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Dar a conocer las actividades que los Senadores de la República realizan 

cotidianamente es no sólo una obligación reglamentaria que debe cumplirse 

anualmente, también es 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 legisladores.  

En este informe se da cuenta de las actividades legislativas que los 

integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público realizaron durante 

el Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura del Senado de la 

República, que comprende entre el 1 de septiembre de 2013 al 31 de agosto de 

2014.  

Con este informe se cumple con lo dispuesto en el artículo 133, numeral 1, 

fracción XI, del Reglamento del Senado de la República, describiendo los 

asuntos turnados por la Mesa Directiva y la Comisión Permanente durante 

los dos periodos ordinarios de sesiones; y los cuatro periodos extraordinarios 

que se realizaron. Además se da cuenta del contenido de las 13 minutas, 6 

iniciativas, 8 acuerdos y convenios internacionales y 8 nombramientos 

aprobados durante 28 reuniones de los integrantes de la Comisión y 

sometidos a la consideración del Pleno del Senado de la República.  

PRESENTACIÓN 
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I. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN  

Sen. Blanca María del 

Socorro Alcalá Ruiz  

Sen. Manuel Cavazos Lerma  Sen. David Penchyna Grub  Sen. Gerardo Sánchez García  Sen. Alejandro Tello Cristerna  

Sen. Francisco Domínguez Servién  Sen. Héctor Larios Córdova  Sen. Martín Orozco Sandoval  

Sen. Mario Delgado Carrillo Sen. Dolores Padierna Luna  

Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas  

Sen. José Francisco Yunes Zorrilla  

PRESIDENTE 

Sen. Carlos Mendoza Davis  Sen. Armando Ríos Piter  Sen. Luis Armando Melgar Bravo  

SECRETARIOS 

INTEGRANTES 

Durante el periodo que abarca el presente informe, no se registraron cambios en la 

integración de la Comisión.  
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II. ACTIVIDADES LEGISLATIVAS  

La Comisión de Hacienda y Crédito Público, llevó a 

cabo 28 reuniones de trabajo para el análisis y 

discusión de los asuntos legislativos turnados. En 

ellas, además de la participación de diversas 

comisiones legislativas, se contó con la 

participación de diversos sectores, servidores 

públicos y agrupaciones de la sociedad civil. La 

relación de los asuntos tratados en cada una de las 

reuniones puede ser consultada en la página de 

Internet del Senado de la República 

(MICROSITIO) de esta Comisión.  

Mediante el estudio, análisis y dictamen fueron 

atendidos 35 asuntos, de los cuales se da cuenta 

pormenorizada en los anexos  que acompañan a 

este Informe.  

El 8 de mayo de 2013, el Ejecutivo Federal firmó, 

ante los presidentes de los partidos políticos, 

diversos representantes de este Honorable 

Congreso de la Unión, entidades financieras y 

medios de comunicación, 13 iniciativas para 

reformar, adicionar y derogar 34 ordenamientos 

jurídicos que integraron la denominada “Reforma 

Financiera”.  

Como parte del proceso legislativo de revisión, a la 

Comisión de Hacienda y Crédito Público, le 

correspondió analizar y discutir las reformas a las 

leyes financieras que significaron cambios a 1,180 

artículos y la expedición de un nueva Ley de  

Agrupaciones Financieras. 

Se debe destacar que como parte de este proceso de 

análisis se realizaron 7 reuniones con funcionarios 

del Gobierno Federal, con el Banco de México, 

representantes del sector financiero y usuarios de 

la Banca de Desarrollo.  
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En otro orden de ideas, el Ejecutivo Federal 

presentó el 8 de septiembre de 2013, a la Cámara 

de Diputados el paquete económico para el 

Ejercicio Fiscal de 2014; una nueva Ley del 

Impuesto Sobre la Renta, y la propuesta de 

reformar 17 leyes fiscales que conformaron la 

llamada “Reforma Hacendaria”. A esta Comisión de 

Hacienda y Crédito Público, le correspondió 

analizar un total de 532 artículos incluidas la Ley 

de Ingresos y una nueva Ley del Impuesto Sobre la 

Renta. 

Por otro lado, el 30 de abril de 2014, durante el 

Segundo Periodo Ordinario de sesiones, fueron 

presentadas por el Ejecutivo Federal diversas 

iniciativas, como parte de la legislación secundaria 

derivada de la Reforma Constitucional en materia 

energética, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 20 de diciembre de 2013.  

Las iniciativas con proyecto de Decreto por el que 

se expide la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y 

se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la 

Ley de Coordinación Fiscal; Iniciativa que expide la 

Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la 

Estabilidad y el Desarrollo, así como la Iniciativa 

con proyecto de Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública. 

Por corresponder estas iniciativas a contribuciones 

e impuestos por disposiciones del artículo 72 

fracción h) de la Constitución, fueron remitidas a la 

Cámara de Diputados como Cámara de Origen, de 

las cuales tres iniciativas fueron agrupadas por la 

Colegisladora en dos Minutas turnadas al Senado 

de la República, en su calidad de Cámara Revisora. 

Como parte del análisis de la Minuta con proyecto 

de Decreto por el que se expide la Ley de la Pensión 

Universal y se reforman diversas disposiciones 

relativas al seguro del desempleo, turnada a esta 

Comisión el 19 de abril de 2014, se han llevado a 

cabo 4 reuniones con representantes del Gobierno 

Federal, sindicatos, académicos y desarrolladores 

de vivienda. 

En el rubro de nombramientos, esta Comisión 

dictaminó, en el periodo que se informa, a 8 

magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y Administrativa. 

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 3 de abril de 2014, para rendir un informe 

del cumplimiento del mandato.   
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Se presentan los principales cambios al Código 

Fiscal de la Federación.  

Se establece un sistema de comunicación 

electrónica denominado Buzón Tributario que 

permitirá la comunicación entre los contribuyentes 

y las autoridades fiscales, mediante el cual se 

notificará al contribuyente, diversos documentos y 

actos administrativos y se le permitirá presentar 

promociones, solicitudes, avisos, o dar 

cumplimiento a requerimientos de la autoridad. 

Entrará en vigor, para personas morales a partir 

del 30 de junio de 2014 y para personas físicas el 1 

de enero de 2015. 

A través del Reglamento del Código Fiscal de la 

Federación se darán a conocer los elementos, 

documentación e información que integran la 

contabilidad para efectos fiscales. Se establece la 

obligación para que los contribuyentes obligados a 

llevar contabilidad, ingresen de forma mensual su 

información contable a través de la página de 

internet del Servicio de Administración Tributaria 

(SAT).  

Se incorpora a las tarjetas de crédito y de débito 

como un medio adicional de pago de las 

contribuciones. 

Cuando los contribuyentes no hayan manifestado el 

lugar que deba considerarse como su domicilio 

fiscal, se considerará el manifestado en la apertura 

de una cuenta a su nombre en las entidades 

financieras o sociedades cooperativas de ahorro y 

préstamo. 

Se establece la opción para que las personas físicas 

puedan efectuar el trámite de su firma electrónica 

avanzada a través de un apoderado o representante 

legal que cuente con el poder correspondiente. 

Se establece que para el cumplimiento de las 

facultades de la autoridad fiscal, ésta podrá generar 

la clave del Registro Federal de Contribuyentes con 

base en la información de la Clave Única de 

Registro de Población a fin de facilitar la 

inscripción. 

Se establecen otras causales en que las autoridades 

fiscales, podrían inhabilitar los certificados de 

firma electrónica avanzada y sello digital emitidos 

por el Servicio de Administración Tributaria. 

La responsabilidad solidaria de los socios o 

accionistas se determinará respecto de las 

contribuciones que se hubieran causado, cuando el 

interés fiscal no alcance a ser garantizado con los 

bienes de la persona moral. 

DEL 1 DE SEPTIEMBRE  AL 15 DE DICIEMBRE  DE 2013 

PRIMER PERIODO DE SESIONES 

ORDINARIAS  

1.- DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 

MINUTAS 



 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

8 

Se extiende el uso de los Comprobantes Fiscales 

Digitales por Internet (CFDI) a todas las 

operaciones que realizan los contribuyentes, por 

los ingresos que se perciban o por las retenciones 

de contribuciones que efectúen. 

Se establece la obligación a los contribuyentes de 

presentar la información de las operaciones que se 

señalen en las formas oficiales que aprueben las 

autoridades fiscales, dentro de los 30 días 

siguientes a aquel en que se hayan celebrado las 

mismas. 

Se establece la opción para dictaminar sus estados 

financieros para ciertos contribuyentes. 

Se adiciona como obligación para las entidades 

financieras y sociedades cooperativas de ahorro y 

préstamo, ratificar con el SAT que sus 

cuentahabientes se encuentren inscritos en el 

Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 

Se reduce el plazo de 45 días a 30 días para 

presentar el recurso de revocación ante las 

autoridades competentes, utilizando para tal efecto 

el Buzón Tributario. 

Se considerarán como responsables de los delitos 

fiscales, a aquellas personas que tengan la calidad 

de garante, derivada de una disposición jurídica, 

de un contrato o de los estatutos sociales, en los 

delitos de omisión por tener la obligación de evitar 

la comisión de un delito fiscal.  

Asimismo, como tales a aquellas personas que 

derivado de un contrato o convenio desarrollen una 

actividad independiente, propongan, establezcan o 

lleven a cabo por sí o por interpósita persona, 

actos, operaciones o prácticas que deriven en la 

comisión de un delito fiscal. 
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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 
Aprobado en Cámara de 

Diputados 
15 de octubre de 2013. 24 de octubre de 2013. 29 de octubre de 2013. 

407 votos en pro, 57 en 

contra y 2 

abstenciones. 

Con modificaciones, 73 

votos en pro y 43 en 

contra. 

374 votos en pro, 54 en 

contra y 4 abstenciones. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el lunes 9 de diciembre de 2013. 
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Las reformas tienen por objeto dotar a las 

aduanas de México, y a los actores del comercio 

exterior, de mayores herramientas para que el 

flujo de las mercancías sea más ágil, y se 

reduzcan costos en las importaciones y 

exportaciones de las mercancías, para impulsar a 

México al nivel de las mejores prácticas 

aduaneras, establecidas en acuerdos y tratados o 

convenios internacionales. 

Se establece la incorporación de un sistema 

electrónico aduanero, que permita simplificar y 

automatizar las operaciones comerciales y los 

trámites.  

A través del sistema electrónico del SAT, se 

podrá  pagar las  contribuciones  y 

aprovechamientos, a fin de facilitar y simplificar 

las operaciones de comercio exterior, reduciendo 

costos a cargo de las empresas.  

Previa autorización, se elimina la obligatoriedad 

de presentar las mercancías ante las autoridades 

aduaneras, por lo que se podrá llevar a cabo el 

despacho aduanero en lugar distinto al 

autorizado, lo cual permitirá que se facilite y 

eficiente el mismo. 

Con la finalidad de optimizar y agilizar el 

despacho aduanero, disminuir los costos en las 

operaciones de comercio exterior y evitar un 

posible daño durante dicho proceso se elimina el 

segundo reconocimiento aduanero mediante el 

cual se realiza el examen de las mercancías de 

importación o de exportación. 

Se establece la posibilidad de habilitar recintos 

fiscalizados estratégicos en todo el territorio 

nacional, aún y cuando los inmuebles no colinden 

con los recintos fiscales o portuarios, a efecto de 

promover un régimen facilitador del comercio 

internacional de productos, a través no sólo de su 

almacenamiento, sino también de su exhibición, 

transformación e incluso comercialización en un 

centro logístico especializado en comercio 

exterior. 

2.- DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY ADUANERA.  
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Se indica que los interesados que cumplan con los 

requisitos que establezca el SAT, puedan solicitar 

la autorización para prestar el servicio de 

prevalidación electrónica de datos, ya que 

actualmente sólo dan este servicio a 

confederaciones de agentes aduanales y a las 

asociaciones nacionales de empresas. 

Se promueve un despacho aduanero a nivel 

internacional, permitiendo que los particulares 

promuevan directamente el despacho aduanero 

de sus mercancías sin la intervención de los 

servicios profesionales prestados por los agentes 

aduanales, siendo opcional su intervención de 

éstos. 

Toda vez que los importadores o exportadores 

podrán realizar con su firma electrónica 

avanzada el trámite de sus pedimentos de 

importación y exportación, se elimina la figura de 

apoderado aduanal. 

 

 

 

PROCESO LEGISLATIVO 

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito 

Público; de Comercio y 

Fomento Industrial, y de 

Estudios Legislativos, 

Segunda. 

Aprobado en Cámara 

de Diputados 
Aprobado en Cámara de 

Senadores 
Aprobado en Cámara de 

Diputados 

15 de octubre de 2013. 24 de octubre de 2013. 29 de octubre de 2013. 

443 votos en pro y 24 en 

contra. 
Con modificaciones, 109 

votos en pro, 3 en contra 

y 4 abstenciones. 

405 votos en pro, 19 en 

contra y 4 abstenciones. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el lunes 9 de diciembre de 2013. 
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Las reformas tienen por objeto el fortalecimiento 

de la regla actual de balance presupuestario para 

transitar hacia una regla de balance estructural 

implícita, otorgando con ello mayor solidez a la 

conducción macroeconómica. 

Se simplifica el régimen de ingresos excedentes y 

fondos de estabilización para distinguir entre el 

manejo de flujo de efectivo y el ahorro de largo 

plazo; y adecua diversas disposiciones del marco 

legal para mejorar la operatividad de las finanzas 

públicas. 

Se fortalece el marco legal relativo al manejo y 

planeación de las finanzas públicas. 

Se establecen medidas para fortalecer el marco de 

responsabilidad en el manejo de las finanzas 

públicas y que dichas medidas coadyuven a 

mantener la estabilidad macroeconómica del país, 

por lo que es adecuado establecer un mecanismo 

de balance estructural.  

Se constituye el límite máximo de gasto corriente 

estructural para cada ejercicio fiscal, que define 

una trayectoria de crecimiento moderada para 

dicho gasto, lo cual implica que si en algún 

ejercicio fiscal se estiman u obtienen mayores 

ingresos, el gobierno no podrá aumentar su gasto 

corriente por encima de dicha trayectoria. Lo cual 

será aplicable para los Poderes Legislativo y 

Judicial, así como a los entes autónomos. 

Asimismo, para alcanzar la meta anual de los 

requerimientos financieros del sector público, se 

establecen medidas que fortalecen el marco de 

responsabilidad en el manejo de las finanzas 

públicas y coadyuvan a mantener la estabilidad 

macroeconómica del país y que la meta anual de 

los requerimientos financieros del sector público y 

el límite máximo del gasto corriente estructural 

para el ejercicio fiscal, y las proyecciones de ese 

límite para un periodo de 5 años adicionales, se 

incorporen en los Criterios Generales de Política 

Económica. 

Se acotan los riesgos para las finanzas públicas en 

los Criterios Generales de Política Económica, 

para aquellos que resulten más relevantes en el 

corto plazo, a fin de que exista congruencia del 

ejercicio del gasto con el principio de anualidad 

del presupuesto y permitir a los ejecutores de 

gasto, emprender acciones que permitan cumplir 

con el paquete económico. 

Se establece numéricamente el límite máximo de 

gasto corriente estructural para los años 2015 y 

2016, así como acotar la definición de dicho límite 

para que en ejercicios posteriores la tasa de 

crecimiento no sea mayor al crecimiento potencial 

del Producto Interno Bruto. Se considera que el 

límite para 2015 y 2016 deberá contener el gasto 

corriente estructural a una tasa de crecimiento 

anual de 2.0% en términos reales. 

Se estimó destinar los ingresos que en su caso se 

generen durante los años 2014 a 2016, a reducir el 

déficit solicitado por el Ejecutivo Federal hasta en 

un 33.3% del déficit aprobado. 

3.- DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD 

HACENDARIA.  
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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 
Aprobado en Cámara de 

Diputados 

17 de octubre de 2013. 28 de octubre de 2013. 13 de diciembre de 2013. 

429 votos en pro, 44 en 

contra y 1 abstención. 
Con modificaciones, 75 

votos en pro y 50 en 

contra. 

404 votos en pro y 14 en 

contra. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de enero de 2014. 
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Las reformas tienen por objeto: transparentar y 

hacer más eficiente el financiamiento de la 

educación básica y normal, así como el gasto 

operativo asociado a la misma; se refuerzan los 

incentivos al fortalecimiento de los ingresos 

propios y la recaudación local, así como su 

medición; se fomenta la recaudación eficiente de 

impuestos y un mejor empleo de las bases 

gravables; promoción de un federalismo más 

transparente, con una mayor rendición de 

cuentas; se modifican los criterios de distribución 

y gasto del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social (FAIS) para hacer su 

distribución más equitativa y su erogación más 

eficiente; el ISR se le participará al 100% al orden 

de gobierno que haya financiado el pago de la 

nómina; se promueve la regularización del pago 

de los derechos y aprovechamientos de aguas 

nacionales, mediante la aplicación de los pagos 

corrientes a los adeudos generados hasta 

diciembre de 2013; entre otras. 

Se reforma el artículo 33, para otorgarle a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público la 

atribución de generar un sistema referenciado 

para difundir, a través de su página oficial de 

internet, las obras en cada municipio o 

demarcación territorial financiadas con los 

recursos provenientes de este fondo. Dicho 

sistema deberá contener la información del 

contrato bajo el cual se celebra, informes 

trimestrales de los avances y, en su caso, 

evidencias de conclusión. 

4.- DECRETO POR EL QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA LEY GENERAL DE 

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.  

PROCESO LEGISLATIVO 

Comisiones Unidas de Ha-

cienda y Crédito Público y 

de Estudios Legislativos, 

Segunda. 

Aprobado en Cámara de 

Diputados 
Aprobado en Cámara 

de Senadores 
Aprobado en Cámara de 

Diputados 

28 de octubre de 2013. 28 de octubre de 2013. 29 de octubre de 2013. 

423 votos en pro, 48 en 

contra y 9 abstenciones. 
Con modificaciones, 74 

votos en pro y 50 en 

contra. 

386 votos en pro, 49 en contra 

y 3 abstenciones. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013. 
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Como parte del paquete económico presentado por 

el Ejecutivo Federal, se realizó la modificación de 

las siguientes leyes: 

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

Se homologa el IVA en zona fronteriza a la tasa del 

16%.  

Se establece un gravamen a las bebidas 

saborizadas, concentrados, polvos, jarabes, esencias 

o extractos de sabores, mediante la aplicación de 

una cuota de $1.00 por litro. 

Se establece un impuesto del 8% a ciertos alimentos 

considerados como no básicos. 

Se gravará la enajenación e importación de 

combustibles fósiles y se establece un impuesto que 

va del 6% al 9% a plaguicidas conforme a la 

categoría de peligro de toxicidad aguda. 

LEY FEDERAL DE DERECHOS 

A partir del ejercicio de 2015, los derechos se 

actualizarán anualmente, en lugar de hacerlo hasta 

que la inflación rebase el 10% acumulado. 

A través de disposición transitoria se establece un 

procedimiento especial para actualizar el importe 

de los derechos por lo que se refiere a 2014 y 2015. 

Se modifican los importes por pagar por concepto de 

derechos para la expedición y renovación de 

documentos migratorios con los que se acredita la 

condición de estancia del extranjero.  

Las empresas de transporte aéreo internacional de 

pasajeros, recaudarán y enterarán el derecho que 

corresponda a la expedición de documentos 

migratorios, cuando se trate de visitantes sin 

permiso para realizar actividades remuneradas. 

5.- DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DE LA LEY DEL IMPUESTO 

ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, DE LA LEY FEDERAL DE DERE-

CHOS Y SE EXPIDE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y SE DEROGA LA 

LEY DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA Y LA LEY DEL IMPUESTO A 

LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO. 
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Se establece una nueva tasa y procedimientos para 

determinar el derecho por el uso, goce o 

aprovechamiento del gas asociado a los 

yacimientos de carbón mineral, que están 

obligados a pagar los concesionarios mineros que 

conforme a la Ley Minera recuperen y aprovechen 

el gas, ya sea para autoconsumo o entrega a 

Petróleos Mexicanos. 

Se establece un nuevo derecho, a cargo de los 

titulares de concesiones y asignaciones mineras, el 

cual se pagará anualmente y se calculará 

aplicando la tasa del 7.5%, a la diferencia positiva 

de los ingresos derivados de la enajenación o venta 

de la actividad extractiva, ciertas deducciones. 

También se establece un derecho adicional, a cargo 

de los titulares de concesiones mineras que no 

lleven a cabo obras y trabajos de exploración o 

explotación, comprobados conforme la Ley Minera, 

durante 2 años continuos dentro de los primeros 11 

años de expedición del título de concesión minera. 

Se establece un nuevo derecho que los titulares de 

concesiones y asignaciones mineras deberán pagar 

anualmente, el cual se determinará aplicando la 

tasa del 0.5% a los ingresos derivados de la 

enajenación del oro, plata y platino. 

Se establecen reglas para que los Estados y el 

Distrito Federal participen de los derechos de la 

minería, en los términos de la Ley de Coordinación 

Fiscal. 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

Se abroga la actual Ley del Impuesto Sobre la 

Renta (LISR), y entra en vigor una nueva Ley, que 

contiene 195 artículos en lugar de 238 que contenía 

la Ley anterior. Permanece vigente el actual 

Reglamento de la Ley en tanto no se oponga a lo 

establecido en la nueva Ley. 

Se abroga la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa 

Única y la Ley del Impuesto a los Depósitos en 

Efectivo. 

Se mantiene la tasa de 30% para las personas 

morales. 

Se estableció el procedimiento para la 

Participación de los Trabajadores en las Utilidades 

de las empresas (PTU).  

Se establece como opcional el procedimiento de la 

determinación del costo fiscal de acciones, 

considerando el costo comprobado de adquisición, 

disminuido de los reembolsos y dividendos 

pagados, cuando el periodo de tenencia es de 12 

meses o inferior. 
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En el caso de partes relacionadas, se considerará 

ingreso acumulable el monto de las deudas 

perdonadas, en un procedimiento de concurso 

mercantil, cuando el monto de las deudas 

perdonadas sea mayor a las pérdidas fiscales 

pendientes de amortizar. 

Serán deducibles las cuotas pagadas por los 

empleadores, previstas en la Ley de Seguro de 

Desempleo. 

Se limita la deducción de las aportaciones a ciertos 

fondos de pensiones, jubilaciones, y primas de 

antigüedad al 53%, o del 47% en el caso que las 

aportaciones disminuyan respecto al ejercicio 

anterior. 

Dejan de ser deducibles las cuotas al Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) a cargo del 

empleado, pagado por los empleadores. 

Tratándose de donativos otorgados a la 

Federación, entidades federativas, municipios y 

organismos descentralizados, el monto deducible 

se limita al 4% de la utilidad fiscal del ejercicio 

anterior, sin que en su conjunto con otros 

donativos exceda del 7% de la utilidad fiscal del 

ejercicio inmediato anterior. 

Expedir y entregar comprobantes fiscales digitales 

a las personas que se les realicen pagos por 

concepto de sueldos y salarios. 

Se establece que los vales de despensa serán 

deducibles, siempre que se otorguen a través de 

monederos electrónicos autorizados por el  SAT. 

En el caso de deducción de mercancías en general, 

que han perdido su valor por diferentes causas, se 

limita que tratándose de bienes básicos para la 

subsistencia humana en materia de alimentación, 

vestido y vivienda, deberán previamente ofrecerse 

en donación de acuerdo al procedimiento que 

establezca el SAT. 

Disminuye el monto de arrendamiento de 

automóviles a $200 pesos diarios por auto. 

Además, sólo será deducible el 8.5% de consumos 

en restaurantes, en lugar del 12.5%. 
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Se elimina la deducción del 100% de máquinas 

registradoras y equipos electrónicos de 

comprobación fiscal, y en el caso del sector 

minero, de deducir los gastos de explotación de 

yacimientos de mineral realizados en periodos 

pre operativos. 

La inversión deducible en automóviles disminuye 

a 130 mil pesos. 

Para los intereses que paga el sector financiero, 

se elimina el tratamiento de gravar los intereses 

con base al interés real devengado. Se retendrá el 

ISR sobre los intereses, multiplicando el capital 

que los genere por el factor aprobado anualmente 

por el Congreso de la Unión, que para el 2014 

será el 0.60%. 

Se eliminan los siguientes regímenes especiales: 

 Ventas a plazos. 

 Sociedades de Inversión de Capitales 

(SINCAS). 

 Régimen de consol idación fiscal, 

sustituyéndose por un nuevo régimen de 

grupos de sociedades, con la opción de 

continuar con el régimen anterior en el caso 

de aquellos grupos que hayan optado por 

iniciar a consolidar a partir del ejercicio de 

2010. 

 Régimen simplificado, y nacen dos regímenes: 

Coordinados (aplicable a autotransportistas) y 

de Actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas 

y pesqueras.  

 En el caso del sector primario, permanece una 

exención en el ISR que causen, aplicable a 

personas físicas y morales. 

 El Régimen de Pequeños Contribuyentes e 

Intermedio (REPECOS), se crea el Régimen 

de Incorporación Fiscal (RIF), el cual 

permitirá una reducción del ISR causado 

hasta en un 100% en el primer año, 

disminuyendo un 10% gradualmente dicho 

beneficio en cada uno de los años posteriores, 

hasta llegar a un 10% en el décimo año.  
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 Las instituciones de enseñanza privadas serán 

consideradas no contribuyentes del ISR, 

siempre y cuando mantengan u obtengan 

autorización del SAT para recibir donativos 

deducibles. 

 Las asociaciones o sociedades con fines 

deportivos serán contribuyentes del Impuesto 

Sobre la Renta, excepto si son reconocidas por 

la Comisión Nacional del Deporte (CONADE), y 

sean miembros del Sistema Nacional del 

Deporte. 

A partir del ejercicio de 2017, se elimina la 

obligación de presentar declaraciones informativas 

de clientes y proveedores, donativos, dividendos, 

retenciones de ISR y pagos al extranjero; así como, 

constancias de retenciones de ISR a nacionales y 

extranjeros, en los casos que se esté obligado. 

Se elimina la obligación de expedir constancias de 

retención de ISR, por pagos al extranjero, 

dividendos y de anticipos y rendimientos a 

miembros de sociedades cooperativas de 

producción, y de sociedades y asociaciones civiles, y 

se establece la obligación de expedir comprobantes 

fiscales, igualmente existe obligación de expedir 

comprobantes fiscales a las personas que reciban 

intereses por préstamos que otorguen. 

Se disminuye el monto de exención en la 

enajenación de casa habitación a 700 mil UDIS. 

Se adicionan tres renglones a la tarifa del ISR de 

personas físicas, 32%, 34% y 35% para ingresos 

anuales superiores a 750 mil, 1 millón y 3 millones 

de pesos respectivamente. 

Se establece que las personas físicas que perciban 

dividendos o utilidades fuera de México, además de 

acumularlos a los demás ingresos obtenidos, 

deberán pagar de forma adicional el 10% del ISR 

sobre el monto del dividendo efectivamente 

percibido. El pago de este impuesto es definitivo y 

deberá ser enterado a más tardar el día 17 del mes 

siguiente a aquel en el que se perciba. 

Se establece como requisito para poder deducir: 

gastos médicos, dentales, hospitalarios y de 

transportación escolar obligatorio, que se realicen 

con cheque nominativo del contribuyente, 

transferencia electrónica de fondos o mediante 

tarjeta de crédito, de débito, o de servicio. 
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El límite de los donativos que se establece es 

sobre las mismas reglas que para las personas 

morales, pero será en base a los ingresos 

acumulables del ejercicio inmediato anterior. 

Los intereses reales deducibles por créditos 

hipotecarios se limitan a un valor de la vivienda 

de 750 mil UDIS. 

Se limita el monto máximo de las deducciones 

personales a la cantidad que resulte menor entre 

el 10% de los ingresos totales, incluyendo exentos 

y un monto equivalente a cuatro salarios 

mínimos anuales correspondientes al área 

geográfica del contribuyente ($94,550), sin incluir 

donativos deducibles. 

Las personas físicas y los residentes en el 

extranjero que obtengan ganancias derivadas de 

la enajenación de acciones de sociedades 

mexicanas a través de las bolsas de valores 

concesionadas o mercado de derivados 

reconocidos en los términos de la Ley del 

Mercado de Valores estarán obligadas a pagar el 

ISR que resulte de aplicar la tasa del 10% a la 

ganancia obtenida. El impuesto pagado se 

considerará como definitivo. 

Acorde con el cambio de tasas para personas 

físicas nacionales, se ajustan en general las tasas 

de retención al 35%, en lugar del 30%. 

Como disposición de vigencia anual la tasa de 

retención del 4.9% para intereses pagados a 

Bancos extranjeros, incluyendo los de inversión, 

siempre que exista convenio para evitar la doble 

tributación. 

Para la aplicación de convenios para evitar la 

doble tributación, en el caso de pagos a partes 

relacionadas, la autoridad fiscal podrá solicitar al 

contribuyente residente en el extranjero que 

acredite la existencia de una doble tributación. 

Se incorpora un estímulo fiscal a quien contrate 

adultos mayores de 65 años, consistente en 

deducir el equivalente al 25% del salario 

efectivamente pagado.  

En el caso de contribuyentes (SIBRAS) dedicados 

a la construcción y enajenación de desarrollos 

inmobiliarios, se establece que cuando no hayan 

enajenado el terreno después del tercer ejercicio 

inmediato posterior al que fue adquirido, deberá 

de considerar como ingreso acumulable, el costo 

de adquisición actualizado. 

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 

17 de octubre de 2013. 29 de octubre de 2013. 31 de octubre de 2013. 

317 votos en pro y 164 

en contra 
Con modificaciones, 73 

votos en pro y 50 en 

contra 

297 votos en pro, 162 

en contra y 1 absten-

ción 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013. 
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Se establece en la Ley de Ingresos la estimación 

presupuesta por el Gobierno Federal y los 

organismos autónomos y empresas federales, así 

como los requeridos para financiar el gasto 

público del ejercicio fiscal de 2014. 

De la misma forma se establecen los montos de 

endeudamiento neto del Gobierno Federal y del 

Distrito Federal, el margen de intermediación 

financiera, los ingresos derivados de los proyectos 

de inversión productiva de largo plazo, así como 

el monto de los nuevos proyectos a contratar por 

entidad y tipo de inversión. 

De la misma forma quedan establecidas las 

disposiciones generales, los regímenes específicos 

y los estímulos en materia fiscal aplicables en el 

ejercicio fiscal de 2014, así como las disposiciones 

en materia de transparencia fiscal e información 

que se deberán cumplir para la entrega de 

diversos informes al Congreso de la Unión.  

6.– DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2014. 

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 

18 de octubre de 2013. 31 de octubre de 

2013. 
31 de octubre de 2013. 

387 votos en pro, 52 en 

contra y 30 abstenciones. 
Con modificaciones, 

71 votos en pro, 45 en 

contra y 2 

abstenciones. 

279 votos en pro, 136 

en contra y 8 

abstenciones. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de noviembre de 2013. 
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El 8 de mayo de 2013, el Ejecutivo Federal firmó, 

ante los presidentes de los partidos del Pacto por 

México, diversos representantes de este 

Honorable Congreso de la Unión; de diversas 

entidades financieras y medios de comunicación, 

13 iniciativas con Proyecto de Decreto que 

reforman, adicionan y derogan 34 ordenamientos 

jurídicos que integran la denominada “Reforma 

Financiera”. Estas iniciativas fueron enviadas a 

la Cámara de Diputados y la Mesa Directiva de 

la Colegisladora, turnó a las Comisiones 

Legislativas para que dictaminaran, quienes 

integraron las iniciativas en un solo dictamen, 

una vez aprobado, pasó al Senado de la República 

para los efectos constitucionales. 

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, le 

correspondió dictaminar la reforma de leyes 

financieras con 1,180 artículos que incluye la 

nueva Ley de  Agrupaciones Financieras.  

Para tal efecto, se llevaron a cabo 4 reuniones 

coordinadas por las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público; de Justicia, y de 

Estudios Legislativos, Segunda. En las reuniones 

de trabajo participaron funcionarios de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP), Banco de México (Banxico), Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), 

Comisión Nacional para la Defensa de los 

Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF); 

así como representantes de la Bolsa Mexicana de 

Valores (BMV), la Asociación de Bancos de 

México (ABM), la Asociación Nacional de 

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en 

México (ASOFOM), la Asociación Mexicana de 

Instituciones de Seguros (AMIS), la  Asociación 

Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB), 

la Asociación Mexicana de Sociedades 

Financieras Populares (AMSOFIPO), la 

Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del 

Sector Social (AMUCSS), la Asociación Mexicana 

de Administradoras de Fondos para el Retiro 

(AMAFORE), la Confederación de Cooperativas 

de Ahorro y Préstamo de México (CONCAMEX), 

la Asociación Mexicana de Entidades Financieras 

Especializadas (AMFE), la Unión de 

Instituciones Financieras Mexicanas (UNIFIM), 

la Asociación de Almacenes Generales de 

Depósito (AAGEDE);  además de la participación 

de diversos académicos, especialistas en la 

materia. 

Las principales reformas a las Leyes financieras 

fueron:  

7.- DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES EN MATERIA FINANCIERA Y SE EXPIDE LA LEY PARA REGULAR 

LAS AGRUPACIONES FINANCIERAS.  
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A la Comisión Nacional para la Protección y 

Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 

(CONDUSEF), se le da el carácter de título 

ejecutivo a los dictámenes técnicos que ésta emite, 

se amplían sus facultades para determinar cuáles 

son las sanas prácticas para la comercialización de 

servicios financieros. 

Se aclara y amplía la regulación que permite la 

portabilidad de operaciones entre instituciones, de 

manera que se facilite la movilidad de los clientes 

de las instituciones financieras. 

Se establece de manera explícita a nivel de ley que 

los bancos tienen prohibido realizar ventas atadas. 

Se da un plazo de 120 días a partir de la 

publicación del Decreto en el Diario Oficial de la 

Federación para que la Comisión Federal de 

Competencia Económica realice un diagnóstico 

sobre la situación competitiva del sector, que 

resulte en acciones de la misma Comisión o de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores y/o 

Banco de México en sus ámbitos de competencia. 

Se prevé facilitar la transferencia de garantías 

crediticias en caso de refinanciamiento de 

empréstitos a fin de promover la competencia 

entre instituciones. 

Se establece un buró de crédito paraestatal, lo cual 

otorga al Estado una herramienta para facilitar el 

acceso a información crediticia para nuevos 

participantes del sector financiero. 

Se implementa un esquema de corresponsalía para 

el sector y Crédito Popular, elevando la 

penetración de los servicios financieros de la 

población.  

Se ajustan diversos aspectos normativos de la 

operación de Grupos Financieros y Uniones de 

Crédito. Asimismo, se mejora la regulación de las 

SOFOMES para ordenar el mercado y fomentar el 

otorgamiento de crédito por esta vía.  

Se da mayor flexibilidad al sector redefiniendo su 

mandato para propiciar el crédito; implementado 

estrategias que hagan más productivo el uso del 

capital; permitir que auto-determine su estructura 

organizacional; y, dotarlo de herramientas para 

alinear las remuneraciones económicas al 

desempeño laboral. 

Se refuerza la facultad de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, para ejecutar 

transferencias de capital entre diversas 

instituciones cuando alguna lo requiera para 

impulsar el crédito.  
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Para reducir el riesgo en el otorgamiento de 

crédito, se establecen normas para facilitar el 

cumplimiento de los contratos mercantiles y 

fortalecer los esquemas de garantías. 

Se mejora el marco jurídico que regula a los 

concursos mercantiles de empresas comerciales 

para fomentar la confianza en la eficiencia de 

dichos procesos.  

Moderniza y regula a los almacenes generales de 

depósito a efecto de que los certificados de 

depósitos que éstos emitan sean una garantía 

segura que permita la expansión del crédito.  

Se establece un esquema de evaluación periódica 

a los bancos en relación con los niveles de crédito 

colocado que se deberá tomar en cuenta en las 

evaluaciones de las instituciones, así como en el 

otorgamiento de la autorización de parte de las 

autoridades, conforme a las sanas prácticas 

bancarias. 

Para propiciar el ahorro, se flexibiliza el régimen 

corporativo de las sociedades de inversión, para 

disminuir costos innecesarios que repercuten en 

los clientes finales e incrementar la eficiencia en 

los procesos de las entidades.  

Se fortalece el marco normativo de instrumentos 

de reciente creación: capital de riesgo (CKD), 

bienes raíces (FIBRAS) y títulos referenciados a 

activos (TRACs o ETFs) . 

Se homologan los procedimientos de sanciones en 

las leyes financieras para facilitar a la autoridad 

– Hacienda y Crédito Público; Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores; y, Banco de México- 

generar certeza jurídica en las entidades 

financieras. 

Se implementan programas de autocorrección 

que permitan un mejor nivel de cumplimiento 

legal por parte de las entidades supervisadas. 

Se emite una nueva Ley para Regular las 

Agrupaciones Financieras. 

Se establece procedimiento flexible para que se 

realice la subrogación del acreedor, incluyendo 

plazos razonables y sanciones para que las 

entidades cumplan con lo establecido. 

Se fortalece la legislación para llevar a cabo de 

mejor forma el combate al lavado de dinero y 

financiamiento al terrorismo. 

PROCESO LEGISLATIVO 

Comisiones Unidas de Hacienda 

y Crédito Público, y de Justicia 

y de Estudios Legislativos, 

Segunda. 

Aprobado en Cámara de 

Diputados 
Aprobado en Cámara de 

Senadores 

10 de septiembre de 2013. 26 de noviembre de 2013. 

383 votos en pro, 63 en contra y 

14 abstenciones. 
91 votos en pro, 24 en contra y 1 

abstención. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2013. 
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Las reformas aprobadas son avances sustanciales 

en materia mercantil,  y en materia de comercio. 

Su objetivo fue mejorar las funciones legales, 

administrativas, e institucionales y la 

modernización de normas jurídicas que regulan a 

las micro, pequeñas y medianas empresas para 

hacer su operación más eficiente, eficaz y a un bajo 

costo. 

Se elimina el requisito para que las empresas 

publiquen sus convocatorias, circulares, 

reglamentos con lo que se busca reducir costos. 

Se fortalecen los derechos de los socios 

minoritarios al reducir del 33% al 25% el número 

de socios que se requiere para iniciar una acción 

civil en contra de los administradores.  

Se establece un nuevo Registro Único de Garantías 

en el Registro Público de Comercio, para hacerlo 

un registro federal digital con una sola base de 

datos que pueda tener fácil acceso a cualquiera 

que lo consulte.  

Se eliminan costos y cargas económicas en el 

sistema de garantías mobiliarias que hacen que 

haya una mayor productividad y competitividad 

para las micro, pequeñas y medianas empresas. 

 

DEL 1 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2014 

SEGUNDO PERIODO DE SESIONES 

ORDINARIAS  

MINUTAS 

1 - DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE COMERCIO, DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES 

MERCANTILES, DE LA LEY DE FONDOS DE INVERSIÓN, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS 

Y OPERACIONES DE CRÉDITO, DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS Y DE LA LEY 

ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, PARA REFORMAR EL REGISTRO 

ÚNICO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS EN MATERIA MERCANTIL 

PROCESO LEGISLATIVO 

Comisiones Unidas de 

Comercio y Fomento 

Industrial; de Hacienda y 

Crédito Público y de 

Estudios Legislativos. 

Aprobado en Cámara de 

Diputados 
Aprobado en Cámara 

de Senadores 
Aprobado en Cámara de 

Diputados 

20 de marzo de 2013. 10 de abril de 2014. 29 de abril de 2014. 

446 votos en pro. 81 votos en pro.  413 votos en pro 1 

abstención. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de 2014. 
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Se modifica el marco legal para otorgar los apoyos 

a cargo del Fideicomiso que Administrará el Fondo 

para el Fortalecimiento de Sociedades y 

Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a 

sus Ahorradores (FIPAGO), acorde con las 

condiciones actuales del sector para permitir su 

fortalecimiento y consolidación, al mismo tiempo 

reduzcan los daños al sector y a sus ahorradores. 

Se permite que en las sociedades cooperativas de 

ahorro y préstamo con niveles de operación I a IV, 

participen otras personas en la cesión de activos y 

pasivos de las sociedades cooperativas u otras 

sociedades objeto del apoyo del FIPAGO, con el fin 

de incrementar las opciones para apoyar a los 

ahorradores, tomando en cuenta que se elimina la 

obligación de realizar un trabajo de consolidación 

a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo 

clasificadas como “D”.  

Se amplían los esquemas de apoyo para fortalecer 

el control sobre las sociedades cooperativas de 

ahorro y préstamo con nivel de operaciones básicas 

y concluir ordenadamente el proceso de 

regularización de aquellas con activos superiores a 

2.5 millones de UDIS contempladas en la Ley para 

Regular las Actividades de las Sociedades 

Cooperativas de Ahorro y Préstamo. 

Se establece que tendrán apoyo las sociedades 

cooperativas con activos superiores a 2.5 millones 

de UDIS que captan recursos de sus socios para su 

posterior colocación entre éstos que no hayan 

obtenido un dictamen favorable o no hayan 

2 - DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARÁ EL FONDO 

PARA EL FORTALECIMIENTO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y 

PRÉSTAMO Y DE APOYO A SUS AHORRADORES Y DE LA LEY PARA REGULAR LAS 

ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO, Y SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS TERCERO Y CUARTO DE LOS TRANSITORIOS DEL 

ARTÍCULO PRIMERO, DEL “DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA REGULAR 

LAS ACTIVIDADES DE LAS 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 VALORES Y DE LA LEY DE 

INSTITUCIONES DE CRÉDITO”. 
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PROCESO LEGISLATIVO 

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público, de 

Fomento Económico y de 

Estudios Legislativos, Primera 

Aprobado en Cámara de 

Diputados 
Aprobado en Cámara de 

Senadores 

27 de marzo de 2014. 10 de abril de 2014. 

440 votos en pro 1 en contra 3 

abstenciones. 
90 votos en pro. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 2014. 

logrado la autorización de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores, tengan el FIPAGO sin dejar 

de realizar operaciones de captación por un tiempo 

determinado, siempre y cuando cumplan con ciertos 

requisitos, con la finalidad de que concluyan su 

esquema de resolución o salida ordenada con el 

apoyo del FIPAGO, con la menor afectación a sus 

ahorradores. 

En la Ley para Regular las Actividades de las 

Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, se 

establece un mayor control sobre la creación de 

sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, los 

socios deberán acreditar su identidad y ratificar su 

voluntad de constituir las sociedades cooperativas 

exclusivamente ante notario público quienes 

estarán obligados a informar al Comité de 

Supervisión Auxiliar dentro de los 20 días 

siguientes de dicha constitución.  

 Se crea el Comité de Supervisión Auxiliar para que 

evalúe periódicamente a dichas sociedades e 

informe a la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores cuando alguna de ellas haya sido 

clasificada en D, por representar un muy alto riesgo 

de pérdida de patrimonio de sus socios y, en 

consecuencia, facultar a esta última para 

ordenarles la disolución y liquidación. 

Se faculta a la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores para que ordene la medida precautoria de 

inmovilizar los recursos de las personas físicas o 

personas morales que realicen operaciones 

reservadas a las sociedades cooperativas de ahorro 

y préstamo, con el fin de salvaguardar los ahorros 

de los socios depositantes. 
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3 - DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA MONEDA 

CONMEMORATIVA ALUSIVA AL CENTENARIO DE LA TOMA DE ZACATECAS. 

Por medio de este decreto se establecieron las 

características de una moneda conmemorativa 

alusiva al Centenario de la Toma de Zacatecas. 

La  moneda conmemora el Centenario de la Toma 

de Zacatecas, batalla considerada uno de los 

acontecimientos más sangrientos de la Historia de 

México que tuviera verificativo 1914. 

La moneda que se emitirá para conmemorar el 

Centenario de la Toma de Zacatecas, será circular, 

con un diámetro de 32 milímetros y tendrá un 

valor nominal de 20 pesos. Además, será 

bimetálica y estará constituida por dos aleaciones, 

una para su parte central: de cuproníquel, y otra 

para su anillo perimétrico: de bronce-aluminio. 

En el cuño anverso llevará el Escudo Nacional con 

la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”, formando 

el semicírculo superior, y el del reverso será 

propuesto por el gobierno de Zacatecas y aprobado 

por el Banco de México. 

PROCESO LEGISLATIVO 

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público y 

de Estudios Legislativos, 

Segunda, 

Aprobado en Cámara de 

Diputados 
Aprobado en Cámara de 

Senadores 

10 de abril de 2014. 28 de abril de 2014. 

380 votos en pro y 2 en 

contra. 
 88 votos en pro. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de mayo de 2014. 
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LEY DE INGRESOS SOBRE 

HIDROCARBUROS  

Esta nueva Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos 

regula las características de los contratos y 

asignaciones para la exploración y extracción de 

petróleo y gas, las contraprestaciones que recibirá 

el Estado así como las obligaciones en materia de 

transparencia y rendición de cuentas.  

Este nuevo Régimen fiscal tiene como objeto 

permitir a Petróleos Mexicanos operar bajo un 

régimen fiscal más equitativo y simple,  eliminando 

3 de los 6 derechos  para conservar solo el pago por 

el derecho de utilidad compartida con una tasa del 

68%; el derecho de la extracción de hidrocarburos 

aplicando una tasa que será determinada por el 

precio de los hidrocarburos en dólares y el derecho 

de exploración de hidrocarburos, que consiste en un 

pago fijo que se impondrá respecto de las áreas a 

explorar. Estos derechos son equivalentes al pago 

de una cuota para la fase exploratoria, una regalía 

y una contraprestación a favor del Estado; de la 

misma forma se establece un límite máximo a las 

deducciones y se permite a los asignatarios 

acarrear costos que sobrepasen el límite establecido 

en cada periodo para aplicar deducciones en 

ejercicios posteriores.  

Con los nuevos derechos se precisan los conceptos 

por los que el Estado percibirá ingresos derivados 

de las actividades de exploración y extracción de 

hidrocarburos que se realicen a través de las 

asignaciones y contratos, así como del Impuesto 

Sobre la Renta, que causen los contratistas y 

asignatarios.  

Se amplían los conceptos que no se podrán deducir 

para la determinación de la utilidad operativa, 

como son: las contraprestaciones, gastos, costos e 

inversiones que correspondan a otros contratos del 

cual sea titular el contratista o aquellos que estén 

por encima del precio de referencia o mercado 

razonable. 

Para garantizar un mayor flujo de recursos para el 

Estado, cuando se inicie la producción de 

hidrocarburos, se ajusta el mecanismo que 

determina las regalías, para permitir un aumento 

en el monto de 10 a 14 dólares, a través de 

disminuir el precio de 60 dólares propuesto por el 

1.- DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS; SE 

REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE 

DERECHOS, Y DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL; Y SE EXPIDE LA LEY DEL FONDO 

MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACION Y EL DESARROLLO.  

DEL 16 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO DE 2014 

CUARTO PERIODO DE SESIONES 

EXTRAORDINARIAS  

MINUTAS 
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Ejecutivo Federal a 48 dólares y aumentando la 

tasa de 5% a 7.5% en la determinación del valor 

contractual del petróleo. 

Con la instrumentación de los contratos, se 

precisa que se deberán prever las condiciones 

bajo las cuales los contratistas podrán 

aprovechar productos o sustancias distintas a los 

hidrocarburos, siempre y cuando no se requiera 

concesión para su explotación y 

aprovechamiento. 

Se establece que las empresas productivas del 

Estado y las personas morales podrán participar 

en los procesos de licitación de forma individual, 

en consorcio o mediante asociación en 

participación y podrán ser titulares de más de un 

contrato. Asimismo, se establecen también las 

reglas por las cuales se pagará el Impuesto Sobre 

la Renta y las deducciones permitidas ya sea en 

forma individual o mediante consorcio y el 

acuerdo de operación conjunta. 

La renta petrolera se sujetará a la tasa 0% para 

los efectos del Impuesto al Valor Agregado, este 

tratamiento no será aplicable a otro tipo de 

contratos o de relaciones comerciales distintas a 

la existente entre el Fondo y el contratista. 

Se modifican los años para el inicio de la 

producción en el caso de los proyectos de aguas 

profundas pasando de 10 a 15 años, con la 

finalidad de tener tiempo para lograr la primera 

producción de este tipo. 

Se adicionó el Título “Del Impuesto por la 

Actividad de Exploración y Extracción de 

Hidrocarburos”, cuya finalidad es resarcir a las 

entidades federativas y los municipios donde se 

realicen actividades de exploración y extracción 

de hidrocarburos, los daños que estas actividades 

puedan producir en el medio ambiente y en la 

infraestructura de los mismos. Además se 

establece el mecanismo mediante el cual se 

pagará este impuesto por parte de los 
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contratistas y de los asignatarios que tendrán 

como destino el Fondo para Entidades 

Federativas y Municipios Productores de 

Hidrocarburos (FEFMPH), conformado por el 

100% de los ingresos obtenidos por la recaudación 

de este impuesto.  

En este Fondo, se establecen dos impuestos: uno 

por la fase exploratoria con una cuota de 1,500 

pesos por kilómetro2 y otro por la fase de 

extracción con una cuota de 6,000 pesos por 

kilómetro, actualizándose anualmente conforme 

a la inflación observada. 

El Fondo se distribuirá en dos: a) cuando las 

áreas contractuales o las áreas de asignación de 

exploración y extracción de hidrocarburos sean 

terrestres, el 100% de los recursos recaudados se 

destinará a las entidades federativas en que se 

lleven a cabo dichas actividades y al menos el 

20% deberán participarlo a los municipios donde 

se ubiquen dichas áreas; b) cuando las áreas 

contractuales o las áreas de asignación de 

exploración y extracción de hidrocarburos sean 

marítimas, el 100% de los recursos recaudados se 

destinará a las entidades federativas en cuya 

región se localicen las mismas, y al menos el 20% 

de los recursos que reciban dichas entidades 

deberán entregarse a los municipios que 

presenten daños al entorno social y ecológico 

derivado de la actividad de exploración y 

extracción de hidrocarburos. Dichos recursos 

deberán utilizarse en inversión de 

infraestructura que pueda resarcir los daños 

ocasionados. 

Se establecen las cuotas contractuales de la fase 

exploratoria, de 1,150 pesos durante los primeros 

60 meses de vigencia del contrato, y de 2,750 

pesos a partir del mes 61 y en adelante, con la 

finalidad de no imponer una elevada carga 

económica a los contratistas.  

En materia de transparencia se establece la 

obligación de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público de hacer pública mensualmente por 

medios electrónicos y mantener actualizada la 

información de los ingresos derivados de 

comercialización de hidrocarburos, montos de 

contraprestaciones pagadas a contratistas por 

periodos, ingresos percibidos por el Estado por 

concepto de regalías, asignaciones que hayan 

migrado a contratos, montos del impuesto sobre 

la renta pagada por los asignatarios, montos de 

los créditos fiscales determinados a los 

asignatarios, entre otros. 

Se establece que los servidores públicos tanto de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como 

de la Secretaría de Energía, que determinen y 

verifiquen las condiciones económicas y 

participen en la adjudicación de las asignaciones 

y las licitaciones de los contratos, deberán contar 

con seguros, fianzas o cauciones que garanticen 

la indemnización de daños que causen por el 

desempeño de sus funciones, así como para su 

defensa y asistencia legal. 

Se establece un régimen de transición en la tasa 

del derecho por la utilidad compartida a efecto de 

evitar un impacto negativo en las finanzas 

públicas. 

El Gobierno Federal a través de la Banca de 

Desarrollo operará para generar vehículos o 
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mecanismos de inversión con el público en general 

para tener opciones accesibles a la inversión en 

proyectos que se generen con motivo de la Reforma 

Energética; y la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores deberá revisar la normatividad aplicable y, 

en su caso, realizar las adecuaciones que procedan 

conforme a sus facultades, para regular el reporte 

y los efectos contables y financieros de las 

asignaciones y contratos, así como los beneficios 

esperados.  

FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA 

LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO  

Con la nueva Ley del Fondo Mexicano del Petróleo 

para la Estabilización y el Desarrollo, se detalla la 

organización y funcionamiento del Fondo Mexicano 

del Petróleo, que será el instrumento mediante el 

cual se administren los ingresos que perciba el 

Estado (distintos a los impuestos) por la extracción 

del petróleo y los hidrocarburos. De acuerdo con lo 

establecido en el artículo 28 Constitucional y los 

transitorios decimocuarto y decimoquinto, el Fondo 

será un fideicomiso público del Estado, que se 

constituirá por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público en el Banco de México, a más tardar en 90 

días a partir de la entrada en vigor de la Ley.  

Se establece en el Fondo el mecanismo para recibir 

y realizar los pagos de acuerdo con lo establecido 

en los contratos; contribuirá al Presupuesto de 

Egresos de la Federación por un monto de hasta el 

4.7% del Producto Interno Bruto, y administrar el 

ahorro de largo plazo que se genere por la 

acumulación de ingresos por arriba de ese nivel.  

El Fondo administrará los aspectos financieros de 

los contratos, para facilitar el cumplimiento de las 

atribuciones en materia de administración 

financiera de los contratos se establece un 

esquema que asegure el manejo transparente de 

los recursos, creando al Coordinador Ejecutivo y 

Contralor Interno, adicionales al Comité Técnico 

del Fondo, que tendrán entre sus funciones las 

siguientes:  



 

INFORME DE ACTIVIDADES SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA LXII LEGISLATURA 

33 

Coordinador Ejecutivo: Será el encargado de la 

administración financiera de los contratos.  

Contralor Interno: Tendrá a su cargo examinar y 

dictaminar el desempeño de las funciones del  

Coordinador Ejecutivo.  

Estas representaciones, así como el personal a su 

cargo serán trabajadores del Banco de México bajo 

las órdenes del Comité Técnico para auxiliarlo en 

sus funciones. Asimismo, se precisaron los 

requisitos para los miembros independientes del 

Comité Técnico del Fondo, sólo podrán ser 

designados para un único periodo de 8 años en el 

cargo y se condicionó la validez de las sesiones a la 

presencia de al menos 2 miembros independientes.  

Se consolida como el mecanismo para administrar 

los ingresos provenientes del petróleo, lo que 

permitirá: 

Ampliar los beneficios por la extracción presente de 

hidrocarburos mediante mecanismos 

preestablecidos, ahorro, fondeo del sistema 

universal de pensiones, inversión en educación 

superior y posgrados, inversión en ciencia y 

tecnología, así como en energías renovables, y 

destinar recursos al desarrollo de infraestructura 

para el desarrollo nacional, así como para el 

desarrollo regional de la industria.  

LEY FEDERAL DE DERECHOS  

Se derogó el régimen de derechos por la extracción 

del gas asociado a los yacimientos de carbón 

mineral, ya que los contratos de exploración y 

extracción de hidrocarburos fijarán las 

contraprestaciones por la extracción de gas 

asociado a los yacimientos de carbón mineral. 

Asimismo, se precisó que la Comisión Reguladora 

de Energía deberá convertirse en un órgano 

regulador coordinado en la materia, con 

personalidad jurídica propia, autonomía técnica y 

de gestión, por lo que podrá disponer de los 

ingresos derivados de las contribuciones y 

aprovechamientos por sus servicios en la emisión, y 

administración de los permisos, autorizaciones, 

asignaciones y contratos. Además, se establece 

dentro del cobro vigente por generación 

hidroeléctrica el de la generación geotérmica. 

LEY DE COORDINACIÓN FISCAL 

Con las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, 

se estableció que los ingresos que provengan de la 

recaudación del Impuesto Sobre la Renta y del 

Impuesto por la Exploración y Extracción de 

Hidrocarburos, no deben formar parte de la 

recaudación federal participable, por lo que se 

precisó esa exclusión en la Ley.  
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PROCESO LEGISLATIVO 

Comisiones Unidas de Ha-

cienda y Crédito Público; de 

Energía, y de Estudios Le-

gislativos, Primera. 

Aprobado en Cámara de Diputados Aprobado en Cámara de Senadores 

Sesión extraordinaria del 1 de agosto de 

2014. 
Sesión extraordinaria del 5 de agosto 

de 2014. 

336 votos en pro , 114 votos en contra. 92 votos a favor , 25 votos en contra. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014. 

Se estableció en las disposiciones transitorias de la 

Ley de Coordinación Fiscal, los porcentajes de 

integración de los ingresos petroleros del Gobierno 

Federal para los años 2015 a 2018, con el objeto de 

equilibrar de manera gradual los recursos de las 

entidades federativas por sus participaciones en 

ingresos petroleros, a fin de mantener la 

estabilidad en las finanzas públicas. 

Asimismo, se precisó que la distribución del total 

recaudado por las cuotas del impuesto especial a 

gasolinas, a las entidades federativas 

corresponderá el 9/11 del consumo en su territorio, 

tomando en cuenta la información que los 

permisionarios para el expendio al público y la 

distribución de gasolinas y diésel proporcionen a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  
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2.- PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y 

RESPONSABILIDAD HACENDARIA, Y DE LA LEY GENERAL DE DEUDA PÚBLICA. 

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y 

RESPONSABILIDAD HACENDARIA 

Se incorporan en la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, disposiciones para 

regular el cumplimiento constitucional, para las 

transferencias ordinarias y extraordinarias que 

deban realizarse con cargo a los recursos del Fondo 

Mexicano del Petróleo. Asimismo, recibirá y 

administrará los ingresos derivados de las 

asignaciones y contratos a que se refiere el párrafo 

séptimo del artículo 27 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos.  

Se precisa el mecanismo que servirá de base para 

calcular los montos de recursos que se destinarán a 

los diferentes Fondos señalados desde la 

Constitución, derivados de la actividad de 

exploración y extracción de hidrocarburos, 

asegurando los recursos para los diferentes 

destinos establecidos.  

Se regula de manera precisa las transferencias 

extraordinarias por parte del Fondo Mexicano del 

Petróleo, para el financiamiento de los sistemas de 

seguridad social, la educación, así como la 

investigación en diversas áreas.  

Se establecen las bases para el funcionamiento de 

los fondos de Estabilización de los Ingresos 

Presupuestarios y de Estabilización de los Ingresos 

de las Entidades Federativas, para garantizar el 

manejo de los mismos; y establecer el contenido 

mínimo de las reglas de operación y sus fines. 

Se define un régimen transitorio relacionado con 

las demás disposiciones que se incorporan a 

nuestro sistema jurídico derivado de la Reforma 

Energética, con lo cual se asegura una transición 

ordenada y paulatina, cuidando en todo momento el 

manejo ordenado y transparente de las finanzas 

públicas. 

En la Ley General de Deuda Pública, se precisan  

las obligaciones a cargo de las empresas 

productivas del Estado y sus empresas productivas 

subsidiarias consideradas como obligaciones 

constitutivas de deuda pública, con lo cual se 

asegura un manejo responsable del endeudamiento 

de las empresas y su aprobación y debida 

fiscalización por el Congreso de la Unión. 
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Se incorpora en disposiciones transitorias la 

asunción de un porcentaje del pasivo laboral de 

Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de 

Electricidad, como una medida para mejorar la 

competitividad y productividad de ambas 

empresas, y coadyuvará a que transiten para 

enfrentar la competencia en sus respectivos 

sectores de manera efectiva. Asimismo, se 

considera que las disposiciones mencionadas 

constituyen un incentivo correcto, para 

materializar una reforma al régimen pensionario 

de las empresas, como ha ocurrido en los demás 

sistemas de pensiones del resto del sector público 

federal.  

Se adiciona la asunción de un porcentaje de los 

referidos pasivos para que la Auditoría Superior 

de la Federación realice una auditoría específica 

a los fondos de pensiones y jubilaciones de las 

empresas, con el objeto de identificar las 

características del pasivo laboral referido, y los 

determinantes de la evolución del mismo y, en su 

caso detecte actos ilegales relacionados con el 

pasivo laboral mencionado, procederá a fincar  

las responsabilidades que correspondan. Con ello 

se asegura una asunción de pasivos ordenada y 

transparente.  

Se adicionan atribuciones a los órganos 

reguladores coordinados en materia energética, 

para la incorporación de los recursos que 

deberán presupuestarse para los próximos 4 

años, para garantizar que los reguladores 

cuenten con los recursos necesarios para iniciar 

las labores que se les han encomendado, y 

constituirlos como los órganos rectores del sector 

energético.  

PROCESO LEGISLATIVO 

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito 

Público; de Energía, y 

de Estudios 

Legislativos, Primera. 

Aprobado en Cámara de Diputados Aprobado en Cámara de Senadores 

Sesión extraordinaria del 1 de agosto 

de 2014. 
Sesión extraordinaria del 6 de agosto de 

2014. 

327 votos en pro, 125 votos en contra y 

1 abstención. 
90 votos en pro, 27 votos en contra. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014. 
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1 –Dictamen de las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público y de Estudios 

Legislativos, Primera, con Proyecto de Decreto por 

el que se reforma el artículo 2 de la Ley que 

establece Bases para la Ejecución en México, por 

el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio 

Constitutivo de la Asociación Internacional de 

Fomento, para autorizar al Gobierno Federal a 

efectuar una aportación a la Asociación 

Internacional de Fomento. 

Aprobado en la Cámara de Senadores el 30 

de abril de 2014, turnado a la Cámara de 

Diputados para los efectos constitucionales. 

2 –Dictamen de las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público y de Estudios 

Legislativos, Primera, con Proyecto de Decreto por 

el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 3o. 

y se reforma el artículo 4o. de la Ley que Aprueba 

la Adhesión de México al Convenio Constitutivo 

del Banco de Desarrollo del Caribe y su 

Ejecución, para autorizar al Gobierno Federal a 

efectuar la suscripción de acciones o partes 

sociales del Banco de Desarrollo del Caribe. 

Aprobado en la Cámara de Senadores el 30 

de abril de 2014, turnado a la Cámara de 

Diputados para los efectos constitucionales. 

3 - Dictamen de las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público y de Estudios 

Legislativos, Primera, con Proyecto de Decreto por 

el que se reforma la Ley que Establece Bases para 

la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo 

Federal, del Convenio Constitutivo del Banco 

Interamericano de Desarrollo.  

Aprobado en la Cámara de Senadores el 30 

de abril de 2014, turnado a la Cámara de 

Diputados para los efectos constitucionales. 

4 - Dictamen de las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público y de Estudios 

Legislativos, Primera, con Proyecto de Decreto por 

el que se reforma el artículo 4o. del Decreto que 

autoriza al Ejecutivo Federal a firmar, en 

representación del Gobierno de México, los 

Convenios Constitutivos sobre el Fondo 

Monetario Internacional y el Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento, 

para autorizar al Ejecutivo Federal a efectuar una 

suscripción adicional del Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento. 

Aprobado en la Cámara de Senadores el 30 

de abril de 2014, turnado a la Cámara de 

Diputados para los efectos constitucionales.  

5 - Dictamen de las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público y de Estudios 

Legislativos, Primera, con Proyecto de Decreto por 

el que se reforma el diverso que aprueba el 

Convenio Constitutivo de la Corporación 

Financiera Internacional, para autorizar al 

Ejecutivo Federal a suscribir acciones adicionales 

de la Corporación Financiera Internacional.  

Aprobado en la Cámara de Senadores el 30 

de abril de 2014, turnado a la Cámara de 

Diputados para los efectos constitucionales. 
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38 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 3 de abril de 2014, para rendir un informe 

del cumplimiento del mandato. 

Al comparecer ante esta Comisión Legislativa, el 

Gobernador del Banco de México, Agustín Carstens 

Carstens, expuso que existen indicios de que la 

recuperación de la economía nacional está en 

marcha y que, a mediano plazo, el Producto 

Interno Bruto podría llegar a tasas por arriba del 

5% como resultado de la aprobación de las 

reformas estructurales. 

Al explicar la política monetaria y la evolución de 

la economía mexicana, el Gobernador del Banco de 

México explicó que existe una persistente 

tendencia favorable en los principales indicadores 

del mercado laboral y la confianza del consumidor 

comienza a mostrar una recuperación.  

III. COMPARECENCIAS 

6 - Dictamen de las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público y de Estudios 

Legislativos, Primera, con Proyecto de Decreto por 

el que se reforma el artículo 4° diverso que autorizó 

al Ejecutivo Federal a firmar, en representación del 

Gobierno de México, los Convenios Constitutivos 

sobre el Fondo Monetario Internacional y el 

Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento, para autorizar al Ejecutivo Federal a 

efectuar la suscripción adicional de acciones del 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. 

Aprobado en la Cámara de Senadores el 30 de 

abril de 2014, turnado a la Cámara de 

Diputados para los efectos constitucionales.  
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IV. RATIFICACIÓN DE ACUERDOS Y 

CONVENIOS INTERNACIONALES 

Respecto a los Convenios Internacionales fueron 

aprobados 8 en materia tributaria, de Intercambio 

de Información; de Promoción y Protección 

Recíproca de Inversiones, con los Gobiernos de: 

Gibraltar; Principado de Liechtenstein; Reino 

de los Países Bajos, Aruba; Reino de Bélgica; 

Malta; Bahrein; Kuwait y Emiratos Árabes.  

La Comisión de Hacienda y Crédito Público recibió 

durante el periodo que se informa 108 

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.  

V. 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, con fundamento en el artículo 

239, numeral 3 del Reglamento del Senado de la 

República, se ratificaron 8 nombramientos de 

Magistrados de Sala Regional del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por un 

periodo de diez años.  

Además se elaboraron 2 dictámenes en sentido 

negativo relativos al nombramiento del C. Horacio 

Cervantes Vargas para dar pleno cumplimiento a 

la ejecutoria del Decimoctavo Tribunal Colegiado 

en Materia Administrativa en el Distrito Federal.  

Debe destacarse que el 13 de noviembre de 2013, 

se citó al C. Horacio Cervantes Vargas a 

comparecer  ante las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público; de Justicia, y de 

Estudios Legislativos, Segunda, a fin que 

expusiera sus merecimientos e idoneidad para 

ocupar el cargo de Magistrado de Sala Regional del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa; respetando plenamente la 

garantía de audiencia de acuerdo al artículo 14 

Constitucional. 

En reunión ordinaria realizada el 4 de febrero del 

año en curso, los integrantes de las Comisiones 

Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Justicia, 

y de Estudios Legislativos, Segunda, aprobaron 

por unanimidad el dictamen por el que se desecha 

la propuesta del Ejecutivo Federal sobre el 

nombramiento de referencia,  la cual fue aprobada 

en la sesión del 11 de febrero del año en curso por 

el Pleno de la Cámara de Senadores, por 102 votos 

a favor. 

El 4 de marzo del año en curso, la Mesa Directiva 

del Senado de la República remitió a las 

Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; 

de Justicia, y de Estudios Legislativos, Segunda, 

una  notificación del Juzgado Décimo Primero de 

Distrito en Materia Administrativa en el Distrito 

Federal a dar cumplimiento a la decisión judicial 

de emitir un nuevo dictamen que contenga una 

fundamentación y motivación reforzada. 

Los Senadores integrantes de las comisiones 

dictaminadoras, en reunión extraordinaria del 12 

de marzo del presente año, ampliaron los 

argumentos que llevaron al desechamiento de la 

propuesta del nuevo nombramiento del C. Horacio 

Cervantes Vargas, la cual fue aprobada en la 

sesión ordinaria del 19 de marzo del presente año, 

por el Pleno de la Cámara de Senadores, por 82 

votos a favor.  

VI. RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTOS  
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Fecha  Nombramientos 
Comisiones 

Dictaminadoras 

Fecha de 

aprobación 

Octubre 23, 

2013 
Propuestas de nombramientos de Magistrados de 

Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años, 

a favor de los ciudadanos: 

 Ramón Ignacio Cabrera León, 

 Thelma Semíramis Calva García (Declinó), 

 Gabriela María Chain Castro. 

  

Comisiones 

Unidas de 

Hacienda y 

Crédito Público, y 

de Justicia 

  

Abril 29, 

2014 

Diciembre 

11, 2013 
Propuestas de nombramientos como Magistrados de 

Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, para un periodo de diez 

años, a favor de los ciudadanos: 

 David Gustavo Bustos Pérez. 

 Héctor Alejandro Cruz González. 

 Rolando Javier García Martínez. 

 Fabiola Montes Vega. 

  

Comisiones 

Unidas de 

Hacienda y 

Crédito Público, y 

de Justicia 

Abril 29, 

2014 

Marzo 4, 

2014 
Notificación del Juzgado Décimo Primero de Distrito 

en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en 

relación a la no ratificación del ciudadano 

Horacio Cervantes Vargas, como Magistrado del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, y por la cual se requiere al Senado 

de la República a dar cumplimiento a la decisión 

judicial a fin de emitir un nuevo dictamen que 

contenga una fundamentación y motivación 

reforzada. (Dictamen en sentido negativo) 

 

Comisiones 

Unidas de 

Hacienda y 

Crédito Público; 

de Justicia, y de 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

  

  

Marzo 19, 

2014 

Abril 28, 

2014 
Propuesta de nombramientos como Magistrados de 

Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años. 

a favor de los ciudadanos 

 Juan de Dios Castro Lozano. 

 Alejandro Raúl Hinojosa Islas (Pendiente). 

  

Comisiones 

Unidas de 

Hacienda y 

Crédito Público, y 

de Justicia 

Abril 29, 

2014 
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Al final del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura, la Comisión de Hacienda y Crédito 

Público tiene un total de 397 asuntos pendientes: 14 Minutas; 107 iniciativas; 265 proposiciones con 

puntos de acuerdo; 6 nombramientos  y 4 convenios internacionales: 

VII. ASUNTOS PENDIENTES 

 

LX  

LEGISLATURA 

LXI  

LEGISLATURA 

LXII  

LEGISLATURA 

TOTAL 

MINUTAS - 5 9 14 

INICIATIVAS 2 13 93 107 

PUNTOS DE ACUERDO 52 99 114 265 

NOMBRAMIENTOS 2 2 2 6 

ACUERDOS Y 

CONVENIOS 

INTERNACIONALES 

- - 4 4 

TOTAL 56 148 222 397 

DISTRIBUCIÓN DE LAS INICIATIVAS Y 

MINUTAS PENDIENTES POR TEMA 

MINUTAS 

EDUCACIÓN 2 

ALMACENAMIENTO 2 

MONEDAS 2 

OTRAS 8 

TOTAL 14 

INICIATIVAS FINANCIERAS 35 

PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD 

HACENDARIA 
21 

COORDINACIÓN FISCAL 19 

SOCIEDADES COOPERATIVAS 5 

CONSTITUCIONALES 5 

PLANEACIÓN 3 

OTRAS 9 

TOTAL 107 
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43 ANEXO I 

TURNOS RECIBIDOS 



 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

44 



 

INFORME DE ACTIVIDADES SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA LXII LEGISLATURA 

45 

Fecha Minutas Comisiones Dictaminadoras 

Septiembre 3 

de 2013 

Proyecto de Decreto por el que se establecen las 

características de una moneda conmemorativa del 

Bicentenario de los Sentimientos de la Nación. 

Comisiones Unidas de Hacienda y 

Crédito Público, y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 

Septiembre 

12, 2013 

  

  

Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan 

y derogan diversas disposiciones en materia financiera 

y se expide la Ley para Regular las Agrupaciones 

Financieras. 

Turno Directo a las Comisiones Unidas 

de Hacienda y Crédito Público; de 

Justicia, y de Estudios Legislativos, 

Segunda, Aplicado el miércoles 11 de 

Septiembre. 

Septiembre 

26, 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 de los estados y los municipios. 

Turno Directo a las Comisiones Unidas 

de Puntos Constitucionales y de Estudios 

Legislativos, Segunda, y para Opinión de 

la Comisión de Hacienda y Crédito 

Público, el Miércoles 25 de Septiembre. 

Octubre 17, 

2013 

Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan 

y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de 

la Federación. 

Comisiones Unidas de Hacienda y 

Crédito Público, y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 

Octubre 17, 

2013 
Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan 

y derogan diversas disposiciones de la Ley Aduanera. 

Comisiones Unidas de Hacienda y 

Crédito Público; de Comercio y Fomento 

Industrial, y de Estudios Legislativos, 

Segunda. 

Octubre 22, 

2013 

Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de 

Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 

2014. 

Comisiones Unidas de Hacienda y 

Crédito Público y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 

Octubre 22, 

2013 

Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan 

y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Comisiones Unidas de Hacienda y 

Crédito Público y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 

Octubre 22, 

2013 

Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de Coordinación 

Fiscal y de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

Comisiones Unidas de Hacienda y 

Crédito Público y de Estudios 

Legislativos, Segunda, Con Opinión de la 

Comisión de Educación. 

  

  

  

Octubre 22, 

2013 

  

  

Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan 

y derogan diversas disposiciones de la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto 

Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley 

Federal de Derechos, se expide la Ley del Impuesto 

sobre la Renta y se abrogan la Ley del Impuesto 

Empresarial a Tasa Única y la Ley del Impuesto a los 

Depósitos en Efectivo. 

Comisiones Unidas De Hacienda y 

Crédito Público, y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 

  

Diciembre 5 

de 2013 

  

Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan 

y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, devuelto 

para los efectos de la fracción e) del artículo 72 

constitucional. 

Comisiones Unidas de Hacienda y 

Crédito Público, y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 

PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 

SEPTIEMBRE  -  DICIEMBRE 2013 

M
IN

U
T

A
S
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SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 

FEBRERO  -  ABRIL 2014  

Fecha Minutas Comisiones Dictaminadoras 

Febrero 25, 

2014 

Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 133, 

fracción I de la Ley Federal del Trabajo, para los efectos de la 

fracción d) del artículo 72 constitucional. 

Comisiones Unidas de Hacienda 

y Crédito Público, de Seguridad 

Social, de Atención a Grupos 

Vulnerables, de Trabajo y 

Previsión Social, Para la 

Igualdad de Género y de 

Estudios Legislativos. 

Marzo 4, 2014 

Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición 

de Cuentas de la Federación; de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las mismas. 

  

Comisiones Unidas de Hacienda 

y  Cré di to  Públ i c o ;  de 

Anticorrupción y Participación 

Ciudadana (Marzo 25, 2014), y 

Estudios Legislativos, Primera 

  

  

Marzo 19, 2014 

  

  

Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de la Pensión 

Universal, y se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el 

Retiro, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 

los Trabajadores y de la Ley Federal del Trabajo. 

Comisiones Unidas de Hacienda 

y Crédito Público, de Seguridad 

S o c i a l  y  d e  E s t u d i o s 

Legislativos, Primera. 

Marzo 27, 2014 

Oficio con el que remite Proyecto de Decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para 

el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y 

Préstamo y de apoyo a sus Ahorradores y de la Ley para 

Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de 

Ahorro y Préstamo, y se reforman los artículos tercero y 

cuarto de los artículos transitorios del Artículo Primero, del 

“Decreto por el que se expide la Ley para Regular las 

Actividades de las 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 Valores y de la Ley de 

Instituciones de Crédito”, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 13 de agosto de 2009, aprobado en esta fecha 

por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la 

Unión. 

  

  

  

  

  

Comisiones Unidas de Hacienda 

y Crédito Público; de Fomento 

Económico, y de Estudios 

Legislativos, Primera 

  

  

  

  

Abril 21, 2014 

  

Proyecto de Decreto por el que se establecen las 

características de una moneda conmemorativa alusiva al 

Centenario de la toma de Zacatecas. 

  

Comisiones Unidas de Hacienda 

y Crédito Público, y de Estudios 

Legislativos, Segunda 

M
IN

U
T

A
S
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SEGUNDO RECESO, COMISIÓN PERMANENTE 

MAYO  -  AGOSTO 2014  

Fecha Minutas Comisiones Dictaminadoras 

Agosto 4, 2014 

  

Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de 

Deuda Pública. Remitida el día 2 de agosto de 2014. 

  

Comisiones Unidas de Hacienda y 

Crédito Público; de Energía, y de 

Estudios Legislativos, Primera 

Agosto 4, 2014 

Por el que se expide la Ley de Ingresos sobre 

Hidrocarburos, se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y 

de la Ley de Coordinación Fiscal y se expide la Ley del 

Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 

Desarrollo. Remitida el día 1 de agosto de 2014.  

Comisiones Unidas de Hacienda y 

Crédito Público; de Energía, y de 

Estudios Legislativos, Primera 

M
IN

U
T

A
S
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Fecha Iniciativa 
Comisiones 

Dictaminadoras 

Septiembre 3, 

2013 

Sen. Graciela Ortiz González, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de 

decreto que reforma el artículo 4 Bis 1 de la Ley para la 

Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y el 

artículo 48 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito. 

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito 

Público, y de Estudios 

Legislativos, Primera 

  

Septiembre 

10, 2013 

Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo, la que contiene proyecto de decreto por 

el que se adicionan los artículos 49 bis a la Ley de Instituciones 

de Crédito y un cuarto párrafo al artículo 26 de la Ley del Banco 

de México. 

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público 

y de Estudios Legislativos, 

Segunda. 

Septiembre 

12, 2013 

Sens. Armando Ríos Piter, José Francisco Yunes Zorrilla, Luz 

María Beristáin Navarrete y Benjamín Robles Montoya, la que 

contiene proyecto de Ley Orgánica del Banco de Fomento 

Turístico. 

  

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público 

y de Estudios Legislativos, 

Primera. 

  

Septiembre 

12, 2013 

Sens. Mely Romero Celis, Ivonne Liliana Álvarez García, 

Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, 

Lisbteh Hernández Lecona y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del 

Grupo Parlamentario por el Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene proyecto de decreto que reforma 

los artículos 33 y 37 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito 

Público, de Desarrollo 

Municipal y de Estudios 

Legislativos, Primera. 

  

Septiembre 

12, 2013 

Sen. Alejandro Tello Cristerna, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de 

decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 9 de la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito 

Público, y de Estudios 

Legislativos, Primera. 

Septiembre 

18, 2013 

Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México, la que contiene proyecto de 

decreto por el que se establecen las características de la moneda 

conmemorativa del Bicentenario de la adhesión del estado de 

Chiapas a los Estados Unidos Mexicanos, a celebrarse el 14 de 

septiembre de 2024. 

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito 

Público, y de Estudios 

Legislativos, Primera. 

Septiembre 

26, 2013 

Sens. Armando Ríos Piter, José Francisco Yunes Zorrilla, 

Francisco García Cabeza de Vaca, Benjamín Robles Montoya, 

René Juárez Cisneros, Sofío Ramírez Hernández y Fernando 

Yunes Márquez, la que contiene proyecto de decreto por el que 

se crea el Fondo Extraordinario de Reconstrucción para los 

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito 

Público, y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 

Octubre 1, 

2013 

  

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto 

de decreto por el que se adiciona un artículo 52 a la Ley de 

Coordinación Fiscal. 

  

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito 

Público. Y de Estudios 

Legislativos, Primera. 

PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 

SEPTIEMBRE  -  DICIEMBRE 2013 
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Fecha Iniciativa 
Comisiones 

Dictaminadoras 

Octubre 3, 

2013 

Sens. Jesús Casillas Romero, Mely Romero Celis, Ivonne Liliana 

Álvarez García y Angélica del Rosario Araujo Lara, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene proyecto de decreto que reforma el último párrafo del 

artículo 4o-A, la fracción II del artículo 10-D y el inciso a) del 

artículo 33, y deroga la fracción VIII del artículo 10-C y el 

segundo párrafo de la fracción II del artículo 10-D, todos de la 

Ley de Coordinación Fiscal. 

  

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito 

Público, y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 

  

Octubre 3, 

2013 

  

Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de 

decretoque reforma el artículo 6 de la Ley para la Transparencia 

y Ordenamiento de los Servicios Financieros. 

  

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito 

Público, y de Estudios 

Legislativos, Primera. 

Octubre 3, 

2013 

Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto 

de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 112, 

fracción I, del Capítulo IV "De los delitos" de la Ley de 

Instituciones de Crédito. 

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito 

Público, y de Estudios 

Legislativos, Primera. 

Octubre 8, 

2013 

Sen. Alejandro Tello Cristerna, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de 

decreto que adiciona un párrafo al artículo 33 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Comisiones de Puntos 

Constitucionales, de 

Hacienda y Crédito Público 

y de Estudios Legislativos, 

Segunda. 
  

  

Octubre 8, 

2013 

  

  

Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene 

proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 26, 

fracción X; 46, fracción IV, tercer párrafo, y se adicionan los 

artículos 5, con un tercer y cuarto párrafos; 69 con un séptimo 

párrafo; y el artículo 95-A, todos del Código Fiscal de la 

Federación. 

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito 

Público, y de Estudios 

Legislativos, Primera. 

Octubre 15, 

2013 

  

Sen. Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por 

el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 

de Coordinación Fiscal, para crear el fondo de capitalidad. 

  

Comisiones De Hacienda y 

Crédito Público, y de 

Estudios Legislativos, 

Primera. 

Octubre 15, 

2013 

 Sen. Layda Sansores San Román, la que contiene proyecto de 

decreto por el que se adicionan un Capítulo I Bisa la Sección 

Quinta del Título Segundo de la Ley de Instituciones de Crédito, 

un Capítulo IV al Título II de la Ley que regula las Actividades 

de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y un 

Capítulo I Bis a la Ley Orgánica de la Financiera Rural. 

  

Comisiones De Hacienda y 

Crédito Público, y de 

Estudios Legislativos, 

Primera. 

Octubre 17, 

2013 

  

Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene 

proyecto de decreto por el que reforma el artículo 37 de la Ley 

Federal de Derechos. 

  

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito 

Público, y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 
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Fecha Iniciativa 
Comisiones 

Dictaminadoras 

Octubre 17, 

2013 

 Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene 

proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del 

artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito 

Público, y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 

Octubre 22, 

2013 

Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto 

de decreto por el que se reforman y derogan diversas 

disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, en materia de disciplina y 

austeridad a cargo del gobierno federal. 

  

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público 

y de Estudios Legislativos, 

Primera. 

  

Octubre 23, 

2013 

 Sen. Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de 

decreto por el que se reforma el artículo 19, fracción IV de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

 

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito 

Público, y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 

Noviembre 14, 

2013 

Sen. Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto 

por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 18 Bis 1, la 

fracción VII del artículo 42 y el inciso f) de la fracción I del 

artículo 44; y se adiciona el tercer párrafo del artículo 18 Bis 1, 

todos de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los 

Servicios Financieros. 

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito 

Público, y de Estudios 

Legislativos, Primera. 

Noviembre 21, 

2014 

 Senadores Raúl Aarón Pozos Lanz y Óscar Román Rosas 

González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se 

modifican los artículos 28, párrafo cuarto, 73, fracción XXIX, 

numeral 2 y 116, fracción II, párrafo cuarto, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Comisiones Unidas de 

Puntos Constitucionales; 

de Hacienda y Crédito 

Público, y de Estudios 

Legislativos, Primera 

Noviembre 28, 

2013 

Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya,del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene 

proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley de 

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en materia de 

seguridad en las sucursales bancarias. 

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito 

Público, y de Estudios 

Legislativos, Primera. 

Diciembre 2, 

2014 

 Sen. Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que 

se derogan, adicionan y reforman diversas disposiciones a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 

Federación. 

  

Comisiones Unidas de 

Puntos Constitucionales; 

de Hacienda y Crédito 

Público, y de Estudios 

Legislativos, Primera 

  

Diciembre 5, 

2013 

  

 Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene 

proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 

disposiciones de la Ley del Banco de México y de la Ley de 

Instituciones de Crédito, en materia de remesas familiares. 

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito 

Público, y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 

Diciembre 13, 

2013 

 Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene 

proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 77, en su 

fracción VIII, y el artículo 85, en sus fracciones II, III, IV, V, VI, 

primer y segundo párrafos, VIII, XII, XVIII y XX; que adiciona 

un segundo párrafo al artículo 79 y un artículo 83 Bis; así como 

que deroga la fracción XXI del artículo 85, todos de la Ley de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

  

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público 

y de Estudios Legislativos, 

Segunda. 

  

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43824
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43824
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43824
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43824
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44217
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44217
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44217
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44217
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44217
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44217
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43921
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43921
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43921
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43921
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44563
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44563
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44563
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44563
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44563
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44563
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44563
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44875
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44875
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44875
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44875
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44875
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44875
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44843
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44843
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44843
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44843
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44843
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44843
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44938
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44938
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44938
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44938
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44938
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44938
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44937
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44937
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44937
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44937
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44937
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45299
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45299
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45299
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45299
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45299
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45299
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45299
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45299
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SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 

FEBRERO  -  ABRIL 2014  IN
IC

IA
T
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A

S
 

Fecha Iniciativa 
Comisiones 

Dictaminadoras 

Febrero 4, 2014 

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 Gubernamental y se 

reforman el primero y último párrafos del artículo 69 y el 

último párrafo del artículo 146-A del Código Fiscal de la 

Federación, presentado por los Senadores Javier Corral 

Jurado, Manuel Camacho Solís y Manuel Bartlett Díaz, el 

29 de enero de 2014., presentada en la Comisión 

Permanente del 29 de enero de 2014. 

Comisiones Unidas de 

Anticorrupción y Participación 

Ciudadana, de Hacienda y 

Crédito Público y de Estudios 

Legislativos. 

Febrero 6, 2014 

Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene 

proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversos ordenamientos jurídicos, para el 

fortalecimiento del sector social de la economía. 

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público y 

de Estudios Legislativos, 

Segunda. 

Febrero 25, 2014 

  

  

Sen. Humberto Domingo Mayans Canabal, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la 

que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 4o-

B de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público, de 

Energía y de Estudios 

Legislativos, Primera 

Marzo 4, 2014 

Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 

proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 52 de 

la Ley de Instituciones de Crédito. 

  

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público, y 

Estudios Legislativos, Primera 

Marzo 4, 2014 

Sens. Ernesto Cordero Arroyo y Carlos Mendoza Davis, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene proyecto de decreto que reforma las fracciones VII 

y VIII del artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria.. 

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público, y 

Estudios Legislativos, 

Segunda 

Marzo 25, 2014 

 Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de 

decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

relativas al Tribunal General de Responsabilidades 

Financieras en el Servicio Público.  

Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales, de Hacienda 

y Crédito Público, y de 

Estudios Legislativos, Primera 

Marzo 25, 2014 

 Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la 

que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y 

adicionan los artículos 2° y 20 Bis de la Ley de Planeación. 

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público, y 

de Estudios Legislativos, 

Primera 

Marzo 26, 2014 

Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 

disposiciones a la Ley de Coordinación Fiscal. 

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público, y 

de Estudios Legislativos, 

Primera 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45530
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45530
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45530
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45530
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45530
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45530
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45530
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45530
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45579
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45579
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45579
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45579
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45579
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45817
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45817
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45817
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45817
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45977
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45977
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45977
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45977
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45978
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45978
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45978
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45978
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45978
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46187
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46187
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46187
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46187
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46187
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46187
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46461
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46461
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46461
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46461
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46259
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46259
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46259
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46259
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Fecha Iniciativa 
Comisiones 

Dictaminadoras 

  

  

Abril 3, 2014 

  

  

Senadores Dolores Padierna Luna y Armando Ríos Piter, 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma 

el sub inciso 3, del sub inciso ii), del inciso b), de la fracción I 

del artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. 

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público, y 

de Estudios Legislativos, 

Segunda 

Abril 3, 2014 

 Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de 

decreto por el que se reforma el artículo 29 de la Ley del 

Servicio de Administración Tributaria, en materia de 

combate a la elusión fiscal. 

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público, de 

Estudios Legislativos, 

Segunda 

  

  

Abril 21, 2014 

  

  

Senadoras Graciela Ortiz González, Marcela Guerra 

Castillo y Blanca Alcalá Ruíz, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de 

decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley 

Federal de los Derechos del Contribuyente y la Ley 

Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del 

Contribuyente. 

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público, y 

de Estudios Legislativos, 

Segunda 

Abril 21, 2014 

Sen. Alejandro Tello Cristerna, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de 

decreto por el que se reforma el artículo 275 de la Ley 

Federal de Derechos. 

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público, y 

de Estudios Legislativos, 

Segunda 

Abril 25, 2014 

  

  

Del Ejecutivo Federal, Proyecto de Decreto por el que se 

reforma el diverso que autorizó al Ejecutivo Federal a 

firmar, en representación del Gobierno de México, los 

Convenios Constitutivos sobre el Fondo Monetario 

Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento.. 

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público, y 

de Estudios Legislativos, 

Primera 

 Abril 25, 2014 

  

  

Del Ejecutivo Federal, Proyecto de Decreto, por el que se 

reforma el diverso que aprueba el Convenio Constitutivo de 

la Corporación Financiera Internacional. 

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público, y 

de Estudios Legislativos, 

Primera 

Abril 25, 2014 

Del Ejecutivo Federal, Proyecto de Decreto por el que se 

reforma la Ley que establece Bases para la Ejecución en 

México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio 

Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo. 

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público, y 

de Estudios Legislativos, 

Primera 

Abril 28, 2014 

  

  

Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de 

decreto por el que se reforma el artículo 44 de la Ley de 

Coordinación Fiscal. 

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público, y 

de Estudios Legislativos, 

Segunda 

Abril 28, 2014 

 Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de 

decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el 

Retiro. 

  

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público, y 

de Estudios Legislativos, 

Segunda 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46677
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46677
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46677
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46677
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46677
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46677
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46602
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46602
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46602
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46602
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46602
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46760
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46760
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46760
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46760
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46760
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46760
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46760
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46745
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46745
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46745
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46745
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=47094
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=47094
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=47094
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=47094
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=47094
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=47094
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=47091
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=47091
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=47091
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=47092
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=47092
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=47092
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=47092
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=47087
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=47087
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=47087
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=47087
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46946
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46946
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46946
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Fecha Iniciativa 
Comisiones 

Dictaminadoras 

Abril 29, 2014 

Sens. Angélica del Rosario Araujo Lara, Ma. del Rocío 

Pineda Gochi, Mely Romero Celis, Margarita Flores 

Sánchez, Ivonne Liliana Álvarez García, Lisbeth Hernández 

Lecona, Jesús Casillas Romero, Raúl Aarón Pozos Lanz, 

Ricardo Barroso Agramont y Roberto Armando Albores 

Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el 

que se expide la Ley de Insolvencia Familiar. 

  

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público, y 

de Estudios Legislativos, 

Segunda 

  

Abril 29, 2014 

  

Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de 

decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito. 

  

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público y 

de Estudios Legislativos, 

Primera 

Abril 29, 2014 

Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de 

decreto por el que se adiciona un artículo 11 bis a la Ley de 

Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y 

se adiciona un artículo 4 bis 2 y se recorre la secuencia de 

los artículos 4 bis de la Ley para la Transparencia y 

Ordenamiento de los Servicios Financieros. 

  

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público, y 

de Estudios Legislativos, 

Primera 

  

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=47188
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=47188
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=47188
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=47188
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=47188
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=47188
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=47188
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http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46824
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46824
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46824
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46824
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46831
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46831
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46831
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46831
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46831
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46831
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46831
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SEGUNDO RECESO, COMISIÓN PERMANENTE 

MAYO  -  AGOSTO 2014  

Fecha Iniciativa 
Comisiones 

Dictaminadoras 

Junio 9, 2014 

Sen. María Elena Barrera Tapia, a nombre propio y de diversos 

legisladores de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario 

Institucional, del Partido Acción Nacional, del Partido de la 

Revolución Democrática, del Partido Verde Ecologista de México, del 

Partido Movimiento Ciudadano y del Partido Nueva Alianza, con 

proyecto de decreto por el que se establecen las características de 

diversas monedas conmemorativas, alusivas a la mariposa monarca y 

la preservación de su ruta migratoria en América del Norte, de 

conformidad con el inciso c) del artículo 2 de la Ley Monetaria de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

  

  

Comisiones Unidas 

de Hacienda y 

Crédito Público y de 

Estudios 

Legislativos, 

Primera 
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PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 

SEPTIEMBRE  -  DICIEMBRE 2013 

Fecha Proposiciones con Punto de Acuerdo 
Comisiones 

Dictaminadoras 

Septiembre 3, 

2013 

Sen. Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a declarar como parte 

de la región fronteriza al municipio de Anáhuac, Nuevo León.. 

(Julio 24 2013, Comisión Permanente) 

  

Comisión de Hacienda y 

Crédito Público 

  

Septiembre 3, 

2013 

Sen. Dolores Padierna Luna y de la Dip. Lizbeth Eugenia Rosas 

Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene punto de acuerdo en relación con 

el refinanciamiento de la deuda en el estado de Colima.. (Julio 

24 2013, Comisión Permanente) 

Comisión de Hacienda y 

Crédito Público 

Septiembre 3, 

2013 

Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de 

acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal, así como exhortar a 

la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 

Diputados destinar recursos suficientes para el desarrollo de 

diversos proyectos en municipios y la Universidad Autónoma 

del estado de Morelos, en el marco de la presentación del 

proyecto y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para 2014.. 

Comisión de Hacienda y 

Crédito Público. 

Septiembre 10, 

2013 

Sen. Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta 

a las Cámaras del Congreso de la Unión a que en la discusión y 

aprobación del paquete económico 2014 que presentó el titular 

del Poder Ejecutivo Federal el 8 de septiembre pasado, se 

elimine cualquier disposición que incremente la tasa del 

impuesto al valor agregado en la región fronteriza o se graven 

las importaciones temporales.. 

Comisión de Hacienda y 

Crédito Público del 

Senado y de Diputados. 

Septiembre 18, 

2013 

Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo 

que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a enviar un informe 

detallado sobre el subejercicio realizado, así como el destino del 

gasto de todas las dependencias que integran la Administración 

Pública Federal, antes de la discusión y aprobación del paquete 

económico para el ejercicio fiscal 2014. 

  

  

Comisión de Hacienda y 

Crédito Público 

Septiembre 24, 

2013 

Sen. Fernando Torres Graciano, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo que 

exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 

considerar el incremento de la franquicia de importación de 

mercancías para favorecer los pasajeros mexicanos que 

ingresan a territorio nacional.. 

Comisión de Hacienda y 

Crédito Público 

Septiembre 26, 

2013 

Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor 

y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 

Usuarios de Servicios Financieros a instrumentar las acciones 

que fortalezcan los mecanismos de seguridad de los sistemas de 

pagos electrónicos con la finalidad de reducir los niveles de 

fraude. 

Comisión de Hacienda y 

Crédito Público 
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Fecha Proposiciones con Punto de Acuerdo 
Comisiones 

Dictaminadoras 

Octubre 1, 2013 

Sens. María del Pilar Ortega Martínez, Juan Carlos Romero 

Hicks, Víctor Hermosillo y Celada, Francisco de Paula Búrquez 

Valenzuela, Carlos Mendoza Davis, Francisco Domínguez 

Servién, Martín Orozco Sandoval, Ernesto Ruffo Appel y Héctor 

Larios Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a las 

Cámaras del Congreso de la Unión a que, en el proceso de 

discusión y aprobación del paquete de reformas fiscales, se 

elimine toda disposición que pretenda gravar con IVA la 

compra, renta y los pagos de créditos hipotecarios de casa 

habitación. 

  

  

  

Comisión de Hacienda 

y Crédito Público 

  

  

  

Octubre 1, 2013 

Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, la que contiene punto de acuerdo que 

exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a no 

aplicar el impuesto al valor agregado a las cuotas escolares y a 

la Secretaría de Educación Pública a regular el pago de 

colegiaturas en escuelas particulares. 

Comisión de Hacienda 

y Crédito Público 

Octubre 1, 2013 

Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, la que contiene punto de acuerdo que 

exhorta a la Secretaría de Hacienda a destinar ocho centavos de 

cada peso cobrado del impuesto especial por litro de bebidas 

azucaradas, para la construcción de bebederos de agua potable 

en escuelas y lugares públicos. 

Comisión de Hacienda 

y Crédito Público 

Octubre 1, 2013 

Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de 

acuerdo por el que se hace un llamado a las autoridades de la 

Administración Pública Federal para la simplificación, uso 

eficiente y aprovechamiento del segundo punto interno de 

control aduanal de Huixtla en el estado de Chiapas. 

Comisión de Hacienda 

y Crédito Público 

Octubre 1, 2013 

Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa 

de los Usuarios de Servicios Financieros a que, en concordancia 

con la Asociación de Bancos de México y de la Asociación 

Mexicana de Instituciones de Seguros, instrumenten las 

medidas conducentes que permitan a los cuentahabientes y 

asegurados afectados por los fenómenos meteorológicos, facilitar 

sus operaciones bancarias, el pago de créditos y agilizar los 

trámites relacionados con los reclamos por siniestros. 

Comisión de Hacienda 

y Crédito Público 

Octubre 1, 2013 

Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo 

que exhorta a las Mesas Directivas y Juntas de Coordinación 

Política, así como a las comisiones de Hacienda y Crédito 

Público de las Cámaras de Senadores y de Diputados a 

establecer el acuerdo para trabajar en conferencia el análisis y 

deliberación de la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 

para el ejercicio fiscal de 2014 y, en su caso, las iniciativas que 

reforman diversos ordenamientos en materia fiscal presentadas 

por el titular del Ejecutivo Federal el pasado 8 de septiembre de 

2013. 

  

  

  

Comisión de Hacienda 

y Crédito Público 

  

  

  

Octubre 3, 2013 

Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo, la que contiene punto de acuerdo que 

exhorta al Senado de la República a no aprobar las 

modificaciones propuestas por el Ejecutivo Federal, relativas al 

gravamen de alimentos procesados para perros, gatos y 

pequeñas especies. 

Comisión de Hacienda 

y Crédito Público 
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Fecha Proposiciones con Punto de Acuerdo 
Comisiones 

Dictaminadoras 

Octubre 3, 2013 

Sens. Ernesto Ruffo Appel, Francisco García Cabeza de Vaca y 

César Octavio Pedroza Gaytán, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo en 

relación a las consecuencias que producirá a la industria global 

maquiladora y manufacturera de exportación, la aprobación de 

las reformas fiscales propuestas por el titular del Poder 

Ejecutivo Federal el 8 de septiembre pasado. 

  

  

Comisión de Hacienda 

y Crédito Público 

  

Octubre 3, 2013 

Sen. Fernando Torres Graciano, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo que 

exhorta a la Mesa Directiva del Senado de República a llevar a 

cabo foros para la discusión de la Iniciativa de Reforma 

Hacendaria, presentada por el Ejecutivo Federal. 

Comisión de Hacienda 

y Crédito Público 

Octubre 3, 2013 

Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo que 

exhorta a la Cámara de Diputados a no derogar el artículo 32-A 

del Código Fiscal Federal, como lo propone el Ejecutivo Federal 

en el paquete económico 2014. 

  

Comisión de Hacienda 

y Crédito Público 

  

Octubre 3, 2013 

Sens. María Marcela Torres Peimbert, Zoé Robledo Aburto y 

Javier Corral Jurado, la que contiene punto de acuerdo que 

exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la 

Cámara de Diputados a reformular la propuesta de impuesto 

especial sobre producción y servicios a las bebidas azucaradas, 

planteada en la reforma hacendaria que presentó el titular del 

Ejecutivo Federal el 8 de septiembre de 2013, a efecto de que 

aumente el monto del impuesto especial del 10% al 20%, y 

destine en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios todo lo recaudado por esta contribución para 

garantizar el acceso al agua potable en zonas rurales, escuelas y 

espacios públicos, así como en la implementación de programas 

de prevención de la obesidad, como medida urgente para abatir 

la epidemia que sufre nuestro país. 

Comisión de Hacienda 

y Crédito Público 

Octubre 8, 2013 

Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza, del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo, la que contiene punto de acuerdo que 

exhorta a la Presidencia de la República a reestructurar el 

paquete económico 2014. 

  

Comisión de Hacienda 

y Crédito Público 

  

Octubre 8, 2013 

Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar el método 

que utilizó para determinar la disminución en las expectativas 

de crecimiento económico en el país. 

Comisión de Hacienda 

y Crédito Público 

Octubre 10, 2013 

Sen. Víctor Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo que 

exhorta a las Cámaras del Congreso de la Unión a que en el 

proceso de discusión y aprobación de la reforma social y 

hacendaria no se afecte el fondo de vivienda de los trabajadores 

de los Apartados A y B del artículo 123 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Comisión de Hacienda 

y Crédito Público 

Octubre 15, 2013 

Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de 

acuerdo por el que se hace un llamado a las autoridades de la 

Administración Pública Federal para la simplificación, uso 

eficiente y aprovechamiento del segundo punto interno de 

control aduanal de Huixtla en el estado de Chiapas.. (Octubre 1 

de 2013). 

  

  

Comisión de Hacienda 

y Crédito Público 
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 Fecha Proposiciones con Punto de Acuerdo 

Comisiones 

Dictaminadoras 

Octubre 15, 2013 

Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo que 

exhorta a la Cámara de Diputados a no modificar el esquema 

tributario para la industria maquiladora y manufacturera de 

exportación, como lo propone el Ejecutivo Federal en el paquete 

económico 2014. 

Comisión de Hacienda 

y Crédito Público 

Octubre 15, 2013 

Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a realizar un análisis 

detallado acerca de las implicaciones que traerá para la 

economía del país el cierre del gobierno de Estados Unidos de 

América, así como lo referente a la elevación del techo de la 

deuda estadounidense, informando al Congreso de la Unión los 

resultados del mismo, así como las acciones que deberán 

implementarse dado el impacto en nuestra economía. 

Comisión de Hacienda 

y Crédito Público 

Octubre 24, 2013 

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 

punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Hacienda y 

Crédito Público de la Cámara de Senadores y a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 

efecto de que el llamado fondo de capitalidad para el Distrito 

Federal contemple reglas de operación que garanticen su 

eficacia y correcta aplicación. 

  

  

Comisión de Hacienda 

y Crédito Público 

  

  

Noviembre 5, 

2013 

Sens. Javier Lozano Alarcón y Roberto Gil Zuarth, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 

punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a desistirse 

de la propuesta de modificación al artículo 2ºA de la Ley del 

Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios. 

Comisión de Hacienda 

y Crédito Público 

Noviembre 7, 

2013 

Sen. Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de 

acuerdo por el que el Senado de la República expresa su 

reconocimiento al Dr. Agustín Carstens Carstens, Gobernador 

del Banco de México, por el premio internacional que recibió 

como "Banquero Central del Año 2013". 

Comisión de Hacienda 

y Crédito Público 

Noviembre 7, 

2013 

Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, la que contiene punto de acuerdo que 

exhorta a la Presidencia de la República a presentar un 

programa de ahorro en el ejercicio presupuestal. 

  

Comisión de Hacienda 

y Crédito Público 

  

Noviembre 12, 

2013 

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 

punto de acuerdo que exhorta al Director General del Banco 

Nacional de Comercio Exterior a sostener una reunión de 

trabajo en el Senado de la República a fin de que exponga los 

fundamentos y circunstancias especiales que se tomaron en 

consideración para que el Estado Mexicano condonara el 

setenta por ciento de la deuda que sostiene la República de 

Cuba con nuestro país. 

Comisiones de 

Hacienda y Crédito 

Público y de Relaciones 

Exteriores, América 

Latina y el Caribe. 

Noviembre 12, 

2013 

Sens. Víctor Hermosillo y Celada y Juan Carlos Romero Hicks, 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder 

Ejecutivo Federal a remitir un informe sobre las condiciones en 

las que se le condonó la deuda a la República de Cuba. 

Comisiones de 

Hacienda y Crédito 

Público y de Relaciones 

Exteriores, América 

Latina y el Caribe. 

Noviembre 28, 

2013 

Sens. del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar la 

situación que prevalece respecto al incremento exponencial de 

la deuda pública adquirida durante los gobiernos federales 

panistas. 

Comisión de Hacienda 

y Crédito Público 
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Fecha Proposiciones con Punto de Acuerdo 
Comisiones 

Dictaminadoras 

Noviembre 28, 

2013 

Sens. del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público a remitir un informe 

detallado sobre las causas que propiciaron el incremento de la 

contratación de deuda durante la administración del Presidente 

Felipe Calderón Hinojosa. 

Comisión de Hacienda 

y Crédito Público 

Noviembre 28, 

2013 

Sens. del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la 

que contiene punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al 

Secretario de Hacienda y Crédito Público para que informe las 

causas por las cuales no ha sido ejercido el presupuesto 

asignado en el Presupuesto de Egresos de Federación para 

2013, así como haga de conocimiento cuáles serán las medidas 

que aplicaran para que no se repita dicho retraso en años 

subsecuentes. 

  

  

Comisión de Hacienda 

y Crédito Público 

  

  

Noviembre 28, 

2013 

Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público y a la Comisión Federal de Electricidad a ampliar el 

subsidio a las tarifas eléctricas desde el 1° de marzo hasta el 30 

de noviembre, considerando el incremento de las altas 

temperaturas en diversas regiones del país, con el fin de 

beneficiar a los hogares de menores recursos y a las economías 

locales. 

Comisión de Hacienda 

y Crédito Público 

Noviembre 28, 

2013 

Sens. del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se 

solicita a la Procuraduría General de la República abrir una 

investigación sobre el presunto condicionamiento y asignación 

discrecional de recursos públicos durante la elaboración del 

dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014. 

Comisión de Hacienda 

y Crédito Público 

Diciembre 5, 

2013 

Sen. Carlos Mendoza Davis, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo que 

exhorta al titular del Servicio de Administración Tributaria a 

otorgar una prórroga de seis meses a la obligación de emitir 

comprobantes fiscales digitales por internet. 

Comisión de Hacienda 

y Crédito Público 

Diciembre 13, 

2013 

Sen. Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que se 

solicita información a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, así como a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública de la Cámara de Diputados en relación a los diversos 

fondos previstos en el Ramo General 23 del Presupuesto de 

Egresos de la Federación aprobado para el ejercicio fiscal 2014 y 

de los años 2010 a 2013; y se solicita a la Comisión de 

Vigilancia que instruya a la Auditoría Superior de la 

Federación a que audite dichos Fondos. 

  

  

  

Comisión de Hacienda 

y Crédito Público 
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Fecha Proposiciones con Punto de Acuerdo 
Comisiones 

Dictaminadoras 

Febrero 4, 2014 

Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, la que contiene punto de acuerdo que 

exhorta al Gobierno Federal a informar cómo es que las 

recientes reformas estructurales impulsadas por la 

Presidencia de la República contrarrestarán el constante 

aumento inflacionario.. 

Comisión de Hacienda y 

Crédito Público 

Febrero 6, 2014 

Sens. Ma. del Rocío Pineda Gochi, Angélica Araujo Lara, 

Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, 

Margarita Flores Sánchez, Mely Romero Celis y Óscar Román 

Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores y a la Comisión Nacional para la Protección y 

Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a hacer una 

revisión exhaustiva de las posibles violaciones a las leyes en 

la materia, sobre la ambigüedad de la información que dan a 

los usuarios y la presentada ante las propias autoridades 

financieras.  

Comisión de Hacienda y 

Crédito Público. 

Febrero 6, 2014 

Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo 

que exhorta al gobernador del estado de Nuevo León a 

respetar lo aprobado por la Cámara de Diputados en lo 

relativo al fondo metropolitano, con el propósito de que los 

recursos lleguen en su totalidad a los municipios de la zona 

metropolitana de Monterrey para que los ejerzan en tiempo y 

forma. 

  

  

Comisión de Hacienda y 

Crédito Público 

  

  

Febrero 6, 2014 

Sens. Héctor Larios Córdova y Fernando Herrera Ávila, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público a realizar diversas acciones en 

relación con los precios de la gasolina y el diesel. 

Comisión de Hacienda y 

Crédito Público. 

Febrero 12, 2014 

Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, la que contiene punto de acuerdo por el 

que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

información acerca del manejo y administración que se dará 

al préstamo que recientemente el país ha recibido por parte 

del Banco Mundial. 

  

Comisión de Hacienda y 

Crédito Público 

  

Febrero 20, 2014 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del 

Ejecutivo Federal y al Secretario de Hacienda y Crédito 

Público a ampliar a un mayor número de empresas y micro 

empresas mexicanas el beneficio del subsidio fiscal que se 

otorgó con el decreto del Diario Oficial de la Federación de 

fecha 26 de diciembre del año 2013, por el que se establecen 

medidas de simplificación administrativa (no está en la 

Gaceta). 

  

  

Comisión de Hacienda y 

Crédito Público 
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Fecha Proposiciones con Punto de Acuerdo 
Comisiones 

Dictaminadoras 

Febrero 20, 2014 

Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta al gobernador del estado de 

Nuevo León a rendir un plan de rescate financiero ante 

la ciudadanía para que dicho estado deje de contraer 

más deuda y se avoque a amortizar la deuda actual en 

los últimos veinte meses de su administración a efecto 

de dejar a su sucesor finanzas menos lastimadas. 

  

  

Comisión de Hacienda y 

Crédito Público 

  

  

  

Febrero 25, 2014 

Sen. Patricio Martínez García, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el 

que se hace un extenso reconocimiento al Presidente 

de los Estados Unidos Mexicanos y al Secretario de 

Hacienda y Crédito Público por las acciones realizadas 

en el marco del programa de apoyo a las zonas 

fronterizas que contempla el cierre gradual de las 

llamadas garitas. 

  

  

Comisión de Hacienda y 

Crédito Público 

  

  

Marzo 4, 2014 

Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al Secretario de 

Gobierno del estado de Coahuila a demostrar ante la 

opinión pública y conforme a la ley sus manifestaciones 

en el sentido de que el dinero o parte del dinero 

procedente de la deuda contratada por el ex tesorero 

Héctor Villarreal Hernández no fue transferida a 

Estados Unidos. 

  

  

Comisión de Hacienda y 

Crédito Público 

  

  

Marco 4, 2014 

Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a los titulares 

de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y 

del Banco Mexicano de Comercio Exterior a realizar 

las acciones necesarias para ampliar la línea de crédito 

a las exportaciones mexicanas en Cuba. 

  

Comisión de Hacienda y 

Crédito Público 

  

Marzo 4, 2014 

Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y al Servicio de Administración 

Tributaria a crear una campaña informativa de la 

reforma fiscal y hacendaria, en la que se puntualicen 

los productos y servicios que aumentaron de precio 

derivado de la alza de gravámenes existentes, así como 

en los nuevos impuestos. 

  

  

Comisión de Hacienda y 

Crédito Público 

  

  

Marzo 6, 2014 

Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene punto de acuerdo que 

exhorta al titular del Ejecutivo Federal y al Secretario 

de Hacienda y Crédito Público a ampliar a un mayor 

número de empresas y micro empresas mexicanas el 

beneficio del subsidio fiscal que se otorgó con el decreto 

del Diario Oficial de la Federación de fecha 26 de 

diciembre del año 2013 por el que se establecen 

medidas de simplificación administrativa. 

Comisión de Hacienda y 

Crédito Público 
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Fecha Proposiciones con Punto de Acuerdo 
Comisiones 

Dictaminadoras 

Marzo 13, 2014 

Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, la que contiene punto de acuerdo por el 

que se solicita a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 

para el Retiro proponga un replanteamiento en la regulación 

de estrategias de ahorro complementarias al Sistema de las 

Administradoras de Fondos para el Retiro, a fin de asegurar 

el patrimonio de los ahorradores. 

Comisión de Hacienda y 

Crédito Público 

Marzo 13, 2014 

Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto 

de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público a asistir a una reunión de trabajo 

en la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta 

Soberanía, a fin de puntualizar la información del Informe 

sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 

Deuda Pública correspondiente al Cuarto Trimestre de 2013 y 

de discutir la política económica. 

Comisión de Hacienda y 

Crédito Público 

Marzo 13, 2014 

Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto 

de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público a presentar un informe de las 

previsiones que en materia económica se tienen para el resto 

del sexenio, así como la estrategia que se prevé en materia de 

miscelánea fiscal respecto a nuevos incentivos y beneficios 

fiscales. 

  

  

Comisión de Hacienda y 

Crédito Público 

  

  

Marzo 13, 2014 

Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto 

de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y al gobierno del estado de Guerrero un 

informe del ejercicio de recursos para la reconstrucción del 

estado de Guerrero. 

Comisión de Hacienda y 

Crédito Público 

Marzo 20, 2014 

Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 

punto de acuerdo en torno a las declaraciones rendidas por 

Javier Villarreal, ex tesorero del estado de Coahuila, ante 

autoridades norteamericanas encargadas del caso del origen 

de su fortuna. 

Comisión de Hacienda y 

Crédito Público 

Marzo 26, 2014 

Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, la que contiene punto de acuerdo que 

exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a sus 

homólogas estatales a rendir un informe acerca del alto nivel 

de endeudamiento con el que cerró el año 2013. 

Comisión de Hacienda y 

Crédito Público 

Abril 1, 2014 

Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, la que contiene punto de acuerdo que 

exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de 

Economía a informar las acciones y estrategias que 

implementarán para detener o amortiguar la tendencia 

inflacionaria, propiciada por la miscelánea fiscal aprobada 

para el año 2014. 

Comisión de Hacienda y 

Crédito Público 

Abril 8, 2014 

Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto 

de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público a presentar los principales objetivos para la Ley de 

Ingresos y el Presupuesto de Egresos del 2015.. 

Comisión de Hacienda y 

Crédito Público 
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Fecha Proposiciones con Punto de Acuerdo 
Comisiones 

Dictaminadoras 

Abril 8, 2014 

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto 

de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Tlaxcala a 

mejorar la calidad y disponibilidad de información 

presupuestal para dar cumplimiento a la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

Comisión de Hacienda y 

Crédito Público 

Abril 8, 2014 

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto 

de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Tlaxcala a 

mejorar la calidad y disponibilidad de información 

presupuestal para dar cumplimiento a la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

Comisión de Hacienda y 

Crédito Público 

Abril 8, 2014 

Sens. Ma. del Rocío Pineda Gochi, Angélica Araujo Lara, 

Lisbeth Hernández Lecona, Mely Romero Celis, Ivonne 

Liliana Álvarez García y Margarita Flores Sánchez, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión 

Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro a instrumentar 

un programa nacional de difusión y vinculación de la sociedad 

con las AFORES y de fomento a la cultura financiera, que 

promueva su uso y las mejores prácticas entre los 

administradores de fondos, en beneficio de mejores pensiones 

para los trabajadores. 

Comisión de Hacienda y 

Crédito Público 

Abril 8, 2014 

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 

punto de acuerdo que exhorta al Servicio de Administración 

Tributaria a exentar a recolectores de objetos provenientes de 

los residuos sólidos municipales, de impuestos sobre su 

ingreso. 

Comisión de Hacienda y 

Crédito Público 

Abril 8, 2014 

Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto 

de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público a realizar un estudio y revisión detallada de los 

conceptos y/o rubros que integran el Presupuesto de Gastos 

Fiscales. 

Comisión de Hacienda y 

Crédito Público 

Abril 8, 2014 

Sen. Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo en 

relación a la minuta por la que se expide la Ley de la Pensión 

Universal. 

Comisión de Hacienda y 

Crédito Público 

Abril 10, 2014 

Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, la que contiene punto de acuerdo que 

exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a 

generar mecanismos de mejora en la práctica de los usuarios 

del servicio bancario, a fin de evitar el sobreendeudamiento 

derivado del uso y oferta desmesurado de créditos bancarios. 

Comisión de Hacienda y 

Crédito Público 
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http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46391
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46391
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46391
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46391
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46391
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46391
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46391
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46391
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46391
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46391
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46747
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46747
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46747
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46747
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46747
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46747
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46453
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46453
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46453
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46453
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46453
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46453
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46560
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46560
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46560
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46560
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46807
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46807
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46807
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46807
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46807
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46807
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PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 

SEPTIEMBRE  -  DICIEMBRE 2013 

Fecha Nombramientos 
Comisiones 

Dictaminadoras 

Octubre 23, 

2013 

Oficio con el que remite propuestas de nombramientos de 

Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez 

años, a favor de los ciudadanos:, de Ramón Ignacio 

Cabrera León, Thelma Semíramis Calva García (declinó), 

Comisiones Unidas 

de Hacienda y 

Crédito Público, y 

de Justicia 

Diciembre 11, 

2013 

Oficio con el que remite las propuestas de nombramientos 

como Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y Administrativa, para un periodo de 

diez años, a favor de las siguientes personas: David 

Gustavo Bustos Pérez, Héctor Alejandro Cruz González, 

Rolando Javier García Martínez, y Fabiola Montes Vega 

Comisiones Unidas 

de Hacienda y 

Crédito Público, y 

de Justicia 

Fecha Nombramientos 
Comisiones 

Dictaminadoras 

  

Enero 30, 

2014 

  

La Mesa Directiva, emite excitativa para que se presente 

el dictamen relativo a la propuesta de nombramiento del 

C. Horacio Cervantes Vargas, como Magistrado de Sala 

Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa. 

Comisiones Unidas 

de Hacienda y 

Crédito Público; de 

Justicia, y de 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

Marzo 4, 2014 

Notificación que hace el Juzgado Décimo Primero de 

Distrito en Materia Administrativa en el Distrito 

Federal, en relación con el dictamen que esta Asamblea 

aprobó el pasado 11 de febrero sobre la no ratificación 

del ciudadano Horacio Cervantes Vargas, como 

Magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, y por la cual se requiere al Senado de la 

República a dar cumplimiento a la decisión judicial a fin 

de emitir un nuevo dictamen que contenga una 

fundamentación y motivación reforzada. 

  

  

Comisiones Unidas 

de Hacienda y 

Crédito Público, y de 

Justicia 

  

   

Abril 28, 2014 

Dos oficios con los que remite sendas propuestas de 

nombramientos a favor de los ciudadanos Juan de Dios 

Castro Lozano y Alejandro Raúl Hinojosa Islas, como 

Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez 

años. 

  

Comisiones Unidas 

de Hacienda y 

Crédito Público, y de 

Justicia 

   

SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 

FEBRERO  -  ABRIL 2014  

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44274
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44274
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44274
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44274
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45210
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45210
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45210
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45210
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=47149
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=47149
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=47149
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=47149
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=47149
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=47149
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PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 

SEPTIEMBRE  -  DICIEMBRE 2013 

Fecha Convenios Internacionales 
Comisiones 

Dictaminadoras 

Octubre 8, 

2013 

Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 

y el Gobierno del Estado de Kuwait para la Promoción y 

Protección Recíproca de Inversiones, firmado ad referéndum 

por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en 

la Ciudad de México el 22 de febrero de 2013. (21 de octubre, 

Rel. Ext.) 

Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores, 

Asia-Pacífico; 

Relaciones Exteriores, 

y de Hacienda y 

Crédito Público. 

Octubre 8, 

2013 

Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 

y el Gobierno del Reino de Bahréin para la Promoción y 

Protección Recíproca de las Inversiones, firmado ad 

referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos 

Mexicanos, en la Ciudad de Manama el 29 de noviembre de 

2012. (21 de octubre, Rel. Ext.) 

Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores, 

Asia-Pacífico; 

Relaciones Exteriores, 

y de Hacienda y 

Crédito Público. 

Octubre 8, 

2013 

Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 

y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para Evitar la 

Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de 

Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, firmado ad 

referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos 

Mexicanos, en la Ciudad de Abu Dhabi el 20 de noviembre 

de 2012. (21 de octubre, Rel. Ext.) 

Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores, 

Asia-Pacífico; 

Relaciones Exteriores, 

y de Hacienda y 

Crédito Público. 

Octubre 8, 

2013 

Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 

y el Gobierno de Gibraltar para el Intercambio de 

Información en Materia Tributaria, firmado ad referéndum 

por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en 

la Ciudad de México el 9 de noviembre de 2012 y en 

Gibraltar el 29 de noviembre de 2012. (21 de octubre, Rel. 

Ext.) 

  

Comisiones de 

Relaciones Exteriores, 

Europa; Relaciones 

Exteriores, y de 

Hacienda y Crédito 

Público. 

Octubre 8, 

2013 

Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y Malta para 

Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en 

Materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, firmado 

ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos 

Mexicanos, en la Ciudad de Roma el 17 de diciembre de 

2012. (21 de octubre, Rel. Ext.) 

  

Comisiones de 

Relaciones Exteriores, 

Europa; Relaciones 

Exteriores, y de 

Hacienda y Crédito 

Público. 

  

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43972
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43972
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43972
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43972
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43972
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43964
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43964
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43964
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43964
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43964
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43964
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43966
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43966
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43966
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43966
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43966
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43966
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43966
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43967
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43967
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43967
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43967
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43967
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43967
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43973
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43973
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43973
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43973
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43973
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43973
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Fecha Convenios Internacionales 
Comisiones 

Dictaminadoras 

Marzo 4, 2014 

Protocolo que Modifica el Convenio entre los Estados Unidos 

Mexicanos y el Reino de Bélgica para Evitar la Doble Imposición e 

Impedir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la 

Renta, firmado ad referéndum el 26 de agosto de 2013 en la 

Ciudad de México. 

Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores, 

Europa; de Relaciones 

Exteriores y de Hacienda y 

Crédito Público. 

Marzo 4, 2014 

 Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Gobierno del Principado de Liechtenstein para el Intercambio de 

Información en Materia Tributaria y su Protocolo, firmado ad 

referéndum el 20 de abril de 2013 en Washington, D.C.. 

Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores, 

Europa; de Relaciones 

Exteriores y de Hacienda y 

Crédito Público. 

Marzo 4, 2014 

Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de los 

Países Bajos, respecto de Aruba, para el Intercambio de 

Información con Respecto a los Impuestos, firmado ad referéndum 

el 18 de julio de 2013 en la Ciudad de México. 

Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores, 

Europa; de Relaciones 

Exteriores y de Hacienda y 

Crédito Público. 

SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 

FEBRERO  -  ABRIL 2014  

SEGUNDO RECESO, COMISIÓN PERMANENTE 

MAYO  -  AGOSTO 2014  

Fecha Convenios Internacionales 
Comisiones 

Dictaminadoras 

Mayo 21, 2014 

Oficio con el que remite el Protocolo que Modifica el Acuerdo entre 

los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de 

Indonesia para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión 

Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, firmado en la 

ciudad de Los Cabos el 6 de septiembre de 2002, hecho en Nusa 

Dua, Bali, el 6 de octubre de 2013. 

  

Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores, 

Asía-Pacífico; de 

Relaciones Exteriores, y 

de Hacienda y Crédito 

Público  

Mayo 21, 2014 

 Oficio con la que remite el Acuerdo entre los Estados Unidos 

Mexicanos y Santa Lucía para el Intercambio de Información en 

Materia Tributaria, hecho en Castries y en la Ciudad de México el 5 

y 9 de julio de 2013. 

  

Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores, 

América Latina y el 

Caribe; de Relaciones 

Exteriores, y de 

Hacienda y Crédito 

Público 
  

  

Mayo 28, 2014 

  

Oficio con la que remite el siguiente instrumento internacional: 

Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Gobierno de la República de Turquía sobre Asistencia 

Administrativa Mutua e Intercambio de Información sobre Asuntos 

Aduaneros. 

Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores, 

Asia-Pacífico; de 

Relaciones Exteriores; y 

de Hacienda y Crédito 

Público del Senado 

  

Mayo 28, 2014 

  

  

Oficio con la que remite el siguiente instrumento internacional: 

Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Gobierno de la República de Turquía para Evitar la Doble 

Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos 

sobre la Renta. 

Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores, 

Asia-Pacífico; de 

Relaciones Exteriores; y 

de Hacienda y Crédito 

Público del Senado 
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http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46059
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46059
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46059
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46059
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46059
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46063
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46063
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46063
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46063
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46062
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46062
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46062
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46062
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=47715
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=47715
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=47715
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=47715
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=47715
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=47715
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=47714
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=47714
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=47714
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=47714
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=47894
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=47894
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=47894
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=47894
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=47894
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=47896
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=47896
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=47896
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=47896
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=47896
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  FECHA COMISIONES ASUNTO 

1 
Septiembre 11 de 

2013, Comisión de Hacienda y Crédito 

Público. 

Ruta Crítica para analizar la Minuta sobre 

la Reforma Financiera. (Turnada el 12 de 

septiembre de 2013). 

2 

Septiembre 18 de 

2013, 
18:00 hrs. 

Comisiones Unidas de Hacienda y 

Crédito Público; de Justicia y de 

Estudios Legislativos, Segunda 

Presentación de la Minuta sobre la Reforma 

Financiera. 

3 

Septiembre 24 de 

2013, 

17:00 hrs. 

Comisiones Unidas de Hacienda y 

Crédito Público; de Justicia y de 

Estudios Legislativos, Segunda 

Reforma Financiera. 

CONDUSEF, Almacenes y Sofomex. 

4 

Septiembre 25 de 

2013, 

17:00 hrs. 

Comisiones Unidas de Hacienda y 

Crédito Público; de Justicia y de 

Estudios Legislativos, Segunda 

Reforma Financiera. 

Agrupaciones Financieras. 

5 

Octubre 1 de 

2013, 

17:00 hrs. 

Comisiones Unidas de Hacienda y 

Crédito Público; de Justicia y de 

Estudios Legislativos, Segunda 

Reforma Financiera. 

Agrupaciones Financieras, Funcionarios de 

SHCP. 

6 

Octubre 2 de 

2013, 

11:00 hrs. 

Comisiones Unidas de Hacienda y 

Crédito Público; de Justicia y de 

Estudios Legislativos, Segunda 

Reforma Financiera. 

Sector Empresarial y Funcionarios de SHCP 

7 

Octubre 8 de 

2013, 

17:00 hrs. 

Comisiones Unidas de Hacienda y 

Crédito Público; de Justicia y de 

Estudios Legislativos, Segunda 

  

Reforma Financiera. 

8 

Sesión Perma-

nente 

Octubre 17 de 

2013, 

17:00 hrs. 

Comisiones Unidas de Hacienda y 

Crédito Público; de Comercio y 

Fomento Industrial, y de Estudios 

Legislativos, Segunda 

  

Reforma Hacendaria 

Presentación de las Minutas de la Ley Adua-

nera, y del Código Fiscal de la Federación. 

  

9 

Sesión Perma-

nente 

Octubre 22 de 

2013, 

17:00 hrs. 

Comisiones Unidas de Hacienda y 

Crédito Público; de Comercio y 

Fomento Industrial, y de Estudios 

Legislativos, Segunda 

Reforma Hacendaria 

Análisis y discusión de los proyectos de Dic-

tamen de las Minutas: 

Ley Aduanera. (Turnadas el 17 de octubre de 

2013). 

Votación en Sesión del Pleno del 24 de octu-

bre de 2013. 

Código Fiscal de la Federación. (Turnadas el 

17 de octubre de 2013). 

Votación en Sesión del Pleno del 24 de octu-

bre de 2013. 
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  FECHA COMISIONES ASUNTO 

10 

Sesión Perma-

nente 

Octubre 24 de 

2013, 

17:00 hrs. 

Comisiones Unidas de Hacienda y 

Crédito Público, y de Estudios 

Legislativos, Segunda 

Reforma Hacendaria 

Análisis y discusión de los proyectos de Dic-

tamen de las Minutas de la Ley: 

3 

Coordinación Fiscal y de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. (Turnadas el 

22 de octubre de 2013). 

Votación en Sesión del Pleno del 28 de octu-

bre de 2013. 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabili-

dad Hacendaria. (Turnadas el 22 de octubre 

de 2013). 

Votación en Sesión del Pleno del 28 de octu-

bre de 2013. 

11 

Sesión Perma-

nente 

Octubre 29 de 

2013, 

01:00 hrs. a.m. 

Comisiones Unidas de Hacienda y 

Crédito Público, y de Estudios 

Legislativos, Segunda 

Reforma Hacendaria 

Análisis y discusión del proyecto de Dicta-

men de la Minuta de la Ley de Impuesto al 

Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Es-

pecial sobre Producción y Servicios; de la Ley 

Federal de Derechos, se expide la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, y se abrogan la Ley 

del Impuesto Empresarial a tasa única, y la 

Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo. 

(Turnada el 22 de octubre de 2013) 

Votación en Sesión del Pleno del 29 de octu-

bre de 2013. 

12 

Sesión Perma-

nente 

Octubre 31 de 

2013, 

8:30 hrs. 

Comisiones Unidas de Hacienda y 

Crédito Público, y de Estudios 

Legislativos, Segunda 

Reforma Hacendaria 

Análisis y discusión del proyecto de Dicta-

men de la Minuta de la Ley de Ingresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014. 

(Turnada el 22 de octubre de 2013). 

Votación en Sesión del Pleno del 31 de octu-

13 

Noviembre 13 de 

2013, 

11:00 hrs. 

Comisiones Unidas de Hacienda y 

Crédito Público; de Justicia y de 

Estudios Legislativos, Segunda 

Comparecencia del C. Horacio Cervantes 

Vargas, propuesto por el Ejecutivo Federal 

como Magistrado de Sala Regional del Tribu-

nal Federal de Justicia Fiscal y Administrati-

va. 

14 

Noviembre 20 de 

2013, 

16:00 hrs. 

Comisiones Unidas de Hacienda y 

Crédito Público; de Justicia y de 

Estudios Legislativos, Segunda 

Reforma Financiera. 

Análisis de la Minuta proyecto de Decreto 

por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones en materia financiera 

y se expide la Ley para Regular las Agrupa-

ciones Financieras. (Turnada el 12 de sep-

tiembre de 2013). 

Votación en Sesión del Pleno del 26 de no-
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15 

Febrero 4 de 

2014 

17:00 hrs. 

Comisiones Unidas de Hacienda y 

Crédito Público; de Justicia y de 

Estudios Legislativos, Segunda 

Análisis, discusión y en su caso aprobación 

del dictamen del C. Horacio Cervantes Var-

gas, propuesto por el Ejecutivo Federal para 

el cargo de Magistrado de Sala Regional del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Admi-

nistrativa. (Turnada el 10 de octubre de 

2013). 

Votación en Sesión del Pleno del 11 de febre-

ro de 2014. 

16 

Febrero 19 de 

2014, 

10:00 hrs. 

Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores América Latina y el 

Caribe, Relaciones Exteriores, y 

de Hacienda y Crédito Público 

Director General del Banco de Comercio Ex-

terior S.N.C. BANCOMEX, Maestro Enrique 

de la Madrid Cordero. 

17 

Febrero 19 de 

2014, 

11:30 hrs. 

Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores Asia Pacífico, Relacio-

nes Exteriores, y de Hacienda y 

Crédito Público 

Análisis, discusión y en su caso aprobación 

del dictamen del Acuerdo entre el Gobierno 

de los Estados Unidos Mexicanos y el Go-

bierno de los Emiratos Árabes Unidos para 

Evitar la Doble Imposición y Prevenir la 

Evasión Fiscal en materia de Impuestos so-

bre la Renta. (Turnada el 8 de octubre de 

2013). 

 Lic. Gerardo Guerrero Gómez. Funcionario 

de SER 

Lic. Armando Lara Yaffar. Funcionario de 

SHCP. 

 Votación en Sesión del Pleno del 28 de abril 

de 2014. 

18 

Marzo 12 de 

2014, 

10:00 hrs. 

Comisiones Unidas de Hacienda y 

Crédito Público; de Justicia, y de 

Estudios Legislativos, Segunda. 

Análisis, discusión y en su caso aprobación 

del Dictamen fundado y motivado sobre la 

propuesta de nombramiento del C. Horacio 

Cervantes, como Magistrado de Sala Regio-

nal del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa. (Turnada el 4 de marzo de 

2014). 

Votación en Sesión del Pleno del 19 de marzo 

de 2014. 

 Comparecencia de los ciudadanos propues-

tos por el Ejecutivo Federal para Magistra-

dos de Sala Regional del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, por un 

periodo de diez años: David G. Bustos Pérez, 

Ramón I. Cabrera León, Gabriela Ma. Chaín 

Castro, Héctor A. Cruz González, Rolando J. 

García Martínez, Fabiola Montes Vega. 
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19 

Marzo  25 de 

2014, 

17:00 hrs. 

Comisiones Unidas de Hacienda y 

Crédito Público; de Seguridad 

Social; de Estudios Legislativos, 

Primera, y de Puntos Constitucio-

nales 

Análisis de la Minuta de Ley de la Pensión 

Universal, y se reforman, adicionan y dero-

gan diversas disposiciones de la Ley de los 

Sistemas de Ahorro para el Retiro, de la Ley 

del Seguro Social de la Ley del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Traba-

jadores del Estado, de la Ley del Instituto del 

Fondo Nacional de la Vivienda para los Tra-

bajadores y de la Ley Federal del Trabajo. 

Dr. Osvaldo Santín Quiroz, INFONAVIT. 

Mtro. Carlos Ramírez Fuentes, CONSAR. 

20 
Abril 2 de 2014, 

17:30 hrs. 

Comisiones Unidas de Hacienda y 

Crédito Público; de Seguridad 

Social; de Estudios Legislativos, 

Primera, y de Puntos Constitucio-

nales 

Continuar con el análisis de la Minuta de 

Ley de la Pensión Universal, y se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones 

de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el 

Retiro, de la Ley del Seguro Social de la Ley 

del Instituto de Seguridad y Servicios Socia-

les de los Trabajadores del Estado, de la Ley 

del Instituto del Fondo Nacional de la Vivien-

da para los Trabajadores y de la Ley Federal 

del Trabajo. Representaciones Sindicales. 

21 
Abril 3 de 2014, 

9:00 hrs. 

Comisión de Hacienda y Crédito 

Público. 
Comparecencia del Gobernador del Banco de 

México, Dr. Agustín Carstens Carstens. 

22 
Abril 8 de 2014, 

17:00 hrs. 

Comisiones Unidas de Hacienda y 

Crédito Público; de Fomento Eco-

nómico; de Estudios Legislativos, 

y de Estudios Legislativos, Prime-

ra. 

Análisis y discusión de las siguientes Minu-

tas: 

Proyecto de Decreto de la Ley que crea el 

Fideicomiso que Administrará el Fondo para 

el Fortalecimiento de Sociedades Cooperati-

vas de Ahorro y Préstamo y de apoyo a sus 

Ahorradores y de la Ley para Regular las 

Actividades de las Sociedades Cooperativas 

de Ahorro y Préstamo. (Turnada el 27 de 

marzo de 2014). 

Proyecto de Decreto del Código de Comercio, 

de la Ley general de Sociedades Mercantiles, 

de la Ley de Sociedades de Inversión, de la 

Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito, de la Ley Federal de Derechos y de 

la Ley Orgánica de la Administración Públi-

ca Federal. (Turnada el 21 de marzo de 

2013). 

Análisis, discusión y en su caso aprobación 

de los Proyectos de dictámenes de los Acuer-

dos o Convenios con: 

El Reino de Bélgica; (Turnado el 4 de marzo 

de 2014). El Gobierno del Principado de Lie-

chtenstein; (Turnado el 4 de marzo de 2014). 
El Reino de los Países Bajos, respecto de 

Aruba. (Turnado el 4 de marzo de 2014). El 

Gobierno de Gibraltar. (Turnado el 8 de oc-

tubre de 2013). Malta. (Turnados el 8 de 

octubre de 2013).  



 

INFORME DE ACTIVIDADES SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA LXII LEGISLATURA 

73 

  FECHA COMISIONES ASUNTO 

23 
Abril 9 de 2014, 

17:00 hrs. 

Comisiones Unidas de Hacienda y 

Crédito Público; de Seguridad 

Social; de Estudios Legislativos, 

Primera, y de Puntos Constitucio-

nales 

Continuar con el análisis de la Minuta de 

Ley de la Pensión Universal, y se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones 

de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el 

Retiro, de la Ley del Seguro Social de la Ley 

del Instituto de Seguridad y Servicios Socia-

les de los Trabajadores del Estado, de la Ley 

del Instituto del Fondo Nacional de la Vivien-

da para los Trabajadores y de la Ley Federal 

24 
Abril 24 de 2014, 

17:00 hrs. 

Comisiones Unidas de Hacienda y 

Crédito Público; de Seguridad 

Social; de Estudios Legislativos, 

Primera, y de Puntos Constitucio-

nales 

Continuar con el análisis de la Minuta de 

Ley de la Pensión Universal, y se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones 

de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el 

Retiro, de la Ley del Seguro Social de la Ley 

del Instituto de Seguridad y Servicios Socia-

les de los Trabajadores del Estado, de la Ley 

del Instituto del Fondo Nacional de la Vi-

vienda para los Trabajadores y de la Ley 

Federal del Trabajo. (Sector Académico). 

 Análisis, discusión y en su caso aprobación 

del Proyecto de dictamen de la Minuta pro-

yecto de Decreto por el que se establecen las 

características de una Moneda Conmemora-

tiva alusiva al Centenario de la Toma de 

Zacatecas. (Turnada el 21 de abril de 2014). 

 

25 
Abril 28 de 2014, 

17:00 hrs. 

Comisiones Unidas de Hacienda y 

Crédito Público, y de Justicia 

Comparecencia del C. Juan de Dios Castro, 

propuesto por el Ejecutivo Federal para Ma-

gistrado de Sala Regional del Tribunal Fede-

ral de Justicia Fiscal y Administrativa. 

(Turnada el 28 de abril de 2014). 

 

Análisis, discusión y en su caso aprobación 

de los proyectos de dictamen de las Propues-

tas de nombramientos de Magistrados de 

Sala Regional del Tribunal Federal de Justi-

cia Fiscal y Administrativa,  David G. Bus-

tos Pérez, Ramón I. Cabrera León, Gabriela 

Ma. Chaín Castro, Héctor A. Cruz González, 

Rolando J. García Martínez, Fabiola Montes 

Vega. (Turnada el 11 de diciembre de 2013). 

Análisis, discusión y en su caso aprobación 

de los proyectos de dictamen de los Acuer-

dos:  

El Gobierno del Reino de Bahréin, (Turnado 

el 8 de octubre de 2013). 

El Gobierno de Kuwait para la Promoción y 

Protección Recíproca de las Inversiones. 

(Turnado el 8 de octubre de 2013). 
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26 
Abril 29 de 2014, 

17:00 hrs. 

Comisiones Unidas de Hacienda y 

Crédito Público; de Estudios Le-

gislativos, Primera, y de Relacio-

nes Exteriores 

Análisis, discusión y en su caso aprobación 

de los proyectos de dictamen correspondien-

tes a 6 Convenios Internaciones, suscritos 

por el Ejecutivo Federal: 

Iniciativa de Decreto por el que se reforma el 

artículo 4º. Del Decreto que autoriza al Eje-

cutivo Federal a firmar, en representación 

del Gobierno de México, los Convenios Cons-

titutivos sobre el Fondo Monetario Interna-

cional y el Banco Internacional de Recons-

trucción y Fomento. (Turnada el 30 de mayo 

de 2012). 

Iniciativa de Decreto por el que se reforma el 

artículo 2 de la Ley que Establece las Bases 

para la Ejecución en México, por el Poder 

Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo 

de la Asociación Internacional de Fomento. 

(Turnada el 4 de julio de 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. (Turnada el 20 de noviembre de 

2012). 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 

se reforma el diverso que aprueba el Conve-

nio Constitutivo de la Corporación Financie-

ra Internacional. (Turnada el 25 de abril de 

2014). 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 

se reforma el diverso que autorizó al Ejecuti-

vo Federal a firmar, en representación del 

Gobierno de México, los Convenios Constitu-

tivos sobre el Fondo Monetario Internacional 

y el Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento. (Turnada el 25 de abril de 2014). 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 

se reforma la Ley que establece Bases para la 

Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo 

Federal, del Convenio Constitutivo del Banco 

Interamericano de Desarrollo. (Turnada el 25 

de abril de 2014). 
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27 

Sesión 

Permanente 

Agosto 2 de 2014. 

 

Comisiones de Hacienda y Crédito 

Público; de Energía y de Estudios 

Legislativos, Primera. 
Análisis de los aspectos fiscales de las Leyes 

Secundarias de la Reforma Energética. 

28 

Sesión 

Permanente 

Agosto 4 de 2014 

Comisiones de Hacienda y Crédito 

Público; de Energía y de Estudios 

Legislativos, Primera. 
Análisis de los aspectos fiscales de las Leyes 

Secundarias de la Reforma Energética. 
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INFORMES DEL EJECUTIVO FEDERAL  

 

FECHA Y No.DE 

TURNO 

ASUNTOS 

Marzo 4 de 2014 

DGPL-2P2A.-1471 

Oficio con el que remite el Informe correspondiente a los ingresos de 

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, observados 

durante ejercicio fiscal de 2013, en cumplimiento a lo dispuesto en el 

artículo Sexto Transitorio del decreto de reformas a la Ley Federal de 

Derechos, publicado el 12 de diciembre de 2011. 

Abril 1 de 2014. 

DGPL-2P2A.3100 

Oficio con el que remite el Primer Informe de Ejecución del Plan Nacional 

de Desarrollo 2013-2018.  

INFORMES SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  

 

FECHA Y No.DE 

TURNO 
ASUNTOS 

Septiembre 3 de 

2013. 

DGPL-2P1A. 178 

Oficio con el que remite la información relativa a los montos de endeuda-

miento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario 

Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa corres-

pondientes al mes de julio de 2013; información sobre la recaudación fede-

ral participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participa-

ciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas; infor-

mación sobre la evolución de la recaudación para el mes de julio de 2013 e 

información consolidada sobre las finanzas públicas y la deuda pública al 

mes de julio del año en curso. 

Septiembre 19 de 

2013 

Informe sobre la recaudación federal participable y las participaciones 

federales, por estados y, en su caso, por municipios y la correspondiente 

al Distrito Federal, así como los procedimientos de cálculo, por el mes de 

agosto de 2013. 

Septiembre 30 de 

2013 

Reporte de las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir 

donativos deducibles para los efectos del impuesto sobre la renta. 

Reporte de Donatarias Autorizadas correspondiente a 2013, el cual con-

tiene información para el ejercicio fiscal de 2012. 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46061
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46061
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46061
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46061
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46061
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46625
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46625
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43217
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43217
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43217
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43217
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43217
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43217
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43217
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43217
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43217


 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

80 

 

FECHA Y No.DE 

TURNO 
ASUNTOS 

Octubre 3 de 2013. 

DGPL-1P2A.-1732 

Oficio con el que remite la información relativa a los montos de endeuda-

miento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario 

Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa corres-

pondientes al mes de agosto de 2013; información sobre la recaudación fe-

deral participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las partici-

paciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas; infor-

mación sobre la evolución de la recaudación para el mes de agosto de 2013 

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

mes de agosto del año en curso. 

Octubre 22 de 2013 

Informe sobre la recaudación federal participable y las participaciones 

federales, por estados y, en su caso, por municipios y la correspondiente al 

Distrito Federal, así como los procedimientos de cálculo, por el mes de 

septiembre de 2013. 

Octubre 30 de 2013 

Informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto, la situación eco-

nómica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al ter-

cer trimestre de 2013. Información relativa a los montos de endeudamien-

to interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Fe-

deral, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, y el costo total 

de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de 

septiembre de 2013. 

Noviembre 5 de 2013. 

DGPL-1P2A. 3622 

Oficio con el que remite los informes trimestrales sobre la ejecución del 

presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda públi-

ca correspondientes al tercer trimestre de 2013; la información relativa 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 correspondientes al mes de septiembre de 2013; informa-

ción sobre la recaudación federal participable; e 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 Financiera 

Rural. 

Noviembre 29 de 

2013. 

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

o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, en los términos de 

la Ley General de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deu-

da interna y externa correspondientes al mes de octubre de 2013. 

  

Diciembre 5 de 2013. 

DGPL-1P2A. 5431 

Información relativa 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 correspondientes al mes de octu-

bre de 2013; información sobre la recaudación federal participable que 

sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entida-

des federativas, así como el pago de las mismas; información sobre  la 

evolución de la recaudación para el mes de octubre de 2013 e información 

consolidada sobre las finanzas públicas y la deuda pública al mes de octu-

bre del año en curso. 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43859
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43859
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43859
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43859
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43859
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43859
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43859
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43859
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43859
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44485
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44485
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44485
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44485
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44485
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44485
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44485
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44485
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44485
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44485
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FECHA Y No.DE 

TURNO 
ASUNTOS 

Diciembre 13 de 2013 

Informe sobre la recaudación federal participable y las participaciones 

federales, por estados y, en su caso, por municipios y la correspondiente al 

Distrito Federal, así como los procedimientos de cálculo, por el mes de 

noviembre de 2013. 

Diciembre 18 de 

2013. 

DGPL-62-II-7-1151. 

EXP. 208. 

Con la que remite la información relativa al pago de las participaciones a 

las entidades federativas, correspondiente a noviembre de 2013, desagrega-

da por tipo de fondo, efectuando la comparación respectiva al mismo mes de 

noviembre 2012. 

Diciembre 18 de 

2013. 

DGPL-62-II-6-1126. 

EXP. 207. 

Con la que remite el calendario mensual del pronóstico de los ingresos de la 

federación que se espera obtener en el ejercicio fiscal de 2014. 

Diciembre 26 de 2013 

Informe sobre el programa de condonación de créditos fiscales a que se 

refiere el artículo Tercero Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federa-

ción para el Ejercicio Fiscal de 2013. 

  

Enero 8 de 2014. 

DGPL-62-II-5-1320. 

EXP. 244. 

  

Con la que remite información relativa a los montos de endeudamiento 

interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, 

el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes 

a noviembre de 2013, la recaudación federal participable que sirvió de base 

para calcular el pago de las participaciones a las entidades federativas, así 

como el pago de éstas, desagregada por tipo de fondo y por entidad federati-

va, la evolución de la recaudación para noviembre de 2013 y la información 

de finanzas públicas y deuda pública a noviembre de 2013. 

Enero 16 de 2014. 

Informe sobre la recaudación federal participable y las participaciones 

federales, por estados y, en su caso, por municipios y la correspondiente al 

Distrito Federal, así como los procedimientos de cálculo, por el mes de 

diciembre de 2013. 

Enero 22 de 2014. 

DGPL-62-II-3-1293. 

EXP. 349 

  

Con el que remite la información relativa al pago de las participaciones a 

las entidades federativas, correspondiente al mes de diciembre de 2013, 

desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente 

al mes de diciembre de 2012.  

Enero 30 de 2014. 

Informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto, la Situación 

Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondientes al 

cuarto trimestre de 2013. Información relativa a los montos de endeuda-

miento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario 

Federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública y el costo 

total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes 

de diciembre de 2013. 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45377
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45377
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45377
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45377
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45376
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45376
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45387
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45387
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45387
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45387
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45387
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45387
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45387
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45387
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45419
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45419
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45419
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45419
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Enero 31 de 2014 

“Estudio de Evasión Global de Impuestos” elaborado por el Instituto Tec-

nológico de Estudios Superiores de Monterrey. 

“Estudio de las Conductas en el cumplimiento y Evasión de las Obligacio-

nes Fiscales” elaborado por la Universidad Panamericana. 

Febrero 4 de 2014 

Documento “Distribución del pago de impuestos y recepción del gasto pú-

blico por deciles de hogares y personas. Resultados para el año de 2012”,  

el cual contiene información relativa al estudio de ingreso-gasto por decil 

de ingreso de las familias, su contribución en los distintos impuestos, así 

como los bienes y servicios públicos que reciben con recursos federales. 

Febrero 20 de 2014 

DGPL-2P2A.-893 

Oficio con el que remite el documento denominado "Evolución de la activi-

dad recaudatoria 2013 y Programas y presupuesto 2014", en cumplimiento 

a lo establecido en el último párrafo del artículo 14 de la Ley del Servicio de 

Administración Tributaria. Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

Marzo 4 de 2014 

DGPL-2P2A.-1474 

Oficio con el que remite la información relativa a la evolución de las finan-

zas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y 

su saldo histórico, 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 enero de 2014; información 

sobre la recaudación federal participable; e información sobre la evolución 

de la recaudación para el mes de enero de 2014. 

Abril 1 de 2014. 

DGPL-2P2A.3101 

Oficio con el que remite la información relativa a la evolución de las finan-

zas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y 

su saldo histórico, 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 febrero de 2014; informa-

ción sobre la recaudación federal participable; e información sobre la evolu-

ción de la recaudación para el mes de febrero de 2014. 

Abril 1 de 2014. 

DGPL-2P2A.3102 

Oficio con el que remite documento que contiene: 

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

puesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015; 

Los escenarios sobre las principales variables macroeconómicas para el año 

2015: crecimiento, inflación, tasa de interés y precio del petróleo; 

Los escenarios sobre el monto total de Presupuesto de Egresos de la Federa-

ción y su déficit o superávit; y 

La enumeración de los programas prioritarios y sus montos. 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45825
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45825
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45825
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45825
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46026
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46026
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46026
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46026
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46026
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46026
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46026
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46628
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46628
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46628
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46628
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46628
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46628
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46628
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46629
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46629
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46629
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46629
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46629
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46629
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46629
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46629
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Abril 16 de 2014 
Informe sobre la recaudación federal participable y las participaciones federa-

les, por estados y, en su caso, por municipios y la correspondiente al Distrito 

Federal, así como los procedimientos de cálculo, por el mes de marzo de 2014. 

Mayo 7 de 2014. 

DGPL-CP2R2A.-14 

Oficio con el que remite: Los informes trimestrales sobre la ejecución del pre-

supuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública co-

rrespondientes al primer trimestre de 2014; la información relativa a los mon-

tos 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 

correspondientes al mes de marzo de 2014; información sobre la recaudación 

federal participable; e información por la que se dan a conocer los conceptos 

que integran la intermediación financiera, así como la relativa a las institucio-

nes de banca de desarrollo y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecua-

rio, Rural, Forestal y Pesquero. 

Mayo 7 de 2014. 

DGPL-CP2R2A.-6 

  

Oficio con el que remite similar de la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-

co, con los documentos relativos al cumplimiento de las disposiciones conteni-

das en los párrafos segundo y tercero del artículo 80 de la Ley General de Con-

tabilidad Gubernamental. 

Mayo 7 de 2014. 

DGPL-CP2R2A.-17 

  

Oficio con el que remite: El documento en el que se explica cómo se computan 

los balances fiscales y los requerimientos financieros del sector público, junto 

con la metodología respectiva, en la que se incluyen de manera integral las 

obligaciones financieras del Gobierno Federal, así como los pasivos públicos, 

pasivos contingentes y pasivos laborales. 

 

Mayo 14 de 2014. 

102-K-018 

Informe sobre la recaudación federal participable y las participaciones federa-

les, por estados y, en su caso, por municipios y la correspondiente al Distrito 

Federal, así como los procedimientos de cálculo, por el mes de abril de 2014 y 

las participaciones del Fondo de Fiscalización y Recaudación del primer tri-

mestre de 2014 

Mayo 21 de 2014. 

DGPL-CP2R2A.-211 

Oficio con el que remite la información relativa al pago de las participaciones a 

las entidades federativas correspondiente al mes de abril de 2014, desagrega-

da 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 2013. 

http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=47372
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=47372
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=47372
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=47372
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=47372
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=47372
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=47372
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=47372
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=47372
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=47372
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=47385
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=47385
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=47385
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=47385
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=47377
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=47377
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=47377
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=47377
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=47377
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=47568
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=47568
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=47568
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=47568
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=47568
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Abril 16 de 2014 

Informe sobre la recaudación federal participable y las participaciones fede-

rales, por estados y, en su caso, por municipios y la correspondiente al Distri-

to Federal, así como los procedimientos de cálculo, por el mes de marzo de 

2014. 

Mayo 7 de 2014. 

DGPL-CP2R2A.-14 

Oficio con el que remite: Los informes trimestrales sobre la ejecución del pre-

supuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública 

correspondientes al primer trimestre de 2014; la información relativa a los 

montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obliga-

ciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y 

externa correspondientes al mes de marzo de 2014; información sobre la re-

caudación federal participable; e 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 Financiera Nacional de Desarro-

llo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. 

Mayo 7 de 2014. 

DGPL-CP2R2A.-6 

  

Oficio con el que remite similar de la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-

co, con los documentos relativos al cumplimiento de las disposiciones conteni-

das en los párrafos segundo y tercero del artículo 80 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

Mayo 7 de 2014. 

DGPL-CP2R2A.-17 

  

Oficio con el que remite: El documento en el que se explica cómo se computan 

los balances fiscales y los requerimientos financieros del sector público, junto 

con la metodología respectiva, en la que se incluyen de manera integral las 

obligaciones financieras del Gobierno Federal, así como los pasivos públicos, 

pasivos contingentes y pasivos laborales. 

Mayo 14 de 2014. 

102-K-018 

Informe sobre la recaudación federal participable y las participaciones fede-

rales, por estados y, en su caso, por municipios y la correspondiente al Distri-

to Federal, así como los procedimientos de cálculo, por el mes de abril de 

2014 y las participaciones del Fondo de Fiscalización y Recaudación del pri-

mer trimestre de 2014 

Mayo 21 de 2014. 

DGPL-CP2R2A.-211 

Oficio con el que remite la información relativa al pago de las participaciones 

a las entidades federativas correspondiente al mes de abril de 2014, desagre-

gada 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 2013. 

http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=47372
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=47372
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=47372
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=47372
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=47372
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=47372
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=47372
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=47372
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=47372
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=47372
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=47385
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=47385
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=47385
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=47385
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=47377
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=47377
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=47377
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=47377
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=47377
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=47568
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=47568
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=47568
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=47568
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=47568
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Junio 4 de 2014. 

DGPL-CP2R2A.-664 

Oficio con el que remite la información relativa a la evolución de las finanzas 

públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su sal-

do históricos, 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 abril de 2014; 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; e información sobre la evolución de la recaudación para el mes de abril 

de 2014. 

Junio 18 de 2014. 

DGPL-CP2R2A.-1062 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Oficio con el que remi-

te la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federa-

tivas correspondiente al mes de mayo de 2014, desagregada por tipo de fondo, 

de acuerdo a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad fede-

rativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de mayo de 2013. 

Junio 18 de 2014. 

No. 102-K- 927 

Informe sobre la recaudación federal participable y las participaciones federa-

les, por estados y, en su caso, por municipios y la correspondiente al Distrito 

Federal, así como los procedimientos de cálculo, por el mes de mayo de 2014 y 

por el ajuste definitivo de Participaciones del Ejercicio de 2013”. 

Junio 30 de 2014 

No. 102-B-036 

Información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los 

requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de 

endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del 

Erario Federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, y el costo 

total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de 

mayo de 2014. 

  

Junio 30 de 2014 

No. 102-K-033 

Presupuesto de Gastos Fiscales 2014 que contiene estimaciones para los años 

de 2014 y 2015 

Julio 3 de 2014. 

DGPL-CP2R2A.-1549 

Oficios con los que remite: 

La información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los 

requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, 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 co-

rrespondientes al mes de mayo de 2014; información sobre la recaudación fede-

ral participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participacio-

nes a las entidades federativas, así como el pago de las mismas e información 

sobre la evolución de la recaudación para el mes de mayo de 2014 y 

El Avance del Programa Anual de Financiamiento. 

http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=48114
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=48114
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=48114
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=48114
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=48114
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=48114
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=48114
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=48114
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=48114
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=48482
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=48482
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=48482
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=48482
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=48482
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=48892
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=48892
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=48892
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=48892
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=48892
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=48892
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=48892
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=48892
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=48892
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=48892


 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

86 

 

FECHA Y No.DE 

TURNO 
ASUNTOS 

Julio 22 de 2014 

Oficio 102-K-040 

Informe sobre la recaudación federal participable y las participaciones fede-

rales, por estados y, en su caso, por municipios y la correspondiente al Distri-

to Federal, así como los procedimientos de cálculo, por el mes de junio de 

2014 y por el ajuste de participaciones del primer cuatrimestre de 2014. 

Julio 30 de 2014. 

Oficio 102-B- 044 

Informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto, la situación econó-

mica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al segundo 

trimestre de 2014.  Se incluye la información relativa a los montos de endeu-

damiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario 

Federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, y el costo total 

de las emisiones de deuda interna y externa, correspondiente al mes de junio 

de 2014. 

Agosto 6 de 2014 

CP2R2A.-2511 

Oficio con el que remite los informes trimestrales sobre la ejecución del pre-

supuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública 

correspondientes al segundo trimestre de 2014; información relativa a los 

montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obli-

gaciones del Erario Federal; e información sobre la recaudación federal parti-

cipable 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 fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de junio de 

2013. 

Agosto 20 de 2014 

CP2R2A.-2837 

Oficio con el que remite la Información relativa al pago de las participaciones 

a las entidades federativas correspondiente al mes de julio de 2014, desagre-

gada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordina-

ción Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspon-

diente al mes de julio de 2013. 
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Octubre 1 de 2013 

DGPL-1P2A.-1518 

Informe sobre la Política Monetaria, correspondiente al primer semes-

tre de 2013. 

Noviembre 7 de 2013 

DGPL-1P2A.-3819 

Oficio con el que remite el Informe sobre la Inflación, correspondiente al 

periodo de julio a septiembre de 2013. 

FEBRERO 1 DE 2014 

DGPL-62-II-6-1216 

EXP. 436 

Con el que remite Información sobre el Presupuesto de esta Institución 

correspondiente al ejercicio de 2014, estructurado en dos partes: de Gas-

to Corriente e Inversión Física No relacionados con la función de pro-

veer billetes y monedas a la economía, y de Gasto Corriente e Inversión 

FEBRERO 1 DE 2014 

DGPL-62-II-6-1256 

Con el que remite la exposición sobre la política monetaria que el Banco 

de México se ha propuesto seguir en el ejercicio 2014. 

Febrero 13 de 2014 

DGPL-2P2A. 600 

Oficio con el que remite el Informe en el que se analiza la inflación, la 

evolución económica y el comportamiento de los indicadores económicos 

del país en el trimestre octubre-diciembre de 2013, así como la ejecución 

Mayo 28 de 2014. 
Oficio con el que remite su Informe trimestral, correspondiente a enero-

marzo de 2014. 

Agosto 20 de 2014 

CP2R2A.-2844 

Oficio del Banco de México con el que remite su Informe Trimestral, 

correspondiente al periodo abril-junio de 2014. 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA 

 

FECHA Y No.DE 

TURNO 
ASUNTOS 

Marzo 25 de 2014 

DGPL.2P2A.-2574 

Oficio con el que remite su Informe de actividades correspondiente a 

2013. 

Julio 16 de 2014. 

CP2R2A.-1879 

Oficio con el que remite el Diagnóstico sobre la estructura orgánica de 

dicho Instituto, para el Ejercicio Fiscal 2014.  

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44535
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44535
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2014/feb/20140201-A.html#Comunicacion2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2014/feb/20140201-A.html#Comunicacion2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2014/feb/20140201-A.html#Comunicacion2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2014/feb/20140201-A.html#Comunicacion2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2014/feb/20140201-A.html#Comunicacion1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2014/feb/20140201-A.html#Comunicacion1
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45723
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45723
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45723
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=47729
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=47729
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46482
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46482
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=49157
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=49157
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INFORMES COMISIÓN NACIONAL DE AHORRO PARA EL RETIRO  

 

FECHA Y No.DE 

TURNO 
ASUNTOS 

Noviembre 28 de 

2013 

DGPL-1P2A.-5032 

Oficio con el que remite de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para 

el Retiro, el Informe Trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas 

de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo julio-septiembre de 2013. 

Febrero 18 de 2014 

DGPL-2P2A. 728 

Oficio con el que remite de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para 

el Retiro, el Informe trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas 

de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo octubre-diciembre de 

2013. 

Mayo 13 de 2014. 

CP2R2A.-114 

  

Oficio con el que remite el Informe Trimestral sobre la situación que guardan 

los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo enero-marzo 

de 2014, de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. 

Agosto 26 de 2014. 

CP2R2A.-3221 

Oficio del Ejecutivo Federal con el que remite similar de la Comisión Nacional 

del Sistema de Ahorro para el Retiro, con el Informe Trimestral sobre la si-

tuación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro correspondiente al 

periodo abril-junio de 2014. 

 

FECHA Y No.DE 

TURNO 
ASUNTOS 

Marzo 4 de 2014 

DGPL-2P2A.-1475 

Oficio con el que remite su Informe Anual, en cumplimiento a lo dispuesto 

en el artículo 9 último párrafo de la Ley General de Contabilidad Guberna-

mental. 

  

INFORMES COMISIÓN NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE 

 

FECHA Y No.DE 

TURNO 
ASUNTOS 

Julio 3 de 2014. 

CP2R2A.-1561 
Oficio con el que remite su Informe Financiero y Actuarial 2014. 

INFORMES INSTITUTO DE SEGURIDAD  Y SERVICIOS SOCIAL DE LOS 

TRABAJADORES  DEL ESTADO 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44968
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44968
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44968
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45793
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45793
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45793
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45793
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=47480
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=47480
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=47480
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46057
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46057
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46057
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=48899
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FECHA Y No.DE 

TURNO 
ASUNTOS 

Septiembre 10 de 

2013 

DGPL-1P2A.-519 

Oficio con el que remite el Informe sobre la Composición y Situación Finan-

ciera de las Inversiones del Instituto, correspondiente al segundo trimestre 

de 2013. 

Enero 15 de 2014. 

DGPL-62-II-5-1028. 

EXP. 3558/280. 

  

Con la que remite el informe sobre la composición y situación financiera de 

sus inversiones correspondiente al tercer trimestre de 2013 

Julio 3 de 2014. 

CP2R2A.-1557 

Oficios con los que remite: 

El Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la situación 

financiera y los riesgos del Instituto 2013-2014 y 

El Informe sobre la composición y situación financiera de las Inversiones, 

correspondiente al primer trimestre de 2014. 

  

INFORMES INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  

 

FECHA Y No.DE 

TURNO 
ASUNTOS 

Enero 22 de 2014. 

DGPL-62-II-6-1173. 

EXP. 355 

Con el que remite los informes correspondientes al cuarto trimestre de 2013 

de los siguientes programas sujetos a reglas de operación: para la Protec-

ción y el Desarrollo Integral de la Infancia, de Atención a Familias y Pobla-

ción Vulnerable, de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajado-

ras, de Atención a Personas con Discapacidad, Caravanas de la Salud, Se-

guro Médico Siglo XXI, Sistema Integral de Calidad en Salud, Comunidades 

Saludables, y Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (en su com-

ponente de salud), este último sobre el cumplimiento de las metas y objeti-

vos con base en indicadores de desempeño correspondientes a los periodos 

junio- agosto y septiembre-octubre de 2013. 

INFORMES SECRETARÍA DE SALUD 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43368
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43368
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43368
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45401
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45401
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=48901
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=48901
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=48901
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=48901
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=48901
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45422
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45422
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45422
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45422
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45422
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45422
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45422
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45422
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45422
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45422
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INFORMES SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 

NATURALES  

INFORMES INSTITUTO DE PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO 

 

FECHA Y No.DE 

TURNO 
ASUNTOS 

Enero 22 de 2014. 

DGPL-62-II-6-1068. 

EXP. 3570 / 348 

Con el que remite la información relativa a las “Contrataciones por honorarios 

que realizan los ejecutores de gasto durante el ejercicio fiscal 2013”, del Sector 

Medio Ambiente y Recursos Naturales correspondiente al cuarto trimestre de 

2013. 

 

FECHA DE TURNO 
ASUNTOS 

Septiembre 17 de 

2013 

Copia del ejemplar de la publicación del monto de los pagos efectuados por 

las instituciones de banca múltiple por concepto de cuotas, correspondiente 

al segundo trimestre de 2013, el cual se publico el 11 de septiembre de 2013, 

en el Diario Oficial de la Federación. 

  

Diciembre 5 de 2013 

Copia del ejemplar de la publicación del monto de los pagos efectuados por 

las instituciones de banca múltiple por concepto de cuotas, correspondiente 

al tercer trimestre de 2013, el cual se publico el 5 de diciembre de 2013, en el 

Diario Oficial de la Federación. 

  

Marzo 4 de 2014 

Copia del ejemplar de la publicación del monto de los pagos efectuados por 

las instituciones de banca múltiple por concepto de cuotas, correspondiente 

al cuarto trimestre de 2013, el cual se publico en el Diario Oficial de la Fede-

ración.  

Marzo 19 de 2014 

Copia del Informe financiero del Instituto para la Protección al Ahorro Ban-

cario, se remite los estados financieros al 31 de diciembre de 2013, los cuales 

fueron aprobados por su órgano de gobierno en su Centésima Novena Sesión 

Ordinaria, celebrada el 17 de febrero del año en curso y publicados en el 

DOF el día 18 de marzo del presente año. 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45416
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45416
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45416
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45416
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