
México, D. F., a 14 de abril de 2015. 
 
Versión estenográfica de la reunión de trabajo de las 
Comisiones de Hacienda y Crédito Público, presidida por 
el C. Senador José Francisco Yunes Zorrilla, celebrada en 
las Salas 5 y 6, planta baja, del Hemiciclo del Senado de 
la República, hoy por la mañana. (10:00 horas) 

 

 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muy buenos días. 

Agradezco la presencia de las señoras Senadoras y de los señores Senadores en 

esta reunión de trabajo de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que tiene por 

objeto un solo punto en el Orden del Día. 

 

Le agradezco mucho al Senador Jorge Luis Lavalle Maury, Secretario de la 

Junta Directiva de la Comisión, la presencia; lo mismo que al Senador Luis Armando 

Melgar Bravo; de la misma manera que al Senador Armando Ríos Piter, que ya hizo 

presencia, está hoy atendiendo un asunto en breve y estará aquí acompañándonos, 

compañía que distinguimos. 

 

Yo le pediría, con el registro de asistencia, al Senador Jorge Luis Lavalle si 

pudiera verificar la existencia de quórum para poder iniciar la sesión de trabajo. 

 

-EL C. SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY: Señor Presidente, 

conforme a la lista de asistencia, existen 8 integrantes registrados, por lo tanto 

tenemos quórum. 

 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Gracias, Senador 

Secretario. 

 

Pongo a consideración de las Senadoras y de los Senadores el Orden del Día, 

que tiene como único tema la comparecencia y votación de las propuestas 
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presentadas a esta soberanía por el Ejecutivo Federal para la Procuraduría de la 

Defensa del Contribuyente, para la vocalía del Instituto para la Protección al Ahorro 

Bancario y para ocupar la Administración General de Aduanas del Servicio de 

Administración Tributario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Está a consideración de las Senadoras y de los Senadores el punto del Orden 

del Día. 

 

Por favor, Senador Secretario. 

 

-EL C. SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY: Con su permiso, 

Presidente. Se pone a consideración de las Senadoras y Senadores presentes el 

Orden del Día. 

 

Los que estén por la afirmativa favor de manifestarlo del modo acostumbrado. 

(La Asamblea asiente) 

 

Se aprueba, Presidente. 

 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Gracias, Senador 

Lavalle. Nos complace mucho hoy tener en esta reunión de trabajo, dentro de la 

Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República, la presencia del 

Diputado Carlos García, integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara de 

Diputados, su presencia nos distingue mucho y es claro reiterar las veces que sea 

necesario, que además será siempre bienvenido. 

 

Siéntase así, nos complace mucho su tiempo. 
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Quiero, hoy, dar la bienvenida, con mucho aprecio y con mucho respeto, a la 

ciudadana Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, quien es la propuesta del 

Ejecutivo Federal para ocupar la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente para 

un segundo periodo de 4 años. Nos da mucho gusto, licenciada Bernal Ladrón de 

Guevara, de nueva cuenta, tenerla en el Senado de la República. 

 

De la misma manera agradecemos la presencia y saludamos la presencia del 

ciudadano Luis Miguel Montaño Reyes, quien es propuesto por el Ejecutivo Federal 

como vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección del Ahorro 

Bancario para un nuevo periodo que iniciará desde su aprobación hasta el 31 de 

diciembre de 2018. 

 

Bienvenido, licenciado, es un gusto, de nueva cuenta, tenerlo en el Senado de 

la República. 

 

Y de la misma manera, agradecemos y destacamos la presencia del 

ciudadano Ricardo Treviño Chapa, propuesto por el Ejecutivo Federal para ser 

ratificado como Administrador General de Aduanas del Servicio de Administración 

Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

De igual manera, sea bienvenido al Senado de la República. Y a los tres les 

damos el recibimiento más cordial y les agradecemos su presencia. 

 

Siguiendo lo dispuesto en la política general de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como en la reglamentación que norma la participación dentro del 

Senado de la República, estarán, dado el Acuerdo de la Junta Directiva, teniendo el 

uso de la voz hasta por diez minutos para hacer la presentación, en términos de 

idoneidad, que a su caso convenga, y posteriormente las Senadoras y los Senadores 



Comisión de Hacienda 
y Crédito Público. 
Abril 14, 2015. 4 1ª parte pj 

harán uso de la voz, quien lo considere necesario, para poder formular sus 

preguntas. 

 

De nueva cuenta, destacamos la presencia del Senador Armando Ríos Piter, 

ya lo habíamos hecho, Secretario de la Junta Directiva del Senado de la República. 

 

Tiene el uso de la voz la ciudadana Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara. 

 

-LA C. DIANA ROSALÍA BERNAL LADRÓN DE GUEVARA: Muchas gracias, 

señor Senador Presidente de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público del 

Senado de la República, por esta amable presentación. Muchas gracias a los 

señores Senadores Secretarios de los diversos grupos parlamentarios de esta 

comisión; y muchas gracias a las Senadoras y a los Senadores que, el día de hoy, 

están en esta Comisión de Hacienda integrándola y que nos dan esta extraordinaria 

oportunidad de poder comparecer ante ustedes, pues para sujetarnos en este 

proceso de ratificación a la evaluación que ustedes se sirvan hacer, en este caso, del 

trabajo de su servidora y de mi propuesta para poder continuar en un segundo 

periodo, si así ustedes lo tienen a bien, al frente de esta institución, que es la 

Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. 

 

Yo quisiera, de una manera breve, recordar un poco que la Procuraduría de la 

Defensa del Contribuyente nace por una ley del Congreso de la Unión, pero inicia 

funciones formalmente hasta el 1o de septiembre de 2011. Sin embargo, su 

servidora es designada por la pasada legislatura el 28 de abril de 2011. 

 

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es un organismo no 

sectorizado, autónomo, con autonomía parcial, que su principal tarea es otorgar la 

justicia fiscal, eficaz a todos los pagadores de impuestos. 

 



Comisión de Hacienda 
y Crédito Público. 
Abril 14, 2015. 5 1ª parte pj 

En pocas palabras, a nosotros nos gusta mucho decir en PRODECON que 

somos el primer Ombudsman del contribuyente, o sea, somos un defensor no 

jurisdiccional de derechos, una materia tan complicada como es el derecho tributario. 

Nosotros la ciudadanizamos, la flexibilizamos, tratamos de hacerla lo más accesible 

posible al gobernado para que pueda él acudir ante nosotros, ante cualquier acto, 

como ustedes lo saben muy bien, de autoridades fiscales federales, tanto el Servicio 

de Administración Tributaria como los organismos fiscales autónomos, Seguro Social 

e INFONAVIT; pero también tratándose de autoridades fiscales coordinadas cuando 

administran contribuciones federales. 

 

Todo ese es el margen de nuestra competencia. 

 

¿Qué hemos hecho en estos 4 años? Pues tratar de ganarnos la confianza del 

pagador de impuesto y reivindicarlo e su dignidad de sostén del gasto público, 

porque el ciudadano, la ciudadana, que haciendo un sacrificio aporta al gasto 

público, debe ser reconocido en esa dignidad fundamental de apostar a la causa del 

país, a la causa de todos los mexicanos y mexicanas. 

 

Bueno, diré que la Procuraduría tiene una ley muy breve, 28 artículos, sin 

embargo, es una institución muy bien dotada, tiene 8 facultades sustantivas 

originarias y una nueva, que esta Legislatura tuvo a bien concedernos con motivo de 

la pasada reforma fiscal. Tenemos la facultad ante los contribuyentes de asesorarlos, 

darles consultas, atender sus quejas, darles el servicio de representación legal, 

atender los problemas sistémicos en la materia tributaria, interpretar incluso normas 

fiscales y aduaneras a petición del SAT, somos intérpretes de normas fiscales. 

 

Proponerle al SAT que modifique sus estrategias internas, su normatividad 

interna, efectuar reuniones periódicas y hacer propuestas de modificación legal ante 

la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, y reconozco mucho la 
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presencia y agradezco, si se me permite, del Diputado Carlos García, que es 

integrante de la Comisión de Hacienda. 

 

Y esta nueva facultad que tenemos, fruto de la reforma fiscal, que son los 

acuerdos conclusivos, que es el primer medio alternativo de solución de 

controversias. 

 

Como este organismo es nuevo y en 4 años, ahorita les voy a dar a ustedes 

unos números, voy a presentarles a ustedes unos números, hemos iniciado su 

fundación, su consolidación, es por eso que su servidora, de manera muy 

respetuosa, considera que sería conveniente que se pudiera dar continuidad a los 

trabajos que estamos realizando de cara a al ciudadanía, de cara al foro fiscal y, 

sobre todo, de cara a esta Legislatura y al Congreso de la Unión. 

 

Quiero decirles a ustedes, en breve, cómo ha crecido PRODECON, la 

Procuraduría de la Defensa del Contribuyente tiene una apócope, por llamarle así, 

que es PRODECON, y su lema es “Protege, defiende y observa”. 

 

Voy a dar algunos números, con el permiso de las Senadoras y los 

Senadores. 

 

Del 1o de septiembre del 2011 al 31 de marzo, la Procuraduría ha prestado 

150 mil 709 atenciones a los contribuyentes, de los cuales se desglosan, voy a 

mencionar algunos de los más importantes rubros en asesorías. 

 

Hemos asesorado al pagador de impuestos en 92 mil 852 casos; hemos 

presentado juicios para defenderlo de algunos actos que consideramos arbitrarios, 

aproximadamente 11 mil juicios, incluso hemos litigado inconstitucionalidad de leyes 

ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y obtuvimos que se declarara 
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inconstitucional el segundo párrafo de la anterior Ley del Impuesto Sobre la Renta, 

artículo 160, que aquellos pagadores de impuestos que sólo perciben ingresos por 

intereses bancarios no les permitía presentar declaración anual, lo que ocasionaba 

que estos pagadores de impuestos, que muchas veces son gente ya vulnerable, de 

la tercera edad, no pudieran, al no presentar declaración anual, obtener sus saldos a 

favor. 

 

Logramos la inconstitucionalidad de esta norma, logramos la devolución para 

estas personas y, pues esta Legislatura nos permite albergar una íntima satisfacción. 

En la pasada reforma fiscal, y a propuesta del titular del Ejecutivo, ya derogó el 

párrafo II del artículo 160, cuya inconstitucionalidad fue obtenida por la Procuraduría 

como un ejemplo del litigio que llevamos. 

 

En cuanto a quejas somos un Ombudsman, recibimos quejas, como dice el 

102 B de la Constitución, de los ciudadanos, de las ciudadanas contra cualquier acto 

de autoridad fiscal. Los podemos atender personalmente, por correo electrónico, por 

teléfono, no se necesitan mayores requisitos, basta con que la persona se 

identifique, puede ser una persona física o moral, y con que tenga algún problema 

con la administración fiscal. 

 

Y en este nuevo medio tenemos 28 mil 501 quejas acumuladas, y en este 

medio de defensa no jurisdiccional del gobernado tenemos un porcentaje de eficacia 

de aproximadamente el 80 por ciento; 8 de cada 10 quejas que se resuelven son 

favorables a los contribuyentes. 

 

Y no puedo dejar aquí de reconocer la buena voluntad que han tenido las 

autoridades fiscales, porque de estas 20 mil quejas en ninguna han dejado de 

contestar, en el plazo de 72 horas, su informe. Siempre han rendido su informe 

puntualmente, y gracias a que van teniendo una mayor apertura y un respeto a los 
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derechos fundamentales, como lo mandata el artículo 1o constitucional, hemos 

podido construir buenas vías y buenos caminos con las autoridades fiscales 

federales, todo ello con un solo propósito, darle la mejor solución posible al hombre, 

a la mujer, a la empresa, que se enfrenta con un problema fiscal y que acude a 

nuestras oficinas. 

 

En cuanto a problemas sistémicos, que son problemas comunes a todos los 

contribuyentes, hemos detectado 42 problemas sistémicos y hemos emitido 

recomendaciones y análisis sistémicos. 

 

Como quiero ser breve, pues quiero señalar nada más un solo tema, el último 

análisis sistémico que presentamos es la imposibilidad para que las personas físicas 

deduzcan en su declaración anual el pago de honorarios médicos si los pagaron en 

efectivo. Si los pagaron en efectivo no los pueden deducir porque así lo dice la Ley 

del Impuesto Sobre la Renta y consideramos que es un problema que incide en el 

gobernado porque no todos los profesionales de la salud aceptan siempre que sea a 

través de una tarjeta de crédito o de un instrumento bancario. 

 

Como Ombudsman hemos emitido 91 recomendaciones, tenemos 20 

aceptadas, ahí nuestro porcentaje es bajo, pero cuando llegamos a una 

recomendación es porque ya agotamos todas las vías y siempre pues va haber 

diferencias entre nuestros puntos de vista y los puntos de vista hacendarios. 

 

Pero si el dato se ve que son casi 20 mil quejas y sólo 91 recomendaciones, 

creo que no es un dato malo, sino creo que es un dato positivo y, desde luego, si 

ustedes así lo consideran, tengo el desglose de las recomendaciones. 

 

Otros avances importantes que hemos hecho es que en estos años no hemos 

subido de 550 colaboradores, contando a su servidora, y, sin embargo, ya tenemos 
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30 delegaciones de PRODECON en las diferentes partes de la República mexicana, 

nos falta el estado de Tlaxcala. Todas nuestras delegaciones están conectadas por 

tecnología, tenemos videoconferencias. 

 

Quiero también comentarles que nuestra página Web actualmente ya carga de 

información 342 GB, o sea, ya hay información equivalente a 342 GB. 

 

También quiero decir, señores Senadores y señoras Senadoras, que logramos 

obtener la certificación ISO 9001, tenemos certificados 18 procesos; 7 sustantivos y 7 

de gestión de recursos. Tenemos certificados, adquisiciones, recursos materiales, 

programa de trabajo y 4 procesos de dirección. 

 

Y también tenemos este programa, que pronto vamos dar incluso a conocer a 

toda la ciudadanía, que es el Sistema de Control de Tiempos para el Registro de 

Actividades, todo servidor público que colabore en PRODECON, desde el nivel de 

Jefe de Departamento, tiene que alimentar diariamente un sistema electrónico donde 

por horas y por casos va cargando lo que está haciendo, y esto pues pronto, también 

pensamos si este Senado tiene a bien aprobar esta ratificación, pensamos seguir con 

este Sistema de Control de Tiempos. 

 

Y, por último, quiero decir, para no abusar del tiempo de esta honorable 

comisión, que todo lo que nosotros resolvemos consta en criterios abstractos, 

análogos a las tesis que sustentan los tribunales. Con todo respeto, pero así como el 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal, y digo con todo respeto porque el Tribunal tiene 

más de 70 años, tiene su página donde publica sus tesis. 

 

Nosotros tenemos actualmente nuestra página, donde hemos publicado cerca 

de 100 criterios que pueden consultarse, y voy a mencionar muy brevemente el rubro 

de 2 de ellos: uno, es Mejores prácticas administrativas. La Procuraduría de la 
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Defensa del Contribuyente cuenta con facultades para recomendar su adopción por 

parte de las autoridades fiscales, estos criterios derivan, como ustedes muy bien 

comprenderán, de casos concretos. 

 

Otro criterio que me voy a permitir mencionar es Aseguramiento precautorio 

de cuentas bancarias, la actuación irregular de la autoridad fiscal motiva a que la 

Procuraduría de la Defensa del Contribuyente pueda señalar, como medida 

correctiva, el pago de los daños y perjuicios ocasionados. 

 

Entonces de todo nuestro actuar, tenemos un comité de normatividad y 

publicamos los criterios. 

 

Y para no abusar del tiempo solamente quiero decir que realmente considero 

que es un logro del Estado mexicano, un logro del Congreso de la Unión y de los 

demás poderes, bueno, sobre todo el Poder Ejecutivo que hizo esta propuesta para, 

aprobó, perdón, publicó la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del 

Contrayente. 

 

Yo considero que es muy importante darle al ciudadano, a la ciudadana 

común, al empresario, a la empresaria, la certeza, la fortaleza, de que si tiene un 

problema fiscal va a tener un asesor público de alto nivel, un consultor, un abogado, 

un defensor de sus derechos, porque así lo ha dispuesto el Congreso de la Unión a 

través de la aprobación de esta ley. 

 

Muchísimas gracias por permitirme comparecer ante ustedes. 

 

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

Diana, muchas gracias a usted. Muy elocuente exposición, se lo agradece esta 

comisión. 
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Estaría, entonces, abriendo el micrófono para que las Senadoras y Senadores 

que tengan interés en hacer uso de la voz, para formular alguna pregunta a la 

ciudadana Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, pudieran hacerlo. 

 

El Senador Ríos Piter, la Senadora Dolores Padierna y el Senador Jorge Luis 

Lavalle. 

 

Tiene el uso de la voz el Senador Ríos Piter. 

 

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

Presidente. 

 

Bueno, yo quiero decirle a la licenciada Diana Bernal que me consta, no 

solamente la elocuencia, sino la pasión con la que ella desarrolla su trabajo, he 

tenido la oportunidad, primero, como Diputado federal y ahora como Senador de la 

República ser parte de la Comisión de Hacienda, y mi intervención tiene dos 

finalidades: una, destacar que una institución de nueva creación ha encontrado no 

solamente pasión, sino disciplina en el trabajo riguroso, en el trabajo y liderazgo, y yo 

creo que eso es algo que es digno de destacarse, yo por lo menos no lo encuentro 

muy seguido. 

 

Y lo quiero subrayar porque hoy la PRODECON no solamente tiene una 

importante fuente de trabajo en materia de defensa, en materia de las tesis que ha 

venido, los criterios, lo que ha venido trabajando, sino que creo que tiene pues un 

universo muy importante de información, del sentir de ese pequeño empresario, de 

ese gran empresario, de ese ciudadano o ciudadana que se enfrenta al Estado 

mexicano en el pago de impuestos. 
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Y yo lo que he encontrado, porque me ha tocado estar en muchas reuniones, 

desde gente de la Central de Abastos, tiangueros, distintos tipos que han encontrado 

en las tesis, en los planteamientos de la PRODECON una orientación sobre cómo 

acudir a la autoridad, pero también sobre cómo acudir al Legislativo, cómo tener una 

discusión, un planteamiento de cómo poder hacer mejor las cosas. 

 

Entonces este universo de información, a 2 años de haber hecho una reforma 

hacendaria, que necesitamos saber de qué va, en dónde está, en dónde la critica es 

fundada, en dónde la crítica es política, en dónde la crítica es de quien declara 

sanamente, está plateándose que se pueden hacer mejor las cosas o en dónde es 

donde alguien posiblemente está pues tratando de darle la vuelta al tema. 

 

Yo creo que ahí hay una fuente de información muy potente, muy poderosa, 

de un debate que viene. Está el debate sobre el presupuesto base cero, pero el 

presupuesto base cero pues es como la otra cara de la moneda de la reforma 

hacendaria. 

 

Los ingresos y los egresos hoy en el país están en una importante discusión, 

este gobierno ha salido bastante chafa para gastar. Entonces lo digo como alguien 

que apoyó la reforma haciendaria y que hoy tenemos que hacer un corte de caja. 

 

Tendríamos que poner, en su justa dimensión, en su justo análisis, cuáles son 

los puntos, qué con el ISR, qué con el IVA, qué con los IEPS, qué con cada una de 

las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Fiscales. 

 

Entonces, primero, reconocer el trabajo, a mí me consta que ha sido una 

ferviente defensora de la trinchera que le fue encomendada en la PRODECON. Yo lo 

quiero subrayar porque a mí me gustaría que hubiera más mujeres, como tú Diana, 

en la administración pública, pero pedirte, después de esta porra, que nos ayudes 
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con información en el diseño de un mecanismo institucional para los próximos 

meses, en el cual pudiéramos en la PRODECON, posiblemente con el Senado, con 

la Cámara, con el Congreso, con distintas dinámicas, poner en análisis esa 

información que se ha recibido por parte de los ciudadanos, para hacer un corte de 

caja de cómo van la reforma hacendaria. 

 

Esa es una petición mía y te agradezco mucho por tu exposición. 

 

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

participación del Senador Armando Ríos Piter. 

 

Le pedimos a la Senadora Dolores Padierna haga uso de la voz, 

posteriormente el Senador Jorge Luis Lavalle, y de haber respuesta le pediríamos a 

nuestra compareciente, a la ciudadana Diana Bernal, su respuesta. 

 

-LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Yo también quiero, y no es 

por, es reconocimiento a la capacidad de Diana Bernal, es una de las mujeres más 

preparadas en Derecho Fiscal, y cuando comparecen mujeres así yo siempre lo he 

reconocido, de cualquiera de las áreas de distintos servidores públicos que han 

comparecido en este Senado. 

 

Yo quisiera hacerle dos preguntas: en enero de este año, como fue lo primero 

que usted comentó ahorita, en enero de este año la PRODECON anunció que 

brindaría asesoría a los contribuyentes que buscaran ampararse ante el límite de 10 

por ciento de deducciones fiscales, porque a juicio de la PRODECON era 

anticonstitucional y, como usted dice, ya se borró de la ley. 

 

La pregunta es, ¿a cuántos ciudadanos asesoró, de qué nivel de ingresos, qué 

tipo de deducciones implicó su asesoría y a qué suma del erario llegó? 
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Segunda pregunta, a pesar de que su nombramiento implica la ratificación del 

Senado usted no rinde cuentas ante ninguna institución, no es un asunto imputable a 

usted, es un defecto de la ley que, me parece, debemos corregir. Para podernos 

informar leímos su informe de logros 2014, del programa 2013-2018, donde usted 

dice en ese informe, ahorita las cifras son mayores porque ya, supongo, sumó 2015. 

 

Pero en 2014, la Procuraduría brindó 86 mil 497 servicios a contribuyentes. 

Dice, 283 por ciento más que en 2013, lo que significa que cada vez más personas 

están acudiendo a la PRODECON y se están ganando esa confianza. 

 

Pero se mide, dice aquí, que hay un 73 por ciento de efectividad, pero ese 

porcentaje corresponde a las sentencias favorables a los contribuyentes. Sin 

embargo, en su calidad de Ombudsman del contribuyente recibió, en este informe 

dice, 17 mil 685 quejas relacionadas con actos de autoridad que vulneraban 

derechos de contribuyentes; emitió 46 recomendaciones, ¿por qué sólo 46, quisiera 

preguntarle? Y en la mayoría de los casos no ha llegado a emitir una resolución por 

parte de las autoridades. 

 

En su informe se dice, a pesar de que las autoridades no han respondido, que 

en la mayoría de los casos las autoridades corrigieron, pero no lo demuestra. 

 

Yo lo que le quiero preguntar aquí es si nos puede precisar o desglosar 

algunas de las recomendaciones que, de estas 46 que usted hizo a las autoridades. 

 

Gracias. 

 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Gracias a usted, 

Senador Dolores Padierna. 
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Tiene el uso de la voz el Senador Jorge Luis Lavalle. 

 

-EL C. SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY: Gracias, Presidente. 

 

Bueno, primero que nada Procuradora, yo me sumo al reconocimiento que ya 

le han hecho mis dos compañeros Senadores. Me parece que el papel que ha 

desempeñado usted como Procuradora ha sido muy relevante ante una Procuraduría 

que, desde mi punto de vista personal, tiene una especial relevancia en nuestro país 

con un sistema fiscal tan complejo, donde a la gente le cuesta mucho trabajo 

entender cómo pagar sus impuestos, y hoy por hoy, pues ante los cambios también 

que hemos tenido a raíz de la reforma fiscal de periodos anteriores, pues me parece 

que, hoy más que nunca, pues tiene un papel y juega un papel fundamental. 

 

Entonces yo me uno a este reconocimiento. La felicito no solamente por los 

resultados que ha tenido, sino también por ser la primera Procuradora, a usted le 

tocó ser la arquitecta de esta Procuraduría y me parece que los resultados pues son 

muy importantes, por ello también celebro esta ratificación que se le está haciendo. 

 

Ahora bien, pues yo creo que también todo es perfectible, y me parece que si 

bien las 8 atribuciones, las 8 facultades que tenía la Procuraduría más la que se 

acaba de adicionar, que me parece fundamental en lo que respecta no solamente a 

asesoría, sino a los servicios de representación legal, esto, pues estimo, debe de 

llevar como consecuencia un incremento importante en las solicitudes y en la 

interacción que va a tener la Procuraduría con los contribuyentes. 

 

Dos preguntas: primero, ¿cuánto estima usted que va a incrementar el 

volumen de trabajo de la Procuraduría, y si está preparada, actualmente, tanto 
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presupuestal como administrativamente la Procuraduría para poder enfrentar este 

incremento que se espera para este año? 

 

Y número dos, ¿considera usted que le hace falta mayor difusión ante la 

reforma fiscal, a los servicios que ofrece a los contribuyentes la Procuraduría para 

efecto de poder brindarles de esta herramienta tan poderosa que tienen a la mano, y 

pues, definitivamente, esto aunado a la complejidad que tenemos en nuestro sistema 

fiscal actual? 

 

Le agradezco por sus respuestas y de nueva cuenta mi reconocimiento hacia 

usted. 

 

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

participación del Senador Jorge Luis Lavalle, y le pediría, de manera respetuosa, a la 

licenciada Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, pudiera dar respuesta a las tres 

preguntas que le han sido formuladas. 

 

-LA LICENCIADA DIANA ROSALÍA BERNAL LADRÓN DE GUEVARA: 

Muchas gracias, Senador Presidente de esta Comisión. 

 

Al Senador Armando Ríos Piter muchas gracias por los generosos conceptos 

que ha expresado del trabajo de su servidora, y, efectivamente, ahí en la 

Procuraduría tenemos este contacto directo con el ciudadano, con la ciudadana, 

podemos darnos cuenta de qué es lo que le está afectando al pagador de impuestos, 

en relación con esta reforma. 

 

Me permito adelantarme un poco, incluso a la pregunta que hizo la Senadora 

Dolores Padierna, en relación con el boletín de prensa que dio la Procuraduría, creo 
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que en febrero de este año, donde estamos ofreciéndoles a todos los pagadores de 

impuestos que así lo deseen, que puedan acudir al amparo que vamos a promover. 

 

Bueno, ya ahorita llevamos 32 promovidos apenas, pero está llegando mucha 

más gente por el tope de deducciones personales. 

 

Yo quisiera, de una manera muy respetuosa y espero que muy breve también, 

plantear un caso muy representativo de esta situación. 

 

En primer lugar, quiero decir que la Procuraduría no está en contra… 

 

(Sigue 2ª parte)
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… plantear un caso muy representativo de esta situación.  

 

 En primer lugar, quiero decir que la Procuraduría no está en contra, como 

defensor fiscal, de que se tope las deducciones de todos aquellos que ganan más de 

980 mil pesos, que son los que tienen hasta el tope del 10 por ciento.  

 

 Creemos que una persona en México que gana más de un millón al año, es un 

privilegiado y puede aportar. 

 

 Lo que nos preocupa son los que ganan mucho menos de esta cantidad, y voy 

a poner un caso concreto que creo que ilustrará lo que voy a decir, y que es un caso 

que ahorita vamos a presentar la demanda y es típico de otros muchos.  

 

 Un contribuyente es persona física asalariada y percibió en total en 2014, 226 

mil pesos.  

 

 Este trabajador vive en un modesto departamento en una unidad de la colonia 

Azcapotzalco, el cual adquirió mediante un crédito del INFONAVIT, y por el que paga 

un poco más de 57 mil pesos anuales de intereses, según constancia del propio 

INFONAVIT, de los cuales, como lo dispone la ley, sólo puede deducir el monto de 

inversiones reales que según constancia ascendieron a 33 mil 800 pesos.  

 

 Sin embargo, debido al límite para las deducciones personales, introducido en 

el artículo 151 de la Reforma Fiscal, el trabajador sólo puede deducir o sólo pudo 

deducir 22 mil 600 pesos, por lo que PRODECOM recién le presentó un amparo 

tildando de inconstitucional el precepto. 

 

 ¿Qué quiero decir? 
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 Si una persona gana 600 mil pesos y otra persona gana… y la persona que 

gana 600 mil pesos tiene una urgencia médica de 60 mil pesos, y la persona que 

gana 300 mil tiene una urgencia médica o gastos de intereses por 60 mil pesos, el 

que gana más va a poder deducir los 60 mil pesos, y el que gana menos, el que gana 

300 mil, sólo va a poder deducir 30 mil pesos.  

 

 Tenemos gente que va a la Procuraduría, que está peleando devoluciones de 

1,900 pesos, porque sus ingresos anuales, estoy hablando siempre de ingresos 

anuales, no rebasan con mucho ni siquiera los 100 mil pesos.  

 

 Entonces, donde la Procuraduría advierte regresividad del impuesto es en este 

caso en los que menos ganan.  

 

 Pero, bueno, eso adelantándome a la pregunta y efectivamente ahorita 

apenas llevamos, señora Senadora Dolores Padierna, muchas gracias por su 

intervención, por su interés, por sus preguntas, ahorita tenemos apenas 36 

demandas en contra del límite de deducciones, pero sólo estamos apoyando 

aquellos que no pueden deducir menos de los cuatro salarios mínimos elevados al 

año, que es lo que establece la Reforma, o sea, estamos apoyando a los que tienen 

menores ingresos. 

 

 Ahora, en cuanto a defensa legal, nuestra faceta como patrocinadores de los 

contribuyentes en medios de impugnación, ahí tenemos un 73 por ciento de 

sentencias ganadas en ese caso, pero como Ombudsman, que es otra de nuestras 

facultades que tuvimos 17 mil quejas, ahí lo que tenemos es un porcentaje de 

efectividad de alrededor del 80 por ciento, o sea, 8 de cada 10 quejas resultan 

favorables al contribuyente.  

 

 ¿Qué es lo que tratamos con la queja? 
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 Tratamos de que el contribuyente, por ejemplo, si es, vuelvo al ejemplo de una 

devolución de un saldo a favor, tratamos de acompañarlo, de pedirle un informe al 

SAT, y de lograr su devolución, o si es una devolución de IVA, o si es un embargo de 

cuentas bancarias, o si es un acto indebido en auditoría, lo que tratamos es de que el 

pagador de impuestos tenga una solución, y para esto trabajamos como 

Ombudsman con las autoridades.  

 

 Y solamente cuando no hay solución, cuando de plano nuestros caminos son 

divergentes y el SAT tiene una opinión, o el Seguro Social, el INFONAVIT, y nosotros 

otra, es cuando emitimos la recomendación.  

 

 Por eso me atreví a decir que en 91 recomendaciones a la fecha, frente a 17 

mil quejas, no es un mal indicador y sólo son aquellos casos en que ya 

definitivamente no ha habido acuerdo.  

 

 Sin embargo, aún emitida la recomendación, hay recomendaciones que nos 

aceptan, aunque su porcentaje es bajo, tenemos 22 por ciento de recomendaciones 

aceptadas.  

 

 Y en los demás casos, quiero decir que las autoridades corrigen y al corregir 

cerramos la queja, no la dejamos abierta, todo esto lo tenemos digitalizado, además 

es un proceso con ISO9001, es un proceso certificado y ahí se ve cómo llega el 

pagador de impuestos, presenta su queja y cómo en la mayoría de los casos obtiene 

una solución favorable, y sólo cuando tiene la razón y no hay solución favorable, es 

cuando nos vamos a la recomendación.  

 

 También quiero decir que actualmente estamos siendo auditados por la 

Secretaría de la Función Pública, como lo hemos sido en los diferentes ejercicios, y 
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no hemos salido con observaciones mayores en cuanto al órgano Superior de 

Fiscalización del Congreso de la Unión, no ha decidido auditarnos, pero sí nos ha 

pedido diversos informes de los cuales afortunadamente hemos desahogado en 

forma adecuada.  

 

 Por lo que toca a las preguntas, que agradezco mucho la intervención del 

Senador Lavalle, y por lo que toca a las preguntas, Senador, creo que la primera es 

este sentir del ciudadano frente algunas cosas que le parecen irracionales, un padre 

de familia que no puede deducir sus intereses hipotecarios, yo creo que para el 

ciudadano común esto no es fácilmente asimilable y en cuanto a que necesitamos 

mayor difusión, afortunadamente tenemos un presupuesto para difusión, no es muy 

elevado, pero estamos tratando también de apoyarnos mucho en los medios de 

comunicación, que la verdad siempre nos han podido difundir, nos han permitido 

difundir nuestras acciones para que así cada vez sea mayor el número de 

contribuyentes que acudan.  

 

 Y le apostamos mucho a la regionalización, o sea, que el contribuyente viera 

que en su estado existe una delegación de la Procuraduría, incluso quiero decir que 

agradecemos mucho al Senador Yunes que nos acompañó a inaugurar la delegación 

en Veracruz, y esta presencia que es común de invitar a los representantes 

populares, pero siempre hacemos eso. Al Senador Armando Ríos Piter, también 

tuvimos el gusto de invitarlo a la inauguración en Guerrero.  

 

 Esto lo hacemos para que la gente vaya más, para que estén sus 

representantes y para que a través de estos representantes podamos también 

apoyar la gestión ciudadana.  

 

 Y desde luego yo estoy en la mejor disposición de enderezar, corregir todo 

aquello que así se estime,  sólo me falta contestar lo referente al crecimiento 
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proyectado, se piensa que aproximadamente en este año creceremos a un 

porcentaje de 200 por ciento, ya no consideramos que sea tan alto como el anterior, 

y aunque no pasamos de 550 colaboradores, todos nuestros sistemas al estar en 

ingeniería de procesos de ISO9001, y al tener tecnología de punta todo digitalizado, 

creemos que ahorita con los recursos que tuvo a bien concedernos la Cámara de 

Diputados en la Ley de Ingresos y la Cámara de Senadores, creemos que podemos 

hacer frente a los requerimientos que tengan de nosotros los ciudadanos y las 

ciudadanas.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Gracias. Creo 

que el Senador Martín Orozco, a quien le damos la más cordial bienvenida, tenía 

también interés de hacer una pregunta, procurador.  

 

 -EL C. SENADOR MARTÍN OROZCO: Muchas gracias, Presidente. 

Procuradora, bienvenida, ya teníamos el gusto de haberla oído en el grupo y de 

comentar algunos temas.  

 

 Y en las dos ocasiones le preocupa el tema de las deducciones personales, y 

ahora en este tiempo de marzo y abril, es cuando más se siente, y es cuando 

seguramente Hacienda va a ver que su reforma va a presumir, que su reforma 

funcionó, porque es cuando viene la recaudación o la no deducción de algunos 

puntos, pero debe medirla mejor si funcionó en el desarrollo económico del país y ahí 

no funcionó.  

 

 Pero no es solamente la deducción personal, el tema también es las 

deducciones de los apoyos a los trabajadores, las tasas en personas morales del 30 

y personas físicas hasta el 35, tiene mucho trabajo.  
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 Y algo que nos preocupa, ya lo habíamos comentado, es el tema de IVA.  

 

 El jueves pasado se publicó el informe financiero de enero y febrero, y en 

efecto aparece un incremento de recaudación en la Secretaría de Hacienda del 1.2 

por ciento, en comparación con enero-febrero del 2014.  

 

 Pero son dos, uno, en el impuesto a la renta es del tema de las deducciones, 

sin duda, pero no es el 1 por ciento de crecimiento en recaudación porque se dé el 

crecimiento en la economía, y también los números ahí están, y el tema del IVA.  

 

 El tema del IVA sigue generando mucho conflicto, el SAT sigue cerrado a 

llegar al grado de decir: “te voy a aplicar revisiones de toda la documentación, 

aunque cruce facturas voy a aplicar mis facultades y después de que aplique mis 

facultades y estés bien, pues te vas a un recurso y después ya veremos, a ver si te 

puedo pagar”.  

 

 Teniendo el curso, entonces, por ahí presumen que ha aumentado la 

recaudación, pero simplemente es porque no regresan el IVA.  

 

 Y otra expectativa del SAT que nos preocupa como contribuyentes es las 

auditorías.  

 

 También presumen que el año pasado, en el 2014, recaudaron en auditoría, 

por auditoría, 156 mil millones de pesos, o sea, es un hostigamiento al contribuyente, 

lo que no recauda por eficiencia y por desarrollo del país en sus políticas económicas 

erróneas, lo están queriendo recaudar en auditorías.  
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 ¡Ah! pero también amenazaron que este año incrementarán y tienen toda la 

facilidad para incrementar auditorías, con la contabilidad al mes siguiente que les 

llega, pueden estar emitiendo cualquier auditoría.  

 

 Sí le pedimos de favor que vea el tema de las auditorías, porque no es posible 

que de un año a otro hayan incrementado la recaudación en más del 40 por ciento, y 

sigan queriendo recuperar, sobre todo recuperar lo que no se recaudó por otra vía en 

base a auditorías y hostigar al contribuyente, están durísimos en ese tema.  

 

 Es cuanto y felicidades.  

 

 -EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Gracias, Senador, 

le agradecemos al Senador Martín Orozco el planteamiento, le pedimos a la 

ciudadana Diana Bernal, pudiese hacer uso de la voz, para responder.  

 

 -LA C. DIANA BERNAL:  Yo agradezco mucho al señor Senador sus 

planteamientos, quiero decir algunas cosas de una forma muy ejecutiva para no 

cansar esta comisión.  

 

 La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente no es experta en política de 

ingresos, no puede decir cuál es la mejor Reforma Fiscal, eso corresponde, desde 

luego, en primer lugar, al Congreso de la Unión y también, desde luego, a las 

autoridades técnicas del Ejecutivo que hacen las propuestas respectivas.  

 

 Nosotros de manera respetuosa lo único que decimos son algunos aspectos 

de esa reforma cómo le están pegando al ciudadano, cuál es su sensibilidad.  

 

 Y en el tema de deducciones personales, que ya efectivamente lo voy a 

superar, quiero repetir que lo que nos parce incorrecto como Ombudsman del 
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pagador de impuestos, es el límite de deducciones para los que ganan menos de 980 

mil pesos, que son los que pueden deducir, o el 10 por ciento de sus ingresos, 980 

mil pesos al año, o cuatro salarios mínimos. En ese aspecto en donde hemos visto 

que a la gente le ha afectado.  

 

 En cuanto a las deducciones de las empresas, señor Senador, que usted 

también se refería, efectivamente han acudido con nosotros en este mes varios 

empresarios en busca de que los apoyemos para una defensa constitucional en 

contra de la ley.  

 

 ¿Qué sí le corresponde al Ombudsman examinar eso? Y si es competencia 

del Poder Judicial Federal, plantearlo, para que sea la Suprema Corte de Justicia la 

que resuelva si estas deducciones, que como usted muy bien señala, acotan la 

deducción de prestaciones salariales exentas y previsión social, son deducciones 

estructurales que están indebidamente acotadas.  

 

 En cuanto al tema de auditorías, efectivamente se ha incrementado la labor de 

fiscalización, dentro de todo esto está dando un área de oportunidad porque hay 

contribuyentes continuamente que vienen a la Auditoría, pero sí quiero decir que ahí 

ha sido muy importante este medio alternativo de solución de controversias, 

aprobado por ustedes, que es el Acuerdo Conclusivo.  

 

 Quiero decir que vía Acuerdo Conclusivo, que apenas nos estamos dando a 

conocer, los contribuyentes ya han pagado 7 mil millones de pesos, e incluso que 

empresas importantes, que desde luego están protegidas por el secreto fiscal, pero 

empresas muy importantes, se han regularizado en el pago de sus impuestos y han 

acudido a la figura del acuerdo conclusivo.  
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 Ahora, nosotros estamos preparando un documento, señor Senador, que se 

llama “las peores prácticas” en Auditoría Fiscal, porque efectivamente así como hay 

cosas muy buenas en la labor de auditoría, yo quiero reconocer que sí se ha hecho 

un esfuerzo en auditoría, que han venido contribuyentes que no estaban tributando 

por planeaciones fiscales agresivas, lo digo con toda claridad, y que han venido 

sujetarse al acuerdo, pero que también en otros casos vemos que las auditorías 

pueden ser lesivas de derechos específicos de los contribuyentes. A todos ellos les 

pedimos que acudan con nosotros y estamos elaborando también este documento 

con apoyo incluso de algunas organizaciones de abogados, de contadores, sobre las 

peores prácticas en Auditoría Fiscal para darlos a conocer.  

 

 Entonces, de una manera respetuosa es lo que yo podría señalar.  

 

 Gracias.  

 

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

Con esta respuesta concluye su comparecencia, agradecemos mucho su tiempo. Si 

bien es cierto que su presencia distingue mucho a la comisión, igual que la de la 

Senadora Padierna y la Senadora Alcalá, decida usted si quiere permanecer en el 

curso de los trabajos de la comisión. Por lo pronto, en lo que toca a la Procuraduría 

de la Defensa del Contribuyente, su formato reglamentario ha sido desahogado. 

 

 Muchas gracias por sus respuestas.  

 

 Tiene el uso de la voz, hasta por diez minutos, el licenciado Ricardo Treviño 

Chapa, quien es la propuesta del Ejecutivo como Administrador General de Aduanas 

del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público.  
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 Le pediría pudiese hacer su presentación, hasta por diez minutos. Está usted 

en uso de la voz. 

 

 -EL C. LIC. RICARDO TREVIÑO CHAPA:  Muchas gracias, con su permiso 

señor Presidente, señores Senadores, señoras Senadoras, muchas gracias por la 

oportunidad de participar en este acto republicano y compartir que para mí es un 

honor ya estar aquí ante esta oportunidad que me dan, comparecer con motivo del 

nombramiento del que he sido sujeto por parte del Presidente de la República ante 

esta Comisión de Hacienda.  

 

 Sin duda, la Administración General de Aduanas es un cargo de altísima 

responsabilidad, como ustedes saben, representa la entrada y salida de todas las 

mercancías del comercio exterior del país, y también como ustedes saben, desde 

hace ya un poco más de 2 años, casi 2 años y medio, he tenido la oportunidad de 

encabezar la Administración General de Evaluación dentro del propio Servicio de 

Administración Tributaria.  

 

 En esta administración general realizamos funciones de supervisión a 

procesos y funciones de mejoramiento, mejoramiento y de administración de riesgos 

para un mejor funcionamiento de las áreas que integran el Servicio de Administración 

Tributaria.  

 

 He tenido la oportunidad desde esta administración general, de conocer las 

funciones y la operación de la Administración General de Aduanas, he tenido la 

oportunidad de conocer debilidades, fortalezas, oportunidades.  

 

 Y hemos realizado diversos operativos y diversas acciones coordinadas con 

mis compañeros de la Administración General de Aduanas.  
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 Hemos realizado 558 supervisiones a procesos y hemos realizado tres 

interventorías, 8 dirigidas a la Administración General de Aduanas.  

 

 Donde hemos tenido la oportunidad de conocer oportunidades importantes en 

los procesos, donde hemos podido hacer recomendaciones que impactan 

positivamente en las funciones del despacho aduanero. 

 

 Todo esto lo hemos hecho a través de un modelo integral de riesgos que se 

formó en los dos últimos años y que tenemos, como base principal, para realizar 

nuestras funciones y nuestro plan de trabajo en la Administración General de 

Evaluación.  

 

 Sin duda, si ustedes así me lo permiten, si esta Soberanía así lo define y 

decide ratificar el nombramiento del que soy sujeto, yo estaría proponiendo un 

programa de trabajo en la Administración General de Aduanas basado en tres ejes 

principales, y que van en concordancia con las mejores prácticas que hoy la 

Organización Mundial de Aduanas define y que lleva a cabo en su programa también 

de trabajo multilateral entre sus países miembros.  

 

 En primer lugar, me permito enumerar estos tres ejes, serían: facilitación, 

seguridad y recaudación.  

 

 En primer lugar, facilitación, son un poco más de 16 millones de operaciones 

al año las que se manejan en el despacho aduanero, es un comercio cercano a los 

800 mil millones de dólares, es de prioridad hacer un balance entre control y 

facilitación en el despacho aduanero, un poco más de 16 millones, 16 millones 106 

mil, señor Senador.  

 



Comisión de Hacienda y 
Crédito Público. 
14 de abril de 2015.                29                 2ª parte cjg.  

 Es importante encontrar un equilibrio entre el control y la facilitación, y por ello 

es que se propone crear un área destinada totalmente a servicios de comercio 

exterior, un área que tenga acercamiento y que tenga constante comunicación con 

los actores del comercio exterior y que podamos estar alineados hacia las 

necesidades que estos actores han planteado y que tendremos que tener en nuestro 

plan de trabajo.  

 

 Asimismo, para la facilitación, se propone la automatización de muchos 

procesos, estamos buscando tener unas aduanas en donde el papel deje de ser una 

figura que trascienda y que tengamos procesos más automatizados, procesos donde 

tengamos mucha mayor agilización en el trámite y que podamos disminuir los 

tiempos para el despacho aduanero.  

 

 En materia de seguridad, se propone reforzar el equipamiento y reforzar la 

infraestructura de las aduanas a través de un plan de modernización de las mismas.  

 

 Se propone también continuar con las labores de coordinación que se han 

tenido con diversas instituciones de seguridad nacional, como es el caso de la 

Secretaría de la Defensa Nacional, a través de un convenio en donde personal de 

esta Secretaría nos apoya a resguardar la seguridad de las aduanas, y también con 

la Secretaría de Marina donde personal de esta Secretaría apoya también a las 

seguridad, no sólo en la infraestructura, sino del personal que labora en las propias 

aduanas.  

 

 Es importante en esta materia, por supuesto, reforzar los controles, actualizar 

los modelos de riesgos, con el objeto de inhibir la introducción de mercancía ilegal al 

país.  
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 Es a través, yo creo, que de una selección mucho más dirigida y a través de 

modelos de riesgos más certeros que podemos también controlar el acceso ilegal de 

mercancía sensible a nuestra nación.  

 

 Y por último, el tercer eje se centra en la recaudación, como ustedes saben las 

aduanas representan un porcentaje importante de la recaudación nacional, un poco 

más del 20 por ciento, el año pasado se cerró en cerca de 373 millones de pesos, la 

recaudación de lo cual, la gran mayoría, 328 mil corresponden al IVA, el IVA que se 

recauda en las aduanas es el 50 por ciento de lo que se recada a nivel nacional y, 

por ende, se busca también facilitar e incentivar la declaración, la autodeclaración de 

las contribuciones del comercio exterior.  

 

 Esto también tiene que ser a través de un proceso de simplificación y de 

facilitación, y buscando nuevamente la automatización de estos procesos.  

 

 Todos estos tres ejes deben de estar, se propone que deberían de estar bajo 

un sistema robusto de administración de riesgos, en donde tenemos que redefinir 

estos parámetros de los modelos de riesgos y fortalecer los sistemas, fortalecer la 

comunicación y la interoperabilidad entre los sistemas es una necesidad ya 

importante para poder avanzar en este sentido.  

  

 Señoras Senadoras, señores Senadores: Yo reitero mi agradecimiento por la 

oportunidad que me dan de expresar estas ideas, y si ustedes así lo deciden y 

encuentro el apoyo de esta Soberanía, contarán en mi con un servidor público aliado 

y en plena comunicación y coordinación con los trabajos que se desempeñan en esta 

Legislatura.  

 

 Agradezco nuevamente y quedo a sus órdenes.  
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 -EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORILLA:  Al contrario, 

agradecemos la exposición de Ricardo Treviño Chapa, agradecemos el que se haya 

expresado, los ejes de trabajo que estarán rigiendo si esta Soberanía ratifica el 

nombramiento en la Administración General de Aduanas del Servicio de 

Administración Tributaria.  

 

 Gracias por la participación.  

 

 Estaríamos en este momento registrando la participación de las Senadoras y 

de los Senadores que quisieran hacer uso de la voz.  

 

 Tiene el uso de la voz la Senadora Dolores Padierna, posteriormente estaría 

participando el Senador Armando Ríos Piter, la Senadora Blanca Alcalá y el Senador 

Jorge Luis Lavalle. Tiene el uso de la voz. 

 

 -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA:  Gracias. Bienvenido 

Ricardo Treviño Chapa, yo quiero hacerle dos preguntas.  

 

 Una, en la estadística sobre la balanza de pagos a cargo del Banco de 

México, se incluye un rubro llamado “errores y omisiones”, ahí se contabilizan las 

entradas y salidas de divisas que no se identifican en ningún concepto específico.  

 

 En 2014 este rubro reflejó una salida neta de divisas por 13 mil 88 millones de 

pesos, que la Administración General de Aduanas no detectó y, por lo tanto, no se 

registró como importaciones y es, dicho de otra manera, mercancías de contrabando.  

 

 La actividad e importación de mercancías es muy importante, hay muchas 

cifras, no me quiero detener en ello, pero históricamente la Administración General 

de Aduanas no ha estado exenta de problemas y riesgos de corrupción. Por eso 
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preocupa su nombramiento, porque como titular del Departamento de Evaluación del 

SAT, en abril, mayo, de 2014, usted fue señalado por Sergio Rivera Figueroa, de que 

usted lo había despedido como revancha porque él presentó una denuncia contra 

dos trabajadores que estaban coludidos con un contribuyente, pero a eso, eso le 

costó al erario público 393 millones de pesos.  

 

 Luego otros medios dijeron lo contrario, que Rivera Figueroa era proclive a 

recibir lujosos regalos y que encabezaba la red de corrupción.  

 

 En realidad, lo que pasa es que hay mucha corrupción en las aduanas y la 

probidad de su nombramiento no está demostrada, yo le diría o le pediría ¿estaría 

usted dispuesto a presentar ante el Senado de la República su declaración 

patrimonial, sus declaraciones de impuestos de los últimos 5 años, su declaración de 

intereses, lo digo porque conozco su currículum, estuvo en el Estado de México en 

esta, como director de recaudación y director del Instituto de Seguridad Social del 

Estado y municipios del Estado de México, que es considerado ese instituto como la 

caja chica. 

 

 Es decir, a mí lo que me preocupa es su probidad. Si queremos resolver el 

problema de corrupción en todo, pero en este sentido de las aduanas, no se podría 

resolver con titulares o directivos que no garanticen probidad para esos cargos.  

 

 Entonces, esta es la principal preocupación que en el caso no sólo mío, sino 

del PRD, estamos valorando.  

 

 Gracias.  
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 -EL C. PRESIDENTE JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Agradecemos 

la participación de la Senadora Dolores Padierna. Le pedimos a la Senadora Blanca 

Alcalá, pudiera hacer uso de la voz.  

 

 -LA C. SENADORA BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUI Z: 

Gracias, señor Presidente. Sin duda, yo quisiera retomar algunas de las 

intervenciones que aquí señalaba nuestro compareciente y definitivamente una de 

las áreas cruciales para la recaudación de ingresos, de impuestos, pero también para 

la operación del comercio exterior en nuestro país, tiene que ver con aduanas, ya se 

ha señalado la importancia del tema. 

 

 Me gustaría saber cuál es el tiempo de implementación de estos tres ejes que 

usted nos está señalando, sobre todo porque también no estamos ajenos a lo que 

aquí se ha señalado, los fenómenos en ocasiones recurrentes a los que se alude de 

mecanismos de corrupción, en este caso no estamos imputando a ninguna autoridad, 

sino lo que al final se observa de muy diversos actores que pueden estar 

involucrados, muchos de ellos particulares.  

 

 En el Senado estamos analizando, inclusive, modificaciones a la Ley 

Antilavado, en donde no están exentos los agentes aduanales, y a partir de ahí 

también los tiempos estimados en materia de logística, que ha sido otra de las 

quejas, sobre todo de algunos estados fronterizos sobre el particular.  

 

 -EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Gracias, 

Senadora Blanca Alcalá. Tiene el uso de la voz el Senador Armando Ríos Piter.  

 

 -EL C. SENADRO ARMANDO RÍOS PITER:  Con su permiso, señor 

Presidente. Una pregunta genérica que también le hice la anterior encargada de 

aduanas, solamente para tener la opinión.  
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 La Secretaría de Hacienda, digamos, es el área, la parte hacendaria donde se 

concentra las aduanas en este país, otros países han tomado decisión de que no se 

concentre en el área hacendaria……  

 

(Sigue 3ª parte)
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. . . las aduanas en este país, otros países han tomado decisión de que no se 

concentren en el área hacendaria.  

 

Pareciera que hoy el tema de aduanas ha evolucionado, es un tema de seguridad 

nacional, por ahí entran y salen muchas cosas… seis millones de transacciones, 

pues es un mundo, un universo importante y es donde están, pues temas sensibles, 

la entrada de armas de Estados Unidos aquí, la salida o cuando menos la posibilidad 

de tener en la radiografía la salida de drogas, etcétera, es una parte fundamental.  

 

Qué opina usted  de que el área que usted busca encabezar saliera de la Secretaría 

de Hacienda. Esa es una opinión que le pido en lo particular.  

 

Tuve la oportunidad de comentar con usted, recientemente sobre una preocupación 

que tiene que ver con uno de los tres ejes fundamentales  que usted plantea, usted 

hablaba de la parte de recaudación, de la parte  de facilitación, de la parte de 

seguridad, y esto es algo que  yo tuve la oportunidad de conocer por la prensa y 

después profundizar un poco más  que es esta concentración de los servicios de 

cámaras y de servicios de nueva tecnología  de la que usted ha sido parte, en la 

oficina en la que usted está actualmente en el diseño, digamos de la consolidación  

de los  distintos instrumentos con los que cuenta el SAR.  

 

Las dos preguntas van, y las quiero ligar a la pregunta de la Senadora Dolores.  

 

A nosotros nos preocupa que en cualquier  nombramiento en el que participe el 

Senado, pues de pronto tengamos a gente que tiene una declaración patrimonial y 

tiene otra  que tal vez no se publica a la salida.  
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En ese sentido, son casi 9 mil millones de pesos, lo que significaría este ejercicio de 

consolidación, Cámaras,  etcétera, distintos instrumentos para las funciones de casi 

16 millones de transacciones.  

 

La primera es, se cortaron y  quisiera que nos explicara, usted  público lo hizo ayer 

en privado, por lo menos me dio  eso, pero insistí que yo plantearía ese tema para 

efectos de la audiencia.  

 

Si nos puede explicar cuál es este modelo de consolidación que se está buscando, 

en qué consiste.  

 

Segundo, al parecer, varios de los  convenios y los contratos que se venían llevando 

a cabo, que estaban instalados desde el 2007 algunos,  que fue cuando el Gobierno 

de Felipe Calderón empezó  fuertemente a invertir en estos instrumentos, cesaron, 

terminaron de darse, qué es lo que ha pasado al tener ese proceso, qué es lo que ha 

perdido el país o cuál es le riesgo que tiene el país en una vía tan sensible como 

ésta.  

 

Porque se ha quedado esta licitación, este proceso de reingeniería se ha quedado en 

pausa, desde que renunció Armando Chacón,  hay quienes incluso dicen que este 

tema fue lo suficientemente fuerte que propició la renuncia de Armando Chacón, esto 

no es parte de mi fundamento, solamente lo cito para darle  contexto a la pregunta.  

 

Y se ha venido escuchando que la posición que tendría el nuevo titular de aduanas 

sería buscar en esta consolidación una adjudicación directa,  son 9 mil millones de 

pesos, y como luego hay artilugios para decir que son temas de seguridad nacional, 

por eso lo digo en su primera pregunta, cómo más o menos dando su idea  en la 

parte de seguridad nacional, que usted nos diga, ayer me comentaba sobre algunos 

contactos, trabajo que ha hecho  con transparencia internacional, ¿cuál es su opinión 
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de las dos primeras partes de mi pregunta? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha dejado de 

hacer el país? ¿Cuál es su opinión respecto a este proceso de consolidación? 

¿Cuáles son los mecanismos que  usted considera pertinentes a realizar para evitar 

esta lógica de adjudicación directa? Como ayer me lo dijo, que sería un poco la 

posición de usted.  

 

 -EL C. SENADOR FRANCISCO YUNES ZORRILLA : Gracias al Senador 

Armando Ríos Píter por su participación.  

 

Se le concede el uso de la voz al Senador Lavalle.  

 

-EL C. SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY: Gracias,  Presidente.  

 

Ciudadano Ricardo Treviño, bienvenido al Senado de la República.  

 

La Dirección General de Aduanas, usted representa una de las áreas más 

estratégicas que tiene el Ejecutivo en materia de recaudación, y sí, ya estaba 

causando preocupación el hecho de que pasaran tantos meses con una dirección  de 

esta importancia sin titular.  

 

Mis preguntas vienen encaminadas, pues al actuar que debe de tener esta 

dirección también  ante las modificaciones que tuvo la Ley Aduanera como resultado 

de la reforma fiscal que se aprobó, y sí hay varios temas que me preocupan en 

cuanto a la capacidad de control  y seguridad que va a tener la dirección y en general 

lo que es el sistema aduanero mexicano, por ejemplo, y pongo uno muy claro, la 

sustitución esto, lo obtuvo de la figura de agente  aduanal por la representante 

aduanal, en la cual dentro de las varias modificaciones que se hicieron, pues 

desaparecen algunos requisitos  que me parecían a mí muy importantes para que, 

precisamente el sistema aduanero mantuviera esos parámetros de control, como 
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pongo algunos ejemplos, los exámenes de conocimiento y confiabilidad, la 

comprobación de la experiencia, así como me parece que quedó muy laxo el tema 

del régimen de sanciones, si a esto le aunamos el tema de los recintos fiscales, que 

esa parte la veo como un tema positivo, porque sí va a fomentar la parte de comercio 

internacional, por ejemplo la parte de que no tenga necesariamente qué colindar con 

recintos  fiscales o portuarios, esto me parece que la combinación de estos dos 

factores pudiera generar algunas situaciones de que compliquen la supervisión  y la 

seguridad que debe mantener siempre esta dirección.  

 

Entonces, ¿qué opinión te merece esto? ¿Y si consideras que hay alguna 

serie de mejora que pudiéramos, desde el Legislativo, pues fomentar para fortalecer 

la labor que hace la dirección?  

 

-EL C. SENADOR FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Gracias al Senador 

Lavalle.  

 

Tiene uso de la voz el Senador  Manuel Cavazos, para formular su pregunta.  

 

-EL C. SENADOR MANUEL CAVAZOS LERMA: Muchas gracias, Senador 

Presidente.  

 

Los que vivimos en la frontera conocemos y vivimos en carne propia la 

importancia que tiene un comercio fluido y el papel que juega en esta tarea la 

Administración General de Aduanas.  

 

Nos tocó la suerte de conocer a Ricardo Treviño Chapa, no solamente porque 

es cuasipaisano, es de Monterrey, Nuevo León, además por los apellidos  no podía 

ser de otra parte; y en segundo lugar, porque su tarea de evaluador, cuando visitó las 

aduanas tamaulipecas, por donde pasa más de la mitad del comercio internacional 
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con los Estados Unidos, dejó un buen sabor de boca, dio la tarea, primero de una 

gente que conoce, una gente que se preocupa, y sobre todo capacidad para hacer 

esta tarea de seguimiento, control y evaluación.  

 

Y allá en la tierra, donde se saben todos los pormenores de lo que ocurre en 

aduanas, su fama es de honestidad, es de probidad, y además por un elemental 

respeto a los derechos humanos, recurrimos a la presunción de inocencia.  

 

Es un derecho humano fundamental, no hemos conocido  de una  denuncia o 

de faltas de probidad que pusieran en tela de juicio o dañaran este elemental 

derecho humano.  

 

Y mi pregunta va, dando este conocimiento que tiene, en el sentido de qué 

hay en su plan, me imagino que en el renglón de facilitación, acerca de la 

infraestructura de puentes internacionales, somos el estado con más puentes 

internacionales, tenemos 17 cruces fronterizos, 17 puentes internacionales, sin 

embargo nos preocupan colas  de tres horas en el registro de este lado, más dos o 

tres horas en el registro del otro lado, y esto está generando cuellos de botella que 

impiden que siga creciendo más la frontera tamaulipeca.  

 

La infraestructura tampoco es de muchos millones, a veces basta con permitir 

que los camiones vacíos sigan por otro carril o por una gasa adicional que se 

construya, o bien, terminar con esta  mala especialización de los puentes, por 

ejemplo, pensar que sólo el Reynosa Far puede pasar carga  y que el dona que está 

a un lado y el “Mishon” que está  al otro lado, pues no estén facultades para  tener 

carga cuando tenemos colas de 3, 4 horas en el Reynosa Pharr, y no se diga en los 

puentes de Nuevo Laredo o en los de Matamoros, mi paisano me acompaña, 

bienvenido, él conoce muy bien estos abatares que tenemos que sufrir todos los 

días. Esa es una pregunta.  
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El papel de la infraestructura en este eje de la facilitación, pero también un 

problema, pues que hizo crisis este año en la frontera que es la internación de 

vehículos usados, se le echa la culpa a aduana de que endureció las restricciones, 

de que el pedimento de exportación que solicitó no es fácil de conseguir, pero poco 

se dice de unas gentes que  sí ampararon y lograron por medios no muy  legítimos e 

ilícitos amparos  donde el juez decía que los requisitos de Hacienda eran 

inconstitucionales y por lo tanto  pues suspensión definitiva, entonces no de 

requisitos.  

 

Y entonces no había internación, pero sí había internación, no había 

internación lícita, pero  sí la había ilícita, digamos, incluso al grado de que un 

Presidente municipal dijo bueno, pues si aduanas no regulariza, pues yo regularizo la 

internación, faltaba más, faltaba menos, y me gustaría saber su punto de vista sobre 

este tema y cómo es o cómo resultó que esta revisión de los amparos, este juicio que 

se está haciendo, y también por qué si solicitan el permiso de exportación, por qué 

no recurrir a un instrumento mucho más sencillo que se llama  historial del vehículo, 

el historial del vehículo lo venden muchos  bancos de información en Estados 

Unidos, cuesta de 7 a 11 dólares en las empresas que tienen información de los 50 

estados, porque hay quienes cobran 2, 3 dólares, pero no tienen información de 

todos los estados, y sobre todo no incluyen a California, que es la principal fuente de  

importación de vehículos usados.  

 

Pero este  tiene un numerito que se llama el “bing”, o sea el número de 

identificación vehicular, y ese pues con  los 17 dígitos nos dice dónde se produjo, si 

fue robado, si no fue robado, si contamina, si no contamina, si fue detenido o no fue 

detenido con estas causales de contaminación, etcétera. Eso facilitaría mucho las 

cosas.  
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Y por último, pues agradecerle su presencia, su paciencia y anticipo mi voto a 

su favor, porque lo conozco, porque sé que es usted inteligente, trabajador, 

conocedor, pero sobre todo porque tiene muy buena imagen en la frontera.  

 

Muchas gracias.  

 

-EL C. SENADOR FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Gracias al Senador 

Manuel Cavazos.  

 

Tiene el uso de la voz el Senador Mario Delgado, posteriormente el Senador 

Blásquez, y con esta participación se agota el registro de participantes.  

 

-EL C. SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO: Muchas gracias. Darle la 

bienvenida.  

 

Bueno, quisiera hacer unos comentarios, sería la segunda ratificación del 

encargad de aduanas que haría este Senado; sin embargo, no tenemos explicación 

de por qué renunció el anterior, que recibió un voto de confianza el Senado de la 

República y no tenemos mayor información de por qué  renunció o fue cesado del 

cargo. Creo que sería importante que tuviéramos esa información, dado que se está 

proponiendo un cambio en un área  que coincido con mi compañero Armando Ríos 

Píter, pues es muy sensible, no sólo del punto de vista recaudatorio, fiscal, sino es un 

tema, fundamentalmente desde hace varios años de seguridad nacional.  

 

Tan es así, que hubo una inversión millonaria en un sistema de seguridad, de 

detección, de cámaras durante varios años,  que aparentemente dejó de funcionar 

desde finales del año pasado y curiosamente coincide con la renuncia  de Chacón a 

finales de noviembre.  
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No sabemos por qué no hay información, por lo menos de por qué se 

suspendió el funcionamiento de esta infraestructura que sirve para controlar  los 

movimientos en las aduanas, no sabemos por qué se apagaron las cámaras, y lo que 

se ha dicho es que no van a funcionar hasta que haya una nueva licitación.  

 

No tenemos resultados de qué ha pasado en el tema de aduanas, si ha habido  

casos de corrupción o no, si ha habido funcionarios sancionados,  en fin, no tenemos 

una entrega de resultados en materia de aduanas.  

 

Y lo digo, pues porque no se trata de la persona, es decir, usted sin duda que 

cuenta con un buen perfil, una buena preparación  académica, pero no 

necesariamente tiene que ver con las personas, sino con los intereses que hay en 

cargos tan importantes como el tema de las aduanas.  

 

Entonces ojala usted nos proporcionara algo de información  respecto a ese 

sistema, no sé si usted ya tenga esa información, si ha sido informado al respecto del 

por qué se suspendió. Me sorprende la información que nos revela  Armando Ríos, 

de que usted quiere hacer una asignación sobre este sistema, primero habría que 

tener una asignación de por qué se suspendió o por qué ya no funciona o por qué  no 

se decidió renovar, y pues que no se vaya a prestar esta  renovación o esta 

contratación o esta nueva asignación del sistema, pues con alguna actividad que 

pueda tener la sospecha de corrupción, ver si  ojala o no sé si usted tenga ya la 

suficiente información, si piensa invitar  a alguna empresa involucrada con el 

gobierno del Estado de México en este nuevo sistema que pretende las aduanas 

visitar o asignar.  

 

Muchas gracias.  
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-EL C. SENADOR FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Agradecemos la 

participación del Senador Mario Delgado.  

 

Le pido al Senador Marco Antonio Blásquez, pudiera hacer uso de la voz.  

 

-EL C. SENADOR MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS: Gracias, señor 

Presidente, por el turno.   

 

Quiero saludar a Ricardo Treviño Chapa, es aspirante a ser ratificado como 

General de Aduanas.  

 

Sí tiene razón Mario y nada más dejamos de ver al señor Chacón, se nos 

desapareció, alguna vez en una Comisión de Trabajo, como miembro permanente de 

la OCDE me tocó verlo en París, un  sábado, no sé qué hacía ahí, si estaba 

revisando alguna aduana mexicana  en Francia, pero ahí me lo topé, y eran días de 

trabajo, no eran de asueto, y luego un par de ocasiones en el trayecto a Tijuana me 

tocó y no se supo más de él, ojala que no sea el caso suyo.  

 

Lo que señalaba el Senador Cavazos, pues le sobra razón en el tema  de los 

vehículos y la importación, porque lo que están haciendo  es un crimen con la 

frontera, el tema este del certificado de origen, pues es una grosería, si el propio 

número de serie, el serial  nos indica perfectamente cuál es el origen del carro, nos 

señala en dónde fue ensamblado, para qué vamos a pedir el certificado de origen, 

porque técnicamente sabemos, que  es el equivalente a pedirle a una señora la copia 

de su factura, de su primer refrigerador, eso mismo suena a sorna, pero es lo mismo, 

es una grosería lo  que hacen.  
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Y el tema de los valores estimados pues esto es una grosería peor, porque 

una familia promedio de Tijuana, de Matamoros, de Nuevo Laredo tiene un 

presupuesto de 3 mil dólares para comprar un vehículo. . .  

 

(Cambio de disco) 

 

Entonces sí creo yo que debemos de flexibilizar este asunto, porque lo de 

menos es que se cumpla a pie juntillas con un Reglamento Aduanero, entonces las 

fronteras, las ciudades, nuestras ciudades, qué tipo de compensación tienen por el 

hecho de recibir a estos connacionales, que ellos necesitan atención humana.  

 

Entonces sí quisiera yo, en ese margen que usted se posicionara en este 

sentido.  

 

Y para concluir mi intervención, abusando de la generosidad que me brinda 

siempre el señor Presidente, que hiciera un posicionamiento suyo frente a una  

iniciativa que recientemente aprobamos en el Senado con el voto en contra de  los 

partidos progresistas en el sentido de la autoridad para que los agentes 

estadounidenses  estén armados en los recintos aduaneros, entre otros, y pues 

pudiera haber un debate entre lo que si va a decir es cierto  o no, que ejerzan actos 

de autoridad, o sea inspecciones.  

 

Me gustaría su posicionamiento, su exposición, y cuál sería la forma, como si 

esto se convirtiera en Ley, se pusiera en operación.  

 

Le agradezco mucho su atención, y de ante mano, de manera constructiva, le 

digo que mi voto será a favor de su ratificación.  

 

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

Senador Marco Antonio Blásquez por su exposición.  

 

Tiene el uso de la voz Ricardo Treviño Chapa, para dar respuesta a los 

planteamientos escuchados.  

 

-EL C. RICARDO TREVIÑO CHAPA: Muchas gracias. Con su permiso, señor 

Presidente.  

 

Señoras Senadoras, señores Senadores: muy amables por sus comentarios, 

con mucho gusto intentaré atender todos y cada uno de ellos.  

 

Empezando en el mismo orden, y por supuesto, primero las damas, 

atendiendo a los cuestionamientos de la Senadora Padierna.  

 

El primer punto, en relación, pues los registros que se tienen de contrabando, 

sin duda, concibo, es un tema en el que tenemos que reforzar controles, y por ello, 

es que precisamente se propone realizar y fortalecer   un esquema de administración 

de riesgos moderno, con parámetros actualizados, reales y que sean funcionales, 

dentro de las acciones que se han venido realizando, dentro de la Administración 

General de Aduanas, en coordinación con diversas áreas del Servicio de 

Administración Tributaria, ha sido  también  una mesa periódica de combate a la 

ilegalidad,  y en esta mesa participan diversas áreas del Servicio de Administración 

Tributaria, dependencias del  Gobierno Federal, incluso el Poder Judicial e incluso 

también representantes de los sectores.  

 

Entonces se propondría, y si usted así me lo permite, también, por supuesto, 

compartir un poco las acciones que se han venido tomando y los resultados, y por 
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supuesto, falta mucho por hacer, pero tendríamos que  seguir en esta línea, parte de 

los sectores  sensibles en donde hemos detectado contrabando,  también se han 

realizado acciones concretas como es la parte textil, calzado, vestido, en donde se 

ha logrado  ya disminuir de manera importante la introducción de mercancía por 

debajo del precio de materia  prima, y que estaríamos buscando hacer acciones 

similares en el resto de los sectores sensibles.  

 

En relación a la segunda parte de su comentario, señora Senadora, yo 

simplemente establecer que  soy un convencido total de la transparencia y que 

nosotros estaremos actuando con apego estricto a derecho y a ley, y que en relación 

a la declaración patrimonial, por ser un acto que afecta a terceros, por supuesto 

estaré  consultando con la familia, pero cuente con toda la apertura y toda la 

transparencia de mi parte, y garantizar que estaremos actuando con estricto apego a 

derecho, como siempre lo hemos venido haciendo.  

 

Respecto al planteamiento de la Senadora Alcalá,  en relación a los tiempos 

de implementación del programa, del trabajo que venimos a delinear, que nos han 

dado esta oportunidad, es un programa que ya está mucho de ello en curso, mucho 

de ello ya se tiene un avance importante y que la implementación será, por supuesto 

gradual, hay un trabajo importante en relación a la modernización de la 

infraestructura aduanera, física, pero también a la modernización  y actualización de 

los sistemas, tenemos algunos sistemas  legados ya de hace algunos años dentro de 

la operación aduanera que tendremos que emigrar a plataformas modernas, y donde 

podamos lograr una comunicación  efectiva entre los sistemas. Yo estaría pensando 

que en un periodo gradual de los siguientes 12 meses, podamos  pues ya tener 

resultados palpables muy específicos en relación a este control de riesgos.  

 

En relación a los comentarios del Senador Ríos Píter,  muchas gracias, señor 

Senador.  



Comisión de Hacienda y  
Crédito Público. 
14 de abril de 2015. 47     3ª parte cp  

 

En relación al primer planteamiento; sin duda, la Administración General de 

Aduanas tiene un componente importante  de seguridad nacional, y por ello es dentro 

del Consejo Nacional de Seguridad, es considerado una instancia de seguridad 

nacional al igual que lo es la  Administración General de Evolución que hoy 

encabezo, y al igual que lo es otras áreas también de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público.  

 

Pero sí, también es muy importante recordar el efecto de la recaudación, sí es 

importante tener una operación muy lineal, muy eficiente entre los sistemas de 

fiscalización y los sistemas de comercio exterior derivado, a lo que decíamos 

anteriormente que más del 20 por ciento de la recaudación del país  proviene del 

comercio exterior.  

 

Es por ello  que yo consideraría importante mantener esa relación y esa 

comunicación con el resto del sistema hacendario.  

 

En relación al proyecto integral, que como usted bien menciona, es un 

proyecto que se plantea integrar diversos programas y proyectos que ya operan y 

otros en donde se está creciendo exponencialmente y se están adicionando 

componentes nuevos.  

 

Precisamente considera la videovigilancia de las aduanas, considera los 

sistemas de  exclusas,  tanto de pasajeros, como de cargas, considera analíticos, 

considera una interoperabilidad y comunicación constante entre los sistemas de 

riesgo, y  lo que estamos buscando es, además de un mejor funcionamiento  y 

además de agilizar  la posible información que podamos tener en el despacho 

aduanero  también estamos buscando tener economías, se busca y se estima que se 
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puede tener al menos un 20 por ciento de economía de los recursos derogados en 

estos proyectos. Es por ello que se propone este proyecto integral.  

 

¿Qué ha sucedido con los contratos actuales?  Siguen vigentes con recursos 

propios, y del propio servicio de Administración Tributaria, dándoles mantenimiento 

dentro del marco de la Administración General de Tecnología, dentro del Servicio de 

Administración Tributaria.  

 

Y por ello es que hoy seguimos contando con la información, con esquemas 

más alternos, aunque sí, son sistemas separados, son sistemas separados en donde 

se tiene que procesar mucho de esta información y lo que buscamos es agilizar y 

tener con la oportunidad necesaria la información al momento del despacho 

aduanero, y al tiempo real.  

  

Y respecto al planteamiento sobre una posible aplicación directa, yo diría, esa 

no es más la intención  de esta administración, la intención  es realizar una licitación 

pública, incluso, como lo habíamos comentado, hasta el momento se propone 

nacional, porque creemos que hay los sectores con la capacidad a nivel nacional de 

proponer estos servicios, sin embargo es algo que se puede, por supuesto comentar 

y que podemos platicar para en su caso  analizar.  

 

Pero sí es una licitación pública, hemos  tenido contacto con transparencia 

mexicana desde el mes de febrero, lo haremos con el sector y con las autoridades 

necesarias, se están formando  mesas de trabajo. . .  

 

 

(Sigue 4ª arte)
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…lo haremos así con el sector y con las autoridades necesarias.  

 

Se están formando mesas de trabajo con la Secretaría de la Función Pública, con 

Transparencia Mexicana.  

 

Desde febrero se han estado ya intercambiando recomendaciones con Transparencia 

Mexicana, para tener un micro sitio en donde podamos, con toda transparencia, ir 

publicando todos los documentos inherentes a esta licitación pública, y que garantizo así 

será, será una licitación pública y transparente.  

 

Muchas gracias, señor Senador, por sus comentarios.  

 

Senador Lavalle, muchas gracias también por sus comentarios.  

 

En relación a su preocupación respecto a la modificación en Ley Aduanera, y la 

posibilidad de que representantes legales puedan hacer el despacho aduanero 

directamente, efectivamente, es un tendencia a nivel internacional, esto nos permitirá 

posicionarse como una de las aduanas del Siglo XXI, y poder cumplir con las 

expectativas, que a nivel internacional se han marcado, incluso en el Convenio de Kyoto, 

que enmarca mucho de la facilitación al comercio en materia aduanal.  

 

Se establecen requisitos, se establecen requisitos muy claros, no cualquier persona 

puede realizarlo.  

 

Está por emitirse el Reglamento de la Ley Aduanera, y seguramente ahí podremos revisar 

estos requisitos, pero adelantándoles un poco, son estrictamente representantes legales 

de los importadores y exportadores. Esta representación legal tendrá que ser notarial, 

tendrá que haber relación laboral, y por supuesto, tendrá que tener experiencia en materia 

de comercio exterior.  
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Sí se está trabajando en un proyecto en donde podamos tener mayor control, y no abrir al 

100 por  ciento hacia los riesgos inherentes de que alguien, no apto en materia de 

comercio exterior, pueda operar en el mismo. Entonces, con mucho gusto estaremos 

también retroalimentando al respecto.  

 

Y en materia de recintos fiscales, también estaremos estableciendo los controles 

necesarios, esto en cooperación y en coordinación con nuestros compañeros de Auditoría 

de Comercio Exterior, que también coordinadamente estaremos estableciendo operativos 

para estar visitando estos recintos fiscales y donde estaremos llevando un estricto control 

de inventarios, y que con mucho gusto también podremos estar compartiendo.  

 

Muchas gracias.  

 

Muchas gracias, Senador.  

 

Continuando con los comentarios, en primer lugar, agradecer tan amables comentarios 

que hace sobre mi persona, Senador Cavazos, siempre es un honor también estar 

trabajando con usted, y con mucho gusto estaremos, además, si ustedes así lo permiten, 

visitando pronto las aduanas de la frontera norte.  

 

Es verdad, yo creo que hay muchos comentarios muy valiosos que acaba de poner en la 

mesa, señor Senador, y yo me comprometería a hacer reuniones de trabajo para revisar 

estas propuestas.  

 

Por supuesto, el hecho de tener puentes especializados y que podamos aprovechar otras 

infraestructuras para poder agilizar el comercio, es una idea que tenemos que revisar; 

tenemos que revisar los flujos, tenemos que revisar las operaciones, el tipo de mercancía 

que cruza, y con base en esa información poder definir un programa de reorganización y 
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de modernización de todas las aduanas y puentes internacionales que constan en nuestro 

país.  

 

Entonces, como mucho gusto nos comprometemos también a hacer una revisión profunda 

de estos temas, y poderlos comentar a la brevedad.  

 

En relación a la importación de vehículos usados, ha habido, sí, esfuerzos por controlar la 

importación de vehículos usados, sobre todo aquellos vehículos que propiamente no 

cumplen con las características que se marcan en el marco normativo, y hemos, por 

ejemplo, pasado de una importación de casi un millón y medio de unidades en 2012 a, 

bueno, en estos primeros 3 meses del año, han sido cerca de 37 mil vehículos 

importadores los que han ingresado del país vecino del norte, esto derivado de algunas 

acciones que se han tomado, sí de control, pero también que estamos buscando legalizar, 

digamos, regularizar la importación de los vehículos que vienen legales y que vienen con 

las características que así se han planteando en el marco normativo.  

 

Con mucho gusto también podemos estar a la orden para revisar este tema, y poder 

encontrar una salida adecuada a la exigencia de la ciudadanía, como es, inclusive, revisar 

la parte de los horarios, que sé que hay una preocupación importante; podemos revisar la 

parte de los horarios de operación y de importación de vehículos usados, y muchas 

gracias por sus comentarios, señor Senador.  

 

Señor Senador Delgado, también muchísimas gracias por sus comentarios.  

 

En primer punto, respecto a los motivos de la renuncia del licenciado Alejandro Chacón, 

desconozco los motivos, sin embargo, sí le quiero decir que tenga una muy buena 

impresión del licenciado Chacón, un profesional en la materia, y con quien trabajamos de 

manera coordinada en los últimos 2 años, haciendo acciones conjuntas, desde la 

administración general de evaluación, que hoy encabeza, y él en su anterior encargo.  



Comisión de Hacienda y  
Crédito Público.  
14 de abril de 2015. -  52  - 4ª parte rlo. 

 

Sin embargo, sí tendría que decir: que los motivos de su renuncia no los conozco en este 

momento.  

 

Lo que sí le puedo comentar respecto a las cámaras que se contrataron, como lo 

comentaba, no han dejado de funcionar. Las cámaras siguen funcionando de manera 

local, se mantienen con recursos propios del Servicio de Administración Tributaria a 

través de la Administración General de Tecnologías; se recibe la información, las 

imágenes a un servidor local, en cada aduana, y a materia de consulta se puede solicitar 

estas imágenes en los servidores locales.  

 

Entonces, la información todavía la tenemos conforme al contrato que se estableció en 

ese momento y que hoy sigue en los mismos criterios de operación; esta información se 

resguarda por 3 meses, que es un criterio estándar y que, por ejemplo, la gran mayoría de 

los bancos tienen un tiempo similar, y que en ese sentido seguimos teniendo el 

funcionamiento de estas videocámaras.  

 

Entonces, todavía tenemos la oportunidad de hacer, de hacer alguna consulta a las 

imágenes, y por supuesto, reiterando el comentario en relación al proyecto de integración 

tecnológica aduanero, se busca hacer una licitación pública en donde tengamos una 

participación, pues, de diversos actores, no hay una invitación como tal, entonces 

estaremos esperando, al menos, la participación, yo estimo, de entre 5 y 8 proveedores, 

creo que son los que han mostrado interés, son los que han, incluso, hecho alguna 

cotización y creo que estaremos teniendo un proyecto abierto y transparente, y que 

comentaba, estaremos incluso publicando en un micro sitio, dentro del portal del servicio 

de administración tributaria, toda la documentación y todo lo inherente de este proceso de 

licitación pública.  
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Y finalmente, para atender los comentarios del Senador Blasquez, muchas gracias, señor 

Senador, por sus comentario y por su apoyo.  

 

En relación a la materia de vehículos importados. Sabemos que hay un asunto pendiente 

que tenemos que atender, sobre todo el relacionado con la economía en la frontera, y que 

hemos estado reuniéndonos con diversos actores, con importadores de vehículos. 

 

Estaremos nosotros proponiendo unas mesas de trabajo, si así lo permiten, con los 

diversos actores que están en este tema, en este asunto, está desde la SEMARNAT, 

desde la Secretaría de Economía, por supuesto el Servicio de Administración Tributaria, y 

estaremos haciendo reuniones que ya se han venido haciendo en algunos casos con los 

actores de la importación de esta mercancía.  

 

Entonces, buscando lograr, por supuesto, un acuerdo, y en donde podamos tener la 

facilitación necesaria, pero con los controles necesarios también en la importación de 

vehículos usados.  

 

En relación al (SIAVE), el (SIAVE) es el sistema de tránsito de pasajeros, precisamente 

de vehículos de pasajeros, y que está incorporado en este proyecto integral del que 

hemos estado refiriéndonos.  

 

Lo que buscamos, precisamente es, es eficientar y mejorar la funcionalidad de todos 

estos sistemas que hoy trabajan en despacho aduanero, y que precisamente el objetivo 

primordial de este objetivo integral, y que estamos considerando el (SIAVE) dentro, dentro 

de este proyecto, y que, insisto, con mucho gusto también podemos transparentar esta 

información, y que conozcan cómo vienen los detalles que estamos considerando cada 

uno de estos proyectos.  
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Pero sí, el (SIAVE), pues es parte de lo que queremos mejorar y que queremos que sea 

eficientar, digamos, en el despacho aduanero. Entonces, por supuesto me comprometo a 

revisarlo a la brevedad, si me dan la oportunidad… 

 

 

(Sigue 5ª. Parte)



Comisión de Hacienda y 
Crédito Público.  
14 de abril de 2015.              55                  5ª. Parte. Gj. 

 

......  eficientar, digamos en el despacho aduanero. Entonces por supuesto me 

comprometo a revisarlo a la brevedad si me dan la oportunidad de encabezar este 

encargo. 

 

 Y en relación a las donaciones efectivamente hay un reglamento, hay un 

marco legal que nos permite hacer donaciones siempre y cuando la mercancía vaya 

dirigida a fundaciones establecidas con autorizaciones, a organismos que tengan esa 

autorización de donatarias, y que por supuesto estamos implementando que estamos 

conforme al marco legal ejecutando, con mucho gusto podemos revisar los criterios y 

podemos comentarlos directamente para ver cómo podemos mejorar este proceso. 

Con mucho gusto lo platicamos, señor senador.  

 

 Y en relación a un posicionamiento personal respecto a la reciente iniciativa, 

aprobada por esta legislatura, yo por supuesto lo veo desde el punto de vista de 

agilización del comercio exterior, y creo que será algo que ayude a facilitar y agilizar 

el tránsito de las mercancías. Y le agradezco mucho sus comentarios. Señor 

Presidente muchas gracias.  

 

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

Quiere hacer una última pregunta el senador Alejandro Tello. Tiene el uso de la voz 

para formularla.  

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO TELLO CRISTERNA:  Muchas gracias, 

bienvenido Ricardo. Ahorita que se estaba tocando el tema, no quise ser omiso a una 

situación que desde hace varios años y a título personal me tocó vivir al estar al 

frente de las finanzas de mi estado, Zacatecas.  
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 Hay muchos estados migrantes como Guanajuato, como Michoacán, como el 

propio Zacatecas, que derivado de su condición se llenaron en los años ochentas, 

principalmente se chatarrizaron, entraron miles y miles de vehículos extranjeros en 

donde contrario a lo que comentaba en la frontera el senado Blásquez, todo tiene 

varias aristas, en esos estados la  gente nos exigía igualdad, decía porque yo sí 

tengo que pagar tenencia, porque yo sí tengo que pagar un padrón, las tenencias 

muchas veces en muchos estados se han estado quitando o subsidiando, pero 

siguen pagando unas placas, un padrón y por que el coche chocolate, conocido de 

alguna manera, no paga nadas.  

 

 En sus orígenes todos entendemos que eran para labores del campo y era un 

apoyo al campesino, al agricultor, en realidad es de que nosotros en un censo 

estimado, yo te hablo de Zacatecas, tenemos cerca de 60 mil vehículos que 

lamentablemente en muchos de ellos se delinque o la delincuencia organizada los 

utiliza para cometer sus fechorías, y donde no queda ninguna huella porque no 

tienen placas, llegan al grado tal que a muchas veces se presentan las 

recaudaciones y se roban las placas para sobreponérselas a esos vehículos.  

 

 Muchas veces al seno de las reuniones de funcionarios fiscales, y no en esta 

administración federal pasad, cuando yo fungía como Secretaría de Finanzas, se 

tocó el tema, se insistió y se insistió y nunca se hizo nada.  

 

 Mi pregunta Ricardo, sería si hay algún programa o se va a hacer algo en 

determinado momento para por lo menos saber quien tiene esos vehículos, o si 

vamos a permitir que sigan entrando y siga habiendo más y más vehículos bajo esas 

condiciones. Esa sería mi pregunta.  

 

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

pregunta del senador Tello. Le pediría a Ricardo Treviño pudiera darle respuesta. 
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 -EL C. RICARDO TREVIÑO CHAPA:  Como no. Muchas gracias, con su 

permiso, señor Presidente. Sí efectivamente ha habido en los últimos años una 

internación de vehículos de manera irregular y que decía yo hace unos momentos, 

alcanzó el grado de tener una importación de casi un millón y medio de unidades en 

2012.  

 

 Sin duda ahí muchos de estos vehículos, más del 90 por ciento se ingresaron 

mediante la figura de la suspensión definitiva, es decir, el amparo y muchos de estos 

vehículos entraron sin tener la revisión necesaria.  

 

 Si ahora que se está regularizando este mercado y en donde hay un avance 

importante en materia de jurisprudencia constitucional respecto a los decretos de 

importación de vehículos usados, es importante mencionar que pronto tendremos 

que diseñar un esquema de regularización de todos los vehículos que ya ingresaron 

bajo esta figura, que quizá fueron engañados mediante importadores que ofrecían 

esta figura porque ahora tendrán que regularizarse y probablemente hacer frente a 

sus obligaciones fiscales y de comercio exterior.  

 

 Entonces sin duda habrá que hacer un programa de regularización de todos 

esos vehículos que ya ingresaron, que ya están circulando al interior y que 

tendremos que identificar y que tendremos que acercar a la autoridad para su trámite 

correspondiente.  

 

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

respuesta de Ricardo Treviño Chapa, con esta respuesta concluye su 

comparecencia, agradecemos la claridad de las respuestas y sobre todo el abordar 

todos y cada uno de los temas planteados por la senadoras y por los senadores.  
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 En consecuencia, siguiendo el orden del día, tendría el uso de la voz el 

maestro Luis  Miguel Montaño Reyes, a quien agradecemos además la paciencia y el 

haber aceptado estar en tercer lugar al turno. Tiene el uso de la voz hasta por diez 

minutos.  

 

 -EL C. LUIS MIGUEL MONTAÑO REYES: Muchísimas gracias, señor 

Presidente. Señoras y señores senadores, miembros de la Comisión de Hacienda y 

Crédito Público de la Cámara de Senadores, muy buenas tardes.  

 

 Es para mí un honor, y agradezco la oportunidad que me dan para 

comparecer ante ustedes a fin de que si así lo consideran obtenga la ratificación de 

esta Cámara, al nombramiento que me hiciera el ciudadano Presidente de la 

República, Enrique Peña Nieto, para continuar como Vocal de la Junta de Gobierno 

del Instituto del Ahorro Bancario por un segundo período.  

 

 Antes de que fuera honrado con la aprobación del pleno de la Comisión 

Permanente el 9 de enero de 2013 para desempeñarme como Vocal de la Junta por 

un primer período, trabajé de 2001 a 2006 en el propio IPAB lo que me permitió 

especializarme en los aspectos de la regulación del sistema financiero y 

primordialmente del bancario.  

 

 En 1999, a través de la promulgación del ahorro bancario se creó el Instituto 

para el Ahorro Bancario, IPAB,  organismo descentralizado de la administración 

pública federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios.  

 

 Sus objetivos son, primero. Administrar un sistema eficiente de protección al 

ahorro, que garantice el pago de obligaciones garantizadas hasta por el equivalente 

a 400 mil Udis, es decir, dos millones 108 mil 147.20 pesos al 31 de diciembre 
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pasado, por persona físico o moral,  cualquiera que sea el número y clase de dichas 

obligaciones a su favor y a cargo de un mismo banco.  

 

 Las obligaciones que garantiza el instituto son las cuentas de ahorro, cuentas 

de cheques, certificados de depósito, los pagarés y los saldos a favor de cuentas de 

crédito o débito, excluyendo principalmente a accionistas y directivos de la 

institución, así como otras sociedades financieras y empresas que pertenezcan al 

mismo grupo financiero.  

 

 A noviembre de 2014 la banca múltiple reportó un total de 144 millones 962 

mil 249 cuentas garantizadas, de las cuelas el 99 por ciento corresponde a cuentas 

cubiertas con el límite de cobertura de hasta 400 mil Udis.  

 

 Segundo objetivo.  Participar en la implementación de los métodos de 

resolución, liquidación y liquidación judicial a instituciones de banca múltiple, que 

establece las leyes de instituciones de crédito y de protección ahorro bancario.  

 

 Tercero. Administrar y vender los activos asociados a las operaciones de 

saneamiento, compras de cartera, liquidación o quiebra de bancos, con el fin de 

obtener el máximo valor de recuperación posible procurando las mejores condiciones 

de venta.  

 

 Y  cuarto. Administrar la deuda.  

 

 Problemática que ha haya habido en sistemas financieros en el mundo. 

Durante los últimos años las crisis financieras han ocasionado turbulencias en los 

mercados financieros del mundo, problemas de deuda externa, pérdidas en las 

bolsas de valores, quiebras bancarias y volatilidad en los tipos de cambio.  
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 Entre las principales causas de la crisis financiera mundial que aun nos 

aqueja, encontramos la surgida en Estados Unidos desde mediados de 2007, 

detonado por la excesiva liquidez que generó en este país, el boom hipotecario.  

 

 La hipotecas “suprayn”, una modalidad crediticia que se caracterizó por un 

nivel de riesgo superior a la media del resto de créditos. Los bancos centrales de 

Estados Unidos, Europa y las principales economías del mundo redujeron tasas de 

referencia e implementaron acciones para fortalecer la liquidez.  

 

 Entre el inicio de la crisis, 2008, y finales de 2014, el “Federal 

deposit....corporation”, el Seguro de Depósito de Estados Unidos tuvo que resolver 

poco más de 500 banco.  

 

 Por otro lado es de mencionar que son diversos los países que han 

presentando crisis financieras, no ...al menos que alguno tuviera algún interés en 

particular, pero tenemos el caso de Grecia, de Chipre, de España.  

 

 Por ejemplo en China, lo que se refiere al sector bancario y seguros de 

depósitos de China, en marzo de 2014 se presentó un riesgo de corrida bancaria 

debido a que cientos de depositantes de dos bancos rurales solicitaron el retiro de 

sus depósitos luego de que surgieran rumores de que tenían problemas de 

solvencia.  

 

 Derivado de lo anterior, las autoridades señalaron que la necesidad de 

establecer un sistema de seguro de depósitos lícito para promover la confianza en el 

sistema financiero, ya que actualmente el sistema bancario  de China opera bajo una 

garantía “implícita” del gobierno.  
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 Esos acontecimientos que menciono a nivel internacional, pusieron de 

manifiesto la necesidad de establecer categóricamente procedimientos adecuados 

para proteger al depositante y contribuir a la estabilidad de los sistemas financieros.  

 

 Así la importancia de los seguros de depósitos se acentúa a partir de la crisis 

internacional, pues se demostró que es un elemento indispensable para contribuir a 

mantener la estabilidad financiera, promover la confianza entre los depositantes y 

salvaguardar los sistemas de los países..... 

 

(Sigue 6ª. Parte)
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…es un elemento indispensable para contribuir a mantener la estabilidad financiera, 

promover la confianza entre los depositantes y salvaguardar los sistemas de pago de 

los países. 

 

 El Congreso mexicano ha logrado que la legislación aplicable en materia de 

seguro de depósito, proteja lo intereses de los depositantes. Al contar con un 

esquema eficiente y sólido, que trasmite confianza y seguridad a los ahorradores 

bancarios y provee solidez y solvencia al sistema financiero, pues contiene un 

sentido por la disciplina del mercado. 

 

 Desde 99 se han alcanzado diversas reformas financieras en nuestro país, 

que diseñaron un sistema de protección al ahorro explícito, un método de alertas 

tempranas, así como el tratamiento de bancos que presentan problemas financieros 

y logrando con ello mantener la confianza de los usuarios de los servicios bancarios. 

 

 Incluso, México fue el primer país en adoptar de manera anticipada las reglas 

de capital o Basilea 3, que buscan que los bancos eleven su capacidad financiera 

para que puedan enfrentar imprevistos sin caer en insolvencia. 

 

 Por lo anterior se propuso un esquema integral para el tratamiento de 

instituciones de banca múltiple, que presentan problemas financieros. 

 

 Dicho esquema fue aprobado por el Poder Legislativo en tres etapas 

sucesivas. 

 

 La primera de ellas, aprobada en junio de 2004, tuvo que ver con el sistema 

de acciones correctivas tempranas. 
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 La segunda etapa aprobada en julio de 2006, fue la implementación del 

proceso de resoluciones bancarias. 

 

 Y la tercera, la retira la liquidación judicial bancaria, se consolidó con la 

reforma del 9 de enero de 2014. esta reforma facilita los procesos de quiebras 

bancarias, en salvaguarda de los derechos de los ahorradores, y refuerza los 

mecanismos de coordinación y cooperación entre autoridades financieras, 

considerando a nivel de ley, la existencia del consejo de estabilidad del sistema 

financiero, como órgano permanente; y creando la figura de liquidación judicial 

bancaria, para hacer más eficiente los procesos de resolución bancaria, en aquellos 

casos en que los activos de la institución ya no son suficientes para cubrir los 

pasivos. 

 

 Dichas reformas si bien no modificaron ni el objeto ni la finalidad del IPAB, 

derivaron en nuevas facultades para este instituto.  

 

 De las cuales destaco, el fungir como liquidador judicial, determinar las bases 

de cobro de las cuotas, efectuar visitas de inspección por cuenta propia, elaborar 

planes de resolución, la posibilidad de solicitar a las instituciones la realización de 

simulacros sobre planes de resolución, emitir opinión respecto de los planes de 

contingencia elaborados por los bancos, aprobar los programas de autocorrección en 

el ámbito de competencia del IPAB, solicitar información a las instituciones, aplicar 

sanciones, celebrar convenios de intercambio de información y acuerdos de 

coordinación. 

 

 De la regulación bancaria mexicana, así como del análisis de las conclusiones 

a nivel internacional, arrojadas con motivo de las crisis financieras que han 

atravesado y de la experiencia de nuestro país en temas de protección al ahorro.  
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 Se desprende que el marco legal de México vigente, cumple con los 

componentes necesarios para la solución y prevención de crisis financieras y refleja 

las mejores prácticas internacionales en la materia. 

  

 Gracias a su legislación financiera y, por lo tanto, gracias a sus legisladores, 

México está preparado para resolver las crisis, que en su caso se presenten. 

  

 Gracias a que el Poder Legislativo aprobó las disposiciones necesarias para el 

sistema financiero, las autoridades en México cuentan con las herramientas 

adecuadas para una supervisión y regulación, consistente, consolidada y con altos 

estándares de capital e incentivos claros, para mitigar las prácticas bancarias 

riesgosas, así como para que se lleve a cabo; en caso de que las instituciones de 

banca múltiples presenten problemas, su salida ordenada del sistema bancario.  

 

 Lo que contribuye a que éstas asuman las responsabilidades de los riesgos 

que toman. 

 

 Como ejemplo de lo anterior, con la reciente experiencia de Banco 

Bicentenario S.A, la legislación mexicana en materia financiero, probó contar con 

mecanismos eficientes para la salida de este banco, que presentó problemas de 

solvencia. 

 

 En ese sentido la Junta de Gobierno del IPAB determinó como operación de 

liquidación, el pago de los depositantes de dicho banco, destacando que el pago de 

los ahorradores de Banco Bicentenario, se realizó de manera segura, automática y 

expedita a los primeros tres días de la liquidación. 

 

 Asimismo, es de mencionarse que debido a su marco jurídico y al eficiente 

gestión de la administración que encabeza el contador Lorenzo Meade Kuribreña… 



Comisión de Hacienda y 
Crédito Público… 
14 abril 2015. -     65     - 6ª. Parte.fmm. 

no sabía que iba a estar aquí su señor padre… el IPAB ha sido considerado como 

una institución de vanguardia, en cumplimiento de las mejores prácticas 

internacionales en materia de seguros de depósito y con una destacada participación 

a nivel mundial. 

 

 Ello le ha valido obtener de la Asociación Internacional de Aseguradora de 

Depósito, IADI, por sus siglas en inglés. En octubre de 2014, entre 79 miembros, la 

mayor distinción a nivel internacional que se otorga a una institución aseguradoras 

de depósito, en seguros de depósitos del año 2014. 

 

 En lo otro que compartimos con ustedes, es gracias a las fortalezas jurídicas 

que se tienen identificadas las mejores prácticas internacionales, México las tiene, el 

IPAB cuenta con ellas, y es gracias también a ustedes. 

 

 Las acciones que ha consistido mi participación como Vocal de la Junta de 

Gobierno, es que desde el momento que tuve el honor de que el Pleno de la 

Comisión Permanente aprobara mi designación como Vocal de la Junta de Gobierno, 

para un primer período y mediante los mecanismos establecidos por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, me di a la tarea de participar en el análisis y propuesta 

de la reforma financiera, en particular en el tema de la liquidación bancaria judicial. 

 

 Asimismo, una vez aprobada dicha reforma desde la Junta de Gobierno, he 

cumplido al puntual seguimiento del cumplimiento de los términos y plazo derivados 

de la modificación, al marco normativo aplicable al seguro de depósito, mediante la 

aprobación de diferentes lineamientos. 

 

 De tal manera que al día de hoy, se han emitido y actualizado la totalidad de la 

relación derivada de la reforma financiera, que son competencia del IPAB. 
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 Señoras y señores senadores: Estoy consciente de las responsabilidades que 

me esperan, de ser ratificado por esta soberanía, como Vocal de la mencionada 

Junta de Gobierno. 

 

 Y quisiera asegurarles, que de obtener su aprobación, continuaré 

comprometido con el cumplimiento de los objetivos del instituto, y de que éste se 

mantenga proporcionado certidumbre y estabilidad al sistema financiero, salvaguarde 

el sistema de pagos y así contribuya al desarrollo del país. 

  

 Siendo mi prioridad los intereses de los ahorradores, a quienes protegemos. 

 

 Muchísimas gracias, por su atención. 

 

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

agradecemos mucho al Luis Miguel Montaño Reyes, la exposición, el  cuidado en la 

preparación de la presentación y evidentemente arroja muchos elementos de juicio, 

para las decisiones que tomarán las senadoras y los senadores de esta comisión. 

 

 Acto siguiente, se abre el registro de oradores, para las senadoras y 

senadores que quieran hacer uso de la voz. 

 

 La senadora Dolores Padierna, tiene el uso de la voz. 

 Posteriormente la senadora Blanca Alcalá. 

 Y el senador Mario Delgado. 

 Y cierra el registro el senador Armando Ríos Piter. 

 

 -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA:  Gracias, presidente. 
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 Bueno, pues a usted lo conocimos en la propuesta del 9 de enero de 2013. En 

ese entonces revisamos toda su trayectoria y encontramos que usted pues tenía, 

reunía las cualidades, la capacidad, la experiencia, para ocupar el cargo que ahora 

ocupa. 

 

 Y dado que ya han transcurrido años, de este nombramiento. Quisiera yo 

hacerle dos preguntas. 

  

 A 20 año del quebranto financiero, del 94, que originó este rescate bancario 

mexicano, la deuda neta del Fobaproa-IPAB, asciende hoy, todavía, a 838 mil 761 

millones de pesos. 

 

 Pero las utilidades netas, de los dueños de los bancos, ascienden a 900 mil 

millones de pesos. La mayoría de estas  ganancias no se queda en México, sino que 

se va a las casas matrices de las instituciones, porque todas son, en su mayoría, en 

un  80 por ciento extranjeras. 

 

 A diciembre del 2014, en 16 años, el IPAB solo había amortizado 199 mil 500 

millones de pesos, un 19 por ciento del principal, apenas la quinta parte. A este ritmo, 

pues la amortización terminará de pagarse, dentro de 67 años. 

 

 La socialización de las pérdidas, para todos los mexicanos, ha significado una 

deuda, en síntesis, de un billón 425 mil millones de pesos, 199 mil por 

amortizaciones y un billón 226 mil de pago de intereses. 

  

 Desde el IPAB, ustedes van a seguir en esa inercia, ¿no podrían proponer 

alguna medida alternativa, para que el costo financiero no sea tan alto y esperemos 

67 años así? ¿No pudieran, ya  dada la experiencia que llevan en ese cargo, dar 
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algunas ideas de cómo corregir este atraco? ¿O estaremos condenados a este error, 

67 años más? 

 

 Segunda pregunta. Usted habló del Banco Bicentenario. En los últimos 20 

años, como bien usted comenta, solo el Banco Bicentenario ha quebrado. 

 

 Pero ahorita, hasta donde yo sé, está en un proceso de liquidación, y no se 

tiene una estimación… 

 

 

(SIGUE  7ª PARTE)
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. . . . . . . . . ………pero, ahorita hasta donde yo sé está en un proceso de liquidación, 

y no se tiene una estimación del costo del seguro de depósito, yo quisiera 

preguntarle cuál es el costo del seguro de depósito, a estas alturas usted  ya lo debe 

de saber, y también el costo del rescate de este banco; la fuente de financiamiento 

para dicho rescate. 

 

Por último, los vocales ejecutivos del IPAB o como usted, reciben un salario 

equivalente al de un subsecretario de estado, sin embargo hasta ahora 

desconocemos bien a bien en un informe formal cuál es la carga de trabajo que 

ustedes tienen, cuáles son sus funciones, qué actividades realizan en concreto, qué 

acrediten dicho ingreso. 

 

Por sus respuestas muchas gracias. 

 

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla, President e de la Comisión de 

Hacienda y Crédito Público: Al contrario, gracias a la Senadora Dolores Padierna 

por sus preguntas, tiene el uso de la voz la Senadora Blanca Alcalá. 

 

La Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Muchas gracias Presidente, pues en realidad es 

un comentario y una pregunta en relación con lo que esta mañana incluso un grupo 

de trabajo de senadores y diputados hemos hecho en relación con el caso de 

FICREA; hasta hoy, como usted mismo  lo ha señalado, me parece que el IPAB ha 

puesto en práctica muchas de las mejores prácticas que en esta materia existe, y 

hemos tomado la decisión de que en un proceso gradual de hasta dos años pueda 

incluso manejar todo lo que tiene que ver con las sociedades de ahorro y crédito 

popular y con las propias cajas de ahorro, esto es, incrementar a un universo de 

alrededor de 7,250 clientes, pensando que podamos darle la solidez que hasta 

encontramos que no existía, y por el contrario, tener un organismo que atendía a 
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estos ahorradores, un universo de más de 7,000, y con un personal a partir de la 

figura que existe de 5 integrantes.  

 

¿Cuál sería su opinión, me gustaría saber su opinión, si esta medida que estamos 

proponiendo al Congreso de la Unión la considera adecuada y cuáles los 

mecanismos que hacia delante tendría que ir domando el IPAB para poderlo resolver 

de manera exitosa? 

 

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla, President e de la Comisión de 

Hacienda y Crédito Público: Gracias a la Senadora Blanca Alcalá por su 

participación. Tiene el uso de la voz el Senador Mario Delgado. 

 

El Senador Mario Delgado Carrillo: Muchas gracias, yo quisiera agradecerle la 

presencia, y bueno, los dos años que lleva en el IPAB, ¿qué mecanismos tienen en 

el IPAB de alerta para monitorear algún posible riesgo para la estabilidad de pagos 

mexicano? 

 

A mi me preocupan las cifras que se han dado a conocer, el crecimiento, la 

morosidad en las tarjetas de crédito, que es mayor ya, incluso que la crisis de 2008, 

diez veces mayor a los niveles de cartera vencida que se cayó en 2008 cuando hubo 

la crisis, sobre en Estados Unidos. 

 

¿Qué monitoreo tienen de este tipo de créditos, y también para nadie es un secreto 

que hay un riesgo muy importante para la estabilidad de la economía nacional?, el 

cambio en la política monetaria de la reserva federal de los Estados Unidos. 

 

Hemos tenido un primer trimestre con flujos negativos, hay una caída en la tenencia 

de inversionistas extranjeros, en más de 70,000 millones de pesos, nada más en un 
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mes, bueno, un poquito más de un mes, y tenemos un trimestre con flujo negativo, 

cosa que no ocurría de por lo menos desde 2009. 

 

Existe el riesgo de que haya una corrida significativa de  la tenencia de bonos 

gubernamentales que tienen los extranjeros en nuestro país, que es muy 

significativa, tal vez, no sé si sea el último dato, pero llegó a estar en 160,000 

millones de dólares, un equivalente del 80 por ciento de las reservas internacionales 

de nuestro país, lo cual claramente pues es un riesgo potencial, y la demanda por 

CETES o la demanda por instrumentos de corto plazo en los últimos años se ha 

venido incrementando, lo cual aumenta el grado de exposición de la economía ante 

el cambio de la política monetaria por parte de los Estados Unidos. 

 

Entonces, son dos focos que no sé en qué nivel los tengan ustedes, pero que 

representarían la amenaza más seria a la estabilidad del sistema de pagos desde la 

crisis del FOBAPROA de 1997, 1998. 

 

Entonces, qué previsión tienen ustedes, cómo ven esta situación, cuál es la 

resistencia que podemos tener del IPAB ante estos dos contextos y qué faltaría para 

evitar alguna crisis mayor. 

 

Gracias. 

 

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla, President e de la Comisión de 

Hacienda y Crédito Público: Agradecemos la participación del Senador Mario 

Delgado; y  le pedimos al Senador Jorge Lavalle pudiera hacer uso de la voz. 

 

El Senador Jorge Lavalle Maury: Gracias Presidente; Miguel Bienvenido, y bueno, 

he venido escuchando varias veces la palabra crisis, el día de hoy, y yo creo que es 

un tema que nos preocupa a muchos mexicanos,  y una de las crisis yo creo que 
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más graves que enfrentamos actualmente como país, pues, pues es una crisis de 

confianza y de credibilidad, particularmente en las instituciones, y entre las que se 

encuentran las instituciones financieras. 

 

Y bueno, pues adicionar a lo que comentaban las senadoras y senadores que me 

antecedieron, como son los casos, bueno, que datan  desde el FOBAPROA, pues 

hoy por hoy tenemos casos muy claros, como es el caso del Banco Bicentenario, el 

propio caso FICREA, que por cierto, platicando con la Senadora Alcalá, pues me dice 

que ya vamos avanzando en la solución. 

 

Pues bueno, este tipo de casos vulneran, y todavía hacen más clara y evidente esta 

crisis de confianza que estamos padeciendo en México. 

 

Entonces, desde tu punto de vista, qué acciones específicas consideras necesitamos 

tomar en el sistema financiero para efecto de tocar temas que protejan esta crisis 

que estamos viviendo y que definitivamente fomenten el generar confianza, que me 

parece que es un elemento fundamental para que el sistema financiero mexicano 

funcione de manera adecuada. 

 

Gracias. 

 

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla, President e de la Comisión de 

Hacienda y Crédito Público:  Gracias al Senador Lavalle por su participación, 

concluye la lista de oradores con la participación del Senador Armando Ríos Piter. 

 

El Senador Armando Ríos Piter: Muchas gracias señor Presidente; Luis Miguel 

Montaño he tenido la oportunidad de tener interacción con usted en varios encargos 

que ha tenido como oficial mayor de la Secretaría de Desarrollo Social, en Guerrero 
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ayudó a que se gestionaran varios proyectos de caminos rurales, de tal manera que 

lo conozco hace tiempo. 

 

Mi pregunta es muy básica, pero creo que puede ser útil en el contexto de la Ley de 

FICREA, aquí está la Senadora Dolores Padierna, está la Senadora Blanca Alcalá, 

han estado muy metidas, pero quisiera escuchar de usted cuáles son las sugerencias 

de una ley que lo que busca es evitar el agandalle y  las tranzas sacó a la luz pública 

FICREA, y es un área, digamos como gris de la regulación, cuáles son las 

necesidades del sistema financiero para que esta Ley de FICREA que toma un tema 

en particular, pero que lo que busca es empezar a apuntalar una nueva interacción 

con las OFIPOS, con las cooperativas, con todo un mundo de actuación financiera 

que la verdad es el gran pendiente de regulación que tenemos. 

 

Entonces, quisiera oír su opinión sobre el caso FICREA específicamente, cuáles 

serían las recomendaciones para que esta ley pueda ser lo más robusta posible y tal 

vez sumado un poco a la visión de Blanca Alcalá, cuáles son las perspectivas del 

IPADE en esta materia. 

 

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla, President e de la Comisión de 

Hacienda y Crédito Público: Tiene el uso de la voz Luis Miguel Montaño Reyes 

para dar respuesta a las preguntas de las senadoras y de los senadores integrantes 

de esta comisión. 

 

El ciudadano Luis Montaño Reyes: Voy a ir en el orden que me las formularon, si 

me lo permite, señor Presidente.  

 

Senadora Padierna, en el tema de la deuda, cosas muy específicas que propongo, 

de ser ratificado, mantendré sin posibilidades de variación, esa será mi postura en 

los términos en el tema, por ejemplo, de las cuotas diferenciadas, no las aceptaré 
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para que los bancos sigan pagando el máximo que permite la ley en el tema de sus 

cuotas. 

 

Segunda situación, estamos haciendo, es decir, tenemos ya esas facultades y 

estaremos ordenando auditorías constantes para que las obligaciones que tienen de 

pago a esas cuotas las cumplan a cabalidad, que no haya montos que tienen que 

cubrir y que……. 

 

 

(Sigue 8ª. Parte) 
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…de pago de esas cuotas las cumplan a cabalidad, que no haya montos que 

tienen que cubrir y que no sean cubiertos, de hecho ya se ha estado trabajando 

desde hace año y medio en ese tema también. 

 

Ahora tenemos más facultades y las vamos a hacer cumplir. Y la tercera 

cuestión muy específica, en la que me comprometo, esa que desde la junta de 

gobierno, se mantenga también esa actitud que tengo que decir, que ha tenido la 

administración siempre, de austeridad. 

 

¿Por qué tiene que ver so con el poder disminuir los costos de la deuda? De 

acuerdo a ley nosotros tenemos derecho en el instituto ha usar hasta el 25 por ciento 

de las cuotas para administrar el seguro de depósito. 

 

Ha sido una práctica constante y que mantendremos y fortaleceremos, en 

donde se ha ido bajando ese porcentaje, ahora ya es menor del 5 por ciento. El 

resto, completo, se va a constituir al fondo para el seguro de depósitos, y 

afortunadamente hemos podido ir llevando ya ese fondo acerca de 19 mil millones de 

pesos gracias a esos esfuerzos que se están haciendo para que no haya este tipo 

de, o sea, tenemos que hacer crecer las cuotas, pero no podemos permitir que 

crezcan los gastos. 

 

Aunque tendría que ver un poco ahorita con lo que vamos a platicar en el tema 

de FICREA. 

 

Un comentario adicional al tema de la deuda, yo creo que puede darse ya las 

discusiones sobre el tema de cómo podría ser más eficiente su manejo una vez que 

hemos pasado ya por todas las auditorías que se tuvieron que pasar para identificar 

lo que al final de cuentas cubre esa deuda, y eso serían comentarios muy puntuales. 
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Es prácticamente, se ha logrado, hemos tenido por momentos hasta mejor 

calificación en el instituto que el gobierno federal, acaban de igualárnosla, entonces 

ese sería un tema que se puede, en su momento, revisar; pero las tres cuestiones a 

las que sí me puedo comprometer muy puntualmente son éstas que les acabo de 

comentar. 

 

Con respecto al Banco Bicentenario el pago que tengo, en lo que yo recuerdo 

que se lleva pagado, son 298 millones de pesos, todos cubiertos con el Fondo de 

Protección al Ahorro Bancario sin necesidad de ningún recurso fiscal y, por supuesto, 

que el IPAB quedará como primer acreedor para que después del proceso de 

liquidación pues pueda recuperar algún momento con respecto a esto que le estoy 

dando como monto, que ha costado la liquidación. 

 

Esas son las dos preguntas que tengo específicas de usted, y pasaría a lo que 

comentó y me pregunto la Senadora Blanca Alcalá. 

 

Lo dije en mi intervención y lo digo de verdad, estábamos confiados en las 

determinaciones que ha tomado esta Legislatura. Yo creo que es muy importante, y 

aquí contestaría un poco también al Senador Ríos Piter, que se mantengan, 

digamos, los macroprocesos muy claros, y me refiero a todo lo que es la parte de 

autorización, de supervisión, y entendería que al IPAB le pedirían la experiencia que 

tiene en la parte ya de elaborar una base de datos confiable, de quiénes son los 

depositantes, estarlos supervisando constantemente, que así sea, porque ese es el 

éxito para poder entrar a pagar en 3 días, que estés haciendo el trabajo previo y que 

tengas ya identificadas y con los sistemas compatibles a los que tenga el instituto 

para poder pagar rápido. 

 

Entonces el IPAB es un organismo que le ha costado trabajo, venimos de 

atrás, nos esforzamos todos los días por cumplirle a la ciudadanía, sobre todo a los 
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ahorradores, y estaremos confiados a la determinación que ustedes tengan en ese 

sentido. 

 

En lo que es especialista el IPAB es en tener identificados perfectamente a los 

depositantes, los ahorradores, tener actualizadas siempre esas bases de datos, 

identificar quiénes de ellos tienen acceso o no a un seguro de depósitos, del monto 

que fuera ello, y también a administrar esos fondos. 

 

Senador Delgado, con respecto a las dos preocupaciones. Tenemos ya un 

tiempo en el instituto, primero, a través de convenios de colaboración, ahora ya con 

más facultades gracias a ustedes, monitoreando mensualmente la información de los 

bancos. 

 

O sea, no queremos, si bien nuestra labor podría empezar hasta que ya 

empezó el problema, digamos, de liquidez del mismo, ha habido una política 

preventiva, y aprovechando la buena relación con la Comisión Nacional Bancaria y 

de Valores, obviamente con la Secretaría de Hacienda, el propio Banco de México, 

se hace un monitoreo mensual, no solamente de los temas de cartera vencida, sino 

en general, hasta de cómo están teniendo sus esquemas de negocio cada uno de los 

45 bancos que están ahorita operando. 

 

Entonces es muy importante mantener esa coordinación. Nosotros seguiremos 

preventivamente viendo todos esos indicadores y transmitiendo esa información a 

donde, digamos que es el lugar fundamental, que es la Comisión Nacional Bancaria y 

de Valores. 

 

En el tema de las posibles salidas de capitales que se mencionan en el tema, 

por ejemplo, de bonos, yo salí de, digamos, el nombramiento acabó el 31 de 
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diciembre, voy a revisar, inmediatamente llegando, si han tenido oportunidad de 

plantear, por ejemplo, una cuestión así. 

 

Yo propondría, y mi propuesta concreta es proponer en el Comité para la 

Estabilidad del Sistema Financiero pruebas de estrés, que se hagan inmediatamente 

pruebas de estrés, por lo menos a un par de instituciones y que se haga un simulacro 

del cómo podrían estar con fortaleza suficiente o no las instituciones bancarias. 

 

Es probable que hasta allá lo hayan hecho, inmediatamente lo plantearé en la 

primera reunión que pueda tener con ellos, pero yo creo que es muy oportuno, viene 

muy a tiempo y que podemos hacer esas pruebas de estrés y que sean del 

conocimiento de la sociedad. 

 

Senador Lavalle, a la crisis de confianza, yo creo que es fundamental la 

información, primero, al depositante, yo creo que, y aquí platico del tema, por 

ejemplo, de la experiencia de FICREA. Yo creo que es fundamental que, por 

ejemplo, cuando firmas el contrato, desde que firmas el contrato no esté en letra 

chiquita, qué es lo que está protegido y hasta por cuánto el monto del seguro de 

cada una de las diferentes opciones que pudiera haber. 

 

Sin duda, hay que fortalecer la supervisión, hay mucho trabajo en ese sentido, 

son muchas las organizaciones que hay que supervisar, pero la experiencia que nos 

está dejando es que no importa ahí sí el costo en el que caigas, es importante que 

tengas una plantilla suficiente de supervisores, bien capacitados siempre, para poder 

atender a tiempo al depositante que está confiando, al final de cuentas, en sus 

autoridades. 

 

Y otro tema para el tema de la confianza, que estemos pendientes y todos 

hagamos un esfuerzo, ustedes desde el Poder Legislativo, nosotros en el Ejecutivo, 
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por ejemplo, para que se les den intereses reales a las personas que acuden ya a 

una institución. 

 

Otra de las cuestiones que, mecanismos como el de CETES directo, que 

intenta pagarte CETES no importando el monto que deposites, tenemos que 

fortalecerlos y facilitarlos, que no le sea tan ajeno a las personas poder hacerlo y 

poder tener cualquiera una cuenta que, por lo menos, le esté dando el mayor de los 

rendimientos para ese tipo de montos posibles. 

 

Serían los comentarios en general… 

 

(Sigue 9ª parte)
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… para ese tipo de montos posibles, serían los comentarios en general. 

 

 Y, Senador Ríos Piter, no sé si hubiera más algo en particular, pero creo que 

he comentado más o menos cuál es mi opinión sobre lo que se está haciendo y 

cómo podemos evitar casos como este en el futuro.  

 

 -EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Con esta 

respuesta concluye la comparecencia del ciudadano Luis Miguel Montaño Reyes, le 

agradecemos, en verdad, la disposición, la claridad en la exposición y, sobre todo, el 

abarcar todos y cada uno de los puntos expresados por las Senadoras y los 

Senadores integrantes de la comisión.  

 

 Les agradecemos mucho su presencia, son bienvenidos en el Senado de la 

República, evidentemente tendrán noticias pronto de lo que se acuerde en esta 

Soberanía.  

 

 Muchas gracias.  

 Agradecemos a las Senadoras y a los Senadores el que hayan participado en 

esta reunión de trabajo.  

 

 El siguiente punto del Orden del Día es votar las propuestas presentadas por 

el Ejecutivo a esta Soberanía, con el propósito de obtener la designación de la 

ciudadana Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, como Procuradora de la 

Defensa del Contribuyente, PRODECOM, para un segundo periodo de cuatro años.  

 

 Le pido a la Secretaría pudiera tomar el sentido de la votación de las señoras 

Senadoras y de los Señores Senadores.  
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 -EL C. SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY: Con su permiso, 

Presidente. Senadoras, Senadores, que estén a favor de la ratificación de la 

ciudadana Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, propuesta por el Ejecutivo 

Federal, como Procuradora de la Defensa del Contribuyente, para un segundo 

periodo de cuatro años, favor de manifestarlo, levantando la mano.  

 

 -EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Vamos a hacerlo, 

si me lo permite, señor Secretario, de manera nominal, para cubrir con la formalidad 

y con lo dispuesto en el Reglamento.  

 

 -EL C. SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY: Con su permiso, 

Senador Presidente. Tomamos la votación, empezando por el Senador Melgar.  

 

 -EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILA: Estamos votando, 

Senador, la designación de la ciudadana Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, 

para ocupar el cargo de Procuradora de la Defensa del Contribuyente, para un 

segundo periodo de cuatro años.  

 

 -EL C. SENADOR LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO: Melgar a favor.  

  

-EL C. SENADOR GERARDO SÁNCHEZ  GARCÍA: Gerardo Sánchez, a 

favor.  

  

-EL C. SENADOR MANUEL CAVAZOS LERMA: Manuel Cavazos Lerma, a 

favor.  

  

-EL C. SENADOR ALEJANDRO TELLO CRISTERNA: Alejandro Tello, a 

favor. 
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-LA C. SENADORA BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUI Z: 

Blanca Alcalá, a favor.  

  

-EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Ríos Piter, a favor. 

  

-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: El Senador José 

Yunes, a favor.  

  

-EL C. SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY: Jorge Lavalle, a favor. 

  

  

-LA C. SENADORA DOLORES PADIENRA LUNA: Dolores Padierna, a favor. 

  

-EL C. SENADOR MARIO MARTÍN DELGADO CARRILLO: Mario Delgado, a 

favor.  

  

 -EL C. SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY: Presidente, te informo 

que se tuvieron diez votos a favor.  

 

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

Senador Lavalle. Con esto se ha aprobado la propuesta de designación de la 

ciudadana Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, como Procuradora de la 

Defensa del Contribuyente, para un segundo periodo de cuatro años.  

 

 Le pido a la Secretaría técnica haga las notificaciones correspondientes a la 

Mesa Directiva del Senado de la República.  

 

 Está a consideración de las Senadoras y de los Senadores, la propuesta de 

designación del ciudadano Luis Miguel Montaño Reyes, como vocal de la Junta de 
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Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, para un nuevo periodo 

que iniciará desde su aprobación y hasta el 31 de diciembre del 2018.  

 

 -EL C. JORGE LUIS LAVALLE MAURY:                        Con su permiso, 

Presidente. Tomaremos la votación nominal para aprobar, o más bien la ratificación 

del ciudadano Luis Miguel Montaño Reyes, propuesto por el Ejecutivo Federal como 

vocal de la junta de gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario para 

un nuevo periodo que iniciará desde su aprobación hasta el 31 de diciembre del 

2018.  

 

 Iniciamos de la misma manera con el voto del Senador Melgar.  

 

 -EL C. SENADOR LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO: Melgar, a favor. 

  

-EL C. SENADOR GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA: Gerardo Sánchez, a 

favor. 

  

-EL C. SENADOR MANUEL CAVAZOS LERMA: Manuel Cavazos Lerma, a 

favor.  

  

-EL C. SENADOR ALEJANDRO TELLO CRISTERNA: Alejandro Tello, a 

favor. 

  

-LA C. SENADORA BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUI Z: 

Blanca Alcalá, a favor. 

  

-EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Ríos Piter, abstención.  
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-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: José Yunes, a 

favor.  

 

-EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER:  ¡Ah! no perdón, estoy a favor de 

Luis Miguel Montaño, creí que era el otro, me fui en la otra secuencia.  

 

 -EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  A favor se notifica 

el voto del Senador Ríos Piter y de su servidor.  

 

 -EL C. SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY: Jorge Lavalle, a favor. 

  

-LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Dolores Padierna, a favor. 

  

-EL C. SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO: Mario Delgado, a favor.  

  

 -EL C. SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY: Presidente, se aprueba 

también la ratificación con un total de 10 votos a favor.  

 

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

Senador Secretario. Se aprueba, entonces, la propuesta de designación del 

ciudadano Luis Miguel Montaño Reyes, como vocal de la Junta de Gobierno del 

Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, para un nuevo periodo que iniciará 

desde su aprobación hasta el 31 de diciembre del 2018.  

 

 Le pido a la Secretaría técnica notifique a la Mesa Directiva del Senado de la 

República, para los efectos legislativos correspondientes.  

 

 El tercer punto es poner a consideración de las Senadoras y de los 

Senadores, el nombramiento a favor del ciudadano Ricardo Treviño Chapa, como 
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administrador general de aduanas del Servicio de Administración Tributaria de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

 

 -EL C. SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY: Con su permiso, 

Presidente. Se somete a la consideración de las Senadoras y Senadores, para ser 

ratificada la propuesta de Ricardo Treviño Chapa, como Administrador General de 

Aduanas del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, iniciamos con la votación nominal con el Senador Melgar.  

 

 Melgar, a favor. 

 -EL C. SENADOR GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA: Gerardo Sánchez, a 

favor. 

  

-EL C. SENADOR MANUEL CAVAZOS LERMA: Manuel Cavazos Lerma, a 

favor. 

  

-EL C. SENADOR ALEJANDRO TELLO CRISTERNA: Alejandro Tello, a 

favor. 

  

-LA C. SENADORA BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUI Z: 

Blanca Alcalá, a favor.  

 -EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Ahora sí, abstención, Armando 

Ríos Piter. 

  

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORILLA: A favor José 

Yunes. 

  

-EL C. SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY: Jorge Lavalle, a favor. 
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-LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Dolores Padierna, 

abstención. 

  

-EL C. SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO: Mario Delgado, 

abstención. 

  

 Presidente, te informo del resultado de la votación. Hubo siete votos a favor, 

con tres abstenciones, por lo tanto, se aprueba también el nombramiento.  

 

 -EL C. PRESIDENTE JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Muchas 

gracias, Senador, Jorge Luis Lavalle. Con esto se aprueba el nombramiento a favor 

del ciudadano Ricardo Treviño Chapa, como administrador general de Aduanas del 

Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

 

 Le pido a la Secretaría Técnica que de igual manera notifique a la Mesa 

Directiva del Senado de la República, para los efectos legislativos correspondientes.  

 

 Con esto se cierra la sesión, agradecemos la presencia de las Senadoras y de 

los Senadores, y estaremos atentos a la nueva convocatoria.  

 

 Muchas gracias. 
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