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La labor legislativa que a continuación se describe, tiene su origen en el 

compromiso de todos los Senadores integrantes de la Comisión de Hacienda y 

Crédito Público y en el equipo técnico que apoyó sus trabajos con un alto 

profesionalismo con los más altos valores que el Senado de la República 

representa.  

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 actividades parlamentarias de los integrantes de la 

Comisión de Hacienda y Crédito Público.  

Durante el Tercer Año de ejercicio de la LXIII Legislatura, la Comisión de 

Hacienda y Crédito Público, realizó un total de 17 reuniones de trabajo en las 

que se analizaron y dictaminación las reformas a la Ley de Instituciones de 

Crédito; a la Ley del Mercado de Valores; a la Ley General de Organizaciones 

y Actividades Auxiliares del Crédito; a la Ley para la Transparencia y 

Ordenamiento de los Servicios Financieros; a la Ley para Regular las 

Sociedades de Información Crediticia; a la Ley de Protección y Defensa al 

Usuario de Servicios Financieros; a la Ley para Regular las Agrupaciones 

Financieras; a la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; a la Ley 

Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 

PRESENTACIÓN 
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Procedencia Ilícita; a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios; a la Ley de Planeación; al Código Fiscal de la 

Federación; a la Ley Aduanera; al Código Penal Federal; a la Ley Federal para 

Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos; la 

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

2018; la expedición de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología 

Financiera y la expedición de una Moneda Conmemorativa del 50 Aniversario 

de la Aplicación del Plan Marina.  

De igual forma se analizaron y aprobaron las propuestas del Ejecutivo Federal 

en favor de la C. Úrsula Carreño Colorado, como Subsecretaria de Egresos de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de trece Magistrados de Sala 

Regional y de seis Magistrados Supernumerarios de Sala Regional, todos del 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa.  

Asimismo, se analizaron los Convenios Internacionales con el Gobierno de la 

República de Turquía, con el Gobierno de Arabia Saudita, con el Gobierno de la 

República de Filipinas, con el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, en 

materia de prevención de fraude y evasión fiscal, sobre el Arreglo de Diferencias 

relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, y sobre la 

simplificación y armonización de los Regímenes Aduaneros.  

Finalmente, se llevó a cabo la comparecencia del Gobernador del Banco de 

México, el Mtro. Alejandro Díaz de León Carrillo, a rendir un informe del 

cumplimiento de su mandato. 

Este Tercer Año de trabajos de la LXIII Legislatura marca el final de los 

trabajos que durante seis años se han realizado. Para los integrantes de la 

Comisión significó un arduo y continuo trabajo legislativo que implicó la 

presentación ante el Pleno del Senado de la República 145 dictámenes que 

significaron la aprobación de 46 Minutas; 17 iniciativas; 43 instrumentos 

internacionales, así como la ratificación de 122 funcionarios. 
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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 LXIII 

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

2017 al 31 de agosto de 2018. Las versiones estenográficas y dictámenes pueden 

ser consultada en el MICROSITIO de esta Comisión. 

 

Senador Manuel Cavazos Lerma  
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I. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN  

Sen. Lilia Guadalupe 

Merodio Reza   

Sen. Lilia Guadalupe 

Merodio Reza   

Sen. Manuel Cavazos Lerma  

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

Acevedo   

Sen. Héctor Larios Córdova  Sen. Héctor David Flores Ávalos   

Sen. Mario Delgado Carrillo 

Sen. Dolores Padierna Luna  Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas  

 

PRESIDENTE 

Sen. Jorge Luís Lavalle 

Maury  

Sen. Isidro Pedraza Chávez  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) Con fecha 03 de octubre de 2017, la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, se da de 

alta como integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, en sustitución del Senador Ernesto Cordero. 

2) Con fecha 12 de octubre de 2017, el Senador Armando Ríos Piter, sin grupo parlamentario, pasa a ser integrante de la Comisión de Hacienda y 

Crédito Público. De igual forma, el Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, pasa a ser secretario de 

la Comisión de Hacienda y Crédito Público.  

3) Con fecha 26 de octubre de 2017, el Senador Armando Ríos Piter, sin Grupo Parlamentario, se da de baja de la Comisión de Hacienda y Crédito 

Público. En la misma fecha, en la Comisión de Hacienda y Crédito Público se crea una secretaría para el Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, la cual será ocupada por el Senador Isidro Pedraza Chávez. 

4) Con fecha 20 de marzo de 2018, el Senador Víctor Manuel Anastasio Galicia Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, se da de alta como integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. En la misma fecha, la Senadora Carmen Dorantes 

Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se da de alta como integrante de la Comisión de Hacienda y 

Crédito Público.  

5) Con fecha 19 de abril de 2018, el Senador Héctor David Flores Ávalos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, se da de alta como 

integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, en sustitución de la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván. 

Se. Juan Alejandro Fernández 

Sánchez Navarro  
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II. ACTIVIDADES LEGISLATIVAS  

DEL 1 DE SEPTIEMBRE  AL 15 DE DICIEMBRE  DE 2017 

PRIMER PERIODO DE SESIONES 

ORDINARIAS  

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

FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2018. 26 de octubre de 2017    

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 

19 de octubre de 2017. 26 de octubre de 2017. 

399 votos en pro y 44 en 

contra y 1 abstención. 
90 votos en pro y 29 en 

contra. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de octubre de 2017. 

La minuta tiene por objeto establecer 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 2018; 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; y las disposiciones 

generales, los regímenes específicos y los 

estímulos en materia fiscal aplicables en el 

ejercicio fiscal de 2018.  

 

 

De la misma manera establece 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.  
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Otorgar un espacio regulatorio para que la 

prestación de servicios financieros a través de 

innovaciones tecnológicas se desarrolle y 

florezca. Lo anterior con la finalidad de poner a 

México a la vanguardia en el desarrollo de 

servicios financieros que sean capaces de 

incrementar el nivel de inclusión financiera en 

todo el país y mejorar las condiciones de 

competencia en el sistema financiero mexicano. 

La creación de la Ley para Regular las 

Instituciones de Tecnología Financiera (Ley 

FINTECH), con la cual se establece un marco 

normativo que regule las plataformas 

(denominadas Instituciones de Tecnología 

Financiera o ITF) a través de las cuales se 

facilita la celebración de operaciones y servicios 

financieros relacionados con el acceso al 

financiamiento e inversión, servicios de emisión, 

administración, redención y transmisión de 

fondos de pago electrónico, además del uso de 

activos virtuales en dichas operaciones. La Ley 

reconoce dos tipos de ITF: las instituciones de 

financiamiento colectivo y las instituciones de 

fondos de pago electrónico.  

PROCESO LEGISLATIVO 

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público, de 

Ciencia y Tecnología, y de 

Estudios Legislativos, Primera 

Aprobado en Cámara de 

Senadores 
Aprobado en Cámara de 

Diputados 

05 de diciembre de 2017. 01 de marzo de 2018. 

104 votos en pro, 0 en contra 

y 0 abstenciones. 
286 votos en pro y 3  en 

contra y 63 abstenciones. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo de 2018. 

2.- PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA REGULAR LAS 

INSTITUCIONES DE TECNOLOGÍA FINANCIERA Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE 

CRÉDITO, LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, DE LA LEY GENERAL DE 

ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO, DE LA LEY PARA 

LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, DE LA 

LEY PARA REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA, DE LA LEY 

DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS, DE LA 

LEY PARA REGULAR LAS AGRUPACIONES FINANCIERAS, DE LA LEY DE LA 

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES Y DE LA LEY FEDERAL PARA LA 

PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE 

PROCEDENCIA ILÍCITA. 5 de diciembre de 2017 
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3.- PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS. 13 de diciembre de 2017   

La Minuta respeta el ámbito de competencia de 

los gobiernos locales en la creación de 

ordenamientos legales, la autorización de sus 

respectivos paquetes económicos y montos 

anuales de endeudamiento, así como en los 

procesos de contratación de financiamientos y 

obligaciones correspondientes. 

En la Minuta se propone mejorar la calidad y 

eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos, 

para generar estabilidad a las finanzas públicas 

de las Entidades Federativas y los Municipios, 

así como que logren mejores condiciones en la 

contratación de Financiamientos y 

Obligaciones, para que a su vez contribuyan al 

crecimiento económico nacional. Asimismo, se 

salvaguardan los principios en materia de 

transparencia, presupuesto y responsabilidad 

hacendaria, bajo reglas y criterios prudenciales 

que aseguren una gestión equilibrada de las 

finanzas públicas de las Entidades Federativas 

y los Municipios, sin que ello implique 

flexibilizar las reglas en materia de disciplina 

financiera. De igual manera, se contempla 

introducir la posibilidad de que los estados den 

mayor celeridad a la atención de la población 

afectada por la ocurrencia de desastres 

naturales, en el caso de programas federales y 

cuando derivado de éstos la entidad 

correspondiente afronte los gastos con el uso de 

sus ingresos de libre disposición. Finalmente, se 

fortalecen las finanzas públicas locales, 

mediante el establecimiento de reglas 

específicas de contratación de deuda y de 

disciplina financiera, la cual ha sido útil para 

evaluar su nivel de endeudamiento, establecer 

los Techos de Financiamiento Neto, garantizar 

el desarrollo sostenible de cada Entidad y 

asegurar un mayor crecimiento económico del 

país.  

PROCESO LEGISLATIVO 

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público, y 

de Estudios Legislativos, 

Primera 

Aprobado en Cámara de 

Diputados 
Aprobado en Cámara de 

Senadores 

16 de octubre de 2017. 13 de diciembre de 2017. 

317 votos en pro, 36 en contra 

y 2 abstenciones. 
64 votos en pro y 15  en 

contra. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de enero de 2018. 
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4.- PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PLANEACIÓN. 13 de diciembre de 2017   

La Minuta materia del presente dictamen 

contempla modificaciones a la Ley de 

Planeación, para dotarla de un marco jurídico 

que permita realizar la Planeación Nacional del 

Desarrollo de acuerdo a los objetivos nacionales 

y en los términos consagrados en la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Asimismo, se busca prever una planeación 

nacional del desarrollo con orientación a 

resultados que permita consolidar en el 

mediano y largo plazos, un gobierno productivo 

y eficaz en el logro de sus fines; así como 

integrar en la Planeación Nacional del 

Desarrollo, una perspectiva de largo plazo 

acorde a los principios de los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.  

PROCESO LEGISLATIVO 

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público, y 

de Estudios Legislativos, 

Primera 

Aprobado en Cámara de 

Diputados 
Aprobado en Cámara de 

Senadores 

07 de diciembre de 2017. 13 de diciembre de 2017. 

331 votos en pro, 0 en contra 

y 0 abstenciones. 
81 votos en pro y 0  en contra. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de febrero de 2018. 
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El Acuerdo de sede tiene por objeto definir la 

situación jurídica de la Oficina de Representación del 

Banco en México, su personal, fondos y haberes, así 

como facilitar el propósito y funciones del Banco en 

territorio mexicano.  

El Acuerdo de sede prevé distintas prerrogativas 

para brindar las seguridades necesarias a la Oficina 

de Representación del Banco, tales como inmunidad 

contra cualquier forma de proceso judicial; 

inviolabilidad de sus locales y sus archivos; libertad 

en sus comunicaciones; igualdad de trato en la 

aplicación de tarifas por concepto de comunicaciones, 

y exenciones de impuestos y derechos de aduana de 

conformidad con los tratados internacionales de los 

que México es parte. Asimismo, prevé para la Oficina 

de Representación del organismo internacional el 

derecho de poseer y utilizar fondos, oro o 

instrumentos negociables, y el derecho de transferir 

libremente divisas, sus fondos, oro o monedas 

libremente convertibles.  

1- PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL ACUERDO ENTRE EL 

GOBIERNO DE MÉXICO Y EL BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA DEL NORTE 

RELATIVO AL ESTABLECIMIENTO DE UNA OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 14 de diciembre de 2017  

TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES 

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 

14 de diciembre de 2017. 

94 votos en pro y 6  en contra. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de febrero de 2018. 
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PROCESO LEGISLATIVO 

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público, y 

de Estudios Legislativos, 

Segunda 

Aprobado en Cámara de 

Diputados 
Aprobado en Cámara de 

Senadores 

14 de diciembre de 2017. 17 de abril de 2018. 

404 votos en pro, 1 

abstención. 
71 votos en pro y 18  en 

contra y 19 abstenciones. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 01 de junio de 2018. 

DEL 1 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2018 

SEGUNDO PERIODO DE SESIONES 

ORDINARIAS  

MINUTAS 

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

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DE LA LEY 

ADUANERA, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y 

SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS. 17 de abril de 

2018  

La Minuta que se dictamina tiene por objeto 

modificar el Código Fiscal de la Federación, la 

Ley Aduanera, el Código Penal Federal y la Ley 

Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos 

Cometidos en materia de Hidrocarburos.  

En suma, se busca llevar a cabo una reforma 

integral en materia fiscal y penal, que fortalezca 

y uniforme los mecanismos de supervisión y 

control de toda la cadena de producción y 

comercialización de los hidrocarburos y 

petrolíferos, así como, reforzar los supuestos y 

sanciones relativas a las conductas ilícitas que 

se presenten en dichas materias.  
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2.- PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO 

FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 25 de abril de 2018  

La Minuta que se dictamina tiene por objeto 

reformar el artículo 69-B del Código Fiscal de la 

Federación a fin de brindar mayor certeza 

jurídica a los contribuyentes, toda vez que 

constituye un procedimiento que coadyuva con 

las autoridades fiscales a tener un mayor control 

sobre las operaciones en que se sustentan los 

comprobantes fiscales de los contribuyentes, así 

como al combate a la evasión y elusión 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 

24 de abril de 2018. 25 de abril de 2018. 

321 votos en pro, 33 en contra 

y 6 abstenciones. 
77 votos en pro y 13  en 

contra y 2 abstenciones 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2018. 
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3.- PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ADUANERA.  25 de abril de 2018  

La Minuta que se dictamina tiene por objeto 

reformar, adicionar y derogar diversos artículos 

de la Ley Aduanera, con la finalidad de fortalecer 

los esquemas ya previstos en la citada ley, así 

como establecer nuevas medidas que permitan 

hacer más eficiente la cadena logística de las 

operaciones de comercio exterior, otorgando 

seguridad jurídica a los usuarios, robusteciendo 

el marco jurídico existente en el ámbito aduanero 

en beneficio de la generación de inversiones, lo 

que conlleva a un mayor crecimiento económico 

para el país.  

En ese sentido, la Minuta de referencia contiene 

cambios y modificaciones a la Ley Aduanera, a 

través de los cuales proveerán la plataforma 

necesaria para que el Estado mexicano enfrente 

los retos que se presenten para el país con la 

celebración de tratados de libre comercio y la 

globalización de los mercados, manteniendo el 

control, supervisión y fiscalización adecuados de 

las operaciones de comercio exterior, así como la 

facilitación de dichas operaciones, al contribuir al 

crecimiento económico del país al adaptar el 

marco normativo a la utilización de nuevas y 

mejores tecnologías, flexibilización de procesos, 

aclaración y precisión de obligaciones de los 

diversos actores del comercio exterior, así como al 

fortalecimiento de los regímenes aduaneros 

existentes y de los beneficios a las empresas 

certificadas por las autoridades aduaneras.  

PROCESO LEGISLATIVO 

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público y de 

Estudios Legislativos, Segunda 

Aprobado en Cámara de 

Diputados 
Aprobado en Cámara de 

Senadores 

19 de abril de 2018. 25 de abril de 2018. 

307 votos en pro, 3 en contra 

y 37 abstenciones. 
71 votos en pro, 17 en contra. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2018. 
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TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES 

1.- PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL CONVENIO SOBRE ARREGLO DE 

DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES ENTRE ESTADOS Y NACIONALES DE OTROS 

ESTADOS, HECHO EN LA CIUDAD DE WASHINGTON, D.C., EL DIECIOCHO DE MARZO DE 

MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO. 26 de abril de 2018  

Con este instrumento se podrá acceder a un 

mecanismo de anulación de laudos a través de 

comités ad hoc, lo que brindará mayores 

probabilidades de éxito cuando el tribunal 

arbitral se haya excedido en sus facultades o 

exista una falta de motivación y fundamentación 

del mismo. De igual forma, se contará con reglas 

en materia de reconocimiento y ejecución de 

laudos que facilitarán su cumplimiento, y será 

posible nombrar cuatro árbitros y cuatro 

conciliadores dentro de las listas del Centro 

Internacional de Arreglo de Diferencias relativas 

a Inversiones (CIADI) que cuenten con 

experiencia en el campo del derecho y dentro del 

gobierno.  

2.- PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL PROTOCOLO DE ENMIENDA DEL 

CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE LA SIMPLIFICACIÓN Y ARMONIZACIÓN DE LOS REGÍMENES 

ADUANEROS, HECHO EN BRUSELAS EL VEINTISÉIS DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 

NUEVE. 26 de abril de 2018  

El documento enviado por el Ejecutivo Federal da 

cuenta que, a la fecha, 112 Estados son Parte del 

Convenio Internacional sobre la Simplificación y 

Armonización de los Regímenes Aduaneros y que, de 

aprobarlo, México sería más competitivo respecto de 

las inversiones y operaciones comerciales que se 

realicen en dichos países.  

El Ejecutivo Federal argumenta que el Protocolo de 

Enmienda es internacionalmente reconocido como un 

Instrumento que recoge las mejores prácticas 

aduaneros y compatible con el Acuerdo sobre la 

Facilitación del Comercio, el cual se encuentra 

incorporado en el Protocolo de Enmienda del Acuerdo 

de Marrakech por el que se establece la Organización 

Mundial del Comercio, hecho en Ginebra, el 27 de 

noviembre de 2014, y del que México es parte.  

PROCESO LEGISLATIVO 

Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales, 

de Relaciones Exteriores, y de 

Hacienda y Crédito Público. 

Aprobado en Cámara de 

Senadores 

26 de abril de 2018. 

69 votos en pro y 15  en 

contra. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de 

junio de 2018. 

PROCESO LEGISLATIVO 

Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales, 

de Relaciones Exteriores, y de 

Hacienda y Crédito Público. 

Aprobado en Cámara de 

Senadores 

26 de abril de 2018. 

69 votos en pro y 15  en 

contra. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de 

junio de 2018. 
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3.- PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA LA CONVENCIÓN PARA HOMOLOGAR EL 

TRATAMIENTO IMPOSITIVO PREVISTO EN LOS CONVENIOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN, 

SUSCRITOS ENTRE LOS ESTADOS PARTE DEL ACUERDO MARCO DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO, 

HECHA EN LA CIUDAD DE WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, EL CATORCE DE 

OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 26 de abril de 2018  

Este tratado internacional tiene como objeto 

homologar el tratamiento tributario aplicable a los 

ingresos que obtengan los fondos de pensiones 

residentes en los Estados Contratantes, sobre los 

ingresos derivados de intereses y ganancias de 

capital, a fin de eliminar la doble imposición que 

puede generar una carga fiscal excesiva con relación 

a las operaciones comerciales y financieras que 

realizan dichos contribuyentes.  

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 

26 de abril de 2018. 

79 votos en pro y 0  en contra. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 2018. 
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Conforme lo establece el artículo 47, fracción XIII 

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

Diaz de León Carrillo, Gobernador del Banco de 

México, compareció ante esta Comisión el pasado 4 

de abril de 2018, para rendir un informe del 

cumplimiento del mandato. 

Al comparecer ante esta Comisión Legislativa, el 

gobernador del Banco de México, aseguró que la 

institución es neutral y ajena a los ciclos políticos, 

por lo que trabajará de manera constructiva con 

quien resulte electo Presidente de la República. 

Manifestó que se centrarán en cumplir con su 

mandato y mantener una inflación baja y estable. 

En su exposición, manifestó que las acciones de 

política monetaria están encausadas a mantener 

ancladas las expectativas para llegar al objetivo de 

que la inflación se ubique en 3 por ciento en el 

mediano y largo plazo. 

Precisó que para hacer frente al entorno externo 

“tan volátil”, ha sido muy importante la mezcla de 

factores macroeconómicos en la política fiscal, 

monetaria, la flexibilidad del tipo de cambio y la 

fortaleza del sistema financiero. 

Indicó que debido a los sismos que se registraron en 

el país en el tercer trimestre de 2017, se afectó la 

actividad productiva de “manera marcada”, pero 

hubo una reactivación a partir del cuarto trimestre. 

Hubo un importante crecimiento, especialmente, en 

el sector de servicios; no obstante, la producción 

industrial mostró estancamiento y se registró una 

contracción en la minería, asociada a la caída en el 

volumen de producción de crudo. 

Mencionó que el consumo ha mantenido un buen 

dinamismo y soporte en el flujo de remesas y 

generación de empleo, así como en la disponibilidad 

de financiamiento. 

Refirió que en años recientes las fuentes externas 

de recursos financieros se han reducido al tiempo 

que se han sustituido por fuentes internas, además, 

se dio un menor uso de recursos por parte del sector 

público, lo que permitió mitigar la desaceleración 

del financiamiento al sector privado. 

El titular del Banco Central dijo que la reducción 

en la exportación de crudo se debió a la caída en los 

precios del petróleo y del volumen de producción y 

por un incremento en las importaciones de 

hidrocarburos, en particular de gasolinas. 

Destacó que la tasa de desocupación nacional 

disminuyó a niveles “que no se registraban desde 

hace muchos años” y se generaron nuevos empleos. 

Comentó que se prevé que en 2018 se creen entre 

680 mil y 780 mil nuevos puestos de trabajo. 

Reconoció que el año pasado fue “adverso” en el 

tema de inflación y tuvo “niveles muy elevados”, 

pues “tuvimos dos choques muy importantes” 

asociados a la depreciación del tipo de cambio y al 

incremento en el precio de algunos energéticos. 

Señaló que la inflación cerró el año pasado en 6.67 

por ciento; en la primera quincena de marzo de 

2018, se registró una disminución y se ubicó en 

5.17 por ciento. 

Se prevé que la inflación general continúe 

disminuyendo y aproximándose a lo largo de 2018 

hacia el objetivo de 3.0 por ciento, por lo que 

Banxico estará atento para evaluar los riesgos 

aplicar las medidas de política monetaria que 

contribuyan a lograr esta meta. 

III. COMPARECENCIAS 
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El Gobernador del Banco de México informó a los 

senadores que a principios de este año han comenzado 

a disminuir los precios de las gasolinas, pero aún 

persisten variaciones de precios elevados en el gas LP 

y en algunas frutas y verduras. 

Respecto a la política monetaria que lleva a cabo esta 

institución, expuso que los incrementos del objetivo de 

la Tasa de Interés Interbancaria implementados por la 

Junta de Gobierno llevaron a la tasa de interés a un 

nivel de 7.50 por ciento, con lo que se ha incrementado 

a un nivel cercano al 3.5 por ciento. 

Aseguró que las expectativas de inflación se han 

mantenido bien ancladas y destacó la importancia de 

conservar en todo momento que México sea un destino 

atractivo para la inversión y mantenerla en el país. 

Dijo que se estima un crecimiento de la economía de 

entre 2 y 3 por ciento para este año y de entre 2.2 y 3.2 

por ciento para 2019, además, se contempla un déficit 

en la cuenta corriente de 2.1 puntos del PIB. 

Advirtió que hay factores externos e internos que 

pueden ocasionar la depreciación de la moneda 

nacional como nuevos choques en los precios de los 

bienes agropecuarios, ausencia de alzas significativas 

en los precios de algunos energéticos, que los costos 

unitarios de la mano de obra presionen la inflación, en 

particular, el alza general de los salarios. 

Díaz de León Carrillo aseveró que el sistema 

financiero es solvente, robusto y sólido y en los últimos 

años se ha promovido el acceso de la población a este 

tipo de servicios en condiciones adecuadas. 

Indicó que hay una expansión del crédito que ha 

manteniendo la solvencia y liquidez del sistema con 

bajos parámetros de riesgo; mientras que la cartera 

morosa sigue manteniendo niveles bajos y acotados. 

Mencionó que el financiamiento ha crecido tanto para 

empresas como para hogares. Se incrementó los 

créditos menores a 2.5 millones de pesos para las 

Pymes. 

Explicó que, a diciembre de 2017, existían 15 

convenios bancarios autorizados, los cuales 

beneficiaron a los titulares de más de 48 millones de 

tarjetas de débito y se estima que sólo el año pasado 

hubo un ahorro en comisiones para los usuarios por un 

monto de 460 millones de pesos. 

Refirió que en el país hay 33 millones de tarjetas de 

crédito y 144 millones de débito, lo que representa un 

crecimiento de 5 por ciento anual. 

Informó que el Banco de México ha presentado a 

consulta una propuesta regulatoria que permite 

extender el acceso a todos aquellos oferentes de crédito 

a las remuneraciones laborales como un “derecho de 

uso de la fuente de pago”. 

Aclaró que esta propuesta permite que los créditos 

mantengan el respaldo de las remuneraciones 

laborales en todo momento, aún, cuando el usuario 

tenga un cambio de institución donde recibe su 

nómina, además, se reduce el riesgo y disminuye la 

morosidad. 

Busca es que sea el trabajador, que tiene su cuenta de 

nómina, que la utilice como fuente de pago en beneficio 

de tener menores tasas de interés y más 

financiamiento en otros rubros, insistió. 

Anunció que en los próximos meses las autoridades 

financieras emitirán la regulación secundaria de la 

Ley FinTech. 

En la primera ronda de preguntas, los senadores 

Patricio Martínez García y Carmen Dorantes 

Martínez, del PRI, así como Isidro Pedraza Chávez, 

del PRD, cuestionaron al Gobernador de Banxico sobre 

el cambio de gobierno, los precios bajos que se pagan a 

los productores agropecuarios y el incremento de la 

inflación en el país. 
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En sus respuestas, Alejandro Díaz de León Carrillo 

aseguró que el Banco de México trabajará de manera 

constructiva con quien la ciudadanía elija en las 

próximas elecciones presidenciales. 

Precisó que esta institución tiene autonomía y un 

mandato de largo plazo, ajeno a los ciclos políticos, 

pero “no ajeno a la realidad nacional”, por lo que se 

centrarán en cumplir con su mandato y mantener 

una inflación baja y estable. 

Somos muy respetuosos de las instituciones que 

determinen quién será el próximo Presidente de la 

República, elegido por los mexicanos. Vamos a ser un 

Banco Central neutral, es una obligación 

constitucional, subrayó. 

Opinó que es “atinado” abrir a la inversión privada el 

sector energético, ya que permitirá tener mayores 

niveles de producción y mejores precios. 

Reconoció que ha habido un “entorno adverso” en el 

precio de los energéticos que se ha visto reflejado en 

la inflación, pero si no se hubiera tenido una postura 

fiscal sólida, el ajuste de precios sería más complejo. 

En el horizonte de mediano y largo plazo tiene que 

haber precios que reflejen los costos y no decisiones 

relacionadas con subsidios y que pueden tener o no 

cargas tributarias, agregó. 

En la segunda ronda de preguntas, los senadores 

Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del 

PAN; José Marco Antonio Olvera Acevedo y Víctor 

Manuel Anastasio Galicia Ávila, del PRI, y Luis 

Sánchez Jiménez, del PRD, preguntaron sobre el 

aumento del salario mínimo y su relación con la 

inflación y la guerra comercial impulsada por 

Estados Unidos. 

Díaz de León Carrillo explicó que el aumento a los 

salarios mínimos se debe dar en un entorno de 

inflación baja y estable, pero debido a la coyuntura 

actual se tienen que dar con una mayor 

productividad, lo que permitirá que no haya costo 

para la economía. 

Aceptó que hay un rezago en el poder adquisitivo 

desde hace muchos años, por lo que una de las 

alternativas es analizar “cómo podemos medir de 

mejor manera la productividad de la mano de obra” 

para “tener con mayor claridad cuándo puede ser 

sostenible un incremento”. 

El senador Manuel Cavazos Lerma, presidente de la 

Comisión de Hacienda y Crédito Público, señaló que 

hay orden en la política monetaria, en la 

macroeconomía y que hay respuestas prontas, 

expeditas, eficaces y equitativas por parte del Banco 

de México. 

En la reunión también participaron senadores de 

diversos grupos parlamentarios, donde manifestaros 

sus posturas respecto a la política económica del 

país.  
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La Comisión de Hacienda y Crédito Público recibió 

durante el periodo que se informa 42 

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; en 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:   

 

De la C. Úrsula Carreño Colorado, como 

Subsecretaria de Egresos de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público y de trece Magistrados 

de Sala Regional y de seis Magistrados 

Supernumerarios de Sala Regional, todos del 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa.  

 

 

 

V. RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTOS  
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Nombramiento Fecha  Nombre 

MAGISTRADOS DE SALA 

REGIONAL DEL 

TRIBUNAL FEDERAL DE 

JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA, POR 

UN PERIODO DE DIEZ 

AÑOS  

Abril 25, 2018 1. C. Juan Manuel Angulo Jacovo;  

2. C. Axeel Miguel Arana Castaños 

3. C. Gerardo Brizuela Gaytán 

4. C. Eugenio Castellanos Malo 

5. C. Luis Javier Guzmán Ramos 

6. C. María del Consuelo Hernández Márquez. (a 

partir del 27 de agosto de 2018 

7. C. José Guadalupe Medina Romero 

8. C. Gustavo Naranjo Espinosa 

9. C. José Alfonso Padilla Manjarrez (a partir del 

16 de julio de 2018) 

10. C. Luis Rafael del Carmen Quero Mijangos 

11. C. Sylvia Marcela Robles Romo 

12. C. Alberto Rodríguez García 

13. C. María Ozana Salazar Pérez 

 

 

. 

 .  

  

 

MAGISTRADOS 

SUPERNUMERARIOS 

DEL TRIBUNAL 

FEDERAL DE JUSTICIA 

FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, POR 

UN PERIODO DE DIEZ 

AÑOS  

Abril 25,  2018 1. C. Mónica Karime Bujaidar Paredes 

2. C. Julio Alberto Castañeda Pech 

3. C. Juan Pablo Garduño Venegas 

4. C. Ernesto Martínez Franco 

5. C. Claudia Palacios Estrada 

6. C. Elva Marcela Vivar Rodríguez   
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Al final del Tercer Año de ejercicio de la LXIII Legislatura, la Comisión de Hacienda y Crédito 

Público tiene un total de 111 asuntos pendientes: 1 Minuta; 47 iniciativas; y 63 proposiciones con 

puntos de acuerdo: 

VI. ASUNTOS PENDIENTES 

  Turnadas Dictaminadas PENDIENTES 

MINUTAS 8 7 1 

INICIATIVAS 48 1 47 

PROPOSICIONES 63 0 63 

NOMBRAMIENTOS 2 2 0 

                    TOTAL 121 10 111 



 

INFORME DE ACTIVIDADES  TERCER  AÑO DE EJERCICIO DE LA LXIII LEGISLATURA 

25 



 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

26 


