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Prevenciones

DE LA MESA DIRECTIVA

Presidentes de Comisiones

Presentes

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento
en el artículo 88, numeral 1, del Reglamento de la Cá-
mara de Diputados, emite prevención a efecto de que
presenten los dictámenes correspondientes a los asun-
tos turnados a las comisiones siguientes:

1. Hacienda y Crédito Público.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un
último párrafo al artículo 96 de la Ley del Impues-
to Sobre la Renta.

Presentada por el Congreso de Nuevo León.

Expediente 10758.

Segunda sección.

2. Hacienda y Crédito Público.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 190 de la Ley del Impuesto sobre la
Renta.

Presentada por la diputada Cristina Ismene Gaytán
Hernández, PRD.

Expediente 10768.

Séptima sección.

3. Hacienda y Crédito Público.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la
fracción I del artículo 285 de la Ley Federal de De-
rechos.

Presentada por la senadora Yolanda de la Torre Val-
dez, PRI.

Expediente 10772.

Quinta sección.

Ciudad de México, a 27 de junio de 2018.

Atentamente
Diputado Édgar Romo García (rúbrica)

Presidente

DE LA MESA DIRECTIVA

Presidente de Comisión

Presente

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento
en el artículo 88, numeral 2, del Reglamento de la Cá-
mara de Diputados, emite prevención a efecto de que
presente el dictamen correspondiente al asunto turna-
do a la siguiente comisión:

1. Puntos Constitucionales

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los
artículos 1o. y 2o. de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por el diputado Alberto Martínez Urin-
cho, Morena.

Expediente 7750.

Sexta sección.

Ciudad de México, a 27 de junio de 2018.

Atentamente
Diputado Édgar Romo García (rúbrica)

Presidente
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Informes

DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, SE-
GUNDO SEMESTRAL DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE

AL TERCER AÑO DE EJERCICIO DE LA LXIII LEGISLATURA

I. Introducción y fundamento legal

Con base en lo dispuesto en los artículos 45, numeral
6, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos; y 158, fracción III;
164 y 165 del Reglamento de la Cámara de Diputados,
las comisiones ordinarias de ésta tienen, entre otras, la
tarea de rendir un informe semestral de sus actividades
a la Conferencia para la Dirección y Programación de
los Trabajos Legislativos.

En cumplimiento de las disposiciones mencionadas, la
Comisión de Hacienda y Crédito Público presenta el in-
forme de actividades correspondiente al segundo semes-
tre del tercer año de labores de la LXIII Legislatura.

El 29 de septiembre de 2015, la Cámara de Diputados
del Congreso de la Unión aprobó el acuerdo de la Jun-
ta de Coordinación Política por el que se constituyen
cincuenta y seis Comisiones Ordinarias de la LXIII
Legislatura, a fin de cumplir con lo establecido en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, así como en los artículos 39 a 45 de la Ley Orgá-
nica del Congreso General de los Estados Unidos Me-
xicanos; 146, numerales 1 y 2, del Reglamento de la
Cámara de Diputados.

A partir de entonces, en la Comisión de Hacienda y
Crédito Público, por mandato legal, se refleja la plura-
lidad que existe en la Cámara de Diputados, siendo la
distribución de los integrantes, por Grupo Parlamenta-
rio, de la siguiente manera:

En el segundo semestre del segundo año de ejercicio,
se registraron movimientos en la integración de la Co-
misión, como a continuación se describe:

• El 27 de febrero de 2018, la Mesa Directiva de la
Cámara comunicó la designación del diputado José
Teodoro Barraza López, del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional, como nuevo presiden-
te de la Comisión de Hacienda y Crédito Público,
en sustitución de la diputada Gina Andrea Cruz
Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, a partir del 28 de febrero de 2018.

• El 1 de marzo de 2018, la Mesa Directiva de la
Cámara comunicó que los diputados Yaret Adriana
Guevara Jiménez y José Refugio Sandoval Rodrí-
guez, ambos del Grupo Parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México, causaron baja como
integrantes de la comisión.

• En la misma fecha, la diputada Mariana Benites
Tiburcio, del Grupo Parlamentario del Partido Re-
volucionario Institucional, causo baja como secre-
taria de esta comisión.

• En la misma fecha, causó alta como secretario de
la Comisión de Hacienda y Crédito Público el dipu-
tado Arturo Bravo Guadarrama, del Grupo Parla-
mentario del Partido de la Revolución Democrática.

• El 13 de marzo de 2018, la diputada Leydi Fabio-
la Leyva García, del Grupo Parlamentario del Parti-
do Revolucionario Institucional, causó alta como
secretaria de la comisión.

• El 21 de marzo de 2018, el diputado Mario Alber-
to Mata Quintero, del Grupo Parlamentario del Par-
tido Revolucionario Institucional, causó baja como
integrante de la comisión.

• El 22 de marzo de 2018, el diputado Samuel Ro-
dríguez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México, causó baja como inte-
grante de la comisión.

• El 5 de abril de 2018, el diputado Mario Alberto
Mata Quintero, del Grupo Parlamentario del Parti-
do Revolucionario Institucional, causó alta como
integrante de la comisión.
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• En la misma fecha, los diputados José Antonio Sa-
las Valencia y Luis Agustín Rodríguez Torres, del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
causaron baja como integrantes de la comisión.

• El 10 de abril de 2018, la diputada Alejandra Gu-
tiérrez Campos, del Grupo del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional, causó alta como inte-
grante de la comisión.

• En la misma fecha, los diputados Fabiola Guerre-
ro Aguilar y Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, causaron baja como secretaria e inte-
grante, respectivamente, de la comisión. Asimismo,
los diputados Christian Joaquín Sánchez Sánchez y
Ángel Rojas Ángeles, del mismo grupo parlamenta-
rio, causaron alta como secretario e integrante, res-
pectivamente.

• El 12 de abril de 2018, el diputado Julio César Ti-
noco Oros, del Grupo Parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática, causó alta como secre-
tario de esta comisión.

• En la fecha mencionada, la diputada Claudia So-
fía Corichi García causó alta como secretaria de es-
ta comisión, en sustitución de la diputada Mirza
Flores Gómez, quien causó baja como secretaria,
ambas integrantes del Grupo Parlamentario del Par-
tido Movimiento Ciudadano.

• El 18 de abril de 2018, el diputado José Soto Me-
dina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Re-
volución Democrática, causó alta como secretario
de esta comisión.

• El 24 de abril de 2018, la diputada Daniella Judith
Hernández Flores causó alta como secretaria de es-
ta comisión, en sustitución de la diputada Claudia
Sofía Corichi García, quien causó baja como secre-
taria, ambas integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Movimiento Ciudadano.

• En la fecha mencionada, el diputado Gonzalo Re-
né Brito Herrera García causó alta como integrante
de esta comisión, en sustitución de la diputada Pao-
la Iveth Gárate Valenzuela, quien causó baja como
integrante, ambos del Grupo Parlamentario del Par-
tido Revolucionario Institucional.

• El 30 de abril de 2018, el diputado Daniel Her-
nández Morales causó alta como integrante de esta
comisión, en sustitución del diputado Federico Dö-
ring Casar, quien causó baja como integrante, am-
bos del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional.

• Al 31 de mayo de 2018, varios secretarios e inte-
grantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Pú-
blico cambiaron de grupo parlamentario, lo cual no
fue notificado por la Mesa Directiva de la Cámara a
la comisión; sin embargo, la información se refleja
en el micrositio de la comisión (http://sitl.diputa-
dos.gob.mx/LXIII_leg/integrantes_de_comisionl-
xiii.php?comt=35).

Por ello, la integración de la Comisión de Hacienda y Cré-
dito Público al 31 de mayo de 2018, queda como sigue:

Nombre Cargo Grupo

Parlamentario

José Teodoro Barraza López Presidente PAN

Charbel Jorge Estefan Chidiac Secretario PRI

Ricardo David García Portilla Secretario RI

Miguel Ángel González Salum Secretario PRI

Noemí Zoila Guzmán Lagunes Secretaria PRI

Leydi Fabiola Leyva García Secretaria PRI

María Esther de Jesús Scherman Leaño Secretaria PRI

Christian Joaquín Sánchez Sánchez Secretario PRI

Herminio Corral Estrada Secretario PAN

Carlos Alberto de la Fuente Flores Secretario PAN

Armando Alejandro Rivera Castillejos Secretario PAN

Arturo Bravo Guadarrama Secretario PRD

Candelario Pérez Alvarado Secretario PRD

José Soto Medina Secretario PRD

Juan Romero Tenorio Secretario Morena

Daniella Judith Hernández Flores Secretaria Movimiento

Ciudadano

Luis Alfredo Valles Mendoza Secretario Nueva

Alianza

Justo Federico Escobedo Miramontes Secretario PES

Adriana Sarur Torres Secretaria PES

Julio César Tinoco Oros Secretario PES

Rafael Arturo Balcázar Narro Integrante PRI

Gonzalo Rene Brito Herrera Integrante PRI

Fernando Castro Ventura Integrante PRI

Rafael Chan Magaña Integrante PRI

Jorge Enrique Dávila Flores Integrante PRI

Fidel Kuri Grajales Integrante PRI
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Mario Alberto Mata Quintero Integrante PRI

Tomás Roberto Montoya Díaz Integrante PRI

Matías Nazario Morales Integrante PRI

Ángel Rojas Ángeles Integrante PRI

Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo Integrante PRI

Oscar Daniel Hernández Morales Integrante PAN

Miguel Ángel Huepa Pérez Integrante PAN

César Augusto Rendón García Integrante PAN

Luis Agustín Rodríguez Torres Integrante PAN

Óscar Ferrer Abalos Integrante PRD

Ariadna Montiel Reyes Integrante Morena

El presente documento refleja la dinámica que deter-
minó los trabajos de la Comisión de Hacienda y Cré-
dito Público, principalmente en las materias fiscal y fi-
nanciera, buscando un mejor marco regulatorio en
esas áreas, analizando y dictaminando las iniciativas y
minutas que le son turnadas a este órgano legislativo,
contribuyendo a la creación y reforma de la legislación
en las materias mencionadas, con el propósito de ade-
cuarlas a la realidad económica y social del país, me-
jorar la administración de las haciendas públicas y
principalmente las finanzas de la federación.

II. Iniciativas, minutas y proposiciones con punto

de acuerdo turnadas a la comisión en la LXIII Le-

gislatura

Observando lo dispuesto en el artículo 165, numeral 3,
fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputa-
dos, se incluyen en los anexos 1 y 2 de este informe,*
las listas de Iniciativas pendientes y dictaminadas tur-
nadas a la Comisión de Hacienda y Crédito Público,
así como de Minutas pendientes y dictaminadas turna-
das a esta comisión, respectivamente.

Asimismo, se incluye en el anexo 3* la lista de propo-
siciones con punto de acuerdo de la LXIII Legislatura,
turnados a la comisión.

Los anexos mencionados contienen información por-
menorizada sobre la fecha de recepción, nombre del
legislador que inició el proyecto, trámite dictado por la
Mesa Directiva y el estado preciso que guarda cada
asunto, así como la síntesis de su contenido.

III. Actividades de la comisión

Durante el segundo semestre del tercer año de ejerci-
cio de la LXIII Legislatura se celebraron 2 reuniones

del pleno de la Comisión de Hacienda y Crédito Pú-
blico, integradas por 1 reunión ordinaria, 1 reunión de
trabajo.

Desde el 1 de marzo de 2018 y hasta el 31 de mayo de
2018, fueron turnados por la Mesa Directiva de la Cá-
mara de Diputados a esta comisión un total de 72
asuntos, de los cuales 61 corresponden a iniciativas y
11 puntos de acuerdo.

En la comisión se han recibido 17 informes emitidos
por diversas entidades de la administración pública fe-
deral en cumplimiento de diversas disposiciones lega-
les, entre las que destacan la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, el Servicio de Administración Tribu-
taria, el Banco de México y la Secretaría de Goberna-
ción.

En el periodo de que se informa, la Comisión de Ha-
cienda y Crédito Público dictaminó 7 iniciativas de las
61 que le fueron turnadas.

Asimismo, de conformidad con el artículo 184 del Re-
glamento de la Cámara de Diputados, 8 proposiciones
con punto de acuerdo más las 11 que se recibieron du-
rante el semestre, se tienen como asuntos total y defi-
nitivamente concluidos.

En el periodo que comprende el informe, la comisión
aprobó 2 dictámenes, los que a su vez fueron aproba-
dos por el pleno de la Cámara de Diputados.

En conclusión, al 31 de mayo de 2018, el estado que
guardan los asuntos turnados por la Mesa Directiva de
la Cámara de Diputados a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público durante lo que va del Ejercicio de la
LXIII Legislatura, es el siguiente:
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V. Avances en el cumplimiento del programa anual

de trabajo

En el marco del programa de trabajo de la comisión
para el tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatu-
ra, durante el segundo semestre que se informa, los
diputados integrantes de ésta, analizaron, discutieron
y aprobaron reformas con el objeto de actualizar el
marco legal necesario para consolidar la posición de
las finanzas públicas de nuestro país, la facilitación
del comercio internacional mediante la actualización
del control y salida de mercancías del territorio na-
cional, así como la revisión de esquemas que tienen
como único fin erosionar la base gravable, sin me-
noscabo de salvaguardar los principios generales de
tributación.

Asimismo, para que el país enfrente los retos que se
presentan con la celebración de tratados de libre co-
mercio y la globalización de los mercados, sin dejar de
mantener el control, supervisión y fiscalización ade-
cuados de las operaciones de comercio exterior, así co-
mo la facilitación de dichas operaciones y contribuir
con ello al crecimiento económico del país, la Comi-
sión de Hacienda y Crédito Público consideró adecua-
do adaptar el marco normativo del comercio exterior,
a la utilización de nuevas y mejores tecnologías, flexi-
bilización de procesos, aclaración y precisión de obli-
gaciones de los diversos actores del comercio interna-
cional, fortalecimiento de los regímenes aduaneros
existentes y de los beneficios a las empresas certifica-
das por las autoridades aduaneras.

En cuanto a la revisión y perfeccionamiento constante
del marco regulatorio de nuestro sistema tributario, la
Comisión de Hacienda y Crédito Público se propuso
dotar de mayor claridad tanto a la autoridad como a los
contribuyentes, del procedimiento que autoriza a la
autoridad fiscal para investigar, neutralizar y sancionar
prácticas de sociedades que realizan el tráfico de com-
probantes fiscales, específicamente para quienes los
adquieren, venden o colocan y quienes de alguna ma-

nera se benefician de este tipo de actividad ilegal en
perjuicio del fisco federal.

Para lo anterior, durante el segundo periodo ordinario
de sesiones del Tercer Año de Ejercicio de esta Legis-
latura, se resaltan las actividades siguientes:

Para atender adecuadamente los asuntos competencia
de esta comisión de Hacienda y Crédito Público, se
llevaron a cabo diversas reuniones ordinarias en las
que participaron diversos representantes de organiza-
ciones empresariales, académicas, de la sociedad civil,
así como servidores públicos de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público, con quienes los integrantes
de esta comisión consultaron las diferentes posturas en
materia de legislación aduanera y fiscal, a fin de alle-
garse de elementos suficientes para impulsar mejoras
en dichas legislaciones.

Al respecto, por parte de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público se contó con la presencia de funciona-
rios del Servicio de Administración Tributaria, quienes
expusieron ante los miembros de la Comisión los be-
neficios de la reforma a la Ley Aduanera, así como en
el Código Fiscal de la Federación que los miembros de
la Comisión analizaron y discutieron, destacando que
las implementaciones de algunas figuras van a dar ma-
yor certeza a las inversiones y a los contribuyentes en
el actuar de las autoridades aduaneras, importadores,
exportadores y agentes aduanales.

Expusieron que se está compensando el aprovecha-
miento de los recintos fiscalizados, ya que se precisa
cómo opera la compensación. También dijo que se
adiciona la posibilidad de autorizar como recintos fis-
calizados a inmuebles que coinciden con otro recinto
fiscalizado previamente autorizado, inclusive por una
ruta confinada. En materia de agentes aduanales dijo
que, por la nueva figura de la agencia aduanal, se de-
termina que los agentes aduanales que participan en el
despacho de mercancías, son responsables subsidia-
rios.

Finalmente, agregaron que la figura para la agencia
aduanal, es una persona moral, aunque se prevé que
sea una sociedad civil integrada por lo menos con un
agente aduanal. Sin embargo, tiene que ser el SAT
quien autorice para que cumpla los requisitos corres-
pondientes, entre los que destacan, que cuente con un
activo fijo de 500 mil pesos por lo menos. Ante falle-
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cimiento, incapacidad permanente o retiro voluntario,
la agencia aduanal podrá designar dos candidatos para
que lo sustituyan.

En la discusión y análisis de la propuesta de reforma
al Código Fiscal de la Federación, el trabajo de esta
comisión se abocó al fortalecimiento y revisión del
procedimiento en el que el contribuyente emita com-
probantes sin contar con activos, personal, infraes-
tructura, capacidad material o no localizados, desta-
cando la precisión que los contribuyentes cuenten con
un plazo de 15 días para que manifiesten lo que a su
derecho convenga y aporten la documentación e in-
formación que consideren conveniente para desvir-
tuar los hechos que llevaron a la autoridad a notifi-
carlos. Asimismo, otorgando a los contribuyentes la
posibilidad de solicitar una prórroga de 5 días para
aportar documentación e información que consideren
necesaria. Se propuso establecer la facultad de la au-
toridad fiscal para requerir mayor información y do-
cumentación al contribuyente, el cual tendrá un plazo
de 10 días para atender el requerimiento.

Derivado de lo anterior, se promovió al interior de la
Comisión un debate plural y responsable para la con-
secución de reformas a la Ley Aduanera y al Código
Fiscal de la Federación.

V. Reuniones de trabajo celebradas

Del 1 de marzo al 31 de mayo de 2018, la Comisión de
Hacienda y Crédito Público celebró 2 reuniones ple-
narias, 1 reunión de trabajo y 1 reunión ordinaria con
una asistencia promedio de 24 diputados miembros
por reunión, como se muestra en el anexo 4.* Asimis-
mo, se acompaña el anexo 5,* que contiene las actas
derivadas de cada una de las reuniones que se descri-
ben enseguida:

V.1. Asuntos abordados en cada reunión

1. 10 de abril de 2018. Reunión de trabajo.

• Bienvenida, por el presidente, José Teodoro Ba-
rraza López. (Conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 150, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la
Cámara de Diputados, la Comisión de Hacienda y
Crédito Público fue convocada para reunirse en ple-
no, con la finalidad de tener un diálogo abierto con
organizaciones de la sociedad civil, empresariales y

académicas, para abordar aspectos importantes de
las iniciativas de reforma a la Ley Aduanera, que di-
versos grupos parlamentarios han presentado.

• Exposición por parte de miembros de la sociedad
civil, empresariales y académicas en cuanto a ini-
ciativas de reforma a la Ley Aduanera, de la mane-
ra siguiente:

Organización

Confederación de Asociaciones de Agentes Adua-
nales de la República Mexicana

Barra Mexicana, Colegio de Abogados

Confederación de Cámaras Industriales

Asociación de Almacenes Generales de Depósito

Confederación Latinoamericana de Agentes Adua-
nales

Asociación Nacional de Importadores y Exportado-
res de la República Mexicana

Comisión para la Industria de Vinos y Licores

Servicio de Administración Tributaria

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

• Participación de diputados presentes, en sesión de
preguntas y respuestas.

• Clausura.

2. 18 de abril de 2018. Reunión ordinaria.

• Presentación discusión y, en su caso, aprobación
del primer informe semestral de actividades del ter-
cer año de ejercicio de la Comisión de Hacienda y
Crédito Público de la Cámara de Diputados, de la
LXIII Legislatura, correspondiente al periodo del 1
de septiembre de 2017 al 28 de febrero de 2018.

• Presentación, discusión y, en su caso, aprobación
del proyecto de decreto por el que se reforma el ar-
tículo 69 B del Código Fiscal de la Federación.
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• Presentación, discusión y, en su caso, aprobación
del proyecto de decreto por el que se reforman, adi-
cionan y derogan diversas disposiciones de la Ley
Aduanera.

VI. Documentos, opiniones e informes generados

VI.1. Decreto por el que se reforman, adicionan y de-

rogan diversas disposiciones de la Ley Aduanera

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público le fue-
ron turnadas seis iniciativas con proyecto de decreto
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley Aduanera, para su análisis,
discusión y valoración.

Los integrantes de la comisión fueron convocados pa-
ra reunirse en pleno el 10 de abril de 2017, con la fi-
nalidad de tener un diálogo abierto con organizaciones
de la sociedad civil, empresariales y académicas, para
abordar aspectos importantes de las iniciativas de re-
forma a la Ley Aduanera, que diversos grupos parla-
mentarios habían presentado.

El propósito de esa reunión era enriquecer el debate
que los integrantes de esta comisión tendrían al abor-
dar el momento de la dictaminación de dichas iniciati-
vas, ya que su importancia radica en entender que la
dinámica de la economía mundial hace necesario mo-
dernizar, simplificar, agilizar, facilitar y coordinar los
procedimientos comerciales, con el objetivo de que los
países puedan tener niveles adecuados de crecimiento
y desarrollo.

Con datos de la Organización Mundial del Comercio,
las exportaciones mundiales de mercancías han au-
mentado un 32 por ciento aproximadamente desde
2006 y alcanzó 16 billones de dólares en 2016. Al mis-
mo tiempo, las exportaciones mundiales de servicios
comerciales han registrado un fuerte crecimiento del
64 por ciento aproximadamente y totalizaron 4.77 bi-
llones de dólares.

De 1994 a 2017, el intercambio de México con el ex-
terior se ha multiplicado por 7 dando como resultado
un valor de exportación estatales de 409.5 miles de mi-
llones de dólares en 2017, con un crecimiento del 9.5
por ciento y de importaciones por 420 mil 369 millo-
nes de dólares, con un crecimiento de 68.6 por ciento.

Lo anterior es gracias a que México es socio comercial
de 46 países a través de 12 tratados de libre comercio, al
mismo tiempo se tienen negociaciones con Argentina y
Brasil, con los países que integran la Asociación Libre
de Comercio Europea, Islandia, Liechtenstein, Noruega
y Suiza, y la modernización de los tratados de libre co-
mercio con América del Norte y con la Unión Europea.

El comercio internacional ha sido fundamental para que
las naciones logren niveles adecuados de desarrollo eco-
nómico y social, y es dentro de este proceso que las
aduanas y la cadena de valor que está asociada con estas,
inciden directamente para facilitar la competitividad, el
intercambio ágil y la seguridad de nuestras fronteras,
impidiendo las actividades ilícitas de agentes externos.

Sin embargo, las preocupaciones que han surgido re-
cientemente sobre el comercio internacional se deben, al
menos en parte, a los problemas de ajuste económico
que plantean una economía mundial cada vez más pro-
ductiva. Por ello, es importante poner atención a la cons-
tante actualización de las aduanas frente a ese entorno
económico global, que evoluciona constantemente y que
requiere adecuaciones a la legislación para tener políti-
cas comerciales simples, transparentes y armonizadas.

Por tanto, la Comisión de Hacienda y Crédito Público
reunida en pleno, en su sesión ordinaria del 18 de abril
de 2018 aprobó dicho Proyecto de Decreto, en el cual
se planteó reformar una serie de disposiciones para es-
tablecer una plataforma robusta que permita enfrentar
los retos que se presenten con la celebración de trata-
dos de libre comercio y la globalización de los merca-
dos, con la cual el Estado mexicano pueda controlar,
supervisar y fiscalizar adecuadamente las operaciones
de comercio exterior.

Para ello se busca la flexibilización de procesos, acla-
ración y precisión de obligaciones de los diversos ac-
tores de comercio exterior, el fortalecimiento de los re-
gímenes aduaneros existentes y de los beneficios a las
empresas certificadas y confiables para las autoridades
aduaneras, entre otras. Las propuestas más relevantes
del dictamen se resumen a continuación:

• Tenedores, poseedores y consignatarios de la mer-
cancía

Se propone incluir las figuras de tenedor y consignata-
rio, a efecto de reconocer su tratamiento como sujeto
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obligado, al presumir que son ellos quienes introduje-
ron al país las mercancías.

• Transmisión electrónica de información

Se precisan las definiciones de los conceptos de docu-
mento electrónico y documento digital, previendo el
uso de dispositivos ópticos u otras tecnologías para el
despacho de las mercancías sin papel.

Con ello se plantea aclarar que la transmisión electró-
nica de información podrá realizarse a través de cual-
quier otro medio tecnológico de identificación, consi-
derando la implementación de nuevas tecnologías con
las que se pretende que el proceso de despacho adua-
nero se agilice.

• Documento equivalente y comprobante fiscal digital

A fin de distinguir el concepto de comprobante fiscal,
se considerará como documento equivalente aquel do-
cumento de carácter fiscal emitido en el extranjero,
que ampare el precio pagado o por pagar de las mer-
cancías introducidas al territorio nacional o el valor de
las mismas, según corresponda.

• Definición de retiro voluntario

Se propone establecer dentro del marco jurídico adua-
nero la definición de retiro voluntario, con lo cual se
otorga certeza jurídica al agente aduanal en los casos
en los que pretenda ejercerlo.

• Despacho aduanero de mercancías

A fin de facilitar los procesos vinculados con la cadena
logística del comercio exterior, se propone que los par-
ticulares que tengan el uso o goce de un inmueble co-
lindante con un recinto fiscalizado, incluso a través de
una ruta confinada, o de un inmueble ubicado dentro o
colindante a un recinto portuario, incluida su zona de
desarrollo, puedan prestar los servicios de manejo, al-
macenaje y custodia de mercancías, lo que generará la
posibilidad de contar con más infraestructura, propiciar
mejores servicios y atraer capitales y empleo.

• Plazos de almacenamiento y custodia

Con el propósito de seguir incentivando el despacho
expedito de mercancías en las aduanas de tráfico ma-

rítimo, se propone disminuir el tiempo de almacena-
miento y custodia gratuita de 7 a 4 días.

• Revocación o cancelación de la concesión o autori-
zación para la prestación de servicios de manejo, de al-
macenaje y custodia de mercancías

Se propone acotar a un año, el plazo en el que deberán
darse las dos ocasiones de incumplimiento para que
encuadre la causal de revocación o cancelación de la
concesión o autorización para la prestación de servi-
cios de manejo, de almacenaje y custodia de mercan-
cías, generando con ello certeza al particular, toda vez
que actualmente se consideran las ocasiones de in-
cumplimiento desde la emisión de la autorización.

• Prestación de los servicios de procesamiento electró-
nico de datos

Se propone reducir el plazo de experiencia de 5 a 2
años para otorgar la autorización a los particulares pa-
ra prestar los servicios de procesamiento electrónico
de datos y servicios relacionados, necesarios para lle-
var a cabo el despacho aduanero, a fin de aumentar la
oferta de proveedores y promover la libre competen-
cia, toda vez que en dicho plazo el particular cuenta
con el conocimiento y práctica suficiente para acceder
a una autorización, debido a la dinámica que requiere
esta actividad.

• Prevalidación electrónica de datos

Se propone aclarar y precisar que la prevalidación es
un acto previo al despacho aduanero, proporcionado
por particulares autorizados por el SAT, en el entendi-
do de que el mismo inicia con la presentación del pe-
dimento y las mercancías ante la aduana. En tales cir-
cunstancias, las erogaciones realizadas por concepto
de prevalidación, aún y cuando estén reflejadas dentro
del pedimento, no pueden considerarse un ingreso pú-
blico, pues el total de este concepto se destina a un fi-
deicomiso y el pago al particular por el servicio pres-
tado, por lo que en ningún momento forma parte de las
partidas autorizadas y aprobadas en la Ley de Ingresos
de la Federación. Lo anterior, derivado de Jurispru-
dencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación.

• Peso, volumen y determinación de características in-
herentes a las mercancías
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Se propone establecer una autorización para prestar
servicios de medición de peso, volumen o cualquier
otro que resulte aplicable a la determinación de las ca-
racterísticas inherentes a las mercancías, que influya
en el pago de las contribuciones aplicables, cuando pa-
ra llevarla a cabo se requiera de equipos, sistemas o
instrumentos especializados para contar con mayor
control respecto de importaciones y exportaciones de
este tipo de mercancías.

Asimismo, se propone regular la obligación para los
importadores de transmitir como documento anexo al
pedimento el dictamen de peso, volumen o cualquier
otro que resulte aplicable a la determinación de las ca-
racterísticas inherentes a las mercancías, así como es-
tablecer la salvedad de que en caso de contar con el
certificado de la correcta operación y funcionamiento
de los equipos, sistemas o instrumentos especializados
no será necesaria la presentación del dictamen men-
cionado.

• Candados oficiales

Se plantea establecer la autorización para la fabrica-
ción o importación de los candados oficiales o electró-
nicos que se utilizarán en el despacho aduanero y, en
su caso, para determinar las características inherentes
a los mismos, con una vigencia de 5 años para las au-
torizaciones correspondientes.

• Pedimento consolidado

Se propone establecer que se puede transmitir un pe-
dimento consolidado en operaciones de importaciones
al amparo de programas de exportación autorizados
por la Secretaría de Economía, siempre que los autori-
zados cumplan los requisitos que el SAT establezca, a
efecto de dejar a salvo la facultad de dicho órgano ad-
ministrativo desconcentrado para prever cambios futu-
ros, según las prioridades de seguridad, control y faci-
litación que prevalezcan en el momento, considerando
que el comercio exterior es dinámico y pueden surgir
requisitos que hoy en día no son necesarios.

• Mecanismo de selección automatizado

Se propone que la presentación del pedimento o docu-
mento aduanero respectivo, se realice con el uso de
nuevos sistemas y tecnologías, para la activación del
mecanismo de selección automatizado y establecer la

posibilidad de que la revisión de mercancías se practi-
que conforme a los tratados internacionales y acuerdos
interinstitucionales suscritos por nuestro país. Asimis-
mo, se propone que el SAT establezca los supuestos en
que no sea necesario presentar las mercancías ante el
mecanismo de selección automatizado, lo que conlle-
vará a la disminución de costos por servicios de ma-
niobras en favor del comercio exterior.

• Consultas de clasificación arancelaria

Se precisa que las consultas de clasificación arancela-
ria se pueden presentar en cualquier momento, esto es,
antes, durante y después del despacho aduanero, así
como que pueden ser presentadas por las confedera-
ciones, cámaras o asociaciones considerados sujetos
del comercio exterior. Asimismo, con el objeto de agi-
lizar las respuestas a los promoventes, se reduce el
tiempo de atención de 4 a 3 meses y se precisa que la
resolución se emitirá una vez integrado el expediente,
eliminando lo relativo a los requerimientos.

• Pasajeros

Se propone que en los casos en que el equipaje y las
mercancías de los pasajeros sean sujetos a inspección,
ya no se requiera la presentación de la forma oficial de
declaración, ni activar el mecanismo de selección au-
tomatizado, toda vez que ya fueron revisados, dejando
a salvo la atribución de la autoridad aduanera para
ejercer sus facultades de comprobación en caso de que
en la inspección o por alertas detecte alguna inconsis-
tencia.

• Responsabilidad solidaria

Se propone que cuando con el capital social y bienes
de la agencia aduanal no se cubra la totalidad del pa-
go en comercio exterior requerido, el agente aduanal
socio integrante de la misma, que hubiese realizado
dicha operación responda de manera subsidiaria con
sus bienes o patrimonio por la diferencia en el monto
que falte para cubrir la totalidad del pago, al igual que
lo hace un agente aduanal en sus operaciones de for-
ma individual. Asimismo, cuando la agencia aduanal
omita el pago de contribuciones, todos los socios que
la integran, incluidos los agentes aduanales, serán res-
ponsables solidarios hasta por el monto de su partici-
pación accionaria en la empresa.
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A fin de prevenir y evitar prácticas abusivas con el be-
neficio de las transferencias, teniendo la autoridad ma-
yor control y trazabilidad de las mismas, se establece
la responsabilidad de empresas que importen tempo-
ralmente mercancía así como de las que posteriormen-
te la transfieran, hasta que la misma salga físicamente
del país o cambie de régimen aduanero, abarcando a
todos los sujetos que intervengan o pudieran intervenir
en esas operaciones y aplicando cualquier tipo de ré-
gimen aduanero que pudiera suscitarse en la transmi-
sión de la mercancía.

• Archivo electrónico

Se propone establecer como obligación de los usuarios
de comercio exterior, el contar con un expediente elec-
trónico que contenga información de las operaciones
en materia aduanera que hubiesen tramitado, mismo
que deberá conservarse por los plazos establecidos en
el Código Fiscal de la Federación.

Adicionalmente, con el propósito de dar mayor clari-
dad y seguridad jurídica a los usuarios del comercio
exterior, esta comisión propone adicionar la obliga-
ción del importador de conservar en documento digi-
tal la manifestación de valor para comprobar que el
valor declarado ha sido determinado de conformidad
con las disposiciones aplicables de la ley.

• Valor declarado

La autoridad aduanera se enfrenta a prácticas de sub-
valuación de mercancías que ingresan en el país, por lo
que es necesario dotarla de atribuciones que le permi-
tan en el ejercicio de sus facultades de comprobación
rechazar y determinar el valor de las mercancías en
esos casos. Por lo tanto, se propone que la autoridad
pueda rechazar el valor declarado y determinar el va-
lor en aduana de las mercancías importadas cuando los
datos del proveedor en el extranjero o el domicilio fis-
cal del importador sean falsos, inexistentes, o no sean
localizados.

• Base gravable del impuesto general de exportación

La base gravable del impuesto general de importación,
es el valor comercial de las mercancías en el lugar de
la venta, y deberá estar consignado en la factura, en
ese sentido, se propone sustituir la referencia a factura
por la de comprobante fiscal digital.

• Operador económico autorizado

A fin de atender las mejores prácticas contenidas en el
Marco de Estándares para Asegurar y Facilitar el Co-
mercio Global, se propone establecer que la inscrip-
ción en el registro de empresas certificadas deberá re-
alizarse en la modalidad de Operador Económico
Autorizado, lo que permitirá reforzar la seguridad en
las aduanas del país, al fortalecer los controles adua-
neros y facilitar la cadena logística, a través de la apli-
cación de análisis de riesgo, inspección de contenedo-
res y carga de alto riesgo; reforzar la cooperación entre
las aduanas y las empresas, ofreciendo a estas últimas
beneficios cuando apliquen las mejores prácticas; ade-
más de señalar que la inscripción en el registro de em-
presas certificadas también podrá autorizarse a las per-
sonas físicas o morales que intervienen en la cadena
logística como prestadores de servicios para la entrada
y salida de mercancías en territorio nacional.

• Importación temporal de mercancías

Se propone establecer un plazo máximo de hasta un
año de permanencia de las mercancías destinadas a fi-
nes de investigación que se importen de manera tem-
poral a territorio nacional, atendiendo a lo previsto en
los tratados internacionales o acuerdos interinstitucio-
nales que resulten aplicables.

• Almacenes generales de depósito

Se propone aclarar que el plazo para que el almacén ge-
neral de depósito o el titular del local destinado a exposi-
ciones internacionales que haya expedido la carta cupo,
informe a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de
los sobrantes o faltantes de las mercancías manifestadas
en el pedimento respecto de las efectivamente recibidas
en sus instalaciones procedentes de la aduana de despa-
cho, se deberá contabilizar en días naturales.

• Facultades de las autoridades aduaneras

A efecto de dotar de herramientas a la autoridad adua-
nera para hacer cumplir cabalmente las disposiciones
jurídicas en materia aduanera, se propone adicionar la
facultad de revisión, aclarando que independientemen-
te de que, a través de sistemas, equipos tecnológicos o
cualquier otro medio, pueda inspeccionarse la mercan-
cía en los recintos, en cualquier momento la autoridad
puede proceder a revisarla.
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Asimismo, se plantea facultar a la autoridad para inha-
bilitar y extinguir la patente del agente aduanal; la in-
habilitación del agente aduanal operará hasta por un
mes, desde el momento en que se detecte la irregulari-
dad.

En este punto, la comisión realizó diversas modifica-
ciones al proyecto de dictamen para aclarar que la in-
habilitación se iniciará a partir de que se notifique la
resolución que concluya el procedimiento, y con ello
dar certeza jurídica.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante
la contradicción de tesis 68/2012, ha manifestado que
el principio fundamental de seguridad jurídica no debe
interpretarse en el sentido de que la ley ha de señalar
de manera especial y precisa el procedimiento y los
plazos conducentes para cada una de las relaciones
que se establezcan entre las autoridades y los particu-
lares, sino que basta que exprese los elementos míni-
mos para la defensa de los derechos del gobernado y
las obligaciones para que la autoridad no incurra en ar-
bitrariedades, pudiendo explicitarse en una norma re-
glamentaria los pasos a seguir y los tiempos en que
han de desarrollarse, siempre que no aborde materias
reservadas en exclusiva a las leyes del Congreso, co-
mo son las relativas a la definición de los tipos pena-
les, las causas de expropiación y la determinación de
los elementos de los tributos.

• Despacho conjunto

Se propone que las autoridades aduaneras puedan
efectuar el despacho aduanero de mercancías con au-
toridades de otros países, incluso compartiendo insta-
laciones aduaneras, señalando que el despacho adua-
nero de mercancías podrá llevarse a cabo tanto en el
territorio nacional como en el extranjero, de conformi-
dad con los tratados internacionales de los que Méxi-
co sea parte.

Para efectos de lo anterior, se propone que la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público emita los instru-
mentos jurídicos necesarios para la operación del des-
pacho conjunto conforme a la legislación nacional, los
tratados internacionales y los acuerdos interinstitucio-
nales aplicables, incluso para el ejercicio de facultades
de comprobación en aduanas yuxtapuestas y puntos
fronterizos unificados.

• Sistemas y tecnologías para el despacho de mercan-
cías

Dentro de las facultades otorgadas a las autoridades
aduaneras y a fin de promover el uso de sistemas y
tecnologías de la información en las aduanas, se esta-
blece la facultad para que las aduanas cuenten con sis-
temas, dispositivos, equipos tecnológicos o cualquier
otro medio electrónico o servicio necesario para el
ejercicio de sus facultades, lo cual permitirá facilitar y
agilizar el despacho aduanero, disminuyendo los tiem-
pos para llevarlo a cabo y otorgar mayor certeza en la
identificación de riesgos y mejoras en la logística de
las operaciones de todas las aduanas.

• Derechos de autor y de propiedad industrial

Para frenar la introducción de mercancías que trans-
greden los derechos de autor y de propiedad industrial,
se propone otorgar a la autoridad aduanera la facultad
para retener mercancías de comercio exterior cuando
se presuma una infracción a las disposiciones que re-
gulan la materia de los derechos de autor y de propie-
dad industrial, en el entendido de que la autoridad
aduanera actuará como un auxiliar de las autoridades
competentes, en los términos que se establezcan en los
convenios de colaboración administrativa respectivos
que se celebren entre las mismas y demás disposicio-
nes jurídicas aplicables.

• Mercancías peligrosas

Se propone permitir a la autoridad aduanera disponer
de las mismas cuando sean embargadas precautoria-
mente, sin necesidad de agotar el procedimiento admi-
nistrativo en materia aduanera o resolver el mismo.
Tratándose de vehículos, aeronaves y embarcaciones,
se propone que las mencionadas mercancías sean
transferidas al Servicio de Administración y Enajena-
ción de Bienes, una vez emitida la resolución que pon-
ga fin al procedimiento.

• Agente aduanal

Se propone establecer los requisitos que deben cum-
plir los agentes aduanales para operar, tales como,
mantener la oficina principal de sus negocios en terri-
torio nacional, sin importar su lugar de residencia, se-
ñalar la dirección de correo electrónico para recibir
notificaciones, entre otros.
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Se establece como causal de cancelación de la patente
de agente aduanal, el incumplimiento de presentación
de los avisos sobre Actividades Vulnerables a que se
refiere la Ley Federal para la Prevención e Identifica-
ción de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilí-
cita.

• Agencia aduanal

Se incorpora la figura jurídica de “agencia aduanal”,
mediante la cual una persona moral, conformada por al
menos un agente aduanal, podrá realizar el despacho
de las mercancías de comercio exterior en nombre y
por cuenta del importador o exportador, a través del
otorgamiento de una autorización diferente de la pa-
tente del agente aduanal.

Lo anterior, con objeto de reconocer y fomentar las in-
versiones realizadas por los agentes aduanales, lo cual,
además de brindar un esquema que permita la conti-
nuidad de dichas inversiones, brinda a los actores del
comercio exterior la certidumbre de la continuidad de
sus propias operaciones.

No podrá contemplarse bajo ninguna interpretación la
subcontratación de personal o esquemas de outsour-

cing para que terceros distintos de la sociedad autori-
zada puedan prestar estos servicios al amparo de la au-
torización.

Adicionalmente, se propone que dichas agencias adua-
nales lleven a cabo el despacho de las mercancías con
mayor eficiencia, al poder realizarlo en la aduana de su
adscripción, así como en aquéllas que le fueron auto-
rizadas al agente o agentes aduanales que la integran.

De igual forma, se propone que a fin de dar continui-
dad y seguridad a las inversiones realizadas por quie-
nes integran la agencia aduanal, como una medida que
otorgue seguridad jurídica a los usuarios del comercio
exterior, y previendo el retiro voluntario, fallecimien-
to o incapacidad permanente del agente aduanal incor-
porado a una agencia aduanal, se establece la posibili-
dad de que la agencia, a fin de continuar con sus
operaciones, designe de entre sus miembros, a quien
eventualmente podrá concursar para obtener la paten-
te incorporada a dicha agencia.

El proyecto fue aprobado en lo general en la Cámara
de Diputados con 307 votos en pro, 3 en contra y 37

abstenciones, el jueves 19 de abril de 2018 y en la Cá-
mara de Senadores con 71 votos en pro y 17 en contra,
el miércoles 25 de abril de 2018. Fue turnado al Eje-
cutivo federal para los efectos constitucionales.

VI.2. Decreto por el que se reforma el artículo 69-B

del Código Fiscal de la Federación

El 10 de abril de 2018 a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público le fue turnada la iniciativa con pro-
yecto de decreto por el que se reforma el artículo 69-
B del Código Fiscal de la Federación, para su análisis,
discusión y valoración por parte de los diputados inte-
grantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Públi-
co.

La iniciativa señala que el 9 de diciembre de 2013 se
publicó en el Diario Oficial de la Federación el decre-
to por el que se reforman, adicionan y derogan diver-
sas disposiciones del Código Fiscal de la Federación,
mediante el cual se adicionó el procedimiento estable-
cido en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Fede-
ración, con la finalidad de investigar, neutralizar y san-
cionar esquemas que tienen como único fin erosionar
la base gravable, mediante el uso de comprobantes fis-
cales que amparan operaciones sospechosas, irregula-
res e incluso inexistentes.

Asimismo, se menciona en la iniciativa en estudio que
los resultados obtenidos por las autoridades tributarias
indican que han disminuido las malas prácticas por
parte de los contribuyentes, y que si bien, se ha ido
cumpliendo el objetivo para el cual fue diseñado, es
necesario revestir la medida con mayor certeza jurídi-
ca, pues dicho procedimiento constituye un mecanis-
mo eficaz que coadyuva con las autoridades fiscales a
tener un mayor control sobre las operaciones en que se
sustentan los comprobantes fiscales de los contribu-
yentes.

Los legisladores que integran esta comisión coincidie-
ron con la iniciativa propuesta que tiene por objeto re-
formar el artículo 69-B del Código Fiscal de la Fede-
ración a fin de revestir la medida con mayor certeza
jurídica toda vez que constituye un procedimiento que
coadyuva con las autoridades fiscales a tener un mayor
control sobre las operaciones en que se sustentan los
comprobantes fiscales de los contribuyentes, así como
al combate a la evasión y elusión fiscales.
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Esta comisión legislativa estuvo de acuerdo con la ne-
cesidad de llevar a cabo una reestructura integral al
texto del mencionado artículo 69-B, incorporando la
facultad de la autoridad de poder requerir información
adicional al contribuyente, definiendo los plazos para
su entrega y para valoración de las pruebas, así como
para emitir y notificar la resolución definitiva, y las
consecuencias jurídicas en caso de incumplimiento,
fortaleciendo la seguridad jurídica del contribuyente y
privilegiándola sobre los procedimientos, plazos y for-
malismos de la relación tributaria, evitando con ello
interpretaciones incorrectas de las formalidades del
procedimiento.

Si bien el artículo 69-B del Código Fiscal de la Fede-
ración, reconoce y respeta el derecho de audiencia, la
que dictamina coincide con la propuesta de otorgar a
los contribuyentes la posibilidad de solicitar una pró-
rroga de cinco días a la autoridad fiscal para aportar la
documentación e información que consideren necesa-
ria para desvirtuar los hechos que llevaron a la autori-
dad a notificarlos, lo cual les permitirá contar con ma-
yor tiempo para ejercer de manera más efectiva su
derecho de audiencia.

Por otra parte, se coincidió con la propuesta de esta-
blecer la facultad de la autoridad fiscal para requerir
mayor información y documentación al contribuyente
durante el procedimiento, y otorgarle un plazo de diez
días para atender dicho requerimiento a fin de permi-
tir a la autoridad fiscal allegarse de la documentación
e información que estime necesaria para emitir una re-
solución exhaustiva y apegada a la realidad de los he-
chos, salvaguardando los derechos fundamentales de
audiencia, legalidad y seguridad jurídica de los contri-
buyentes.

Se consideró apropiado ampliar y consolidar el plazo
que tiene la autoridad para valorar las pruebas aporta-
das por el contribuyente y notificar la resolución co-
rrespondiente. Por lo que coincide con la propuesta de
establecer de manera expresa un plazo cierto y sufi-
ciente de cincuenta días para que la autoridad valore la
información y documentación que aporten los contri-
buyentes, y emita y notifique la resolución al particu-
lar, lo que redundará en seguridad jurídica para el con-
tribuyente y acotará la actuación de la autoridad fiscal.

Para dotar de mayor certeza y seguridad jurídica a los
contribuyentes, así como para dar mayor transparencia

y publicidad en los procedimientos incoados a empre-
sas que presuntamente facturan operaciones simula-
das, y a efecto de restablecer los derechos de éstos, se
establece la obligación para que la autoridad fiscal pu-
blique trimestralmente en el Diario Oficial de la Fede-
ración y en la página de Internet del Servicio de Ad-
ministración Tributaria, un listado de aquellos
contribuyentes que lograron desvirtuar los hechos que
se les imputaron o que mediante resolución o senten-
cia firmes, emitida por autoridad competente, se haya
dejado sin efectos la resolución que dio fin al procedi-
miento previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal
de la Federación.

El dictamen fue aprobado en lo general en la Cámara
de Diputados con 325 votos en pro, 37 en contra y 6
abstenciones, el martes 24 de abril de 2018 y en la Cá-
mara de Senadores con 73 votos en pro, 13 en contra
y 2 abstenciones, el miércoles 25 de abril de 2018. Pu-
blicado en el Diario Oficial de la Federación el martes
30 de enero de 2018. Fue turnado al Ejecutivo federal
para los efectos constitucionales.

VII. Aplicación y destino final de los recursos eco-

nómicos asignados por el Comité de Administra-

ción a la comisión

En el periodo de que se informa, la Comisión de Ha-
cienda y Crédito Público ejerció los recursos asigna-
dos por la Junta de Coordinación Política a este órga-
no legislativo a través del Comité de Administración
de la Cámara de Diputados, de conformidad con el
presupuesto de la misma soberanía.

El Comité de Administración, por acuerdo de la Junta
de Coordinación Política, asigna una dotación men-
sual de vales de despensa, los cuales se han utilizado
en la compra de alimentos. De igual manera, el Comi-
té de Administración dispone de una partida como fon-
do fijo para los gastos que se presentan en la operación
de la comisión, como la adquisición de artículos de
oficina distintos a los provistos por la propia Cámara
y combustibles necesarios para el correcto desempeño
de las tareas de la comisión.

Se ha cumplido la debida comprobación de los gastos
a cuenta de dichos recursos ante la Secretaría de Ser-
vicios Administrativos y Financieros de la Cámara y
que, en su momento, deberá ser remitido al Comité de
Administración un informe sobre la aplicación de los

Gaceta Parlamentaria Miércoles 27 de junio de 201814



mencionados recursos, de conformidad con lo que dis-
pone el artículo 149, fracción VII, del Reglamento de
la Cámara de Diputados.

VIII. Documentos a que se refiere el artículo 226

del Reglamento de la Cámara de Diputados

De conformidad con el artículo 264 del Reglamento de
la Cámara de Diputados, las personas que estén intere-
sadas en realizar actividades para obtener una resolu-
ción o acuerdo favorable a los intereses propios o de
terceros deberán inscribirse al inicio de cada Legisla-
tura, en un registro público, que estará a cargo de la
Mesa Directiva.

El artículo 226 del Reglamento establece que los do-
cumentos que se reciban con los propósitos antes men-
cionados, deben ser integrados en un archivo a cargo
de la Comisión y publicarse en la página electrónica
de la Cámara de Diputados para que puedan ser con-
sultados por el público en general.

Derivado de las disposiciones referidas, el 30 de octu-
bre de 2015 la Mesa Directiva de la Cámara de Dipu-
tados publicó en la Gaceta Parlamentaria la Comuni-
cación con la que da a conocer la información
obtenida en el proceso de registro de solicitudes de
personas físicas y morales que desean formar parte de
esta Cámara como cabilderos, dando cuenta de la acre-
ditación de 212 personas físicas y 229 morales para ta-
les efectos.

En tal sentido y considerando que las comisiones de-
ben informar en el marco de sus informes de labores,
todo lo relativo a las actividades de cabildeo que se ha-
yan registrado dentro de las mismas, la Comisión de
Hacienda y Crédito Público hace constar que durante
el periodo que se informa se recibieron 6 presentacio-
nes por parte de las asociaciones que asistieron a la
reunión con integrantes de este órgano legislativo, así
como de funcionarios del Servicio de Administración
Tributaria, en el marco de análisis y discusión de las
propuestas de reforma en materia de la Ley Aduanera,
mismas que se encuentran a disposición del público en
general en el micrositio de internet que tiene asignado
esta comisión, mediante el siguiente enlace:

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/cama-
ra/Comision-de-Hacienda-y-Credito-Publico/Ley-
Aduanera

Nota

* Los anexos referidos están disponibles en http://gaceta.diputa-

dos.gob.mx/

Atentamente
Diputado José Teodoro Barraza López

Presidente

Convocatorias

DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

A la vigésima reunión ordinaria, que se llevará a cabo
el miércoles 27 de junio, a las 10:30 horas, en el salón
F del edificio G.

Orden del Día

1. Registro de asistencia.

2. Verificación del quórum legal. 

3. Discusión y, en su caso, aprobación del orden del
día.

4. Discusión y, en su caso, aprobación del acta de la
tercera reunión extraordinaria.

5. Discusión y, en su caso, aprobación de los pro-
yectos de dictamen de la siguiente iniciativa turna-
da a la Comisión de Protección Civil:

A) Dictamen de la Comisión de Protección Civil a
la iniciativa con proyecto de decreto que reforman
diversas disposiciones de la Ley General de Edu-
cación, de la Ley General de Protección Civil, de
la Ley General de Asentamientos Humanos, Or-
denamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
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6. Presentación y, en su caso, aprobación del infor-
me semestral de actividades de marzo a mayo de
2018.

7. Asuntos generales:

A) Proyecto de dictamen de las Comisiones Uni-
das de Hacienda y Crédito Público, y de Protec-
ción Civil, a la iniciativa con proyecto de decreto
que adicionan diversas disposiciones de la Ley de
Protección y Defensa del Usuario de Servicios Fi-
nancieros, de la Ley de Instituciones de Seguros
y Finanzas y la Ley General de Protección Civil.

Atentamente
Diputado Adán Pérez Utrera

Presidente

DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A LOS TRA-
BAJOS DE RECONSTRUCCIÓN TRAS LOS SISMOS QUE HAN

AFECTADO A DIVERSAS ENTIDADES DE LA REPÚBLICA ME-
XICANA

A la segunda reunión ordinaria, que se efectuará el jue-
ves 28 de junio, a las 11:00 horas, en el salón F del edi-
ficio G.

Orden del Día 

1. Registro de asistencia. 

2. Verificación del quórum legal. 

3. Discusión y, en su caso, aprobación del orden del
día. 

4. Notificación del cambio de presidencia y cambio
de integrantes. 

5. Información sobre el estatus que guarda la Comi-
sión Especial respecto del acuerdo de la Confe-

rencia para la Dirección y Programación de los

Trabajos Legislativos por el que se declaran ex-

tintas las comisiones especiales. 

6. Asuntos generales: 

• Recordatorio de la visita a la Secretaría de Pro-
tección Civil de Chiapas, que se realizará el
viernes 29 de junio del año en curso, para cono-
cer los avances que se han alcanzado después de
los sismos de septiembre de 2017. 

• Información de la visita al Centro de Instru-
mentación y Registro Sísmico, AC (Cires), del
pasado lunes 18 de junio.

Atentamente
Diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes

Presidenta

Invitaciones

DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SU-
PERIOR DE LA FEDERACIÓN

A la presentación y entrega de los informes individua-
les de la fiscalización superior de la Cuenta Pública
correspondiente a 2017 ante la CVASF por el auditor
Superior de la Federación, licenciado David Rogelio
Colmenares Páramo, que tendrá lugar el viernes 29 de
junio, a las 18:00 horas, en el salón Legisladores de la
República (edificio A, segundo piso).

Atentamente
Diputado Luis Maldonado Venegas

Presidente
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DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINIÓN PÚ-
BLICA

Al octavo Premio nacional de investigación social y

de opinión pública; la recepción de trabajos finaliza el
viernes 31 de agosto.

• Primer lugar: 150 mil pesos.
• Segundo lugar: 75 mil pesos.
• Tercer lugar: 50 mil pesos.

Bases completas: 

http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estu-
dio/Cesop/banner/doc/Premio_2018.pdf

Atentamente
Doctor Ernesto Alfonso Robledo Leal

Director General

Avisos

DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

Ganadores del Premio Nacional de las Finanzas Públi-
cas 2018

Primer lugar

Título: Evaluación de largo plazo de los impactos
distributivos del Fondo de Infraestructura Social
Municipal (FISM).

Autores: doctor Carlos Rodríguez Castelán, maestra
Laura Moreno y maestra Kiyomi Cadena Kotsubo.

Segundo lugar

Título: Efecto de la transparencia en la eficiencia re-
caudatoria del impuesto sobre nóminas en México.

Autor: ciudadano Rubén Pérez Camargo.

Tercer lugar

Se declara desierto.

Mención honorífica

Título: La inclusión financiera como mecanismo
para la reducción de la pobreza: nueva evidencia
sobre México.

Autora: Licenciada Mariana Carmona Ambriz.

Mención honorífica

Título: Efectos de la inversión pública en la atrac-
ción de inversión extranjera directa en las entidades
federativas.

Autor: maestro Rolando de Luna Dávila

La ceremonia de premiación se realizará el miércoles
25 de julio, a las 11:00 horas, en el Palacio Legislativo.

Atentamente
Maestro Alberto Mayorga Ríos

Director General
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