
Ciudad de México, 18 de octubre de 2016. 
 
Versión estenográfica de la reunión de 
trabajo de las Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Público, y de Justicia, 
presidida por el Senador José Francisco 
Yunes Zorrilla, celebrada en las salas 5 y 6 
del Hemiciclo, la tarde de hoy. (17:00 horas). 
 
 

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla, Presidente de la 

Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la 

República: … Senadora Dolores Padierna, y de los señores Senadores.  

 

Han estado, como lo han podido atestiguar, y seguirán estando en 

presencia los Senadores integrantes de la comisión, en función de que 

hay otras actividades en la agenda, muchas en Xicoténcatl, muchas en 

San Lázaro, pero por fortuna atendiendo la convocatoria del Orden del 

Día de esta tarde.  

 

Yo le pediría al Senador Jorge Luis Lavalle Maury, si con base en el 

registro de asistencia, pudiese percatarse de si existe quórum.  

 

El Senador Jorge Luis Lavalle Maury, Secretario de la Comisión de 

Hacienda y Crédito Público del Senado de la República: Presidente, 

contamos con el registro de 9 Senadores al momento, junto con otros 

que irán llegando, en consecuencia, tenemos quórum.  

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Muchas 

gracias.  

 

Poner a consideración de los Senadores el Orden del Día, no sé si pueda 

darle lectura, son 3 puntos:  

 

1.- Registro de asistencia. 

 

2.- Declaración de quórum.  

 

3.- Inicio de los trabajos de Análisis del Paquete Económico para el 

Ejercicio Fiscal 2017.  
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Quienes estuvieran por la afirmativa, sírvanse manifestarlo de la manera 

acostumbrada.  

 

(La Comisión asiente) 

 

El propósito de esta reunión de trabajo es el de Instalar la Comisión de 

Hacienda y Crédito Público en Sesión Permanente, con el propósito de 

iniciar los estudios del paquete económico que estará concentrado en la 

minuta que envíe la Colegisladora, en cuanto en tiempo resuelvan este 

procedimiento.  

 

En este sentido, estaría poniendo a consideración de la Senadora y los 

Senadores, si con fundamento en el artículo 141 del Reglamento del 

Senado de la República, y previo además al acuerdo de la Junta 

Directiva, pudiésemos declarar en Reunión Permanente para el Análisis 

del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2017, los trabajos de esta 

comisión.  

 

Estaría a su consideración.  

 

(La Comisión asiente) 

 

Se declara, entonces, en reunión permanente los trabajos de la 

comisión.  

 

Tentativamente estaríamos citando para el próximo martes. Estaríamos 

esperando la minuta proveniente de la Cámara de Diputados.  

 

Tienen por fecha el 20 de octubre, que es el próximo jueves, y a partir 

de ese día, que es el 20 de octubre, esta Cámara tendrá hasta el 31 de 

octubre.  

 

Como saben, el paquete económico, en esta ocasión, incluye:  

 

La Ley de Ingresos de la Federación;  

 

La Ley Federal de Derechos; 

 

La Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos;  
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La Miscelánea Fiscal, que implica modificaciones a la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta;  

 

La Ley del Impuesto al Valor Agregado y, 

 

El Código Fiscal.  

 

Y también estaremos conociendo la Ley Federal de Procedimiento en lo 

Contencioso Administrativo;  

 

La Ley de Petróleos Mexicanos y,  

 

La Ley de Comisión Federal de Electricidad.  

 

Les agradezco la presencia, y estaremos atentos a darle seguimiento a 

esta función.  

 

Muchas gracias por su atención, y estaremos convocando en su 

oportunidad. 
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