
México, D.F., a 22 de octubre de 2013. 
 
 
Versión estenográfica de la reunión de trabajo de las 
comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público; de 
Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, del 
Senado de la República, presidida por el C. senador 
José Francisco Yunes Zorrilla, celebrada en el piso 14 
de torre de comisiones, hoy por la tarde. 
 
 
 
 

 -EL C. PRESIDENTE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muy buenas tardes. 

 

Hoy estamos de nueva cuenta convocados en tiempo y forma para conocer 

sobre las dos primeras minutas enviadas por la Cámara de Diputados, concernientes 

al paquete fiscal 2014. 

 

 Tuvimos la oportunidad de instalar comisiones unidas, la semana pasada, el 

pasado jueves, y nos dimos cita hoy, para conocer la Ley Aduanera, la minuta de la 

Ley Aduanera, y la minuta sobre el Código Fiscal de la Federación. 

 

 Para eso estamos trabajando en comisiones unidas. En el caso de la Ley 

Aduanera, tenemos la oportunidad, los integrantes de la comisión de Hacienda y 

Crédito Público, de coincidir con la comisión de Comercio y Fomento Industrial del 

Senado de la República. 

  

 Saludamos con mucho respeto a su presidente, y a través del senador Héctor 

Larios Córdova, saludamos a los integrantes de esta comisión. Junto con la comisión 

de Estudios Legislativos, Segunda, que muy dignamente preside el senador 

Alejandro Encinas, a quien saludamos, también, con mucho respeto y a través de su 

persona destacamos la presencia de las senadoras integrantes de esa comisión. 
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 Hoy estaremos analizando, discutiendo, debatiendo, respetuosamente, estos 

dos temas.  

  

 Y para eso yo les pediría a los senadores presidentes de estas comisiones, 

que pudieran distinguirnos con una primera presentación. 

 

 -EL C. PRESIDENTE HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Muchas gracias, 

presidente. 

 

 A mí me gustaría hacer énfasis, en el arranque de un proceso que se da en 

esta sesión, propiamente,  que es el proceso más importante del Congreso 

 

 Si algún instrumento de política pública tiene relevancia, es el Presupuesto. 

Pero el Presupuesto no puede construirse sin antes definir cuáles son los ingresos 

del Estado. 

   

 Y por eso vamos iniciar, el día de hoy, varias sesiones, primeramente de las 

comisiones y después en el Pleno, que tienen que ver con el análisis de los 

instrumentos que son requisitos para poder armar el Presupuesto, o  los supuestos 

de Ingresos, de acuerdo con el catálogo y las reglas de los impuestos. 

 

 Vamos a conocer, el día de hoy, modificaciones a la Ley Aduanera. De 

modificaciones al Código Fiscal, el conjunto de leyes de cómo deben de pagarse los 

impuestos y la seguridad jurídica de los contribuyentes. 

 

 La Ley de Coordinación Fiscal, que establece las formas de distribución de los 

ingresos, entre los diferentes órganos de gobierno. 
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 La Ley de Responsabilidad Hacendaria, que es una ley hecha explícitamente 

para garantizar el equilibrio financiero del Estado. 

 

 Y las leyes particulares que tienen ver con los impuestos, la Ley del Impuesto 

al Valor Agregado, la Ley del Impuestos sobre la Renta, la Ley del Impuesto Especial 

sobre Productos y Servicios, el IEPS; y desde luego la Ley de Derechos, los cobros 

que hace el Estado, por contraprestaciones que presta a los particulares. 

  

 Finalmente, con  todas estas modificaciones… con todas estas modificaciones 

aprobadas, tendrá que construirse la Ley de Ingresos y la propia Ley de 

Presupuesto, nos establece un plazo, del día último mes de octubre, para tener 

aprobada y poder enviar ese documento a la Cámara de Diputados, para que 

construyan el instrumento de política pública que hace el Presupuesto de Egresos. 

 

 Ese es el tema más importante del Congreso. De hecho, la razón de ser los 

parlamentos es, el no imponer impuestos, sin representación. Ese fue el grito de 

batalla de la Independencia de las 13 colonias de Estados Unidos. No impuestos sin 

representación. 

 

 Y yo quiero hacer énfasis, porque esta esa es una función de dos poderes. El 

Poder Ejecutivo que propone, y la representación de la ciudadanía que es el 

Congreso, que dispone qué cosas se van a hacer. 

 

 Hoy seguramente, que no están planteadas leyes que tengan que ver con 

impuestos, pues no veremos otros temas, pero tendremos que hacerlo con absoluta 

responsabilidad y con una clara visión hacia la ciudadanía, fundamentalmente 

impulsado que en este país existe empleo y que exista atracción de inversiones que 

generan más empleos, que me parece que es uno  de los temas centrales. 
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 Yo por eso, presidente, quisiera proponerle, en conformidad con lo que hemos 

platicado previamente, a usted, a Jesús Encinas, y a los demás integrantes de las 

comisiones… Alejandro Encinas, Jesús Alejandro Encinas… 

  

  El que en este caso, como una excepción de las leyes aduanera y del Código 

Fiscal, en donde hay relativamente muy pocas reservas, es un tema que ha sido 

también analizado con amplitud en la Cámara de Diputados.  

 

 Pudiéramos, si no existe consenso, si hay que hacer consultas, el poder dejar, 

después de votar en lo general, en donde entiendo que hay un ánimo general de 

aprobación, ambos instrumentos, pudiéramos esas… esas reservas poderlas discutir 

con posterioridad. 

 De tal forma que hubiera los espacios de diálogo y de negociación para ello.  

 

 De esa manera, bueno, aclaro también, que fuera de excepción, dado que 

seguramente en las leyes que establecen las formas de cobrar los impuestos, y en 

donde existe un amplio debate social, sería muy difícil que no fuéramos resolviendo 

las reservas en particular en la sesión de las comisiones. 

 

 Pero en el caso particular de la Ley Aduanera y del Código Fiscal, me parece 

que podríamos hacerlo. 

 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Agradecemos la participación del 

senador Héctor Larios. 

 

 Le pediría al senador Alejandro Encinas, si tuviese algunas consideraciones, y 

luego pondría a la consideración de las señoras senadoras y de los señores 

legisladores, la propuesta que acaba de hacer pública el presidente de la comisión 

de Comercio. 
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 Si me permite, don Alejandro, yo quisiera darle la bienvenida y destacar la 

presencia del señor vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, 

el senador José Rosas Aispuro. Bienvenido, senador. 

 

 -EL C. PRESIDENTE ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Muchas gracias, 

senador Yunes; senador Larios; compañeras y compañeros. 

 

 Bueno, si bien ya la semana pasada instalamos en comisión permanente las 

comisiones unidas, en realidad hoy vamos a iniciar el debate de todo el paquete, que 

se ha llamado reforma hacendaria. 

  

 Se trata de seis minutas que nos envía la Cámara de Diputados, que engloban 

en conjunto diez leyes, incluida la Ley de Ingresos. 

 Y el acuerdo que hemos construido, junto con los presidentes de estas 

comisiones unidas, es que vamos hacer una discusión exhaustiva, cumpliendo 

puntual y rigurosamente con el proceso legislativo, aunque también estando 

conscientes, de que tenemos un término muy claro, para hacer, agotar esta 

discusión, tomando la previsión que ante la eventualidad de alguna modificación, 

ésta tendría que devolverse a la Cámara de Diputados, a la Cámara de origen; la 

cual tendría que desahogar las modificaciones del Senado, antes del día último de 

este mes. 

 

 Entonces, yo señalo esto, para que tengamos muy claro la ruta y el calendario. 

Como lo plantea el senador Larios, hoy discutiríamos en lo general, estas dos 

primeras minutas; se presentarían las reservas en lo particular, que se tuviera en el 

ánimo de abrir un proceso de consulta y haber si logramos algún entendimiento. 
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 Y en la próxima sesión desahogaríamos la discusión en lo particular, con el 

inicio de la discusión  de las otras minutas. 

 Es evidente que tendremos que estar trabajando de manera muy intensa en 

los próximos días, pero no por intensa, hacerlo sin apego estricto a nuestras normas 

y procedimientos aquí en el Senado de la República. 

 

 Es todo. 

 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Gracias, senador presidente. 

  

 Escuchando estas participaciones, además siempre destacada. Yo para este 

tema estaría abriendo el micrófono, por si algún senador tuviese algún comentario en 

este sentido. 

 

 Okay. En este ánimo, estaríamos entonces, atendiendo el primer proyecto del 

orden del día, que tiene que ver con la minuta, proyecto de decreto… 

 

 Perdóneme, tiene el uso de la voz la senadora Dolores Padierna. 

 

 -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Presidentes, entendí que 

hoy vamos a platicar en lo general... 

 

 Y presentar las reservas. 

 

 Pues yo quisiera hablar en lo general, entonces. 

 

 -EL C. PRESIDENTE LARIOS  CÓRDOVA: Senadora, me parece que ahorita 

sería el momento de hablar en lo general de la Ley Aduanera. 
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 Sí. Adelante. 

 

 -EL C. PRESIDENTE ENCINAS RODRÍGUEZ: Si, bueno, para darle 

formalidad al proceso, está el orden del día, que ya tenemos consensada, 

abordaremos primero el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Ley Aduanera. 

  

 Una vez desahogado este punto, avanzaremos en la discusión, de la minuta 

vinculada con el Código Fiscal de la Federación. 

 

 Entonces, abrimos el debate en lo general de la Ley Aduanera… 

 

 Me menciona el senador Larios, de que no es necesario hacer la declaratoria 

de quórum, porque estamos ya instalados en sesión permanente… 

 

 

(SIGUE 2ª. PARTE)
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. . . . . . . .......que no es necesario hacer la declaratoria del quórum porque 

estamos ya instalados en sesión permanente, aunque hay que señalar que hay 

quórum de las tres comisiones unidas, estamos presentes, un quórum, todas las 

comisiones.  

 

Entonces, para iniciar el debate en lo general, le pediríamos a la Senadora 

Dolores Padierna, y quienes deseen hacer uso de la palabra, también les pediríamos 

que se inscribieran. 

 

- LA C. SENADORA PADIERNA LUNA: Bueno, en el tema de la Ley 

Aduanera, la mayoría de las modificaciones que se presentan son una adecuación 

para hacerla congruente con los mecanismos automatizados para reconocer las 

mercancías, se establece un documento digital, la declaración electrónica, se puede 

regular la entrada y salida de mercancías mediante una declaración electrónica.  

 

Se puede revisar el cumplimiento de los pagos de entrada y salida. Toda esta 

tecnología, digamos, aplicada al sistema de aduanas, a nosotros nos parece muy 

oportuna, muy conveniente, porque facilita la eficiencia recaudatoria; reduce los 

tiempos de respuesta, evita desplazamientos innecesarios, homologa la notificación 

para los juicios en línea con el tribunal de justicia fiscal y administrativa. 

 

Hay modificaciones importantes, donde, por ejemplo, se define lo que es un 

recinto fiscalizado concesionado, lo que es un recinto autorizado y se diferencia uno 

del otro; lo que es un recinto fiscalizado estratégico; se elimina una limitación al 

tráfico marítimo para que ésta se pueda desarrollar en un lugar distinto aledaño a la 

aduana, que esto también va a facilitar en parte varios trámites; se elimina la 

necesidad de que intervengan los agentes aduanales, aquí solamente tendríamos 

algunas dudas en cuanto a algunos procedimientos que ocurren al seno de las 

aduanas. 
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Por ejemplo, en el tema de los agentes aduanales el gobierno nos dice que 

son 800 agentes en toda la república, parecerían muchos si fuera un estado, pero 

una república tan grande con el tráfico externo que tenemos, no lo sé, en realidad 

quisiera ver qué puede pasar; en la ley se define muy bien qué es un agente 

aduanal, es una persona física autorizada para promover el despacho de las 

mercancías, determina el régimen aduanero, clasifica los aranceles según el 

pedimento; se asegura que el exportador o el importador cumplan con toda la 

regulación que les corresponda, cumplan las restricciones no arancelarias. 

 

Yo no sé si todo esto ahora se quede, sea suficiente con el personal 

adjudicado a la aduana, meramente, pero además, si se considera que los 

exportadores y los importadores, porque lo dice  la ley, ellos van a clasificar la 

mercancía a su arbitrio, van a ser como un autocontrol y esto puede ser una buena 

intención del ejecutivo que quiera agilizar estos trámites, pueda también darle 

confianza a los actores, sobre todo agilizar el despacho aduanero; cumplir con 

compromisos internacionales, pudiera ser otra buena intención, que pueda tener el 

Ejecutivo en hacer estas propuestas. 

 

Si embargo, el diagnóstico de las aduanas es, pues es otro. Las aduanas 

tienen una realidad sumamente conflictiva, existe una saturación enorme, el personal 

de la aduana es insuficiente, se da un servicio deficiente en tiempo y forma, y todo 

esto se va a dificultar con la idea de que el exportador y los importadores se atiendan 

por su cuenta, sean juez y parte, se genere, en todos los artículos del 35 al 48 se 

está prácticamente autoatendiendo los exportadores y los importadores; eso puede 

generar que se multipliquen pues empresas fantasmas, que se propicien 

importaciones ilícitas, que puedan perjudicar una competencia desleal con nuestros 

productores. 
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Y, me queda la duda, lo que hace principalmente un agente es el 

desaduanamiento libre y el reconocimiento aduanero. 

 

La autoridad aduanera ahora, sin los agentes aduaneros tendría que regular 

a 10,000 actores diferentes que de acuerdo al diagnóstico aparecen en las aduanas 

del país, lo cual es físicamente imposible por los espacios y se incrementará los 

costos, se dificultad el control. 

 

En realidad yo lo presento como duda a la autoridad misma si todo este 

trabajo lo puede hacer de entrada la autoridad aduanal o se requiere un régimen de 

transición para llegar al objetivo que busca el Ejecutivo, que en lo particular yo lo 

considero un buen objetivo, correcto y con la mecanización y la introducción de 

tecnología integrada en las aduanas me parece que se va a agilizar mucho los 

trámites. 

 

Entonces, yo diría que, en términos generales la Ley de Aduanas, las 

modificaciones que propone el Ejecutivo nos parecen adecuadas, y haríamos la 

reserva en un solo artículo de esta ley, que es el 129. 

 

- EL C. SENADOR LARIOS CORDOVA: Bien, está a discusión en lo general, 

si algún otro senador o senadora quiere hacer uso de la palabra en lo general de la 

minuta que reforma la Ley de Aduanas, la Ley Aduanera, está abierta la discusión en 

lo general. 

 

Bien, no habiendo quien haga uso de la palabra para hablar en lo general, 

ahora correspondería el momento de las reservas para después proceder a la 

votación en lo general.  
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Está ya la reserva de la Senadora Dolores Padierna, el Artículo 129; yo 

registro las reservas del Artículo 37 A, el 165, fracción XI, fracción II y fracción VII, un 

Sexto Transitorio, el 183 A, y el 184 B. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA:  Gracias, senador, 

estaría preguntando, alguna senadora o algún senador si tuviesen algún tipo de 

reserva sobre la Ley Aduanera, sobre la minuta de la Ley Aduanera para registrarla 

en este momento y posteriormente proceder a la votación en lo general de la minuta. 

 

No habiendo más reservas registradas, le pediría al Senador Alejandro 

Encinas si nos pudiese dar cuenta de las que estuvieron. 

 

- EL C. SENADOR ENCINAS RODRIGUEZ: Tendremos reservados por parte 

de la Senadora Dolores Padierna el Artículo 129; por el Senador Larios, los Artículos 

37A, 165 fracción XI, el Sexto Transitorio, el 183A, y el 184B, así como la inclusión 

de un nuevo artículo transitorio. 

 

Son las únicas reservas que se presentarían. 

 

- EL C. SENADOR LARIOS CORDOVA: Senador, el 165 fracción XI, fracción 

II, y fracción VII del 165. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: En este momento 

estaríamos poniendo a consideración de las señoras y senadores y de los señores 

senadores el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley Aduanera, quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

presentarlo. 

 

(LA COMISION ASIENTE) 
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- Muchas gracias, en este sentido se aprueba en lo general esta minuta por 

proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley Aduanera,  y le estaría pidiendo a la Senadora Dolores 

Padierna, quien inscribió reservas, que pudiese presentarlas. 

 

(Sigue 3ª. Parte)
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... -EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: A ver, en este 

sentido estaríamos ordenando por prelación de artículos la participación, y en este 

sentido el primero sería el 12, el 37 A. 

 

Se le concede el uso de la voz al Senador Héctor Larios. 

 

-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Gracias, Presidente. 

 

Uno de los propósitos de la reforma de la Ley Aduanera es reforzar el uso de 

la tecnología informática fundamental en funciones de control, y en ese sentido, en el 

artículo 37 A se establece, ya se establecía la obligación a los a gentes aduanales de 

transmitir, y así está también en la Minuta, de transmitir los pedimentos consolidados 

fundamentalmente para las industrias de exportación. Las industria de exportación 

tienen importaciones continuas, y entonces lo que se hace es un pedimento 

consolidado de todas las importaciones, una vez que concluya la semana la ley les 

da el espacio de tiempo de la siguiente semana para presentar el pedimento 

consolidado. 

 

La propuesta de que viene en la Minuta es ponerlo exclusivamente para que 

se presente ese pedimento consolidado el día martes, esto dificultará el cumplimiento 

para la industria de exportación porque, bueno, si todos los días están entrando 

contenedores y cada contenedor es una importación pueden ser cientos o incluso 

miles de pedimentos de facturas, cada factura tiene un código que puede verificarse 

perfectamente, y haría realmente muy complicado que una vez terminada la semana 

al siguiente martes forzosamente tuviera que transmitir el pedimento consolidado, 

quitándole el espacio de tiempo que ya tiene ahorita de transmitirlo en la semana 

completa, en la siguiente semana completa. 

 



Comisiones Unidas de Hacienda; de 
Comercio, y de Estudios Legislativos, 
Segunda 
22 octubre 2013. 14 3ª parte pj 

Entonces la modificación, la propuesta de modificación sería dejar la redacción 

en la fracción IV del artículo 37 A, en vez de que diga “transmitir en documento 

electrónico el pedimento consolidado el día martes de cada semana”, que diga 

“transmitir en documento electrónico el pedimento consolidado hasta el viernes de 

cada semana” y lo demás el mismo texto que está exactamente en la redacción. 

 

Esa es la propuesta de reserva. 

 

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

 

En este momento estaríamos preguntando a los señores senadores y a las 

señoras senadoras si se acepta esta reserva a discusión, la del artículo 37 A. 

 

Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, a discusión. (La 

Asamblea asiente) 

 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. 

 

Yo creo que se acepta a discusión y posteriormente se pone a votación. Se 

abre la discusión del artículo 37 A. 

 

Si algún senador está en contra de este precepto, sírvanse manifestarlo. 

 

Al no haber orador en contra, se abre la votación para la reserva del artículo 

37 A. 

 

En este sentido, quienes estén por la reserva presentada por el Senador 

Larios, sírvanse manifestarlo. (La Asamblea asiente) 
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Quienes estén en contra de la reserva, sírvanse manifestarlo. 

 

Tiene el uso de la voz el Senador César Pedroza en moción de procedimiento. 

 

-EL C. SENADOR CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN: Muchas gracias, 

señor Presidente. Muy buenas tardes senadoras y senadores. 

 

Señor Presidente, le suplicaría respetuosamente aclarara a la Asamblea si el 

mecanismo de la votación será por la sumatoria de todos los integrantes de 

Comisiones Unidas o será por los votos de cada Comisión de manera particular. Y 

pongo también una pregunta más en la mesa, señor Presidente, todas las votaciones 

serán en lo general o serán votos personales enunciativos. 

 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: La moción, 

Senador, muchas gracias como siempre por la participación, empezando por la 

segunda pregunta le comentamos que ya fue votada esta Minuta en lo general, 

prácticamente por unanimidad y en este sentido está aceptado, ahorita estamos en el 

procedimiento legislativo que implica desahogar cada una de las reservas. 

 

Y en este sentido me permitiría dar lectura al artículo 150 del Reglamento que 

nos refiere, nada más lo encuentro, verdad, el artículo 150 del Reglamento del 

Senado de la República numeral III que establece: que los dictámenes y resoluciones 

que se producen bajo la modalidad de trabajo en Comisiones Unidas, que es este 

caso, son aprobadas por la mayoría absoluta de los integrantes de cada una de las 

Comisiones que participan, por lo que la votación tendrá que ser por cada una de las 

Comisiones. 
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-EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ: Con una 

aclaración. Aquellos senadores o senadoras que formen parte de dos o de las tres 

comisiones podrán hacerlo en cada uno de los casos. 

 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Ese es el caso, 

por lo que estaríamos, si ustedes lo permiten, recogiendo la votación de los señores 

senadores y de las señoras senadoras por Comisión, y luego se suma por Comisión, 

ya es unitario cada función. 

 

A ver, hay evidencia, Senador Pedroza, de los señores presidentes de las 

Comisiones, que en este caso la dirección y el cómputo del voto da sentido al 

desecho de esta reserva, por lo tanto seguiríamos el método a la siguiente reserva. Y 

yo pediría simplemente dos segundos de receso para ajustar un tema con los 

señores presidentes de las comisiones. 

 

(R e c e s o) 

 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: De frente al 

desahogo de las reservas estamos buscando la posibilidad de que se pudiese abrir 

un espacio en términos de los argumentos y de los razonamientos con los que de 

manera puntual hizo su exposición el Senador Héctor Larios. 

 

En vista de que mañana está convocada la Sesión de Pleno de la Cámara de 

Senadores y que parte del Orden del Día es precisamente el dictamen que esta 

Comisión Unida, en los términos que evidentemente dispongamos, está agendada 

como primera lectura, tendremos que desahogarlo con el compromiso evidente de 

que estos temas que son de vital importancia para todos sean analizados 

puntualmente en su momento en los espacios y con los… 

(SIGUE 4ª PARTE)
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... firmas que son de vital importancia para todos, sean analizados puntualmente en 

su momento en los espacios y con los argumentos que el senador Héctor Larios aquí 

expuso sobre la mesa.  

 

 En este sentido, estaríamos dando seguimiento a la segunda reserva. Le 

pediría al senador si nos pudiera dar el numeral. 

  

 El 129 para ese efecto, tendría el uso de la voz la senadora Dolores Padierna.  

 

 -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Es que no anoté bien el 

artículo, creo que es el artículo 15, fracción f, numeral cinco, que se me había 

pasado, pero es algo muy importante en la Ley Aduanera, donde se incorpora la 

gratuidad del servicio de custodia, que es algo sumamente importante y muy positivo, 

porque por primera vez este artículo abre la posibilidad de reducir los costos.  

 

 Sin embargo, se da la gratuidad por dos días. O sea, se anula una muy buena 

intención que ayudaría mucho a establecer unas tarifas adecuadas y no andar con 

los abusos indiscriminados de que cada quien cobra lo que quiere en las aduanas. A 

veces hasta los prestadores de servicios cobran más que el propio agente aduanal.  

 

 Por primera vez se pone en la Ley Aduanera la gratuidad del servicio de 

custodia. Pero no es posible hacer todo este trámite en dos días.  

 

 En primer lugar, lo que ocurre ahora son tráficos muy grandes y cada trámite 

requiere trámites previos al despacho de la mercancía en las aduanas, la 

revalidación de conocimiento marítimo, la guía aérea a favor de la gente o del 

encargado.  
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Luego además se gestiona el posicionamiento de la mercancía para su 

reconocimiento.  

 

Luego la otra autoridad distinta puede solicitar la inspección previa de la 

mercancía y es una verdadera saturación en detrimento del tiempo, siempre que 

impide un posicionamiento eficiente y las mercancías no pueden hacerse un 

reconocimiento tan rápido.  

 

Se necesitan más de dos días para que el responsable pueda despachar la 

mercancía. Además de que se depende de otros factores, justamente de los 

prestadores de servicios que son ajenos a quien está determinando el despacho de 

la mercancía.  

 

No existe una regulación de costos de los servicios adentro de los recintos 

fiscalizados, etcétera.  

 

Yo lo que quiero argumentar es que este artículo siendo bueno, con dos días 

un trabajo de su desaduanización no es posible hacerlo en dos días. Entonces, ojalá 

se estudie la posibilidad de hacerlo en un plazo mayor.  

 

Y el artículo otro, el 129, como en la ley están desapareciendo la figura de 

agente aduanal y se crea otra de representante aduanal, en el caso del agente 

aduanal hay reglas, hay responsabilidades que establecía la ley. Ahora al 

desaparecerlo, pues quitan estas responsabilidades y al crear la nueva figura de 

representante aduanal, no se le ponen requisitos a este nuevo representante. 

Entonces, este nuevo representante tiene que tener las responsabilidades que tenía 

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

participación de la senadora Dolores Padierna y el artículo 15 A de la Ley Aduanera, 

se pondría a consideración de los señores senadores para ver si se sujeta a 

discusión.  

 

Quienes estén…. 

 

¿Tiene moción de orden? 

 

-EL C. SENADOR                : Sí. Con una moción para ilustrar a la mesa. Esa 

parte ya se retiró en la Cámara de Diputados, yo creo que le asiste la razón en una 

buena parte a la senadora Dolores Padierna. Pero si se revisa el dictamen, esta 

parte ha sido ya discutida en la Cámara de Diputados y se exigen los mismos 

requisitos evidentemente. Entonces, creo que quedaría sin efecto incluso la moción, 

simplemente habría que señalarle a la senadora en el dictamen cómo quedó de 

cómo nos llega de la Cámara de Diputados y creo que no tendría ningún 

inconveniente para no proceder ni siquiera a una votación, porque no habría lugar si 

ya está como ella lo pide.  

 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Y le pediría, 

mientras tanto, al secretario técnico de la Comisión de Hacienda, pueda verificar los 

términos del dictamen del artículo 15, numeral 5, de la minuta que envió la Cámara 

de Diputados.  

 

Tiene el uso de la voz la senadora Dolores Padierna.  

 

-LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Lo que pasa es que esta 

figura nueva de responsable aparece en varios artículos y las responsabilidades, 

como bien lo señala el senador, fueron modificados en el artículo 40, en Cámara de 
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Diputados. Pero yo aludí el artículo 129 donde tratándose de lo mismo no se hace la 

aclaración respectiva, más aún si en el 129 se está refiriendo a las responsabilidades 

fiscales.  

 

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

senadora. Le estoy pidiendo al secretario técnico nos haga favor de presentar el 

artículo.   

En este sentido se pondría a consideración de las señoras senadoras y de los 

señores senadores, la reserva a discusión, presentada por la senadora Dolores 

Padierna.  

 

Quien estén a la afirmativa para que se dé el debate, sírvanse manifestarlo.  

 

Se acepta a discusión.  

 

Está a discusión la reserva presentada por la senadora Dolores, que ya 

expuso, que es el artículo 129 de la Ley Aduanera.  

 

Quien tenga algún comentario en contra, tiene el uso de la voz.  

 

 No habiendo ningún senador ni senadora registrada, se pondría a votación la 

reserva presentada por la senadora Dolores Padierna.  

 

Quienes estén a favor de aceptarse la reserva, sírvanse manifestarlo.  

 

Quienes estén en contra de la reserva, sírvanse manifestarlo.  

 

Se rechaza la reserva del artículo 129 de la Ley Aduanera.  
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Tiene el uso de la voz el senador Héctor Larios, para presentar la reserva al 

artículo 165, numeral 11, fracción segunda; y posteriormente fracción VII. 

 

Para estos efectos tiene el uso de la voz el senador Héctor Larios.  

 

-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Gracias, presidente. El 

artículo 165 se refiere a las diferentes causales para proceder a la cancelación de la 

patente de un agente aduanal.  

 

Hay que recordar que los agentes aduanales son coadyuvantes de la 

autoridad, representan a la autoridad, cuidan los intereses del Estado… 165, sí. Y 

una de las causales…. 

 

(Sigue 5ª parte)
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....  desde el Estado, 165, sí, y una de las causales se establecen en la 

fracción 11, dice: Declarar, esta es una causal de cancelación, declarar en 

“pedimento”, o en sus anexos, o en el aviso consolidado, tratándose de operaciones 

con pedimento consolidado, un valor en la aduana que sea distinto al proporcionado 

por el importador o el exportador. 

 

Ya este mismo artículo, en su fracción segunda, establece que tiene que 

haber un rango porque no puede ser que se equivoque por un dólar, y entonces sea 

motivo de cancelación de la patente.  

 

En la fracción segunda, de este mismo artículo 165, establece para otros 

supuestos, la omisión en el pago de impuestos al comercio exterior, derechos y 

cuotas a compensatorios, en su caso exceda a dos mil 30 pesos, y dicha omisión 

represente más del diez por ciento de lo que deberían de pagar, es decir, si el error 

es mayor a diez por ciento de lo que tiene que pagar, o lo que tiene que pagar, la 

diferencia del pago es mayor a 203 mil pesos, entonces sí se considera causal 

suficiente para iniciar el proceso de remoción de cancelación de la patente, pero si el 

error es un error pequeño que no tiene implicación en el pago del impuesto, sino 

puede ser un error debido a cualquier error humano, que no sea razón para iniciar la 

cancelación de la patente.  

 

La propuesta, en consecuencia, sería simplemente que haga, como los demás 

artículos, referencia a la fracción segunda, en los rangos que está establecida en la 

fracción segunda. Sobre este articulo tengo otras dos reservas, que son otras 

causales diferentes, pero en esa primera causal simplemente es dar mayor 

seguridad jurídica, y evitar cualquier acto autoritario de la autoridad, que por un error 

humano de cualquier ...que no tuvo repercusión en el pago de impuestos, se inicie un 

procedimiento de cancelación de la patente del agente aduanal.   
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-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchas gracias, 

senador Héctor Larios. En este momento se pregunta a las senadoras y a los 

senadores si se abre a discusión la reserva presentada por el senador Larios, con 

respecto al articulo 165, fracción segunda, de la Ley Aduanera.  

 

Quines estén por la afirmativa, de que se abra a discusión esta fracción, 

sírvanse manifestarlo.   

 

Quines estén en contra, siendo mayoría por la discusión, estaríamos abriendo 

el micrófono por si alguna senadora o algún senador quisiese hacer uso de la voz en 

contra de la reserva presentada por el senador Larios. No habiendo oradores 

inscritos, en este momento le  pregunto a la asamblea si se decide aprobar la reserva 

presentada por el senador Larios.  

 

Quien esté por la afirmativa, sírvase manifestarlo.  

 

Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.  

 

Se desecha la reserva.  

 

La siguiente reserva sería también presentada por el senador Larios, sobre el 

mismo artículo, pero sería ahora la fracción séptima.  

 

-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA:  Sí, presidente. Espero que 

al menos haya argumentación en contra. En otra causal de cancelación de patente 

del agente aduanal, tiene que ver, y así ha sido siempre, el que el agente aduanal 

haga el despacho sin los permisos de las autoridades que establece la Ley de 

Comercio Exterior, es decir si la verificación del cupo, en caso que sea el caso, o 

cualquier  otro asunto que establezca la Ley de Comercio Exterior.  
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Adicionalmente la importación de la mercancía puede, o la importación de la 

mercancía puede estar sujeta a otras regulaciones de otras autoridades, por ejemplo 

tener necesidad de permiso fitosanitario, tener necesidad de permiso sanitario de 

COFEPRIS, o de un permiso ambiental, o de alguno de otra naturaleza.  

 

El motivo de cancelación de la patente siempre ha sido el que omita el 

cumplimiento de algunos permisos que establece la Ley de Comercio Exterior, no de 

los que establecen otras leyes, porque existe todo un procedimiento para verificar, y 

las propias autoridades que regulan tanto COFEPRIS, por ejemplo tiene su propia 

personalidad en Aduanas.  

 

Ahora se propone que sea causal de cancelación de la patente en el inciso B, 

del articulo 165, fracción segunda, efectuar los trámites del Despacho Aduanero sin 

el permiso de las autoridades competentes, o sin contar con la asignación del cupo 

de las mismas, cuando se requiera, o sin realizar el descargo total o parcial sobre el 

permiso o cupo, antes de activar el mecanismo de selección automatizado.  

 

Estas ...segundas son propias de la Ley de Comercio Exterior, pero el poner 

sin el permiso de las autoridades competentes, deja en inseguridad jurídica al agente 

aduanal que a lo que están sujetos al cumplimiento de la Ley de Comercio Exterior, 

la propuesta de modificación que se hace en la reserva es efectuar los trámites de 

despacho sin permiso previo emitido de conformidad con la Ley de Comercio 

Exterior. 

 

Insisto, poner autoridad con patente puede incluir a otras autoridades que no 

son las autoridades que regulan a la gente, y entonces pone en inseguridad al 

Agente aduanal.   
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-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Agradecemos la 

exposición presentada por el senador Larios, y en este momento pregunto a los 

señores senadores y senadoras, integrantes de las Comisiones Unidas si están de 

acuerdo porque se abra la discusión.  

 

Quien esté por la afirmativa, sírvase manifestarlo.  

 

Quien esté por la negativa, sírvase manifestarlo.  

 

Se abre a discusión la reserva presentada por el senador Larios.  

 

Quien esté en contra de la reserva. No habiendo senadores registrados, se 

pone a votación la reserva presentada por el senador Larios.  

 

Quien esté por la afirmativa de la reserva, sírvase manifestarlo.  

 

Quien esté en contra de la reserva presentada por el senador Larios, sírvase 

manifestarlo.  

 

Se desecha la reserva.  En este momento tiene el uso de la voz, de nueva 

cuenta, el senador Larios, para presentar la reserva a la fracción onceava del artículo 

165.  

 

-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA:  Sí, presidente, pido una 

disculpa, esta segunda reserva o esta tercera reserva al artículo 165, se refiere a la 

misma causal, esta es en la fracción séptima, exactamente otra vez pone 

autoridades competentes, y la intención es que ponga exclusivamente a las que se 

refieren a la Ley de Comercio Exterior, tomando en consideración los fuertes 
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argumentos en contra que se han expuesto aquí, me parece que no habría 

necesidad de votarla.  

 

-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Pasamos a la 

siguiente reserva.  En este ánimo, sería el senador Héctor Larios, con reserva al 

artículo 183, fracción A, de la Ley Aduanera.  

 

-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: El artículo 183 se refiere a 

las mercancías que pasan a propiedad del fisco, por diferentes razones. En el 

artículo 183 A, perdón, en la fracción cuarta, se establece. En el supuesto previsto en 

el artículo 178, fracción cuarta de esta ley, pasan a propiedad del fisco, excepto 

cuando el infractor cumpla con las regulaciones no arancelarias, dentro de los 30 

días siguientes a la notificación del acta de inicio de procedimiento administrativo en 

materia aduanera. A esto se refiere.  

 

Si hay alguna irregularidad se le dan 30 días, una vez que la mercancía ha 

sido asegurada para que pueda cumplir con las regulaciones o restricciones no 

arancelarias, y entonces se vuelve a liberar la mercancía, en ese plazo de 30 días.  

 

Pero establece ahora un nuevo párrafo que dice: Para los efectos de esta 

fracción, los interesados en los términos de los artículos 36..... 

 

(Sigue 6ª parte)
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. . . pero establece ahora un nuevo párrafo que dice: 

 

“Para los efectos de esta fracción, los interesados en los términos de los 

artículos 36, 36A de esta Ley, deberán de transmitir y presentar un pedimento de 

rectificación anexando el documento electrónico digital la información que compruebe 

el cumplimiento de la regulación y las instrucciones no arancelarias.  

  

 La excepción no será aplicable tratándose de regulaciones y restricciones no 

arancelarias en materia de sanidad animal y vegetal, salud pública, medio ambiente 

o seguridad nacional”.  

 

 En otras palabras, lo que estaba establecido en la ley es que una vez que 

había la sospecha, la autoridad de que alguna mercancía no cumplía con alguna 

regulación no arancelaria, sino que tiene que ver con sanidad, con medio ambiente, 

con salud se le daba un plazo de 30 días para comprobarlo, ahora las modificaciones 

es que tiene que transmitirlo por el sistema electrónico, lo cual me parece que es 

correcto, pero dice, es  excepción de poder acreditar que sí cumple con la regulación 

no se aplica cuando se trate de regulaciones de sanidad animal, vegetal, salud 

pública, medio ambiente o seguridad pública, es decir, el 99 por ciento.  

 

 En otras palabras, una vez que la autoridad en cuentre una irregularidad, la 

sospeche una regularidad, asegure la mercancía no establece la excepción de que 

se pueda acreditar por parte del propietario de la mercancía de que cumpla 

regulaciones en ningún plazo, no admite la excepción, lo cual me parece que es 

fuertemente violatorio de la seguridad jurídica del propietario.  

 

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

Senador Larios.  
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 Escuchamos la reserva presentada al artículo 183-A, le pregunto a las 

senadoras y a los senadores de las Comisiones Unidas que manifiesten quienes 

estén a favor de la discusión de esta reserva, de la manera normal y adecuada.  

 

 Alzando la mano.  

 

 Se abre a discusión la reserva, en este momento registraríamos los señores 

senadores que estuviesen interesados en participar.  

 

 No habiendo senadores en contra se pone a votación la reserva presentada 

por el Senador Larios al artículo 183 fracción A.  

 

-Quienes estén a favor de la reserva, sírvanse manifestarlo. (La Asamblea no 

asiente)  

 

 -Quienes estén en contra de la reserva, sírvanse manifestarlo. (La Asamblea 

asiente)  

  

-Se desecha la reserva.  

 

La siguiente reserva sería  el artículo 184 inciso b) de la Ley Aduanera para 

presentarlo tiene el uso de la voz el Senador Héctor Larios.  

 

-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Gracias Presidente.  

 

Esta reserva se refiere al artículo 184 b y se refiere al capítulo de sanciones.  
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Uno de los cambios que se hacen en la propuesta de minuta es incrementar 

sustancialmente las sanciones, lo cual nos parece adecuado prácticamente a todos 

los casos.  

 

Hay uno en particular que se refiere a una multa, independientemente de 

cualquier otra fracción que pueda incluir la cancelación de la patente cuando exista 

algún error en alguna información.  

 

Entonces se incrementa la multa de un rango de 18 mil a 30 mil pesos.  

 

El error puede ser un error con dolo, o sea, puede ser un dato falso o puede 

ser un error totalmente humano, equivocarse  en cualquier otro dato que no sea 

referente precisamente a las obligaciones de cumplimiento fiscal.  

 

La propuesta es que se eleve la multa como se plantea la minuta 

exclusivamente cuando se trate de datos falsos, o sea, cuando existe dolo,  y se deje 

la multa que está actualmente, que es el rango de 1,420 a 2,000 pesos en los demás 

casos, cuando son meramente errores humanos.  

 

En la carátula o el formulario que se tiene que llenar es un formulario extenso 

y puede uno equivocarse en datos que no son relevantes para el cumplimiento de 

obligaciones fiscales.  

 

Eso es una práctica común, no tiene que ver nada con el monto de los 

impuestos a pagar y nada por el estilo y en consecuencia pues el incrementar a ese 

nivel ls multas y siendo frecuentes me parece que haría difícil la coadyuvanza con la 

autoridad de los agentes aduanales.  
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-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Gracias senador 

Larios.  

 

Se pone a consideración   de los senadores y de las senadoras la discusión de 

esta reserva.  

 

-Quienes estén a favor de la discusión sírvanse manifestarlo.  

 

-Quienes estén en contra, sírvanse manifestarlo.  

 

Está abierta la discusión la reserva del artículo 184 B y se abre el registro de 

oradores.  

 

No habiendo oradores registrados, se pone a votación la reserva.  

 

-Quienes estén a favor de la reserva del artículo 184B sírvanse manifestarlo. 

(La Asamblea no asiente)   

 

-Quienes estén en contra, sírvanse manifestarlo. (La Asamblea asiente)  

 

-Se desecha la reserva.  

 

 La última reserva es la adhesión de un nuevo transitorio que en este 

momento tiene el uso de la voz el Senador Héctor Larios para presentarla.  

 

-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Gracias Presidente.  

 

 Uno de los cambios que propone la minuta es la desaparición  de los agentes 

aduanales sustitutos o adscritos, esta es una figura que estaba establecida, por 
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ejemplo igual que por ejemplo entre los notarios existe el notario suplente y para 

poder ocupar el cargo o tener la patente de agente aduanal sustituto  se requiere 

pasar los tres tipos de examen, los exámenes de conocimiento, los exámenes de 

confianza del propio polígrafo,  se refería aquí el compañero Omar a los temas de 

seguridad.  

 

Estas personas  ahorita hablaba la Senadora Dolores Padierna que están en 

poquito más de 800 agentes aduanales, casi todos presentaron  la posibilidad de 

tener un agente aduanal adscrito, de los cerca de 900, solamente alrededor de 200 

pasaron los exámenes, solamente existe un universo de los que se prepararon, 

tienen los conocimientos, la experiencia que trabajan todos ellos en una agencia 

aduanal y en consecuencia pues son personas que tienen de alguna manera algún 

derecho adquirido.  

 

Como ahora en la Ley se establece la desaparición de esta figura, la 

propuesta es incluir un sexto transitorio que dé un plazo de un año para que estas 

personas que ya cumplieron la mayor parte de los requisitos que establece la Ley 

para ser sujetos a tener el derecho de recibir una patente aduanal puedan disponer 

de un año de plazo para hacer su solicitud en los términos de los artículos  

correspondientes, que en este caso  es el artículo 159 el que establece el 

procedimiento para adquirir la patente aduanal.  

 

Se trata de respetar los derechos de personas que hicieron un esfuerzo, que 

están trabajando en el comercio exterior, que son coadyuvantes de la autoridad, 

forma parte de una agencia aduanal y que insisto, acreditaron tres tipos de 

exámenes igual que el que los acredita el que tiene una patente de agente aduanal.  

  

Y también insisto de los 900 agentes aduanales solamente  es el caso de 200 

personas que acreditaron estas, no es un universo grande,  que tengan el derecho 
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de establecerles un año antes de la desaparición de la … para que puedan hacer los 

trámites en conformidad con la Ley para poder en su caso recibir una patente 

aduanal.  

 

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

Larios.  

 

Está a consideración de las senadoras y de los senadores la discusión de la 

reserva presentada por el Senador mencionado.  

 

-Quien esté a favor, sírvanse  manifestarlo.  (La Asamblea  asiente)  

 

-Quienes estén en contra de la discusión, sírvanse manifestarlo. (La Asamblea 

no asiente)  

 

-A favor por la discusión.  

 

Está abierta la discusión y también se abre el registro de oradores.  

 

Tiene el uso de la voz el Senador Francisco Domínguez.  

 

 -EL C. SENADOR FRANCISCO DOMINGUEZ ZERVIEN:   A favor de este 

artículo reservado por el Senador Héctor Larios pues ya no falta que nos atropellen 

en esta cuando están dejando claro por el Senador Héctor Larios que de 900 quedan 

200… está pidiendo que ya acreditaron por ley que se les amplíe un año y que ese 

artículo transitorio tal y como lo señala el Senador Larios que hayan sido acreditadas 

y autorizadas por el agente aduanal sustitutos o adscritos se le expedirá la patente 

de agente aduanal en los términos del artículo 159 de la Ley  aquellas personas que 

hayan sido designadas, ratificadas como agentes . . . (Sigue 7ª parte)
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…la patente de agente aduanal en los términos del artículo 159 de la ley, aquellas 

personas que hayan sido designadas, ratificadas como agentes aduanales, adscrito, 

sustituto podrán continuar con el trámite correspondiente.  

 

 Lo que pedimos es que continúen con el trámite correspondiente.  

 

 Y aquí es donde daremos la pelea. En este país todo se importa, todo se 

importa, y hoy le quieren quitar la figura del jefe de aduanero o el del sustituto.  

 

 Y aquí, nuevamente mi Senador del sector primario, ojalá que pueda defender 

a todo el maíz, a toda la carne de cerdo, a carne de pollo, a carne res, al trigo, a la 

soya, con la falta de esta figura, donde hoy las grandes empresas importan con 

designar y acreditar y no le dan derecho a un sustituto.  

  

 Yo les pido su reflexión a los senadores del PRI y del PRD, para que apoyen, 

por lo menos esta reserva de la Ley Aduanera.  

 

 Es cuanto.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Agradecemos la 

participación del Senador Francisco Domínguez, y la destacamos, como siempre, 

con mucho respeto.  

  

 No habiendo más senadores registrados, en este momento está a discusión la 

reserva presentada por el Senador Larios, que es la adición a un nuevo transitorio.  

 

 -Quienes estén a favor por la adición del transitorio, sírvanse manifestarlo.  

 

(La Comisión no asiente) 
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 -Quienes estén en contra de la adición, sírvanse manifestarlo.  

 

(La Comisión asiente) 
 

 -Se desecha la adición propuesta al transitorio.  

 Una vez concluido el registro de las reservas presentadas por las señoras 

senadoras, por el señor senador, estaríamos poniendo a consideración la votación 

del artículo 15avo, fracción A); del artículo 129, del artículo 37-A; del artículo 165, 

fracción II, fracción VII, fracción XI; del artículo 183-A; del artículo 184-B, en los 

términos del dictamen propuesto a esta comisión.  

 

 -Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.  

 

(La Comisión asiente) 
 

 -Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.  

 

(La Comisión no asiente) 
 

 -Con esto queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de 

decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 

Aduanera, y a partir de este momento corre el trámite legislativo pertinente frente a la 

mesa.  

 

 Agradecemos, de manera profunda, la participación de las senadoras y de los 

senadores integrantes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, que 

significó el turno de esta minuta de la Cámara de Diputados, agradecemos la 

participación, y destacamos el privilegio que implica siempre hacer trabajo con ellos.  
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 Para el efecto de desahogar el proyecto de decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones del código fiscal de la federación, 

estaremos en este momento trabajando en Comisiones Unidas, las Comisiones de 

Estudios Legislativos, Segunda; y las Comisiones de Hacienda y Crédito Público.  

 

 Decretamos un receso, un breve receso para, respetuosamente, agradecer la 

presencia de los senadores, formalmente de la Comisión de Comercio, y quienes 

estimen quedarse sepan que es total y cabalmente grata la presencia y la 

participación.  

 

 Les pediría a los señores senadores y a las señoras senadoras pudieran 

firmar el dictamen recién aprobado en los términos como se votó.  

 

 En este momento estaríamos, las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 

Público; y Estudios Legislativos, abriendo el debate en lo general del proyecto de 

decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 

del Código Fiscal de la Federación.  

 

 Estaríamos en este instante abriendo el micrófono a las señoras senadoras y 

a los señores senadores que tuviesen algún comentario para posteriormente entrar 

en la discusión del dictamen en lo general.  

 

 Quien hacer uso de la voz, sírvase manifestarlo.  

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESUS ENCINAS RODRIGUEZ: Está 

abierta la lista de oradores, en lo general, del proyecto de decreto sobre el Código 

Fiscal de la Federación.  
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 Se ha inscrito la Senadora Dolores Padierna.  

 

 ¿Alguien más?  

 

 -En consecuencia, tiene la palabra la Senadora Dolores Padierna.  

 

 -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Gracias, Presidente 

Encinas.  

 

 Esta ley es mixta. Tiene muchas cosas a favor, y tiene algunos artículos 

excesivamente delicados y riesgosos en los cuales se debería de poner atención.  

 

 En general… 

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESUS ENCINAS RODRIGUEZ: 
Solicitamos a la Asamblea guardar el orden, la compostura pertinente para escuchar 

a los oradores.  

 

 -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: En general, está ley está 

adecuando toda su normativa para incorporar las tecnologías de información; 

incorporan un buzón tributario, antes de este buzón, pues las notificaciones tienen 

que ser enviadas por correo electrónico, y eso restaba la certeza de haberse recibido 

y complicaba mucho los procesos.  

 

 El buzón tributario va a dar certidumbre y transparencia al quehacer 

hacendario, evita también traslados innecesarios, se cierra en cierta forma la puerta 

a la corrupción, se evitan juicios contenciosos por la nulidad de las notificaciones, se 

permite establecer domicilio fiscal para los contribuyentes que viven de inversiones 
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financieras, lo cual es compatible con la propuesta de gravar las utilidades en bolsa 

de valores.  

 

 Hay un artículo, el 17-D que abre la posibilidad de representantes a personas 

físicas para comparecer ante autoridades fiscales.  

  

 Lo negativo, es que estas personas físicas van a ser decididas por la 

Secretaría de Hacienda.  

 

 La ley no pone características, criterios, reglas para que este proceso, no 

solamente sea fácil, pero que no se preste a hacer botín político, que la autoridad, en 

este caso la Secretaría de Hacienda no tenga que, ellos, arbitrariamente, 

discrecionalmente decidir quién sí y quién no.  

 

 Se deja sin materia cuando se mete a muchos artículos, muchísimos, toda la 

tecnología de información, pues, se deja sin materia a varios trinqueteros que 

ocupaban los papeles para hacer trampas.  

 

 El buzón electrónico va a servir también para las tributaciones, para las 

notificaciones en cualquier tipo de resolución fiscal, incluso notificaciones del IMSS, 

de aduanas.  

 

 Se hace responsable en materia de delitos fiscales al administrador, al 

Presidente del Consejo de Administración, al Director General de la empresa, al 

Gerente General, a los profesionistas contables o jurídicos, a sus auxiliares, a los 

agentes aduanales, todos serán penalmente responsables de delitos fiscales cuando 

sugieran, asesoren, propongan o lleven a cabo por sí o por interpósita persona 

mecanismos vinculados con incumplimiento de obligaciones fiscales.  
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 Esto parece bueno, sin embargo preocupa que no queden claros los efectos 

de los responsables solidarios. Pareciera que se pone en juego prácticamente todo 

su patrimonio.  

 

 Por ejemplo, y en lo personal a mí me preocupa muchísimo el tema de las 

micro, pequeñas y medianas empresas, porque el código no está diferenciando.  

 

 Y en el caso de las pequeñas micros y medianas empresas, que surgen, 

además, del esfuerzo personal, por generar… 

 

 

 

(Sigue 8ª. Parte)
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…en el caso de las pequeñas micros y medianas empresas, que surgen además del 

esfuerzo personal, por generar una empresa, un patrimonio o familiar, que generan 

además empleos, la principal fuente de empleos está ahí, y que dan servicios 

productivos. 

 

 Aquí estas pequeñas, medianas y micro empresas, no pueden hacerse 

cargos, no pueden hacer frente a lo que establece esta reforma, en cuanto a pagos, 

porque se calcula multiplicando el porcentaje de participación, en el capital social, por 

la contribución omitida. 

 

 Y fórmulas muy raras, que los grandotes, pueden contratar quien les pueda 

hacer las fórmulas y pueda responder ante la autoridad. 

  

 Pero los chiquitos, medianos, no van a poder hacer esto. Y me parece una 

terrible injusticia. 

  

 Por otro lado, se agrega a las  albaceas y representantes de la sucesión 

testamentaria. Que me parece correcto.  

 

Hay un montón de artículos 27, 28, 48, muchísimos que todos se refieren a 

modificaciones para ser congruente. El uso de la firma electrónica, la incorporación 

de la tecnología de información en materia fiscal y toda la inscripción en el Registro 

Federal de Causantes, cosa que me parece correcta. 

  

 Por primera vez se regula intermediación mercantil internacional. No estaba 

definida en el código, ahora es la importación a favor de un tercero, es 

intermediación, y es correcto que se escriba. Esta actividad se realiza en México 

desde hace mucho tiempo, pero por estar… para estar inscritos en un padrón de 

importadores, que es un trámite muy costoso, muy engorroso, muy difícil. A veces 
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para hacer una sola operación, pues no valía la pena hacer ni siquiera el esfuerzo. 

Ahora, queda claro que se pueda contratar a un intermediario mercantil, para hacer 

esta operación y eso va a mejorar mucho las operaciones. 

 

 Preocupa, preocupan varias cosas. Por ejemplo, en el artículo 53 E, es una 

adecuación muy peligrosa, porque atenta contra la seguridad jurídica de los 

contribuyentes. 

 

 Va a permitir a la autoridad, realizar dobles, triples o hasta ene veces 

auditorías al mismo período ya auditado. Lo cual es inverosímil, porque nunca se ha 

venido haciendo eso. Nadie puede meter lo ya auditado.  

 

 Por ejemplo, en el 58 también, en el 58 A, se pone el riesgo de dejar a la 

autoridad, la facultad discrecional de desechar los precios, los valores, los estados 

financieros, que presente el contribuyente. Si el contribuyente está engañando o 

tratando de hacer trampa, es correcto que se deseche. Pero no se ponen criterios en 

la ley, se deja simplemente al arbitrio, a la discrecionalidad de la Secretaría de 

Hacienda, lo cual puede prestarse a abusos, a hacer auditorías dirigidas, a una 

cacería de brujas, a revanchas políticas, todo puede pasar si no se establece bajo 

qué criterios se pueden rechazar los valores, los precios que aporta el contribuyente 

para comprobar sus pagos fiscales. 

  

 Se desecha toda la información sin bases objetivas. Y tiene que haber en el 

código condiciones objetivas, para que la autoridad pueda desechar o rechazar la 

información del contribuyente. 

 

 Hay otras cosas que me parecen muy preocupantes en el artículo 121 y en el 

144. Preocupa el tiempo para reparar un recurso de revocación. Porque lo reducen a 

15 días, cuando existe en el código 45 días, para realizar todos los juicios. Entonces 
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el Código Fiscal debería de respetar el plazo, de 45 días, para hacer los juicios 

contenciosos. 

 

 También además esto es un derecho que tienen los contribuyentes, si no se 

hace la corrección adecuada, se va a prestar a litigios. 

  

 Como está redactado, parece que prohíbe la presentación de pruebas 

supervenientes, antes de resolverse el juicio. Y esto es un derecho que tiene toda 

persona, en este caso los contribuyentes. Y en el artículo 131 ó 130, se está 

eliminando el derecho de los contribuyentes de que puedan presentar pruebas 

supervenientes hasta antes de resolverse el juicio. 

 

 El contribuyente puede renunciar a ese derecho, puede presentar sus 

pruebas, es  cierto. O puede no presentar pruebas, pero si estamos en un tiempo de 

juicio, toda personal tiene derecho a presentar sus pruebas supervenientes. 

 

 Hay algo muy bueno en este código, que es el acuerdo conclusivo. Que 

además menciona, que a la Procuraduría de  Defensa de los Contribuyentes, como 

facultada para mediar  entre los contribuyentes y las autoridades para llegar a un 

acuerdo. 

 

 Cosa que me parece un avance en esta ley, y que la participación de la 

Prodecon, pueda estar. 

 

 Presidentes, que están en esta reunión, les voy a ahorrar tiempo, no voy a 

argumentar, mis reservas ya las inscribimos. Porque aquí hay una mayoría 

mecánica, irracional, no están escuchando nada, no sé si leyeron las leyes, pero 

igual, como hay una consigna del PRI, de desechar todo, aún sean argumentos 

lógicos, convenientes y que incluso ponen en entredicho derechos de los 
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contribuyentes, ya no les voy a quitar su tiempo, no voy argumentar mis reservas, 

porque se va a aplicar la aplanadora irracional. 

 

 Y creo que este Senado no debería de prestarse a esas cosas. Nos pagan a 

todos por hacer un trabajo parlamentario, legislativo, por escuchar argumentos, por 

contra argumentar, por estudiar las leyes, por leerlas al menos; pero aquí es la 

consigna primero que otra cosa. 

 

 Así que yo fijo esta posición en lo general, que me parece conveniente, y 

alerto de un montón de artículos que son muy inconveniente para los contribuyentes. 

 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Le agradecemos a la senadora 

Dolores Padierna, la participación, ella sabe del gran reconocimiento a su trabajo y el 

gran respeto personal que los integrantes de esta comisión se le tiene. 

 

 Para hacer uso de la voz en lo general, pidió esa oportunidad el senador  

Gerardo Sánchez. 

 

 -EL C. SENADOR GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA: Muchas gracias, 

presidente. 

 

 Compañeras y compañeros: nosotros en el grupo parlamentario del PRI; 

consideramos que esta minuta del Código Fiscal de la Federación, tiene como 

objetivo centrales, introducir nuevos procedimientos simplificados que estimule la 

incorporación a la formalidad y el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

  

 Otorgar facilidades a los contribuyentes a través del uso de las tecnologías, de 

la información y la comunicación, por ejemplo, la figura del buzón, como ya se 

comentó aquí, el buzón tributario. 
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 Con lo que los contribuyentes podrán interactuar en tiempo real con la 

autoridad fiscal, para lo relacionado con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

 

 Igualmente nos permite esclarecer a los contribuyentes la manera en que la 

que deben cumplir con sus obligaciones fiscales. 

 

 Incentivar el procedimiento espontáneo de los derechos tributarios, y por 

supuesto dotar a la autoridad fiscal de un marco legal que le permita disminuir, en lo 

posible y más rápido la complejidad y los tecnicismos, aclarando el sentido de las 

disposiciones fiscales. 

  

 Esto, desde luego, nos permitirá contar con mecanismos más accesibles que 

signifiquen el pago de impuestos, así como captar nuevos contribuyentes que 

inviertan menos tiempo en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

 

 Por tanto, México cuenta con un porcentaje considerable de la población que 

obtiene sus ingresos en la economía formal, y lo que va a permitir que también en el 

incumplimiento de las obligaciones fiscales, a permeado en la conciencia de los 

contribuyentes, el cumplimiento, provocando un desánimo e incentivar y evadir sus 

impuestos. 

 

 La minuta que hoy se nos presenta, pretende impulsar medidas que faciliten la 

comprensión y el cumplimiento de las disposiciones fiscales, estimular la 

incorporación a la formalidad, simplificar el pago de los tributos generando 

condiciones para contar con un sistema… 

 

(SIGUE 9ª. PARTE)
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. . . . . . . .........la incorporación a la formalidad, simplificar el pago de los 

tributos generando condiciones para contar con un sistema tributario más sólido y 

eficiente en beneficio del país. 

 

Creo que es muy importante lo que se propone la creación del buzón 

tributario, desde luego también en relación con los delitos fiscales se sancionan a los 

sujetos que tienen la obligación de un contrato o de los estatutos sociales de las 

personas morales, de impedir conductas al fisco,  y que como resultado de actuar se 

cometen delitos y omisiones. 

 

En suma, compañeros y compañeras, el Código Fiscal se encuentra en 

términos de proteger al contribuyente, pero de darle elemento también al fisco, al 

estado mexicano para que cada vez más mexicanos que tengan actividad económica 

contribuyan y también los contribuyentes tengan el respeto de los derechos al pie de 

la letra en este proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, por lo cual, el Grupo 

Parlamentario del PRI votará a favor. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Agradecemos la 

participación del Senador Gerardo Sánchez; y le pedimos al Senador Héctor Larios 

que pudiese hacer uso de la voz. 

 

- EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Gracias, Presidente, lo 

hago a nombre del Grupo Parlamentario del PAN nuestras deliberaciones en lo 

general. 

 

La propuesta de reforma al Código Fiscal de la Federación, originalmente 

enviada por el Ejecutivo, desde luego que está encaminada a evitar la evasión y la 

ilusión fiscal.  
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En algunos casos se plantearon esquemas que verdaderamente ponían en 

duda la seguridad jurídica del contribuyente, y nosotros reconocemos el trabajo que 

hizo la Cámara de Diputados en eliminar varias figuras que estaban incluidas, y por 

ese motivo, porque la mayor parte de las figuras, de las cuales haré referencia a 

algunas de ellas ahorita, que estaban incluidas en la propuesta original, fueron ya 

retiradas o mitigadas, el PAN va a votar a favor en lo general en este proyecto de 

modificación al Código Fiscal. 

 

Esto no implica el que no presentemos ahorita por algunos otros compañeros 

algunas reservas de modificación al código. 

 

Haría referencia a que en el código, en la propuesta original, Hacienda 

proponía que para evitar la ilusión fiscal no tuviera derecho el contribuyente a una 

interpretación de la ley si de ello se derivaba un beneficio ya sea para el ahorro o el 

aplazamiento, el diferimiento del pago de impuesto; esto pues es absolutamente 

absurdo con respecto a la seguridad jurídica del contribuyente, ni siquiera poderse 

atener a lo que dice la ley, de manera que esto fue eliminado en la Cámara de 

Diputados. 

 

También se establecía y como ya ha hecho referencia aquí la Senadora 

Dolores Padierna, el buzón tributario.  

 

En este buzón tributario que estará en la página del SAT, la propia autoridad 

podrá dar resultado de alguna revisión, y el contribuyente tendría, planteaba la 

propuesta, tres días para en todo caso oponerse a lo que estaba manifestado ahí en 

el resolutivo, y si no tomarlo como una afirmativa ficta y en consecuencia establecer 

un crédito fiscal. Me parece que ese tema que también fue modificado en la Cámara 

de Diputados. 
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¿Cómo fue modificado? 

 

Bueno, aplazando un año la entrada en vigor de ésta  para abrir el debate 

durante este año de la posibilidad de este tema. 

 

Se planteó también en la iniciativa que fue modificada en la Cámara de 

Diputados la responsabilidad solidaria de los accionistas de una persona moral por 

cualquier cantidad, no solamente con el principio de una persona moral de una 

sociedad anónima que los socios responden por el monto de sus acciones, sino 

responder por los créditos fiscales en proporción a la proporción de acciones, es 

decir, si algún socio tenía acciones por un monto de valor de un millón de pesos y 

esto representaba el 20 por ciento de la sociedad, y habría un crédito por 50 

millones, el 20 por ciento de los 50 millones, son 10 millones, no respondería por el 

millón de sus acciones, respondería con su patrimonio y con nuevas figuras o 

diferentes figuras de aseguramiento de cuentas con su patrimonio respondería más 

allá violando el principio propio de una persona moral. Esto también fue bastante 

mitigado en la Cámara de Diputados, solamente se establece cuando los socios 

participen en la administración, lo cual es un delito penal y no necesitaría referirse a 

sus acciones, y, o cuando son los socios de control y toman parte los accionistas de 

control y tomas parte en las medidas. 

 

Se establecía también de manera muy amplia la posibilidad de un delito de 

omisión. Si algún funcionario de una empresa, en una empresa se comete un delito 

fiscal, cualquier funcionario puede ser juzgado por ese mismo delito, porque 

independientemente si se acredita que conoció del mismo, no lo evitó, y esto me 

parece que sí rayaba en lo absurdo, fue totalmente mitigado en la Cámara de 

Diputados. 
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Finalmente un tema al que también se ha referido la Senadora Padierna, que 

es preocupante, que es el tema de los comprobantes fiscales digitales, la factura 

digital.  

 

Se establece la obligatoriedad para todo mundo de emitir comprobantes 

digitales, y está claro y comprobado que no hay acceso en este país, que no todo 

mundo tiene acceso al Internet, sea legado a los cafés cibernéticos, pero es difícil 

que todo contribuyente, si es pequeño o mediano, necesariamente tenga el acceso a 

Internet para emitir facturas fiscales. Incluso por la seguridad jurídica las facturas 

fiscales, que ya están en uso, y no siempre han garantizado el que el contribuyente 

tiene la obligación inmediata de requerir la factura fiscal, pero la autoridad tiene hasta 

72 horas para verificar si es válida, eso pone en indefensión al contribuyente. 

 

La propia propuesta  establece el que se emitirán normas de carácter 

administrativo para quienes no tenga la capacidad o donde no existe Internet, y esto 

abre también un espacio de duda, me parece que es un tema que tendríamos que 

reflexionar a fondo. 

 

Estos temas de agresividad en el rompimiento de la seguridad jurídica de los 

contribuyentes fueron eliminados en la Cámara de Diputados; los temas que quedan 

pendientes, desde el punto de vista del PAN van a ser planteados en reservas en lo 

particular, y solamente referir que el voto general del PAN en lo general va a ser a 

favor. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Agradecemos la 

participación del Senador Héctor Larios, y para el mismo efecto, le pediríamos al 

Senador Luis Armando Melgar pudiera hacer uso de la voz. 
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- EL C. SENADOR LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO: Gracias, 

compañeras y compañeros legisladores. Bueno, pues a nombre de mi partido el 

Verde Ecologista, quisiéramos hacer de manera, yo creo que ya se ha abundado en 

las reflexiones de los aspectos positivos que tiene y que nos aporta el Código Fiscal 

de la Federación.  

 

De manera muy sencilla, nosotros lo consideramos un instrumento moderno, 

un instrumento que le apuesta a las tecnologías de la información y a las tecnologías 

de comunicación por lo cual  consideramos que hay una enorme simplificación que 

sin lugar a dudas va a ayudar a todos los ciudadanos en el cumplimiento de sus 

obligaciones. 

 

Por otro lado, también sentimos que se avanza de manera muy importante 

en la construcción de la certeza jurídica y de las garantías que deben tener con todos 

los contribuyentes en un total y absoluto apego a la ley.  

 

Por todo, yo creo que se resume como un código que avanza, un código que 

le aporta, y un código, que, como que sin lugar a dudas nos da una plataforma para 

un mejor cumplimiento de las obligaciones fiscales tanto de la autoridad como de 

aquellos los obligados. 

 

Esa sería toda mi participación, por lo tanto, en el partido Verde, señor 

Presidente, nuestro voto sería en lo general y en lo particular a favor de esto. 

 

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

Senador Melgar. En este momento estaríamos consultando a las señoras senadoras 

y a los señores senadores si tuvieran alguna reserva con respecto  al proyecto de 

decreto del Código Fiscal de la Federación.  
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Se abre el registro de artículos que pudiesen reservarse. 

 

La Senadora Pilar Ortega, reserva el Artículo 27; el Senador Martín Orozco, 

tenía reservas. 

 

- EL C. SENADOR MARTINEZ OROZCO SANDOVAL (Inaudible, sin 

micrófono):  A ver, el 32A, el 143, el 28, y el... 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA:  De ninguna forma, 

Senador Martín Orozco, bienvenido.  El Senador Carlos Mendoza.  

 

Una vez obtenido el registro de artículos reservados estaríamos poniendo a 

consideración.. . . . . . . ....... 

 

 

 

(Sigue 10ª. Parte)
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...obtenido el registro de artículos reservados estaríamos poniendo a 

consideración de los señores, de las señoras senadoras y de los señores senadores 

el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones del Código Fiscal de la Federación en su votación en lo general. 

 

Para este propósito estaría pidiéndoles a los señores legisladores que 

estuvieran a favor en lo general de estas modificaciones, pudiesen manifestarlo de la 

manera acostumbrada. 

 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo. (La Asamblea asiente) 

 

Quienes estén por la negativa, sírvanse expresarlo. 

 

Está aprobado en lo general con las reservas que hemos registrado. Para ese 

propósito pediríamos al Senador Martín Orozco pudiese hacer uso de la voz para 

presentar la reserva al artículo 28. 

 

-EL C. SENADOR MARTÍN OROZCO SANDOVAL: El 28. Muchas gracias, 

Presidente. 

 

El 28 del Código dice: las personas que, de acuerdo con las disposiciones 

fiscales, estén obligadas a llevar contabilidad estarán en lo siguiente, la fracción IV 

es la que estoy reservando, tiene varias obligaciones, esta es nueva en el Código, 

dice: ingresarán en forma mensual su información contable a través de la página de 

Internet del Servicio de Administración Tributarias dos temas: una carga 

administrativa de cada mes, independientemente de todo el trabajo de la 

presentación de declaraciones, de toda la carga fiscal, administrativa que tiene una 

empresa, mes con mes debe estar preocupado por subir su contabilidad a Internet. 
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Y digo, no hace una aclaración qué contabilidad, porque si un pequeño 

negocio también tiene esta obligación, bueno, vamos a entrar nuevamente en todo el 

complejo del Internet para todas las actividades empresariales de cualquier tamaño, 

que no en todos lados se tiene. 

 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Por su 

participación, Senador Orozco, como siempre, es sumamente grato escucharlo. 

 

En este sentido está a consideración de las señoras senadoras y de los 

señores senadores si se admite a discusión la reserva presentada por el Senador. 

 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (La Asamblea asiente) 

 

Se acepta, bueno, que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. 

 

Se acepta a discusión la reserva y se abre el registro de oradores. 

 

No habiendo oradores ni a favor, ni en contra, se pone a votación de las 

senadoras y de los senadores la reserva presentada por el Senador Orozco, el 

artículo 28 fracción IV. 

 

Quienes estén a favor de la reserva, sírvanse manifestarlo. (La Asamblea 

asiente) 

 

Quienes estén en contra de la reserva, sírvanse manifestarlo. 

 

Se desecha la reserva. 

 

Tiene el uso… La repetimos, con muchísimo gusto. 
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Quienes estén a favor de la reserva, sírvanse manifestarlo. (La Asamblea 

asiente) 

 

Quienes estén en contra de la reserva, sírvanse manifestarlo. 

 

Apretadamente pero se desecha la reserva. 

 

Tiene el uso de la voz el Senador Martín Orozco, para presentar la reserva al 

artículo 32 fracción A. 

 

-EL C. SENADOR MARTÍN OROZCO SANDOVAL: Artículo 32 fracción A, 

primer párrafo. 

 

Ahora sí con uno que cambie, con un senador. Son los límites para el 

dictamen del contador público certificado, es un tema que ya todo mundo 

conocemos, que en la ley actual, el Código del artículo actual nos marca 35 millones 

de ingresos para tener la opción, o sea, continúa como opcional con 65 millones de 

activos y 300 trabajadores en cada uno de los meses. 

 

La reforma, incrementan sobre todo el tema de los ingresos a 100 millones de 

pesos, o sea, es una cantidad impresionantes de 35 a 100 millones sin ver el efecto 

que se tiene en el tema de trabajadores, de profesionistas, ya que esa es una 

reforma con un gran sentido social, no olvidemos ese discurso del señor Presidente. 

Y la verdad en base al informe del Instituto Mexicano de Contadores Públicos hay 56 

mil contadores trabajando para auditar un promedio de 92 mil 700 contribuyentes al 

año, y que estos dictámenes nos llevan a una recaudación extraordinaria en la 

corrección de los dictámenes de un promedio de 17 mil millones de pesos al año. 
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O sea, por todos lados es una ayuda para la Secretaría de Hacienda, una 

ayuda para las propias empresas, hay empresas que quieren que se autorice el 

dictamen, quieren dictaminarse, entonces, pero le pones a 100 millones de pesos, es 

increíble, ¿no? 

 

Y para variar pues no soy contador, entonces el tema importante es el número 

de trabajadores, de profesionistas de la Auditoría, que son cerca de 56 mil 

trabajadores que hacen este número de 92 mil dictámenes. Entonces ayuda a la 

empresa con una seguridad jurídica al contribuyente, perdón, a la empresa, a la 

Secretaría de Hacienda, y sobre todo en los trabajadores. 

 

Yo sólo le pediría que bajara el monto de los ingresos de 100 millones a 50 

millones, y aún así tiene un incremento de acuerdo a la Ley vigente en el 2013, que 

son 35 millones. 

 

Es cuanto, Presidente. 

 

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

Senador Orozco. 

 

Se pregunta a las senadoras y a los senadores que puedan expresar si se 

admite a discusión la reserva al artículo 32 A presentado por el Senador Orozco. 

 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (La Asamblea asiente) 

 

Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. 

 

Se abre a discusión la reserva del artículo 32 A, y se abre igualmente el 

registro de oradores. 
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Tiene el uso de la voz el Senador Fernando Salazar. 

 

-EL C. SENADOR LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ: Gracias, 

Presidente. 

 

Al igual que como lo comentó mi compañero Martín Orozco, creemos que el 

dictamen fiscal ha funcionado a lo largo de más de medio siglo, ha probado su 

efectividad al apoyar la recaudación fiscal, como bien lo dijo, al tiempo que promueve 

el desarrollo de las empresas que se acogen voluntariamente a dictaminarse para 

efectos fiscales. 

 

Y también es importante decir que estas empresas en su mayoría son 

pequeñas a medianas, son quienes se incrementan su productividad al contar con el 

apoyo de un contador público debidamente certificado, pues también son las 

empresas que normalmente tienen menores herramientas administrativas y menos 

recursos para sustentar su labor empresarial, de ahí la importancia que hace el 

contador público a través del dictamen fiscal porque brinda tranquilidad, seguridad al 

contribuyente, y quien se acoge al él, tanto acerca de la situación financiera de su 

empresa, como el referente al cumplimiento de la legislación fiscal. 

 

Adicionalmente el dictamen fiscal está… de presunción de certeza, ya que se 

trata de un trabajo profesional que se basa en los principios de capacidad, 

independencia e imparcialidad por parte de los contadores públicos certificados, 

según lo determinan las normas. 

 

Nosotros en el Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República 

hemos recogido por parte de distintos colegios de contadores, en general de la 
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Contaduría Pública, organizar este país, podemos decir que está comprometida con 

fortalecer el instrumento del dictamen fiscal y en trabajar en estrecha… 

 

(SIGUE 11ª PARTE)
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… este país. Podemos decir que está comprometida con fortalecer el instrumento del 

dictamen fiscal y en trabajar en estrecha coordinación con las autoridades para el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales en el país, sea el que las leyes 

expresamente señalan en beneficio del desarrollo de México, sobre todo en materia 

de recaudación.  

 

 Como bien sabemos, la Cámara de Diputados ha modificado de manera 

sustancial el artículo en comento, se modifica la figura del dictamen fiscal para 

hacerlo voluntario. Sin embargo, acota aquellos contribuyentes que tengan ingresos 

acumulables superiores a los cien millones de pesos anuales.  

 

 Esta medida, como lo comento el senador Martín Orozco, excluye a los 

contribuyentes pequeños y medianos. Recordemos que las empresas de menor 

tamaño son regularmente las que más apoyo administrativo y fiscal necesitan.  

 

 Y quiero ir todavía más allá de la propuesta del senador Orozco, si me lo 

permite el senador Orozco, quiero hacer una propuesta para que no se acote ni 

siquiera hacer una reducción a empresas o contribuyentes de 50 millones sino que 

se quede abierto a todas, que sea optativo, que sea opcional. Que quien se quiera 

acoger al dictamen fiscal, quien tome esta decisión y así lo decida, le demos la 

posibilidad desde a ley para que así sea, para no afectar también terriblemente a 

este grupo, a los contadores públicos de este país que le hacen un bien, por 

supuesto, a la recaudación, se recaudan más de 17 mil 500 millones de pesos con 

esta figura cada año, y por supuesto le vamos a dar la posibilidad a que las 

empresas medianas y pequeñas puedan perfeccionar y mejorar su nivel empresarial.  

 

 Este es el sentido de mi propuesta, que no queden únicamente 50, sino que 

se quede totalmente abierto.  
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 Es cuanto, señor presidente.  

 

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

participación del senador Salazar. No habiendo más oradores registrados, se… tiene 

el uso de la voz el senador Carlos Mendoza.  

 

 -EL C. SENADOR CARLOS MENDOZA DAVIS: Presidente, gracias por la 

palabra. Sólo argumentar un poco más a favor de lo que han dicho mis colegas y 

decir que me parece que es un exceso de la autoridad el darle valor al trabajo de un 

profesionista.  

 

¿Quiénes creen que son los que hacen las auditorías y los que dictaminan de 

parte del lado hacendario? 

 

Son contadores y por qué el trabajo de esos contadores sí tiene un 

reconocimiento formal por parte de la autoridad y sirven para fincar 

responsabilidades.  

 

Yo creo que debe ser una opción por parte del contribuyente el poderse 

apoyar en un mecanismo que debe ser reconocido por la autoridad hacendaria, que 

sabemos no obliga a la autoridad hacendaria. Pero me parece que es un verdadero 

exceso que le estén restando todo valor al trabajo que hace una profesión que 

además son los mismos los que están trabajando adentro de la propia Secretaría.  

 

Muchas gracias. 

 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Gracias por la 

participación al senador Carlos Mendoza. Y en este sentido, no habiendo más 
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oradores registrados,  estaríamos poniendo a votación la reserva presentada por el 

senador Martín Orozco.  

 

-EL C. SENADOR          : Presidente, en los términos del senador Salazar.  

 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: En este caso, la 

propuesta presentada por el senador Martín Orozco, se estaría incorporando la 

propuesta del senador Salazar, y es la que se estaría poniendo a consideración de 

las señoras senadoras y de los señores senadores.  

 

Quienes estén a favor de la reserva en los términos planteados, por el senador 

Salazar, sírvanse manifestarlo.  

 

Siete votos.  

 

Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.  

 

Se desecha.  

 

Tiene el uso de la voz el senador Martín Orozco, para presentar una reserva al 

artículo 146 del Código Fiscal de la Federación.  

 

-EL C. SENADOR MARTÍN OROZCO SANDOVAL: El artículo 146 en el 

párrafo 4°, simplemente se los comento, es la prescripción de los créditos fiscales. 

Hasta el 2013 tenemos cinco años para una prescripción de un crédito fiscal y esta 

propuesta ya nos lleva a hasta diez años para un crédito. Así es que también en el 

noveno año te puede llegar a fincar un crédito fiscal en una auditoría y ya después de 

nueve años, bueno, creo que hay mucha carga administrativa y carga fiscal como 
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para tener diez años esa inquietud que la propia autoridad pueda llegar a fincar un 

crédito fiscal hasta diez años.  

 

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

senador Orozco. Estaría preguntando a la asamblea si es de admitirse la reserva 

presentada por el senador Orozco a discusión.  

 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.  

 

Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. 

 

Se acepta a discusión y se abre el registro de oradores, en virtud de si alguien 

quiere hacer uso de la voz.  

 

No habiendo registro de oradores, se pone a consideración de las senadoras y 

de los senadores, la reserva presentada por el senador Orozco.  

 

Quienes estén a favor de la reserva, sírvanse manifestarlo.  

 

Seis votos.  

 

Quienes estén en contra de la reserva, sírvanse manifestarlo.  

 

Con diez y una abstención, se desecha la reserva.  

 

Tiene el uso de la voz el senador Martín Orozco, para presentar la reserva al 

artículo 156 bis del Código Fiscal de la Federación.  
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-EL C. SENADOR MARTÍN OROZCO SANDOVAL: Esta reserva, señor 

presidente, y quisiera mejor retomar la reserva de la compañera Pilar, creo que es el 

artículo 27, o bien lo esperamos, no sé si mejor, al final. 

 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Entregó en 

tiempo y forma la senadora Ortega la reserva. Si no está ella, la leemos. Desde luego 

lo ponemos a consideración o se turna directo al pleno.  

 

-EL C. SENADOR MARTÍN OROZCO SANDOVAL: Bien. Bueno, la reserva 

del 156 bis la retiro, porque creo que va a tener la misma suerte.  

 

Déjenme recordar la reserva del…. 

 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: La reserva 27 al 

Código Fiscal de la Federación.  

-EL C. SENADOR MARTÍN OROZCO SANDOVAL: Déjeme leerla mejor en 

mis documentos.  

 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: La del senador 

Mendoza. Con mucho gusto, senador.  

 

Escucharíamos y le pediríamos al senador Carlos Mendoza, pudiera presentar 

su reserva al artículo 143 del Código Fiscal de la Federación.  

 

-EL C. SENADOR CARLOS MENDOZA DAVIS: Gracias, presidente. La 

reserva al artículo 143, versa sobre las fianzas para garantizar los créditos fiscales 

ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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La minuta que recibimos de la Cámara de Diputados propone modificar el 

artículo 143 del Código Fiscal, eliminando el derecho constitucional que tienen las 

afianzadoras, y diría yo todas las personas físicas y morales y otorgándoles un plazo 

de 15 días para acreditar el pago. De lo contrario el servicio de Administración 

Tributaria procederá a solicitarle a los bancos y casas de bolsa la venta de sus 

valores y con ellos obtener el cobro requerido.  

 

Esta propuesta me parece a todas luces que es inconstitucional, ya que viola 

los derechos de igualdad, de seguridad jurídica, de legalidad y de protección judicial, 

al negarle las posibilidad de impugnar los requerimientos de cobro indebido a los que 

tienen derecho todos los contribuyentes y propiciarán arbitrariedades por parte del 

SAT. 

 

Esto quiere decir que el SAT puede ejecutar una garantía sin mediar nada, 

más que la petición que le haga a la afianzadora y la afianzadora no tendrá 

absolutamente ningún medio de defensa. 

 

Además esto es incongruente y no es armónico con el procedimiento de 

ejecución de cobro para fianzas no fiscales, porque las reglas son distintas para 

todas las otras fianzas, en donde sí las afianzadoras pueden interponer medios de 

defensa y cuando se trata de que se están afianzando o garantizando un crédito 

fiscal, por qué no procede ningún medio de impugnación.  

Esto lo que va a generar no sólo es indefensión para las afianzadoras, sino 

que se va a generar que va a ser un grupo que ya no va a tener ninguna rentabilidad 

ni ninguna…… 

 

(Sigue 12ª parte)
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...afianzadoras, sino que se va a generar que va a ser un producto que ya no 

va a tener ninguna rentabilidad, ni ninguna utilidad, casi vamos a caer en el absurdo 

de que sólo se va a dar cuando se otorgue una garantía líquida, en cuyo caso 

pensarán, “pues si tengo para la garantía líquida para qué otorgo la fianza”. 

 

Los contribuyentes que no logren calificar para conseguir una fianza en estos 

términos no van a poder suspender los procedimientos administrativos de ejecución 

que tenga el SAT, luego entonces van a peder también un medio de defensa. 

 

Luego si los contribuyentes no pueden obtener este producto se afectaría el 

estado de derecho, ya que verían privados, se verían privados de su acceso a la 

justicia. Y por último, para aquellos que sí pudieran por supuesto que van a perder 

sus bienes otorgados en garantía de manera inmediata ante un cobro indebido por 

parte del SAT. 

 

Lo único que estamos pidiendo es que la afianzadora pueda tener la facultad 

de que antes de que se le ejecute la misma, en caso de que crea que el cobro es 

indebido pues pueda acudir ante el Tribunal Fiscal para interponer los medios de 

defensa como las hace hoy. Y que el plazo que se le otorga a las afianzadoras para 

exhibir el pago sea ampliado de quince a treinta días, como es el plazo que tienen en 

el Código Fiscal todos los contribuyentes. 

 

No sólo va haber un abuso de parte de la autoridad en contra de las 

afianzadoras que va afectar a los contribuyentes, sino también además va a volver 

este vehículo, que es pues tan útil en el sistema de comercio y en el sistema fiscal, lo 

va a volver verdaderamente inoperante, y cuando opere va a ser a un costo muy alto. 

 

Es cuanto, señor Presidente, y ojalá pudiéramos entonces respetar el derecho 

de impugnación, de cobros indebidos e incrementar el plazo para la exhibición de 
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pago de quince a treinta días por parte de las afianzadoras. Ya es casi la última, a lo 

mejor ahora ya no nos atropellan con esta. 

 

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

Gracias por la participación. 

 

Se pone a consideración de las senadoras y de los senadores, si se considera 

a discusión la reserva al artículo 143 que presentó el Senador Carlos Mendoza. 

 

Quien esté por la afirmativa para que se abra a discusión, sírvanse 

manifestarlo. (La Asamblea asiente) 

 

Quien esté en contra, sírvase manifestarlo. 

 

Se abre el registro de oradores sobre este tema. 

 

No habiendo registro de oradores se pone a consideración de las senadoras y 

de los senadores la reserva al artículo 143 del Código Fiscal de la Federación, 

presentado por el Senador Mendoza Davis. 

 

Quien esté por la afirmativa, quien esté a favor de la reserva, sírvanse 

manifestarlo. (La Asamblea asiente) 

 

Quienes estén en contra de la reserva, sírvanse manifestarlo. 

 

Se desecha la reserva. 

 

Tiene el uso de la voz el Senador Martín Orozco, para, perdón, ya está la 

Senadora Pilar Ortega. Tiene el uso de la voz para presentar la reserva al artículo 27. 
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-LA C. SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Gracias, 

Presidente. 

 

El tema es hacer una propuesta para mejorar la redacción del artículo 27 del 

proyecto del Código Fiscal de la Federación en donde dice, “las personas morales, 

así como las personas físicas que deban presentar declaraciones periódicas o que 

estén obligadas a expedir comprobantes fiscales digitales por Internet por los actos o 

actividades que realicen o por los ingresos que perciban, o que hayan abierto una 

cuenta a su nombre en las entidades del sistema financiero, o en las sociedades 

cooperativas de Ahorro y Préstamo, en las que reciban depósitos o realicen 

operaciones susceptibles de ser sujetos de contribuciones, deberán solicitar su 

inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes”. 

 

La propuesta que estamos haciendo es que se imponga una coma 

posteriormente a la palabra operaciones, lo siguiente es porque se trata de un ajuste 

de redacción para que quede claro que las personas físicas morales que hayan, 

físicas o morales que hayan abierto una cuenta a su nombre en las entidades del 

sistema financiero o en la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo deberán de 

solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes cuando los depósitos 

que reciban o las operaciones que realicen sean en todo caso susceptibles de ser 

sujetas a contribuciones, es decir, tanto las operaciones, como los depósitos. 

 

Porque la redacción de la Minuta, perdón, del proyecto por una cuestión de 

redacción podría dar a entender, sino se aclara el texto, que las personas físicas o 

morales que haya abierto una cuenta a su nombre en las entidades del sistema 

financiero deberán de solicitar su inscripción en el Registro Federal de 

Contribuyentes por los depósitos que reciban con independencia de si estos 

depósitos fueran susceptibles de ser sujetos a contribuciones, hipótesis en la cual 
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podrían incluso encuadrar a la ama de casa que recibe depósitos para el gasto 

familiar o al estudiante que recibe de sus padres depósitos para su manutención. 

 

Lo que queremos es que quede perfectamente claro que los dos supuestos, 

tanto los depósitos, como las operaciones, solamente estarían sujetas a inscribirse 

en el registro de contribuyentes si son sujetas al pago de contribuciones. En caso 

contrario pues no tendría por qué tener esta inscripción. 

 

Entonces lo único que estamos solicitando es que se clarifique esto con una 

coma después de la palabra “operaciones”. Sería la reserva que estamos 

proponiendo. 

 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Vamos a 

desahogar el trámite evidentemente, pero hacemos el ofrecimiento de si este es un 

tema de fe de erratas que pudiese en algún momento verificarse, pero vamos a tener 

que desahogarlo en este sentido con ese ofrecimiento, senadora, con muchísimo 

gusto. 

 

Está a consideración de las senadoras y de los senadores si se abre a 

discusión la reserva al artículo 27 presentada por la Senadora Pilar Ortega. 

 

Quien esté por la afirmativa, sírvase manifestarlo. (La Asamblea asiente) 

 

Quien esté por la negativa, sírvanse manifestarlo. 

 

SE abre el registro de oradores con respecto a esta reserva.  

 

No habiendo…  Tiene el uso de la voz el Senador Martín Orozco. 
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-EL C. SENADOR MARTÍN OROZCO SANDOVAL: A ver, esta reserva es muy 

importante porque en realidad la redacción no está clara y se interpreta que toda 

persona que haga un depósito va a tener que ir a registrarse en Hacienda, o sea, 

imagínense un trabajador de una maquiladora de 5 mil que no tienen obligación de 

estar registrados porque los ingresos son pocos, entonces al momento de depositarle 

su semana ya están en la obligación de tener tu Registro Federal de Contribuyentes. 

 

Entonces sí tienen que corregirse de alguna forma o bien que aceptemos esta 

reserva para ganarles una. Es cuanto. 

 

(Diálogo) 

 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Vamos a 

desahogar el trámite y vamos a verificar mucho que no sea un error de ortografía en 

este sentido, y por esa razón estaremos revisando la fe de erratas. 

 

No habiendo más senadores, ni senadoras registrados, se pondría a 

consideración de las Comisiones Unidas esta reserva. 

 

Quienes estén a favor de la reserva, presentada por la Senadora Ortega, 

sírvanse manifestarlo. 

 

Quienes estén en contra de la reserva, sírvanse manifestarlo. 

 

Se desecha bajo los argumentos que comentamos. Senadora en este 

momento lo comentamos. 

 

Una vez agotada la lista de reservas estaría poniendo a consideración de las 

senadoras y de los senadores el artículo 27, el artículo 28 fracción IV, el artículo 32 
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fracción A, el artículo 146, el artículo 156 Bis y el artículo 143 del Código Fiscal de la 

Federación en los términos presentados en el dictamen. 

 

Quien esté por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… 

 

(SIGUE 13ª PARTE)
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. . . del Código Fiscal de la Federación en los términos presentados en el dictamen.  

 

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

asiente)  

 

 -Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.  (La Asamblea no 

asiente)  

 

 -Se aprueba en sus términos el análisis y discusión del proyecto de dictamen 

de la minuta, del Proyecto, perdón de decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación.  

 

 Está a disposición de servicios legislativos para que corra los trámites 

pertinentes.  

 

 Yo agradezco la presencia y la participación de las señoras senadoras y de los 

señores senadores que nos convocamos en estas Comisiones Unidas de Trabajo y 

estaremos convocándonos tentativamente para el próximo jueves a las 5:00 de la 

tarde a reserva de que hubiese oportunamente algún cambio de horario.  

 

 Muchas gracias por su participación.  

 

 Buenas noches.  

 

- o – 0 – o - 


