
Ciudad de México, 5 de abril de 2018. 
 
Versión estenográfica de la reunión de trabajo de la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público, presidida 
por el Senador Manuel Cavazos Lerma, celebrada en 
las salas 3 y 4 del Hemiciclo, hoy al mediodía. (12:00 
horas). 

 
 
 

El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: Sean todos bienvenidos a esta 
reunión de Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 
Legislativos, Segunda.  
 
Quisiera decirles, en primer lugar, pedirles una disculpa. Había una convocatoria 
para el día de ayer, a las cinco de la tarde, sin embargo, nos pidieron, que dado 
que iba a salir en el curso de la sesión de ayer el nombramiento por el Pleno del 
Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, nos pidieron que hoy, a las 
doce, hiciéramos la reunión de Comisiones Unidas.  
 
Sin embargo, ayer no salió el nombramiento del Presidente de la Comisión de 
Estudios Legislativos, y nos han pedido el día de hoy que sesione la Comisión de 
Hacienda, y que más tarde, esperamos que sea en el curso de la sesión. 
 
Una vez que se haya nombrado al Presidente de la Comisión de Estudios 
Legislativos, Segunda, ellos hagan su reunión y discutan, analicen y, en su caso, 
aprueben el dictamen para tratar de pasarlo hoy mismo a la Mesa Directiva, de 
manera tal, que el próximo martes se pase a primera lectura, se conceda la 
segunda lectura y tengamos el debate de esta minuta el próximo martes.  
 
Este es el acuerdo al que hemos llegado.  
 
Ahorita están viendo ya el procedimiento para el nombramiento, para que se 
agilite el nombramiento del Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, 
y tan pronto como sea nombrado, ellos tendrán su sesión para el análisis, 
discusión y, en su caso, aprobación del dictamen.  
 
En el caso de la Comisión de Hacienda, pues están presentes algunos 
compañeros, y otros nos dejaron su firma, porque es un día de muchas sesiones.  
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El Secretario Luis Armando Melgar, nos llamó para pedirnos que lo 
disculpáramos, él deja firmada su asistencia.  
 
Está su servidor.  
 
Mario Delgado, también tuvo un contratiempo y nos dejó su firma.  
 
Está Esteban Albarrán.  
 
Está Marco Antonio Olvera.  
 
Lilia Guadalupe Merodio. Anda también aquí, pero tiene otra reunión.  
 
Héctor Larios, también está viendo ahorita reuniones sobre el TPP, que 
empezaremos a discutirlo la próxima semana, y su comisión tiene un papel 
relevante.  
 
El Senador Sánchez Navarro, también nos dejó su firma.  
 
Nos acompaña la Senadora Carmen Dorantes.  
 
Nos acompaña el Senador Víctor Manuel Galicia.  
 
De manera que tendríamos: 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, de manera que habría quórum.  
 
El objeto es único, la orden del día, una vez hechos estos apuntamientos, es 
básicamente:  
 
1.- Análisis y discusión del dictamen correspondiente a la minuta con proyecto de 
decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 
Código Fiscal de la Federación, de la Ley Aduanera; del Código Penal Federal, y 
de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de 
hidrocarburos.  
 
El dictamen fue repartido hace un par de días, y la Mesa Directiva recibió un par 
de propuestas para ser incluidas en la exposición de motivos por parte del 
Senador Luis Armando Melgar Bravo, esto será incluido en la exposición de 
motivos.  
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Y son, básicamente, asuntos que había planteado ya en la reunión anterior el 
Senador Lavalle, y que tienen que ver con este artículo 69 Bis, acerca de la 
presunción de empresas que se cimbran y que hayan registrado pérdidas.  
 
De manera que ustedes tienen la palabra.  
 
Está a discusión el tema.  
 
Don Manuel Cárdenas, por favor.  
 
El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: Gracias, Senador Presidente.  
 
Gracias a todos los integrantes, compañeros Senadores y Senadoras de la 
Comisión de Hacienda, por permitirme siempre, de la manera más atenta, hacer 
uso de mi derecho, de poder participar con voz, pero sin voto.  
 
Dejando de lado los comentarios generales de la reunión anterior, centraré mis 
comentarios respecto de un ocurso que les hice llegar hoy en la mañana, para 
que el mismo sea advertido y tomado en cuenta.  
 
Toda vez que, de no ser así, la pretensión primigenia, de la voluntad en él 
expresada, es que pretende, en este trabajo arduo, interdisciplinario que han visto 
varias dependencias y varias comisiones, y que pretende poner un cerco a la 
impunidad, a la corrupción sin atentar, como debe de ser, a los derechos 
humanos y al debido proceso, y que son muy puntuales, y que leeré sucintamente 
con la súplica de que advertidos de ellas las valoren, las procesen, porque si no, 
de otra suerte, estaremos dejando la puerta abierta para que ganen mucho dinero 
los abogados, y para que los que actualicen una conducta ilegal, pues, no puedan 
ser alcanzados por la firmeza de la ley y la mano de la justicia.  
 
En este sentido  --insisto--  la preocupación es la protección y respeto a los 
derechos humanos en nuestro país, al debido proceso, pero también que se 
abatan los altos niveles de impunidad.  
 
Referido así a este dictamen, bueno, minuta de dictamen como proyecto de 
decreto que aprobó la Cámara de Diputados el 14 de diciembre del año pasado, 
sugerimos que hay deficiencias y excesos, no sin que por ello se haga un 
reconocimiento al trabajo, es evidente que todo es perfectible y estamos en muy 
buen tiempo de poderle cerrar la puerta a esta ventana que se está dejando y, 
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que evidentemente, en tratándose del tema que estamos analizando, aquellas 
personas o empresas que actualicen esta conducta, pues, son empresas que 
pueden, que tienen una capacidad económica enorme para poder esgrimir estos 
argumentos.  
 
El primero de ellos. Se pretende adicionar al artículo 110 las fracciones VI, VII y 
VIII, buenos son romanos, sexto, séptimo y octavo, para quedar de la siguiente 
manera:  
 
Artículo 110, nos vamos a la fracción VI que señala: “A quien mediante cualquier 
medio físico, documental, electrónico, óptico, magnético o de cualquier otra clase 
de tecnología, suplante la identidad, representación o personal de un 
contribuyente”.  
 
Fracción VII.- “A quien otorgue su consentimiento para llevar a cabo la 
suplantación de su identidad”.  
 
¡Ojo con ésta! “A quien otorgue su consentimiento para llevar a cabo la 
suplantación de su identidad”.  
 
Fracción VIII.- “Incite a una persona física a inscribirse en el Registro Federal de 
Contribuyentes para utilizar su datos en forma indebida”.  
 
Así, pues, respecto de la fracción VII, que es la que plantea: “A quién otorgue su 
consentimiento para llevar a cabo la suplantación de su identidad”, cabrían los 
siguientes comentarios.  
 
La misma resulta inconducente, pues, si bien se pretende adicionar como delito, 
lo cierto es que dicha conducta en la legislación vigente, se encuentra prevista 
como un tipo de autoría de conformidad con lo dispuesto en las fracciones II y III 
del artículo 95 del propio Código Fiscal de la Federación, las cuales establecen:  
 
Artículo 95.- “Son responsables de los delitos fiscales quienes: fracción II, 
realicen la conducta o el hecho descritos en la ley; fracción III, comentan 
conjuntamente el delito”.  
 
Esto es así, pues, porque en términos de la teoría del delito estamos en presencia 
de la figura de autor o coautor del delito fiscal y no de un delito autónomo o 
independiente, como pudiera advertirse al querer adicionar estas fracciones.  
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Es decir, es de suyo conocido por la reglamentación vigente, que quien da su 
consentimiento para realizar un delito, es autor o coautor del delito que se 
cometerá. Es decir, estará usando su nombre y no de otro delito independiente 
como se pretende con esta iniciativa de reforma.  
 
No valdría generar un nuevo delito, lo cual es a todas luces inconducente. Pero 
además, siendo correlativo de las otras disposiciones de la minuta, que ya se dio 
primera lectura en el Pleno, y de los mismos cuerpos jurídicos señalados, se 
pretende adicionar al artículo 110 la fracción VIII, sin embargo, esta también 
resulta inconducente, pues dicha conducta también se encuentra regulada como 
un tipo de autoría previsto en la fracción V del artículo 95 del Código Fiscal de la 
Federación que establece:  
 
Artículo 95.- “Son responsables de los delitos fiscales quienes: fracción V, 
induzcan dolosamente a otro a cometerlo”.  
 
Incluso, yendo más lejos, es correlativo a lo previsto en la fracción V del artículo 
13 del Código Penal Federal, el cual establece:  
 
Artículo 13.- “Son autores o partícipes del delito, fracción V, los que determinen 
dolosamente a otro a cometerlo”.  
 
Así, pues, como pueden advertir, si aprobamos en los términos el dictamen en 
esta Comisión y la de Estudios Legislativos, Segunda, se estaría claramente 
vulnerando el derecho fundamental de seguridad jurídica en los gobernados, y 
entonces, estaríamos dejando la puerta abierta para que hicieran valer esto, lo 
esgrimieran y no los alcanzara la justicia.  
 
Les va a costar dinero, pero para estas gentes el dinero, pareciera ser que si 
vemos la renta que tienen, independientemente de que es menor que el robo a 
CFE, y ya hice la convocatoria respetuosa de que deberían de hacer un trabajo 
interdisciplinario, porque no podemos hacer esto para lo menos y negárnoslo 
para lo más, en conjunto con más de 100 mil millones de pesos en un año.  
 
Visto así, pues, estas personas que actualizaran estas conductas, serían del 
alcance de la justicia.  
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El otro tema es que se pretende adicionar el artículo 111, la fracción VIII, para 
quedar de la siguiente manera:  
 
Artículo 111, fracción VIII: “Asiente con información falsa o de manera 
inadecuada las operaciones o transacciones contables, fiscales o sociales, o que 
cuente con documentación falsa relacionada con dichos asientos”.  
 
Esto, jurídicamente, siendo muy respetuoso y entendiendo que ha sido un arduo 
trabajo, pretendería, de acuerdo a muchos especialistas, actualizar una 
aberración o un desconocimiento en la materia.  
 
Quiero entender que pudo haber habido ceguera de lectura, ya que de acuerdo 
con lo dispuesto en el párrafo séptimo, incisos a), c) f) y g) del artículo 108 del 
Código Fiscal de la Federación, se estaría recalificando la conducta. ¡Cuidado! 
estaríamos estableciendo otra calificación a la conducta, y eso, pues, debido a 
que el citado artículo en parte conducente establece:  
 
Artículo 108.- “El delito de defraudación fiscal y los previstos en el artículo 109 de 
este código, serán calificados cuando se originen por:  
 
a).- Usar documentos falsos.  
 
c).- Manifestar datos falsos para obtener de la autoridad fiscal la devolución de 
contribuciones que no le correspondan.  
 
f).- Manifestar datos falsos para realizar la compensación de contribuciones que 
no le correspondan.  
 
g).- Utilizar datos falsos para acreditar o disminuir contribuciones.  
 
¿Por qué se estaría recalificando la conducta? Porque la adición que se propone, 
ya constituye una calificativa de los delitos de defraudación fiscal y sus 
equiparables, inclusive, que están previstos en los artículos 108 y 109 del Código 
Fiscal de la Federación.  
 
Por el evento de que aprobasen en sus términos esta minuta de dictamen, se 
estaría sancionando dos veces la misma conducta, a saber, por un lado, con una 
calificativa, que ya está previsto como lo advertí; y por otro lado, como un tipo 
penal autónomo como se pretende, violando con ello el derecho humano y 
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principio, acusando la sabiduría del Presidente de la Mesa, y lo digo con todo 
respeto en latín “Non bisidim”, que está previsto en el artículo 23 Constitucional.  
 
Estas son las razones, compañeros Senadores, Senador Presidente, por la que, 
de la manera más respetuosa, y bajo la premisa de que esto no se convierta en 
una legislatura gatopardista, y no por la intencionalidad de esa, insisto, lo 
complejo y complicado que ha sido, o que fuera algo cosmético, y entonces estas 
personas, estos grupos delincuenciales, pues, nos vieran la cara, porque ellos 
van a conducir sus actos a partir de un análisis detallado de la nueva regulación 
para ver en dónde tiene las debilidades, las flaquezas, las inconsistencias, y 
esgrimirlas y hacer valer conforme a su derecho por una situación que pudimos 
haber corregido a tiempo.  
 
Muchas gracias por escucharme.  
 
Y les solicito muy respetuosamente, sea motivo de atención y se incluya esta 
participación en el documento que dé a lugar al dictamen que se procese en las 
comisiones responsables del proceso legislativos.  
 
Muchas gracias.  
 
El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: Muy bien.  
 
Como usted atinadamente lo dijo, independientemente de la discusión en lo 
general, que sería el primer punto, ya hizo precisiones muy puntuales y muy 
valiosas que veremos con especial detalle y lo podríamos platicar más tarde con 
usted para ver la incorporación o la forma en que podría aparecer en el dictamen.  
 
¿Hay alguien más que quiera hacer alguna intervención en lo general o en lo 
particular, dejando a salvo el derecho de presentar algunas propuestas, 
correcciones, modificaciones, reformas, en lo particular, en artículos específicos 
en el Pleno? 
 
Si alguien más desea hacer uso de la palabra, el micrófono es de ustedes.  
 
El Senador Isidro Pedraza Chávez: Ya fijaron postura las diversas expresiones: 
Morena, PAN.  
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El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: Bueno, ahorita tuvimos una 
reunión en que llegó al siguiente acuerdo.  
 
Ayer teníamos la reunión a las cinco, usted lo recordará, nos pidieron que 
quedara hoy para las doce, esperando que el día de ayer se nombrara al 
Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.  
 
Como esto no ocurrió, pero va a ocurrir en el curso de esta reunión, entonces 
esta es una reunión de Hacienda, y se hará la reunión de Estudios Legislativos, 
Segunda, una vez que sea nombrado el Presidente para tener esta segunda 
reunión, y una vez conocido el resultado, se turne a la Mesa Directiva, y por eso 
quedamos en este formato, pero si usted gusta, con todos gusto.  
 
El Senador Isidro Pedraza Chávez: Bueno, sí, yo preguntaba acerca de los 
posiciones políticas ya fijadas en esta mesa por el alcance de esta modificación 
que estamos haciendo y que busca perseguir a la delincuencia, ahora generada 
y agrupada en el tema de robo de hidrocarburos, que me gustó la precisión que 
hizo el Senador Cárdenas Fonseca, de decir:  
 
“Que no es huachicoleros, sino es un daño, un patrimonio, un daño al patrimonio 
de la nación”, y creo que en ese sentido, si empezamos a conceptualizar 
correctamente el propósito de esta iniciativa, seguramente que tendremos 
mejores resultados en cuanto a lo que buscamos, porque luego a veces, aventar 
desde la concepción de la propia ley, figuras delincuenciales o darle vigencia a 
delitos, creo que es más perverso. ¿Verdad? 
 
Yo parto de la idea de respaldar esta iniciativa, hace falta darnos los instrumentos 
legales que permitan la certeza para castigar un delito, un ilícito.  
 
Ya le hicimos los cuestionamientos puntuales al señor Procurador Fiscal, en 
términos de las acciones que han estado realizando, al parecer nuestro, la falta 
de acción en diversos temas y en la persecución de estos delitos.  
 
Y creo que ahora, si la legislación permite actualizar estos delitos y actualizar un 
tipo penal y darle las penas corporales que se requieren, pues, bueno, es correcto 
poderlo hacer.  
Creo que en ese sentido, nosotros como grupo parlamentario, en el PRD, 
después de haber comentado el alcance de esto, manifestamos nuestra decisión 
de votar a favor de esta iniciativa, vamos a estar respaldándola.  
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Creo que, de alguna manera, y ha sido siempre una cuestión donde vamos a 
coincidir de manera permanente, que no por endurecer los tipos penales y 
endurecer la legislación, vamos a poder inhibir los delitos. Pero hay casos en los 
que la realidad nos rebasa y tenemos que actualizar este alcance de las 
propuestas legislativas para poder ser más puntuales.  
 
Hay intereses que tratamos de defender, y lo señalamos en la ocasión anterior, 
creo que si esto permite, de alguna manera correctiva, establecer estos 
medidores volumétricos en diferentes gasolineras o expendios de hidrocarburos, 
porque también debería de haber reversa en este sentido, vamos a beneficiarnos 
a nosotros como consumidores, particularmente para garantizar aquello de que 
se vendan “Litros de a Litro”, que es una de las pretensiones que le estamos 
siempre checando y que atinadamente el Senador Fonseca había advertido, que 
desde que sale una pipa ya sale mermada desde Pemex.  
 
Entonces, creo que esto va a permitir que este tipo de prácticas tan comunes se 
vayan combatiendo. ¿No? 
 
Yo recuerdo, que hace mucho tiempo, en el Sindicato de Transportadores de 
Pipas que traían Diesel, llegaron a transportar turbosina y, a veces el negocio de 
los choferes era ordeñar unas cubetas, ya no como ahora que se llevan una pipa 
completa, y andar vendiendo el combustible, y le llegaron a poner algunos coches 
turbosina, pues, desconociendo las características distintas de la gasolina y la 
turbosina.  
 
Bueno, estos son como paradojas que tenemos de, hace mucho tiempo, cómo 
se daba este delito y cómo ahora, pues, ha evolucionado en los términos que nos 
escandalizan ahora como lo conocemos.  
 
Yo quisiera hacer estos comentarios de manera general, señor Presidente, y 
respaldar con esto la decisión de votar a favor de este dictamen.  
 
El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: Le agradecemos mucho, 
Senador Isidro Pedraza Chávez, además Secretario de la Comisión de Hacienda.  
 
Esta comisión, así como los integrantes del grupo parlamentario del PRI, 
reiteramos el apoyo a esta iniciativa por los beneficios que presta, por los 
beneficios que representa, no solamente al patrimonio del Estado, no solamente 
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al patrimonio de una empresa productiva del Estado como es Pemex, sino 
también el beneficio que representa para el fisco, porque estos controles 
volumétricos, es decir, este control del volumen del flujo de los petrolíferos, desde 
su producción hasta la venta al consumidor final, eso nos permite también:  
 
1.- Mejorar la recaudación del (IEPS), mejorar la recaudación del (IVA) y mejorar 
la recaudación del Impuesto sobre la Renta.  
 
De manera, que además de beneficiar el patrimonio de una empresa productiva 
del Estado y beneficiar al fisco, se beneficia también, como atinadamente lo dijo 
usted, y esto es uno de nuestros principales intereses, se beneficia al 
consumidor, se beneficia a la economía familiar, ya que estos controles 
volumétricos permiten ver si se están vendiendo “Litros de a Litro” o no.  
 
Si a una gasolinera se le entregan mil litros, y tomando en cuenta la merma que 
representa por el almacenamiento, por los días que transcurren, y resulta que en 
lugar de mil litros que se le entregaron vendió mil 250, pues no hay más que dos 
caminos: o le echo agua, lo cual alteró el producto y es otra de las ventajas que 
se tiene. 
 
Lo dijo muy bien Manuel Cárdenas, lo dijo usted también, y el Senador Víctor 
Manuel Galicia, que si se estaba previendo la calidad de la gasolina. Bueno, esto 
es una forma de detectar si se está alterando o no la calidad por uno de estos 
instrumentos, que es el control volumétrico.  
 
El otro control que se tiene es el de las visitas domiciliarias para ver que estén 
funcionando bien estos controles, y también como lo dice la ley de manera 
expresa, para que se hagan análisis de los petrolíferos que están a la venta por 
empresas acreditadas por el (SAT), que nos permitan ver la composición del 
producto, y de manera expresa para analizar el octanaje de las gasolinas, que es 
otro instrumento del que no se dispone, pero que a través de esta minuta se le 
proporciona al Estado, para que de esta manera integral, pues, tenga esta serie 
de beneficios, que repito, van desde el patrimonio del Estado, proteger la 
recaudación fiscal y proteger, no solamente el precio y la cantidad que compra el 
consumidor final, sino también la calidad del producto que se está vendiendo a 
través de estos análisis a los que están obligados y estas visitas domiciliarias, y 
además está coordinación, que ahora se incluye por primera vez en esta minuta, 
coordinación entre (SAT), Secretaría de Hacienda y la Comisión Reguladora de 
Energía, que ahora sí tendrá facultades para vigilar y hacer análisis a las 
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gasolineras y a las pipas, tráiler o buque-tanques que transporten o que importen 
estos productos porque, por eso también modificamos la Ley Aduanera, para que 
el aspecto de la importación esté considerado en la cadena y no quede fuera este 
eslabón que es crucial para mantener este enfoque integral y obtener todos estos 
beneficios, estamos esperando de esta minuta.  
 
De manera que, si no hay algún otro comentario, pasaríamos a la votación 
nominal, tal como lo establece el estatuto.  
 
Y preguntaría a la Senadora Carmen Dorantes.  
 
La Senadora Carmen Dorantes Martínez: A favor.  
 
El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: A Esteban.  
 
El Senador Esteban Albarrán Mendoza: A favor.  
 
El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: Isidro Pedraza Chávez.  
 
El Senador Isidro Pedraza Chávez: A favor, Presidente.  
 
El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: Marco Antonio Olvera 
Acevedo. 
 
El Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo: A favor.  
 
El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: Lilia Guadalupe Merodio, que 
nos dejó su voto.  
 
Manuel Cavazos Lerma, a favor.  
 
Luis Armando Melgar, que nos dejó su voto, estuvo aquí, pero tuvo que salir.  
 
Mario Delgado Carrillo, que también tuvo que salir, anda en campaña. 
 
El Senador Víctor Manuel Anastasio Galicia Ávila.  
 
El Senador Víctor Manuel Anastasio Galicia Ávila: A favor.  
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El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: Entonces, hay nueve votos a 
favor.  
 
Y estaremos en espera, ojalá sea en el curso de hoy, de que se reúna la Comisión 
de Estudios Legislativos, Segunda, para analizar y, en su caso, aprobar este 
dictamen y después turnarlo a la Mesa Directiva.  
 
Agradecemos muchísimo su presencia.  
 
Y si no hay algún otro asunto, damos por terminada esta sesión.  
 
Muchas gracias por su presencia, y volvamos al Pleno.  
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