
Ciudad de México, 3 de abril de 2018. 
 
 
Versión estenográfica de la Reunión de Trabajo 
de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 
Público y de Estudios Legislativos, Segunda, 
presidida por el Senador Manuel Cavazos Lerma, 
celebrada en las salas 3 y 4 del Hemiciclo, hoy 
por la mañana. (10:00 horas). 
 
(Asiste el Licenciado Max Alberto Diener Sala, 
Procurador Fiscal de la Federación) 
 
 

El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: Muy buenos días a todos ustedes.  
 
Queremos, en primer lugar, agradecer su presencia para esta reunión de trabajo sobre 
una minuta que nos ha llegado de la Cámara de Diputados en la 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.  
 
Pero antes de empezar esta reunión de trabajo, pido al Secretario de la Comisión de 
Estudios Legislativos, Segunda, nos informe sobre el quórum en su comisión.  
 
El Secretario Senador José María Tapia Franco: Muchas gracias, Senador 
Presidente.  
 
Con el gusto de saludar a todas y a todos mis compañeros, Senadoras y Senadores, 
así como a los invitados del Poder Ejecutivo de nuestro país.  
 
Le informo a la integración de estas Comisiones Unidas, contamos con la asistencia 
de 3 Senadores de la República integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos, 
Segunda, por lo que hay quórum, y ya están debidamente firmadas las listas de 
asistencia, señor Presidente.  
 
El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: Muchas gracias, Senador Tapia.  
 
Cedo ahora el uso del micrófono al Senador Isidro Pedraza Chávez, Secretario de la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público, para que nos informe sobre la asistencia en 
esta comisión.  
 
El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Con gusto, Presidente.  
 
Hay ocho Senadores presentes para esta reunión ordinaria, del 3 de abril, de la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público.  
 
Hay quórum. 
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El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: A continuación, antes de ceder la 
palabra a los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda que nos acompañan, 
quisiera dar la bienvenida y expresar nuestro agradecimiento a la Senadora Carmen 
Dorantes Martínez y al Senador Víctor Manuel Anastasio Galicia Ávila, quienes a partir 
de hoy se integran a esta comisión.  
 
¡Bienvenidos! Están en su casa.  
 
Como ustedes saben, el 7 de febrero nos fue turnada esta minuta, de parte de la 
Cámara de Diputados, y ahora, en esta primera reunión de trabajo hemos invitado a 
servidores públicos de la Secretaría de  Hacienda para que nos platiquen, nos 
informen y nos den a conocer los detalles de esta minuta.  
 
Y después de una presentación de 15 minutos que estará a cargo del licenciado Max 
Alberto Diener Sala, Procurador Fiscal de la Federación, a quienes agradecemos su 
buena disposición, su presencia y a los servidores públicos que le acompañan.  
 
¡Bienvenido! 
 
Y tiene usted la palabra, por 15 minutos, y después cederemos el uso del micrófono a 
todos aquellos miembros de las comisiones que deseen hacer comentarios, plantear 
dudas, hacer propuestas, generar preguntas. Todos son bienvenidos en este formato 
de parlamento abierto.  
 
Señor Procurador Fiscal, tiene usted el micrófono, y muchas gracias por 
acompañarnos.  
 
El Procurador Fiscal de la Federación, Lic. Max Alberto Diener Sala: Muchas 
gracias, Presidente.  
 
Muchas a todos ustedes, señores Senadores por tener hoy, aquí, el gusto de poder 
estar presente y poder plantear aquí los aspectos más relevantes sobre esta iniciativa, 
que ha sido ya aprobada en Cámara de Diputados. 
 
El día de hoy me acompañan, tanto el Subprocurador Lecona, por parte de legislación, 
como integrantes del SAT, especialistas en materias, tanto de aduanas como en la 
parte fiscal y en la parte de hidrocarburos, por si hubiera algún tipo de precisión o de 
pregunta más técnica sobre el tema.  
 
Bueno, pues, primero que nada les quisiera yo plantear que esta minuta comparte un 
enfoque integral. Lo que busca es abordar el fenómeno, el fenómeno del robo de 
hidrocarburos, digamos, que desde un enfoque muy amplio, tanto en la cadena 
comercial, en la cadena como se van dando las transacciones, desde los primeros 
pasos de la cadena hasta los últimos, como también el enfoque integral lo comparte 
en todas las operaciones que implican esto de la venta de los hidrocarburos.  
 
Esto quiere decir, las operaciones fiscales, las operaciones de controles volumétricos, 
las operaciones de entradas y salidas en aduanas, y es a través, digamos, que de 
este enfoque integral como realmente se está tratando de combatir el fenómeno.  
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El trabajo de esta iniciativa es un trabajo que se fue elaborando entre todos los 
involucrados en este fenómeno, en el combate de este fenómeno. Tardo, digamos, 
que un período importante de tiempo para poder entender realmente cómo se podía 
atacar esta situación y, pues, el producto de esto es justamente esta iniciativa, que a 
final de cuentas, pues, ahora está en análisis del Senado de la República.  
 
Si pasamos a la siguiente lámina, por favor.  
 
Todos sabemos que este es un fenómeno que lamentablemente se ha ido agudizando 
en el país, es un fenómeno que no solamente involucra al mercado o a las fuentes 
informales de venta de combustible, sino también se maneja dentro de los servicios o 
las estaciones de servicio que formalmente venden el combustible, lo cual también ha 
agravado la situación y la cantidad y el volumen de producto que se obtiene de forma 
ilícita, y evidentemente que el lucro que esto representa para, pues, hoy en día 
tenemos que hablar no solamente del crimen, sino del crimen organizado, porque hay 
organizaciones que se dedican a este robo de hidrocarburos, pues, representa 
cantidades sumamente importantes ya para Pemex y para las finanzas públicas, y por 
ello es que, pues lo que se busca es encontrar, digamos, que una estrategia integral 
que logre controlar el fenómeno y abatirlo, y eso es justamente esta iniciativa. 
 
Si pasamos a la siguiente lámina.  
 
Las estadísticas que podemos mencionar y, bueno, podríamos tomar muchos otros 
elementos, pero simplemente lo que muestra esto, es cómo esto se ha ido realizando 
de una forma progresiva, y el fenómeno se va profundizando, se va agravando, y 
lamentablemente tenemos que, la tendencia que se registró ahorita, la última medida 
en términos anuales del 2017, implicó localizar 9 mil tomas clandestinas; en el 2015 
estábamos hablando de 5 mil 252, entonces, ha ido creciendo esta situación, y esto, 
pues, evidentemente, pues nos lleva a la necesidad de atacarlo de una forma mucho 
más contundente de los esfuerzos que ya se han estado realizando.  
 
Pasamos a la siguiente lámina, por favor.  
 
Como les decía yo, señores Senadores, la propuesta es integral en el sentido de 
modificar varios cuerpos legislativos, tanto apoyo fiscal de la federación, la Ley 
Aduanera, el Código Penal Federal, y la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los 
delitos en materia de hidrocarburos.  
 
Entonces esta iniciativa, pues, abarca todos esto cuerpos legislativos, y lo que busca 
es embonar, digamos, la coordinación de distintas acciones para lograr el efecto 
integral que voy a tratar de describirles aquí brevemente.  
 
La que sigue, por favor.  
 
En el Código Fiscal de la Federación, sobre todo, lo que se pretende es mejorar todo 
el tema que tiene que ver con el control volumétrico y los controles preventivos, que 
de hecho ya estaban previstos en el código, pero desafortunadamente la regulación 
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no era lo suficientemente estricta y, por otro lado, tampoco atacaba toda la cadena de 
producción y comercialización del hidrocarburo.  
 
Entonces, esos dos elementos son los que se están realmente modificando para 
abarcar, desde la parte de producción, transporte, almacenamiento, distribución y 
comercialización y, como ustedes ya están familiarizados, pues, esto mismo es el 
enfoque que trae ya la ley para prevenir el robo de hidrocarburos, en donde ya toda la 
cadena tiene que estar incluida en las medidas que se van a tomar.  
 
Nada más para ponerles un ejemplo. Hoy en día, como viene el código, sí establece 
el que tiene que haber una especie de software para el control volumétrico, pero no 
siquiera existe la obligación de que este esté funcionando.  
 
Entonces, bueno, como tenemos hoy la regulación, es una regulación todavía muy 
laxa, y justamente lo que se está haciendo es reforzándola para que, evidentemente, 
digo, pues si hay la obligación de tener un software, pues, este también tiene que 
tener la obligación de funcionar, y también tiene la obligación de funcionar 
correctamente y tiene o debe de tener la posibilidad de ser verificado de que funcione 
correctamente.  
 
Entonces, todas esas partes no las tenemos hoy previstas en el código, y es 
justamente de lo que se está mejorando en la parte del control volumétrico como tal.  
 
Si pasamos, por favor, a la siguiente.  
 
Dentro de las medidas, perdón que no se distingue muy bien aquí. No sé si podríamos 
hacer un, no sé si voy a armar más lío, aumentar la letra, aunque sea con el 
amplificador.  
 
Bueno, una de las primeras medidas se encuentra justamente en el artículo 28, que 
es justamente el que busca el que este control volumétrico se lleve a cabo de una 
forma eficaz. Esto es relevante, porque esta va a ser una de las piedras angulares 
para poder tener un primer registro.  
 
Este control volumétrico se va a dar, incluso, en el despachador, hasta ese nivel llega, 
digamos, el control volumétrico que se tiene que estar dando contra el artículo 29, que 
estamos hablando de los certificados digitales fiscales en donde realmente vamos a 
cruzar la información del volumen contra el ingreso que se está cobrando por esta 
venta.  
 
Entonces, ahí es donde realmente encontramos, digamos, que una de las columnas 
vertebrales para lograr este control.  
 
Tanto en la parte fiscal como en la parte volumétrica, se van a poder cruzar esta 
información. Esta información también abarca ya en el control volumétrico, incluso una 
doble instancia por parte de Pemex y pro parte de lo que está sucediendo en el servicio 
de la estación.  
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Lo que vendió Pemex originalmente contra lo que está vendiendo, contra lo que está 
saliendo del despachador, y eso a su vez está ligado con el comprobante fiscal.  
 
Estamos estableciendo, dentro de las medidas de control, dentro de los artículos 42 y 
43 de una serie de controles que va a poder realizar el SAT, pero principalmente existe 
la obligación de que se tengan que emitir certificados digitales de todas las ventas, 
inclusive cuando el cliente no pide el recibo, se va a estar emitiendo a través de los 
ticket fiscales un comprobante fiscal de esa venta.  
 
De tal forma, que no haya forma de evadir el que, lo que se está despachando esté 
ingresando y que eso también se está registrando para efectos de los ingresos y del 
cobro fiscal. Entonces, de esta forma se está pretendiendo cerrar la pinza.  
 
Y dentro de las acciones de verificación que se tienen, bueno, pues una muy 
importante es, primeramente, el nuevo software que se va a activar para llevar estos 
controles, el cual puede estar certificado, va a tener que estar certificado y va a tener 
que ser verificado, y estas verificaciones se van a tener que realizar, se pueden 
realizar por terceros que van a tener que estas autorizados por el SAT para tener 
operatividad en esta situación, pero en todos los casos va a haber un control, digamos, 
de calidad muy estricto en cuanto, digamos, que a la materia prima, que van a ser los 
software, que son los que van a operar para poder hacer el cruce de esta información 
y poder obtener estos resultados.  
 
Asimismo, se tienen facultades de verificación y otra serie de elementos que van a ser 
mucho más ágil el que realmente, cuando se detecta algo, se pueda actuar con 
oportunidad.  
 
Hoy en día siguen existiendo mucha problemática en cuanto a cómo se puede 
clausurar temporalmente una bomba de gasolina, etcétera, etcétera, tiene que ser a 
través de comercio exterior y otra serie de cuestiones, porque no se tienen los 
instrumentos más eficaces para poder realizar estas operaciones de una forma mucho 
más efectiva y contundente.  
 
Evidentemente que toda esta información se va a intercambiar. Las fuentes de 
intercambio van a ser entre Pemex y, fundamentalmente, y el SAT.  
 
La (CREE), vamos a ver más adelante que también va a tener unas facultades 
importantes que hoy no tenía y que no tenía capacidad de poder actuar tampoco, pero 
fundamentalmente es a través de ese flujo de información el que se podrán, pues, 
detectar muchas cuestiones:  
 
1.- El control volumétrico. ¿Cuánto se está comprando de combustible a Pemex? Y 
¿Cuánto se está vendiendo? Pues, ese es un elemento clave para poder tener este 
control.  
 
2.- ¿Cuánto del combustible, que al final de cuentas fue comprado, y fue despachado, 
fue ingresado, y de él se pagaron los impuestos correspondientes?  
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También aquí tenemos un fenómeno de facturas falsas, o factures sin sustancia que 
se maneja, lamentablemente, en el mercado de los hidrocarburos y todo esto también 
se podría atacar a través de este cruce de información, no nada más el combustible, 
el hidrocarburo robado, sino también las posibles manipulaciones que se hagan con 
los ingresos y con las facturas para declarar ingresos mayores o menores, 
dependiendo cuál es la estrategia que se tenga. Entonces, a través de esto vamos a 
poder controlar todos estos fenómenos.  
 
La siguiente, por favor.  
 
Otras de las regulaciones que tenemos incorporadas en el código. Se previó también 
regulación en cuanto al fenómeno, las pérdidas fiscales, hubo discusiones amplias 
con algunos de los legisladores para acotarlo de forma precisa y que dé seguridad 
jurídica.  
 
Esto se presenta en el mercado de hidrocarburos como una de las prácticas, aunque 
también se extiende a otros sectores, pero fundamentalmente de lo que consiste es 
que hay una serie de hipótesis, son cinco hipótesis las que se mencionan en el 
articulado, en las que, lo que se busca es evitar que haya la fabricación de pérdidas 
para poder las hacer valer, y de tal forma evadir impuestos.  
 
Entonces, son hipótesis muy acotadas, que han sido redactadas con mucho cuidado, 
incluso, en el dictamen se incluyen precisiones muy claras en cuanto a que estas 
operaciones deben de corresponder o su motivación es la evasión fiscal, y por lo tanto, 
son sancionadas, y no cuando sean pérdidas fiscales legítimas que sí son factibles 
acreditar y darle el tratamiento al fiscal correspondiente. Entonces, esta es otra de las 
regulaciones que tenemos en la propuesta, así como también incluimos un catálogo 
de infracciones y de delitos que son relevantes en la materia, sobre todo aumentando 
las penas, en el caso de los delitos, aumentando de tres a ocho años las penas que 
se regulan aquí en la parte del Código Fiscal.  
 
También tenemos, en cuanto a la parte de la contabilidad, que era uno de los 
elementos claves que originaban la problemática de manipulación en la contabilidad, 
también están infracciones previstas para evitar que, justamente, la contabilidad 
pudiera ser manipulada y, pues, en última instancia lo que estamos buscando es que, 
tanto la contabilidad como los controles volumétricos, como la contabilidad fiscal, pues 
esté toda cuadrada y toda sea verificable en tiempo y forma, eso es lo que se logra 
con estos principios.  
 
Seguimos adelante, por favor.  
 
En la Ley Aduanera, fundamentalmente, lo que se hace es otra vez incluir una serie 
de medidas para hacer, por un lado, que sea más segura la importación del 
combustible, se reduce nada más a 15 días el que pueda estar almacenado el 
combustible por razones de seguridad.  
 
Así como también, otro de los temas que se pudo platicar con algunos de ustedes, 
que preocupaban, era en cuanto al tratamiento aduanero que le daría a los 
combustibles. La propuesta como viene es que pretende que el tratamiento sea igual 
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para todos, es decir, no entra en esquemas especiales, preferentes como IMEX o 
como cualquier tipo de esquemas prioritarios de importaciones o exportaciones, así 
como manejos de recintos estratégicos fiscales y otra serie de facilidades. 
 
En este caso se pretende que  por razones meramente de control, en el momento que 
entre por las fronteras el combustible sea registrado y en ese momento es cuando 
está causando los impuestos como tal. 
 
Asimismo, también se prevén ahí una serie de controles para evitar justamente el que 
se introduzca combustible o hidrocarburo que  pueda tener una procedencia ilícita. 
 
Dentro de los depósitos, les decía que se reduce el plazo a los 15 días. 
 
Toda la información se prevé también que sea electrónica y que se lleve un control 
sobre todas estas importaciones y a final de cuentas, como yo les platicaba, todos los 
regímenes preferenciales en términos comerciales y demás, en este caso se 
exceptúan y el tratamiento será para todos, homogéneo e igual. 
 
En materia penal, fundamentalmente lo que se hizo es aumentar las penas como tal. 
Y, por el otro lado, incluir toda la cadena de comercialización. 
 
Uno de los defectos importantes que teníamos en la legislación penal, es que no 
abarcaba la integralidad de la cadena de valor y en este momento se están previendo 
justamente etapas. Y por lo tanto, pues esto lo hará mucho más eficiente para poder 
sancionar con las sanciones penales a estas actividades. 
 
Ya no voy a entrar yo en el detalle porque es muy detallado, pero se hace, digamos, 
que na tipificación genérica, muy amplia y que abarca toda esta cadena. 
 
Finalmente, esto también se refleja a nivel de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar 
los Delitos Cometidos en Materia de  Hidrocarburos y en ella también se incorpora 
facultades muy importantes que requiere la Comisión Reguladora de Energía, para 
poder también actuar. 
 
Incluso la comisión tenía problemas para poder detener a un transporte que lleva una 
carga de combustible, alguna cuestión para poderlo verificar en su momento o para 
poder hacer clausuras temporales. 
 
Tenían una serie de problemas y lo que se hace es fortalecer estas medias, sobre 
todo en el ámbito de la prevención, para que la autoridad reguladora en el momento 
que detecte ya sea en el transporte, en los vehículos, alguna serie de actividades que 
pudieran ser ilícitas, pueda actuar, pueda verificar y, en su caso, en su momento, 
pueda tomar las medidas de suspensión temporal y posteriormente ya a través de un 
procedimiento definitivas, para poder también ataca por ahí todo el fenómeno del robo 
de hidrocarburos. 
 
Dentro de las transitoriedades les comentaría, bueno, evidentemente ya la reforma 
lleva un proceso ahorita ya por una de las Cámaras, ha pasado algo de tiempo, se 
han ido ajustando estas transitoriedades. En principio la ley entrará en vigor a partir 
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del día siguiente, pero sí tiene transitoriedades importantes en cuanto a activar todo 
el tema de los sistemas de control volumétrico de software, porque esto no va a ser 
de un día para otro y, por lo tanto, básicamente para no entrarles en tanto detalle, les 
diría que está hecho de tal forma de que se prevé que haya regulación específica que 
va a emitir el SAT, porque es una cosa muy operativa y a partir de ello se podrá 
empezar a activar partes de la ley hasta que se cuente con todo el sistema que de 
software adecuado y coordinado para que realmente esté en implementación 
completa. 
 
Entonces, lo que se prevé es que en los controles volumétricos entren en vigor a los 
30 días de la publicación del decreto, pero esto depende de que haya regulación por 
parte del SAT que seguramente se podrá ir graduando en el tiempo. 
 
Y esto sí probablemente habrá oportunidad de que nos platique un poco más el 
detalle, pero sí tomará algo de tiempo para ir aterrizando todo esto. 
 
Al final de cuentas, con esto concluiría. 
 
Lo que se busca entonces ese este enfoque integral, en donde a través de la 
tecnología y de una coordinación mucho más estrecha logremos hacer algo que, si 
me preguntan, siendo sinceros, ya estaba previsto en el Código. 
 
La intención era esto, sin embargo, le faltaba apretar un poquito más las tuercas. Y 
aquí siendo también muy claros, y nos faltaba de veras tener tecnología de punta para 
cerrar la pinza y poder verdaderamente detectar estas situación. 
 
Lo que hemos vivido en los últimos años ha sido un combate del robo de 
hidrocarburos, que lo hemos hecho en tierra, en operación, es muy complejo, implica 
muchos recursos, muchas movilizaciones.  
 
Lo que hemos visto es un fenómenos, como dicen, “el fenómeno cucaracha”, ha 
habido operativos del ejército, aquí gente del SAT conoce mucho mejor todo esto en 
ciertas zonas y el problema es que se desplazan a otras zonas y sí es mucho crimen 
organizado que tiene todas las capacidades para operar, para desplazarse a otras 
zonas. 
 
Y, por lo tanto, en la parte física difícilmente, evidentemente ese esfuerzo lo tenemos 
que seguir haciendo, tenemos que seguir combatiendo, digamos, que en campo el 
tema. 
 
Hemos mejorado en la judicialización de estos asuntos ante los distintos órdenes ahí 
judiciales, que eso también era una problemática para poder ser efectiva la justicia, 
pero independientemente de ese esfuerzo que se tendrá que seguir haciendo 
pareciera que la solución real es atacarlo en el origen y a través de inteligencia, que a 
final de cuentas es lo que va a ser este sistema de software coordinado. 
 
Eso sería todo por mi parte y evidentemente están todos mis colaboradores aquí de 
Hacienda, del SAT, a disposición para ya las preguntas más de detalle o técnicas que 
se requieran. 
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Muchas gracias. 
 
La Senador Presidente Manuel Cavazos Lerma: Agradecemos mucho a nuestro 
amigo, al Procurador Fiscal. 
 
Y ahora cedo el uso del micrófono al  Senador Jorge Lavalle Maury, para que haga el 
registro de todos aquellos compañeros que deseen participar. 
 
El micrófono es de ustedes. 
 
El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Si les parece bien, hacemos preguntas de 
tres en tres y nos responden y así vamos dos, tres rondas. 
 
¿Les parece bien? 
 
Iniciamos con el Senador Cárdenas. 
 
El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: Gracias, Senadores Presidentes. 
 
Qué grato estar con ustedes, compañeros Senadores; bien venidos funcionarios. 
 
Me da mucho gusto que la Presidencia de la Comisión de Hacienda esté en el Senado 
Manuel Cavazos. 
 
Este es un tema que afecta desde hace  muchos años al patrimonio de todos los 
mexicanos, donde las autoridades han sido absolutamente negligentes, proclives al 
delito y muy poco firmes en su actuar. 
 
Este problema lo conocí en 1990, donde los depósitos de PEMEX en Topolobampo, 
desde que salieron las pipas a los gasolineros ya llevaban una cantidad menor a la 
que le cobraban al gasolinero. 
 
Y como los funcionarios de PEMEX de aquel entonces,  pero pare ser que el pasado 
está presente, que nunca fue pasado, por aquellos juegos de palabras, hoy en tiempos 
electorales; les demostré que mandaran un buque-tanque sin avisar a PEMEX 
Topolobampo-Guadalajara. 
 
Y entonces ése se conectó y empezó a bombear en función de los reportes, no del 
contenido real. No, pues habría que achicar todos los almacenes porque era un 
tiradero de gasolina por todos lados, o sea 1991 a 2018, No hay diferencia, eh. 
 
Después inventaron PROFECO-PEMEX y la mafia de la ONEXPO, en lugar de 
cancelar aquellos particulares que en la función empresarial robaban cotidiana, 
metódica y sistemáticamente al consumidor. 
 
Y por más que queríamos cambiar la ley después en el 96, por ahí, no, seguían tan 
laxas como las sanciones que ahorita voy a comentar. 
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Pues cómo no van a lavar dinero los bancos con las sanciones que hay, si en lugar 
de ampliarles la auditoría porque les encontraron en un período de dos meses, igual 
estos. 
 
O sea, son cientos de miles de millones en el tiempo y el contrabando de combustible 
en la frontera no se va a acabar con esto, eh; tampoco se va a acabar, cómo se 
llamaban, “los negros” los no sé qué, por ahí los de aduanas deben de saber. Es como 
pensar, ¿por qué no han quitado la Aduana de San Emeterio?  Pues si no está en la 
franja fronteriza, ah, pero es el embudo de tres, ¿verdad? 
 
Qué raro, pues está el decreto desde hace mucho tiempo que esa aduana debiera 
haber desaparecido hace dos años. 
 
Entonces, me preocupa mucho que esto se convierta en la parte de las sanciones en 
una actividad en maquillaje y todavía salen ahí: “Sancionamos a las tres gasolineras 
fulanas. SÍ, esas, las que no le dieron el pitazo de que iban los de PROFECO”. 
 
Y a esos que no les dan el pitazo, pues los agarran y a esos son los que exhiben en 
el altar de los colgados. 
 
Pensar que son facturas falsas. No, son facturas legales. 
 
Yo me opongo a que hablen de empresas fantasmas y de facturas falsas, son 
empresas legalmente constituidas, inclusive aquella con la que el Inefar le Farel 
importó ceniceros, cortinas y macetas para su oficina de la Función Pública.  
 
Estaba legalmente constituida, pero la empresa era un lote baldío en Palmas, que era 
el de la Función Pública. 
 
Cuidado con que esta sea una modificación cosmética, luego nos espantamos de la 
reacción de determinados individuos o grupos de la sociedad. 
 
Porque esto que estamos planteando mediáticamente como el gran problema y que 
todos los días los titiriteros en los medios de comunicación sacaban Puebla y algo de 
Veracruz, cuando señores, el principal robo está en Tamaulipas y Sinaloa y allá no 
pasa nada. 
 
Entonces había que distraer a la sociedad  y había que castigar a los no tecnificados, 
por así decirlo, que tenían los galones a la orilla de la carretera, pero a los de cuello 
blanco seguirlos protegiendo. 
 
En Sinaloa no ha pasado nada, señores, y ahí están los datos. 
 
Tamaulipas es el primer lugar, Sinaloa y Guanajuato el segundo lugar. 
 
Lo pueden ver en el documento de trabajo número 253 de la Cámara de Diputados y 
qué pena que no lo hayan contemplado estos señores Diputados en el dictamen. 
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Entonces, este tipo de cosas  y las diferencias son muy notorias, fíjense, 16 por ciento 
Tamaulipas, Sinaloa y Guanajuato con 13, Jalisco con nueve. Quiere decir que Puebla 
debe de andar como en el tres por ciento. 
 
Ah, pero los otros, silencio absoluto. 
 
Qué pena que no estén aquí los de PEMEX y los de PROFECO. 
 
Entonces, ¿porque adicionalmente con cuánto se salvó a PEMEX la última vez de la 
renta de las reservas, 700 mil millones? ¿Por deuda irresponsable, producto de esto 
también, de estos daños, estos costes de transacción que venimos discutiéndolos 
desde 1998? 
 
Quien diga que con esta reforma se va a acabar el contrabando técnico o el 
contrabando de combustible de México a Estados Unidos o de Estados Unidos a 
México, con estas sanciones. 
 
Y que porque el despachador en la gasolinera va a tener  hasta en la manguera ahí 
una medida volumétrica, un sistema volumétrico, pues yo espero que no sea de  
maquillaje, que no sea nada más porque alguien gritó “¡los huachicoleros!”.   
 
Se me hace hasta prosaico el adjetivizarlo así, es robo a bienes de la nación, es daño 
a bienes de la nación.  
 
¿No saben integrar una averiguación? 
 
Tengan mucho cuidado porque si la multa va a ser de 35 mil a 61 mil 500, por un lado. 
Y bueno, en el dictamen que nos manda la Cámara de Diputados, entiendo que es un 
error de dedo, pero pues ponen en la fracción 25: “Que la multa prevista en el primer 
párrafo de esta fracción se aumentará de un millón, hasta tres millones”. Pero  no dice 
qué. 
 
Entonces, ojalá y le agregaran ahí que es de qué, digo, habrá que ver de qué. 
 
Porque si ahora lo que dice la ley es que hay que tener un software, pero la ley también 
tiene que decir: “que esté funcionando” y la ley también tiene que decir: “y aparte 
funcionando correctamente”, no, pues qué bonito mundo el que vivimos. 
 
Y me preocupa que en este caso de robos a la nación, a la propiedad de todos los 
mexicanos hasta hace poco, porque ya compartimos, y además nadie quiso plantear 
aquí ¿qué pasa con los barcos que salen a Texas? 
 
Imagínense un barco con 45 mil toneladas métricas, capacidad de volumen, donde la 
ley te establece una merca, ¿de qué? ¿En gasolina de cuánto es? ¿Cuánto le permite 
a los gasolineros? ¿Después de cuánto que le roba desde PEMEX en el traslado? 
 
Porque tenerlo almacenado genera una merma, transportarlo genera otra, 
comercializarlo genera otra independientemente de los mecanismos que usen en 
Sinaloa los de la sede ahí en Huamuchil, Salvador Alvarado. 



Comisiones Unidas de  
Hacienda y Crédito Público. 
3 de abril de 2018.  12 6ª parte cp  

 
Pero insisto, eh, en Sinaloa no es nota, y es el segundo Estado en importancia de este 
supuesto delito. 
 
Entonces, no vaya a ser que también esto esté aparejado con lo que pasa en CFE. 
Ah, pero eso no les llama la atención a los de Hacienda. 
 
En el  último reporte del FIDE, que por cierto, le mandan lana federal, lana de todos 
los mexicanos, no hay un asiento de alguien del gobierno ahí en ese fideicomiso y 
distribuyen los beneficios a discreción, son muy influyentes y muy importantes esos 
señores; pues lo que dice el FIDE: “Es que CFE perdió 40 mil millones”. 
 
Y la nota de ayer es que los adeudos y robo de luz son peor que el “huachicoleo”, pero 
es el mismo problema. 
 
PEMEX produce, explota –perdón- almacena, la luz no se almacena, luego transporta. 
Igual acá, CFE produce en los peores costes, transporta, se lo da a comercialización 
y ya comercialización le dice: “Yo te entregué 100 megawatts y tu pérdida es del dos 
%, a  mí me pagas 98. Ya a ver a quién se lo cobras”. 
 
¡Ya párenle!  
 
Debieran de advertir una medida, no me atrevo a decir que ésta sea cosmética, espero 
que no sea cosmética, pues también para CFE ¿no?, y cerca de 40 mil millones, que 
no sabe cobrar, y, ¿quién paga eso?, pues todos los mexicanos, que son causantes. 
 
Ahora entonces, yo sí, en lo de las penas les preguntaría, por qué no advirtieron una 
métrica, una métrica que dijera, pues el incremento de la pena, pues que la que ponen 
para efectos de la que acabo de aclarar, digo, independientemente de que hay un 
error de dedo, en la otra que ponen de 3 a 8 años, si mal no me acuerdo, ¿por 
cualquier volumen?; ¿por cualquier tiempo que haya estado? 
 
Se me hace muy laxa, se me hace nimia. 
 
¿Cuál es la capacidad de fiscalización que tiene el SAT? 
 
Vamos a pensar en Estados Unidos, el IRC, el AC o como le llamen, que es el 3% de 
causantes, el 2.8. 
 
¿Cuánto es lo que tiene el SAT aquí? 
 
¿Para cuántas tomas que tengan el sistema volumétrico? 
 
Y ¿qué le parece que si me agarran a mí después de tres años? 
 
Ah, pues nada más son 8 años, máximo, pues salgo bajo caución.  
 
Por eso serían mis comentarios, de que aspiro y espero que esto no sea cosmético, 
lo que a mi refleja el tipo de sanciones es, de muchas dudas lo que hoy pretenden 
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justificar es el presente en 2018 de 1991, que empecé a conocer el problema, y espero 
que se les prenda, se les ilumine por los costes fiscales  que tiene la ineficiencia, la 
intericia y algunas otras cosas, la CFE, para que así como nos quitaron 700 mil 
millones para salvar la deuda de Pemex, no nos quiten  mañana 120 mil,   como 
cuando, otra vez vuelvo al problema, el inefable Farelli inventó el concepto 11:48, 
11:58 por ahí los de CFE deben de saber que nunca existía, que eran  las horas de la 
noche de la Comisión Intersecretarial Gasto-Financiamiento en la que no hallaban 
cómo inventar un concepto para resolver la crisis financiera de esa empresa del estado 
mexicano. 
 
Muchas gracias. 
 
El Secretario Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Gracias Senador Cárdenas. Y 
bien, son 7 Senadoras y Senadores más los que han solicitado el uso de la voz, los 
nombro en el orden en el cual lo manifestaron, el Senador Víctor Galicia, la Senadora 
Dorantes, el Senador Pedraza, Senador José María Tapia, la Senadora Garza, el 
Senador Melgar, y, el de la voz, hay alguna Senadora o Senador que no haya 
mencionado. 
 
Bien, entonces, si les parece hagamos mejor dos rondas de cuatro, para efectos de 
también dar los tiempos a los funcionarios de Hacienda de que puedan responder 
todas las inquietudes, dudas y comentarios. 
 
Entonces, continuamos con el Senador Galicia. 
 
El Senador Víctor Manuel Anastasio Galicia Ávila: Gracias, señor Secretario, 
gracias, Presidente, y seguro con el afecto de todos, ahora mis compañeros en esta 
comisión, muy amables por recibirme en ella. 
 
Desde luego que el Senador Cárdenas ha abarcado prácticamente todas las aristas 
de lo que iban a ser mis preguntas, y, qué bueno, qué bueno que coincidamos, porque 
quiere decir que estamos en la frecuencia, y que vemos los mismos problemas, 
tenemos la misma óptica de observación de la problemática. 
 
Esto solamente me lleva a hacer algunas referencias y algunos comentarios.  
 
En Baja California, que estamos en la frontera y que tenemos a los vecinos del norte, 
al otro lado, se sigue dando el fenómeno de los litros de 800 mililitros, y se sigue dando 
el fenómeno de la mala calidad de los combustibles. Se presumía que esto se iba a 
resolver cuando las empresas que ahora prestan ese servicio de distribución en 
México, en el país estuvieran trabajando, y se sigue dando, se sigue dando y hay una 
gran ausencia de vigilancia, de fiscalización para que se revise este fenómeno, y la 
percepción de la gente en la frontera es de que pues de nada ha servido que Pemex 
esté dejando de prestar el servicio, y que las empresas extranjeras sí lo estén 
haciendo, y lo están haciendo con las mismas deficiencias de siempre, es muy 
frecuente que los habitantes de la frontera crucen la frontera hacia los Estados Unidos, 
a cualquier parte de la franja fronteriza de los Estados Unidos, y obviamente pongan 
combustible a sus vehículos, y vean la diferencia en calidad, en precio y en volumen. 
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Y ojalá que esta iniciativa, de verdad, así como lo ha expresado el señor procurador, 
que por cierto, bienvenido y bienvenidos todos sus compañeros que lo acompañan, 
pero, coincido con el Senador Cárdenas, tengo las mismas dudas, los vicios se siguen 
dando, qué va a suceder con alguien que delinca, que compre y distribuya gasolina 
robada, no lo veo en la iniciativa. 
 
O aquellos que cometan el delito, que paguen la multa, y que al tiempo estén 
nuevamente prestando el servicio, y vuelvan a reincidir con el mismo delito, con la 
misma falta, no lo veo en la iniciativa. 
 
Confieso que no la he revisado con detalle, probablemente esté considerado, pero sí 
me gustaría escuchar de parte de ustedes si está contemplado en la iniciativa, qué a 
suceder cuando esto sea descubierto por ustedes mismos como autoridad 
competente, y vuelvan a habilitar a los mismos prestadores del servicio. 
 
Me quedo sólo con estos comentarios, estas preguntas, insisto, coincido con el 
Senador Cárdenas. 
 
Y, muchas gracias. 
 
El Secretario Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Gracias Senador Galicia; 
continuamos con la Senadora Dorantes. 
 
La Senadora Carmen Dorantes Martínez: Gracias muy buenos días, bienvenido 
señor procurador, muchísimas gracias, y saludo a cada uno de ustedes. 
 
Mi pregunta va en relación con el Código Penal Federal donde se propone ampliar las 
sanciones o consecuencias jurídicas de las empresas, en concreto, personas jurídicas 
que incurran en la comisión de conductas ilícitas en el robo de hidrocarburos; ya que 
dentro del diagnóstico que han presentado se observa que dicho ilícito es cometido 
por estructuras organizadas para la localización de ductos, la perforación en los 
mismos y sustracción del petróleo para su posterior comercialización, como hemos 
observado de manera permanente. 
 
Sin embargo, mi pregunta sería, ¿de qué forma se está contribuyendo a que se 
descentive la comisión de estas conductas? 
 
Gracias por su atención. 
 
El Secretario Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Gracias Senadora, y, concluimos 
esta primera ronda con el Senador Isidro Pedraza. 
 
El Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, pues miren en el tenor de lo que se ha 
comentado, pudiéramos decir que estamos de acuerdo en que se empiecen a mejorar 
las medidas punitivas para este tipo de conductas. 
 
Cabe la pregunta de qué acciones se realizaron previamente a esto, y cuál es el efecto 
que no permitía aplicar la ley, porque yo creo que herramientas había como ustedes 
dicen, pero sí queda la pregunta, si había voluntad de hacer las cosas o solamente es 
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ahora una justificación el poder decir es que la ley estaba muy laxa y no permitía 
aplicar medidas. 
 
Yo creo que en el enfoque que le ha dado el Senador Cárdenas, pues es correcto que 
no se quiera solamente justificar un gran problema con una gran solución, que al rato 
nos va a costar a todos, digo, porque quienes estemos aquí aprobado, pues también 
nos van a cuestionar que qué estuvimos haciendo para que esto no dejara de ser; me 
quedó la preocupación del tiempo, si ustedes en la previsión de lo que se hizo en esta 
ley, y viendo que caminó ya en la Cámara de Diputados, y prácticamente está en 
ciernes una aprobación en el Senado, no han avanzado todavía en los temas esos 
tecnológicos, porque dicen que de aquí a que tengan eso, entonces, va a tardar para 
poderse poner en aplicación; entonces, sí preocupa que tan relajados estamos 
dejando el asunto. 
 
Y el otro comentario que diría, bueno, esto ya nos da facultades para poder perseguir 
el lavado de dinero a partir de ese tipo de fraudes. 
 
Hay un tema que se ha hecho público, muy notorio por la PGR en contra de un 
precandidato por el asunto del lavado, bueno, pero los demás temas de lavado, cómo 
los vamos a abordar, y cómo lo van a abordar ustedes, digo, porque, hay de verdad  
muchas cosas que se han dejado pendientes, bueno, ya hasta exculparon a un 
exgobernador de los delitos de peculado,  y creo que esto es grave, porque pues todos 
los delitos que son daños al patrimonio, y al patrimonio de la nación pues no pueden 
ser omisos en ese sentido. 
 
Cuando nos piden en el tema de las sanciones, que contempla que ahora la Comisión 
Renovadora de Energía va a poder actuar para decir, a ver, a la  gasolinera número 
equis, cuando tienen número, pues a ésta, una suspensión temporal para poder 
aplicar las sanciones y hacerlo. 
 
Pero no tendríamos ahorita una lista negra de gasolineras bajo observación que 
durante ese período de laxitud que no se ha aplicado, no podemos advertirles y 
amonestarlas de que están en ese supuesto, y poder conocer incluso o hacer público 
que en las comunidades cuando uno participa en una comunidad, el que no ha hecho 
sus contribuciones, lo exhiben, que no está al corriente. 
 
Hay conductas que se deben ir señalando y que es una manera también pública de 
inhibirlas, el señalarlas, si se va haciendo esto del conocimiento de la sociedad, 
habríamos que ir e instrumentar una medida de denuncia pública pues para ir evitando 
que incluso yo vaya a cargar a esa gasolinera y permita el fraude que se siga dando. 
 
Y, el tema, como lo comentó el Senador, que es una pregunta que me quedó desde 
que empezaron a hablar, y, ¿quién va a defender al usuario que no le den los litros de 
a litro? 
 
Porque ahí, en esa parte no la leímos, cuando le pregunta el niño a su papá, y le 
preguntó, oye, papá, cuánto mide un metro, y el papá de contesta, depende, hijo, si 
compras o vendes. 
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Y aquí en este caso, ¿cuánto mide un litro?, digo, pues el que está comprando se los 
hacen más chiquitos; y el que está vendiendo, pues ya saben, y de tal manera que en 
este sentido, pues sí pudiéramos tener la certeza nosotros de poder cubrir a la parte 
mayoritaria de la sociedad que también nos interesa cubrir, sí nos interesa cubrir y 
defender los intereses del estado, pero también de los ciudadanos, y en esa parte 
valdría la pena verlo. 
 
Y, ya que van a poner acciones modernas ahí volumétricas, y eso, mi pregunta seria, 
¿qué tipo de equipo adicional se podría instalar en las gasolineras para evitar la 
merma o las evaporaciones de las gasolinas, porque, pues si se toma una medida, 
habría que ir viendo que las vayamos acompañando así. 
 
Nos decían que ahora que estamos aplicando esto, va a ser con inteligencia lo que 
estamos haciendo, si está mal; no vayamos a hacerlo con otra cosa, para que no 
salgan las cosas mal. 
 
Creo que ese sentido sí vale la pena detenernos en estas observaciones para que 
tengamos la certeza de que en la ruta que vamos a caminar ustedes puedan 
perfeccionar y aplicar los instrumentos de manera correcta o nos toca a nosotros 
también con ustedes platicar esto, y que esta plática nos sirva para poderla 
perfeccionar. 
 
Gracias. 
 
El Secretario Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Gracias Senador, y con esto 
terminamos esta primera ronda, en consecuencia tiene el uso de la palabra el 
Procurador. 
 
El Procurador Fiscal de la Federación, Lic. Max Alberto Diener Sala: Muchas 
gracias Senador, trataré de abordar los temas, y yo les pediría a los compañeros que 
me acompañan, cuando consideren que es pertinente alguna otra precisión, 
aprovechando que están acá, y que son los que saben más de estos temas, por favor, 
con gusto intervengan. 
 
Primeramente pido una disculpa, tal vez, y no solamente al Senador Cárdenas, a 
algunos otros Senadores que han comentado. 
 
Cuando abordé yo el tema de la integralidad, tal vez me faltó precisar que a reserva 
de esta minuta también se está analizando en la comisión otra minuta, y esto es algo 
un poco confuso, también que abarca reformas a la ley para prevenir y sancionar los 
delitos en materia de hidrocarburos, que también estamos tocando en esta minuta.  
 
Pero que en realidad en una reforma previa, y paralela ya se estaba trabajando, 
entonces, tal vez eso también hay que contemplarlo como parte de este enfoque 
integral, de hecho, si me permiten, pues el problema empezó por allá, por la ley en 
materia de los delitos de hidrocarburos, y como primer respuesta se revisaron todos 
los delitos, la tipificación también se amplió, la cadena de comercialización en esa 
minuta que ustedes también están analizando.  
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Y, evidentemente ahí el tema central fue el incrementar las penas. En esa minuta es 
donde realmente se abarca la gran cantidad de penas en esta materia, se agregaron 
muchos otros tipos penales, y, bueno, nada más para mencionar algunas, pero es 
muy amplia, y es más, si me permiten, que, eso ya es un comentario más técnico, y 
acotado a una opinión, en algunos casos están aumentando demasiado las penas, 
esa es la opinión que yo tendría, y luego, eso trae también muchas consecuencias, 
porque en algunos casos está aumentando 5 días y  hasta 15 años, y si ustedes ven 
las penas, están muy,  muy elevadas, hay algunas que llegan a 30, 35 años, y, yo no 
sé si se nos está pasando ahí la mano, también, pero  ese aspecto creo que está 
bastante bien atendido, pero es en la otra minuta, desafortunadamente, y ahorita, claro 
de estas sanciones, por qué vienen como vienen, pero nada más para darles un 
ejemplo, en cuanto al tema de esta otra minuta, se está ampliando de 20 a 30 años a 
quien sustraiga o aproveche hidrocarburos ilícitamente. 
 
Dice: “…a quien altere o adultere de 4 hasta 17 años. Si ustedes ven las penas 
anteriores, porque ya venían algunos de estos tipos…”, pero venían como más o 
menos a la mitad.  
 
“…A servidores públicos, por no denunciar, de 3 a 7 años; cuando no se contengan 
los marcadores o especificaciones, de 8 a 12 años….”. 
 
Entonces las penas sí se están aumentando en la parte penal de forma integral en 
toda la cadena, y de forma muy estricta. 
 
Y, si me permiten mi opinión, a veces demasiadas altas las penas, eso va a ser otro 
problema, pero bueno, desde ahí venimos, y esa es la reacción que tenemos. 
 
El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: Si me permites sólo para un 
comentario adicional. 
 
Hay otra minuta que ya pasó por la Comisión de Justicia, que no está en esta Comisión 
de Hacienda, que no se procesó como Comisiones Unidas de Hacienda; y Justicia, 
sino que se turnó a Estudios Legislativos y a la Comisión de Justicia, donde se 
modifican 11 artículos, aquí sólo se modifican 2, y se agrega un tercero, el 22 Bis, pero 
allá se modifican 11 artículos. 
 
Uno. - Para incrementar el número de años. 
 
Dos.- Para incrementar los montos de las sanciones, y se expresan ya en términos de 
UMAS, o sea, Unidades de Medidas de Actualización. 
 
Y, además, invocan ahí un artículo de esta ley que sustituye al salario mínimo, por el 
UMA, y, como ya venció el plazo que dio el transitorio, se sobreentiende que todas las 
sanciones, todas las multas deben estar expresadas en UMA, de manera que esta 
omisión que aquí se señalaba está cubierta también en esa iniciativa y en el transitorio 
de la ley que sustituía al salario mínimo por el UMA. 
 
Es un paréntesis, gracias. 
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El Procurador Fiscal de la Federación, Lic. Max Alberto Diener Sala: Y ya entrado 
en el tema específico, efectivamente, aquí se mencionaron también algunas 
sanciones y penas, éstas tienen que ver, sobre todo, con cuestiones administrativas 
dentro de la lógica de la ley, y concretamente, por ejemplo, la que se aumentó de uno 
a tres años, el tema de la prisión tiene que ver con, cuando haya falta de declaraciones 
o de informes porque una parte muy importante de todo este sistema es que los que 
van a estar operando las estaciones de servicio tienen que estar dando esa 
información a través del software mensual, trimestral y toda una serie de cuestiones. 
 
Entonces cuando haya alguna irregularidad se va a sancionar económicamente, 
cuando se lleguen a las sanciones más importantes, como es no hacer la declaración 
del año de todas las ventas que se hicieron, pues incluso existe la prisión como una 
de las sanciones, pero aquí estamos hablando sanciones únicamente para el 
funcionamiento de todo este sistema y que, podríamos decir, la mayoría de ellas son 
para efectivos, digamos, que de los incumplimientos del Código Fiscal o de la Ley 
Aduanera, más bien sanciones administrativas y en algunos casos sí implica pena 
corporal, pero estamos hablando más bien de intra-sistema que estábamos aquí 
describiendo y, efectivamente, tiene toda la razón el Senador Cárdenas en donde, 
pues todas las demás sanciones sí también se están incrementando y también 
abarcan toda la cadena de comercialización, lo cual también es muy, muy importante 
que estén abarcadas todas las acciones correspondientes. 
 
Entonces esa sería un poco la respuesta que tendríamos hacia esa inquietud que yo 
creo que es totalmente válido. 
 
En cuanto a la mención de que si Sinaloa y Tamaulipas, Senador, bueno, aquí tal vez 
haya más información por parte del SAT, pero yo lo que podría comentar es que 
tristemente sí se da el efecto cucaracha, no sé si haya otro efecto allá, pero de lo que 
yo participé de alguna forma en grupos de trabajo sí hubo acciones muy contundentes 
en el estado de Puebla y eso generó que parte de la actividad criminal en Puebla se 
desplazara a Veracruz, a Guanajuato y al norte, y de hecho si lo vemos, si hacemos 
fotos, y aquí alguien debe de saber más que lo que yo estoy diciendo ahorita, pero si 
vemos fotos del crimen en el tiempo yo les puedo decir porque hemos estado en los 
grupos de trabajo para ver cómo se ataca ya esto en la parte operativa. 
 
Si lo vemos de dos años hacia atrás la localización del fenómeno evidentemente debe 
de haber tenido una presencia muy importante en la frontera, no lo negaría, y no sé si 
la más importante, no sé, probablemente, pero lo que sí ha sucedido es que donde se 
empezó a intervenir de forma contundente, y sobre todo es en el caso de Puebla 
porque ahí sí hubo acciones, pues con cuerpos militares y con bases establecidas, 
retenes y toda una operación ya más en forma, sí se logró abatir en esas zonas, pero 
tristemente al momento se fue moviendo toda esa actividad a otra zona, en Veracruz 
y también en Guanajuato un poco más. 
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Seguramente tienen mejor información en el Senado y alguien en la casa verá esto 
mejor, pero nada más para poner un ejemplo, no sé si sea el peor estado Tamaulipas, 
probablemente sea ahorita, no sé si era hace dos años, lo que sí es cierto es que el 
crimen se va moviendo según las zonas. 
 
Lo que yo llego a entender de esto es que los criminales lo que buscan es un tubo en 
donde pueda sentarse un poco el combustible para que no tenga presión, entonces 
necesitan una especie de pendiente, entonces hay zonas geográficas en las que esto 
se puede encontrar y ahí es a donde se mueve, pero lamentablemente sí se están 
moviendo de una entidad a otra y el fenómeno se va alterando en el tiempo y por eso 
es que realmente creemos que la solución real al problema no vamos, obviamente 
que seguir haciendo lo otro, que es atracar in situ la problemática, pero 
desafortunadamente mientras no tengamos, digamos que un control central y mucho 
más eficiente, pues lo que vamos a estar generando es que se mueva el crimen de 
zonas y sigan porque tristemente lucran de forma, muy importante es crimen 
organizado y los incentivos son muy grandes. 
 
Entonces no hay forma de atacarlo contundentemente más que a través de una parte 
central donde verdaderamente salte a la vista cuando haya una irregularidad, y eso 
es un poco el acercamiento que se está buscando con esta iniciativa. 
 
En cuanto a los comentarios del Senador Galicia. 
 
Bueno, en el mismo sentido, lo que comentaba en cuanto al fenómeno de que se 
mueve el tema, pues un poco la misma respuesta, sí se está moviendo de zonas. 
 
En cuanto al tema de la reincidencia sí se prevé agravamiento por reincidencia y, 
sobre todo, también en la otra minuta que se está comentando, y hay un efecto que 
es muy importante en el nuevo Sistema Penal Acusatorio, que de hecho nos ha 
servido ahora mucho en las operaciones en campo porque aquellos que son 
reincidentes ya no gozan de que se les excluya de que no sufran pena preventiva, que 
es hoy uno de los problemas que había. 
 
Y de hecho una de las grandes discusiones que traíamos todavía, entiendo yo, en la 
reforma constitucional que se estaba viendo, es si se eliminaba o si se imponía pena 
preventiva en el caso de robo de hidrocarburos. 
 
Uno de los efectos de la reincidencia es que ya opera la pena preventiva y eso sí 
cambia radicalmente las cosas porque entonces la persona que se detiene entra a la 
cárcel enseguida y no sigue en libertad vinculada a proceso, entonces eso sí hace un 
cambio muy importante bajo el nuevo sistema. 
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De todas maneras está en discusión este tema de la pena preventiva para efectos de 
la reforma constitucional hasta donde yo también entiendo este tema. 
 
En cuanto a los temas de los precios, bueno de la ausencia de vigilancia, de los litros 
de a litro. 
 
Déjenme precisarles que también el control volumétrico con el control fiscal va a hacer 
que el fenómeno de los litros de a litro se vuelva realidad y contundente porque ahí se 
va a detectar perfectamente si hay las facturas éstas sin sustancia y si se están 
emitiendo facturas sin que haya sustancia de por medio o, en su caso, de que el litro 
no sea de a litro. 
 
Por eso les digo que esta medida integral realmente sí ataca todos los fenómenos que 
se dan en el tema del robo de hidrocarburos y las irregularidades que surgen, entonces 
ese es otro aspecto también interesante. 
 
En cuanto a los comentarios por parte de la Senadora Dorantes. 
 
Bueno, específicamente se comenta sobre las sanciones. Es muy importante este 
artículo porque es una hipótesis que no teníamos justamente en el Código y que va 
justamente a atacar la problemática de las empresas. 
 
Tenemos, lamentablemente, ciertos grupos muy importantes en México gasolineros, 
que parte del negocio sí operan con facturas sin sustancia, con litros que no son de a 
litro y también con algo de robo de hidrocarburos. 
 
Y si ustedes ven, y no sé si traigamos aquí algunas estadísticas, pero se ha 
aumentado bastante las detenciones de venta ilegal y algunas cuestiones, se ha 
mejorado, no estamos en el ideal, hay mucho por hacer, pero, por lo menos, si vemos 
de un año y medio para acá ha habido un aumento importante de la judicialización de 
asuntos. 
 
Pero lo que hemos detectado es que a los que agarramos es al que transporta y le 
pagan por transportar y, pues a esos de nada nos sirve agarrarlos porque al día 
siguiente contratan a otro. Entonces lo que también tenemos que tener la capacidad 
es de atacar a los grupos, al director de la empresa, al gerente de la empresa, al 
directorio de la empresa cuando están metidos en el crimen. 
 
Entonces la forma de hacerlo o parte de la forma de hacerlo es a través de este 
artículo, este artículos nos va a permitir podernos ir contra la empresa, contra el 
representante legal, contra el director de la empresa y, en última instancia, esto puede 
implicar la disolución del propio grupo. 
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Entonces esta parte del ataque del robo de hidrocarburos es clave porque si nos 
vamos al extremo tratando de dar un buen ejemplo con algún grupo gasolinero que 
esté haciendo malos usos y teniendo las herramientas para poder llevar las acciones 
legales, vamos a lograr un efecto disuasivo muy importante. 
 
Entonces por eso es que es muy importante esta regulación, que tampoco lo teníamos 
lo suficientemente clara para poder actuar con contundencia. 
 
Es el, ¿cuál es el artículo, mi amor, porque es el que señaló la Senadora, nada más 
que no apunté exactamente, es el 11 Bis del Código Penal? 
 
Y, finalmente, tenemos comentarios del Senador Pedraza en el sentido de ¿qué 
acciones faltaban? 
 
Bueno, Senador, yo ahí comentaría, sí se han hecho muchas acciones, pero, si me 
permite la expresión, hemos dispersado muchos esfuerzos y no hemos sido 
contundentes porque no estábamos teniendo una estrategia contundente. 
Desafortunadamente, esto del efecto coca racha es algo que se dio, y aunque pudimos 
aumentar la judicialización de asuntos eso no contribuyó realmente a disminuir el 
crimen porque lo único que hicimos es, pues que usaran otras estrategias para seguir 
delinquiendo. 
 
Entonces, pues la esperanza es que con todo un acercamiento integral logremos de 
forma más efectiva combatir el crimen como tal, pero sí se habían realizado muchas 
actividades. SE intensificaron, seguramente ustedes han tenido de visita el director de 
Pemex, las medidas son muchas, los marcadores, faltan muchas cosas que se tienen 
que hacer y que se está trabajando en eso todos los días para poder tener una 
solución completamente integral a esta problemática. 
 
Y, a final de cuentas, yo pediría aquí el rescate de mis amigos del SAT porque yo sé 
que están trabajando en la parte tecnológica, o sea, no estamos dormidos o esperando 
que haya o no reforma, incluso es un tema muy importante porque los proveedores 
de este software son proveedores muy especializados y a parte la ley establece un 
sistema a través de certificación de terceros y de que estos programas estén, digamos, 
que habilitados al día y tengan vigilancia periódica porque de eso depende que el 
sistema funcione. 
 
Entonces no sé si alguien de nuestros compañeros nos pueda platicar, aunque sea 
de forma muy general y tal vez no vengan los meros especialistas del tema, pero sí 
son cosas que ya se están trabajando y, de hecho, desde el año pasado la expectativa 
es que esta ley, pues iba a estar en vigor desde el año pasado. 
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Si vemos las primeras negociaciones, los transitorios, todos decían que entraba en el 
2018, el 1º de enero, entonces se ha ido pasando el tiempo como es normal en esos 
procesos complejos, pero evidentemente que en la parte operativa sí hay un trabajo 
muy intento, que igual y nos pueden platicar ahí un poquito. 
 
Gracias. 
 
El Senador Víctor Manuel Anastasio Galicia Ávila : Perdón, señor Presidente, si 
me permite para pedirle al señor Procurador. 
 
La calidad de la gasolina también es un robo, el octanaje, el nuevo etalaje con que se 
venden las gasolinas en México es un robo total, a las mezclas hasta agua le ponen, 
entonces ese tema no lo veo que esté contemplado. 
 
El Procurador Fiscal de la Federación, Lic. Max Alberto Diener Sala: Que tal vez 
nos puede también aprovechar, platicar el doctor Orozco aquí el tema, pero sí están 
contempladas las verificaciones para el octanaje incluso también con terceros, que lo 
van a verificar, pero también si podemos abarcar ese tema. 
 
Gracias. 
 
El Doctor Moisés Orozco: Gracias. 
 
Moisés Orozco, administrador general de hidrocarburos del SAT. 
 
Voy a intentar ser brevísimo atendiendo algunas de las preocupaciones concretas que 
han sido expresadas por los señores Senadores. 
 
Primero, quisiera recordarles que este tema abarca horizontal y verticalmente a todo 
el sector de hidrocarburos, no sólo a las estaciones de servicio, es decir, atiende los 
temas desde la producción de crudo y gas natural, hasta la parte de refinación y de 
proceso de gas en las gaseras, hasta su venta final, y justamente atiende a uno de los 
temas que era, que las obligaciones de controles volumétricos estaban, en principio, 
sólo para las estaciones de servicio y no aguas arriba, digamos. 
 
En este caso pretenderíamos tener un sistema que integralmente nos reflejara los 
balances volumétricos, desde que se produce el crudo, hasta que se vende la gasolina 
o el gas LP, ya sea su origen producido en la nación, a través del Sistema Nacional 
de Refinación o sea importado, entonces es un primer tema. 
 
El segundo es el que acaba de mencionar usted, Senador, no sólo se ocupa el tema 
de controles volumétricos o el volumen, sino que también se hace referencia a la 
calidad de los mismos, no sólo de los combustibles, también de los hidrocarburos. 
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Ahora, por qué es relevante el tema. Sin duda que esto no resolverá por completo el 
tema del mercado ilícito de combustibles, eso no hay duda, pero tampoco hay duda, 
creo yo, que es un componente esencial de cualquier solución que pretenda atender 
el tema. 
 
¿Por qué? Porque desde que sucede la reforma energética y la parte, por lo menos, 
de la importación en la producción se abren a terceros, la complejidad del modelo 
energético nacional se hace muchísimo mayor, en vez de haber un solo importador 
de diésel tenemos más de mil 500 en este momento, pronto tendremos mucho más 
de gasolineras, se está importando gas LP de manera directa por terceros, en 
infraestructura nueva, en infraestructura existente, en fin. 
 
Toda esa parte compleja, aquello que antes estaba concentrado en un solo jugador lo 
multiplica exponencialmente por muchos otros y hoy no existe una manera 
centralizada y creíble de hacer tres tipos de cosas, por lo menos, y aquí creo que es 
relevante decirlas, la parte que me atañe a mí, que es la del SAT, es la parte fiscal y 
financiera, es la correcta medición de los volúmenes tanto del crudo, del gas, de la 
gasolina, del diésel, del gas LP, es absolutamente central para poder determinar bien 
el cobro del IEPS, del ISR y del IVA. 
 
Y lo es porque la correcta dimensión de los volúmenes, porque todos ustedes saben, 
lleva a la correcta determinación, por un lado, de los ingresos de una empresa y de 
los costos por el otro y, por lo tanto, de la base impositiva sobre la cual se cobrarán 
los impuestos. 
 
Al día de hoy nosotros en el SAT tenemos un problema relevante porque no podemos 
verificar de manera correcta y creíble que aquello que los contribuyentes nos están 
diciendo que compran, que venden en volumen es correcto. Nosotros podemos ver 
los “FDIS” y las facturas, pero no podemos ver la parte directamente volumétrica. 
 
Eso, por un lado, desde luego hay una parte de toda esa información derivada de los 
volúmenes que no sólo es fiscal, sino que tiene que ver directamente con otro de los 
temas que trataron ustedes, que son su vinculación con el tema de delitos financieros 
o de crimen financiero, lavado de dinero, etcétera, que no es competencia directa del 
SAT, pero sí lo es de la Guifi y de otras instituciones. 
 
Segundo caso, y creo que atiende un poco, Senador, espero, a su preocupación de 
por qué sí en unos estados y por qué en otros, la verdad es que esa respuesta puntual 
no la sé, pero sí sé que en la medida en que tengamos un sistema de controles 
volumétricos general podremos tener una mejor impresión puntual, de dónde es donde 
regionalmente están sucediendo cada tipo de modalidades del mercado ilícito de 
combustibles. 
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Aquí nos hemos referido, principalmente, a las tomas clandestinas como si esa fuese 
la única manera de cometer ilícitos en los… claramente no es así, sucede en las 
refinerías, en las terminales de almacenamiento, en las aduanas, en las fronteras, hay 
un conjunto más amplio, digamos, de crímenes financieros. 
 
Hoy no podemos tener una foto exacta porque no tenemos un mecanismo verosímil, 
creíble, digamos, de medición de todos esos volúmenes. 
 
Y, por último, está el tema de la generación de inteligencia a partir de los controles 
volumétricos para el uso de lo que varios de ustedes han preguntado también, y esa 
es la inteligencia que se debe de generar par otras instituciones, como la PGR o las 
Fuerzas Armadas, digamos que tendrá que actuar allá donde esto nos indique que 
debemos actuar. 
 
Les recuerdo, los números son variables y casi por definición no se puede conocer 
con exactitud, pero los números derivados del robo del mercado ilícito de combustible 
son verdaderamente enormes, o sea, en las consideraciones más conservadoras nos 
cuesta 25, 30 mil millones de pesos al año, las más conservadoras. 
 
Cualquier cosa que abone a que las instituciones del Ejecutivo Federal, y no sólo el 
SAT, tengan una mayor información sobre este tema, yo creo que más que se paga. 
 
Y, por último, ese es el último tema que tenía que ver, era, bueno, qué tan adelantados 
vamos. La verdad es que en el SAT nos pusimos a trabajar no sabiendo, y no lo 
sabemos ahora si esta iniciativa pasará o no y nos pusimos a trabajar como para que 
sí, como para que no. 
 
¿Cómo lo hemos hecho? Lo hicimos grupos de trabajo con la Comisión Reguladora 
de Energía, por un lado, para atender todas las partes de “Amstron” y de “Mitstry”, con 
la Comisión Nacional de Hidrocarburos para atender toda la parte de producción de 
crudo y de gas natural, y estamos en contacto permanente con el Instituto Mexicano 
del Petróleo para justamente atender toda la parte estrictamente técnica que aquí se 
está tratando; es decir, qué tipo de hardware, porque no sólo es Software, o sea, qué 
tipo de medidores se van a utilizar. 
 
No es lo mismo medidores para medir crudo en un pozo marino que un medidor para 
medir en la bomba de la gasolina mientras está despachando o el volumen que trae 
una pipa, o el volumen que transporta un ducto. 
 
Entonces, estamos viendo, con gran celeridad, toda la definición técnica de ese 
hardware, también del software, y sobre todo la verdad es que aquí nos interesa 
mucho tener la certeza de que aquellos que están instalando esos equipos y que están 
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midiendo los volúmenes lo están haciendo bien, y es por eso que aquí se impone la 
otra obligación de los contribuyentes de obtener sus certificados de que sus equipos 
están funcionando bien por terceros que ayuden al servicio de Administración 
Tributaria a hacer ese trabajo.  
 
Creo que esas son las grandes, digamos, comentarios tanto de la amplitud y alcance 
de lo que yo logro ver de la propuesta, y que puedo complementar más de aquello 
que escuché como dudas y comentarios.  
 
Gracias.  
 
El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Muchas gracias.  
 
Adelante, Senador Cárdenas.  
 
El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: Gracias, nada más para unas precisiones.  
 
Le entregaré al Presidente de la Comisión de Hacienda la minuta de dictamen que 
mandó la Cámara de Diputados donde salvo que en otra parte se aclare, trae signo 
de pesos y son UMAS, o qué son, nada más para que lo vean en la parte técnica.  
 
Sí me preocupa la parte de las sanciones que es a las que me referí específicamente 
en función del comentario del procurador fiscal, de las otras hice una alusión, no me 
equivoqué de minuta de dictamen. Por eso plantee específicamente de tres a ocho 
años, y esta sanción de tres a ocho años, para precisarles, es la que origina todo lo 
demás, porque la matriz que te dice cuánto pudo haber sido, a partir de qué 
mecanismos de medición ¿no? Y eso se lo entregaré al Presidente de la Comisión de 
Hacienda.  
 
El Senador José María Tapia Franco: A ver, perdón señor Cárdenas, solamente con 
una precisión. Perdón, señor Presidente.  
 
Las semanas pasadas en las Comisiones Unidas de Justicia; Seguridad Pública; y 
Estudios Legislativos, Segunda, ya aprobamos la minuta y ya está en la Mesa 
Directiva para pasar a pleno en donde se reforman los artículos del 8° al décimo 
noveno de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en materia 
de hidrocarburos. En esta minuta que ya está por turnarse al pleno y que lo tenemos 
que conocer, y me ofrezco para que hoy mismo la tenga usted en su oficina y la pueda 
conocer.  
 
El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: Aquí la tengo.  
 
El Senador José María Tapia Franco: Ahí ya, no, está es la de ahorita. La semana 
pasada.  
 
El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: No, me refiero a esta, compañero Senador.  
 
El Senador José María Tapia Franco: Sí, amigo, pero si me permite tantito.  
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El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: Con mucho gusto.  
 
El Senador José María Tapia Franco: En esta Ley Federal para prevenir y 
refraccionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos aquí ya hacemos la 
gradualidad de las penas de prisión y sanciones pecuniarias, se sustituye el salario y 
se sustituye el salario mínimo y los recursos económicos por UMAS, y es integralidad 
con esta, en esta yo creo que tiene razón, creo que fue, coincido contigo, que fue un 
error de dedo, pero en la que se definen los delitos, los tipos, las sanciones y el 
incremento a estas es en la que se turnó a la Comisión de Justicia; Seguridad Pública; 
y Estudios Legislativos que ya aprobamos la semana pasada.  
 
Segundo.- En el tema de la sanción de tres a ocho años, si leemos bien la minuta o si 
la tienes ahí a la mano, es exclusivamente para los temas, es la pena punitiva para 
las sanciones cometidas por autoridades administrativas, no para delincuentes.  
 
Y nada más hay que hacer la precisión correcta de que si hay que quitarle signo de 
pesos si es UMAS, pero ya la hacemos en la otra ley que se aprobó en otro dictamen, 
en la otra minuta que se aprobó la semana pasada.  
 
Te la mando con mucho gusto hoy a tu familia, Cacho.  
 
El Senador Manuel Fonseca Cárdenas: Digo, no tendría razón de ser, te lo 
agradezco con mucho gusto, pero es otra ley, hay que cuidar esto ¿no? Esta es una 
ley, si es lo mismo, entonces para qué ponerlo en tres leyes, y la precisión no importa, 
pero el artículo no se atiende allá, se atiende en otros, entonces, tienen que hacer lo 
correlativo.  
 
Bueno, espero que no haya estudiado en la libre de derecho, como le dije al Senador 
Lozano, me siento muy grato de ser egresado de la UNAM. Entonces, no entendería 
por qué no acepta mi criterio.  
 
Y evidentemente por eso dije que me refería a esto nada más, el Procurador habló de 
sanciones administrativas, pero esto es el origen y la causa es causa de lo causado, 
como decía el maestro Cavazos, y lo puede decir inclusive en latin, entonces, no es 
la materia, y sí me preocupa que esto se plantee así, y más me preocupa, por eso yo 
decía que no fuera una reforma cosmética, cuando el SAT nos dice, porque tendrá 
que haber querella de la Secretaría de Hacienda, además. ¡Órale! ¿Qué capacidad 
de fiscalización tienen?  
 
Digo, por favor, ya se los planté en mis comentarios generales, pero aparte me dicen 
que ahora sí tienen, entonces, la Ley de Pesas y Medidas no existía antes. ¿Y 
entonces cómo se medía? ¿Por qué la… patrón? ¿Por qué las unidades de 
fiscalización? Digo, esto no es fundacional para que me digan que antes no existían y 
no tenían los mecanismos ni los instrumentos para hacerlo bien.  
 
Y no acepto que me digan el efecto cucaracha, porque el documento en el que yo me 
basé es de PEMEX, y es del 2014. Entonces, lo que hicieron en Puebla y en Veracruz, 
el año pasado, no tiene nada que ver con esto, y por eso advertí, que espero no 
hubiera sido, porque había gobiernos de una afiliación determinada, no quiero pensar 
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eso, quiero pensar que se actuó responsablemente, pero el efecto cucaracha no cabe 
¿eh? Es el informe de sustentabilidad de Pemex en 2014 que es el documento que 
para efectos del estudio de la Cámara de Diputados de julio de 2017 era el más 
actualizado ¿no? Entonces, no cabe el comentario de efectos cucaracha.  
 
Y me preocupa lo que dice el SAT, y me preocupa lo que dicen del software porque 
no sé si ustedes recuerdan, me imagino que tienen mucho tiempo en el sector 
hacendario, que José María Zubiría tuvo que salir del SAT.  
 
Y uno de los grandes problemas fue el software… 
 
Perdón, nada más termino.  
 
El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Nada más pedirle que concluya, porque 
tenemos a cuatro más que se anotaron.  
 
El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: Totalmente de acuerdo, nada más que las 
afirmaciones de ellos no pueden quedar como verdades ¿eh?  
 
Y acuérdense que se la licitaron y la ganó “Tipolsof” que valía tres pesos, y a los quince 
días se la vendió otra empresa, y, entonces, las acciones se incrementaron en un 300 
%, y nunca sirvió. Y tan no sirvió y es muy grave lo que me plantea, respeto y no 
comparto, y no entraré en polemización, pero si quiere lo hacemos en el Pleno.  
 
Recordemos qué fue lo que hizo el señor Reyes Heroles en PEMEX, tenía doble 
contabilidad, una para los socios extranjeros y otra para los mexicanos, para las 
cuentas públicas. Y tan fue así que el SAT tuvo que decirle que si no saneaba ese 
esquema lo iban a tener que auditar, porque como usted atinadamente lo señala, y es 
su área de IEPS, de ISR y de IVA, afecta la recaudación federal participable, y, 
entonces, le estaban birlando a las entidades federativas cerca de 13 mil millones de 
pesos, y, entonces, las cifras para los extranjeros nunca las quiso imprimir ni la 
Secretaría de Energía ni Pemex ¿eh? Estaban en la página wep.  
 
Entonces, cuando advertí que me iba a ir a otras instancias, entonces, aceptaron 
entregar cerca de diez mil con un anuncio pomposo en Colima donde el Presidente 
dice que “le entregarán 9 mil millones a las entidades federativas que le habían… por 
las cuentas que lleva el área de fiscalización y que había permitido, no sé si estaba 
usted en ese entonces, que había permitido que Pemex hiciera este tipo de trampas”.  
 
Entonces, con esas precisiones gracias por permitirme acompañarlos.  
 
El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Gracias, Senador.  
 
Iniciamos la segunda ronda de intervenciones con el Senador José María Tapia.  
 
El Senador José María Tapia: Gracias, Senador Lavalle. Con su permiso, señor 
Presidente.  
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Yo solamente quiero hacer la precisión que ya le hice al Senador Cárdenas de que 
estas minutas se están discutiendo temas diferentes incremento a las penas o al 
incremento a las sanciones pecunarias que se estaba viendo en las Comisiones 
Unidas de Justicia; Seguridad Pública; Estudios Legislativos, Segunda, que ya fueron 
aprobadas y que ya están en la Mesa Directiva para tener la votación los próximos 
días en el Pleno de este dictamen.  
 
Yo sí veo una diferencia, digo, eso lo veo desde el proyecto de la minuta entre las dos 
iniciativas.  
 
Soy miembro de la Comisión de Justicia, soy miembro de la Comisión de Estudios 
Legislativos, Segunda, y veo diferencia entre las dos. 
 
Una es el castigo a los delincuentes, a la delincuencia organizada que se está 
dedicando a robarnos el recurso a todos los mexicanos que ya eso es lo que se tiene 
que incrementar para la delincuencia organizada o la delincuencia común, porque yo 
creo que ya esto también se tiene que ver como una delincuencia organizada e irnos 
a ese sentido.  
 
Y otra es el tema focal que yo veo de este proyecto de dictamen en dónde empieza el 
robo de combustibles y quién es el último cómplice de esta cadena punitiva de delitos, 
que es el concesionario.  
 
Si no tenemos la manera de comprobar que el concesionario o el de la estación de 
servicio está vendiendo hidrocarburos al margen de la ley, comprados a la 
delincuencia organizada y no se lo podemos comprobar, no vamos a tener ni el 
principio de la cadena ni el final. Y este proyecto de dictamen me parece justo que le 
estamos dando al clavo.  
 
Mi pregunta específica y lo que me preocupa de ella, uno, es la temporalidad, ¿en 
cuánto tiempo vamos a tener la capacidad de conectar los medidores de cada uno de 
los centímetros cúbicos despachados en cada una de las estaciones de servicio y con 
qué eficacia el sistema informático que se va a implementar nos va a dar en tiempo 
real qué estación está alterando dicho sistema o a qué estación, o qué bomba de esa 
estación, porque no nada más es la estación, sino es cada bomba de servicio tiene 
que tener un medidor específico, auditado, medido y si es un sistema informático debe 
estar ya conectado mediante tecnologías en un centro operativo de control y vigilancia, 
o centro de visualización, o como le vayan a llamar, de en dónde se está dando esta 
alteración volumétrica en cada una de las estaciones de servicio del país, sean de 
Petróleos Mexicanos o sean de las nuevas empresas que están, distribuidores 
comercializando los hidrocarburos.  
 
Mi preocupación es la temporalidad, ¿cuántas estaciones de servicio hay en el país, 
propias y de los nuevos distribuidores y cuántas bombas de servicio hay en el país, y 
cuál va a ser el incremento de productividad?  
 
Entiendo claro que al momento de meter los medidores volumétricos fiscalizables, 
auditables y con el tema fiscal automáticamente se va a reducir en un porcentaje muy 
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mayor la venta de litros de 800 ó de 900 mililitros porque obviamente ya va a estar 
fiscalizado.  
 
Mi preocupación es la temporalidad y qué garantías vamos a tener los mexicanos y 
los usuarios finales, como todos nosotros, de que el sistema no se ha hackeado, no 
sea vulnerado, no sea corrompido por parte de los distribuidores o de las estaciones 
de servicio que no haya una alternación, o una visualización distinta de la situación de 
servicio. Digan: “¡Ah! Bueno, esta bomba no la voy a meter en el sistema y voy a poner 
otra bomba aparte para que los que quieran venir a comprar gasolina por otro lado se 
dé”. 
 
¿Cuáles van a ser los mecanismos de vigilancia, porque la Comisión, la Reguladora 
de Energía, no tiene la capacidad operativa para el fortalecimiento que le estamos 
dando, tendría que fortalecerse operativamente y también la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos tendría que fortalecerse en sus labores de supervisión y de vigilancia a 
la estación de servicios?  
 
Sería cuanto.  
 
Y es mi única preocupación.  
 
Yo veo, valoro y creo que es completamente distinta las dos iniciativas.  
 
Uno es para castigar al delincuente en sito y que tenga que ver con toda la 
delincuencia organizada.  
 
Y otro es darle los mecanismos de inteligencia para saber quiénes les está vendiendo 
las estaciones y castigar a las estaciones de servicio que están comprando esta 
delincuencia.  
 
Sería cuanto, Secretario Presidente.  
 
Muchas gracias.  
 
El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Gracias, Senador.  
 
Continúa con el uso de la palabra la Senadora Garza.  
 
La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Bienvenido, Procurador, y bienvenido 
a todos sus acompañantes.  
 
Muchísimas gracias y felicidades al Senador Manuel Cavazos Lerma por la 
Presidencia.  
 
Ahorita van felicitaciones para el otro Manuel.  
 
Si no sería un grave problema.  
 
Felicidades, Senador.  
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Voy a ser breve porque mis dudas ya han sido contestadas, señor Procurador.  
 
Quiero decirle al público que está aquí, a los televidentes, nada más para que se den 
una idea de lo que estamos hablando.  
 
En los primeros cuatro años de este sexenio, Pemex perdió alrededor de 97 mil 
millones por fugas de robo, por fugas y robo de combustibles en sus ductos.  
 
Por ejemplo,… mucho porque es 55 % más que los últimos cuatro años del sexenio 
pasado.  
 
Si sumamos estas pérdidas en dinero, combinadas 2000-2016, el Estado mexicano 
ha acumulado un daño en sus finanzas públicas por más de 159 mil millones 957 
pesos por combustible perdido.  
 
En litros son más de 14 mil 652 millones que implicarían aproximadamente 250 pipas 
diarias, como para no darnos cuenta de dónde están esas enormes pipas. Esto 
equivale al gasto de la Secretaría de Educación Pública que destinó a la investigación 
científica y al desarrollo tecnológico en el mismo plazo.  
 
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque a mí me queda claro que existen elementos 
honorables, trabajadores honorables en todo el gobierno federal, pero también existen 
trabajadores no muy honorables.  
 
Entonces, lo que tenemos que hacer es claro que tenemos que trabajar de forma 
transversal, con todas las dependencias involucradas, pero también qué vamos a 
hacer con lo que está pasando al interior de esos malos elementos y que son la menor 
parte, lo aclaro, de esos malos elementos que están permitiendo esto.  
 
Yo me sumo a los comentarios del Senador Manuel Cárdenas cuando él habla del 
robo de electricidad y de la pérdida del Erario, terrible, pero también hay otras cosas 
y le vamos rascando.  
 
Yo, por ejemplo, soy Senadora por el estado de Coahuila y le puedo decir que en CFE, 
en las carboeléctricas de CFE usted cuándo mandan inspectores, por ejemplo, a ver 
y que chequen las toneladas y miles y miles de toneladas de tierra que pasan con el 
carbón.  
 
No estoy hablando de ceniza de carbón, estoy hablando de una mafia, de una 
corrupción, porque ese es el problema, la corrupción y la impunidad. ¿Por qué? 
Porque no pasa absolutamente nada, hablan de tres a ocho años de castigo, pero me 
gustaría ver, imagínense las cárceles cómo van a estar, o sea, la inhabilitación, qué 
vamos a hacer con lo que están permitiendo.  
 
Entonces, hay muchísimas cosas en la que debemos de trabajar porque este es un 
problema que está creciendo y es un problema que daña severamente las finanzas, 
pero también desde adentro se está permitiendo esto, y tenemos que dar con ellos.  
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La verificación que comenta usted, lo que yo quisiera hablar es de estandarizar, o sea, 
cómo vamos a estandarizar los procesos de verificación, los sistemas informáticos y 
los procedimientos para detectar los posibles delitos.  
 
A mí me gustaría, por favor, que me pudiera abundar en el tema de por qué las 
maquiladoras no podrán con esta iniciativa importar temporalmente combustibles, por 
favor.  
 
Y cómo facultar a la CREE, como lo dijeron hacer un rato, para tener mayor autonomía 
y eficaz coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de 
prevención, tal como se señala en esta iniciativa.  
 
Es cuanto, Senador Lavalle.  
 
Gracias por sus respuestas, Procurador.  
 
El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Gracias Senadora.  
 
Continuamos con el Senador independiente, Luis Armando Melgar.  
 
El Senador Luis Armando Melgar Bravo: Lo de independiente se lo puede usted 
ahorrar, Presidente. Tiene un Secretario, pero, bueno, Senador al igual que todos, y 
eso es lo primero.  
 
Primero, antes que nada, le doy la bienvenida, señor Procurador, al administrador del 
SAT, a mi amigo Orozco, hace mucho tiempo, les agradezco que estén aquí.  
 
Y bueno, yo creo, y felicito que estemos discutiendo este tema, lamento que sea en la 
recta final de esta administración, siendo que esto es un problema que venimos 
viviendo durante muchos años. Ahorita mi compañera Senadora del PAN hablaba de 
que esta es una historia muy vieja, que tampoco el Partido Acción Nacional en su 
momento tampoco pudo atajar, y bueno, pues esto es un tema que llevamos de 
muchos años.  
 
Creo que lo importante es que veamos el impacto que tiene esto en un país que es 
deficiente en generar riqueza como lo es México, y vemos que esto no es un tema 
particular de Puebla, es un tema generalizado  y que se ha convertido en un tema 
grosero para la sociedad mexicana pensante, porque realmente nadie que le meta 
unos minutos a este tema, puede llegar a las conclusiones de que siga sucediendo y 
realmente no se acabe con el asunto.  
 
En ese sentido, lo que yo quiero plantear de forma muy clara es que sí creo que debe 
de haber, o sea, el negocio está en los incentivos, es decir, si no se vende no hay 
negocio, si esto no tuviera una salida que aparentemente lo hacen a través de las 
gasolineras y hoy que ya está abierto ese sector, pues sí nos pone en una situación 
de enorme sensibilidad porque estamos permitiendo la inversión extranjera en un 
sector en donde los propios mexicanos hemos resuelto la legalidad, y el día de 
mañana vamos a estar generando un problema para aquellos que están invirtiendo en 
el país, ¿por qué? Porque muchas veces como bien decía aquí mi compañero 
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Senador, en la cadena, si no atajamos el final, la venta en términos, en este caso los 
distribuidores, pues el negocio va a seguir y yo no veo, por ejemplo, simplemente en 
el tema de las estadísticas, de aquí de este documento, no veo dónde están los 
números de la venta ilegal de los expendios, todos los expendios los tienen 
perfectamente mapeados, saben dónde son, sabemos que ha habido escándalos ya 
de algunos expendios que han sido sancionados, pero nosotros no vemos nada de 
transparencia en ese tema, absolutamente nada, y yo creo que esto debe de estar en 
la luz pública ,no debe de ser solamente una nota periodística, debe ser un tema de 
transparencia, todas aquellas gasolineras que han sido cachadas, vendiendo, 
extendiendo gasolina, deben de ser sancionadas y yo diría de manera muy, pero muy 
estricta, al grado de quitarle la concesión a esa gasolinera, porque ahora sí  no, a mí 
cuando me hablan de que ya vamos a las penas de uno a tres años y ya tenemos ahí 
un compendio, yo digo: muy bien. Hay que ser prácticos, lo que ofenda a la sociedad 
es que todos, directa o indirectamente somos parte de este negocio ilícito, y si las 
sanciones no son públicas, no son contundentes, realmente yo no creo que estemos 
en un avance fundamental en algo que ya nos duele  todos y como lo decíamos acá, 
sería muy triste que este ejercicio fuera nada más un ejercicio cosmético y que no 
atacáramos el fondo, y yo sí pongo esta idea de que gasolinera que ustedes agarren 
expendiendo, primero se sepa públicamente, y segundo, se le retire la concesión, o 
sea, yo creo que a grandes problemas, grandes soluciones.  
 
Por otro lado, por lo que toca al Código, en el punto que se refiere a la transmisión 
indebida de pérdidas fiscales en el artículo 69 Bis, yo sí quiero preguntar, esto se está 
reformando en el Código Fiscal a raíz de esta problemática en el sector  de 
hidrocarburos, pero se está generalizando a todo los contribuyentes.  
 
Hay que dejar mu y claro que aquí lo que estamos sentando es que justos van a pagar, 
o sea, la presunción que estamos asumiendo acá, es un tema discrecional, de una 
enorme discrecionalidad, o sea, cuando tú dices, yo puedo presumir que tú estás  
haciendo un manejo indebido de las pérdidas fiscales, volvemos a entrar a ampliar la 
discrecionalidad con la que si bien, aquí ustedes están tratando de atajar un problema 
específico en materia de hidrocarburos, esto se va a generalizar a todos y va a haber, 
o sea, lo que a mí me da el temor es que esto puede generar que justos paguen por 
pecadores, no es que yo esté en contra de que se fiscalice y se asegure de que la ley 
se cumpla, pero cuando cada vez que entramos en discrecionalidad  al ciudadano no 
le va bien.  
 
Entonces a mí sí me gustaría que fuéramos muy cuidadosos con este tema, porque si 
lo vamos a generalizar, ya no estamos hablando solamente del tema de hidrocarburos 
y se tiene que entender como tal, y esa es la parte que yo quisiera poner por las 
diferentes razones que yo creo que valdría la pena que esto se analizara a la luz 
pública del erga omnes, o sea, de que se está universalizando  y que va a tener 
impacto en diferentes otros sectores en donde las cargas burocráticas generan costos 
para las empresas y la presunción siempre ha sido un tema para aquellos que hemos 
sido funcionarios públicos, lo sabemos, de enrome discrecionalidad, que luego 
conlleva costos para la empresas.  
 
Entonces esas serían mis dos observaciones, fuera de eso, insisto, más allá de los 
comentarios a los que como ya anunció nuestro compañero  Manuel  Cárdenas,  lo 
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que vamos a tener ahí en el debate, en el pleno, es muy importante que sí vayamos 
al fondo.  
 
Esa sería mi reflexión final, estas medidas tienen que ser medidas de fondo, 
contundentes, tenemos que realmente acabar con este problema,  e insisto, si no 
vemos a los gasolineros, como sí estoy consciente que sí los ven, pero si no 
generamos conciencia de que las sanciones tienen que ser contundentes, créanme 
que la sociedad mexicana está cansada de las cosa que nada más suceden por   
arriba.  
 
Entonces yo creo que es una muy buena oportunidad para hacer las cosas bien.  
  
Muchísimas gracias, es cuanto, señor Presidente.  
 
El Presidente Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Muchas gracias, Senador Melgar.  
 
Y, bueno, concluimos con el de la voz esta segunda ronda de intervenciones, 
comenzando por darles la más cordial bienvenida a la y los funcionarios del SAT y de 
la Secretaría de Hacienda.   
 
Y bueno, para comenzar, me gustaría plantear un poco el por qué estamos aquí 
ahorita, estamos aquí porque es  un problema que se viene arrastrando y que cada 
día es mucho peor, ahorita que veíamos todos los datos que presentaba el Procurador 
…, pues vemos que esto sigue incrementando y ya nos escandalizábamos en 2014, 
cuando estábamos, pues prácticamente en lo más álgido de la discusión de la reforma 
energética y veíamos que ya habíamos llegado a más de 3 mil tomas, y en 2015 
llegamos a 5 mil y fue cunado, precisamente se metió esta nueva ley para prevenir  y 
sancionar el robo de hidrocarburos, en diciembres de 2015, que también señalábamos 
pues al igual que el Procurador, pues que tenía grandes deficiencias y esas 
deficiencias pues han sido más que evidentes, porque pues ya hoy ya estamos cerca 
de rayar en las 10 mil tomas clandestinas,  o sea, se ha duplicado el problema. 
 
Y esto, desde aquel entonces  señalábamos que era por tres temas y coincidiendo 
plenamente con el Procurador, pues el primero, la falta de integralidad de esa ley.  
 
Por otro lado, aunado a esto, pues era que le faltaba esa transición al nuevo modelo 
energético, era una ley, la del 2015 que se hacía para atender el problema de Pemex, 
pero no el problema que van a enfrentar todos los nuevos jugadores.  
 
Y por último, algo que también fueron muy insistentes fue la mezcla de conceptos o 
de tipo de delitos, y a qué me refiero con esto, pues que podemos dividir claramente 
esta minuta en dos y aquí también atendiendo lo que decía el Senador Cárdenas y 
ahorita también plenamente coincidiendo con el Senador Melgar, tenemos  una red, 
prácticamente es una división del crimen organizado que abarca, pues prácticamente 
todos los  eslabones de la cadena de abastecimiento que va  desde la importación o 
la producción hasta el almacenamiento, el transporte, la  distribución y pues de ahí las 
diferentes modalidades de venta, desde una estación de servicio hasta la venta de 
grandes cantidades a un gran consumidor, hasta la venta en aeropuertos y otro tipo 
de combustibles, teníamos prácticamente invadida  toda la cadena.  
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Y mezclamos otro concepto que eran los famosos litros de a litro, que ni siquiera es el 
mismo delito, ni puede ser ligeramente comparable, es muy preocupante y es algo 
que genera un enorme molestia en la sociedad, pero el primero es un daño al 
patrimonio de la nación y el segundo es un daño  al patrimonio de un particular.  
 
Entonces, pues desde eso, veíamos enormes áreas de oportunidad en esta minuta y 
me gustaría empezar por esta última, porque sí, sí comparto lo que señalaban mis 
demás compañeras y compañeros Senadores conforme a litros de a litro, pero litros 
de a litro, es más, lo que tenemos que hacer es meter las medidas legales necesaria, 
pero no sobrerregular, porque el factor más importante que va a corregir el problema 
de litros de a litro es el mercado, es la apertura del sector energético, porque  antes 
pues veíamos nada más un proveedor,  y con este monopolio pues el consumidor no 
podía identificar entre una gasolinera u otra, ahí no había un prestigio que proteger de 
un grupo gasolinero, por qué, porque todas se llamaban Pemex y pues el consumidor, 
simple y sencillamente no tenía esa facilidad para poder castigar o sancionar, simple 
y sencillamente con su consumo.  
 
Hoy habemos y aquí tenemos cruzando la calle, pues ya una gasolinera que no se 
llama Pemex y si ellos por algún motivo se atreven o corren el riesgo de no dar litros 
de a litro, pues el consumidor los va a castigar y al día van a cargar la gasolina de 
enfrente, y ahí lo que está en riesgo es su prestigio.  
 
Entonces esos problemas que tenemos, si bien era necesario darle una  mayor 
amplitud y dientes para la autoridad para sancionarlos es algo que también en una 
medida importante va a corregir el mercado y no tiene absolutamente nada  que ver 
con enorme problema de robo de hidrocarburos masivo que enfrentamos y que cada 
día es peor.  
 
Entrando en esta segunda, y me parece que es el eje medular de esta  minuta, pues 
sí tenemos todavía grandes problemas que, digo ya el hablar de diez mil tomas 
clandestinas ni siquiera nos lo imaginábamos en 2014, cuando estábamos discutiendo 
esta primera ley.  
 
Y precisamente lo que faltaba de ver un poco aludiendo a un modelo que dio muy 
buenos resultados que es el colombiano, que tenía un problema igual de grave que el 
nuestro, estaba precisamente en la incorporación pues del gran fiscalizador, que es 
precisamente el SAT y la Secretaría de Hacienda, o sea, me parece un acierto muy 
importante en el que ahora sí para el tema de los controles volumétricos, estamos 
metiendo a quien cuenta con las herramientas y que cuenta con las facultades y con 
los dientes, no solamente para controlar, sino también para inhibir y sancionar esta 
práctica.  
 
Por ello, pues yo veo con buenos ojos estas modificaciones a los cuatro 
ordenamientos, pero también creo que hay áreas de oportunidad y aquí me gustaría 
tener un momento, en lo que señalaba atinadamente mi compañero Senador Melgar, 
empezando por este 69 Bis que se refiere a l transmisión indebida de deudas, porque 
pues no es exclusiva para el sector energético, es general y sí creo que el dejar 
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algunas definiciones en términos generales pudiera generar subjetividades y en 
consecuencia pues un daño  a los consumidores.  
 
Creo que si bien es muy importante sancionarlas, es muy importante también 
matizarlas, por qué, porque en todas estas leyes lo que estamos haciendo es marcar 
una diferencia entre los buenos y los malos y si esa diferencia la hacemos muy 
delgadas y me he referido a esto muchas veces, pues corremos el riesgo de que los 
buenos   pues pueden ser catalogados como malos, con eso inhibimos la inversión, 
que me parece pues casi igual de grave de que los malos se pasen del lado de los 
buenos y con eso queden impunes.  
 
Entonces, pues tenemos que dejar esas líneas muy marcadas.  
 
Es por ello que de hecho, ahorita platicando con el Senador Cavazos, pues sí me 
gustaría hacer una adición para que al menos a exposición de motivos, pero así buscar 
matizar de la mejor manera el espíritu o la interpretación que le queremos dar a este 
artículo, que me parece es correcto, pero sí hay que definirlo muy bien, para efecto de 
generar confianza y certidumbre, acotar y matizar, exactamente, dejar bien claro 
quienes son los buenos y quienes son los malos, por hablar de manera más coloquial.  
 
Y el otro tema que me parece importante es el 135 Bis que es el que se refiere a los 
recintos fiscalizados estratégicos, esto de hecho yo tuve la oportunidad de platicarlo 
también con algunos funcionarios de Hacienda, porque sí  quiero pues dejar claro el 
que no por prevenir ese tipo de delitos vayamos a terminar perjudicando otros temas 
estratégicos para todos nosotros ,como es precisamente  nuestra seguridad 
energética que depende de la capacidad de almacenamiento que tenemos en el país, 
para la Ciudad de México son 30 horas.  
 
Entonces sí es un tema preocupante, y es un tema que como país sí nos genera un 
objetivo y una meta que tenemos que ir viendo cómo seguir generando los incentivos.  
 
Y aquí me parece que también el artículo tiene dos vertientes, una, pues sí generar 
incertidumbre hasta cierto punto como venía o como viene actualmente redactado, 
pues sí va a permitir almacenamiento en los recintos fiscalizados o no.  
 
Y por otro lado, pues es un tema de flujo en cuándo se entera el impuesto, que aquí 
el Procurador fue muy claro y estoy de acuerdo con ustedes de que sí tenemos que 
ser pues muy parejos en el momento de generar los controles y los enteros en dado 
caso de los impuestos correspondientes a la importación.  
 
Entonces ahí sí, pues solamente con los procedimientos que también se van a fijar 
con estos  doce días que se tienen para terminar los trámites de importación, pues 
podrán las empresas generar los flujos correspondientes y con eso no enfrentar un 
problema de flujo o una desventaja pues con las condiciones que ofrecen otros países, 
como este es el caso de Estados Unidos, donde hoy pues prácticamente estamos no 
solamente importando el 70 % de la gasolina que consumimos, sino que ahí se está 
almacenando prácticamente   todo.  
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Entonces creo que eso queda solucionado, pero sí también refiriéndome al primer 
tema, sí creo que sería importante matizar, para dar tranquilidad de que pues sí, sí va 
a ser posible el almacenaje, independientemente de la aduanización  o 
desaduanización, por ponerle un nombre que se le dé a los petrolíferos dentro de los 
recintos fiscalizados estratégicos.  
 
Fuera de esto, bueno, ahorita le hago entrega al Senador Cavazos de las dos 
propuestas, pero fuera de esto sí quiero decirles que esta es una minuta que sí corrige 
los sesgos y los problemas que estaban enfrentando las autoridades más bien 
correspondientes para poder inhibir, prevenir y sancionar ese tipo de delitos que cada 
día pues son mayores y les están costando miles y millones de pesos a todos los 
mexicanos, creo que es una minuta necesaria, es una minuta urgente, es una minuta 
de la cual  pues también manifiesto mi voto a favor y también pues creo que me 
gustaría transmitirles la preocupación de que es muy importante de que salga antes 
de que concluyamos esta  legislatura.  
 
Y pues sí también encargarles mucho a las autoridades hacendarias que sí tengan la 
mayor procuración en el sentido, en los lineamientos y en la parte reglamentaria 
correspondiente, dar siempre la mayor certidumbre pues no solamente para sancionar 
a los malos, sino dar la mayor confianza a los que quieren invertir en nuestro país, que 
creo que es uno de los … más importantes que tenemos en el sector energético.  
 
Muchas gracias.  
 
El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: Bien, si no hay más intervenciones, 
queremos agradecer la participación de todos y cada uno de ustedes.  
 
Estas propuestas serán procesadas, conforme usted lo ha solicitado y  me gustaría 
tener la venia de ustedes para que el día de mañana 4 de abril a las 05:00 de la tarde, 
podamos reunirnos nuevamente  para que una vez incorporado el resultado de este 
diálogo fructífero, podamos  y lo tendrán en tiempo y forma en sus oficinas,  platicar 
sobre el dictamen.  
 
Yo quiero, finalmente agradecer  a todos ustedes este fructífero diálogo, pero antes 
de concluir, con fundamento en la fracción IX, del Numeral 1, del artículo 130 de 
nuestro reglamento me gustaría someter a la digna consideración  de todos ustedes 
la designación del doctor José Guillermo Carmona Pérez, como Secretario Técnico 
de esta Comisión.  
 
Los que estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo de la manera acostumbrada.  
 
(La Asamblea asiente) 
 
Secretario Técnico, “habemus”, como diría Manuel Cárdenas.  
 
Finalmente, cuando escuchaba a mis compañeros  llegaba a la conclusión de que qué 
falta nos hacía una iniciativa de esta envergadura, una iniciativa  integral, que incluye 
no solamente todo el proceso desde la producción hasta la venta  al consumidor, sino 
que además incorpore a todas las entidades y dependencias así como  organismos 



Comisiones Unidas de  
Hacienda y Crédito Público. 
3 de abril de 2018.  37 6ª parte cp  

constitucionales autónomos o en vías de serlo, para que nos ayuden todos juntos a 
solucionar un problema que cuesta mucho al erario público, pero que cuesta todavía 
más a los consumidores.  
 
Sin embargo, hay que aclarar, esta no es una panacea y es parte de un ordenamiento  
jurídico que tiene que analizarse de manera sistemática y funcional, no solamente 
concentrarnos en la letra y el espíritu de esta minuta, sino correlacionarlo con otras 
minutas, con otras leyes  y con los reglamentos que están en marcha y que esperamos 
ver  muy pronto en acción.  
 
No es una panacea, cierra algunos hoyos, cierra algunas fugas que propician la ilusión 
y la evasión y también empareja algunos baches, pero aquí la lucha es contra el 
ingenio humano, y el ingenio humano es infinito  y los que han  trabajado en la 
Secretaría de Hacienda lo saben muy bien, y el dicho popular de que cuando cierra 
un hoyo se abren mil, funciona casi como ley inexorable en estos casos.  
 
Pero en fin, para eso existe un Poder Legislativo que tiene que estar actualizado, tiene 
que estar vigilante  de lo que ocurre en el entorno para que una vez que se cierre un 
hoyo, cuidar que no proliferen otros o que si el ingenio humano que es ilimitado da 
origen a otras fugas  estemos al pendiente para seguir inscritos en este jugo y en esta 
cadena que no tiene fin.  
 
Muchas gracias a todos ustedes, y nos vemos mañana las 05:00 de la tarde, como en 
los toros.  
 
 
 

-o – 0 – o- 


