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

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

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

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

septiembre de 2016 al 31 de agosto de 2017. 

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

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

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

responsabilidad política para informar a la sociedad, de manera 

pormenorizada, las labores legislativas y actividades parlamentarias de los 

integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.  

Durante 8 reuniones celebradas este año de actividades de la Comisión, se 

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

la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017; de Ley para determinar el 

Valor de la Unidad de Medida. Además se analizaron las propuestas de 

nombramientos del  Ejecutivo Federal  así como una moneda conmemorativa. 

La relación de los asuntos tratados en cada una de las reuniones, así como las 

versiones estenográficas y dictámenes, puede ser consultada en la página de 

Internet del Senado de la República (MICROSITIO) de esta Comisión. 

PRESENTACIÓN 
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I. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN  

Sen. Lilia Guadalupe 

Merodio Reza   

Sen. Manuel Cavazos Lerma  Sen. Esteban Albarrán 

Mendoza   
Sen. Gerardo Sánchez García  Sen. José Marco Antonio Olvera 

Acevedo   

Sen. Héctor Larios Córdova  
Sen. Ernesto Javier Cordero 

Arroyo  

Sen. Mario Delgado Carrillo Sen. Dolores Padierna Luna  

Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas  

Sen. José Francisco Yunes Zorrilla  

PRESIDENTE 

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

SECRETARIOS 

INTEGRANTES 

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

1) El Senador Esteban Albarrán Mendoza fue nombrado integrante de la Comisión a partir del 25 de octubre de 2016,en sustitución del 
Senador Raúl Cervantes Andrade. 

Se. Juan Alejandro Fernández 

Sánchez Navarro  
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II. ACTIVIDADES LEGISLATIVAS  

DEL 1 DE SEPTIEMBRE  AL 15 DE DICIEMBRE  DE 2016 

PRIMER PERIODO DE SESIONES 

ORDINARIAS  

1.- De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, 

con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Ley Federal de Derechos.   

MINUTAS 

PROCESO LEGISLATIVO 

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público, y 

de Estudios Legislativos, 

Segunda 

Aprobado en Cámara de 

Diputados 
Aprobado en Cámara de 

Senadores 

18 de octubre de 2016. 26 de octubre de 2016. 

321 votos en pro y 41 en 

contra y 8 abstenciones. 
86 votos en pro y 7  en contra. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2016. 

Se realizaron adecuaciones a los cobros por 

la prestación de los servicios que 

proporcionan distintas dependencias de la 

Administración Pública Federal en materias 

migratoria; de radio, televisión y 

cinematografía; consular; financiera; sanidad 

agropecuaria y acuícola; telecomunicaciones; 

de educación pública, salud; y uso, goce o 

aprovechamiento de inmuebles, entre otras. 

 

A fin llevar a cabo una constante 

actualización del marco normativo fiscal en 

el cobro de derechos por la prestación de 

servicios y por el uso o aprovechamiento de 

bienes del dominio público de la Federación, 

la Minuta sujeta a dictamen plantea 

homologar diversos cobros y conceptos de la 

Ley Federal de Derechos con las 

disposiciones sectoriales que regulan los 

servicios que prestan las dependencias de la 

Administración Pública Federal. 

Otorgar certeza jurídica a los ciudadanos que 

demandan la prestación de dichos servicios o 

el uso o aprovechamiento de los bienes del 

dominio público.  
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Medidas que simplifican el cumplimiento de 

obligaciones fiscales, así como también las que 

proporcionan beneficios a los contribuyentes. 

Impulsar medidas que se inscriben dentro del 

marco del fortalecimiento del sistema tributario 

que se vinculan con la operación de las 

autoridades fiscales. 

Otorga a los contribuyentes facilidades para la 

determinación de contribuciones acorde con su 

capacidad administrativa, considerando los 

beneficios que proporcionan a la sociedad, tanto 

en materia laboral como económica. 

Fomentar las actividades empresariales en 

sectores estratégicos que permiten el desarrollo 

de la economía nacional, aunado a que se otorga 

certeza jurídica fijando el criterio que tendrán 

las autoridades fiscales para que, en su caso, 

determinen cuales de los ingresos que reciben los 

contribuyentes deben ser considerados como 

acumulables. 

Aplicar un paquete de medidas enfocadas a 

reducir la complejidad administrativa que 

dificulta la operación del sector de donatarias y a 

fortalecer la confianza de la sociedad hacia su 

labor. 

Se pretende combatir los esquemas de evasión y 

elusión fiscal que se han desarrollado 

aprovechando una interpretación agresiva de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta. 

Impulsar la profesionalización de las fundaciones 

de mayor capacidad y dirigir su compromiso 

hacia el interés y la labor de su objeto social. 

Asegurar la rendición de cuentas, la equidad y la 

transparencia de las empresas y de sus 

relaciones con sus partes interesadas, por 

ejemplo, empleados, gobierno, comunidad, entre 

otros. 

Que los sujetos obligados preparen sus esquemas 

de emisión de comprobantes fiscales. 

PROCESO LEGISLATIVO 

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público, y 

de Estudios Legislativos, 

Segunda 

Aprobado en Cámara de 

Diputados 
Aprobado en Cámara de 

Senadores 

20 de octubre de 2016. 26 de octubre de 2016. 

411 votos en pro, 42 en contra 

y 1 abstención. 
85 votos en pro y 9  en contra. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2016. 

2.- DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y DE LA LEY FEDERAL 

DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS.  
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Fomentar en las empresas la realización de 

investigación y el desarrollo de tecnología. 

Detonar más y mejores oportunidades para que 

jóvenes mexicanos puedan desarrollarse y 

entrenarse en instalaciones deportivas de 

vanguardia a fin de erigirse en deportistas de alto 

rendimiento y, en un futuro, fungir como 

excelentes instructores de calidad internacional. 

Evitar que para efectos del impuesto sobre la 

renta, en la industria petrolera existan incentivos 

para la erosión de la base gravable a través de 

operaciones con partes relacionadas. 

Propiciar el adecuado cumplimiento de las 

disposiciones en materia tributaria, mejorar el 

cumplimiento voluntario de las obligaciones 

fiscales por parte de los contribuyentes, fortalecer 

las facultades de comprobación de las autoridades 

fiscales, así como establecer medidas tendientes 

al cumplimiento efectivo de las obligaciones 

fiscales.  

Dar seguridad jurídica al contribuyente respecto 

del procedimiento de revisión electrónica, sin 

dejar de proteger su derecho de audiencia, en 

virtud de que la autoridad deberá emitir una 

resolución definitiva en un plazo concreto a partir 

de que cuente con todas las pruebas aportadas 

por los contribuyentes revisados con la finalidad 

de determinar su situación fiscal. 
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3.- DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO 

FISCAL DE 2017.   

Establece la estimación de los ingresos que, para 

el año que se presupuesta, obtendrán el 

Gobierno Federal y los organismos y empresas 

federales, así como los derivados de 

financiamientos, requeridos para financiar el 

gasto público del ejercicio fiscal de 2017. 

Precisa los montos de endeudamiento neto del 

Gobierno Federal y de la Ciudad de México, 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.  

Determina las disposiciones generales, los 

regímenes específicos y los estímulos en materia 

fiscal aplicables en el ejercicio fiscal de 2017, así 

como las disposiciones en materia de 

transparencia fiscal e información que se 

deberán cumplir para la entrega oportuna de 

diversos informes al Congreso de la Unión.  

PROCESO LEGISLATIVO 

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público, y 

de Estudios Legislativos, 

Segunda 

Aprobado en Cámara de 

Diputados 
Aprobado en Cámara de 

Senadores 

20 de octubre de 2016. 26 de octubre de 2016. 

406 votos en pro, 43 en contra 

y 0 abstenciones. 
83 votos en pro y 13  en 

contra. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de noviembre de 2016. 
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4.- DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS.  

Establece la incorporación en ley de la 

flexibilidad a las reglas para los asignatarios 

relativas a la determinación de los límites de 

deducción para la producción de petróleo y gas 

otorgada mediante el Decreto por el que se 

otorgan beneficios fiscales a los contribuyentes 

que se indican, publicado el 18 de abril de 2016 

en el Diario Oficial de la Federación, para una 

operación más eficiente y segura en las áreas de 

asignación bajo las nuevas condiciones de 

volatilidad en el mercado internacional de 

hidrocarburos, así como la definición del término 

“Barril de petróleo crudo equivalente”, para dar 

certidumbre al cálculo de las deducciones 

permitidas en cada caso. 

Una definición de mecanismo de ajuste que 

amplíe el abanico de opciones para determinar 

condiciones económicas relativas a los términos 

fiscales de los contratos, a fin de que se adecuen 

mejor a las características de proyectos que por 

su envergadura y características requieren de 

una administración más sencilla.  

Precisa un esquema flexible que permita diseñar 

un mecanismo de ajuste más sencillo, ya sea a 

través de la modificación de la tasa aplicable 

sobre el valor de los hidrocarburos, o del monto 

final de la contraprestación que resulte de la 

aplicación de dicha tasa en los contratos de 

licencia para la captura de la rentabilidad 

extraordinaria del Estado Mexicano.  

Refleja la participación de cada uno de los 

integrantes del consorcio, los mecanismos de las 

posibles variaciones de dichas participaciones 
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PROCESO LEGISLATIVO 

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público, 

y de Estudios Legislativos, 

Primera. 

Aprobado en Cámara de 

Diputados 
Aprobado en Cámara de Senadores 

18 de octubre de 2016. 26 de octubre de 2016. 

360 votos en pro, 53 en contra y 0 

abstenciones. 
82 votos en pro y 9 en contra y 2 

abstenciones. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2016. 

durante la vigencia del contrato, así como que en 

la expedición de los comprobantes fiscales a los 

integrantes del consorcio amparen los gastos 

realizados en cada periodo derivado de la 

ejecución del contrato que efectivamente haya 

cubierto cada integrante, y que las deducciones a 

realizar por el operador, sea de la parte 

proporcional del importe total amparado en los 

comprobantes fiscales siempre y cuando 

correspondan a los gastos efectivamente cubiertos 

en cada periodo.  
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Reconocer a través de una Moneda 

Conmemorativa el quincuagésimo aniversario del 

funcionamiento del PLAN DN-III-3, como un 

instrumento de protección civil que se aplica en 

los momentos en que la naturaleza cimbra la vida 

del ser humano, o cuando por causas provocadas 

ocurre un desastre, en los que el Ejército 

Mexicano entra en acción para defender la vida y 

bienes de nuestros connacionales. 

PROCESO LEGISLATIVO 

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público, 

y de Estudios Legislativos, 

Primera. 

Aprobado en Cámara de 

Diputados 
Aprobado en Cámara de 

Senadores 

27 de octubre de 2016. 6 de diciembre de 2016. 

406 votos en pro, 0 en contra. 85 votos en pro y 0 en contra. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de enero de 2017. 

5.- DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA 

MONEDA CONMEMORATIVA DEL QUINCUAGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA 

APLICACIÓN DEL PLAN DN- III-E. 
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PROCESO LEGISLATIVO 

Comisiones Unidas de Hacienda y 

Crédito Público, y de Estudios 

Legislativos, Primera. 

Aprobado en Cámara de 

Diputados 
Aprobado en Cámara de 

Senadores 

27 de abril de 2016. 15 de diciembre de 2016. 

372 votos en pro, 0 en contra. 84 votos en pro y 1 en contra . 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2016. 

Dar cumplimiento al Quinto Transitorio del 

Decreto por el que se declaran reformadas y 

adicionadas diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de desindexación del 

salario mínimo por el que se crea la Unidad de 

Medida y Actualización (UMA), el cual establece 

la atribución para que el Congreso de la Unión 

emita la ley reglamentaria que será utilizada por 

el INEGI para calcular y determinar el valor de 

la UMA; en el que se refiere a la actualización de 

dicha unidad conforme al crecimiento del índice 

Nacional de Precios al Consumidor, es decir a la 

inflación. 

De este modo, la conversión inicial de los montos 

será de uno a uno, y éstos mantendrán constante 

en el tiempo su poder adquisitivo, sin generar 

distorsiones como las que podía ocasionar la 

vinculación al salario mínimo. Así, la UMA da 

certidumbre a la actualización de los supuestos y 

montos indexados a ésta. 

6.- DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA DETERMINAR EL VALOR DE LA 

UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN.  
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DEL 1 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2017 

SEGUNDO PERIODO DE SESIONES 

ORDINARIAS  

TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES 

1.- DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA; DE 

RELACIONES EXTERIORES; Y DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL PROTOCOLO QUE MODIFICA EL 

CONVENIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL REINO DE ESPAÑA PARA 

EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y EL 

PATRIMONIO Y PREVENIR EL FRAUDE Y LA EVASIÓN FISCAL Y SU PROTOCOLO, HECHO 

EN MADRID EL 24 DE JULIO DE 1992, SUSCRITO EN MADRID, ESPAÑA, EL DIECISIETE DE 

DICIEMBRE DE 2015.  

Actualiza los términos del Convenio de 1992 

preservando el objetivo principal del mismo, 

consistente en eliminar las cargas fiscales que 

obstaculizan el flujo de inversiones derivadas de 

la imposición de un mismo ingreso en México y 

España. 

Adaptar el texto del Convenio de 1992 a las 

actuales relaciones económicas entre los dos 

países, así como a la legislación nacional vigente. 

Armonizar los sistemas fiscales de ambos 

Estados, con el propósito de otorgar certeza 

jurídica respecto del sistema fiscal aplicable a la 

inversión mexicana y española, lo cual fomenta 

los negocios entre ambos países y propicia 

mayores niveles de rentabilidad de las 

inversiones que se realizan en cada uno de éstos. 

Se actualizan los impuestos a los que aplica el 

Convenio de 1992 y se introducen ajustes a las 

definiciones generales y a los supuestos de 

residente y empresa asociada, así como a las 

disposiciones sobre dividendos, intereses, 

ganancias de capital, establecimiento 

permanente, eliminación de la doble imposición, 

intercambio de información, asistencia mutua en 

la recaudación y limitación de beneficios. 

Se seguirán otorgando beneficios para eliminar 

las cargas fiscales que obstaculizan el flujo de 

inversiones y, al mismo tiempo, evitará el 

otorgamiento de dobles exenciones, o que 

personas o actividades a las que no está dirigido 

el mismo puedan beneficiarse de las 

desgravaciones fiscales y demás beneficios 

contemplados en éste. 

Se prevé la modificación al procedimiento de 

intercambio de información entre las Partes a 

efecto de verificar el adecuado cumplimiento de 

las obligaciones fiscales de los contribuyentes 

mexicanos con inversiones en el extranjero, y el 

intercambio de información que obre en poder de 

bancos, otras instituciones financieras o de 

cualquier persona que actúe en calidad 

representativa o fiduciaria, incluidos los agentes 

designados, o información relacionada con 
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PROCESO LEGISLATIVO 

Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de 

Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público. 

Aprobado en Cámara de Senadores 

27 de abril de 2017. 

94 votos en pro y 0  en contra. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de junio de 2017. 

derechos de propiedad, lo cual fomentará la 

cooperación entre las autoridades competentes de 

ambos países para el combate a la evasión fiscal. 

Se introduce un nuevo artículo relacionado con 

actividades empresariales que consistan en la 

e xp lorac ió n ,  pro ducc ió n ,  re f i nac ió n , 

procesamiento, transportación, distribución, 

almacenamiento o comercialización de 

hidrocarburos, estableciendo los supuestos bajo 

los cuales se considerará como establecimiento 

permanente, para efectos impositivos, la 

realización de dichas actividades empresariales 

por una persona residente de un Estado 

Contratante en el territorio del otro Estado 

Contratante.  
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2.- DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE; DE RELACIONES EXTERIORES; Y DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL ACUERDO ENTRE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA ARGENTINA PARA EVITAR LA DOBLE 

IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL CON RESPECTO A LOS IMPUESTOS SOBRE LA 

RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO Y SU PROTOCOLO, HECHOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL 

CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.  

Eliminar la doble tributación, misma que 

representa una carga fiscal excesiva para los 

residentes de México y los residentes de otros 

Estados que realizan operaciones comerciales o 

financieras entre sí.  

Ayudar a las autoridades fiscales a combatir la 

evasión fiscal permitiendo a las autoridades 

competentes intercambiar información en la 

materia y cooperar para la determinación de los 

impuestos a cargo de los contribuyentes. 

Permitirá fomentar la inversión argentina en 

México e impulsará a los mexicanos a realizar 

inversiones en Argentina, propiciando los 

negocios entre ambos Estados, así como mayores 

niveles de rentabilidad de las inversiones que se 

realicen en éstos, lo que generará un ambiente 

adecuado para incrementar los flujos de inversión 

y redundará en el bienestar económico tanto de 

Argentina como de México. 

Evitar la evasión y la elusión fiscal, por lo que 

prevé un procedimiento de cooperación entre las 

administraciones tributarias de ambos Estados 

para el intercambio de información fiscal, que 

permitirá verificar el adecuado cumplimiento de 

las obligaciones fiscales de los contribuyentes. 

Impide tratos fiscales discriminatorios respecto 

de inversionistas de nacionalidad mexicana o 

argentina y armoniza los sistemas fiscales de los 

dos países otorgando certeza y seguridad jurídica 

respecto del tratamiento fiscal aplicable a las 

inversiones, constituyendo una herramienta 

especial que interactúa con la Ley del Impuesto 

sobre la Renta, el Código Fiscal de la Federación 

y sus respectivos reglamentos.  

PROCESO LEGISLATIVO 

Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 

América Latina y el Caribe; de Relaciones 

Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público. 

Aprobado en Cámara de Senadores 

27 de abril de 2017. 

88 votos en pro y 0  en contra. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de junio de 2017. 
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3.- DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE; DE 

RELACIONES EXTERIORES; DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES; Y DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

FRONTERIZOS NORTE, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

APRUEBA EL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL 

GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE LA 

COMISIÓN DE COOPERACIÓN ECOLÓGICA FRONTERIZA Y EL BANCO DE DESARROLLO DE 

AMÉRICA DEL NORTE, HECHO EN WASHINGTON, D.C., Y EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL 

DIECISIETE DE ENERO Y EL DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE, 

RESPECTIVAMENTE.  

Transformar a la Comisión de Cooperación 

Ecológica Fronteriza "COCEF" en un componente 

subsidiario permanente del Banco de Desarrollo 

de América del Norte "BDAN", que está 

plenamente integrada como parte del BDAN, 

preservando al mismo tiempo su propósito, 

funciones y operaciones establecidos en el 

Acuerdo Constitutivo. 

Lograr la plena integración jurídica, operativa y 

presupuestaria de la COCEF y del BDAN en una 

estructura administrativa unificada. 

Optimizar las funciones primordiales de 

desarrollo y ejecución de proyectos e incrementar 

la eficiencia organizacional, preservando el 

mandato ambiental, propósitos, funciones, 

jurisdicción geográfica y presencia binacional que 

actualmente establece el Acuerdo Constitutivo. 

Establecer el cargo de Director Ejecutivo de 

Asuntos Ambientales, como cargo clave dentro 

del BDAN, con el fin de asegurar que el propósito, 

funciones y operaciones de la COCEF se 

preserven y que la integridad ambiental de los 

proyectos financiados por el BDAN se mantenga. 

Modificar el periodo de gestión del Director 

General y del Director General Adjunto del 

BDAN de un periodo de cinco años a uno de 

cuatro años, prorrogable por decisión del Consejo 

Directivo a un periodo adicional de cuatro año. 

Precisar las facultades del BDAN respecto al 

otorgamiento de recursos no reembolsables y 

asistencia técnica. 

PROCESO LEGISLATIVO 

Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América del 

Norte; de Relaciones Exteriores; de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales; y de Hacienda y Crédito Público, 

Aprobado en Cámara de Senadores 

24 de abril de 2017. 

71 votos en pro y 13  en contra. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de junio de 2017. 
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Conforme lo establece el artículo 47, fracción 

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

Guillermo Agustín Carstens Carstens, 

Gobernador del Banco de México, compareció 

ante esta Comisión el pasado 05 de abril de 

2017, para rendir un informe del cumplimiento 

del mandato. 

El Gobernador del Banco de México explicó a las 

y los senadores que la inflación se ubicó en la 

primera quincena de marzo en 5.29 por ciento; 

no obstante, se espera que estos “choques” sean 

temporales, debido a su propia naturaleza y a 

las acciones que ha emprendido el banco central. 

Carstens indicó que espera que para final de año 

la inflación sea de 5.5 por ciento; además señaló 

que el mercado y los analistas estiman que en 

2018 baje de manera muy rápida, para que se 

ubique entre 3.7 y 3.8 por ciento; es decir, 

regresará a niveles adecuados cuando pase la 

temporalidad. 

Informó que la liberalización de los precios de 

los combustibles, es una buena e importante 

medida para la economía, desde el punto de 

vista de tener una mejor infraestructura para el 

abastecimiento de energéticos y el 

funcionamiento del país, además de que reduce 

vulnerabilidades de las finanzas públicas. 

Señaló que, a pesar de que la economía nacional 

ha tenido un crecimiento positivo durante más 

de 30 trimestres consecutivos, no ha alcanzado 

todo su potencial. Pronosticó que el crecimiento 

para 2017 será de entre 1.3 y 2.3 por ciento.  

III. COMPARECENCIAS 
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La Comisión de Hacienda y Crédito Público recibió 

durante el periodo que se informa 87 

comunicaciones, que corresponden a diversos 

informes de las dependencias gubernamentales, 

acuerdos de los Congresos Estatales y de 

ciudadanos, los cuales fueron atendidos mediante 

oficios dirigidos a los integrantes de esta Comisión, 

para su conocimiento.  

IV. COMUNICACIONES 
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La propuesta de nombramientos por parte del 

Ejecutivo Federal al Senado de la República, 

confirma la designación de un funcionario en el 

ejercicio de un cargo con una función ya sea 

política, técnica, judicial, de mando o de 

representación. Dicha propuesta se basa, de 

manera fundamental, en la comprobación de los 

requisitos exigidos de la Ley, de carácter 

profesional, ético y el perfil para desempeñar el 

cargo para el que es propuesto.  

 

De esta manera, el Ejecutivo Federal con base 

en  la  Constitución Política  y en las 

disposiciones de la Ley del Banco de México y el  

Acuerdo para ratificar el nombramiento de 

Empleados Superiores de Hacienda,  así como 

del Reglamento del Senado de la República,  la 

Comisión de Hacienda y Crédito Público, 

presentó los dictámenes con Punto de Acuerdo 

para aprobar los nombramientos siguientes:   

 

Vanessa Rubio Márquez como 

Subsecretaria de Hacienda y Crédito 

Público y del ciudadano Osvaldo Antonio 

Santín Quiroz como Jefe del Servicio de 

Administración Tributaria, ambos de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los 

cuales fueron aprobados el 14 de septiembre de 

2016.  

 

Alejandro Díaz de León Carrillo, como 

miembro de la Junta de Gobierno del Banco de 

México, para el período comprendido del 1° de 

enero de 2017 al 31 de diciembre de 2024.  

 

 

Debe destacarse que las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público; de Justicia; y de 

Estudios Legislativos, Segunda, aprobaron un 

dictamen con punto de acuerdo por el que se 

desechó la propuesta del nombramiento del 

ciudadano Juan Manuel Terán y Contreras 

como Magistrado de Sala Regional del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por 

un nuevo período de diez años.  Dicho acuerdo 

aprobado por el Pleno el 18 de abril de 2017 y 

notificado a las partes interesadas. 

 

 

V. RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTOS  
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Al final del Segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura, la Comisión de Hacienda y Crédito 

Público tiene un total de 217 asuntos pendientes: 16 Minutas; 153 iniciativas; 34 proposiciones con 

puntos de acuerdo; 5 nombramientos  y 9 convenios internacionales: 

VI. ASUNTOS PENDIENTES 

  

LEGISLATURA 
  

TOTAL 
LX LXI LXII LXIII 

MINUTAS - - 13 3 16 

INICIATIVAS 2 2 85 64 153 

PUNTOS DE ACUERDO - - 34 - 34 

NOMBRAMIENTOS 2 - 1 2 5 

ACUERDOS Y CONVENIOS  

INTERNACIONALES 

- - - 9 9 

TOTAL 4 2 133 78 217 
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