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m DISCUSIÓN SE APROBÓ
VOTACIÓN ECOMOIÜG^

TERCERA COMISIÓN
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y
FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

Segundo Receso del Primer Año de ejercicio de la LXIII Legislatura

DICTAMEN RELATIVO A LAPROPOSICIÓN CONPUNTO DE ACUERDO QUEEXHORTA AL
KVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA A REMITIR UN INFORME REFERENTE AL
EDITO FISCAL IMPUESTO EL PASADO 23 DE JULIO A LA IGLESIA "STEPPING ON

WATERS".

HONORABLE COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN:

LaTercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras
Públicas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78,fracción III de la Constitución Políticade
losEstados Unidos Mexicanos; 116,122 y 127 de la Ley Orgánica; y 58, 60, 87,88 y 176 delReglamento
para el Gobierno Interior, ambos ordenamientos del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos; así como por el punto Primero del Acuerdo de la Mesa Directiva de esta Comisión
Permanente, relativo a la Integraciónde las Comisiones de Trabajodel Segundo Receso del PrimerAño
de ejercicio de la LXIII Legislatura; y los puntos Quinto y Vigésimo del Acuerdo de la Mesa Directiva
de estaComisión Permanente, relativo a lasSesiones y elOrdendelDía, ambos publicados enlaGaceta
Parlamentaria el 03 de agosto de 2016, somete a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente
elpresentedictamenrelativoa la Proposición conpunto de acuerdopor el que la Comisión Permanente
exhorta al titularde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a cancelar elcrédito fiscal impuesto el
pasado23 de julio a la iglesia "Stepping on Waters" y les seandevueltos los paquetes escolares que les
fueron decomisados, misma que presentó la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.

A efecto de analizar y cactaminar la citada proposición, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas sereunió el30 de agosto de2016.

ANTECEDENTE

ÚNICO.- Mediante oficio CP2RIA.-3222, de fecha 03 de agosto de 2016, fue turnada a la Tercera
Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas,
para su análisis y dictamen, la Proposicióncon punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente
exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a cancelar elcrédito fiscal impuesto el
pasado 23 de julio a la iglesia "Stepping onWaters" y les sean devueltos los paquetes escolares queles
fueron decomisados, misma que se describe a continuación:

I.En laproposición con punto deacuerdo materia del presente dictamen, laSenadora Silvia Guadalupe
Garza expone, entre otras cosas, lo siguiente:
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• Una de los objetivos de la Administración General de Aduanas es mejorar la imagen del servicio
aduanero de México, cuestión que no ha sucedido, ya que apenas el pasado sábado 23 de julio
la imagen de nuestro país fue seriamente desprestigiada por personal de la aduana de Piedras
Negras en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

• Lo anterior es así, ya que en la aduana ubicada en el Municipio de Piedras Negras se tuvo un
ejemplo de la pésima imagen que crean los agentes aduanales ante los extranjeros, ya que dos
camionetas originarias de la iglesia bautista "Stepping on Waters" de Oklahoma, que
transportaban mochilas con paquetes escolares para niños de escasos recursos fueron detenidas,

su contenido incautado y las ocupantes fueron privados durante varias horas de su libertad.

• Es increíble que en un paso internacional con un vecino de habla inglesa no existan
señalizaciones tanto en español como en inglés. Es evidente que s;e necesitan las condiciones
para que los visitantes puedan orientarse, comunicarse y seguir los requisitos necesarios para
ingresar en territorio nacional.

• El 23 de julio representantes de la iglesia bautista de Oklahoma tuvieron la experiencia de
meterse en el carril que decía "Nada que declarar" y ahí comenzó su mala fortuna que terminó
con el decomiso, el maltrato y la privación de la libertad de los donantes de los paquetes
escolares.

• Se les exigió e! pago de 5 mil dólares para ser liberados. De esta manera, fueron privados de la
libertad por decenas de horas. La iglesia bautista en Oklahoma tuvo que hacer una recaudación
de emergencia para reunir el dinero exigido para rescatar a gente cuyo único crimen, al parecer,
fue no hablar español y desear donar útiles y mochilas a la gente de escasos recursos de un
orfanato en Allende.

• Es importante señalar que mientras la aduana debería estar enfrentando el contrabando de
productos como lo son las armas de fuego, se dedican a aplicar en excesola Ley a personas que
vienen con un espíritu altruista a nuestro país, afectando a los niños que se iban a beneficiar de
los paquetes escolares.

• Losservidores públicos que prestan su servicio en la aduana deben actuar bajo los principiosde
integridad, probidad, responsabilidad, respeto y vocación de servicio, cuestión que no aconteció
en el puente internacional de Piedras Negras, ya que de conformidad con el dicho de los
involucrados e imágenes difundidas en los Estados Unidos de Norteamérica, personal de la
Policía Fiscal tiran y maltratan los paquetes escolares que iban a ser donados.
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• Porúltimo esmenester destacar que durantemás de veinte anosdichaiglesia ha realizado este
programa de donación de paquetes escolares, sinque enningúnañohubieran tenido problema
alguno.

II. Envirtud de lo anterior, en el documento se propone el siguientepunto de acuerdo:

"PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Titular de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público a que a través de la Administración General de Aduanas del Servicio de
Administración Tributaria, cancelen el crédito fiscal impuesto el pasado 23 de julio del año en curso ala iglesia
"Stepping on Waters" y de igual manera les sean devueltos los paquetes escolares que les fueron decomisados y
que tenían como finalidad ser donados a niños de bajos recursos en el Municipio de Allende en Coahuila de
Zaragoza.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Titular de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público a que a través de la Administración General de Aduanas del Servicio de
Administración Tributaria coloquen señalizaciones en inglés y en español sobre la forma en que deben ser
ingresadas lasmercancías a territorio nacional."

La Tercera Comisión deHacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras
Públicas, previo estudio y análisis de la citada proposición con puntode acuerdo, basa su dictamen en
los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 78, fracción III, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión es
competente para conocer de la proposición conpunto de acuerdo materiadelpresente dictamen.

SEGUNDO.- Que deconformidad con lo dispuesto por los artículos 127 delaLey Orgánica; y 175 del
Reglamento para elGobierno Interior, ambos delCongreso General de losEstados Unidos Mexicanos,
esta Tercera Comisión deHacienda yCrédito Público, Agricultura yFomento, Comunicaciones yObras
Públicas es competente para conocer de la proposición materia del presente dictamen y proponer al
Pleno una resolución relativa alpunto de acuerdo quecontiene.

TERCERO.- Que los integrantes deesta Tercera Comisión deHacienda y Crédito Público, Agricultura
yFomento, Comunicaciones y Obras Públicas, coincidimos con el espíritu delaproposición con punto
de acuerdo materia del presente dictamen.

DICTAMEN RELATIVO ALA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL SERVICIO DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AREMITIR UN INFORME DEL CRÉDITO FISCAL IMPUESTO EL PASADO 23DE

JULIO A LA IGLESIA "STEPPING ON WATERS".



PODER LEGlStATiVO FEDERAL
COMISIÓN PERMANENTE

TERCERA COMISIÓN
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y
FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

Segundo Receso del Primer Año de ejercicio de la LXIII Legislatura

CUARTO.- Que el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece

entre las facultades del Presidente de la República, el establecer aduanas fronterizas y designar su
ubicación..

QUINTO.- Que los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 14, fracción
IV de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, y 12, fracción XI de su Reglamento Interior;
establecenque Servicio de Acaninistración Tributaria, es un órgano administrativo desconcentrado de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

SEXTO.- Que en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Plan Estratégico del
Servicio de Administración Tributaria, uno de los principales retos de este órgano administrativo
desconcentrado es ejecutar de forma eficiente el ciclo tributario y de comercio exterior, para lo cuales
necesarioque se ofrezcan servicios eficientes con el objetode promover el cumplimiento voluntario de
lasobügadonesfiscales de la ciudadanía,asícomomejorarla efectividad de la fiscalización parareducir
la evasión, el contrabando y la corrupción. Al mismo tiempo, el Serviciode Administración Tributaria
busca fortalecer la rendición de cuentas paramejorar la transparencia de su gestión ante la sociedad y
trabajar constantemente en el combate a la corrupción.

SÉPTIMO.- Que el servicio de aduanas es brindado a través de la Administración General de Aduanas

dependiente del Servicio de Administración Tributaria y tiene la facultad de fiscalizar, vigilar y
controlarla entraday salida de mercancías, así como losmedios en que éstasson transportadas, además
de recaudar lascontribuciones que por talmotivo se generen. Esta actividad aduanera es vital para la
economía, elmedio ambiente, la salubridad, así como para la seguridad nacional de nuestro país.

OCTAVO.- Quelos administradoresdesconcentrados y de las aduanas y los administradores adscritos
a dichas unidades adrninistrativas desconcentradas además délas facultades específicas que les confiere
el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria tendrán, conforme a dicho
ordenamiento, podrán autorizar que la entrada o salida de mercancías al territorio nacional se efectúe
por un lugar distinto al autorizado y otorgar o cancelar las autorizaciones para que las personas y los
objetos puedaningresar a losrecintos fiscales; las autorizaciones para queen la obligación del retorno
de exportaciones temporales secumpla con la introducción alpaís demercancías quenohayan sido las
exportadas temporalmente, en términos de la Ley Aduanera, así como las autorizaciones para la
rectificación de losdatos contenidos en lospedimentos, en términos de dicha Ley.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público,
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, concluye sudictamen con los siguientes:
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PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se aprueba, con modificaciones, la Proposición con punto de acuerdo por el que la
Comisión Permanente exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito PúbHco a cancelar el
crédito fiscal impuesto el pasado 23 de julio a la Iglesia "Stepping on Waters" y les sean devueltos los
paquetes escolares que les fueron decomisados.

SEGUNDO.- Se propone al Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Servicio de
Administración Tributaria a remitir a esta Soberanía un informe relativo al crédito fiscal y decomiso
impuestos a la Iglesia "Stepping on Waters" el pasado 23 de julio del año en curso, en la aduana de
Piedras Negras en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Servicio de
Administración Tributaria fortalezca la infraestructura de señalización, en inglés y español, en las
aduanas.

Remítase el presente dictamen a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión.

Dado en el Salón de Protocolo de la MesaDirectiva del Senado de la República, el día 30 del mes de
agosto del año 2016.

DICTAMEN RELATIVO A LA PROPOSICIÓNCON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA ALSERVICIO DE *
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AREMITIR UN INFORME DEL CRÉDITO FISCAL IMPUESTO EL PASADO 23 DE

JULIO A LA IGLESIA "STEPPING ON WATERS".



TERCERA COMISIÓN
HACIENDA Y CRÉDITOPÚBLICO, AGRICULTURA Y
FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

Segundo Receso del Primer Año de ejercicio de la LXIII Legislatura

Suscriben el presente Dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión de Hacienda y
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión
Permanente del H. Congreso de la Unión:

LEGISLADORES

SEN. MARIANA GÓMEZ
DEL CAMPO GURZA

Presidenta

SEN.GERARDO

SÁNCHEZ GARCÍA
Secretario

SEN. FERNANDO

HERRERA ÁVILA
Secretario

SEN. ZOÉ ROBLEDO
ABURTO

Secretario

DIP. RAÚL DOMÍNGUEZ
REX

Integrante

DIP. YERICÓABRAMO
MASSO

Integrante

DIP. ALFREDO BEJOS
NICOLÁS
Integrante

DIP. XITLALIC CEJA

GARCÍA
Integrante
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A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN
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SEN. CARMEN

DORANTES MARTÍNEZ
Integrante

^.Lj-^

DIP. FEDERICO

DÓRING CASAR
Integrante

DIP. GENOVEVA

HUERTA VILLEGAS

Integrante

DIP. KAREN ORNEY

RAMÍREZ PERALTA
Integrante

SEN. LUIS ARMANDO

MELGAR BRAVO

Integrante
A

DIP. JOSÉ CLEMENTE
CASTAÑEDA HOEFLICH

Integrante z/'
DIP. ALEJANDRO

GONZÁLEZ MURILLO
Integrante

s
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