
México, D.F., a 4 de diciembre de 2012.  
 
 

Versión estenográfica de la Reunión de Trabajo de 
la Comisión de Hacienda y Crédito Público del 
Senado, Presidida por el C. Senador José 
Francisco Yunes Zorrilla, celebrada en las Salas 2 y 
5  del Hemiciclo, hoy por la tarde.  (18:00 horas). 
 
(COMPARECEN FUNCIONARIOS DE LA 
SECRETARIA DE HACIENDA) 

 
 
 

 -EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Buenos 
días senadora Blanca Alcalá, y a los señores senadores, integrantes de la Comisión 
de Hacienda y Crédito Público, su presencia, y la atención a la convocatoria que 
tiene por objeto el conocer la propuesta del Ejecutivo Federal, sobre altos 
funcionarios de Hacienda, según lo marca el artículo 89 Constitucional, en su 
fracción tercera, para que resuelva el Senado de la República conforme al artículo 
76, fracción segunda.  

 
Nos da muchísimo gusto saludar hoy aquí en el Senado de la República al 

doctor Fernando Aportela Rodríguez, quien es la propuesta para ocupar la 
Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, bienvenido, doctor, del doctor Miguel 
Messmache “Linartas”, quien es la propuesta para ocupar la Subsecretaría de 
Ingresos, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del licenciado Fernando 
Galindo Favela, quien es la propuesta para ocupar la Subsecretaría de Egresos, y 
del licenciado Aristóteles Núñez Sánchez, bienvenido, licenciado, quien es la 
propuesta para ocupar la presidencia del Jefe de Servicio de Administración 
Tributaria.  

 
Le pediría, sino tienen ustedes inconveniente, al senador Armando Ríos Piter, 

en calidad de secretario de la Junta Directiva de esta Comisión, pudiera ayudarnos 
en el auxilio de la conducción de este sesión, y le pediría al senador secretario, con 
el registro de asistencia, pudiera verificar la asistencia del quórum.  
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-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER:  Sí, señor presidente, en tanto la 
Secretaría Técnica nos pasa. Aquí está, somos ocho senadores y senadoras que 
están presentes, de tal forma manera, señor presidente que se cuenta con quórum 
para desarrollar la presente sesión.  

 
-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Como ustedes 

conocieron al momento de recibir la convocatoria esta de esta sesión, se tuvo la 
oportunidad de rolar el proyecto del orden del día, yo le pediría al señor secretario 
pudiera poner a consideración de los señores senadores y de las señoras senadoras, 
si es de aprobarse el orden del día después de darle lectura.  

 
-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Así es, señor presidente, la 

reunión de trabajo del día de hoy cuatro de diciembre el 2012, como ya usted lo 
comentó, los compañeros senadores y la senadora ya tienen el orden del día, 
consiste en lo siguiente: 

Primero, lista de asistencia, declaración de quórum, mismo que ya se realizó, 
lectura y aprobación del orden del día, y el cuarto, que es el motivo que nos tiene 
aquí reunidos, la comparecencia de empleados superiores de Hacienda, propuestos 
por el Ejecutivo Federal, ciudadano, Fernando Portela Rodríguez, como 
Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, ciudadano Miguel Messmache 
“Linards”, como Subsecretario de Ingresos, el ciudadano Fernando Galindo Favela, 
como Subsecretario de Egresos, y por último el ciudadano, Aristóteles Núñez 
Sánchez, como Jefe del Servicio de Administración Tributaria.   

 
Yo le preguntaría, alzando la mano los compañeros, si es que es de aprobarse 

la presente orden del día.  Queda aprobada por mayoría del quórum, señor 
presidente.  

 
-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES  ZORRILLA: Muchas gracias, 

señor senador secretario. La mecánica para el desahogo de este procedimiento 
implica dos tiempos, uno, en donde les pediríamos a los licenciados presentes su 
participación y su presentación, y otro, en donde la señora senadora y los señores 
senadores, tendrían el uso de la voz para generar algún planteamiento a los 
distinguidos funcionarios, propuestos funcionarios de Hacienda.   

 
Para esto, les estaríamos concediendo el uso de la voz, en un lapso de entre 

cinco y diez minutos, para que pudiesen presentar sus comentarios a esta comisión, 
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y posteriormente estaríamos abriendo el lapso de preguntas y respuestas. En este 
sentido le concederíamos el uso de la voz al doctor Fernando Aportela Rodríguez, en 
su calidad de propuesta para ocupar la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público.  

 
-EL DOCTOR FERNANDO APORTELA RODRÍGUEZ:  Muchas gracias, señor 

presidente, senador José Yunes Zorrilla, muchas gracias, señoras senadora, señores 
senadores por recibirnos en este recinto, por recibirme en este recinto para el 
proceso de nombramiento, para mi cargo como Subsecretario de Hacienda y Crédito 
Público.  

 
También quisiera comenzar platicando, exponiendo mis calificaciones para el 

nombramiento y haciendo un poco de una descripción de más bien bibliográfica de lo 
que he hecho.  

 
Soy oriundo de la ciudad de Veracruz, nací el 30 de marzo de 1971, soy de 

profesión economista, estudié en el Instituto Tecnológico Autónomo de México entre 
los años 1990 hasta que mi título, me recibí en 1995, es el examen profesional, 
posteriormente a eso, hice un doctorado en economía en el Instituto Tecnológico de 
Massachussets, de 1995, a 1999.   

 
En el caso de la licenciatura la tesis fue sobre Sistemas Informales de Ahorro, 

para el Retiro, en el caso del doctorado, fue Mecanismos de Financiamiento para la 
Población  de Bajos Recursos.   

 
Posteriormente a eso me incorporé, una vez terminando el doctorado, me 

incorporé a la Dirección General de Estudios Económicos del Banco de México, 
donde fui Investigador Económico, hasta el año de 2002, de abril de 2002, donde 
tuve la oportunidad en ese mes de participar como Subsecretario de Ingresos del 
Gobierno del Estado de Veracruz, hasta el término de enero de 2004, momento en el  
cual me incorporé al Banco de Inversión “Proteo”, que posteriormente se combinó 
con el Banco de Inversión “Ebercord”, en donde tuve la oportunidad de ocupar los 
puestos de Subdirector y de Director del Area de Infraestructura y de Finanzas 
Públicas.  

 
Mi experiencia ha sido combinada entre la parte macroeconómica, antes, 

incluso de irme al doctorado ya había trabajado en la Secretaría de Hacienda y en la 
oficina de la Presidencia de la República, donde vimos diversos temas tanto 
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macroeconómicos como de Finanzas Públicas, en el área de Veracruz tuve la 
oportunidad de conocer a profundidad el Sistema de Coordinación Fiscal Mexicano.  

 
Y en mis últimos, casi nueve años en el sector privado, he tenido la 

oportunidad de analizar a profundidad los mecanismos de financiamiento, sobre todo 
para proveer infraestructura, y a muy a detalle el tema de regulación financiera.  

 
Es para mí un honor haber sido designado para este alto puesto, espero que 

con la venia de su ratificación pueda yo emplear todas las herramientas que he 
adquirido a lo largo de estos ya más de 20 años de vida profesional y académica, al 
beneficio de las finanzas públicas y de la estabilidad en beneficio de las familias 
mexicanas. Esa sería mi introducción, señor presidente, muchas gracias.  

 
-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Bienvenida la 

introducción, doctor Aportela, muchas gracias por los comentarios, y nos complace 
concederle el uso de la voz, por el mismo lapso de tiempo, de cinco y diez minutos, 
al doctor Miguel Messmache “Linartas”,  a quien le agradecemos la presencia y los 
comentarios.  

 
-EL C. DOCTOR MIGUEL MESSMACHE “LINARTAS”:  Muchísimas gracias, 

presidente, y sumándome senadora y senadores, al agradecimiento del doctor 
Aportela por la oportunidad de venir a dialogar con ustedes, y a presentarnos para 
hablar de nuestras calificaciones con respecto a estos cargos  a los que hemos 
tenido el honor de haber sido propuestos.  

 
También haré una serie de comentarios biográficos, desde el punto de vista de 

las calificaciones que yo tendría para poder estar ocupando el nombramiento de 
Subsecretario de Ingresos, en caso de que ustedes lo consideren conveniente.  

 
Soy originario de la ciudad de México, nací el 14 de enero de 1972, y ya desde 

el punto de vista académico y profesional hice la licenciatura también en el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México, empecé ligeramente antes que el doctor Aportela, 
en 1989, terminé los cursos en 93, y me licencié en 1994, en 1994 asistí, comencé 
los estudios de doctorado en Economía en la Universidad de Harvard, terminando a 
inicios de 1999, mi tesis de licenciatura fue una análisis sobre si el Sistema Bancario 
Mexicano en su momento, en aquellas épocas cuando hice la tesis, hace ya bastante 
tiempo, consistía de un oligopolio, y  habían prácticas oligopólicas, me tesis de 
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doctorado fue sobre Desarrollo Regional, sobre lo cual continúe yo escribiendo 
bastantes artículos, aun terminado el doctorado, muchos de ellos con el doctor 
Gerardo Esquivel del Colegio de México.   

 
Desde el punto de vista de mi trayectoria profesional, empecé trabajando 

cuando estaba terminando la licenciatura en la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, primero en el área de Crédito Público, luego en Banca de Desarrollo, 
después de terminar el doctorado regresé a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, también como coordinador de asesores del Subsecretario del Ramo, donde 
me tocó participar, ustedes recordarán en el primer blindaje que se hizo con vistas a 
la  transición que se observó en el año de 2000, que de hecho fue la primera 
transición después de mucho tiempo donde no tuvimos una crisis asociada asociada 
al cambio de gobierno, entonces tuve la buena fortuna de estar participando con el 
equipo que armó el blindaje en ese momento.  

 
De 2000 a 2002, trabajé como investigador económico en el Banco de México, 

donde tuve la buena fortuna de trabajar con el doctor Alejandro Werner, justo en el 
momento en  que estábamos desarrollando los esquemas de objetivos de inflación, 
que es el esquema que actualmente utiliza el Banco de México, y que ha empleado 
de manera bastante exitosa para anclar expectativas inflacionarias y mantener la 
inflación relativamente, o la inflación bajo  control durante los últimos años.  

 
De 2002 a 2006, casi a finales de 2006, estuvo en el Fondo Monetario 

Internacional, trabajando y haciendo proyectos de investigación, de nuevo sobre el 
crecimiento económico, sobre crisis económica internacional, y sobre el desarrollo de 
posibles instrumentos de financiamiento por parte del Fondo Monetario.  

 
Y finalmente, de 2006,  hasta el 30 de noviembre de 2012, estuvo como titular 

de la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública, en la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, durante este período participé en la elaboración de los 
criterios generales de política económica, asociada a todos los paquetes económicos 
de 2007 a 2012, en los procesos de aprobación y negociación de los mismos 
paquetes económicos, donde tuve la buena fortuna de interactuar con muchos de 
ustedes, siempre con mucho gusto.   

 
Participé también en la preparación de los distintos paquetes contracíclicos 

que se establecieron en 2008 y 2009, y siempre en la Unidad de Planeación 
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Económica, se ubica en la Subsecretaría del ramo, siempre con una coordinación 
muy cercana con la Subsecretaría de Ingresos, con quienes tuve la fortuna de 
colaborar también en los procesos de diseño y de aprobación de las reformas 
fiscales de 2007  y de 2009. 

 
Habiendo dicho lo anterior, yo me sumaría al doctor Fernando Aportela, en el 

sentido de, obviamente en el caso de que consideren ustedes oportuno la ratificación 
de nuestros nombramientos, y el que nosotros estemos ocupando estos cargos.  

 
Siempre habrá la mejor voluntad para en un espíritu de diálogo y colaboración 

estar en un contacto permanente con ustedes, y siempre en un afán constructivo y 
con la idea de estar buscando los mejores objetivos y el mejor desarrollo de nuestro 
país, estar colaborando en las distintas iniciativas que ustedes consideren oportuno, 
y en ese sentido realmente estar buscando resultados adecuados para nuestro país. 
Muchísimas gracias.  

 
-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Al contrario, 

doctor, los agradecidos somos nosotros por la disposición,  y por la exposición.  
Le pedimos al licenciado Galindo Favela, nos pueda también hacer partícipe 

de sus comentarios.  
-EL C. LIC. FERNANDO GALINDO FAVELA:  Con mucho gusto, presidente, 

para mí es un honor estar aquí con ustedes en esta sesión. A mí me gustaría platicar 
de mi experiencia profesional un poco para que conozcan mis credenciales para 
poder ocupar este cargo de Subsecretario de Egresos.  

 
Senadora, senadores, yo también soy economista del ITAM, yo me gradué en 

el año  2000 con una tesis sobre la eficiencia del mercado económico en el mercado 
electrónico. En el 2001 entré al sector público como Jefe de Departamento en el 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, en el IPAB  trabajé hasta noviembre 
de 2005 como Director de apoyos financieros, fecha e la que me incorporé al 
gobierno del Estado de México.   

 
De 2005 a mayo de 2009, tuve el honor de incorporarme a la administración 

del entonces gobernador Enrique Peña Nieto..... 
 

(Sigue 2ª parte)
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. . . fecha en la que me incorporé al gobierno del Estado de México.  
 
 De 2005 a mayo del 2009 tuve el honor de incorporarme a la administración 
del entonces gobernador Enrique Peña Nieto, en particular, en la Secretaría de 
Finanzas, donde me desempeñé como Director de Política Fiscal y como 
Coordinador de Asesores del Secretario de Finanzas.  
 
 Ahí tuve la oportunidad de realizar estudios, pronósticos y análisis del impacto 
financiero derivado de reformas, iniciativas y de la evolución económica a nivel 
nacional y global.  
 
 También tuve la oportunidad de participar en la elaboración del paquete 
económico del Estado, proponiendo las medidas de política fiscal a implementarse 
por parte del Ejecutivo Estatal.  
 
 Determinar de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal el monto de las 
participaciones federales que le correspondan a los municipios, transparentando el 
mecanismo de distribución así como la evolución histórica para cada municipio  y 
fondo.  
 
 También me tocaba observar y analizar la evolución de los ingresos propios 
del Estado, así como aquellos provenientes de la federación  en plena coordinación 
con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  
 
 En septiembre de 2009 tuve el privilegio de ser invitado por el Doctor Luis 
Videgaray, como Secretario Técnico de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados.  
 
 Ahí tuve el honor de participar con algunos de ustedes en la dictaminación de 
dos presupuestos de egresos de la federación, los del ejercicio fiscal 2010 y los del 
ejercicio fiscal 2011.  
 
 También, tuve la oportunidad de participar en la dictaminación de dos cuentas 
públicas, la del año 2002 y la del año 2007.  
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 En marzo del 2011, me incorporé a la campaña del Doctor Eruviel Avila, como 
Secretario Técnico de la campaña y posteriormente me incorporé a la campaña del 
Licenciado Enrique Peña Nieto en la  parte de políticas públicas.  
 
 En los últimos tres meses fui designado como Presidente Electo como enlace 
con la Secretaría de Hacienda, para la elaboración del paquete económico  2012.  
 
 Estas son mis credenciales, señores senadores, espero contar con su 
ratificación y va a  ser un honor colaborar con ustedes en los próximos meses y 
años.  
 
 Muchas gracias.  
 
 -EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Los agradecidos 
somos nosotros, licenciado Galindo Fabela, muchas gracias por la exposición y 
quedan registradas todas estas credenciales muy pertinentes con respecto a la 
propuesta  del Titular del Ejecutivo de la Federación.  
 
 Le pediríamos al Licenciado Núñez Sánchez, Licenciado Aristóteles Núñez 
Sánchez, pudiera distinguirnos con sus comentarios y su exposición.  
 
 -EL C. LIC. ARISTOTELES NUÑEZ SANCHEZ: Con su venia, señor 
Presidente.  
 
 Muy buenas tardes, señores senadores, también un honor estar en esta sede 
de la soberanía  del Senado de la República, tengo el honor de haber sido designado 
por el señor Presidente de la República  Enrique Peña Nieto, para ocupar el 
honorable  cargo de Servicio de Administración  Tributaria.  
 
 Yo soy originario de la ciudad de “Oaxapan” de León, Oaxaca.  
 Nací en 1969 el 21 de agosto, tuve la suerte de venia a vivir a la ciudad de 
México, para estudiar dentro del Instituto Politécnico Nacional. 
 Soy egresado del Instituto Politécnico Nacional en la Licenciatura de 
Administración Industrial. 
 Tengo especialidad en finanzas.  
 Tuve la oportunidad de asistir a un seminario de técnica tributaria en Madrid, 
España, enviado por el servicio de Administración Tributaria.  
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 Tuve la suerte también de estudiar un diplomado en Impuestos en el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México.  
 Esas son mis cartas académicas o mi trayectoria profesional se la comento 
enseguida.  
 Tuve la fortuna de ingresar a la Administración Pública Federal  en 1991, inicié 
haciendo servicio social en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la 
entonces Dirección General de Recaudación. 
 Tuve la suerte, al cabo de dos años, de iniciar como Jefe de Proyecto, 
posteriormente como Subadministrador de información recaudatoria.  
 Posteriormente ocupé el cargo de Director de Evaluación Regional.  
 Enseguida ocupé el cargo de administrador de operación recaudatoria.  
 Todas estas disposiciones dentro de lo que antes de ser SAT, se llamaba la 
Dirección General de Recaudación. 
 Tuve la suerte de ser fundador del Servicio de Administración Tributaria en 
1996 y poder iniciar la carrera de trabajo en esta institución en  1997.  
 Tuve la suerte también de trabajar  en la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, dándole seguimiento a los compromisos presidenciales.  
 Todas las obras de  infraestructura y de telefonía eran obras que requerían de 
un seguimiento en el cual su servidor participaba.  
 Posteriormente trabajé en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.  
 En el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario tuve la fortuna de 
participar en la venta del grupo financiero SERFIN. 

En coordinar la venta de grupo Financiero  BANCRECER. 
En coordinar la venta de acciones  del entonces Banco INVERLAT. 
Tuve la suerte de participar en la liquidación de varias instituciones  

financieras.  
Ese trabajo me permitió conocer más a fondo el sector financiero de nuestro 

país.  
Una vez que salgo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, tuve la 

fortuna de trabajar en la Financiera Rural. En la financiera Rural participé y lideré una 
compra de cartera de aproximadamente  300 billones de dólares en se momento, a 
efectos de poder rescatar mucha de la cartera que tenía BANRURAL y que tenía que 
ser administrada por la Financiera Rural.  

 Posteriormente recibí la invitación del entonces Gobernador  del Estado 
de México, Licenciado Enrique Peña Nieto, para incorporarme como Director General 
de Fiscalización en el Estado de México. 

 Cargo que ocupé durante 6 meses.  
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 Me nombraron Director General de Recaudación, cargo que ocupé un 
año, desde esa fecha hasta antes de ser designado por el señor Presidente de la 
República, ocupé la Subsecretaría de Ingresos en el Estado de México.  

 En la Subsecretaría de Ingresos modernizamos el sistema tributario.  
  
Todos los cobros que se hacían en la Subsecretaría de Ingresos en 2006 eran 

a través de cajas y de tesorerías locales, a partir de 2007 todos los pagos que hacen 
los contribuyentes del Estado de México, se hacían a través de la red de  sucursales 
bancarias, todas las declaraciones son electrónicas.  

  
 La facilidad de los contribuyentes nos permitió elevar  el cumplimento 

fiscal en el Estado de México.  
   
 En 2005 los ingresos propios del Estado de México cerró con 9 mil 

millones de pesos.  
  
En 2011 cerró con 26 mil millones de pesos, tuvimos casi la suerte de triplicar  

la recaudación de los ingresos propios en el Estado de México en beneficio  de las 
familias del Estado.  

 
 Señores senadores, en caso de contar con su confianza y la ratificación 

para poder desempeñar el honor y el cargo que el señor Presidente me ha conferido, 
créanlo que me conduciré con principios, con sujeción a las leyes  que trabajaré 
todos los días en beneficio de México.  

  
 Muchas gracias.  
 
 -EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: 

Agradecemos la participación  del Licenciado Aristóteles Núñez Sánchez, ayuda y 
aporta mucho para los trabajos y el motivo que nos convoca en esta Comisión.  

 Antes de pasar al segundo lapso de esta dinámica,  me permitiría 
destacar la presencia de los señores senadores que nos distinguen hoy.  

 
 En la Junta Directiva, señor Senador Carlos Mendoza Davis, Secretario 

de la misma, igual que el Senador Armando Ríos Piter.  
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 Destacamos la presencia de la Senadora Blanca Alcalá, del Senador 
David Penchyna, del Senador Martín Orozco,  del Senador Francisco Domínguez, del 
Senador Manuel Cabazos Lerma,  del Senador Blásquez, y del Senador Mario 
Delgado.  

 
Han estado iniciando la sesión  los senadores Gerardo Sánchez, el Senador 

Alejandro Tello y el Senador Luis Armando Melgar.  
 
 Yo en este momento le estaría concediendo el uso de la voz en la 

dinámica de preguntas y respuestas al Senador Carlos Mendoza Davis.  
 
 -EL C. SENADOR CARLOS MENDOZA DAVIS: Muchas gracias, señor 

Presidente, compañeros senadores, señores profesionistas, propuestas para ocupar  
los cargos de empleados  superiores de la Secretaría de Hacienda.  

 
 Es un gusto tenerlos aquí, además de felicitarlos de antemano porque 

seguramente el solo hecho de haber sido propuestos por el Ejecutivo  Federal es 
para ustedes motivo de orgullo y un gran logro profesional.  

 
 He escuchado con atención, sus comentarios, la semblanza curricular 

que han hecho,  y por supuesto que pareciera desprenderse de estos que tienen 
ustedes las calificaciones necesarias y adecuadas para desempeñar los cargos a los 
que han sido propuestos.  

  
Sin embargo me surge  alguna duda, especialmente  con Aristóteles Núñez 

Sánchez que ha sido propuesto para ocupar el cargo  de Jefe de Servicio de 
Administración Tributaria.  

 
 He escuchado con atención el incremento  que se logró cuando usted  

fungía como Subsecretario  de Ingresos en la Secretaría de Finanzas del Estado de 
México, en la recaudación estatal, que casi  se duplicó la misma, lo cual por supuesto 
se antoja como una tarea bastante complicada y de antemano felicidades por ello.  

 
 Pero manejar una tesorería estatal, por mucho que sea, la del Estado 

de México, que  si no me falla el cálculo debe ser la más grande, la más importante 
del país en términos de su dimensión, pues de todas maneras contrasta con el 
tamaño en términos de recaudación de lo que habrá de ser el  Servicio de 
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Administración Tributaria, más aún cuando una muy buena parte de la recaudación 
en México se da, precisamente a través de las imposiciones federales  más que las 
locales.  

 
 Mi pregunta concreta, Aristóteles es preguntar si tiene dimensionado 

usted a cuanto asciende la evasión, sobre todo sobre tributación federal, sobre 
impuestos federales en nuestro país o la evasión en general si es que la tuviera 
cuantificada. Una idea general, porque debe de ser un trabajo, por supuesto difícil de 
ser muy asertivo.  

 
 Y en su caso, por supuesto cuáles serían las estrategias que habría de 

implementar para disminuir la misma, yo creo que han pasado muchas 
administraciones, ha habido alternancias de partidos y sin duda alguna pues la 
recaudación sigue siendo un tema y un gran reto, por supuesto para nuestro país.  

  
 Yo agradecería  en ese sentido sus comentarios al respecto.  
 
 Muchas gracias.  
  
-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Agradecemos la 

pregunta del Senador Carlos Mendoza Davis, le concedemos el uso de la voz al 
Licenciad Aristóteles Núñez Sánchez para responder a la misma  e ilustro a la mesa 
con la lista de oradores.  

  
Armando Ríos Piter, el Senador Marco Blásquez, el Senador Mario Delgado  y 

estaremos apuntando a los senadores  que tengan interés de participar, Senador 
Francisco Domínguez y Senador Martín Orozco.  

 
 Tiene uso de la voz, licenciado Aristóteles Núñez.  
  
-EL C. LIC. ARISTOTELES NUÑEZ  SANCHEZ: Con su permiso,   señor 

Presidente.  
 
 Gracias por la pregunta, señor Senador  Carlos Mendoza Davis,  hacer 

la precisión, si usted me lo permite, tuve la fortuna de trabajar en el Servicio de 
Administración Tributaria desde su creación, tuve la fortuna de entrara a la Secretaría 
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de Hacienda y Crédito Público en la entonces Dirección General de Recaudación en 
1991 haciendo servicio social.  

 
 Salí de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio a la 

Administración Tributaria en 1998 con el cargo de Administrador Recaudatoria.  
 
 Bajo mi responsabilidad en aquel entonces tenía yo 65 administraciones 

locales de recaudación que implicaban aproximadamente incluyendo al personal 
notificador y ejecutor 8 mil empleados.  

 
 En la administración y operación recaudatoria tuvimos la suerte de 

participar en mucho  de lo que se logró en la  primera gran transformación en la 
Administración Tributaria en este país.  

 
 En la década de los 90’s que fue cuando yo participé logramos banca 

rizar el cobro de los impuestos en México.  
 
 En 1993 cerramos las oficinas  federales de Hacienda, las extintas 

oficinas federales de Hacienda, aquellas que se crearon en 1925 y cuyo 
nombramiento del Titular era incluso del señor Presidente de la República en ese 
entonces, cerraron las oficinas en el año de 1993.  

 
 Me tocó a mi participar en al operación de cierre de estas oficinas 

federales de Hacienda, conozco muy bien el origen y la fundación del Servicio a la 
Administración Tributaria, fue líder de proyecto de parte de los sistemas que 
actualmente este Servicio de Administración Tributaria en principios conocidos como 
un proyecto  … y ahora como el Sistema Integral de Recaudación a través de una 
solución integral.  

 
 El diseño y confección de muchos de los sistemas del Registro Federal 

de Contribuyentes, del control de obligaciones, tuvo el tamiz de  poder participar en 
un equipo de trabajo que yo tuve la fortuna de dirigir.  

 
 Efectivamente la administración estatal de una entidad legislativa, y sin 

menospreciarla es muy diferente a la administración tributaria de un país.  
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 Las contribuciones tienen un índole y un peso mucho muy importante a 
nivel federal, pero también hay que reconocerlo, que para una entidad federativa que 
no tiene totalmente los incentivos para poder participar en una recaudación tan fuerte 
es más complicado iniciar un proceso de modernización en el Estado de México, sin 
embargo pudimos mejorar la recaudación  poco más de la duplicidad de los ingresos 
propios que teníamos en el 2005  sirviendo al contribuyente.  

 
 Cerramos también las cajas, desde el 2007, ningún  contribuyente en el 

Estado de México paga a un servidor público, todo se paga en banco. Eso permite  
transparencia en los ingresos, permite fiscalizar.  

 
 Eso lo hicimos en 1991,  en este país,  cuando yo entré a hacer servicio social 
orgullosamente a lo que dio origen después al Servicio de Administración Tributaria.  
  
 Con relación a la pregunta, de manera muy concreta, señor Senador, la 
evasión fiscal en México, los últimos estudios generales de evasión global y que 
fueron realizados por una institución académica de mucho prestigio, tomaron una  
serie histórica  del año 2000 al 2008.  
 
 Quiero señalarle que de acuerdo a ese estudio que hizo una institución . . .  
 

(Sigue 3ª parte)
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.... académica de mucho prestigio, tomar una serie histórica del año 2000 al 
2008, quiero señalarle que de acuerdo a ese estudio que hizo una institución 
académica, la evasión fiscal en nuestro país, y ese es un digno reconocimiento 
hacerle a la Administración Tributaria de los últimos 12 años, se ha venido 
disminuyendo.   

 
En 2008, que fue el último año de esta serie histórica realizada, la evasión 

ascendía a 2.6 por ciento del Producto Interno Bruto, calculada con una metodología 
que a ellos les permite conocer cuál sería el impuesto potencial a recaudar, tomando 
como base cuentas nacionales, tomando como base censos económicos, y las 
tarifas que establece la disposición de cada año, contra una evasión fiscal que se 
tenía en el año 2000 de poco más de 4.6 por ciento del Producto Interno Bruto, es 
decir, hay que reconocer que se ha diminuido a la mitad en estos ochos años que fue 
el estudio.  

 
Hay un ingrediente que no nos permitiría, en este momento, determinar si ese 

porcentaje prevalece, ¿cuál es? , la introducción del IETU, muchas de la evasión que 
se registro en este serie histórica del 2000 al 2008 se daba en el Impuesto Sobre la 
Renta, y otra gran parte, le explicaba al Impuesto al Valor Agregado.  

 
En el Impuesto Sobre la Renta el IETU permitió disminuir, sin duda alguna, 

este índice de evasión.  Lo que hay que hacer ahora es refrescar este estudio para 
conocer en que índice de evasión nos encontramos. El Servicio de Administración 
Tributaria puede incidir, porque además esa su obligación en facilitarle al 
contribuyente las declaraciones, la contabilidad, el pago de los impuestos, y todas 
aquellas obligaciones de hacer y de no hacer que tienen establecidas las 
instituciones fiscales.  

 
Y por otro lado, incrementar la percepción del riesgo, solamente así podremos 

disminuir la evasión. Si nosotros podemos o tenemos la capacidad de demostrarle al 
contribuyente a través de una consulta informática que el SAT conoce perfectamente 
cuál es su patrón de cumplimiento, y en qué momento hay una diferencia en su típico 
patrón de cumplimiento, el contribuyente se sentirá observado, y entonces el 
contribuyente cumplirá de manera voluntaria.   

 
El Servicio de Administración Tributaria no puede siempre tener un fin 

persecutorio, debe tener un fin de facilitar y de incrementar la percepción de riesgo. 
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¿Cuáles  serían las estrategias? Hay que introducir nuevas tecnologías, hay que 
tener una “transvialidad” muy clara de las operaciones de los contribuyentes, hay que 
tener comportamientos típicos de contribuyentes con relación a su giro, a su giro 
industrial, a su giro comercial, a su rama de actividad económica, que nos permitan 
conocer si alguien se está saliendo de ese patrón de cumplimiento y hacerle saber al 
contribuyente que  el SAT lo está ...el SAT no puede fiscalizar a todos los 
contribuyentes.  

 
En el 2011 hizo 99 mil auditorías fiscales, tenemos 37 millones de 

contribuyentes, el índice  de fiscalización con relación al universo, es muy bajo, lo 
deseable es hacer auditorías a través de sistemas, auditorías electrónicas virtuales, 
que el contribuyente sepa que el SAT  está vigilando su cumplimiento, y poder incidir 
en él al cumplimiento voluntario. Espero yo haber atendido  con información, señor 
senador Carlos Mendoza Davis, su pregunta, y quedo a sus órdenes.  

 
-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Agradecemos la 

respuesta del licenciado Aristóteles Núñez Sánchez, y le pedimos al senador 
Armando Ríos Piter, que pudiera distinguirnos con su participación.  

 
-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Muchas gracias, señor 

presidente. Primero que nada bienvenidos al Senado de la República, me da mucho 
gusto reencontrarme con colegas con los que en distintos ámbitos nos ha tocado 
trabajar en otros momentos, y bueno, tras la felicitación por la propuesta de la que 
ustedes son objeto, yo quisiera hacer una pregunta, presidente, para no agotar las 
rondas, o una batería, tal vez, por cada uno de los ciudadano que hoy están con 
nosotros. Yo le preguntaría a Fernando Aportela, al doctor, a mí me interesa saber, 
revisando los currículos, la verdad que tal vez es una de las pocas ocasiones en las 
que hay propuestas de funcionarios para los primeros niveles en Hacienda, que no 
han tenido un desempeño, digamos en su currículum personal, demasiado apostado 
en la Secretaría de Hacienda, primera pregunta que me brinca, si usted lo ve como 
una oportunidad o como un reto, siendo que es una Secretaría de alta complejidad, 
especialmente hablado de la Subsecretaría del ramo.  

 
Y revisando, digamos, el desempeño que usted ha tenido, especialmente en 

Veracruz, y en el Estado de México, ¿cuál sería su posición como Subsecretario 
respecto a la situación actual en el tema de deuda, obviamente la situación en el 
tema de deuda federal, pero de manera particular hacia dónde piensa usted que se 
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tendrían que hacer los primeros....en materia de deuda estatal, que pareciera ser que 
tanto en estados como en municipios tenemos un problemas latente?  Y para cerrar, 
es que si es indispensable entonces que se haga un planteamiento en materia 
legislativa sobre el tema de deuda en los estados, tal vez para “fijarle” un “corolario”.  

 
Al ciudadano Miguel Messmache, si les parece bien, acabo la batería aquí.  El 

área de la Subsecretaría de Ingresos en la medida que es la que diseña la política 
tributaria, me refiero al diseño de la política, se encuentra en un momento 
especialmente trascendente, ha habido un debate nacional alrededor del sistema 
impositivo, y especialmente de los privilegios de los cuales gozan distintos sectores 
de la sociedad, la voy a dividir, tanto en el ciudadano Messmache, como con 
Aristóteles, que fue tan amplia su exposición que me generó algunas inquietudes, 
que me interesaría ahorita comentar, pero ¿cuál es la posición respecto al tema de 
consolidación en los regímenes especiales, con un detalle, digamos, que nos pudiera 
saber hacia dónde pudiéramos pensar que la actual administración con usted a su 
cargo entendería, acciones alrededor el tema, de consolidación y de nichos de 
privilegio? 

 
Al ciudadano Fernando Galindo, me consta su capacidad de trabajo, por lo 

menos de altas horas de desvelo en la Comisión de Presupuesto, pero recuerdo yo 
algunas pláticas que tuvimos cuando yo tuve la oportunidad de ser diputado, y de 
manera particular una de las principales inquietudes que teníamos los diputados y 
que me parece que actualmente se ha mantienen, es que los diputados asignan 
presupuesto, se verifica, se vota y después conforme van pasando  los meses y el 
año fiscal, Hacienda reacomoda a su antojo, y desde una forma tal vez un tanto 
cuanto obscura, muchas veces, qué es lo que ha decidido definido o planteado la 
actual administración, siendo que era en aquel entonces una inquietud del Secretario 
Técnico de la Comisión de Presupuesto, y bueno, que ahora, podrá ser, de acuerdo 
que así lo decía el Senado, un Subsecretario de Egresos, ¿cuáles serían, digamos 
las vertientes para evitar estas prácticas que a todas luces son no necesariamente 
positivas en cuanto a la comisión democrática.  

 
Y de manera particular, igual que a los demás compañeros para preguntarles 

hacia dónde podríamos prever de parte de la Subsecretaría de Egresos, una revisión 
de adecuaciones de gasto, hay la impresión de que en este país se gasta mal, 
obviamente se gasta con mucha ineficiencia, y uno de los principales planteamientos 
que han estado en el debate, y recientemente en el acuerdo que se firmó el pasado 
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domingo, es el readecuar el gasto, hacía donde podríamos pensar,  o cuál es la 
posición de usted respecto a los casi 200 mil millones de pesos que significa el 
subsidio a las gasolinas, un poco para tener una impresión sobre ese particular, y no 
me puedo dejar de lado la pregunta, si es que usted considera que los sueldos que 
actualmente tienen los altos funcionarios del sector público, debieran disminuir, lo 
digo porque me tocó ser funcionario hace mucho tiempo en Hacienda, los 
funcionarios hacendarios tienen prestaciones buenas, y solamente quisiera oír la 
opinión si es que en esa parte, especialmente se consideraría algo como política de 
reducción de gasto en cuanto a los sueldos de los altos funcionarios del gobierno 
federal, y obviamente, pues acompasado con los de los gobiernos estatales, y lo 
ampliaría a los poderes de la Unión, estoy hablando también senadores, obviamente 
ministros de la Corte.  

 
Y por último, al ciudadano Aristóteles Núñez, sabiendo de su desempeño en la 

Financiera Rural, del  cual usted nos comentó y que me consta porque me tocó ser 
funcionarios en aquella época, yo quisiera, así como usted nos plantea esta visión de 
incrementar la percepción del riesgo, de manera particular en el tema de campo, que 
usted conoce por haber sido funcionario de la Financiera Rural, ¿cuáles serían las 
áreas de acción de parte del Servicio de Administración Tributaria, dado que en esa 
área pareciera ser que hay dos importante nichos, en dos polos, los que se 
consideren nichos de privilegio respecto a grandes empresas que tienen todavía 
regímenes especiales, y especialmente respecto a los pequeños productores, 
ambos, yo no sé si usted  los está considerando dentro de esta visión de eficiencia 
en cuanto a la percepción de riesgo, y por dónde estarían algunas de las acciones 
que esperaríamos a su cargo. Muchas gracias, señor presidente.  

 
-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Agradecemos las 

preguntas del senador Armando Ríos Piter, y rogaríamos la respuestas de nuestros 
distinguidos invitados en el orden en el que fueron aludidos.  

 
-EL C.    : Gracias, senador Ríos Piter, creo que las 

preguntas que usted me hace son muy relevantes, y déjeme tratar de responderlas 
con toda la atención que se merecen. La primera pienso que es una oportunidad de 
un reto, quisiera primero comenzar señalando un poco más del tema de mi biografía.  

 
Yo empecé todavía estando de pasante en la carrera, empecé en la Secretaría 

de Hacienda, en la Coordinación de Asesores, de hecho mi regreso a Hacienda en 
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caso de ser ratificado por ustedes se daría justo 18 años después algunos días, pero 
ahí empecé, y empecé en la coordinación de asesores, y eso sí me permitió, la 
coordinación de asesores tiene una gran, que le da una gran oportunidad a los 
analistas, que es conocer todos los temas de la Secretaría.  

 
Posteriormente estuve un rato en Presidencia de la República, y luego en 

realidad toda mi trayectoria profesional estaba encaminada al sector público, regresé 
a Banco de México, también al área, aquí con el doctor Messmache, los dos 
trabajábamos para el doctor Alejandro Werner, y tuve la oportunidad de irme a 
Veracruz y la patria chica siempre llama, y la patria chica la atendí, la atendí en la 
parte de los ingresos, conocí la parte de coordinación fiscal, acabando ese trabajo, 
porque el trabajo de los estados tienen, como todos los trabajos, términos 
perentorios, tenía la oportunidad de regresar nuevamente a Banco de México o a 
esta institución, que es una institución privada, pero tenía la gran oportunidad de 
estar en el límite entre lo privado y lo público, porque lo que hacía yo en mi trabajo, 
como Director, primero como Subdirector y luego como Director, era básicamente 
atender las necesidades de finanzas públicas de los estados y municipios.   

 
Las necesidades de finanzas públicas de los estados y municipios al final del 

día, para hacer un financiamiento correcto, lo primero que debe analizarse son esa 
situación financiera y la sostenibilidad de la Hacienda Pública, y a eso es a lo que me 
dediqué los últimos ochos años y me di otras oportunidades, senador, me dio la 
oportunidad de ser usuario de las autoridades, usuario de los trámites, usuario de las 
regulaciones ,entonces me da esta visión de haber estado en una institución 
pequeña, independiente, sin un poder, más que el poder de lo que podíamos 
desarrollar de estructuras, de intelecto, y enfrentarnos a la regulación y al servicio 
que nos daban las autoridades. 

 
Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, tuve la oportunidad de crear un 

fiduciario, la casa de Bolsa de la institución de trabajaba no tenía fiduciario, teníamos 
la licencia no teníamos fiduciario, lo conseguimos crear, y ahí fue cuando conocimos 
todo el tema de regulación fiduciaria, por ejemplo, que es un tema que a mí, si 
ustedes deciden, y tengo el honor de recibir de su parte la ratificación, me tocaría 
ahora encabezar esos esfuerzos, sobre todo para promover esos temas donde yo 
veía y sentía que la competencia no era la adecuada para promover el sano 
desarrollo, sobre todo en los intermediarios más pequeños.  
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Entonces yo lo veo más como una oportunidad, no es típico que esto suceda, 
tampoco se hubiese logrado, senador, si no hubiese yo tenido un trabajo donde 
estaba justo parado en la línea entre lo público y lo privado, y poder, dentro de la 
público y lo privado conocer tanto lo bueno que tiene la administración pública, como 
las cosas en las cuales todavía falta mejorar para atender el mejor desarrollo del 
sistema financiero.  

 
En el tema de la deuda federal, ahí la verdad es que el manejo de la deuda 

federal ha sido prudente, se ha logrado cambiar el tema de deuda externa a deuda 
interna, de manera muy adecuada, con plazos mucho más largos, con costos 
financieros,  menores, el costo financiero se ha reducido en un punto porcentual del 
PIB durante los últimos años, en fin, el trabajo que se ha hecho se ha aprovechado la 
oportunidad de la solidez financiera, del gobierno mexicano para acceder al mercado 
en las mejores condiciones........ 

 
(Sigue 4ª parte)
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. . . del PIB durante los últimos años, en fin, el trabajo que se ha hecho, se ha 
aprovechado la oportunidad de la solidez financiera del gobierno mexicano para 
acceder al mercado en las mejores condiciones, tanto nacionales como 
internacionales.  
 
 La parte nacional permite una menor exposición a variaciones de tasa de 
interés y al cierre de los mercados a nivel  internacional.  
 
 En el tema de los estados, y aquí, retomando mi experiencia  en la banca de 
inversión, en el tema de los estados, la verdad es que lo principal Senador , son las 
finanzas públicas  de los estados, lo que ha pasado con la deuda es un reflejo  de la 
evolución de las finanzas, el Sistema de Coordinación Fiscal básicamente hace que 
los estados, los estados y los municipios tomen  mayores potestades y eso ha 
implicado retos relevantes, que en algunas ocasiones han generado desbalances en 
las finanzas públicas cuyo reflejo natural es la deuda.  
 
 Creo que  una de las decisiones del señor Presidente Enrique Peña Nieto de 
mandar en los próximos días una Ley Nacional para la responsabilidad hacendaria y 
la deuda pública  va en la Dirección Adecuada, correcta de poner en orden las 
haciendas locales, poner en orden las haciendas locales, de manera natural tenderá 
a racionalizarse y hacerse de más eficiente.  
 
 Ese es un poco el reto, las autoridades locales, necesitan de este marco  
institucional para poder lograr  el equilibrio en el mediano y largo plazos.  
 
 Gracias Senador.  
 
 -EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNEZ ZORRILLA: Muchísimas 
gracias por su  pregunta, Senador.  
 
 -EL C.          : Con respecto al diseño de  política tributaria, regímenes 
especiales y me voy a atrever también a contestarle lo del subsidio de gasolinas que 
normalmente cae en la cancha de la Subsecretaría de Ingresos.  
 
 Como usted mencionaba, digamos, el Presidente Enrique Peña Nieto pues ha 
mencionado ya que estará proponiéndole a esta soberanía una reforma fiscal y en 
ese sentido justamente como usted decía, pues va a ser bien importante y va a ser  
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necesario que tengamos un debate  muy importante y un debate profundo y con 
buenas reflexiones, diálogo, participación de todos  con respecto a, pues el sistema 
tributario.  
  
 Obviamente, sería, no podría yo darle justicia a una discusión como esa, 
digamos en una sesión como esta, en su momento  obviamente le puedo asegurar 
que  pues en su momento habrá y con toda la intención, pues un amplio análisis y 
diálogo con ustedes con el objeto de revisar y en su caso, en caso de que ustedes 
consideren pertinente ver qué reforma fiscal queremos y consideren oportuna.  
 
 Yo creo que usted tiene toda la razón en enfatizar el tema de regímenes 
especiales, la verdad es que  digamos, estos regímenes especiales, pues generan 
una serie de  distorsiones en muchos casos generan una serie de boquetes, en 
ocasiones se prestan  para la evasión y la elusión.  
 
 Y en ese sentido, pues yo creo que también hay que reconocer el que se ha 
venido trabajando justamente en venir intentando acotar  algunos de estos 
regímenes especiales.  
  
 Ustedes recordarán pues la aprobación de la reforma del IETU que se da en 
2007, un poco las medidas desde el punto de vista  del IDE, del Impuesto a los 
depósitos en efectivo, pues es justamente una manera de ir , intentar cerrando  estas 
distintas avenidas y el intentar ir estableciendo un piso que garantice que todos 
contribuyan de una manera juta al fisco federal.  
  
 Y en ese sentido pues yo creo que va a ser bien importante  el que justamente 
pues tengamos una discusión acerca de estos distintos  regímenes especiales  en el 
marco de la reforma fiscal que se llegue  a proponer, y en su caso, en caso de que 
ustedes consideren conveniente aprobar.  
 
 Entonces en ese sentido, pues yo coincido con usted, pues va a ser un tema 
necesario qué revisar. Yo le puedo asegurar que estaremos escuchando todas las 
opiniones de ustedes y en ese sentido, pues claramente este tiene que ser un tema 
que esté ahí presente y que se discuta y que se  …  
 
 Con nosotros, entonces en ese sentido, con respecto a su pregunta de  pues 
cuál es la opinión y si esto debe de entrar al debate, definitivamente sí, yo estoy 
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totalmente de acuerdo y tenemos que sí, seguir trabajando en ampliar las bases, en 
intentar asegurar un piso parejo de cumplimiento, para todo ir combatiendo la 
evasión, ir combatiendo  la elusión fiscal.  
 
 Y eso tiene que ser una parte, bastante importante, cualquier reforma fiscal 
que queramos hacer, la verdad es que, pues digamos todos tenemos que hacerlo, 
una … proporcional y justa me parece al fisco y en ese sentido pues son temas  que 
habrá que ver.  
 
 Con respecto al subsidio  de las gasolinas,  yo le diría que comparto 
totalmente su opinión, la verdad es que el subsidio en principio es  una manera 
ineficiente de utilizar los recursos públicos, en general el subsidio a la gasolina…. 
 
 Perdón, está bien.  
 
 Discúlpeme.  
 
 Esta bien, entonces permítame clarificar mi opinión sobre el Subsidio de las 
gasolinas, en general la verdad es que el subsidio a las gasolinas tiene dos cosas 
que a mi parecer son pues bastante indeseables.  
 
 Una, es un subsidio sumamente regresivo, en general  cuando uno observa 
los resultados de la encuesta  nacional de ingreso-base de los hogares,  y uno 
observa pues los niveles de consumo de gasolina  por los distintos deciles de 
ingreso, pues uno observa  claramente que  implícitamente quién se lleva mayor 
parte del subsidio asociado a la gasolina, pues son los hogares de mayores ingresos.  
 
 En segundo lugar, obviamente, digo, todos sabemos los problemas 
ambientales, los problemas de cambio climático, los problemas de congestión que se 
generan también  asociado al uso de combustibles, y en ese sentido también pues la 
existencia de un subsidio de gasolinas tiene una serie de efectos negativos  desde el 
punto de vista ambiental de cogestión, etcétera.  
 
 Entonces  no que necesariamente haya una propuesta de gasto asociado a la 
reducción del subsidio de gasolina, pero claramente uno podría pensar en esquemas 
donde uno reduce el subsidio de gasolinas y con ello, pues tiene recursos para 
incrementar transferencia u hogares de menores recursos y con eso compensar 
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cualquier efecto en este sentido o incrementar  la inversión en transporte público, que 
son factores mucho más positivos y que implican, pues una mucho mejor  
distribución del ingreso.  
 
 Entonces en ese sentido, la verdad es que el subsidio de gasolinas tiene 
características  claramente indeseables.  
  
 Ahora, yo creo que vale la pena también, reflexionar y revisar  rápidamente 
acerca de cómo es que se generó este subsidio de gasolinas, realmente  si uno 
observa hasta alrededor de 2005, de hecho nosotros tenemos un IETS ligeramente   
positivo, es decir, el impuesto a las gasolinas  era  de hecho positivo, y de hecho fue 
bastante grande, durante periodos relativamente grandes de tiempo.  
 
 Por ejemplo, en la segunda mitad de los 90’s había un impuesto  positivo que 
representaba del orden del 1 por ciento del PIB, más o menos.  
 
 Qué sucede, digamos había y ya venía habiendo una política de incrementos 
graduales  en los precios de gasolina, de hecho, desde finales de los 80’s no es 
realmente una política nueva, si nosotros observamos la política de incrementos 
graduales en el precio de gasolina  realmente la excepción ha sido cuando no la 
hemos tenido, realmente  incrementos graduales en el precio es algo que hemos 
estado observando pues realmente durante los últimos 30 años en el país.  
 
 ¿Pero qué sucede?  En 2005 empieza una escalada muy fuerte en el precio 
del petróleo y por ende  en el precio internacional de la gasolina, como resultado 
pues de un crecimiento  relativamente elevado de la demanda en países emergentes 
que han mantenido  un crecimiento relativamente elevado.  
 
 Los incremento que se fueron dando en esos momentos, claramente fueron 
incrementos muy significativos.  Ustedes recordarán, en 2005 el precio  de la 
gasolina  era de aproximadamente 25 dólares por barril, a mediados de 2008 el 
precio  de la mezcla ustedes recordarán, llegó a ser  de 150 dólares por barril. Es 
decir, en un periodo  realmente de tres años, estuvimos observando que el precio de 
la gasolina se estuvo incrementando pues del orden de 7 veces, eso claramente 
hubiera representado un choque muy fuerte de todas maneras, el tener que hacer un 
ajuste  frente a un incremento de tal magnitud en los precios, en caso de que 
hubiéramos tenido precios lidereados, hubiera representado un choque bastante 
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fuerte  desde el punto de vista de la inflación, y en ese sentido pues ha venido 
habiendo un ajuste gradual de los precios para ir cerrando esta brecha que se 
generó con los precios internacionales, pero con la idea de suavizar este choque tan 
fuerte  que se presentó en el precio del petróleo y en el precio de la gasolina  ya 
desde hace algunos años y que se ha mantenido.  
 
 -EL C.          : Nada más me queda una duda  para entender bien la respuesta. 
Yo entiendo, porque me ha escucharlo en varias ocasiones esta doble respuesta en 
la parte regresiva, pero  si es que usted ha sido titular de la unidad de  planeación 
económica, si es que estos antecedentes que usted nos ilustra, estos antecedentes 
son los que motivaron precisamente que estuviera este  subsidio  no habría entonces 
un peligro de incremento en los precios, como usted lo señaló, existe este subsidio 
en su momento  era precisamente para evitar impactos inflacionarios, qué sería peor 
la argumentación que usted da en materia  regresiva o el impacto en precios 
especialmente por los incrementos de transporte que usted comentó o en los 
alimentos. Eso es una duda que a mí me parece importante dejar, será parte de un 
debate, pero me interesa escuchar su opinión, dado que usted  ha sido inclusive, 
todavía, hasta hace poco jefe de la unidad de planeación.  
 
 -EL C.             : No, por supuesto, con respecto, a los efectos sobre precios y 
efectos inflacionarios,  hay un elemento muy importante que es claramente la 
transparencia de oportunidades  y cómo esa tanto en su parte tradicional como en la 
parte de apoyo alimentario que se va actualizando justamente por los cambios  en el 
precio de la canasta de consumo de los hogares en distintas líneas de pobreza, y en 
particular de pobreza alimentaria donde justamente se capturan los efectos   que 
están asociados  a  por ejemplo,  el tipo de efectos que se pudiesen llegar a 
presentar desde el punto de vista de costo de transporte público o costo de 
alimentos.  
 
 Entonces en es sentido  sí se va dando una actualización automática y se 
incrementa de manera automática la compensación  que se da a los hogares más 
vulnerables justamente para evitar que  pueda haber un efecto pernicioso sobre sus 
niveles de consumo y de bienestar.  
 
 Desde el punto de vista en general inflacionario, justamente la idea fue evitar 
que  se presentara un pico de inflación en algún momento del tiempo y de ahí la idea 
de suavizar los incrementos en precios de gasolinas, y de hecho llevamos 
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incrementos similares a los actuales ya por cierto tiempo y en general no hemos 
observado el que la inflación se haya salido de control ni que se hayan desanclado 
las expectativas inflacionarias.  
 
 Entonces en ese sentido no es que hayamos observado que a raíz de esto se 
haya generado una espiral inflacionaria significativa.  
 
 Muchas gracias.  
 
  -EL C.         : Con su permiso, Presidente.  
 
 Gracias, Senador por su pregunta.   
 
 Sin duda cada peso que se aprueba en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación tiene que ser ejecutado, como país tenemos que evitar los subejercicios. 
Por eso es muy importante que todos los proyectos y programas de inversión que se 
incluyan en el Presupuesto de Egresos de la Federación incluyan y cumpla con todos 
los requisitos que  establece  la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria.  
 
 Es decir, que tengan proyecto ejecutivo, análisis costo-beneficio, para que 
como estado cada peso que los señores diputados aprueban en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación lleguen para beneficiar a las comunidades y a la población.  
 
 En materia  de austeridad, creo que es muy importante mencionar que se 
tiene que hacer un diagnóstico profundo de la Administración Pública Federal, para 
poder identificar  dónde están las duplicidades de funciones, duplicidades 
administrativas y con base en ese diagnóstico, poder  hacer una propuesta seria de 
reducción de servicios personales, de gasto de operación, de modernización de la 
administración pública.  
 
 Antes de dar una cifra  de cuánto tienen que hacer  los servicios personales, 
tenemos que hacer un servicio integral profundo   que permita hacer eficiente el 
gobierno.  
  
 No me gustaría pronunciarme entre si hay que reducir o no el sueldo de los 
funcionarios públicos. Eso debe de partir, como lo mencioné  de un diagnóstico 
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profundo que permita promover el uso eficiente transparente y fiscal de los recursos, 
implementar acciones en materia de disciplina fiscal y fundamentalmente   
modernizar a la. . .  

 
(Sigue 5ª parte)
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.....  uso eficiente y transparente y eficaz de los recursos, implementar 
acciones en materia de disciplina fiscal, y fundamentalmente modernizar a la 
administración pública. Es cuanto.  

 
-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Entonces no sé si 

en el bloque se había considerado alguna respuesta de parte del licenciado 
Aristóteles Núñez.   

 
-EL C. LIC. ARISTÓTELES NUÑEZ SANCHEZ:  Sin duda lo que haría la 

próxima administración, es garantizar que cada peso que apruebe la Cámara de 
Diputados, se gaste de conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y de conformidad con el propio decreto del 
Presupuesto de Egresos de la Federación.  

 
-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Muy bien.  Le 

concedemos el uso de la voz al senador Marco, perdón.  
 
-EL C. “ARISTÓTELES NUÑEZ SANCHEZ: Señor presidente, solicito su 

autorización para dar respuesta a la pregunta del senador. 
 
  Señor senador Armando Ríos Piter, le agradezco su pregunta, y entiendo 

que en su preocupación es el campo del sector primario,  si es así quiero decirle que 
yo la comparto, la comparto con usted como la comparto con el señor senador que 
me acompaña del lado izquierdo, tengo la fortuna de tener un origen en el campo, 
particularmente en lo que es la tierra caliente del Estado de Guerrero.   

 
Continúo, señor presidente. La visión del Servicio de Administración Tributaria 

debe tener respecto a quienes llevan una actividad económica en el sector primario, 
y particularmente como usted nos señala, quienes son grandes productores, son 
aquellos que se aprovechan de la producción agrícola, no necesariamente son 
grandes productores, pueden ser intermediarios, y que tienen ciertos privilegios que 
originalmente pudieron haber sido confeccionados para el sector primario, yo creo, 
en primera, y guardando la sana distancia que debe tener este organismo 
desconcentrado, tiene en su competencia en otra dependencia, de la misma 
Secretaría de  Hacienda y Crédito Público y, por supuesto, con las dependencias del 
Ejecutivo Federal que tienen que ver con el ramo agrícola, la actividad económica 
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agropecuaria también, para efecto de poder diseñar los mecanismos que permitan 
incentivar la actividad económica en el campo.   

 
Los grandes productores o aquellos acaparadores del producto del campo 

deben ser sujetos del Impuesto Sobre la Renta, con razón a las autoridades que 
tengan, y no deberían ser sujetos de tratamientos específicos, subsidios, apoyos, 
que sí tiene los pequeños productores; hay una diferencia enorme entre unos y otros, 
los pequeños productores, en su mayoría, en nuestro país, cultivan para 
autoconsumo, la mayoría de los pequeños productores tienen bajos niveles de 
productividad por hectárea, la mayoría de los pequeños productores son sujetos 
precisamente por estas condiciones en las que ellos viven, de estos apoyos y 
subsidios, y también de un tratamiento fiscal especial que ofrecen las disposiciones.   

 
¿Qué tiene que hacer el Servicio de Administración Tributaria? Observarlo, la 

actuación del SAT  es con sujeción a la ley, si la disposición cambia, y quien es el 
responsable de la confección y del diseño de esa disposición, así lo decide, el SAT  
lo tendrá que observar.   

 
Hasta ahora quien tiene utilidades las tendrá que pagar, quien trabaja y vive 

del campo para autoconsumo, no tienen utilidad, él no tiene que pagar impuestos. Es 
cuanto señor senador.  

 
-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Agradecemos la 

respuesta del licenciado Aristóteles Núñez, de quienes le precedieron el uso de la 
voz, y le suplicamos al senador Marco Blásquez, pudiera distinguirnos con sus 
preguntas.  

 
-EL C. SENADOR MARCO BLÁZQUEZ SALINAS:  Muchas gracias, señor 

presidente, colegas, amigos, muchas gracias también.  Saludo a los ciudadanos 
Fernando Aportela, Miguel Massmache, ¿así es?, bueno, Fernando Galindo Favela y 
a Aristóteles Núñez Sánchez, los felicito porque las posiciones que  seguramente van 
a ocupar, no veo porque no tengamos que ratificarlos, si   han depositado en ustedes 
la confianza los servidores públicos que ya están en la potestad pública federal.  

 
Quiero nada más hacer unas pequeñas precisiones, dijo usted y el doctor 

Massmache, de la cancha, donde caería la pelota, entonces voy a hablar en 
diferentes temas, y como vaya cayendo la pelota ahí la van apuntando, por favor.  
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Dice el Pacto por México, que signaron las principales corrientes políticas que 

el presupuesto 2013 considerará un programa de austeridad y racionalidad en el 
gasto, que permita reducir el gasto corriente e incrementar la inversión productiva. Y 
entre otros puntos de infraestructura y de otras áreas, se señalan dos que ya van a 
estar incluidos en este proyecto que nos van a enviar para operar el otro año.  

 
Se habla de un seguro de vida para jefas de familia, y se habla de una pensión 

para adultos mayores, un programa nuevo y la fusión del 70, y más que ahora se va 
a llamar 65 y más, yo quisiera preguntarles ¿cuánto se requiere para cumplir con 
estos programas sociales y todo lo que tiene que ver con el Pacto por México, y que 
será aplicable en el 2013, ¿cuánto es lo que se requiere?  ¿Cómo es la Reforma 
Hacendaria?  Nosotros sabemos que el gobierno obtiene de ahorro u obtiene de 
ingresos.  

 
Ha dicho el señor secretario Videgaray que no va a haber aumento de 

impuestos, yo quisiera que lo pudieran ratificar frente a nosotros.  
 
Otro tema que me interesa mucho, por mi condición de bajacaliforniano y de 

fronterizo, es conocer su postura al IVA  en la frontera. Los senadores de esta 
soberanía hemos ya presentado un punto de acuerdo relativo con el IVA en la 
frontera porque hemos sentido la tentación de homologarlo con el resto del país.  

 
En varias ocasiones, inclusive algunos funcionarios de Organismos 

Internacionales lo han sugerido. Entonces quisiera saber cuál es su postura frente al 
IVA  en la frontera, su posición frente a la zona franca, que durante muchos años 
nosotros la tuvimos a nivel de zona libre, en los estado fronterizos y nos fue muy 
bien.   

 
Su posición respecto a los precios de la gasolina, el ajuste mensual, y esta 

tributación de un promedio de 40 centavos que por litro ya se de gasolina, Premium, 
Magna, o diesel, cobra los estados, sabemos que esta ley fue por tres años, y luego 
se renovó tres más, creo que el presidente Calderón la pedía por uno, pero aquí 
dijimos que no, que por tres más, entonces quisiera también saber su postura 
respecto de esto.  
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Y un tema más que me llama mucho la atención, que son las UDIS, en la 
hipoteca popular, nosotros estamos viendo que es un ingrediente altamente tóxico 
para los compañeros trabajadores, de origen el sistema de si hipoteca en veces de 
salario mínimo más intereses, y si no alcanza el dinero sino alcanza para cubrir el 
costo del valor de la vivienda, ya no hablemos de la calidad constructiva, de la 
política de vivienda, que es otro tema, entonces se recurre a las UDIS, la UDIS 
sabemos que es una unidad que se está revalorando diariamente, que en sus 16 ó 
18 años de función se ha triplicado en valor, pero además le incluyen un interés de 
nueve por ciento.  

 
Por lo menos en la zona norte tenemos un 20 por ciento de desocupación de 

vivienda, y buena parte de esto se debe a que la gente no es que no quiera, no 
puede pagar; y nos están pidiendo a los representantes populares un frente común 
para rescatar a estos deudores que están atados, me parece, a un sistema injusto, a 
un sistema en donde cualquiera de nosotros, con corbata y saco vamos a un banco 
privado, nos dan nueve, diez por ciento de interés para una vivienda media, o alta, 
moneda nacional, pago fijo, tasa fija, ya quisiera un trabajador que le dieran ese trato 
que le dan a la vivienda media. Los felicito, ojalá puedan responder mis preguntas, 
en el caso de que sean ratificados, no me cabe duda que tienen calidad, no me cabe 
duda que son personas con credenciales muy amplias; a veces lo que hace falta es 
sensibilidad, ojalá que también la tengan. Muchas gracias.  

 
-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Agradecemos la 

participación del senador Marco Blásquez, como siempre presentando con mucha 
calidad a esta comisión, y le pido al licenciado Fernando Galindo pudiera darle 
respuesta. 

 
-EL C. FERNANDO GALINDO FAVELA:  Muchas gracias, presidente, con su 

permiso. Para dar respuesta al primer comentario, quisiera comentar que el Proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación es, más bien, el Anteproyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación, es la herramienta de política pública que 
determina las prioridades de un gobierno.   

 
Sin lugar a dudas, el Seguro para Jefas de Familia y la pensión para mayores 

de 65 años son prioridades para el Ejecutivo Federal. En los próximos días el 
licenciado Enrique Peña Nieto, en términos de lo que establece la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviará la propuesta de paquete 



Comisión de Hacienda 
4 de diciembre de 2012.  32  5ª parte Gj. 

económico donde se podrán ver los detalles de cómo van a funcionar y qué montos 
van a tener estos programas presupuestarios, pero no tenga duda, senador, que van 
a ser prioridades para el Ejecutivo Federal. Muchísimas gracias.  

 
-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Muchísimas 

gracias, senador. Pasando a la segunda y tercera y cuarta pregunta, que tenían que 
ver con el tema de Ingresos, digamos, yo no soy todavía Subsecretario de Ingresos, 
con la suerte y con la venía de ustedes, veremos si lo soy, así que me va a disculpar 
si no le hago un comentario específico, y no le confirmo, discúlpeme pero nos 
mantendremos  institucionales, si le parece bien, entonces en ese sentido yo no le 
puedo confirmar en lo personal si va a haber o no aumento de impuestos, pero sí le 
puedo decir que hubieron unas declaraciones del Secretario de Hacienda, Luis 
Videgaray Caso, en ese sentido, y que están estas declaraciones, y dijo que así es, 
así va a ser, entonces eso sí se lo puedo decir, no como responsable de Ley de 
Ingreso y definitivamente no como Subsecretario de Ingresos.  

 
Con respecto a los temas tributarios, justamente en este contexto donde no se 

están contemplando incrementos en impuestos, en el paquete para el próximo año, 
obviamente no se está contemplando un cambio en el IVA  en frontera, entonces en 
ese sentido digamos, que su preocupación sino va a haber cambio en impuestos 
creo que no tiene de que preocuparse.   

 
Y desde el punto de vista del ajuste de precio de gasolinas, digamos, 

tenemos, es un poco la discusión, y discúlpeme si parezco un poco repetitivo, un 
poquito la discusión que teníamos con el senador Ríos Piter en el sentido de que el 
desliz del precio de la gasolina es una política que se ha venido siguiendo realmente 
durante los últimos 30 años, realmente, no, en ese sentido que ha sucedido, se ha 
incrementando de manera muy drástica el precio internacional del petróleo, eso ha 
sido bueno para las finanzas públicas, pero al mismo tiempo y al estar asociado 
como el insumo principal de la producción de gasolina, el precio de la gasolina 
internacional también se ha disparado, y en ese sentido se ha seguido una política 
de deslices graduales, que ha venido suavizando este incremento, se ha venido 
generando un subsidio a través del incremento tan fuerte, que venimos observando, 
pero desafortunadamente es un subsidio que es regresivo y que además genera 
problemas de medio ambiente, entonces en ese sentido es un subsidio que hay que 
venir cerrando gradualmente, pero justamente con el objetivo de que no se 
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concentrara el ajuste en un momento determinado de tiempo, es que se ha venido 
dando este ajuste de manera gradual.  Gracias.  

 
-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Muchas gracias.  
 
-EL  C.     :  Gracias, senador Blásquez por las 

preguntas y por la, creo que a mí me toca contestar la pregunta del tema de hipoteca 
y del tema de vivienda.  La verdad, senador, es que las UDIS,  al final del día, están 
diseñadas para que, déjeme tratar de explicarlo esto de una forma lo más sencilla 
posible.  

 
O sea, las UDIS lo que hacen es que el pago, en términos reales se hace 

pequeño en el tiempo, lo que hacen es patear el pago en el tiempo.... 
 

(Sigue 6ª parte)
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. . . o sea las UDIS lo que hacen es que el pago, en términos reales se hace pequeño 
en el tiempo, lo que hacen es patear el pago en el tiempo, y la protección pues es 
que, como se patea el pago en el tiempo sube con la inflación el pago.  
  
 Entonces en términos reales la deuda sigue siendo del mismo tamaño y 
empieza a decrecer, nada más que al principio las UDIS hacen por diseño que se 
pague muy poco, es un mecanismo que funciona en la medida y en la medida en que 
esté atado al crecimiento de los salarios mínimos debería en principio funcionar y 
tener una lógica económica financiera que le dé el beneficio a los trabajadores.  
 
 Estoy completamente de acuerdo y en caso de contar con su ratificación,  es 
un tema toral el tema de la vivienda que hay que trabajar, que hay que pensarlo muy 
bien y que hay que diseñar un esquema renovado para poder atender las 
necesidades de vivienda en los años por vivir del os mexicanos, pero sí es un tema 
que mece toda la atención por la problemática que usted ha descrito, Senador, 
muchas gracias.  
 
 -EL C. SENADOR FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Muchas gracias por sus 
respuestas.  
 
 Le pediría al Senador Mario Delgado que pudiera hacer su planteamiento.  
 
 -EL C. SENADOR MARIO DELGADO: Muchas gracias, reiterarles la 
bienvenida, y me da mucho gusto que estén aquí el día de hoy, me tocó compartirles 
con algunos de ustedes desde las finanzas de la Ciudad de México, pues varias 
experiencias también con Fernando y con el Estado de México, y me da gusto que 
van a llegar funcionarios fiscales que traigan justamente  esa experiencia, la 
experiencia de haber manejado las finanzas de un estado, porque actualmente pues 
se presume mucho la estabilidad económica, como uno de los grandes activos del 
país, pero no podemos ocultar que hay muchas dificultades en varios estados del 
país y en muchos municipios.  
 
 Y esa, no quisiera decir crisis, pero esa difícil situación por la que están 
pasando muchos estados y muchos municipios pues remontándonos a su origen, 
data, pues de la crisis que se  tuvo a nivel internacional en 2007 y en 2008 y ahí 
quisiera preguntarle al doctor Miguel “Mesmajer”, que usted es responsable de la 
unidad de planeación hacendaria,  y comenta usted que se encargó también del 



Comisión de Hacienda.  
4 de diciembre de 2012.        35 6ª parte cp  

paquete contracíclico 2008-2009, si recordamos aquella crisis, algo que nos afectó 
mucho a las finanzas de los estados, fue que la Secretaría se tardó mucho en 
reconocer que iba a tener un impacto por parte de la crisis en la economía de nuestro 
país.  
 
 De hecho en 2007 y 2008 prácticamente se negó que fuera a tener alguna 
implicación sobre la economía nacional y todavía la unidad de planeación hacendaria 
pronosticó que para el 2009 íbamos atener un crecimiento del PIB de 3 por ciento, y 
el PIB cayó, hay que recordar menos 6 por ciento, o sea, que hubo un error ahí de 
pronóstico de menos 9, y esto pues impidió que las  entidades federativas tomaran 
medidas precautorias debido a la baja en las participaciones federales que el no 
cambio de pronóstico cuando se veía que la economía mexicana ya incluso venía  
esa recesión, entonces no pudimos ajustar nuestro gasto público y a partir de ahí 
pues es cuando se empieza a registrar los sobreendeudamientos en muchas 
entidades federativas.  
 
 Tenemos estabilidad económica, pero en promedio, el crecimiento en esta 
administración es de menos de 2 por ciento, el endeudamiento llegó a casi 30 puntos 
del PIB, aunque no es preocupante  en nivel internacional, si hay un crecimiento 
relevante y hubo cerca de 850 mil millones de pesos de excedentes petroleros.  
 
 ¿Qué aprendimos en el manejo de esta crisis, doctor? ¿Qué lecciones nos 
dejó pues esa estrategia de no reconocer que teníamos un impacto severo en la 
economía nacional el hecho de que teníamos a la economía más grande del mundo 
y el especial socio comercial de nuestro país en una  crisis económica, y cómo pues 
se vislumbra ahora pues el impacto  que se tuvo en las entidades federativas, 
aunque a nivel nacional pues se haya logrado tener ya este balance  por estos 
ingresos excedentes y por el endeudamiento interno que se tomó a nivel federal.  
 
 Entonces cuál es el balance y cuáles  son los aprendizajes  que tenemos 
hacia delante.  
 
 Quisiera preguntarle… porque dice también el Presidente en su discurso y lo 
ha dicho también el Secretario de Hacienda que se traba de hacer más con menos 
para hacer más eficiente y para que el gobierno tenga mayor eficacia.  
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 Entonces creo que en esta reorganización del gobierno, pues por lo menos no 
debería costar más, debería hacerse a costos compensados y ojalá pudieran 
generarse pues algún tipo de ahorros pues para poder financiar esta inversión social.  
 
 Y por último quisiera preguntarle al doctor Aportela, qué opinión le merece la 
Ley de Coordinación Fiscal actual, el estado que guarda, porque usted es un 
conocedor de las finanzas públicas de los estados, qué cambios tendrían qué hacer y 
pues cuál es el balance allá, pues acerca de  pues más de 20 años que tiene esta 
ley, bueno, más de 30 años que tiene esta ley, y los cambios que se introdujeron, 
sobre todo en el año de 2007 que ha generado, pues que haya muy pocos estados 
ganadores con esa redistribución y una gran cantidad de estados perdedores, sí 
consideramos  los factores que existían en 2007, en la Ley de Coordinación Fiscal de 
2007.  
 
 Y preguntarle, bueno, ¿usted va a ser responsable de la Subsecretaría de 
Hacienda?  Una pregunta más, cuánto tiempo más puede aguantar esta estabilidad 
económica  en nuestro país si no tenemos crecimiento.  
 
 ¿Qué reflexionaría usted al respecto?  
 
  -EL C. SENADOR FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Agradecemos  los 
planteamientos realizados por el Senador Mario Delgado y le pedimos nos hagan 
favor de responder nuestros directivos invitados.  
 
 No sin antes  destacar y agradecer, saludar la presencia del Senador Héctor 
Larios y el Senador Gerardo Sánchez.  
 
 -EL C.                : Muchísimas gracias, Presidente, muchas gracias por sus 
preguntas, Senador Delgado.  
  
 Con respecto a la primer pregunta  y un poco los problemas que observamos 
asociados a la crisis financiera internacional y las de acciones.  
 
 En primer lugar, yo le diría que la gran lección  probablemente de la crisis es 
que en los tiempos de bonanza pues necesitamos crear y recrear márgenes fiscales. 
En ese sentido durante 2009 ustedes recordarán, afortunadamente nosotros 
teníamos la cobertura petrolera y teníamos recursos en el fondo de estabilización de 
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los ingresos petroleros que permitieron a nivel del gobierno federal el poder 
compensar una parte importante de la caída en los ingresos públicos que se fueron 
dando.  
  
 Al respecto hay que recordar  que de hecho México sufrió de dos choques de 
2009, un primer choque fue la crisis financiera internacional, otro choque fue que 
continuara la caída drástica  en la plataforma de  producción de petróleo que se 
conjuntó con una disminución en los precios internacionales crudo, la caída en los 
precio internacionales de crudo se pudo compensar con la cobertura y una parte 
importante  de la caída en los ingresos petroleros por volumen se pudo compensar 
con los fondos de estabilización.  
 
 En el caso de las entidades federativas  afortunadamente habían en ese 
momento, recursos también en su fondo de estabilización, si bien, claramente 
resultaron insuficientes, de ahí la necesidad que se estableciera un esquema de 
financiamiento vinculado al  fondo  de estabilización de los ingresos de petróleo de 
las entidades federativas.  
 
 Afortunadamente una parte importante de los excedentes que se han venido 
observando en años posteriores, en particular asociados al derecho  extraordinario 
de exportación de petróleo, se han venido  depositando en ese fondo de 
estabilización, de tal manera que ese fondo, muy rápidamente pagar el 
endeudamiento que había tenido y que contrajo  durante 2009 en medio de la crisis y 
de hecho en la actualidad el fondo de estabilización de ingresos de las entidades 
federativas gracias a ese excedente asociado, principalmente  al derecho 
extraordinario de exportación ha venido acumulado un saldo positivo que en la 
actualidad ronda un nivel cercano, digamos,  ha estado recibiendo aportaciones este 
año  pues del orden de 20 mil millones de pesos.  
 
 En general, yo le diría, pues que hay que seguir buscando mecanismos que 
nos permitan manejar mejor  este tipo de choques, siguiendo explorando, 
obviamente esto será más responsabilidad del subsecretario del ramo que el de 
ingresos, pero obviamente es algo en lo que tendremos que venir trabajando hacia 
delante y donde en general, pues usted tiene razón, obviamente pues vivimos un 
momento difícil en 2009, la verdad es que en la actualidad la economía global sigue 
en una situación complicada, a pesar de lo cual México, pues ha logrado mantener 
un crecimiento elevado y significativamente mayor al de la economía en los Estados 
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Unidos, pero de todas maneras, yo creo que  es necesario seguir trabajando hacia 
delante, para ir reforzando estos mecanismos que tenemos, para hacerle frente a 
distinto tipo de choques.  
 
   -EL C.           : Con su permiso, Presidente, muchas gracias, Senador.  
 
 Como me gustaría comentar que como en lace del equipo de transición con la 
Secretaría de Hacienda, nos instruyera el Presidente de que le sugiriéramos a la 
Secretaría de Hacienda que se incluyeran los programas prioritarios que anunció el 
día de la toma de posesión, pero las características montos, y cómo se van a 
implementar se pudieran dar a conocer una vez que el Ejecutivo Federal entregue el 
paquete económico.  
 
 Respecto al ahorro que se puede generar con la propuesta de reestructura, 
una vez que esté aprobada, esta iniciativa de reforma, se pueden implementar los 
cambios dentro de la estructura orgánica, tenemos estimado que no se va a tener 
una erogación adicional, sí creemos que se van a dar recursos, pero eso se va a dar  
durante la realización de todas las modificaciones dentro de la estructura, pero sin 
lugar a dudas tenemos estimado que va a dar un ahorro  no sé si muy importante 
pero no va a costar  más esta  reforma.  
 

Muchísimas gracias.  
 
-EL C.           : Gracias, Senador, por las preguntas,  para mí es un  gusto 

poder recibir sus preguntas, sabiendo sobre todo que vienen de usted, hemos tenido 
la oportunidad de platicar mucho sobre las finanzas locales  ya desde hace varios 
años y con intensidad a partir de 2006.  

 
Como usted, sabe, la reforma de Coordinación Fiscal nace en 1980 con 

introducción del IVA,  básicamente nace en respuesta  a tratar de establecer  un 
sistema impositivo en México, eliminar todos los impuestos en cascada que habían  a 
nivel local y a cambio de la eliminación de los impuestos en cascada, la introducción 
del IVA y tenía una participación  sobre ese IVA, después se sumó el Impuesto Sobre 
la Renta, la Ley de Coordinación Fiscal  tiene el tema de que siempre ha sido un 
juego de … o puesto de otra manera del tamaño de la cobija, mientras la cobija no 
crezca más, pues los estados están  jalando una parte de alguien que le destapan 
los pies.  
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 La reforma que se hizo a finales del 2007 partía del supuesto básico de 

que íbamos a tener periodos de estabilidad macro a nivel internacional e íbamos a 
tener un problema externo como el que se tuvo  en 2009, sobre todo cuando se dio la 
caída del 6 por ciento que señaló el Senador.  

  
Eso retrasó las estimaciones que se hicieron en su momento en un escenario 

de estabilidad hacían, pues que todos los estados  ganaran, excepto dos de hasta 
abajo  a los cuales se les creó un fondo de compensación, la crisis retrasó eso y no 
alcanzó el mecanismo de defensa que se tenía en la Ley que era que se regresara a 
nivel nominal observado en 2008. Eso no alcanzó a favorecer lo que se estaba, 
ciertamente, en caso el sistema de coordinación fiscal es un tema que debe 
revisarse, pero le decía también que debe revisarse la parte  hacendaria, viniendo de 
un estado de la República, habiendo participado en un estado de la República, 
siempre está el tema de cómo gastar mejor lo que recibimos y esa parte del análisis, 
cómo hacemos para que todos en conjunto gastemos mejor. Yo creo que de contar 
con su ratificación, Senador, son temas que se debería de trabajar.  

  
 En cuanto a la estabilidad macro , yo le diría que es un, que viniendo de 

la misma universidad . . .  
 

(Sigue 7ª parte)
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.... se debería de trabajar.  
 
En cuanto a la estabilidad macro yo le diría que es un, y viniendo de la misma 

universidad, nos enseñaron las mismas cosas y nos metieron las mismas ideas, 
senador, a menos que haya tomado con otro profesor, con otros maestros,  pero 
básicamente es una condición indispensable, una condición necesaria para favorecer 
el desarrollo.   

 
Afortunadamente, a nivel federal se encuentra con un marco jurídico que 

ayuda a trabajar a favor de la estabilidad macroeconómica, que es la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; ayuda, ¿por qué?, porque establece 
límites de déficit, estable también los mecanismos para regresar, se tiene que 
transparentar si hay una desviación, cómo se va a regresar a eso, y también 
establece cómo se tiene que recortar el gasto en caso de imprevistos. 

 
Entonces es muy importante seguir la ley, trabajar todos los días en el tema de 

la estabilidad macroeconómica, porque sin estabilidad macroeconómica la verdad es 
muy difícil construir cualquier cosa, en beneficio, en el desarrollo. Entonces esa sería 
mi respuesta, senador, muchas gracias.  

 
-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: agradecemos  las 

respuestas y le pedimos al senador Francisco Domínguez, pudiera presentar sus 
preguntas.  

 
-EL C. SENADOR FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIEN:  Gracias, 

presidente, y debo felicitarlos porque están propuestas para una de las partes más 
importantes para el desarrollo de este país, y sus 32 entidades, yo en lo personal me 
gusto muchísimo la presentación de Miguel, te felicito, en lo personal creo que 
Fernando, aquí no debiste platicado de estar inmerso en campañas políticas de 
Eruviel Avila, yo lamento esa impresión en una mesa donde estás propuesto para  
ratificar, sin embargo si eres ratificado yo esperaría que en forma equitativa, de forma 
democrática, de forma de los ingresos que tendrá el posible subsecretario de 
Ingresos puedas ser equitativo con estados y municipios, en todo lo que se refiere a 
infraestructura de todo tipo. 

 
Ver en ingresos, lo decía Fernando, de las instrucciones de los 13 puntos del 

Presidente Enrique Peña Nieto, del seguro de las Jefas de Familia, bajar a 65 años, 
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Setenta y Más, ver los tres trenes rápidos que anunció, porque tengo entendido y tú 
lo sabes bien, Miguel, que los ingresos que tendrán y que aprobará precisamente 
este Senado, viene alrededor del aumento del 1.8, bueno, habrá que manejarse con 
el mismo presupuesto de egresos que este año fiscal 2012, para el ejercicio fiscal 
2013, ¿a qué le van a quitar, a qué le van proponer que le quitemos o 
reacomedemos, y al final serán los diputados que tomen la palabra final, y 
preguntarle a Fernando Aportela ¿cuál va a ser la propuesta para que los estados 
capten más, y municipios, más recursos y no dependan siempre de la federación o 
estar encima de la federación, ser recaudadores de impuestos porque hemos visto a 
estados que ya eliminaron la tenencia, y todos cobran el impuesto sobre la nómina, 
otros sobre el turismos, en los hoteles, y qué más podrían proponer ustedes para que 
los estados, ayudados evidentemente con la federación, y ayudados con el gasto que 
bien pudiera proponer Fernando, se hagan muchas más cosas, en los estados y 
municipios y en todos los sectores sociales, en toda la política social que acaba de 
anunciar el presidente Peña.  

 
El campo, el campo me preocupa muchísimo, ya mencionaba Aristóteles, y 

también dijiste una frase que no me gustó, en lo personal, que se llevan los 
productores a los ....el dinero, no, hay subsidios para el campo porque nos metieron 
a competir con los americanos, con los canadienses, de “Golfa”, con diez años de 
desgravación y hay que, igual que lo hacen los americanos, lo hacen con el “Farvill”, 
y los canadienses con sus grupos de producción y son estables, pero creo que a la 
mejor sí podríamos readicionar, pero aquí  nadie se lleva nada.   

 
Es un subsidio hacia el campo mexicano por haber entrado a competir.  Yo le 

decía hace poquito en el debate, no puede a producir a un lechero mexicano contra 
un lechero canadiense, o puedes ponerlo a producir un productor de maíz de 
Sinaloa, con un productor de Carolina del Norte, y aquí en Europa y en Estados 
Unidos las políticas de subsidio para el campo son, y creo que deben seguir siendo, 
bueno, respeto sus posicionamientos de cada quien, hago mis señalamientos y yo 
les deseo la mejor de la suerte, y ser ratificados por este Senado, esperando que se 
haga por el beneficio de todos los mexicanos. Es cuanto.  

 
-EL C. SENADOR FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Agradecemos la 

participación del senador Francisco Domínguez, y pedimos a los distinguidos 
invitados pudieran dar respuesta a estos planteamientos.  
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-EL C. ......   : Con su permiso, señor presidente, muchas 
gracias, senador por sus comentarios. Simplemente durante mi exposición hice una 
relatoría de mi experiencia profesional, sin tener el afán de hacer algún sesgo 
político, simplemente era mencionar dónde había trabajado en los últimos años, pero 
no tenga duda que en caso de ser ratificado por el Senado, actuaré de conformidad,  
con la normatividad aplicable y de forma democrática, de eso no tenga duda, señor 
senador.  

 
-EL C.     : Senador, muchísimas gracias por los 

buenos deseos. Para comentarle un poco, claramente, como ya comentaba el 
licenciado Galindo, obviamente el presupuesto es algo en lo que todavía se está 
trabajando en ese sentido, obviamente nosotros no somos todavía subsecretarios, y 
en ese sentido tendremos que esperar, y haber si somos, y en ese sentido. 

 
Con respecto al detalle de los temas de gasto es realmente algo que todavía 

se sigue trabajando. Ahora, desde el punto de vista de lo que probablemente 
terminaremos viendo en el paquete económico y eso ya lo mencionó de hecho el 
Secretario Videgaray, lo más probable es que veremos un crecimiento de los 
ingresos similar de la economía, más o menos, qué es lo previsible, y obviamente 
que termine siendo un presupuesto relativamente austero, y esto ya lo dijo el 
Secretario Videgaray.  

 
Un poco dónde van a entrar algunas de estas cosas, o cómo tienen qué 

entrar, obviamente habrán algunos espacios que se generen por casos que se fueron 
dando de manera estacional, por ejemplo, las elecciones, el gasto después de las 
elecciones que se hace en 2012, es un gasto que no se repite y eso te genera cierto 
espacio, hay algunas cosas que van terminando ciclos, etc., entonces eso generará 
también algunos otros espacios.  

 
Y finalmente si usted observa, el gasto público ha tenido un crecimiento 

relativamente elevado durante los últimos años, y en ese sentido esa es una 
discusión que muchas veces hemos tenido sobre la necesidad e ir buscando 
medidas de racionalidad y mayor eficiencia en el gasto, sin que eso afecte ninguno 
de los resultados objetivos desde el punto de vista del mismo.  

 
Entonces en ese sentido estarán haciendo un esfuerzo como mencionaba ya  

Fernando, de austeridad, de rendición de cuentas, y de mayor eficiencia, y 
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aprovechando también algunos de estos espacios que por su naturaleza se van a 
estar generando en la medida en que van pasando procesos, dentro de los cuales, 
por ejemplo, están las elecciones de 2012.  

 
-EL C.                             : Gracias, senador por la pregunta. Yo quisiera 

empezar comentando de un ejemplo, de un municipio del país, el municipio de 
Querétaro, donde con las mismas herramientas, de manera directa, el señor 
presidente municipal en su momento, con las mismas herramientas que se tienen, 
logró darle la vuelta a las finanzas municipales, en tiempo récord, logró subir la 
calificación del municipio, logró limpiar la deuda, sin ningún cambio a nivel nacional 
de legislación, haciendo las cosas bien, el predial, haciendo las cosas bien en agua, 
teniendo, sobre todo muy buen, en Querétaro se llama Secretario de Finanzas, muy 
buen secretario de Finanzas, en el municipio de Querétaro, el ingeniero Manuel 
Alcocer.  

 
Entonces yo le diría, senador que hay experiencia exitosas con las mismas 

herramientas, y hay experiencias desastrosas, entonces ¿qué necesitamos para 
favorecer o para propiciar las experiencias exitosas, ahí es donde yo le diría, se tiene 
que hacer una discusión muy seria de que eso que sucedió en Querétaro es el caso 
del éxito de Querétaro, pudiéramos replicarlo más a nivel nacional.  

 
En el caso de los estados es un poco lo mismo, senador, tratar de lograr eso, 

y en caso de que tengamos la oportunidad de ser ratificados yo creo que sí es un 
tema en el cual deberíamos de trabajar con la profundidad que se merece, senador. 
Gracias.  

 
-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: el licenciado 

Aristóteles Núñez.  
 
-EL C. ARISTOTELES NUÑEZ SANCHEZ:  Con su permiso señor presidente.  

Agradezco, señor senador Francisco Domínguez su franqueza, y que me haya hecho 
saber el comentario que usted expresa, se lo agradezco de corazón. Quiero 
señalarle que en ningún momento me refería a no apoyar las políticas al campo, al 
contrario, todo lo contrario, todas las políticas que beneficien a la gente del campo yo 
las participo como un ciudadano, como un ciudadano, no tengo ahorita el papel de 
Jefe del Servicio de Administración Tributaria, y tampoco confeccionamos, o 
diseñamos políticas para el campo.  
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Le agradezco  también en lo que vale su felicitación. Gracias.  
 
-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Agradecemos las 

respuestas y le pediría al senador Martín Orozco que nos hiciera favor de plantear su 
pregunta.  

 
-EL C. SENADOR MARTIN OROZCO SANDOVAL:  Muchas gracias, buenas 

noches, felicidades a los cuatro, una gran responsabilidad que tendrán para que 
Miguel ya me conteste como si fuera Subsecretario, como si fuera Subsecretario.  

 
Una de tus experiencia es el conocimiento en crisis económica sexenales, 

comentaste al inicio, espero que no pongas en práctica ninguna de esos 
conocimientos ahora que vas ingresando, ....por esa gran responsabilidad que van a 
tener.  } 

 
Otra que es, son las reformas fiscales del 2007 y 2009, el señor Presidente de 

la República anuncia una reforma para el próximo mes de febrero, ¿deberá 
contemplar el tema de la tasa única en el IVA?   Es una pregunta.   

 
Para Fernando Aportela es el tema que ya habían comentado, el tema de 

cómo fortalecer  el federalismo hacendario, es cierto, la gran responsabilidad de los 
estados y municipios, pero qué mecanismos o qué podríamos trabajar en conjunto, 
yo estoy presidiendo la comisión, y seguramente tendríamos que trabajar mucho en 
este tema.  Y felicidades a los cuatro.   

 
-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Agradecemos la 

participación del senador Orozco, y les pediríamos nos hicieran favor de dar 
respuesta a los planteamientos.  

 
-EL C.     : Muchísimas gracias, senador, por las 

felicitaciones.  Solo por su instrucción me pondré en un caso “semihipotético”. Con 
respecto al tema, con respecto a las crisis sexenales, la verdad es que digamos, 
durante, yo le diría, durante los últimos 20 años ha habido una coincidencia en la 
necesidad de cuidar a las finanzas públicas, a las cuentas externas y al sistema 
financiero del país, la verdad, en ese sentido la verdad es que se han venido 
fortaleciendo las finanzas públicas, como mencionaba el doctor Aportela, se ha 
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mantenido un nivel de deuda pública en orden, se ha venido alargando la madurez, 
se ha sustituido deuda externa por financiamiento interno de largo plazo, y tasas que 
eran absolutamente impensables, hace 15 años, después de la crisis del 94, 95, 
quien hubiera pensado que el gobierno podría emitir a 30 años a tasas de alrededor 
de seis y medio por ciento, era francamente impensable.  

 
Tenemos niveles históricos de reservas internacionales, que junto con la ..... 
 

(Sigue 8ª parte)
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. . . 30 años a tasas de alrededor de  6 y medio por ciento, era francamente 
impensable, tenemos niveles históricos de reservas internacionales que junto con la 
línea de crédito flexible, que por cierto se acaba de renovar, implica que pues 
tenemos una disponibilidad de liquidez internacional de casi tres  veces lo que habría 
en 2008, estamos hablando del orden de 220 mil  millones de pesos, el déficit de 
cuenta corriente es de menos de un punto del PIB, tenemos una banca comercial 
bien capitalizada, con niveles de capital del orden del doble del  mínimo regulatorio.  
  
 Entonces en ese sentido, pues no estamos realmente anticipando el que va a 
poder haber absolutamente ninguna crisis en estos momentos, obviamente estamos 
viviendo, de todas maneras un entorno pues de mucha fragilidad internacional, y en 
ese sentido, pues será necesario estar dándole seguimiento continuo a pues todo lo 
que esté pasando, tanto en Estados Unidos Asociado al precipicio fiscal como en 
Europa asociado a los problemas  en los diferentes países miembros, sobre todo la 
periferia  y en particular España e Italia.  
 
 Entonces en ese sentido, pues tendremos que seguir teniendo mucho 
cuidado.  
 
 Algo que sí vale la pena notar  y que es importantes es que a pesar de estos 
problemas que se han  venido dando en Europa durante el último año y medio, 
digamos estos problemas no son nuevos, son problemas que ya se han venido 
observando, pues de hecho la economía mexicana ha seguido creciendo durante el 
último par de años a tasas de alrededor de 4 por ciento y de hecho estamos 
observando niveles mínimos, históricos para la tasas de interés de largo plazo  con 
todo y que estamos observando esta volatilidad internacional, lo cual es un reflejo de 
la confianza que hay sobre la fortaleza   relativa que se ha venido construyendo en la 
economía mexicana durante ya un largo periodo de tiempo y que es algo que 
tenemos que seguir  cuidando como mencionaba el doctor  “Aportela”  
 
 Desde el punto de vista de reformas fiscales, la verdad yo creo que sería 
prematuro entrar y empezar a discutir cualquier tipo de detalles, lo que sí le puedo 
asegurar es que, obviamente la intención es tener un diálogo  amplio con ustedes y 
estar revisando pues con ustedes sus intereses, sus propuestas, lo que ustedes 
consideren que es lo adecuado y complementar eso con un análisis técnico  de 
nuestra parte, un poco para ver hacia dónde y cómo conviene venir haciendo 
distintos ajustes.  
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 Entonces, en ese sentido claramente sí es algo en lo que tendremos que esta 
trabajando el próximo año en caso de que se nos ratifique y le puedo manifestar que 
habrá pues la mejor disposición para estar trabajando pues muy de cerca con todos 
ustedes en este tema. Gracias.  
 
  -EL C. SENADOR FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchas gracias, 
yo encantado en caso de ser ratificado, obviamente de trabajar con ustedes, y yo 
creo que debe de ser un trabajo intenso, serio y se pueden lograr cosas muy buenas.  
 
 Muchas gracias.  
 
 Agradecemos las respuestas y le pedimos a la Senadora Blanca Alcalá 
pudiera hacer sus planteamientos.   
 
 -LA C. SENADORA BLANCA ALCALA RUIZ: Gracias señor Presidente.  
 
 Simplemente saludar a quienes estar tarde comparecen ante esta Comisión 
de Hacienda y que han sido propuestos por el Ejecutivo para ocupar distintas 
responsabilidades en la propia dependencia.  
 
 Destacar el perfil profesional que nos han señalado también en esta reunión y 
escuchando con atención sus presentaciones y también las inquietudes de mis 
compañeros senadores. Yo quisiera simplemente hacer algunas consideraciones en 
esta mesa.  
 
 La primera, como ustedes han concertado,  hay un profundo interés de 
quienes integramos el Senado de la República y en particular esta Comisión, de 
poder ir generando pues acuerdos que resulten en propuestas viables a favor de este 
país. Estamos ciertos e que  deben de quedar atrás aquellas épocas simplemente de 
confrontaciones entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo para poder prosperar 
en aquellos beneficios para los ciudadanos  de México.  
 
 Como han ustedes constatado también, hay interés en muy diversos temas 
que aquí se han planteado, lo mismo  aquellos que tienen que ver con la 
coordinación fiscal o hacendaria, con el presupuesto y su eficiencia, con la banca de 
desarrollo, con los ingresos, pero sobre todo teniendo claridad que nuestra gran 
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responsabilidad como representantes del Pacto Federal es también ponernos en el 
papel y en los zapatos  tanto de los estados  como de los ciudadanos de este país.  
 
 En ese tenor, más que una pregunta, es simplemente una invitación a que una 
vez que esta soberanía ratifique su nombramiento podamos construir esta agenda de 
trabajo que permita realizar  un diálogo fresco, blanco, de retroalimentación entre las  
prioridades del Poder Ejecutivo y entre las inquietudes  que en esta soberanía  
existen representando los estados que venimos pues a representar en el Senado de 
la República.  
 
 Espero que las cosas en la próxima sesión de esta Comisión y en el próximo 
pleno del Senado salgan de manera satisfactoria para todos ustedes.  
 
 Muchas gracias, gracias Presidente.  
 
  -EL C. SENADOR FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Agradecemos la 
participación de la Senadora Blanca Alcalá.  
 
 No sé si haya algún comentario  para los presentes, salvo lo vertido por la 
Senadora.  
  
 -EL C.             : Agradecerle a la Senadora, y reiterarle que en caso de ser 
aprobado tendrá nuestro compromiso para trabajar con ustedes.  
 
 Muchas gracias.  
 
  -EL C. SENADOR FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Nos solicitó el 
uso de la voz el Senador Penchyna, no sé si…  
 
 Yo quisiera, a nombre de los integrantes de la Comisión agradecer la 
participación, la disposición  que mucho ha enriquecido el juicio que esta Comisión 
pueda verter  en términos de su decisión del doctor Fernando Aportela Rodríguez, 
del Licenciado Fernando Galindo Fabela, del Doctor Miguel Mesmajer  y del 
Licenciado Aristóteles Núñez  Sánchez, estaremos atentos a que la Comisión pueda 
tomar  la decisión que más le convenga al país, y después de escuchar el 
posicionamiento, la trayectoria, la definición de posiciones relevantes en el mundo 
hacendario, estamos ciertos que el país tendrá una buena conducción y que habrá 
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de parte de ustedes una gran sensibilidad para intercambiar información y mantener 
cercanía con esta Comisión y con el Congreso de la Unión.  
  
 Les agradecemos mucho la participación, estaríamos decretando  un receso y 
a la señora senadora y a los señores senadores, les pediría, pudiéramos permanecer 
para tomar posición con respecto al tema que hoy nos convoca. Muchas gracias.  
 
   (Receso)  
 
 -Muchas gracias, se reanuda la sesión, agradecemos a la señora Senadora y 
a los señores senadores el tiempo y la posición.  
  
 El siguiente punto del orden del día sería el tomar el sentido de la votación en 
términos de la ratificación de quienes hoy nos han hecho favor de distinguir  con su 
presencia.  
 
 Yo le pediría al señor Secretario Armando Río Piter, pudiera pedir el sentido 
del voto de los integrantes de la Comisión en términos de la ratificación  del doctor 
Fernando Aportela Rodríguez, como Subsecretario de Hacienda y Crédito Público,  
del Doctor Miguel Mesmajer Linarca como Subsecretario de Ingresos; del Licenciado  
Fernando Galindo Fabela, como Subsecretario de Egresos y del Licenciado Núñez 
Sánchez como Jefe del Servicio de Administración Tributaria.  
 
 -EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Con su venia, señor Presidente, 
el preguntaría a los miembros de esta Comisión,  si les parece bien para hacerlo en 
términos nominales el sentido de su voto respecto a los cuatro ciudadanos que han 
presentado audiencia el día de hoy frente  a esta Comisión.  
 
   -EL C. SENADOR MARCO ANTONIO BLASQUEZ SALINAS: Muy breve.  
 
 Creo que todos los gobiernos tienen el derecho de organizarse, es una  
obligación nuestra darles esa facultad, esa posibilidad para de esa manera poderles 
demandar los resultados, mi voto es a favor de las cuatro posiciones.  
  
 -EL C. SENADOR MIGUEL CABAZOS LERMA: A favor de los cuatro casos.  
 
 -Gerardo Sánchez, a  favor de los cuatro casos.  
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 -Francisco Domínguez, a favor de los cuatro, y si me lo permite, Presidente, el 
Senador Héctor Larios dejó a favor de los cuatro casos.  
 
 -Senador Martín Orozco, a favor de los cuatro.  

-David Penchyna a favor de las cuatro propuestas.  
 -Blanca Alcalá, a favor de las cuatro propuestas. 
 -Carlos Mendoza Davis a favor en los cuatro casos. 
 -José Yunes Zorrilla, a favor de los cuatro casos. 
  

-Armando Ríos Piter,  y me permito hacer solamente un comentario, sin duda 
alguna en esta audiencia, lo que hemos podido es escuchar, digamos respuestas y 
buscar escudriñar el perfil de los funcionarios  que nos ha presentado el Titular del 
Poder Ejecutivo aún cuando tenemos diferencias que creo que serán marcadas y 
que estarán establecidas en el debate legislativo en cuanto a ls respuestas que nos 
han dado funcionarios, consideramos que cumplen con los requisitos, con la 
posibilidad de que desempeñen un trabajo digno en las áreas que les han sido 
asignadas, de tal manera que  Armando Ríos Piter, Senador por el Estado de 
Guerrero está a favor.  

 
 -Mario Delgado, a favor en los cuatro casos.  
 
 -EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Señor Presidente, una vez 

que han  terminado las participaciones de los senadores y de la senadora, pues es el 
voto unánime de los miembros de la actual Comisión.  

 
  -EL C. SENADOR FRANCISCO YUNES ZORRILLA: La 

Comisión da por ratificado los casos de Fernando Aportela, Miguel Mesmajer, 
Fernando Galindo Fabela, Aristóteles Núñez Santos, se estará pasando a disposición 
de las señoras senadoras y de los señores senadores, el dictamen para su firma  
correspondiente y se turnará este dictamen a la Mesa Directiva para los efectos que 
haga lugar.  

 
 Les agradezco mucho la presencia y la participación  y se levanta esta 

sesión.  
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