
México, D.F., a 22 de octubre de 2015. 
 
 
Versión estenográfica de la reunión de trabajo 
de las Comisiones Unidas de Hacienda y 
Crédito Público, y de Estudios Legislativos, 
Segunda, presidida por el Senador José 
Francisco Yunes Zorrilla, celebrada en las 
Salas 2 y 5, Planta Baja del Hemiciclo, hoy por 
la mañana. (11:00 horas). 
 
 

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla, Presidente de la Comisión de 

Hacienda y Crédito Público del Senado de la República: Muy buenos días, 

señoras Senadoras y señores Senadores, integrantes de las Comisiones de 

Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segunda.  

 

Saludo, como siempre, con mucho respeto, con mucho aprecio, y destacando 

el privilegio que implica siempre el poder  --de manera conjunta--  trabajar con 

el Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, el Senador 

Alejandro Encinas Rodríguez, a quien saludo con el aprecio y respeto de 

siempre.  

 

Estamos  --como ustedes saben--  iniciando estos trabajos vinculados al 

desahogo de 4 minutas que el día 20 de octubre ingresaron formalmente a la 

Cámara de Senadores, y que corresponden al paquete económico para el 

Ejercicio Fiscal 2016.  

 

Saludo a las Senadoras y a los Senadores que forman parte de la Junta 

Directiva, y le pediría al Senador Luis Armando Melgar, que pudiese verificar, 

con el registro de asistencia, la existencia de quórum para la Comisión de 

Hacienda y Crédito Público. 

 

El Senador Luis Armando Melgar Bravo, Secretario de la Comisión de 

Hacienda y Crédito Público del Senado de la República: Claro que sí, 

señor Presidente.  
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Muy buenos días a todos.  

 

Entonces, para verificar si hay quórum en la Comisión de Hacienda. 

 

Sí hay quórum, señor Presidente.  

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Muchas gracias, 

Senador Luis Armando Melgar.  

 

Tenemos quórum en la Comisión de Hacienda.  

 

Le pediría al Senador Alejandro Encinas pudiera hacer lo propio con respecto 

a su comisión.  

 

El Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Presidente de la 

Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la 

República: Sí.  

 

Por la parte de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, estamos 3 de 

los 5 integrantes presentes: el Senador Urzúa, el Senador Salazar y un 

servidor. 

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Muchas gracias, 

Senador Encinas.  

 

Hay quórum.  

 

Se abre la sesión.  

 

Pondremos a consideración de las Senadoras y de los Senadores el Orden 

del Día.  
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Le pediría al Senador Alejandro Encinas pudiese dar cuenta, a las Senadoras 

y a los Senadores, del Orden del Día y ponerlo a su consideración.  

 

El Presidente Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Con 

mucho gusto, señor Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.  

 

El Orden del Día propuesto es, una vez que ya se ha declarado el quórum 

formal, hacer la presentación del proyecto de decreto por el que se reforma la 

adición y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.  

 

El segundo punto, la presentación del proyecto de decreto por el que se 

adiciona un artículo 19 Bis a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Haciendaria.  

 

Un tercer punto vinculado con el proyecto de decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; del 

Código Fiscal de la Federación, y de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. 

 

Y un cuarto punto vinculado con el Proyecto de Decreto por el que se expide 

la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016.  

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Muchas gracias.  

 

Está a consideración de los presentes el Orden del Día que acaba de destacar 

el Senador Encinas.  

 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo de la forma 

acostumbrada.  
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(La Comisión asiente) 

 

Se aprueba el Orden del Día.  

 

En este sentido, les comento a las Senadoras y los Senadores que hacemos 

formalmente entrega de estas 4 minutas que conforman, en materia fiscal y 

hacendaria, el paquete fiscal para el ejercicio 2016. 

 

Como muy oportunamente lo señaló el Senador Encinas, son proyectos de 

decretos que reforman, en un primer término:  

 

La Ley de Derechos;  

 

En otro, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Haciendaria;  

 

En una tercera minuta hacen coincidir distintas disposiciones en materia 

tributaria, como es la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la Ley del Impuesto 

Especial sobre la Producción y Servicios, el Código Federal Fiscal de la 

Federación, perdón, y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Haciendaria y,  

 

Una última minuta, que vendría siendo la propuesta de decreto de la Ley de 

Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016.  

 

Como lo platicamos con la Junta Directiva de la Comisión de Hacienda y 

Crédito Público del Senado, y como lo acordamos de manera respetuosa con 

el Senador Alejandro Encinas, Presidente de la Comisión de Estudios 

Legislativos, estaríamos dando el tiempo necesario para estudiar estas 

minutas.  

 

Estaríamos convocando a algunos funcionarios y algunas otras voces que 

pudiesen enriquecer los trabajos de análisis de estos trabajos de las 
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Comisiones Unidas de Hacienda, y Estudios Legislativos, y para ese propósito 

estaríamos convocando el próximo lunes, a las diez de la mañana, con el 

propósito de escuchar estas visiones y poder, si lo tienen a bien, generar algún 

tipo de consulta y abrir el panorama para la discusión.  

En ese sentido, si no tienen inconveniente, como me lo solicita el señor 

Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, conforme al 

artículo 141, numeral I, del Reglamento del Senado de la República, 

estaríamos declarando, en Sesión Permanente, para el análisis de las 4 

minutas mencionados, los trabajos que hoy están convocando, y nos 

estaríamos reuniendo para el análisis correspondiente el próximo lunes a las 

diez de la mañana.  

 

Muchas gracias.  

 

Nos vemos el lunes.  

 

Buenos días.  

 

 

 

 

 

 

 

-----000----- 


