
México, DF, a 14 de noviembre de 2012. 
 
 
Versión estenográfica de la reunión de trabajo de la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público, presidida por el 
C. Senador José Francisco Yunes Zorrilla, celebrada en 
las salas 3 y 4 del Hemiciclo del Senado de la República, 
la tarde de hoy. (13:00 horas)  

 

 

-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  agradezco y 

saludo la presencia de la señora Senadora y de los señores senadores 

integrantes de esta  Comisión, agradezco mucho al Senador Carlos Mendoza 

Davis, Secretario de la Junta Directiva de esta Comisión que generoso como es 

nos permita con su trabajo desahogar el orden del día de esta sesión.  

 

Y le pediría al Senador Mendoza Davis que tomando en consideración el 

registro de asistencia, pudiera verificar si hay quórum legal para poder  verificar 

esta segunda reunión ordinaria de trabajo.  

 

-EL C. SENADOR CARLOS MEDONZA DAVIS: Con gusto, señor 

Presidente, buenos días,  compañeros senadores, estamos presentes ocho de 

quince senadores  integrantes de esta Comisión de Hacienda, Presidente, por lo 

tanto hay quórum legal para sesionar.  

 

-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchas 

gracias, señor Secretario.  

 

Le suplicaría a los señores senadores que en atención de que fue 

distribuida el orden del día con anticipación  pudiera el señor Secretario, poner a 

consideración su aprobación después de darle lectura.  

 

-EL C. SENDOR CARLOS MENDOZA DAVIS:  se somete a la 

consideración de los integrantes de esta Comisión el orden del día.  
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-Todos aquellos que estén a favor de aprobarlo, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea asiente)  

 

 -Aprobado, señor Presidente.  

 

-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchas 

gracias, le pediría le diera lectura, por favor.  

 

-EL C. SENADOR CARLOS MENDOZA DAVIES: Proyecto de orden del 

día para esta sesión.  

 

De la Comisión de Hacienda,  la lista de asistencia, declaratoria de quórum. 

 

Lectura y aprobación del orden del día, lectura y aprobación en su caso 

aprobación del acta de la reunión anterior. 

 

Presentación y en su caso aprobación del programa de  trabajo del primer 

año de ejercicio de esta Legislatura.  

 

 Presentación y análisis y en su caso  aprobación de los proyectos de 

dictamen de los acuerdos  y el convenio para eliminar la doble tributación 

realizados con Hong Kong de la República Popular China, el Gobierno del Estado 

de Qatar y de la República de Letonia. 

 

 Como último punto, asuntos generales.  

 

-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchas 

gracias, señor Secretario.  

 

Siguiente punto del orden del día es la lectura y la aprobación de la sesión 

anterior.  
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También esta acta fue distribuida  oportunamente, por lo que le pediría al 

Senador Secretario, pudiera poner a consideración de los integrantes de la 

Comisión la dispensa de la lectura.  

 

-EL C. SENADOR CARLOS MENDOZA DAVIS: Se consulta a esta 

Comisión si es de dispensarse la lectura del acta de la primera reunión ordinaria, 

misma que fue distribuida.  

 

-Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. (La Asamblea 

asiente)  

  

-Aprobado, señor Presidente.  

 

-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Le pediría, 

señor Secretario,  que pudiera poner a consideración de las señoras senadoras y 

de los señores senadores la aprobación de esta acta.  

 

-EL C. SENADOR CARLOS MENDOZA DAVIS: Con gusto.  

 

-EL C. SENADOR CARLOS MENDOZA DAVIS: Por instrucciones de la 

Presidencia se pone a consideración de esta Comisión el acta de la primera 

reunión ordinaria.  

 

-Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. (La Asamblea 

asiente)  

 

-Aprobada, señor Presidente.  

 

-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchas 

gracias, señor Secretario.  
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El siguiente  punto del orden del día es la presentación y en su caso la 

aprobación del programa  de trabajo, que como ustedes recordarán dimos tiempo 

para poderlo enriquecer y darle sustento con las aportaciones y las 

recomendaciones de las señoras senadores y de los señores senadores.  

 

Yo le pediría al Secretario Técnico nos pudiera hacer la presentación de 

este programa de trabajo o en su defecto, por economía de tiempo, que lo 

pudieren ustedes poner para revisar y pudiéramos ponerlo a su consideración en 

la próxima sesión de trabajo.  

 

Si creen que es válida esta segunda opción, pues lo estaríamos 

distribuyendo, ya lleva con quienes  presentaron sus sugerencias, ya están 

consideradas sus sugerencias y en este sentido  estaría en la siguiente sesión 

ordinaria de trabajo de esta Comisión poniéndose a su discusión  y en su caso a 

su aprobación.  

 

El siguiente punto del orden del día es el análisis y en su caso aprobación  

de los dictámenes por los que se aprueban los convenios para evitar la doble  

tributación.  

  

La Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó este asunto en trabajo 

de Comisiones  Unidas a la Comisión Hacienda en segundo lugar de turno en el 

caso de Hong Kong y en el caso de Qatar con las Comisiones de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores de Asia y Pacífica y con el caso de Letonia con la Comisión 

de Relaciones Exteriores de Europa.  

 

En este sentido ambas comisiones sesionaron, nos mandan ya su 

dictamen, el cual fue distribuido para el conocimiento y el análisis de las señoras 

senadores y de los señores senadores, tuvieron reuniones de trabajo en su 

oportunidad con gente que  desde la Secretaría de Hacienda está llevando el 

asunto de manera puntual.  
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Y yo saludo y agradecemos la presencia de los señores Armando Lara 

“Yafred”, que es el Director General de Tratados Internacionales y de Enrique 

Volado Muñoz, que es el Director General  adjunto de tratados internacionales.  

 

Yo les pondría a consideración de los señores senadores  y les 

concediéramos el uso de la voz para que de manera puntual nos pudieran detallar 

lo que ya platicaron con los señores  integrantes de las Comisiones mencionadas.  

 

Le concedemos el uso de la voz al señor Director General de Tratados 

Internacionales, Licenciado Armando Lara.  

 

-EL C. LIC. ARMANDO LARA, DIRECTOR DE TRATADOS 
INTERNACIONALES: Con su venia, señor Presidente, muchas gracias por 

recibirnos aquí en el Senado de la República, ya tuvimos la oportunidad de 

platicar estos acuerdos con las comisiones que usted mencionó en donde  lo que 

hicimos énfasis es que estos tratados han sido aprobados de manera recurrente 

por este Senado de la República, prácticamente desde 1992, 93, que empezó 

este proceso de negociación de tratados para evitar la doble tributación  cuyo 

objetivo básicamente es tratar de promover que los flujos de inversión entre los 

países con los que estamos firmando se hagan mucho más eficiente, tratar de 

meter mejores condiciones para la inversión mexicana en esos países y 

viceversa, y así también establecer mecanismos de cooperación entre las 

autoridades fiscales de ambos países, usando la herramienta del intercambio de 

información para verificación del cumplimiento de las  obligaciones fiscales de los 

contribuyentes.  

 

Mencionábamos y compartíamos con las comisiones que por ejemplo en el 

caso de Hong Kong y de Qatar, son países que tienen una economía bastante  

boyante, Qatar es de los principales países del Golfo Arábigo que han empezado 

a detonar una posibilidad fuete de inversión  hacia el exterior y que pues … 

condiciones que permitan a ellos tener una inversión en México es a través de 

estos instrumentos, en el caso de Hong Kong también han empezado a abrir 
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plantas, han empezado  a abrir empresas en México y estas condiciones se dan, 

son importantes establecer estas condiciones en beneficio de esa inversión.  

 

En el caso de Letonia, fundamentalmente la inversión mexicana está  lleno 

allá, empresas sementeras, la única empresa cementera que tiene el país de 

Letonia es mexicana y como Letonia ya forma parte  de la Unión Europea dentro 

de los compromisos que hay en el Tratado  México-Unión Europea sobre 

Cooperación Económica, social y política,  existe la obligación de negociar 

tratados de doble tributación con los países que se adhieran a la Unión Europea  

como fue el caso de Letonia 2004.  

   

Fundamentalmente, lo que sí quisiéramos  hacer énfasis es que  estos 

tratados siguen una política constante que se ha venido aprobando por este 

Senado de la República y realmente no hay alguna novedad relevante que 

pudiéramos reportar salvo el hecho de que estamos cubriendo  zonas del mundo 

que hoy no habíamos cubierto, como es el caso de la Península Arábiga, nada 

más ahorita tratado con Varen y con Kuwait, Qatar sería el tercer estado.  

 

En el caso de los  países  de Letonia   los que eran la exrepública soviética, 

los países bálticos, ya tenemos ahorita con Estonia, tenemos con Lituania, 

Lituania sería el último  país que estaríamos firmando.  

 

En el caso de Hong Kong en virtud de que se separó Hong Kong dejó de 

ser una zona administrada por el Reino Unido en su acta de transición hacia 

China se dijo que era un país que  tenía en el caso de relaciones exteriores de 

manera independiente y entonces el Tratado México-China no le aplica a Hong 

Kong por eso fue la necesidad de celebrarlo con Hong Kong, una economía que 

es sumamente boyante,   es una economía fuerte.    

 

Y pues bueno, en términos generales  esas son las reflexiones  que 

compartimos con las comisiones y  cualquier duda o comentario más que feliz de 

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

gracias señor Director.  

  

Yo le consultaría a los señores senadores, a las señoras senadoras  

primero si tienen interés de hacer uso de la voz y aprovechar la presencia en el 

marco de este tema de los señores directores generales.  

 

Tiene el uso de la voz el Senador Carlos Mendoza Davis y posteriormente 

la Senadora Dolores Padierna y el Senador  Mario Delgado.  

 

-LA C. SENADOR CARLOS MENDOZA DAVIS: Casi una pregunta de 

cultura general entorno con estos tratados, entiendo la naturaleza de los mismos.  

 

Mi pregunta es, ¿cuál es la aspiración como gobierno, terminar con toda la  

comunidad internacional y tener con todos los países? ¿Por qué  comenzaron con 

uno? ¿Y por qué ahorita Qatar y no algún otro que falte? ¿Cuál es la lógica de 

esto? Y si en el universo total  de los 53 acuerdos firmados existen diferencias 

cualitativas en los mismos o son casi textos y formatos ya aceptados por la 

comunidad internacional y lo difícil es lograr el consenso  y en su caso qué 

resistencias hay para lograr este tipo de acuerdos que entiendo, pues son muy 

favorables para ambos lados y evitan la doble tributación.  

 

-EL C. LIC.  ARMANDO LARA: Gracias Senador, sí.  

 

Empezando  por su última pregunta, en realidad los  textos de los tratados 

siguen dos modelos fundamentales que es el de la OCDE y el de las Naciones 

Unidas que son formatos en donde se discuten básicamente  el contenido de las 

cláusulas, entonces la gran mayoría de los países trata de  adaptar su política a 

eso, solamente cuando hay cosas específicas en donde uno quiere promover una 

inversión  o quiere  proponer un objetivo de un mejor tratamiento es cuando 

puede haber una fase en donde tendría ya particularidades, pero en los términos 
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generales siempre es un formato, incluso  en la materia de intercambio y 

formación  son estándares que han aprobado tanto en la OCDE los miembros 

como los miembros de la ONU, hay un foro global sobre intercambio de 

información  y transparencia fiscal que son 105  miembros   ahorita, donde hay 

bases ya de cooperación que simple y sencillamente  se reflejan ya de manera 

bilateral.  

 

¿Cómo fue el proceso? Empezamos primero con los países  con los que 

tenemos mucho más cercanía en cuanto a inversión  como fue el caso de los 

Estados Unidos, Canadá, Europa del Oeste, hemos tratado de negociar también 

con países  de América Latina, aunque algunos de ellos están cerrados a este 

tipo de tratados, por la falta de experiencia y o saben cómo manejarlo.  

 

Por qué nos abrimos a unos países  nuevos, porque tienen unos fondos de 

inversión tremendamente grandes, que  son atractivos para la inversión, y buscan, 

como una vez nos lo dijeron ellos,  los mercados maduros  ya nos dieron lo que 

nos tenían que dar, ahora vamos por los emergentes  y con los emergentes, pues 

México es como que la puerta para América Latina, de hecho somos el primer 

país que estamos abriendo todo es de América Latina, toda esta zona por lo 

menos  de Medio Oriente, y también con Hong Kong, de hecho.  

  

No sé si ya contesté sus preguntas.  

 

-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Agradecemos 

la  respuesta y le concedemos el uso de la voz a la Senadora Dolores Padierna.  

 

-LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA: Bueno en primer lugar 

quisiera decir que  en diez años México ha tenido muy poca diversificación de 

nuestro mercado, tenemos una enorme dependencia con Estados Unidos, lo 

hemos señalado siempre, para toda economía que se precie de ser sana,  

siempre es muy importante diversificar los mercados.  
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Por eso este acuerdo es muy importante, porque permite adentrar a México 

a otras economías, en diez años se pudo diversificar un .2.2 por ciento de 

acuerdo a la Secretaría de Economía y realmente esto es muy poco, comparado 

con la necesidad que tenemos como país de  profundizar nuestras relaciones 

comerciales de inversión con todo el mundo, y coincido en que estas tres 

economías siendo poco comunes para nuestros lenguajes, para nuestra 

cotidianidad, pero esa es la gran oportunidad, la veta que se abre, que son países 

con los cuales jamás teníamos relaciones  que son potencias  económicas aún  

Lituania,  Letonia, perdón,   aún ella que prácticamente está en situación bastante 

complicada o difícil, se desprende del informe aún así es muy bueno comenzar 

esta relación comercial con ellos.  

 

Yo quisiera destacar, sobre todo para las personas que están en el Canal 

del Congreso, datos que ustedes en el acuerdo pusieron, en los beneficios  de 

este acuerdo.  

  

¿Por qué es importante que votemos a favor  este acuerdo? ¿Por qué es 

importante que el gobierno promueva  este tipo de acuerdos, además de que nos 

permiten la diversificación, eliminar la doble  tributación, bueno, además de ser un 

asunto constitucional, desde el punto de vista  legal, es algo muy bueno, porque 

eso implica también disminuir la carga fiscal, y toda  disminución de las cargas 

fiscales anima a la inversión, lo mismo da certeza jurídica, además de que el 

documento dice que  va a estar firmado, se establecen las condiciones por varios 

años, eso también permite estabilidad jurídica, y la promoción de inversión, se 

armonizan los criterios tributarios, se elimina  todo trato discriminatorio, unos 

pagan más, otros menos, bueno, la igualdad en cuanto a cargas tributarias ayuda 

también a eliminar ese trato  discriminatorio.  

 

Se solucionan, dice el acuerdos,  amistosamente las controversias, y este 

plazo de  5 años, pues permiten una mejor planeación. Yo diría para el público 

que nos escucha, es importante la firma de este acuerdo por todas estas razones 

y sirva de paso señalar  que  la inversión extranjera directa es la inversión 
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productiva, es la inversión que beneficia a los países, México tiene una altísima 

inversión, pero es de tipo financiero, cuando atraen inversión extranjera directa  

es realmente una buena notifica par el país.  

  

Por eso creo que este Senado debe de coincidir  en que se firme este 

acuerdo.  

 

Muchas gracias.  

 

-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Agradecemos 

la participación  de la Senadora Dolores Padierna, como siempre ilustra y aporta  

mucho a l a discusión de los temas de la discusión.  

 

Le pregunto a los señores senadores si hay alguien que quiere hacer uso 

de la voz.  

 

El Senador Delgado declinó su participación.  

 

Tiene el uso de la voz la Senadora Blanca Alcalá.  

 

-LA C. SENADORA BLANCA ALCALA RUIZ: Muchas gracias, señor 

Presidente.  

 

Pensando que estamos a unos días de concluir una etapa gubernamental y 

aprovechando  la  presencia de los señores funcionarios de la Secretaría de 

Hacienda, yo quisiera saber si a caso existen algunos otros países con quienes se 

iniciaron algunas negociaciones que no se hayan concluido y que en algún 

momento dado sería interesante el tener conocimiento de ellos para poder 

retomar en un momento dado las negociaciones, el avance, en este esquema de 

diversificación que el país sin duda está necesitando.  
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-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Con todo 

gusto, señora Senadora.  

 

Hemos estado en un proceso de negociación que próximamente les llegará 

a ustedes esos instrumentos, podría comentar que sería con Arabia Saudita el 

Tratado para evitar la doble tributación, los Arabes Unidos, con esto estaríamos 

casi terminando la zona de cooperación del Golfo Arábigo, nada más nos faltaría 

Oman, que con ellos no hemos incidido negociaciones, pero estos dos son 

bastante relevantes.  

 

Hemos también empezado a armar una etapa de renegociaciones de 

algunos convenios que son muy viejos y que no han adaptado a la nueva política 

internacional, que está ahora sí que internacionalmente  -valga la redundancia-  

aceptada, que sería  como Bélgica, que hemos estado terminando prácticamente 

la renegociación  que se las estaremos presentando próximamente, una vez que 

primero se firme el tratado.  

 

También hay otros acuerdos  que competen a la Secretaría de Hacienda, 

que son exclusivamente en materia de intercambio de información, que 

básicamente son con algunos países del Caribe, con los que estamos negociando 

Trinidad y Tobago, por ejemplo, en Santa Lucía hemos empezado a tener 

contactos, con algunas Islas del Pacífico, empezamos a hacer también contactos 

para efectos para efectos de intercambios de información, y hay intenciones 

también de tratar de abrir la zona de América Latina más, necesitamos tener  

tratados, porque no han querido aceptar nuestra propuesta, pero con Argentina, 

por ejemplo, un país importante en inversión mexicana fuerte allá, su política está 

en revisión de los tratados de doble tributación.  

 

Centroamérica,  también hemos propuesto abrir Centroamérica para los 

tratados  de doble tributación importante, Guatemala, El Salvador Nicaragua,  

porque ahorita solamente tenemos con Panamá realmente la zona de 

Centroamérica.  
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Entonces sería como que sería la visión y la misión para la siguiente 

administración si decide continuar con esta política  pues abrir esos mercados que 

son muy importantes, que aparte son muy cercanos a nosotros y terminar con la 

zona arábiga, estamos en negociaciones también con Malasia y Tailandia, son 

negociaciones que se han llevado ya algún tiempo, pero esperamos ya 

terminarlas y Turquía también, país importante, sobre todo G-20, un país que 

tiene  una de las economías emergentes que están diciendo que va a un 

crecimiento que se espera exponencial también para el futuro igual que México, 

igual que Brasil, etcétera, etcétera.  

  

Básicamente serían los datos que le podría brindar los datos en este 

momento, señor Senador.  

 

-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchas 

gracias.  

 

Quiere hacer  el uso de la voz el Senador Carlos Mendoza.  

 

-EL C. SENADOR CARLOS MENDOZA DAVIS: Nada más de manera 

breve.  

 

Cuáles serían las  resistencias  que presentan los países para suscribir 

este tipo de acuerdos.  No sé primera vista me pareciera que tiene virtud para  

ambos lados, incrementa el comercio, por qué la dificultad de negociar, qué  es.  

 

EL C. LIC. ARMANDO LARA: E miedo, pues fundamentalmente que 

hemos visto, sobre todo en Centroamérica y algunos países de Sudamérica es, 

ellos piensan que por el hecho de bajar tasas van a perder recaudación y quieren 

que se les diga si existe un efecto neto positivo  porque esto va a traer inversión.  
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En realidad no existe un estudio en el mundo que diga el efecto neto, pero 

lo único que sí es que en cualquier fondo de inversión o cualquier decisión hemos  

notado que si hay un tratado se facilita la inversión y eso genera  impuestos, 

etcétera, se detona la economía.  

   

Entonces a final de cuentas, lo que a ellos les da miedo, un poco es, no 

tenemos la legislación para hacerle frente, no tenemos la infraestructura digamos, 

administrativa para  administrar estos tratados y sobre todo no sabemos si vamos 

a perder o ganar, pero ese es un punto, de que es una manera de atracción  de 

inversión y como no son países  exportadores de capital  también por eso se les 

dificulta.  

 

México estamos ya ahorita en un equilibrio, somos exportadores 

importadores, somos las dos, tenemos  que proteger los intereses de mexicanos 

en el extranjero, también atraer inversión para acá. Gracias.  

  

-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Adelante, 

Senadora.  

 

-LA C.          : Señor Presidente,  una orden de ideas que enmarcaba el 

Senador Mendoza, si bien por un lado están cuáles son las resistencias, yo 

preguntarías si existen algunas exigencias, sobre todo cuando hablamos del tema 

de Asia, porque se nos ha comentado lo polémico de ACTA y saber si eso ha 

formado parte de las negociaciones   en este bloque en el cruce que han estado 

abordando.  

 

-EL C. LIC. ARMANDO LARA: No, no forma parte  de esto, en realidad 

básicamente está totalmente aislado del tema, solamente es en materia de 

armonización del Impuesto sobre la Renta  en los dos países para inversiones 

que se hagan sobre los flujos, dividendos, regalías, pero nada más, no hay una 

relación en ese tipo ni resistencias por este lado.  
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-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Gracias.  

 

Agradecemos La participación de las senadoras y los señores senadores, 

las respuestas de los señores funcionarios de la Secretaría de Hacienda.  

  

Y no habiendo más participaciones sobre el tema, le pediría al señor 

Secretario, pudiese tomar el sentido de la votación de los señores senadores en 

relación a los dictámenes  en materia de doble tributación que Comisiones 

Unidas, la Comisión de Hacienda y las Comisiones de Relaciones Exteriores de 

Asia Pacífico y de Europa están analizando.  

 

-EL C. SENADOR CARLOS MENDOZA DAVIS: Con gusto, por 

instrucciones de la Presidencia, se somete a  consideración  la aprobación de los 

dictámenes en cuestión.  

 

-Los señores senadores y señoras senadoras que estén por la afirmativa, 

favor de manifestarlo alzando la mano.  (La Asamblea asiente)    

   

-Los que estén por la negativa, favor de manifestarlo.  (La Asamblea no 

asiente)  

 

-Aprobado por unanimidad, señor Presidente.  

 

-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchas 

gracias, señor Secretario.  

 

El siguiente punto del orden del día es   asuntos generales.  

 

Antes de abrir la posibilidad de registro para si alguna senadora o algún 

senador quiere aprovechar este punto del orden del día para hacer del 

conocimiento de los integrantes de  los integrantes de la Comisión algún tema, 

estaría comentando con ustedes un tema que tiene que ver con el nombramiento 
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de 13 magistrados  de las salas regionales del Tribunal Federal de Justicia  Fiscal 

y Administrativa, han sido propuestos por el señor Presidente de la República y 

turnados en Comisiones Unidas por la Mesa Directiva del Senado, a la Comisión 

de Hacienda y Crédito Público en primer turno y a la Comisión de Justicia.  

 

Yo quería poner a consideración de los señores integrantes, la fecha del 

próximo  28 de noviembre es en dos miércoles para poder desahogar las 

audiencias a las que tienen derecho las propuestas y poder cumplir con este 

procedimiento.  

 

Hemos recibido algunos comentarios  sobre  el procedimiento para 

desahogar esta  audiencia, la Comisión a través de la Junta Directiva ha 

elaborado un esquema y le pediríamos a las señoras senadoras y a los señores 

integrantes de la Comisión, que nos permitieran poderla socializar  y armonizar 

con la  Junta Directiva de la Comisión de Justicia para poder poner a 

consideración  de ustedes, posteriormente este procedimiento.  

 

Pero lo que quería aprovechar  en este punto del orden del día, primero es 

hacer del conocimiento la necesidad de resolver el nombramiento de los 13 

magistrados a la Sala Regional, poner a consideración de ustedes  la fecha del 28 

de noviembre que ya va  articulada con los integrantes de la Comisión de Justicia 

y sobre todo comentar con ustedes sobre el esquema que permite el desahogo en 

términos de procedimiento.   

 

Son trece magistrados, en este sentido son diez ratificaciones y tres  

nombramientos que se tienen que desahogar, Senador, en virtud de que hay un  

juicio judicial en términos de reponer el procedimiento que no resolvió el Senado.  

 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Sólo para la consideración 

de la Presidencia, y así lo planteo y lo dejo en sus manos,   valdría la pena, ahora 

sí que si vamos a examinarlos en un solo día, me parece que el asunto no es 

menor, es un tribunal autónomo que resuelve asuntos de la mayor trascendencia 
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y creo que valdría la pena, pues tal vez dos días, Presidente o los que la 

Presidencia y sus secretarios estimen pertinentes, en un día es bastante pesado y 

luego, creo que ya, digamos pasado el tiempo, los que van a la cola no reciben la 

misma atención y venimos un poco algunos de nosotros, aquí está don Manuel 

Cabazos y  Mario Delgado y otros compañeros del proceso de los ministros de la 

Corte, eran 6, algún día hicimos en algún ejercicio un examen de un día y creo 

que no falto a la verdad, nada más lo dejo a consideración, por mí está excelente 

empezar ese día, etcétera, como lo disponga la Mesa Directiva, pero una reflexión  

así en voz alta de pensar en dos días  o tal vez hasta tres, como ustedes también 

deben de traer el termómetro de los tiempos.  

 

 Simplemente es una reflexión.  

 

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

sugerencia del Senador Penchyna, en virtud además de la experiencia  reciente 

en materia del procedimiento para el nombramiento de los señores ministros, la 

registramos, la tomamos a consideración, evidentemente no será problema el 

ampliar más el plazo.  

 

No sé si sobre este tema haya algún otro comentario.  

 

Okay.  

 

Pues se registra la observación del Senador Penchyna y la Junta Directiva 

de la Comisión les estará  dando  información que les permita a ustedes darle 

seguimiento del desahogo de este tema.  

 

Está abierta la discusión para algún tema  que quisieran los señores 

senadores apuntar en el orden del día de asuntos generales.  

 

 Tiene el uso de la voz el Senador Carlos Mendoza.  
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-EL C. SENADOR CARLOS MENDOZA DAVIS: Gracias Presidente.  

 

Nada más hacer notar a los integrantes de esta Comisión, que se ha 

recibido una iniciativa por parte del Ejecutivo que ha sido turnada a esta Comisión 

en materia de seguros, es una reforma  muy amplia,  que entiendo  está  en 

buena medida socializada ya con el sector y pues es una  iniciativa que nos va a 

generar seguramente trabajo pronto.  

 

Yo quisiera pedirle a la Presidencia  que, pues los pasos obligados  que 

tendremos que dar, que será por un lado escuchar a los  servidores públicos de la 

Secretaría de Hacienda, que fueron seguramente quienes la elaboraron, me 

imagino que será la Subsecretaría del Ramo, la Comisión de Seguros, que 

comenzáramos ya con estos encuentros para comenzar a darle trámite, también, 

por supuesto escuchar al sector, a las organizaciones  de las aseguradoras e irle 

dando trámite a esta iniciativa que entiendo es de largo alcance, es muy 

necesaria y es muy importante, señor Presidente.  

 

-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Se registra 

muy oportuna la participación como siempre del Senador Mendoza Davis, y en 

este  sentido estaríamos platicándolo en la Junta  Directiva para que a la 

brevedad pudiéramos  desahogar también las audiencias, tanto de la Secretaría  

de Hacienda como de las Organizaciones y actores vinculados  con el sector.  

 

Al respecto tiene el uso de la voz el Senador David Penchyna.  

 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB:  Yo sí coincidiría que es un 

tema al que sí ya hay que entrarle, la  reforma de seguros y fianzas en este país 

lleva  cabildeándose más o menos tres años y así como mi compañero Senador 

que me antecedió en  el uso de la palabra decía de los funcionarios de Hacienda, 

creo que lo que hay que abrir también es escuchar a la AMIS, la asociación  que 

entiendo  ha construido también muchos de los escenarios contenidos en la 

iniciativa del Presidente Calderón, los elementos que como sector de  la 
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Asociación de Instituciones de Seguros y Fianzas han promovido. Creo que es un 

sector muy amplio, creo que tiene efectos colaterales en diferentes sectores 

productivos del país y coincidiría Presidente que le entráramos a un análisis serio, 

exhaustivo de una ley trascendente  donde hay una iniciativa que se construyó 

con el sector y que creo que vale la pena y merece la atención de esta Comisión  

en toda su capacidad profesional y que entre más pronto empezáramos un 

análisis integral de  lo que absorbe  y trasciende una Ley de esta naturaleza, pues 

más pronto vamos a acabar un día.  

 

En particular,  en el tema de autoridad, digo, obviamente bienvenidos los 

de Hacienda, pero a mí también me gustaría que   en la agenda tomaran en 

cuenta a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas creo que es como el área 

que hay que  cuestionar en el sentido positivo de la palabra, la asociación  y 

bueno, si hubiera el interés de alguna otra instancia, no tengo inconveniente, pero 

ya entrarle a su análisis, en la  Cámara de Diputados, en la pasada legislatura se 

hizo algún esfuerzo, no había consensos sobre ciertos temas   que creo que esta 

iniciativa ya logró resolver que es parte de lo que tendremos que resolver, yo sí 

me pronunciaría porque le entremos al tema, creo que es un tema importante 

para el país y que en esta dinámica que traemos de aprobar cosas importantes,  

le entremos a un tema importante antes de que nos caiga la Ley de Ingresos, que 

es como cuando nos cae el chahuistle y nos paralice.  

 

Entonces creo que sería bueno.  

 

-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Bueno, en el 

entendido de que hay consenso  sobre la importancia del tema y sobre la 

necesidad de desahogarlo lo más pronto posible, pondría yo a consideración del 

os señores, de las señoras senadores, que la próxima semana, entrada al 

próximo miércoles tuviéramos la primera reunión  de trabajo, estaríamos invitando 

a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y estaríamos, si quieren en ese 

mismo momento invitando al Subsecretario de Hacienda del ramo para que 

pudiera estar explicando de manera conjunta.    
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Porque es la propuesta, entonces estaríamos invitando a los  

representantes de la Comisión.  

 

-EL C.  SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Me parece que también 

habría que ver el punto e vista del usuario, y creo que nos lo puede pasar, 

perfectamente CONDUCEF.  

 

 Simplemente ellos tienen registro de las cajas que han procesado en  

materias de seguros y fianzas.  

 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Una reflexión, Héctor, yo 

entiendo que    la clave está en Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, 

CONDUCEF, que nos oriente incluso Hacienda, es más el sector bancario y la 

Comisión tiene sus propios procedimientos  de queja, hasta donde yo me quedé, 

si es necesario, digo, traemos al Maestro Luis Pasos, pero yo lo que creo es que 

hay, yo me pronuncio y por eso me pronuncio, porque empecemos de abajo hacia 

arriba,  empecemos en las áreas especializadas de un tema  que Hacienda tiene 

ubicado  en un área que es la Comisión y creo que ahí estaríamos  resolviendo el 

90 por ciento de nuestros cuestionamientos e inquietudes, y luego ya si quieren 

traemos el show, pero entrémosle a la materia de fondo, creo que es un tema ya 

muy plagiado, muy debatido y se ha hecho un gran esfuerzo y a los que sí urge 

oír es a la AMIS, que sí es una Asociación que recoge a todos, a diferencia de 

otros sectores, Presidente, esta es una organización verdadera que sí está 

tratando de cobijar a todos, aquí hay un sector internacional importante, creo que 

valdría la pena, como método de trabajo  creo que sería más productivo.  

 

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

haber, que sea el próximo miércoles la reunión con la parte que ha elaborado el 

proyecto y la gente que sabe de la forma institucional, que es la Comisión 

Nacional de Seguros y Fianzas  y esto podría ser el próximo miércoles y si 

quieren podríamos para el martes de la próxima semana después de la sesión, 
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invitar al sector, tanto a AMIS como AFIANZA, una es del sector seguros, el otro 

es  el gremio de las afianzadoras para que pudieran darnos su opinión.  

  

Okay, la propuesta es que primero  recibamos a las partes involucradas, 

podríamos el miércoles.  

 

-EL C. SENADOR CARLOS MENDOZA DAVIS: Sabes qué, hay que 

aprovechar, antes de del cambio de administración hay que escuchar a quienes 

hicieron esta ley, yo no sé si vayan a estar después  en los lugares y sería 

pertinente oír.  

 

 -EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Sí, pues 

entonces así quedaría,  estaríamos el miércoles a las 11:00 de la mañana 

recibiendo a la gente de la Comisión y de Hacienda y el martes después de la 

sesión a las 6:00 de la tarde a las organizaciones  que se concentran en AMIS y 

AFIANZA.  

 

-EL C. SENADOR FRANCISCO  DOMINGUEZ SERVIEN:Si vamos a 

acordar, primero la autoridad, que sería el martes después de la sesión y el 

miércoles al AMIS.  

 

-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Yo estaba 

pensando en la otra semana, lo ponemos a consideración.  

 

Si  quieren que  aprovechemos la próxima semana.  

 

Pero qué tal disposición habrá, si quieren la próxima semana los dos, 

estaría. Bueno, entonces el martes después de la sesión sería la reunión con las 

gentes del sector gubernamental y el miércoles en la mañana estaríamos  

invitando, quedaría la próxima semana. Está acordado entonces.  

 

No sé si haya  algún otro asunto que tratar.  
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Si no lo hay, se levanta la sesión, agradeciendo  su presencia y la 

aportación y se cita entonces a las reuniones de trabajo que tendrán lugar el 

próximo martes 20 a las 6:00 de la tarde y miércoles 21 a las 11:00 de la mañana.  

 

- o – 0 - o - 
    

 

  


