de septiembre de 2015 y 

tomó protesta. 

 

Agustín Guillermo Carstens Carstens, 

como miembro de la Junta de Gobierno del 

Banco de México, para el período del 1 de 

enero de 2016 al 31 de diciembre de 2021. 

Aprobado en la Sesión del 17 de septiembre de 

2015 y tomó protesta. 

 

Alberto Torres García como Jefe de la 

Unidad de Crédito Público de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público. Aprobado en 

la Sesión del 3 de diciembre de 2015 y tomó 

protesta 

 

Óscar Guillermo Levín Coppel como Vocal 

de la Junta de Gobierno del Instituto para 

la Protección al Ahorro Bancario, por un 

nuevo periodo adicional del 1 de enero de 

2016 al 31 de diciembre de 2019.  Aprobado 

en la Sesión el 14 de diciembre de 2015 y tomó 

protesta. 

 

Guillermo Valls Esponsa, como Magistrado 

de la Sala Superior del Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y Administrativa por un 

periodo de quince años improrrogables. 

Aprobado en Sesión del 27 de abril de 2016 y 

tomó protesta. 

 

De la misma manera, el Ejecutivo Federal,  

sometió a  consideración del Senado de la 

República  con fundamento en lo establecido en 

el artículo 27, fracción VIII de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal; y en los 

artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, las 

propuestas  de 21 nombramientos de 

Magistrados de Sala Regional; y 2 

n o m b r a m i e n t o s  d e  M a g i s t r a d o s  

Supernumerarios de Sala Regional, todos del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa como se detalla en la siguiente 

tabla:  

 

 

V. RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTOS  
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Nombramiento Fecha  Nombre 

MAGISTRADOS DE SALA 

SUPERIOR DEL 

TRIBUNAL FEDERAL DE 

JUSTICIA FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, POR 

UN PERIODO DE QUINCE 

AÑOS 

IMPRORROGABLES  

 

Abril 27, 2015 

 

1. Guillermo Valls Esponda . 

 

MAGISTRADOS DE SALA 

REGIONAL DEL 

TRIBUNAL FEDERAL DE 

JUSTICIA FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, POR 

UN PERIODO DE DIEZ 

AÑOS  

Diciembre 10, 

2015 
1. C. María Laura Camorlinga Sosa.  

2. C. Irma Cervantes Villarreal.  

3. C. Claudia Lucía Cervera Voleé.  

4. C. Siomar Eline Estrada Cruz.  

5. C. José Napoleón Fillat Martínez.  

6. C. Sergio Flores Navarro.  

7. C. Yazmín Alejandra González Arellanes.  

8. C. Ernesto Christian Grandini Ochoa.  

9. C. María Elda Hernández Bautista.  

10. C. Francisco Javier Marín Sarabia. 

11 . C. Carlos Enrique Mendoza Ponce.  

12. C. Verónica Nava Ramírez.  

13. C. Mónica Guadalupe Osornio Salazar.  

14. C. Jorge Mario Otero Velderrain.  

15. C. Virginia Pétriz Herrera.  

16. C. Juan Carlos Reyes Torres.  

17. C. Juan Carlos Roa Jacobo.  

18. C. Sara Rocha Mata.  

19. C. Juan Manuel Saldaña Pérez.  

20. C. María del Carrnen Tozcano Sánchez.  

21. C. Paola Yaber Coronado. . 

MAGISTRADOS 

SUPERNUMERARIOS 

DEL TRIBUNAL 

FEDERAL DE JUSTICIA 

FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, POR 

UN PERIODO DE DIEZ 

AÑOS  

Diciembre 10,  

2015 
1. C. Pedro Martín Ibarra Aguilera.  

2. C. José Luis Reyes Portillo.  
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Al final del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, la Comisión de Hacienda y Crédito 

Público tiene un total de 184 asuntos pendientes: 17 Minutas; 124 iniciativas; 34 proposiciones con 

puntos de acuerdo; 3 nombramientos  y 6 convenios internacionales: 

VI. ASUNTOS PENDIENTES 

  

LEGISLATURA 
  

TOTAL 
LX LXI LXII LXIII 

MINUTAS - - 13 4 17 

INICIATIVAS 2 2 85 35 124 

PUNTOS DE ACUERDO - - 34 - 34 

NOMBRAMIENTOS 2 - 1 - 3 

ACUERDOS Y CONVENIOS  

INTERNACIONALES 

- - - 6 6 

TOTAL 4 2 133 45 184 
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