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Para dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 86, numeral 1 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y al artículo 

129 numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado de la República, la 

Junta Directiva de la Comisión de Hacienda y Crédito Público presenta el 

siguiente Programa de Trabajo Anual, el cual enuncia las principales 

actividades a desarrollar durante el Tercer Año de Ejercicio de la LXIII 

Legislatura del Senado de la República. 

Conforme al artículo 117 del Reglamento del Senado de la República, las 

comisiones ordinarias elaboran dictámenes, informes y opiniones respecto de 

los asuntos que se les turnan; y ejercen las facultades de información, control 

y evaluación que les corresponden. En las comisiones se dictamina, investiga, 

consulta, analiza, debate y resuelve sobre las materias de sus competencias. 
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Objetivo General 

 

 

 

Objetivos Particulares 

 

• 

 

 

• 

 

 

• 

 

 

• 

 

 

 

• 

 

 

• 

 

 

Análisis de asuntos turnados. 

 

Dentro de sus atribuciones, la Comisión de 

Hacienda y Crédito Público tiene el dictaminar las 

iniciativas, minutas, proyectos y proposiciones que 

les son turnados. Debido a que la amplitud de la 

materia hacendaria, el volumen de análisis de 

turno implica una labor cotidiana de análisis para 

la generación de dictámenes y opiniones que le 

son solicitadas a la Comisión. En este sentido, se 

cuenta con un total de 217 asuntos pendientes que 

tienen que ser analizados y discutidos por los 

integrantes de la Comisión. 

 

Así, esta labor es constante a lo largo del año 

legislativo, con un especial énfasis en los meses en 

los meses se septiembre y octubre en que se 

presenta el Paquete Económico y la Ley de 

Ingresos por parte del Gobierno Federal.  

 

El análisis de este marco normativo implica 

diversas reuniones con sectores sociales y con 

autoridades que   deberán   ser   programadas 

conforme los requerimientos de información. 
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Ratificación de nombramientos del 

Ejecutivo Federal 

 

Corresponde al Senado la aprobación o 

ratificación de nombramientos que hace el 

Presidente de la República conforme lo disponen 

los artículos relativos de la Constitución y las 

leyes reglamentarias.  

 

De esta manera, la Comisión debe verificar que el 

expediente se acompaña de la documentación que 

acredite el cumplimiento de los requisitos 

exigidos por la Constitución y la Ley, y 

posteriormente citar a comparecer al candidato 

propuesto, con el fin de allegarse de mayores 

elementos de juicio para la elaboración del 

dictamen que corresponda. En el año legislativo 

que inicia, se buscará concluir con los 5 

nombramientos pendientes en la Comisión.   

 

Reuniones con funcionarios 

públicos.  

 

Las comisiones ordinarias están facultadas para 

realizar reuniones de trabajo con servidores 

públicos, en los términos de la Constitución y la 

Ley, para ilustrar su juicio en el despacho de los 

asuntos que les competen. De esta manera, será 

necesario propiciar una constante comunicación 

con las autoridades hacendarias federales a fin 

de contar con elementos de  juicio suficientes 

sobre la política hacendaria federal.  
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