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Versión estenográfica de la reunión de trabajo de la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público de la 
Honorable Cámara de Senadores, presidida por el C. 
Senador José Francisco Yunes Zorrilla, celebrada en 
las salas 2 y 3, del hemiciclo, la tarde de hoy. (17:00 
horas) 

 
 
 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: 
Muy buenas tardes, agradecemos a las señoras senadoras y a los señores 

senadores el que generosamente atiendan la convocatoria a esta sesión de 

Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Comercio y Fomento 

Industrial;  y de Estudios Legislativos Segunda, para poder atender el desahogo del 

turno que la Mesa Directiva del Senado de la República ha otorgado con respecto a 

la minuta relacionada a la Ley Aduanera, y agradecer también a los señores 

senadores que en Comisiones Unidas estaremos trabajando para el resto de los 

temas, tanto de Hacienda y Crédito Público; como del Legislativo Segunda. 

 

El día de hoy recibió esta Mesa Directiva los turnos tanto de la Ley Aduanera 

como del Código Fiscal de la Federación, yo le agradezco mucho al Senador Héctor 

Larios Córdova, Presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial del 

Senado de la República, la presencia y la convocatoria, y hacemos lo mismo, 

destacando siempre la grata presencia del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, 

Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la 

República.  

 

El interés del encuentro de esta sesión previamente conversado y acordado 

con los señores presidentes y con las juntas directivas de estas comisiones es en el 
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sentido de poder distribuir entre los integrantes de las comisiones la minuta de estos 

dos temas que turnó la Mesa Directiva para empezar su estudio y su análisis, para 

eso estamos pidiéndole a la Secretaría Técnica pudiera poner a disposición de los 

señores legisladores este material.  

 

Y, posteriormente, como lo comentamos, con base en el Artículo 141 de  

nuestro Reglamento poder declarar en sesión permanente para realizar los trabajos 

para los dos temas a las comisiones en mención. 

 

Este sería el sentido y el contenido del orden del día, y yo les preguntaría a 

los señores Presidentes si tuviesen algún comentario al respecto. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Bueno, 

Presidente, informar en primer lugar que la Comisión de Comercio tiene quórum, y en 

segundo lugar, que demos el espacio para que tal como ha sido convenido, a partir 

del próximo martes empecemos el estudio de la minuta de modificaciones a la Ley 

Aduanera,  en lo que compete a la Comisión de Comercio, y que nos aboquemos, 

una vez ya recibida al estudio y el martes podamos aquí en la sesión el poder 

abordar la mecánica de las reservas que puedan presentarse de manera informal 

dentro de las  Comisiones Unidas, las vayamos desahogando votando, y de manera 

que podamos avanzar en estos temas que pues ya fueron también procesados como 

todos los demás eran previamente de la Cámara de Diputados.  

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Muchas gracias, 

Senador Presidente. Le pediría al Senador Presidente Encinas, pudiese hacer uso de 

la voz. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ENCINAS RODRIGUEZ: Muchas gracias, 

Senador Yunes. Bueno, tomamos acuse del turno que nos ha enviado la Mesa 
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Directiva de estas dos minutas que fueron enviadas hoy por la colegisladora, por la 

Cámara de Diputados en materia del Código Fiscal, y la Ley de Aduanas, y 

declaramos ya en condiciones de iniciar el proceso de análisis para tener el dictamen 

a la brevedad posible. No vemos ningún problema desahogarlo cumpliendo 

puntualmente con nuestros procesos legislativos. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Muchas gracias, 

Senador Presidente, en este sentido, también pediría a los señores senadores, a las 

señoras senadoras pudieran considerar toda vez que la colegisladora está en este 

momento resolviendo en su pleno temas vinculados a los asuntos fiscales, 

presentados en iniciativa por el señor Presidente, si pudiésemos solicitar a la Mesa 

Directiva del Senado de la República lo dispuesto en el numeral segundo del Artículo 

176, para que en cuanto una vez el turno de la minuta, perdón, cuando la minuta de 

la Cámara de Diputados pudiese llegar a la Cámara de Senadores en atención a ese 

precepto pudiese generar el turno inmediatamente y esta Comisión pudiese 

distribuirlo en el mismo sentido para que los señores legisladores tengan más tiempo 

de análisis y de reflexión sobre los temas de contenido fiscal, que como mencioné, 

en este momento está discutiendo la Cámara de Diputados.  

 

¿Estarían en este sentido en la tesitura de que se pudiere hacer esa 

propuesta respetuosa a la Mesa Directiva del Senado de la República? 

 

(LA COMISION ASIENTE) 

 

- Entonces, en ese sentido lo haríamos. 

 

¿Para concluir yo le preguntaría a los señores senadores, a las señoras 

senadoras si tuviesen alguna observación o algún comentario? 
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No habiendo, la Comisión se declara en sesión permanente, y estaríamos 

convocados para el próximo martes, a las 5 de la tarde, con el propósito de resolver 

los temas vinculados con la Ley Aduanera para el caso de las Comisiones Unidas 

con Comercio y Fomento Industrial; y para el caso del Código Fiscal en el escenario 

de las Comisiones de Trabajo; de Hacienda y Crédito Público; y Estudios Legislativos 

Segunda. 

 

Estaríamos entonces suplicándoles su presencia para el próximo martes, a 

las 5 de la tarde, en tanto esta Comisión en sus trabajos se declara en receso. 

 

Muchísimas gracias, muy buenas tardes. 

 

- - - - - - - -  o0o  - - - - - - - - 


