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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 Tercer Año de  Ejercicio  de la 

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

septiembre de 2014 al 31 de agosto de 2015. 

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 este año de actividades se pueden destacar los trabajos de análisis y 

dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 

2015; de la reforma constitucional en materia de deuda de los Estados y 

Municipios; y la minuta sobre Sociedades Cooperativas y Cajas de Ahorro. 

Además se analizaron las propuestas de nombramientos del  Ejecutivo 

Federal  así como diversos convenios internacionales. 

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. 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. 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 Carlos Mendoza Davis, solicitó licencia para separarse a partir del 20 de diciembre de 2014. 

2) El Senador Jorge Luis Lavalle Maury, se integró como Secretario  de la Comisión a partir del 5 de febrero de 

2015. 

3) El Senador Francisco Domínguez Servién, solicitó licencia para separarse a partir del 26 de febrero de 2015.  
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II. ACTIVIDADES LEGISLATIVAS  

La Comisión de Hacienda y Crédito Público, 

llevó a cabo 16 reuniones de trabajo para el 

análisis y discusión de los asuntos legislativos 

turnados por la Mesa Directiva del Senado. En 

dichas reuniones, se contó con la participación 

de diversas comisiones legislativas, así como con 

la participación de diversos sectores, servidores 

públicos y agrupaciones de la sociedad civil.  

Durante el periodo que se informa fueron 

turnadas a esta Comisión la Minuta de la Nueva 

Ley de Ahorro y Crédito Popular y reformas a la 

Ley para Regular las Actividades de las 

Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, 

del Código de Procedimientos Penales y de la 

Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores (LEY FICREA), esta fue analizada y 

aprobada en comisiones y quedó de primera 

Lectura, pendiente la discusión y votación al 

cierre de la última sesión ordinaria de la LXII 

Legislatura. También la Propuesta de  

nombramiento del C. Luis Miguel Montaño 

Reyes,  como  Vocal del Instituto para la 

Protección al Ahorro Bancario, para un nuevo 

periodo que iniciara desde su aprobación hasta 

31 de diciembre de 2018, se aprobó en la 

Comisión y quedó pendiente en la última sesión 

ordinaria.  

Es de destacarse que si bien la Comisión aprobó 

la Minuta enviada por la Colegisladora en sus 

términos, el desarrollo de los trabajos 

legislativos no permitió su discusión en el Pleno 

del Senado, quedando pendiente la resolución de 

un tema sensible para miles de familias que han 

luchado por un patrimonio que les genere 

certidumbre en el futuro.   

 

Conforme a lo que establece el artículo 47 

fracción XIII de la Ley del Banco de México el 

Doctor Agustín Carstens, Gobernador del Banco 

de México, compareció ante esta Comisión el 23 

de abril de 2015, para rendir su informe del 

cumplimiento de su mandato.  

A la Comisión le fue turnada la Minuta, por la 

que se expide una nueva Ley de Pensión 

Universal y reformas a diversas disposiciones 

del seguro de desempleo, que fue analizada en 4 

reuniones de trabajo, con representantes del 

Gobierno Federal, sindicatos, académicos y 

desarrolladores de vivienda, misma que no tuvo 

acuerdo para  aprobarla, quedando pendiente 

para su posterior discusión. 

En el mes de febrero de 2015, junto con los 

integrantes de las comisiones de Puntos 

Constitucionales y de Estudios Legislativos, 

Primera,  se aprobó la Minuta que reforma y 

adiciona diversas disposiciones constitucionales 

en materia de disciplina financiera de las 

entidades federativas y los municipios. 

Como un ejercicio de responsabilidad 

republicana y de cooperación entre poderes, el 

Senado de la República tiene la atribución de 

ratificar diversos nombramientos que propone el 

Ejecutivo Federal. 

En particular, en la Comisión de Hacienda y 

Crédito Público, entre febrero y abril de este año 

se aprobaron los nombramientos de la 

Procuradora de la Defensa del Contribuyente, 

(PRODECON), del Administrador General de 

Aduanas; del Procurador Fiscal de la 

Federación; de 3 Magistrados de la Sala 
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Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 

y Administrativa y de 22 Magistrados de Sala 

Regional de ese mismo organismo jurisdiccional.  

Como un justo reconocimiento al centenario de 

la Fuerza Aérea Mexicana y al valor y entrega 

de sus integrantes, la Comisión de Hacienda y 

Crédito Público aprobó la emisión de una 

moneda conmemorativa que puso en circulación 

el Banco de México durante este año.  

En materia de instrumentos internacionales 

durante este periodo se aprobaron un total de 5 

acuerdos internacionales con la República de 

Indonesia, Santa Lucía, República de Costa 

Rica, República de Argentina, y la República de 

Honduras, para evitar la doble tributación y 

prevenir la evasión fiscal en materia de 

impuesto sobre la renta. 

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.  
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DEL 1 DE SEPTIEMBRE  AL 15 DE DICIEMBRE  DE 2014 

PRIMER PERIODO DE SESIONES 

ORDINARIAS  

1.- DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN 

PARA EL EJERICICIO FISCAL DE 2015. 

MINUTAS 

En el proceso de Dictaminación en el Senado de la 

República, se consideró necesario ajustar la Minu-

ta en el precio ponderado acumulado del barril de 

petróleo crudo de exportación de 81 a 79 dólares de 

Estados Unidos de America por barril, para efectos 

de reflejar el compartimiento del precio internacio-

nal de los hidrocarburos. Asimismo, se incremento 

la estimación del tipo de cambio de 13.0 a 13.4 pe-

sos por dólar de los Estados Unidos de América. Se 

devolvió a Cámara de Diputados el cual fue apro-

bado y turnado al Ejecutivo Federal, siendo los 

principales puntos los siguientes: 

La Ley de Ingresos aprobada  consideró un total de 

4 billones 676 mil 237.1 millones de pesos, de los 

cuales 2 billones 887 mil 21.1 millones correspon-

den a Ingresos del Gobierno Federal, 1 billón 116 

mil 621 millones corresponden a ingresos de orga-

nismos y empresas, y 672 mil 595 millones de pe-

sos son ingresos derivados de financiamientos. 

Asimismo, se estimó un monto de Recaudación 

Federal Participable por 2 billones 308 mil 176.6 

millones de pesos. 

Se autorizó a las entidades federativas y al Distrito 

Federal a disponer de hasta el 25 por ciento de las 

aportaciones del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demar-

caciones Territoriales del Distrito Federal, y del 

Fondo para el Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas, como fuente de pago o compensación 

de obligaciones que contraigan con el Gobierno 

Federal, siempre que exista acuerdo entre las par-

tes y sin que sea necesario obtener la autorización 

de la legislatura local ni la inscripción ante la Se-

cretaría de Hacienda y Crédito Público en el Regis-

tro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades 

Federativas y Municipios. 

Financiamiento del gasto 

Se autoriza al Ejecutivo Federal para contratar un 

monto de endeudamiento neto interno hasta por 

595 mil millones de pesos, así como un endeuda-

miento neto externo de hasta 6 mil millones de 

dólares de los Estados Unidos de América. 

Adicionalmente, como parte de las disposiciones de 

la reforma energética, a  PEMEX y sus empresas 

productivas subsidiarias pueda contratar deuda 

interna por un monto de hasta 110 mil 500 millo-

nes de pesos, y un monto de endeudamiento neto 

externo de hasta 6 mil 500 millones de dólares. 

A la Comisión Federal de Electricidad y sus empre-

sas productivas subsidiarias se autoriza  un monto 

de endeudamiento neto interno de hasta 8 mil mi-

llones de pesos, y un monto de endeudamiento neto 

externo de hasta 700 millones de dólares. 

Para el caso del Distrito Federal, se autorizó la 

contratación de un endeudamiento neto de 5 mil 

millones de pesos para el financiamiento de obras 

contempladas en el Presupuesto de Egresos del 

Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2015 
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PROCESO LEGISLATIVO 

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público, 

y de Estudios Legislativos, 

Primera. 

Aprobado en Cámara 

de Diputados 
Aprobado en Cámara de 

Senadores 
Aprobado en Cámara de 

Diputados 
16 de octubre de 2014. 29 de octubre de 2014. 30 de octubre de 2014. 

427 votos en pro, 35 en 

contra y 1 abstención. 
Con modificaciones, 86 

votos en pro y 25 en 

contra y 2 abstenciones. 

375 votos en pro, 33 en 

contra y 4 abstenciones. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2014. 

Estímulos fiscales 

Se otorgó un estímulo fiscal a las personas que 

realicen actividades empresariales, excepto mine-

ría, para acreditar el IEPS que causen por la ena-

jenación de diésel que adquieran para su consu-

mo final, siempre que se utilice exclusivamente 

como combustible en maquinaria en general y 

vehículos marinos. 

Las personas que utilicen el diésel en actividades 

agropecuarias o silvícolas, podrán acreditar un 

monto equivalente a la cantidad que resulte de 

multiplicar el precio de adquisición del diésel por 

el factor de 0.355. Lo anterior no será aplicable 

cuando la tasa resulte negativa o igual a cero. 

Las personas que adquieran diésel para su consu-

mo final en las actividades agropecuarias o silví-

colas podrán solicitar la devolución del monto del 

impuesto especial sobre producción y servicios 

que tuvieran derecho a acreditar. 

Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes 

que adquieran diésel para su consumo final y que 

sea para uso automotriz en vehículos que se des-

tinen exclusivamente al transporte público y pri-

vado, de personas o de carga, consistente en el 

acreditamiento del IEPS causado. 

Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes 

que se dediquen exclusivamente al transporte 

terrestre público y privado, de carga o pasaje que 

utilizan la Red Nacional de Autopistas de Cuota, 

consistente en acreditar los gastos por el uso de la 

infraestructura carretera de cuota hasta en un 50 

por ciento del gasto total erogado. 

Se otorga un estímulo fiscal a los adquirentes que 

utilicen combustibles fósiles en sus procesos pro-

ductivos para la elaboración de otros bienes y que 

en su proceso productivo no se destinen a la com-

bustión. El estímulo consiste en acreditar el mon-

to que resulte de multiplicar la cuota del IEPS 

que corresponda, por la cantidad del combustible 

consumido en un mes que no se haya sometido a 

un proceso de combustión contra el ISR a cargo 

del contribuyente. 

Se otorga un estímulo fiscal a los titulares de con-

cesiones y asignaciones mineras cuyos ingresos 

brutos totales anuales por venta o enajenación de 

minerales y sustancias, sean menores a 50 millo-

nes de pesos, consistente en permitir el acredita-

miento del derecho especial sobre minería contra 

el impuesto sobre la renta a su cargo. 

Exenciones 

Se exime del pago del Impuesto sobre Automóvi-

les Nuevos que se cause a cargo de las personas 

físicas o morales que enajenen al público en gene-

ral o que importen definitivamente automóviles 

cuya propulsión sea a través de baterías eléctri-

cas recargables, híbridos o con motor accionado 

por hidrógeno. 

Se exime del pago del derecho de trámite aduane-

ro por la importación de gas natural. 

Por otra parte, se incluyen disposiciones materia 

de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley 

Federal de Derechos. 

En el primer caso, se establece que tratándose de 

ingresos por intereses en términos de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, los intereses podrán 

estar sujetos a una tasa del 4.9%, siempre que el 

beneficiario efectivo de esos intereses sea residen-

te de un país con el que se encuentre en vigor un 

tratado para evitar la doble tributación celebrado 

con México. 

Y en el caso de la Ley Federal de Derechos, se 

actualiza la tarifa a pagar por los concesionarios 

por el uso, goce, aprovechamiento o explotación 

de bandas de frecuencias del espectro radioeléc-

trico.  
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DEL 1 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2015 

SEGUNDO PERIODO DE SESIONES 

ORDINARIAS  

MINUTAS 

1.- DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 

DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS. 

Durante el Segundo Periodo Ordinario de trabajos 

legislativos, que abarca del 1 de febrero al 30 de 

abril de 2015 fue turnada a las Comisiones Unidas 

de Puntos Constitucionales; de Hacienda y Crédito 

Público, y de Estudios Legislativos, Primera, la 

Minuta con proyecto de Decreto que Reforma y 

Adiciona diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los estados Unidos Mexicanos, en 

materia de disciplina financiera de las entidades 

federativas y los municipios.  

Las reformas establecen un mecanismo para que 

las entidades federativas y los municipios 

contraten una deuda de una manera disciplinada y 

ordenada; se faculta al Congreso de la Unión para 

que al legislar en materia de deuda pública, los 

empréstitos que celebren sean para la ejecución de 

obras que promuevan un incremento en los 

ingresos públicos, y que en ningún caso pueda ser 

usado para cubrir gasto corriente; se faculta para 

expedir leyes en materia de responsabilidad 

hacendaria que tengan por objeto el manejo 

sostenible de las finanzas públicas en la 

Federación, los estados, municipios y el Distrito 

Federal, velando en todo momento por la 

estabilidad de las finanzas públicas y del sistema 

financiero para coadyuvar a generar condiciones 

favorables para el crecimiento económico y el 

empleo. 

Se considera que en materia de transparencia, en  

los órdenes de gobierno estarán obligados a 

inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos 

y obligaciones de pago en un registro público único. 

Asimismo, se establece la creación de un sistema de 

alertas sobre el manejo de la deuda pública, con lo 

cual los ciudadanos podrán conocer el monto de la 

deuda que se contrata, el acreedor, la tasa de 

interés, el plazo para el pago y la garantía del pago. 

Se amplían facultades a la entidad de fiscalización 

Superior de la Federación para que pueda fiscalizar 

en forma posterior la deuda pública y las garantías 

que en su caso otorgue el gobierno federal respecto 

a los empréstitos de los estados y los municipios. 

Además se contemplan elementos de 

responsabilidad financiera, así, en el caso de los 

estados y los municipios cuyos empréstitos cuenten 

con la garantía de la Federación, fiscalizará el 

destino y ejercicio de los recursos correspondientes 

que hayan realizado los gobiernos locales.  

Se establece que en las entidades federativas se 

precise la responsabilidad de los servidores 

públicos por el manejo indebido de recursos 

públicos y la deuda pública.  

Se prohíbe la contratación de deuda para cubrir el 

gasto corriente, por lo que ahora la deuda tiene que 

ser destinada para inversiones públicas 

productivas, y se faculta a las legislaturas de los 

estados para fiscalizar las acciones de estados y 

municipios en materia de fondos, recursos locales y 

deuda pública.  

Se establece la prohibición a estados y municipios 

de contraer obligaciones o empréstitos sino cuando 

se destinen a inversiones públicas productivas y a 

su refinanciamiento o reestructura, mismas que 
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PROCESO LEGISLATIVO 

Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales; de Hacienda y 

Crédito Público, y de Estudios 

Legislativos, Primera 

Aprobado en Cámara de 

Diputados 
Aprobado en Cámara de 

Senadores 

5 de febrero de 2015. 17 de febrero de 2015. 

350 votos en pro, 26 en contra 

y 12 abstenciones. 
92 votos en pro, 7 en contra. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 2015. 

deberán realizarse bajo las mejores condiciones 

del mercado. Inclusive los que contraigan 

fideicomisos y, en el caso de los estados, 

adicionalmente para otorgar garantías respecto al 

endeudamiento     de los municipios.  

Las reformas prevén la creación de una comisión 

legislativa bicameral, la que analizará la 

estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas 

públicas de los estados, planteada en los 

convenios que pretendan celebrar con el Gobierno 

Federal para obtener garantías y, en su caso 

emitirá las observaciones que estime pertinentes. 

 

Asimismo, se establece la facultad en las 

Legislaturas locales, para que autoricen los 

montos máximos para, en las mejores condiciones 

del mercado, contratar empréstitos y obligaciones, 

previo análisis de su destino, capacidad de pago y, 

en su caso, el otorgamiento de garantía o del 

establecimiento de la fuente de pago. 
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2.- DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA MONEDA 

CONMEMORATIVA DEL CENTENARIO DE LA FUERZA AÉREA MEXICANA.  

El 5 de febrero de 2015 se cumplieron100 años 

de la expedición del Decreto por el que se creó 

formalmente el Arma de Aviación Militar del 

Ejército Constitucionalista, antecedente de la 

actual Fuerza Aérea Mexicana, por lo que la 

Minuta propone la emisión de una moneda 

conmemorativa de curso legal con valor nominal 

de veinte pesos, que reconozca sus servicios 

prestados a la Nación. 

En la Minuta se expone que durante el periodo 

revolucionario, el Arma de Aviación Militar tuvo 

un papel estratégico participando en diversas 

misiones de combate y de observación para la 

pacificación del país. 

Para 1940, las Unidades Militares Aéreas 

crecieron hasta integrarse primero como 

Dirección y después como Jefatura de 

Aeronáutica, aprovechando la experiencia que 

adquirieron al participar en las campañas 

militares desde los inicios de la Revolución.  

Se aprobó la acuñación de la moneda  que   

reconoce los 100 años de la  Fuerza Aérea 

Mexicana,  por su  labor a favor del Estado 

mexicano, para conmemorar y enaltecer nuestra 

historia, refrendando el compromiso para 

fortalecer a este instituto armado. 

 

 

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 febrero de 2015. 16 de abril de 2015. 

381 votos en pro y 5 

abstenciones. 
 77 votos en pro. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2015. 
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Conforme lo establece el artículo 47, fracción XIII 

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

Agustín Carstens Carstens, Gobernador del Banco 

de México, compareció ante esta Comisión el 

pasado 23 de abril de 2015, 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 
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IV. RATIFICACIÓN DE ACUERDOS Y 

CONVENIOS INTERNACIONALES 

Respecto a los convenios internacionales fueron  

5 aprobados en el Pleno, en materia de 

intercambio de información en Materia 

Tributaria, aduaneros, para evitar la Doble 

imposición y prevenir la evasión fiscal, con los 

gobiernos de: Indonesia, Argentina, Costa Rica, 

Honduras  y Santa Lucia.  

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, el Ejecutivo Federal con base 

en  la  Constitución Política  y en las 

disposiciones de la Ley del Banco de México, 

Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa 

del Contribuyente y Acuerdo para ratificar el 

nombramiento de Empleados Superiores de 

Hacienda,  así como del Reglamento del Senado 

de la República,  la Comisión de Hacienda y 

Crédito Público, presentó los dictámenes con 

Punto de Acuerdo para aprobar los 

nombramientos siguientes:   

 

Roberto del Cueto Legaspi, como 

Subgobernador del Banco de México, por 

un nuevo periodo de ocho años, a partir del 1 de 

enero de 2015 y hasta el 31 de diciembre de 

2022. Aprobado en la Sesión el 6 de noviembre 

de 2014 y tomó protesta. 

 

Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, 

como Procuradora de la Defensa del 

Contribuyente, para un segundo período de 

cuatro años. Aprobado en la Sesión el 30 de 

abril de 2015 y tomó protesta. 

 

Ricardo Treviño Chapa, como 

Administrador General de Aduanas del 

Servicio de Administración Tributaria de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Aprobado en la Sesión el 30 de abril de 2015 y 

tomó protesta 

 

Max Alberto Diener Sala, como Procurador 

Fiscal de  la Federación  de la Secretaría de 

Hacienda  y Crédito Público. Aprobado en la 

Sesión el 30 de abril de 2015 y tomó protesta. 

 

De la misma manera, el Ejecutivo Federal,  

sometió a  consideración del Senado de la 

República  con fundamento en lo establecido en 

el artículo 27, fracción VIII de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal; y en los 

artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, las 

propuestas  de 3 Magistrados de Sala Superior;  

198 nombramientos de Magistrados de Sala 

Regional; y 3 nombramientos de Magistrados  

Supernumerarios de Sala Regional, todos del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa como se detalla en la siguiente 

tabla:  

 

 

VI. RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTOS  



 

INFORME DE ACTIVIDADES TERCER AÑO DE EJERCICIO DE LA LXII LEGISLATURA 

15 

Nombramiento Fecha  Nombre 

MAGISTRADOS  DE SALA SUPERIOR, 

POR UN PERIODO DE QUINCE AÑOS 

IMPRORROGABLES. 

 

Febrero 12, 2015 

 

1. Carlos Chaurand  Arzate. 

 

 Abril  30, 2015 1. Javier Laynez Potisek ,  

2. Julián Alfonso Olivas Ugalde. 

MAGISTRADOS DE SALA REGIONAL, 

POR UN PERIODO DE DIEZ AÑOS. 

Febrero 12, 2015 1. Alejandro Raúl Hinojosa Islas. 

 Abril 30, 2015 1. María del Pilar Azuela Bohigas. 

2. Arturo Bolio Cerdán. 

3. Álvaro Castro Estrada. 

4. José de Jesús González López. 

5. Juan Marcos Gutiérrez González. 

6. Tania María Herrera Ríos.  

7. Martha Fabiola King Tamayo.  

8. Jorge Lerma Santillán.  

9. Magdalena Judith Muñoz Ledo 

Belmonte.  

10. María Dolores Omaña Ramírez.  

11. Elizabeth Ortiz Guzmán.  

12. José Raymundo Rentería 

Hernández.  

13. Jorge Luis Revilla de la Torre. 

14. Alejandro Sánchez Moctezuma.  

15. Amalia Tecona Silva. 

16. Manuel de Jesús Torres Valles. 

17. Alfredo Ureña Heredia, y  

18. Francisco Enrique Valdovinos 

Elizalde. 

MAGISTRADOS 

SUPERNUMERARIOS DE SALA 

REGIONAL DEL TRIBUNAL 

FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, POR UN 

PERIODO DE DIEZ AÑOS. 

Abril 30, 2015 1.  Oscar Estrada Nieto. 

2. Luis Enrique Osuna Sánchez, y  

3.  María Teresa del Socorro Sujo 

Nava. 
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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 13 18 

INICIATIVAS 2 2 126 130 

PUNTOS DE ACUERDO 52 99 169 320 

NOMBRAMIENTOS 2 - 2 4 

ACUERDOS Y 

CONVENIOS 

- - - - 

TOTAL 56 106 310 472 
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TURNOS RECIBIDOS 
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Fecha Minutas Comisiones Dictaminadoras 

Septiembre 9 
de 2014 

Minuta proyecto de Decreto por el que se reforma el 
primer párrafo del artículo 36 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación. 

Comisiones Unidas de Hacienda y 
Crédito Público, y de Estudios 

Legislativos, Primera. 

Se turno de 
forma directa 
el día 17 de 
octubre de 

2014 

Minuta proyecto de Decreto por el que se expide la 
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal de 2015. 

Comisiones Unidas de Hacienda y 
Crédito Público, y de Estudios 

Legislativos, Primera 

Diciembre 9, 
2014 

Minuta proyecto de decreto por el que se 
establecen las características de una moneda 
conmemorativa del 80 aniversario del Palacio de 
Bellas Artes. 

Comisiones Unidas de Hacienda y 
Crédito Público, y de Estudios 

Legislativos, Segunda 

Diciembre 14, 
2014 

Minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley del Instituto del 
Fondo Nacional para el Consumo de los 
Trabajadores. 

Comisiones Unidas de Hacienda y 
Crédito Público, y de Estudios 

Legislativos, Segunda 

PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 

SEPTIEMBRE  -  DICIEMBRE 2014 

M
IN

U
T

A
S
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SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 

FEBRERO  -  ABRIL 2015 

Fecha Minutas Comisiones Dictaminadoras 

Febrero 10, 
2015 

Minuta con 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 las entidades federativas y los 
municipios. 

Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de 
Hacienda y Crédito Público, y 
de Estudios Legislativos, 
Primera 

Febrero 12, 
2015 

Minuta proyecto de Decreto por el que se establecen las 
características de una moneda conmemorativa del 
centenario de la Fuerza Aérea Mexicana. 

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

Abril 23, 2015 

Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que 
se establecen las características de una moneda 
conmemorativa del 100 aniversario de la Batalla de 
Celaya. 

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

Abril 28, 2015 

Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de 
Ahorro y Crédito Popular y se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley para Regular 
las Actividades de las Sociedades Cooperativas de 
Ahorro y Préstamo, del Código Federal de 
Procedimientos Penales y de la Ley de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores. 

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

M
IN

U
T

A
S
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Fecha Iniciativa 
Comisiones 

Dictaminadoras 

Septiembre 
3, 2014 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la 
Ley de la Unidad para el Pago de Obligaciones. 

Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito 

Público, y de Estudios 
Legislativos, Primera 

Septiembre 
4, 2014 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona 
una fracción IV al artículo 43 de la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito 

Público, y de Estudios 
Legislativos, Primera 

Septiembre 
11, 2014 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide Ley 
del Salario Mínimo General, Reglamentaria del artículo 123 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Comisiones Unidas de 
Trabajo y Previsión 
Social; Hacienda y 

Crédito Público, y de 
Estudios Legislativos, 

Segunda 

Septiembre 
23, 2014 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan la fracción XVI del artículo 15 y la fracción IV del 
artículo 49 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación. 

Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito 

Público, y de Estudios 
Legislativos 

Septiembre 
30, 2014 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y 
reforman diversas disposiciones a la Ley del Servicio 
Exterior Mexicano. Presentada el día 17 de septiembre de 
2014. 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores; 
de Hacienda y Crédito 
Público, y de Estudios 
Legislativos, Segunda 

Octubre 2, 
2014 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 35 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito 

Público, y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
Opinión de Desarrollo 

Municipal. 

Octubre 23, 
2014 

Iniciativa con proyecto de Decreto que crea la Moneda 
Conmemorativa de los Trescientos Años de la Funcación 
de Ojinaga, Chihuahua. 

Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito 

Público y de Estudios 
Legislativos, Segunda 

PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 

SEPTIEMBRE  -  DICIEMBRE 2014 

IN
IC

IA
T

IV
A

S
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Fecha Iniciativa 
Comisiones 

Dictaminadoras 

Octubre 28, 
2014 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de los artículos 31 y 42 de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

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

Noviembre 4, 
2014 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
segundo párrafo a la fracción IV del artículo 137 bis 5 de la 
Ley Aduanera. 

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

Noviembre 4, 
2014 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y 
adiciona la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

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

Noviembre 4, 
2014 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
tercer párrafo del artículo 44 y la fracción I del artículo 45 
de la Ley de Coordinación Fiscal. 

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

Noviembre 
11, 2014 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones del Código Fiscal de la 
Federación. 

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

Noviembre 
13, 2014 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el 
artículo 18 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

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

Noviembre 
13, 2014 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
segundo párrafo a la fracción XXX del artículo 73 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 
13, 2014 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
tercer párrafo del artículo 18 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el fin de 
incorporar valoraciones de impacto presupuestario en las 
propuestas legislativas que afecten las finanzas públicas. 

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

Noviembre 
19, 2014 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 2 de la Ley del Banco de México. 

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

Noviembre 
19, 2014 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan el 
artículo 15 bis a la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita; el artículo 77 bis y el Apartado G al 
tercer párrafo de la fracción II del artículo 115 de la Ley de 
Instituciones de Crédito. 

Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito 
Público, y de Estudios 
Legislativos, Primera 
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Fecha Iniciativa 
Comisiones 

Dictaminadoras 

Noviembre 
25, 2014 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan los artículos 69 y 93 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales; 
de Hacienda y Crédito 
Público, y de Estudios 
Legislativos, Segunda 

Noviembre 
27, 2014 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones del Código Fiscal de la 
Federación. 

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

Diciembre 9, 
2014 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
los artículos 73 fracción VIII, 116 fracción II, y 117 fracción 
VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales; 
Hacienda y Crédito 
Público, y de Estudios 
Legislativos, Segunda 

Diciembre 9, 
2014 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles, del Código de Comercio y del 
Código Fiscal de la Federación. 

Comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento 
Industrial; de Hacienda y 
Crédito Público, y de 
Estudios Legislativos, 
Segunda 

Diciembre 10, 
2014 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
los artículos 8º fracción V y 37, párrafos segundo y tercero 
de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

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

Diciembre 11, 
2014 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan 
dos párrafos al artículo 42, fracción VIII, inciso f) de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

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

Diciembre 11, 
2014 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia y 
Ordenamiento de los Servicios Financieros. 

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

Diciembre 14, 
2014 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción XIII del artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales; 
Hacienda y Crédito 
Público, y de Estudios 
Legislativos, Segunda 

Diciembre 22, 
2014 

Iniciativa que reforma el artículo 44 Bis 4 de la Ley de 
Instituciones de Crédito, suscrita por la senadora Hilda 
Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del PRI. 

Comisión de Hacienda y 
Crédito Público del 
Senado 

IN
IC
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T
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A
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SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 

FEBRERO  -  ABRIL 2015 

IN
IC

IA
T
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A

S
 

Fecha Iniciativa 
Comisiones 

Dictaminadoras 

Febrero 3, 2015 

Iniciativa proyecto de decreto que reforma el artículo 85 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, presentado por el Sen. David Monreal 
Ávila, presentada el 14 de enero de 2015. 

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

Primera 

Febrero 3, 2015 

Iniciativa proyecto de decreto que reforma el artículo 12 
de la Ley de Coordinación Fiscal, presentado por el 
Sen. Benjamín Robles Montoya, presentada el 14 de 
enero de 2015. 

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

Segunda 

Febrero 3, 2015 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los 
artículos 101 y 105 de la Ley de Ahorro y Crédito 
Popular, presentado por el Sen. Mario Delgado Carrillo, 
presentada el 21 de enero de 2015. 

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

Segunda 

Febrero 3, 2015 
Iniciativa con proyecto de decreto por la se reforma el 
artículo 109 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación. 

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

Primera 

Febrero 17, 
2015 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el segundo párrafo de la fracción X del artículo 
31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal. 

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

Primera 

Febrero 17, 
2015 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adicionan los párrafos quinto, sexto y séptimo del 
artículo 1º y se adiciona un capítulo VI a la Ley de 
Coordinación Fiscal y se reforma el artículo 82 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

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

Segunda 

Febrero 19, 
2015 

Iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 9º 
del Decreto por el que se autoriza la suscripción del 
Convenio Constitutivo de la Corporación 
Interamericana de Inversiones y que establece Bases 
para su Ejecución en México. 

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

Primera 

Marzo 3, 2015 
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
adiciona el artículo 10-B de la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

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

Segunda 
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Fecha Iniciativa 
Comisiones 

Dictaminadoras 

Marzo 10, 2015 

Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el artículo 19 bis a la Ley del Banco de 
México. 

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

Primera 

Marzo 12, 2015 

Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, con aval del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
Décimo Cuarto Transitorio de la Ley de Hidrocarburos. 

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

Primera 

Marzo 18, 2015 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adicionan diversas disposiciones a los artículos 59 y 
59-A de la Ley Aduanera, en materia de importación de 
autos usados. 

Comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento 

Industrial; de Hacienda y 
Crédito Público, y de 
Estudios Legislativos 

Marzo 24, 2015 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide 
la Ley para el Impulso y Desarrollo de las Fronteras. 

Comisiones Unidas de 
Asuntos Fronterizos Norte; 
de Asuntos Fronterizos Sur; 
y de Estudios Legislativos, 
Segunda. Con opinión de 

Hacienda y Crédito 
Público (DGPL-2P3A.-
3601.a, Abril 16, 2015) 

Marzo 25, 2015 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se emite 
una moneda conmemorativa con motivo del centenario 
de la batalla de “El Ébano”. 

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

Primera 

Abril 7, 2015 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
aprueba la emisión de dos monedas conmemorativas 
del centenario de la Ley Agraria en 1915. 

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

Primera 

Abril 8, 2015 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un cuarto párrafo al artículo 26 de la Ley del 
Banco de México, en materia de remesas. 

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

Primera 

Abril 8, 2015 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal para la 
Prevención e Identificación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita. 

Comisiones Unidas de 
Justicia; de Hacienda y 

Crédito Público; de 
Gobernación (DGPL-

2P3A.-3254, Abril 9, 2015) y 
de Estudios Legislativos, 

Segunda 

Abril 14, 2015 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 5 y 291 de la Ley General de 
Títulos y Operaciones de Crédito. 

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

Segunda 
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 Fecha Iniciativa 

Comisiones 

Dictaminadoras 

Abril 23, 2015 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, a fin de crear el derecho al ingreso 
básico ciudadano. 

Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales; de 
Hacienda y Crédito Público, 
y de Estudios Legislativos, 
Primera 

Abril 23, 2015 
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 
párrafo décimo del artículo 23 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

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

Abril 28, 2015 
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la 
fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales; 
Hacienda y Crédito Público, 
y de Estudios Legislativos, 
Segunda 

Abril 28, 2015 
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

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

Abril 28, 2015 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de nombramiento de contralores de los 
órganos constitucionales autónomos. 

Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales; 
Hacienda y Crédito Público, 
y de Estudios Legislativos, 
Primera 
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SEGUNDO RECESO, COMISIÓN PERMANENTE 

MAYO  -  AGOSTO 2015 

Fecha Iniciativa 
Comisiones 

Dictaminadoras 

Mayo 13, 2015 

Sen. Enrique Burgos García, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por 
el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley de Planeación. 

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

Junio 30, 2015 

Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el artículo 53 a la Ley Coordinación 
Fiscal. 

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

Julio 15, 2015 

Sen. Enrique Burgos García, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por 
el que se reforman los artículos 74, fracción IV, primer párrafo; 
76, fracción XIV; y 126, y se adiciona la fracción XV al artículo 
76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales; 
de Hacienda y 
Crédito Público, y 
de Estudios 
Legislativos, 
Segunda de 
Senadores 

Agosto 5, 2015 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 16 de la Ley de Planeación, con el objeto de 
garantizar los derechos de los pueblos y comunidades 
indígenas. 

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

Agosto 5 14, 
2015 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
los artículos 2 y 3 de la Ley del Banco de México. 

Comisiones 
Unidas de 
Hacienda y 
Crédito Público, y 
de Estudios 
Legislativos, 
Segunda de 
Senadores 
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PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 

SEPTIEMBRE  -  DICIEMBRE 2014 

Fecha Proposiciones con Punto de Acuerdo 
Comisiones 

Dictaminadoras 

Septiembre 9, 
2014 

Proposición con punto de acuerdo que solicita la 
comparecencia del presidente de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores y del Secretario Ejecutivo del 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario para 
informar sobre las medidas adoptadas por la quiebra del 
Banco Bicentenario. Presentada el 29 de julio de 2014. 

Comisión de Hacienda 
y Crédito Público 

Septiembre 23, 
2014 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del 
Ejecutivo Federal a llevar a cabo un análisis conjunto con 
esta Soberanía para que se acuerden las acciones 
necesarias de carácter permanente para resolver la 
pérdida de competitividad y las afectaciones económicas 
generadas a partir del aumento de la tasa del 11 al 16% 
del IVA en las fronteras del país. 

Comisión de Hacienda 
y Crédito Público 

Septiembre 30, 
2014 

Punto de acuerdo que exhorta al Banco de México y a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores a establecer una 
sola comisión por institución bancaria y un tope máximo de 
cobro en cajeros RED. 

Comisión de Hacienda 
y Crédito Público 

Septiembre 30, 
2014 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a entregar los 
fondos federales destinados a los municipios, en específico 
el Fondo de Infraestructura y Productividad, el Fondo de 
Desarrollo Regional y el Fondo de Desarrollo 
Metropolitano. 

Comisión de Hacienda 
y Crédito Público 

Octubre 14, 
2014 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta al 
Secretario de Hacienda y Crédito Público a informar sobre 
las causas y su impacto macro y microeconómico de las 
inconsistencias en que dicha dependencia incurrió en la 
proyección del crecimiento del PIB en el presente año. 

Comisión de Hacienda 
y Crédito Público 

Noviembre 4, 
2014 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Auditoría 
Superior de la Federación a explicar la metodología de la 
contabilidad del gasto público, con especial énfasis en el 
gasto de inversión física, que permita comprender el 
diferencial existente respecto de los datos publicados por 
INEGI; asimismo, realizar una auditoría especial al gasto 
que realizan los estados y municipios, en razón de los 
recursos federales destinados a infraestructura. 

Comisión de Hacienda 
y Crédito Público 

Noviembre 4, 
2014 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Servicio 
de Administración Tributaria a agilizar los pagos 
pendientes por concepto de devolución del impuesto al 
valor agregado a favor de los contribuyentes. 

Comisión de Hacienda 
y Crédito Público 
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Fecha Proposiciones con Punto de Acuerdo 
Comisiones 

Dictaminadoras 

Noviembre 4, 
2014 

Proposición con punto de acuerdo en relación al 
comprobante fiscal digital (factura electrónica). 

Comisión de 
Hacienda y Crédito 

Público 

Noviembre 4, 
2014 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno 
Federal a presentar un programa de apoyos e incentivos 
fiscales para los proveedores y contratistas del estado de 
Michoacán sujetos del incumplimiento de pagos y al 
gobierno del estado de Michoacán a priorizar el pago a 
proveedores. 

Comisión de 
Hacienda y Crédito 

Público 

Noviembre 4, 
2014 

Proposición con punto de acuerdo que solicita a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe en el 
que se explique la metodología que se aplicó para estimar 
los ingresos petroleros para el ejercicio fiscal de 2015, así 
como los datos y los cálculos específicos utilizados en 
dichas estimaciones. 

Comisión de 
Hacienda y Crédito 

Público 

Noviembre 11, 
2014 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 
Procuraduría General de la República, a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores y al Banco de México a realizar las 
investigaciones y fincar las responsabilidades penales y 
administrativas correspondientes, derivado de la 
participación del gobernador del estado de Chihuahua en 
supuestos delitos de enriquecimiento ilícito. 

Comisión de 
Hacienda y Crédito 

Público, y de Justicia 
(Noviembre 19, 

2014, DGPL-1P3A.-
4919) 

Noviembre 11, 
2014 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a autorizar la 
asignación de 650 plazas laborales operativas de base 
definitiva a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y 
180 al Instituto Nacional de Pesca; y exhorta a diversas 
comisiones de la Cámara de Diputados a que, en el marco 
de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para 2015, se otorgue un mayor 
presupuesto a dichas dependencias que les permitan 
cumplir con las atribuciones que la Ley de Pesca y 
Acuacultura Sustentables les confieren. 

Comisión de 
Hacienda y Crédito 
Público del Senado, 

los dos primeros 
resolutivos, y a la 

Cámara de 
Diputados el último 

de ellos. 

Noviembre 19, 
2014 

Proposición con punto de acuerdo por el que se cita a 
comparecer al Secretario de Hacienda y Crédito Público 
para que informe las condiciones reales de la economía 
nacional y las posibilidades de recuperación y crecimiento 
en el corto plazo, dados los hechos de inseguridad y los 
indicadores reportados recientemente. 

Comisión de 
Hacienda y Crédito 

Público 

Noviembre 25, 
2014 

Proposición con punto de acuerdo que solicita a la 
Secretaría de Finanzas del estado de Coahuila de 
Zaragoza informe sobre la desaparición de los documentos 
de la deuda y las acciones legales que emprendió en 2012 
para castigar a los responsables. 

Comisión de 
Hacienda y Crédito 

Público 
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Fecha Proposiciones con Punto de Acuerdo 
Comisiones 

Dictaminadoras 

Noviembre 27, 
2014 

Proposición con punto de acuerdo para citar a comparecer 
al Secretario de Hacienda y Crédito Público para que 
explique las verdaderas causas del mal comportamiento 
económico durante la administración del actual Ejecutivo 
Federal y las enormes diferencias entre lo que se estima y 
lo que sucede en la realidad. 

Comisión de 
Hacienda y Crédito 

Público 

Diciembre 4, 
2014 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Consejo 
Nacional de Armonización Contable a informar respecto al 
grado de cumplimiento de los objetivos de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, particularmente, en lo 
relativo a la armonización de los sistemas contables y 
difusión de la información financiera por parte de las 
entidades federativas y municipios del territorio nacional. 

Comisión de 
Hacienda y Crédito 

Público 

Diciembre 4, 
2014 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a no aplicar el 
anunciado incremento acumulado del 3% conocido como 
gasolinazo, en enero del 2015 y, en su lugar, adoptar un 
nuevo criterio y determinar los precios de los combustibles 
tomando como referente el más bajo de los ofertados en la 
Unión Americana. 

Comisión de 
Hacienda y Crédito 

Público 

Diciembre 9, 
2014 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta al 
Gobernador del Banco de México a informar las medidas 
que permitan estabilizar el tipo de cambio en función del 
equilibrio presupuestal 2015 y a favor de la actividad 
económica nacional. 

Comisión de 
Hacienda y Crédito 

Público 

Diciembre 9, 
2014 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del 
Ejecutivo Federal a cancelar el incremento del 3% al precio 
de las gasolinas previsto para enero del próximo año. 

Comisión de 
Hacienda y Crédito 

Público 

Diciembre 10, 
2014 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a analizar y, 
en su caso, aplicar las sanciones correspondientes a las 
instituciones bancarias que de manera arbitraria y 
discriminatoria cancelan las cuentas de las sociedades 
cooperativas de ahorro y préstamo, en razón de que minan 
las actividades lícitas de dichas sociedades. 

Comisión de 
Hacienda y Crédito 

Público 

Diciembre 14, 
2014 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a emitir un 
informe pormenorizado en el que dé a conocer las 
condiciones de contratación de deuda pública que guardan 
las haciendas públicas estatales y municipales del país. 

Comisión de 
Hacienda y Crédito 

Público 
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Fecha Proposiciones con Punto de Acuerdo 
Comisiones 

Dictaminadoras 

Febrero 5, 2015 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incluir al 
estado de Baja California Sur en la política de precios 
homologados y escalonados de los combustibles aplicada 
en la zona fronteriza. 

Comisión de 
Hacienda y Crédito 

Público 

Febrero 5, 2015 

Proposición con punto de acuerdo por el que se cita a 
comparecer al Secretario de Hacienda y Crédito Público 
con el fin de explicar la estrategia hacendaria del Ejecutivo 
Federal ante la caída internacional de los precios del 
petróleo. 

Comisión de 
Hacienda y Crédito 

Público 

Febrero 5, 2015 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, dentro 
del ajuste presupuestal para el año 2015, se contemple 
reducir aún más el gasto público de los programas y 
campañas de comunicación social del Gobierno Federal. 

Comisión de 
Hacienda y Crédito 

Público 

Febrero 5, 2015 

Proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de 
la República solicita la comparecencia del Secretario de 
Hacienda y Crédito Público para que informe 
detalladamente los ajustes presupuestales, causas y 
criterios asumidos para su determinación, así como sus 
efectos en dependencias y entidades federativas en la 
economía popular. 

Comisión de 
Hacienda y Crédito 

Público 

Febrero 5, 2015 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta al 
gobernador del Banco de México a informar a esta 
Soberanía sobre los argumentos y fundamentaciones en 
referencia a su declaración que para el año 2015 “hay 
razones de fondo que van a mantener la cotización del 
peso bajo control”. 

Comisión de 
Hacienda y Crédito 

Público 

Febrero 10, 
2015 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta a los 
Poderes de la Unión y a los organismos 
constitucionalmente autónomos a coadyuvar al 
cumplimiento de las normas de disciplina presupuestaria, a 
través de ajustes a sus respectivos presupuestos que 
permitan reducir el gasto superfluo o suntuario. 

Comisión de 
Hacienda y Crédito 

Público 

Febrero 12, 
2015 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno 
Federal a que las medidas de ajuste al gasto público 
federal para 2015 no afecten los programas sociales y se 
reduzca cuando menos en un 50% el gasto en 
comunicación social. 

Comisión de 
Hacienda y Crédito 

Público 

SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 

FEBRERO  -  ABRIL 2015 
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Fecha Proposiciones con Punto de Acuerdo 
Comisiones 

Dictaminadoras 

Febrero 17, 
2015 

Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita 
al Ejecutivo Federal incluir en el artículo 41 del 
Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 
como servicios profesionales de medicina, a la terapia 
física o fisioterapia. 

Comisión de Hacienda y 
Crédito Público 

Febrero 17, 
2015 

Proposició con punto de acuerdo en relación con los 
esquemas de evasión fiscal promovidos por HSBC. 

Comisión de Hacienda y 
Crédito Público 

Febrero 19, 
2015 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reconsiderar 
los criterios asumidos en el recorte presupuestal, en 
particular a las empresas PEMEX y CFE, a efecto de 
prevenir repercusiones permanentes en la economía del 
país. 

Comisión de Hacienda y 
Crédito Público 

Febrero 26, 
2015 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta al 
gobierno del estado de Morelos a presentar un informe 
sobre los criterios y requisitos para la asignación de los 
créditos financieros, en el marco del Programa de 
Dignificación del Comercio en el centro histórico de 
Cuernavaca. 

Comisión de Hacienda y 
Crédito Público 

Marzo 3, 2015 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular 
del Ejecutivo Federal a realizar las acciones necesarias 
para modificar el Decreto publicado el 31 de diciembre 
de 2014 que regula la importación de autos usados, así 
como las reglas de carácter general, para ajustar ambas 
disposiciones con el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte. 

Comisión de Hacienda y 
Crédito Público 

Marzo 3, 2015 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión 
Nacional del Agua a excluir de los ajustes y recortes al 
gasto público de 2015, las obras y proyectos de 
infraestructura hidráulica del Proyecto Hidrológico para 
Proteger a la Población de Inundaciones y Aprovechar 
Mejor el Agua. 

Comisión de Hacienda y 
Crédito Público 

Marzo 3, 2015 
Proposición con punto de acuerdo que solicita al INEGI 
realice un censo de productores y distribuidores de 
alimentos para establecer facilidades administrativas. 

Comisión de Hacienda y 
Crédito Público 

Marzo 3, 2015 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, dentro 
del ajuste presupuestal para el año 2015, se contemple 
cancelar o reducir los costos de la compra del avión 
presidencial, así como la remodelación de su hangar. 

Comisión de Hacienda y 
Crédito Público 
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Fecha Proposiciones con Punto de Acuerdo 
Comisiones 

Dictaminadoras 

Marzo 5, 2015 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta al 
Gobierno Federal a que, dentro del reajuste presupuestal 
que se lleva a cabo en las dependencias del Ejecutivo 
Federal, no se vean afectados los programas que 
integran el programa de trabajo de la Coordinación para 
la Atención Integral de la Frontera Sur. 

Comisión de Hacienda y 
Crédito Público 

Marzo 5, 2015 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar 
acerca de la metodología implementada para el cálculo 
del producto interno bruto del año 2013, y explique qué 
método utilizaron para el cálculo de PIB de 2014. 

Comisión de Hacienda y 
Crédito Público 

Marzo 19, 2015 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta al 
Ejecutivo Federal a que considere otorgar un estímulo 
fiscal a los contribuyentes personas físicas, a efecto de 
que en la determinación anual del impuesto sobre la 
renta que causan, puedan disminuir los pagos 
efectuados por concepto de servicios de guardería que 
realicen para sus dependientes económicos en línea 
recta o sobre los que ejerzan tutela legal. 

Comisión de Hacienda y 
Crédito Público 

Marzo 24, 2015 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en la 
Ley de Ingresos de la Federación para 2016, se eleve a 
un 7% el monto a deducir para los contribuyentes que 
entreguen en donación bienes básicos para la 
subsistencia humana en materia de alimentación o salud 
aprovechables para el consumo humano, en los términos 
del artículo 27, fracción XX de la ley del impuesto sobre 
la Renta. 

Comisión de Hacienda y 
Crédito Público 

Marzo 24, 2015 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a explicar 
cuándo y cuáles fueron los montos entregados del Fondo 
de Pavimentación y Desarrollo Municipal para el ejercicio 
fiscal 2015 al gobierno del estado de Nuevo León; al 
gobernador del estado de Nuevo León a explicar las 
razones y las causas del por qué no han sido entregados 
dichos fondos a los municipios de la zona metropolitana 
del estado y a la Auditoría Superior de la Federación a 
iniciar una auditoría sobre el Fondo de Pavimentación y 
Desarrollo Municipal para 2015. 

Comisión de Hacienda y 
Crédito Público 

Marzo 25, 2015 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de 
Administración Tributaria a ampliar la prórroga dispuesta 
en la cuarta resolución de modificaciones, resolutivo 
Segundo, a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, 
publicada el 23 de septiembre de 2014 y al artículo 22 
fracción V de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
2015, durante el presente año fiscal. 

Comisión de Hacienda y 
Crédito Público 
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Fecha Proposiciones con Punto de Acuerdo 
Comisiones 

Dictaminadoras 

Marzo 26, 2015 

Proposición con punto de acuerdo por el que el Senado 
de la República cita a comparecer al Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, al Gobernador del Banco de 
México y al Presidente de la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores, con el fin de que realicen una evaluación 
real y objetiva de la situación económica nacional y de la 
forma en la cual se ha implementado la reforma 
financiera, así como para que expliquen las políticas que 
emprenderá el Ejecutivo Federal para resolver los efectos 
negativos sobre la economía nacional. 

Comisión de Hacienda y 
Crédito Público 

Marzo 26, 2015 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a investigar e 
informar sobre las operaciones que se hayan registrado 
entre el gobierno del estado de Coahuila y Leadman 
Trade S.A. de C.V. 

Comisión de Hacienda y 
Crédito Público 

Abril 7, 2015 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros y al gobierno del estado de Chiapas 
a llevar a cabo las acciones pertinentes para garantizar la 
protección de los ahorros de los usuarios de la empresa 
SERFIR de los municipios de Motozintla, Siltepec, El 
Porvenir y Huixtla, del estado de Chiapas 

Comisión de Hacienda y 
Crédito Público 

Abril 14, 2015 

Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a 
establecer una campaña de difusión de los derechos que 
tienen los usuarios que contratan seguros de automóvil, 
con el propósito de evitar abusos y anuncios publicitarios 
engañosos por parte de las aseguradoras. 

Comisión de Hacienda y 
Crédito Público 

Abril 16, 2015 

con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público no recortar el gasto de los 
programas sociales propuestos en los pre-criterios de 
política económica de 2016. 

Comisión de Hacienda y 
Crédito Público 

Abril 16, 2015 

Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a explicar 
las causas por las cuales el precio del gas natural en 
Nuevo León es el segundo más caro en el país y a 
exponer porqué existe la disparidad en la tarifa de 
distribución entre las dos únicas prestadoras del servicio 
de gas natural en el estado. 

Comisión de Hacienda y 
Crédito Público 

Abril 21, 2015 

Sen. Juana Leticia Herrera Ale, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Servicio de 
Administración Tributaria a poner en marcha un 
programa de atención inmediata dirigido a brindar 
orientación y asesoría fiscal a los campesinos y jornaleros 
que son beneficiarios de los diversos programas de apoyo 
al sector agropecuario. 

Comisión de Hacienda y 
Crédito Público 
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Fecha Proposiciones con Punto de Acuerdo 
Comisiones 

Dictaminadoras 

Abril 21, 2015 

Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a 
la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros y a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores a implementar un 
programa emergente de apoyo a los productores del 
campo que han contraído deudas con cajas populares, 
con el objeto de que se reestructuren sus adeudos. 

Comisión de Hacienda y 
Crédito Público 

Abril 21, 2015 

Proposición con punto de acuerdo que solicita a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de 
Administración Tributaria un informe pormenorizado 
acerca de las consideraciones técnicas y administrativas 
que se tomaron en cuenta para la implementación del 
programa “Ponte al Corriente”. 

Comisión de Hacienda y 
Crédito Público 

Abril 23, 2015 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta a 
diversas autoridades a implementar acciones para el 
buen funcionamiento del fondo minero, con el fin de que 
los estados y municipios en donde se realiza esta 
actividad puedan recibir los recursos de manera 
oportuna. 

Comisión de Hacienda y 
Crédito Público 

Abril 28, 2015 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta al 
Servicio de Administración Tributaria a llevar a cabo las 
investigaciones conducentes en relación a la 
condonación de impuestos a empresas privadas 
presuntamente vinculadas al gobernador del estado de 
Sonora, ocurridas entre marzo de 2009 y septiembre de 
2014. 

Comisión de Hacienda y 
Crédito Público 

Abril 28, 2015 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a garantizar los 
principios de legalidad y proporcionalidad tributaria 
respecto de las personas que están obligadas a 
presentar su declaración anual, por haber presentado 
servicios a dos o más empleadores en forma simultánea. 

Comisión de Hacienda y 
Crédito Público 

Abril 30, 2015 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Finanzas del gobierno del estado de 
Zacatecas a elaborar e implementar un programa 
emergente que apoye la restructuración del pago de 
débitos contraídos por agricultores de dicha entidad 
federativa con cajas populares. 

Comisión de Hacienda y 
Crédito Público 
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PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 

SEPTIEMBRE  -  DICIEMBRE 2014 

Fecha Nombramientos 
Comisiones 

Dictaminadoras 

Noviembre 25, 
2014 

Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de 
Costa Rica para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión 
Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, 
firmados en la ciudad de Washington, D.C., Estados Unidos de 
América, el doce de abril de dos mil catorce. 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, 

América Latina y el 
Caribe; de Relaciones 

Exteriores, y de 
Hacienda y Crédito 

Noviembre 27, 
2014 

Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República 
Argentina sobre Cooperación, Asistencia Administrativa Mutua e 
Intercambio de Información en Asuntos Aduaneros, hecho en la 
Ciudad de Buenos Aires, República de Argentina, el siete de abril 
de dos mil catorce y en la Ciudad de México, el catorce de mayo 
del propio año. 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, 

América Latina y el 
Caribe; de Relaciones 

Exteriores, y de 
Hacienda y Crédito 

Noviembre 27, 
2014 

Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de 
Honduras sobre Cooperación, Asistencia Administrativa Mutua e 
Intercambio de Información en Asuntos Aduaneros, firmado en la 
Ciudad de Mérida, Yucatán, México, el treinta de abril de dos mil 
catorce. 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, 

América Latina y el 
Caribe; de Relaciones 

Exteriores, y de 
Hacienda y Crédito 
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REUNIONES DE TRABAJO 

  FECHA COMISIONES ASUNTO 

1 
Octubre 6 de 2014, 

12:00 hrs. 

Comisiones Unidas de Hacienda y 

Crédito Público; de Justicia y de 

Estudios Legislativos, Segunda 

Comparecencia del C. Juan Manuel Terán y Contreras, 
propuesto por el Ejecutivo Federal para ocupar el 
cargo de Magistrado de Sala Regional del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, derivado 
de la sentencia dictada por el Décimo Séptimo Tribu-
nal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito, relativo a la resolución administrativa 
257/2013 del Juicio de Amparo 841/2011 promovido 
por el compareciente. 

2 

Sesión Permanen-
te 

Octubre 21 de 
2014, 

17:00 hrs. 

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

Reforma Hacendaria 

Análisis de la Minuta proyecto de Ley de Ingresos de 
la Federación para el ejercicio fiscal de 2015. 

3 

Sesión Permanen-
te 

Octubre 22 de 
2014, 

17:00 hrs. 

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

Reforma Hacendaria 

Continuar con el Análisis de la Minuta proyecto de 
Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
de 2015. 

Funcionarios de SHCP (Dr. Miguel Messmacher Linar-
tas, Subsrio. De Ingresos). 

Funcionarios de SENER (Dra. María de Lourdes Mel-
gar Palacios, Subsria. De Hidrocarburos). 

  

4 

Sesión Permanen-
te 

Octubre 28 de 
2014, 

14:00 hrs. 

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

Reforma Hacendaria 

Análisis y en su caso aprobación del proyecto de De-
creto de la Minuta proyecto de Ley de Ingresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal de 2015. 

Votación en Sesión del Pleno del 29 de octubre de 
2014. 

  

5 
Noviembre 5 de 
2014, 13:00 hrs. 

Comisión de Hacienda y Crédito 
Público 

Comparecencia del C. Roberto del Cueto Legaspi, 
propuesto por el Ejecutivo Federal como Subgoberna-
dor del Banco de México. 
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  FECHA COMISIONES ASUNTO 

6 

Noviembre 
19 de 2014, 
17:30 hrs. 

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

Comparecencia de los C. Juan Manuel Terán y Contreras, para ocupar el 
cargo de Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años, (sentencia dictada 
por el décimo séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del primer circuito); el C. Alejandro Raúl Hinojosa Islas, para ocupar el 
cargo de Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años, y el C. Carlos 
Chaurand Arzate, como Magistrado de Sala Superior del Tribunal Fede-
ral de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de quince años. 

  

7 

Noviembre 
27 de 2014, 

09:00 hrs. 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, 
Asia Pacífico; y de Ha-
cienda y Crédito Públi-
co. 

Análisis, discusión y en su caso aprobación de tres proyectos de Dicta-
men sobre distintos Instrumentos Internacionales. 

  

8 

Diciembre 3 
de 2014. 

10:00 hrs. 

Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito 
Público; de Justicia, y de 
Estudios Legislativos 
Segunda. 

Comparecencia de los C. Juan Manuel Terán y Contreras, para ocupar el 
cargo de Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años, (sentencia dictada 
por el décimo séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del primer circuito); el C. José Gustavo Ruiz Campos, para ocupar el 
cargo de Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, por un nuevo periodo de diez años (sentencia 
dictada por el sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
primer circuito). 

9 

Febrero 10 
de 2015 

12:00 hrs. 

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

Análisis, discusión del dictamen del Nombramiento del C. Juan Manuel 
Terán y Contreras, (Amparo 841/2011). 

Análisis y discusión del proyecto de Dictamen del Nombramiento del C. 
Alejandro Raúl Hinojosa Islas, como Magistrado de Sala Regional del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de 
diez años. 

Análisis y discusión del proyecto de Dictamen del Nombramiento del C. 
Carlos Chaurand Arzate, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de quince 
años. 

Votación en Sesión del Pleno del 12 de febrero de 2015. 

10 

Febrero 12 
de 2015, 

9:30 hrs. 

Comisiones Unidas 
de Puntos Constitu-
cionales; de Hacien-
da y Crédito Público, 
y de Estudios Legis-
lativos, Primera. 

  

Análisis, discusión del proyecto de Decreto por el que se refor-
man y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina 
financiera de las entidades federativas y los municipios, aproba-
do el pasado 9 de febrero del presente año, por Cámara de Dipu-
tados. 
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  FECHA COMISIONES ASUNTO 

11 Marzo 2015 
Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Público 
y de Justicia 

Análisis y discusión del proyecto de Dictamen para desechar la 
propuesta de Nombramiento del C. José Gustavo Ruiz Campos, 
para ocupar el cargo de Magistrado de Sala Regional del Tribu-
nal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un nuevo 
periodo de diez años, (sentencia dictada por el sexto Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del primer circuito). 

  

12 Marzo 2015 

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

Análisis y discusión del proyecto de Dictamen de la minuta 
proyecto de Decreto por el que se establece las características de 
una moneda conmemorativa del centenario de la Fuerza Aérea 
Mexicana. 

13 
Abril 14 de 2015, 

10:00 hrs. 

Comisión de Hacienda y 
Crédito Público. 

Comparecencia de: 

Diana Bernal Ladrón de Guevara, propuesta como Procu-
radora de la Defensa del Contribuyente para un se-
gundo periodo de cuatro años; 

Luis Miguel Montaño Reyes, propuesto como Vocal de la 
Junta de Gobierno del IPAB, para un nuevo periodo 
que iniciará desde su aprobación hasta el 31 de di-
ciembre de 2018, y 

Ricardo Treviño Chapa, como Administrador General de 
Aduanas del SAT de la SHCP. 

Propuestos por el Ejecutivo Federal. 

14 
Abril 15 de 2015, 

13:00 hrs. 

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

Comparecencia del C. Javier Laynez Potisek, para ocupar el 
cargo de Magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de 15 años, para 
el que ha sido propuesto por el Ejecutivo Federal. 

15 
Abril 22 de 2015, 

09:45 hrs. 

Comisión de Hacienda y 
Crédito Público. 

Comparecencia del C. Max Alberto Diener Sala, como Procura-
dor Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público. 

16 
Abril 22 de 2015, 

11:00 hrs. 

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

Comparecencia de las 22 propuestas de nombramientos de 

Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Adminis-

trativa. 

17 
Abril 23 de 2015, 

09:00 hrs. 

Comisión de Hacienda y 
Crédito Público. 

Comparecencia del Dr. Agustín Guillermo Carstens Carstens, 
Gobernador del Banco de México 

18 
Abril 28 de 2015, 

17:00 hrs. 

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

Análisis, discusión y en su caso aprobación de la Minuta pro-
yecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ahorro y Crédi-
to Popular y se Reforman, Adicionan y Derogan diversas dispo-
siciones de la Ley para Regular las Actividades de las Socieda-
des Cooperativas de Ahorro y Préstamo, del Código Federal de 
Procedimientos Penales y de la Ley de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores. 
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