
México, D. F., a 19 de diciembre de 2012. 
 
 
 

Versión estenográfica de la reunión de trabajo de las Comisiones Unidas 
de Relaciones Exteriores, Relaciones Exteriores Asia-Pacífico; y 
Hacienda y Crédito Público de la Honorable Cámara de Senadores, 
presidida por la C. Senadora  Gabriela Cuevas Barrón, celebrada en las 
salas 3 y 4 del piso 14 de Torre de Comisiones, el día de hoy. 
 
 
 

- LA C. SENADORA GABRIELA CUEVAS BARRON, PRESIDENTA 
DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES  DE LA HONORABLE 
CAMARA DE SENADORES: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros, 

quisiera pedirles, por favor, que ocupen sus lugares a fin de que podamos tener 

esta reunión lo más ágil posible, porque ya nos están convocando a la sesión de 

pleno.  

 

Primero, quisiera darle la bienvenida también a los invitados 

especiales que nos acompañan el día de hoy, funcionarios del Servicio de 

Administración Tributaria.  

 

A todos ustedes les brindamos la más cordial bienvenida a esta 

sesión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; Relaciones Exteriores 

Asia-Pacífico; y de Hacienda y Crédito Público.  

 

Siendo las 12:05 horas del día miércoles 19 de diciembre del año 

2012, procedemos a dar inicio a esta reunión de Comisiones Unidas.  

 

A continuación y para dar cumplimiento al proyecto de la orden del 

día, solicito al Senador José Francisco Yunes Zorrilla, Presidente de la Comisión 

de Hacienda y Crédito Público proceda a tomar la lista de asistencia, y hacer la 

declaratoria de quórum legal. 
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- EL C. PRESIDENTE SENADOR FRANCISCO YUNES ZORRILLA: 

Muchas gracias, senadora, con base en la lista de asistencia, se decreta quórum 

legal en las tres comisiones que están sesionando de manera unida en este 

momento. 

 

- LA C. PRESIDENTA SENADORA CUEVAS BARRON: Muchas 

gracias, senador; quisiera también solicitarle, por favor, se sirva dar lectura al 

proyecto de orden del día de esta reunión, y lo someta a votación económica de 

los y las senadoras presentes, por favor. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Con mucho 

gusto, Senadora Presidenta. El orden del día es el siguiente:  

 

1.- Lista de asistencia, declaración de quórum. 

 

2.- Lectura del proyecto de orden del día. 

 

3.- Discusión, y en su caso, aprobación del proyecto de dictamen de 

las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; Relaciones Exteriores Asia-

Pacífico; y de Hacienda y Crédito Público que aprueba el acuerdo entre el 

Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de 

India sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, el siguiente 

punto de la orden del día.  

 

4.- Es la discusión, y en su caso aprobación del proyecto de dictamen 

de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; Relaciones Exteriores Asia-

Pacífico; y de Hacienda y Crédito Público que aprueba el acuerdo entre los 

Estados Unidos Mexicanos y la República de Filipinas sobre Asistencia 

Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros. El siguiente punto de la orden del 

día. 
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5.- Discusión, y en su caso aprobación del proyecto de dictamen de 

las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; Relaciones Exteriores Asia-

Pacífico; y de Hacienda y Crédito Público que aprueba el acuerdo entre el 

Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la República Popular de China 

sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, el siguiente punto 

de la orden del día.  

 

6.-Asuntos generales, y el siguiente, es la clausura de la reunión.  

 

Atendiendo la instrucción de la Presidencia, se somete a 

consideración de los señores senadores, de las señoras senadoras, si alguien 

quiere hacer uso de la voz con respecto al orden del día. 

 

No habiendo ninguna intervención, se pone a consideración de los 

presentes el orden del día, quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. 

 

(LA COMISION ASIENTE) 

 

- Aprobado el orden del día,  Senadora  Presidenta. 

 

- LA C. PRESIDENTA SENADORA CUEVAS BARRON:  Muchas 

gracias, Senador Presidente, continuamos entonces con el desarrollo de nuestra 

reunión, y por ello quisiera solicitarle, senador, si puede someter de manera 

económica a consideración de las y los integrantes de estas Comisiones Unidas, 

si es de dispensarse la lectura de los antecedentes y consideraciones para darse 

lectura únicamente a los resolutivos de los proyectos de dictamen de las 

Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Relaciones Exteriores Asía-

Pacífico; y de Hacienda y Crédito Público, en este caso el primero que aprueba el 

acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 

República de la India sobre asistencia administrativa mutua en los puntos 

aduaneros. 
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- EL C. SECRETARIO SENADOR YUNES ZORRILLA: Atendiendo la 

instrucción de la Presidencia, pongo a consideración de las señoras senadoras y 

señores senadores, si es de dispensarse la lectura del acuerdo, y sólo 

concretarnos a la lectura del resolutivo de los tres acuerdos que estamos 

analizando, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. 

 

(LA COMISION ASIENTE) 

 

- Por unanimidad es aprobado, Senadora Presidenta. 

 

- LA C. PRESIDENTA SENADORA CUEVAS BARRON: Muchas 

gracias, senador Presidente. Vamos a dar lectura al resolutivo del dictamen. 

 

Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, de Relaciones 

Exteriores Asia-Pacífico, y de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en lo 

dispuesto en el Artículo 76, fracción I, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable soberanía el 

siguiente decreto. Artículo. 

 

   U  N  I  C  O 

 

La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión en ejercicio de 

la facultad exclusiva que le concede la fracción primera del Artículo 76, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos aprueba el acuerdo entre 

el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de la 

India sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, firmado en 

Nueva Delhi el 15 de octubre de 2012, Senado de la República 19 de diciembre 

de 2012. 

 

Antes de continuar con la etapa de discusión, quisiera solicitarle al 

Senador José Francisco Yunes Zorrilla, Presidente de la Comisión de Hacienda si 

pudiera someter pues tanto a discusión como también revisar si existe alguna 
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duda o alguna intervención de nuestros compañeros o compañeras que quisieran 

también preguntarle a los funcionarios, por favor. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Con su 

permiso Senadora Presidenta, ponemos a consideración de los señores 

senadores integrantes de las Comisiones Unidas si es de aprovechar la presencia 

de los señores funcionarios de Hacienda, a quienes saludamos para despejar 

cualquier duda con respecto a estos tres acuerdos en discusión por estas 

Comisiones Unidas. Se abre el uso de la voz por si alguien quiere externar algún 

comentario; tiene el uso de la voz, con permiso de la Senadora Presidenta, el 

Senador Carlos Mendoza Davis. 

 

- EL C. SENADOR MENDOZA DAVIS: Muchas gracias a ambos 

Presidentes de Comisiones. Preguntarle a los compañeros de la Secretaría de 

Hacienda del Servicio de Administración Tributaria, solamente, ¿cuál es el 

universo total de este tipo de convenios que tiene suscritos nuestros país, y si 

para el caso son formatos ya previamente establecidos o se adecuan a los 

marcos normativos que tienen cada país, y cuáles son en términos generales los 

alcances y los objetivos que buscan el seguir ampliando este tipo de convenios; 

cuál es la trascendencia de los mismos? 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Gracias, 

Senadora Presidente, tiene el uso de la voz quien nos pueda hacer favor por parte 

del Servicio de Administración Tributaria de responder a esta interrogante. 

 

- EL C.     : Muchas gracias, en respuesta a la 

pregunta específica del senador, con mucho gusto le informo que el Gobierno de 

México de  los Estados Unidos Mexicanos tiene suscritos 15 convenios sobre 

Cooperación y Asistencia Mutua en Materia Aduanera similares a los que ahora 

se están discutiendo, es decir, con estos tres, sumaríamos un universo de 18 

convenios de Cooperación y Asistencia, y los objetivos principales que se 

persiguen con este tipo de instrumentos jurídicos es justamente otorgar el marco 
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jurídico a las autoridades aduaneras de los gobiernos de los países firmantes para 

intercambiar información que permita comprobar la veracidad de los datos 

declarados por los importadores y exportadores, así como para poder corroborar 

la veracidad  sobre los documentos que se presentan ante las administraciones 

aduaneras.  

 

Ese es el objetivo macro de los convenios, y también nos sirven como 

un instrumento muy útil para obtener información que nos permita mejorar 

nuestros sistemas de análisis de riesgo, y también para poder contar con el marco 

para combatir las infracciones aduaneras que se pudieran presentar. 

 

Ese es el objetivo genético de los convenios, señor senador. 

 

- EL C. SECRETARIO SENADOR YUNES ZORRILLA: Muchas 

gracias, no sé si hubiese interés de. Tiene el uso de la voz el señor Senador 

Mario Delgado. 

 

- EL C. SENADOR DELGADO CARRILLO: Muchas gracias, 

Presiente. Aprovechando para preguntarles a las autoridades hacendarias, cómo 

cambia este acuerdo, especialmente con China, la relación que se tiene, sobre 

todo pues sabemos que de China llegan muchos productos de manera ilegal; si 

esto tendría algún impacto en algunos sectores del comercio en nuestro país, 

donde pues evidentemente está entrando mucha piratería, y si esto contribuye a 

eso o no. 

 

- EL C.     : Muchas gracias, bueno, como lo 

mencioné hace un momento, el convenio es el instrumento jurídico que nos va a 

permitir intercambiar información sobre la....... 

 

(Sigue 2ª. Parte)
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… Muchas gracias. Bueno, como lo mencioné hace un momento, el Convenio es 

el instrumento jurídico que nos va a permitir intercambiar información sobre la 

veracidad de los gastos declarados. Es decir, no inciden en la política, en las 

operaciones comerciales, pero sí inciden en comprobar la veracidad de los 

documentos, valores y expresiones presentadas por la comunidad comercial.  

 

 Definitivamente sí creo que sí van a incidir positivamente porque la 

autoridad aduanera va a tener un marco jurídico para preguntar a su contraparte 

de China cuando tenga alguna duda razonable sobre algún valor declarado o 

sobre el origen de alguna de las mercancías que esté entrando. Entonces, 

simplemente es el marco jurídico para que nosotros podamos consultar a nuestra 

contraparte del gobierno de China sobre alguna duda razonable que tengamos 

sobre alguna declaración que haya presentado algún importador y exportador.  

 

 -EL C.                                  : Saludamos la participación  y la disposición de 

los licenciados Alejandro Gutiérrez Fuentes, administrador central de Asuntos 

Aduaneros Internacionales; Rodrigo Navarro, administrador de Asuntos 

Internacionales; y Jorge Rodríguez, subadministrador de Asuntos Internacionales, 

quienes ya habían sido saludados y presentados por la senadora presidenta.  

 

Es cuanto, senadora.  

 

-LA C. SENADORA GABRIELA CUEVAS BARRÓN: Muchas gracias, 

senador presidente. Si ya no existen más intervenciones al respecto, quisiera 

pedirle al senador Teófilo Torres Corzo, presidente de la Comisión de Relaciones 

Exteriores Asia-Pacífico, que por favor sometan a votación de manera económica 

el proyecto de dictamen que se ha puesto a su consideración, por favor.  

 

-EL C. SENADOR TEÓFILO TORRES CORZO: Con todo gusto, senadora 

presidenta. Solicito a los integrantes de las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores, de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico y de Hacienda y Crédito 

Público, se sirvan mencionar su nombre y el sentido de su voto para el dictamen 
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de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Relaciones Exteriores Asia-

Pacífico y de Hacienda y Crédito Público, el que aprueba el acuerdo entre el 

gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República de La 

India sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros.  

 

Habré de agradecerles su participación sea por mi derecha, comenzando 

por Mario Delgado.  

 

-LA C. SENADORA GABRIELA CUEVAS BARRÓN: Su nombre y su 

sentido de voto. 

 

-EL C. SENADOR MARIO MARTÍN DELGADO CARRILLO: A favor.  

 

-LA C. SENADORA GABRIELA CUEVAS BARRÓN: No, votaríamos. 

Existe el acuerdo en las distintas mesas directivas de votar los tres dictámenes 

uno tras otro de manera consecutiva, no podemos votarlos todos en el mismo 

momento porque son dictámenes propiamente, no puntos de acuerdo. Entonces, 

les pediría que hagamos esta primera votación sobre este acuerdo con la 

República de La India, y a partir de ahí estaremos solicitando la votación nominal 

a los otros dos dictámenes, por favor.  

 

-EL C. SENADOR MARIO MARTÍN DELGADO CARRILLO: Mario 

Delgado, a favor.  

 

-EL C. SENADOR ROBERTO ARMANDO ALBORES GLEASON: Roberto 

Albores Gleason, a favor.  

 

-EL C. SENADOR MANUEL CAVAZOS LERMA: Manuel Cavazos Lerma, 

a favor.  

 

-LA C. SENADORA LISBETH HERNÁNDEZ LECONA:   Lisbeth 

Hernández, a favor.  



Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores Asia y  
Hacienda….. 
19 de diciembre de 2012.               9 2ª parte cjg. 

 

-EL C. SENADOR GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA: Gerardo Sánchez, a 

favor.  

 

-LA C. SENADORA BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ: 
Blanca Alcalá, a favor. 

 

-EL C. SENADOR LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO: Luis Armando 

Melgar, a favor.  

 

-LA C. SENADORA ALE JUANA LETICIA HERRERA: Leticia Herrera, a 

favor.  

 

-EL C. SENADOR CARLOS MENDOZA DAVIS: Carlos Mendoza, a favor.  

 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Yunes Zorrilla, 

a favor.  

 

-LA C. SENADORA GRABIELA CUEVAS BARRÓN: Gabriela Cuevas, a 

favor.  

 

-EL C. SENADOR TEÓFILO TORRES CORZO: Teófilo Torres Corzo, a 

favor.  

 

-LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Dolores Padierna, a 

favor.  

 

-LA C. SENADORA MARCELA GUERRA CASTILLO: Marcela Guerra, a 

favor.  

 

-LA C. SENADORA MARÍA ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO: 
Alejandra Barrales, a favor.  
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-EL C. SENADOR MARTÍN OROZCO SANDOVAL: Martín Orozco, a 

favor.  

 

-EL C. SENADOR ALEJANDRO TELLO CRISTERNA: Alejandro Tello, a 

favor.  

 

-EL C. SENADOR MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS: Blázquez 

Salinas, a favor.  

 

-EL C. SENADOR JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ: Gerardo Flores 

a favor.  

 

-EL C. SENADOR MANUEL HUMBERTO COTA JIMÉNEZ: Manuel Cota a 

favor.  

 

-LA C. SENADORA GABRIELA CUEVAS BARRÓN: Se aprueba por 

unanimidad el proyecto de dictamen. Por ello será enviado a la Mesa Directiva 

para su posterior discusión y votación en el pleno del Senado.  

 

Tenemos, como comentábamos, dos temas más. El siguiente es el acuerdo 

entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Filipinas sobre Asistencia 

Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros.  

 

Como les comentaba, estos tres dictámenes son bastante parecidos. 

Entonces, salvo que alguien quisiera hacer uso de la palabra, quisiera pedirle al 

senador Teófilo Torres Corzo, que sometiera a votación este proyecto de 

dictamen del acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de 

Filipinas sobre Asistencia Administrativa y Mutua en Asuntos Aduaneros.  

 

-EL C. SENADOR TEÓFILO TORRES CORZO: Se somete a 

consideración de la asamblea, para efectos de las dos, para efecto de que hagan 
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saber su voto los compañeras y compañeros senadores, empezando también por 

mi derecha.  

 

-EL C. SENADOR ROBERTO ARMANDO ALBORES GLEASON: Roberto 

Albores Gleason, a favor.  

 

-EL C. SENADOR MARIO MARTÍN DELGADO CARRILLO: Mario 

Delgado, a favor.  

 

-EL C. SENADOR MANUEL CAVAZOS LERMA: Manuel Cavazos Lerma, 

a favor.  

 

-LA C. SENADORA LISBETH HERNÁNDEZ LECONA: Lisbeth 

Hernández, a favor.  

 

-EL C. SENADOR GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA: Gerardo Sánchez, a 

favor. 

 

-LA C. SENADORA MARÍA DEL SOCORRO BLANCA ALCALÁ RUIZ: 
Blanca Alcalá, a favor.  

 

-EL C. SENADOR LUIS ARMANDO MELGA BRAVO: Luis Armando 

Melgar, a favor.  

 

-LA C. SENADORA ALEJA JUANA LETICIA HERRERA: Leticia Herrera, 

a favor.  

 

-EL C. SENADOR CARLOS MENDOZA DAVIS: Carlos Mendoza, a favor.  

 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISO YUNES ZORRILL: Yunes Zorrilla, a 

favor.  
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-LA C. SENADORA GABRIELA CUEVAS BARRÓN: Gabriela Cuevas, a 

favor.  

 

-EL C. SENADOR TEÓFILO TORRES CORZO: Teófilo Torres Corzo, a 

favor.  

 

-LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Dolores Padierna, a 

favor.  

 

-LA C. SENADORA MARCELA GUERRA CASTILLO: Marcela Guerra, a 

favor.  

 

-LA C. SENADORA MARÍA ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO: 
Alejandra Barrales, a favor.  

 

-EL C. SENADOR MARTÍN OROZCO SANDOVAL: Martín Orozco, a 

favor.  

 

-EL C. SENADOR ALEJANDRO TELLO CRISTERNA: Alejandro Tello, a 

favor.  

 

-EL C. SENADOR MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS: Blásquez 

Salinas, a favor.  

 

-EL C. SENADOR JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ: Gerardo Flores, 

a favor.  

 

-EL C. SENADOR MANUEL HUMBERTO COTA JIMÉNEZ: Manuel Cota, 

a favor.  

 

-LA C. SENADORA ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA: Itzel Ríos, a 

favor.  
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-LA C. SENADORA GABRIELA CUEVAS BARRÓN: Muchas gracias, 

compañeras y compañeros. Se aprueba por unanimidad el dictamen de las 

Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Relaciones Exteriores Asia-Pacífico 

y de Hacienda y Crédito Público, que aprueba el acuerdo entre los Estados 

Unidos Mexicanos y la República de Filipinas, sobre Asistencia Administrativa 

Mutua en Asuntos Aduaneros.  

 

Y por último pasamos a nuestro tercer proyecto de dictamen sobre el 

acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la República 

Popular China sobre Asistencia Administrativa Mutua también en Asuntos 

Aduaneros. Seguiremos el mismo procedimiento y por ello le pido al senador 

Teófilo Torres Corzo que pueda someter a consideración de las y los presentes 

este proyecto de dictamen, por favor.  

 

-EL C. SENADOR TEÓFILO TORRES CORZO: Con mucho gusto 

senadora presidenta. Pregunto a los integrantes de las Comisiones Unidas si es 

de aprobarse la propuesta que se acaba de hacer, empezando por mi derecha.  

 

-EL C. SENADOR DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ: Daniel Gabriel Ávila 

Ruiz, a favor, de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico.  

 

-EL C. SENADOR MARIO MARTÍN DELGADO CARRILLO: Mario 

Delgado, a favor.  

 

-EL C. SENADOR ROBERTO ALBORES GLEASON: Roberto Albores 

Gleason, a favor.  

 

-EL C. SENADOR MANUEL CAVAZOS LERMA: Manuel Cavazos Lerma, 

a favor.  

 



Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores Asia y  
Hacienda….. 
19 de diciembre de 2012.               14 2ª parte cjg. 

-LA C. SENADORA LISBETH HERNÁNDEZ LECONA: Lisbeth 

Hernández, a favor.  

 

-EL C. SENADOR GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA: Gerardo Sánchez, a 

favor.  

 

-LA C. SENADORA MARÍA DEL SOCORRO BLANCA ALCALÁ RUIZ: 
Blanca Alcalá, a favor.  

 

-EL C. SENADOR LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO: Luis Armando 

Melgar, a favor.  

 

-LA C. SENADORA ALE JUANA LETICIA HERRERA: Leticia Herrera, a 

favor.  

 

-EL C. SENADOR CARLOS MENDOZA DAVIS: Carlos Mendoza, a favor.  

 

-EL C. SENADOR JOSÉ FERANCISCO YUNES ZORRILLA: Yunes 

Zorrilla, a favor.  

 

-LA C. SENADORA GRABIELA CUEVAS BARRÓN: Gabriela Cuevas, a 

favor.  

 

-EL C. SENADOR TEÓFILO TORRES CORZO: Teófilo Torres Corzo, a 

favor.  

 

-LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Dolores Padierna, a 

favor.  

 

-LA C. SENADORA MARCELA GUERRA CASTILLO: Marcela Guerra, a 

favor.  
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-LA C. SENADORA MARÍA ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO: 
Alejandra Barrales, a favor.  

 

-EL C. SENADOR MARTÍN OROZCO SANDOVAL: Martín Orozco, a 

favor.  

 

-EL C. SENADOR ALEJANDRO TELLO CRISTERNA: Alejandro Tello, a 

favor.  

 

-EL C. SENADOR MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS: Blásquez 

Salinas, a favor.  

 

-EL C. SENADOR JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ: Gerardo Flores, 

a favor.  

 

-EL C. SENADOR MANUEL HUMBERTO COTA JIMÉNEZ: Manuel Cota, 

a favor.  

 

-LA C. SENADORA ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA: Itzel Ríos, a 

favor….. 

 

 

(Sigue 3ª parte)
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....   Salinas a favor, Gerardo Flores a Favor, Manuel Cota a favor; Itzel 

Ríos a favor. 

 

-EL C.    : Le informo, señora presidenta, que la votación 

ha sido por unanimidad de votos. Cumplida su instrucción, senadora presidenta. 

 

-LA C. SENADORA GABRIELA CUEVAS BARRON:  Muchas gracias, 

senador presidente. Si bien este dictamen ya ha sido aprobado por unanimidad, la 

senadora Marcela Guerra externó  su inquietud por hacer una pregunta. Entonces 

antes de concluir, le daremos el uso de la palabra a la senadora.  

 

-LA C. SENADORA MARCELA GUERRA CASTILLO:  Es una cosa muy 

sencilla. En el dictamen viene un balance sobre las exportaciones e importaciones 

en referencia de México con China, y evidentemente hay una desigualdad que 

ustedes pueden constatar, tremenda.  

 

Yo quisiera nada más, cuáles van  a ser los beneficios para poder equilibrar 

la balanza, por ejemplo en exportaciones de México  a China, 5 mil 965 millones 

de dólares norteamericanos, y las importaciones de China a México, 52 mil 248, 

hay una diferencia tremenda, entonces quisiera saber la visión de la Secretaría de 

Hacienda a este punto. Muchas gracias.  

 

-EL C.    : Muchas gracias senadora, una pregunta muy 

sencilla de contestar.  Definitivamente el acuerdo de cooperación de asistencia 

mutua, en asuntos aduaneros, sirve de marco para el instrumento jurídico entre 

administraciones aduaneras para intercambiar información y comprobar 

veracidad. 

 

El tema de la balanza comercial y de buscar tratar de equilibrar un poco la 

balanza comercial, es un tema que le corresponde a la Secretaría de Economía y 

a los sectores productivos del país trabajar para buscar equilibrar un poco esta 

balanza, pero definitivamente el acuerdo de cooperación aduanera no incide en 
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los volúmenes de operación, simplemente incide sobre las operaciones 

comerciales que se realicen entre ambos países. No sé si quedo claro.  

 

-LA C. SENADORA MARCELA GUERRA CASTILLO:  Muchas gracias. 

Porque yo creo que esto les facilita más  a China que a México, ese era mi punto. 

Veo que ellos tienen mucho más comercio con nosotros, que nosotros con ellos, 

este acuerdo les facilitaría aun más, sobre ahí era el espíritu de mi pregunta.  

 

-LA C. SENADORA GABRIELA CUEVAS BARRON: Le damos también la 

palabra al senador Manuel Cavazos Lerma.  

 

-EL C. SENADOR MANUEL CAVAZOS LERMA: ...La diferencia, como bien 

decía Mario Delgado, el contrabando chino es conocido en todos los estados y en 

todas las ciudades; esto ayuda a mitigar ese juego subterráneo que permite el 

contrabando, la piratería, etc., el resultado va a ser que la diferencia va a ser 

mayor, ¿cómo disminuir esa diferencia? Ya es un tema de precios relativos, es 

decir, tipos de cambio relativos, el “Yuan”, está subvaluado, pero es también un 

problema de crecimiento económico.  

 

el crecimiento económico de China es mucho mayor que el de México y 

eso ayuda a estirar las importaciones mexicanas en China, pero también hay que 

ver la tendencia, la tendencia de la tasa de crecimiento es más decreciente en 

China que en México, y eso mitiga un poco, pero muy poco, es más fuerte el 

efecto precio, el efecto tipo de cambio que el efecto expansión.  

 

Hay presiones para la reevaluación del “Yuan”, esperemos que se 

cristalicen, pero sí se cristalizan, se disminuye más el crecimiento de la principal 

locomotora de crecimiento mundial.  

 

-LA C. SENADORA GABRIELA CUEVAS BARRON:  Muchas gracias, 

senador. Más bien, senador Cota, le pasan el micrófono por favor.  
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-EL C. SENADOR HUMBERTO COTA JIMÉNEZ:  Gracias, presidenta. No 

quisiera desaprovechar el tema, entiendo que el punto en lo particular es el 

acuerdo de cooperación para la asistencia administrativa, y tratándose de los 

titulares de la Secretaría de Hacienda, particularmente del ....aquí presente, yo no 

quiero dejar de expresar la preocupación del tema del ....el tema de los cigarrillos, 

tabaco, ha sido un tema muy recurrente aquí en la Cámara, la Ley de Ingresos en 

el incremento de los impuestos, en el tema de salud, la abastecimiento del 

consumo, pero me queda muy claro que el consumo, de acuerdo a la encuesta 

nacional, ha crecido enormemente el consumo a pesar de que se ha abatido 

considerablemente con el tema del impuesto, y que de manifiesto ha sido público 

el tema del contrabando de cigarrillos a México.  

 

Se establece que más de cien millones de cigarrillos se están 

introduciéndose a México, y ahí descansa esencialmente el consumo. Entonces 

quiero manifestar en las comisiones unidas, y particularmente a los titulares y 

funcionarios del SAT, esta preocupación particular del contrabando de cigarrillos 

al mercado mexicano, porque es el tema de aduanas, porque es el tema de 

cooperación con países como China que propiamente es donde nos encontramos 

con ese grave problema, en donde mi visión, y aprovecho, disculpen el tema, 

aprovecho a decir que el tema del consumo no es propiamente incrementar 

impuestos, que el tema del consumo no es propiamente desmotivar el consumo, 

aquí nadie fuma, pero se han incrementado los consumidores, y esto es 

contrabando de cigarrillos.  

 

Entonces el tema de Hacienda, el tema del SAT,  el tema de aduanas, 

quiero dejarlo como una preocupación particular. Muchas gracias.  

 

-LA C. SENADORA GABRIELA CUEVAS BARRON: Muchas gracias. Le 

damos el uso de la palabra a la senadora Alejandra Barrales.  

 

-LA C. SENADORA ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO:  Muchas 

gracias, presidenta, la oportunidad, a sabiendas de que está presente una 
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comisión más, adicional a la de Relaciones Exteriores, no quiero dejar la 

oportunidad de retomar un tema que se trató el día de ayer en el pleno, que fue 

precisamente el punto que llegó al pleno en donde se toca lo referente a una 

solicitud del senador Bartlett sobre un listado de todos los tratados 

internacionales, que ha firmado la Secretaría de Relaciones Exteriores, y el día de 

ayer se planteó la no aceptación de ese punto de acuerdo, me parece que hubo 

unanimidad en donde si bien es cierto no descalificaron lo propuesto por la 

comisión en el pleno, lo que se señaló es la solicitud de que se abriera más 

tiempo, un espacio mayor para poder discutir al interior de esta comisión, si 

estaba suficientemente resuelto, contestado ese punto de acuerdo, a decir del 

pleno no fue así, y nos están de alguna manera mandatando a retomar ese punto 

de acuerdo.  

 

Entonces me parece importante el tomar ese tema, ponerlo a consideración 

y solamente tenerlo en cuenta para muy probablemente otra sesión, y que 

podamos abordar este punto. Gracias.  

 

-LA C. SENADORA GABRIELA CUEVAS BARRON: Le comento senadora, 

ese proyecto de dictamen al principio, después ya como dictamen de la comisión, 

tuvo un largo proceso. Primero fue un proyecto de dictamen en el que se 

manifestaba la Junta Directiva de la Comisión con un proyecto a favor de aprobar 

el punto de acuerdo, sin embargo se recibió toda la información por parte de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, sobre el listado de tratados, que es 

justamente la materia del punto de acuerdo.   

 

Una vez que se recibió esa información y se hizo del conocimiento de los 

proponentes, fue entonces que se cambió el sentido del dictamen, y por ello se 

rechazó.  Lo que nos ha solicitado hasta ahora Mesa Directiva no es que se 

reconsidere, sino que se amplíe la información.  

 

El día de ayer se anexó toda la información, que ya la tiene el senador 

Bartlett desde hace varias semanas, ya se le anexó a Mesa Directiva, a fin de que 
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también se socialice con todos los senadores y senadoras del pleno, porque la 

información que se solicitó es un punto de acuerdo que para efectos ya está 

cumplimentado, si bien no se hizo el exhorto formal del Senado, sí se recibió la 

información, porque se había pedido tanto por parte del senador Bartlett como de 

la senadora Marcela Guerra, desde la comparecencia de la entonces canciller 

Patricia Espinosa. Si hubiera alguna otra instrucción por parte de la Mesa 

Directiva, con mucho gusto la retomaríamos.  

 

Y bueno, dado que tenemos algo de urgencia por el pleno, no sé si hubiera 

otro asunto general que alguien quisiera tratar. Sino, yo quiero, antes de terminar 

agradecerle a los funcionarios que nos acompañan  su presencia, pero también 

agradecerle mucho a  los presidentes de las comisiones, al senador  Teófilo 

Torres Corzo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia Pacífico, 

que ha sido un gusto trabajar con él en estos temas, y sin duda al senador José 

Francisco Yunes Zorrilla, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito 

Público, que aunque hemos sido compañeros ya en varias legislaturas, es la 

primera vez que nos toca hacer este trabajo en conjunto, espero que sea el inicio 

de muchos trabajos más.  

 

Muchas gracias compañeras y compañeros.  

 

-EL C.    :  Muchas gracias, senadora presidenta, al 

contrario es un honor y un privilegio poder compartir esta dinámica legislativa con 

usted, suplicarles, con el permiso de la senadora presidenta y del senador 

presidente, a los integrantes de la Comisión de Hacienda, si pudieran 

distinguirnos con su presencia para desahogar las reunión extraordinaria con 

motivo de la acuñación de la moneda conmemorativa Belisario Domínguez, e 

invitar a las senadoras y a los senadores de las Comisiones de Relaciones 

Exteriores si quieren ser testigos de honor de este momento cumbre en la 

Numismática Nacional.  

 

- - - - --  O   - - - - - - 


