
 
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 

 

Diciembre 18, de 2018 
 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  

 

 

Con fecha 08 de noviembre de 2018, fue turnada a la Comisión de Hacienda y 

Crédito Público de la Cámara de Senadores de la LXIV Legislatura del H. Congreso 

de la Unión, la Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la finalidad de que la región de "Los 

5 Manantiales", conformada por los municipios de Allende, Morelos, Nava, Villa 

Unión y Zaragoza, en el estado de Coahuila de Zaragoza, sea considerada como 

parte de la franja fronteriza y reciba los beneficios y estímulos fiscales otorgados 

para fomentar la competitividad y desarrollo económico en beneficio de sus 

habitantes, a cargo de la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Esta  Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72, apartado A, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, numeral 2, inciso a), 86, 

89, 90, 94 y demás relativos a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como 113, 114, 117, 135, numeral 1, fracción I, 174, 175, 

numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 182, 187, 188, 190, 191 del Reglamento del Senado 

de la República, nos reunimos para el análisis, discusión y valoración de la 

proposición con punto de acuerdo de referencia, y conforme a las deliberaciones 

que de las misma realizamos los integrantes reunidos en Pleno, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, el presente: 

 

  



 
 

D I C T A M E N 

 

I.       ANTECEDENTES 

1. En sesión ordinaria del 08 de noviembre de 2018, la Sen. Verónica Martínez 

García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la finalidad de que la región 

de "Los 5 Manantiales", conformada por los municipios de Allende, Morelos, 

Nava, Villa Unión y Zaragoza, en el estado de Coahuila de Zaragoza, sea 

considerada como parte de la franja fronteriza y reciba los beneficios y 

estímulos fiscales otorgados para fomentar la competitividad y desarrollo 

económico en beneficio de sus habitantes. 

2. La Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores, mediante oficio No. DGPL-

1P1A.-3066 turnó la mencionada proposición a la Comisión de Hacienda y 

Crédito Público, para su análisis y dictamen correspondiente.  

3. En reunión de trabajo, los Senadores integrantes de esta Comisión revisamos 

el contenido de la citada proposición, para expresar nuestras observaciones 

y comentarios, a fin de integrar el presente dictamen. 

 

II.        OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

La Proposición con Punto de Acuerdo, presentada por la Senadora, tiene como 

objetivo incorporar a la región de “Los 5 Manantiales”, conformada por los 

municipios de Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza, como franja 

fronteriza; y que, en tal sentido, reciba los beneficios y estímulos fiscales otorgados 

para fomentar la competitividad y el desarrollo económico en beneficio de sus 

habitantes. 

La proponente señala en su exposición de motivos que desde el punto de vista 

fiscal y comercial, la dinámica que llevan los municipios que se encuentran en la 



 
 

franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a la línea divisoria entre México y los 

Estados Unidos de América, resulta diferente a la que tiene el resto del país, por lo 

que considera necesario que la autoridad hacendaria brinden las condiciones 

necesarias para que puedan ser competitivos con las ciudades fronterizas 

norteamericanas y se fomente el desarrollo económico en el norte del territorio 

nacional. 

La Senadora describe que al norte el estado de Coahuila de Zaragoza se 

encuentra la región de “Los 5 Manantiales”, conformada por los municipios de 

Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza, misma que geográficamente se 

encuentra del kilómetro 37 al 53 a partir de la línea divisoria, por lo que sus 

habitantes de manera diaria interactúan desde el punto de vista laboral, 

académico, social, cultural y económico con el municipio de Piedras Negras. 

Se refiere que una parte del municipio de Nava sí alcanza a situarse dentro de la 

franja de 20 kilómetros, lo que ha dado lugar a la zona metropolitana Piedras 

Negras-Nava, misma que anualmente recibe recursos derivados de la aprobación 

del Presupuesto de Egresos de la Federación para el fortalecimiento de su 

infraestructura urbana.  

El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) de la 

Secretaría de Gobernación, al regionalizar la frontera del estado de Coahuila de 

Zaragoza, considera como tal a los municipios de Piedras Negras, Allende, 

Guerrero, Hidalgo, Acuña, Jiménez, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza, 

incluyendo a la región de “Los 5 Manantiales”.1 

Resulta pertinente señalar que existe el antecedente de 1994, año en que la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó la apertura y posterior puesta en 

funcionamiento de una garita en 1997, ubicada en el kilómetro 53 de la carretera 

                                                           
1 INAFED  

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM05coahuila/regionalizacion.html 



 
 

federal 57, por lo que, con ello la región de “Los 5 Manantiales” se le dio el 

tratamiento de franja fronteriza y recibió los estímulos fiscales necesarios que le 

dieron competitividad a la región durante 17 años. 

La Sen. proponente menciona que de no darse el tratamiento de frontera a la 

región “Los 5 Manantiales”, se impide que se reciban los estímulos fiscales 

necesarios para que toda actividad económica llevada a cabo en dicha región 

no pierda competitividad con el “mercado” de Piedras Negras. El no incluir a “Los 

5 Manantiales” como franja fronteriza, también propiciaría un “aislamiento 

económico” y desigualdad en la región. Además de que significaría trasladar el 

problema de la competitividad que originalmente tiene la franja fronteriza respecto 

de las ciudades norteamericanas fronterizas hacia “Los 5 Manantiales”, Región que 

se dejaría en una condición de desventaja al depender económicamente de 

Piedras Negras. 

Finalmente se refiere que después del kilómetro 53 de la carretera federal 57, que 

es donde culminan “Los 5 Manantiales”, hay una distancia alrededor de 60 

kilómetros para llegar a los municipios de Sabinas y Nueva Rosita, por lo que no 

habría una eventual afectación por integrar a esta región a la franja fronteriza. 

En virtud de lo anterior, la Senadora propone el siguiente resolutivo: 

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la finalidad de que 

la región de “Los 5 Manantiales”, conformada por los municipios de 

Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza, en el estado de 

Coahuila de Zaragoza, sea considerada como parte de la franja 

fronteriza y por tal razón, reciba los beneficios y estímulos fiscales 

otorgados para fomentar la competitividad y desarrollo económico 

en beneficio de sus habitantes. 

 



 
 

III.    ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LAS PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 94 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 

135; 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, esta 

Comisión resulta competente para dictaminar la proposición con punto de 

acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen. 

SEGUNDA. Con fundamento en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la 

República, los senadores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con 

punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas 

de ley o decreto.  

 

Se entiende por proposición con punto de acuerdo a toda petición o declaración 

formal que el Pleno del Senado de la República realiza para asumir una postura 

institucional respecto a asuntos de diversas índoles y sin carácter vinculante, en 

función de su objeto se clasifican en: 

  

I. De Exhorto.- Cuando se solicita a alguna autoridad dependiente de los tres 

Poderes de la Unión en el marco de colaboración que debe imperar entre 

los mismos: información sobre, el ejercicio de sus funciones, la realización y 

ejecución de determinados actos, el cumplimiento de obligaciones cuyos 

efectos sean de interés para una comisión senatorial o de un senador 

particular que requiera para su desempeño. También se entiende que el 

punto de acuerdo está incluido dentro de éste tipo cuando se solicita 

información de interés general del país, de la colectividad, de una región, 

de una entidad, de un sector de la sociedad igualmente cuando se solicita 

la cesación o suspensión de determinadas acciones consideradas 



 
 

perjudiciales o que afecten intereses de terceros, así como para crear 

alguna comisión legislativa ordinaria o especial; 

  

II. De Pronunciamiento.- Cuando se solicita la declaración expresa del 

Senado de la República o de la Comisión Permanente, que implique un 

posicionamiento en relación a una manifestación, acontecimiento, 

resolución o acuerdo de dependencias, entidades u organismos nacionales 

e internacionales, en relación a asuntos de orden político, social o cultural, 

cuyos efectos sean de interés general; 

  

III. De Recomendación.- Cuando se realiza una sugerencia respetuosa, en el 

ámbito de colaboración entre los Poderes, a órganos de la Administración 

Pública Federal, del Poder Judicial o de los gobiernos de los Estados, a efecto 

de que realicen algún acto, gestión, cumplimiento de obligación, resolución 

o acuerdo, o para que atiendan algún asunto de su incumbencia 

administrativa y de gestión, que sea de interés general, y  

 

IV. De Convocatoria.- Cuando se pida a la Comisión Permanente, convocar 

a periodos extraordinarios de sesiones, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 67 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

TERCERA. Esta Comisión de Hacienda y Crédito Público comparte con la Senadora 

proponente la importancia de crear y propiciar estrategias de fortalecimiento y 

ampliación de la recaudación, encaminadas a fomentar la competitividad y a 

robustecer el desarrollo económico de las regiones. 

La Zona Fronteriza, compuesta por los Estados de Baja California, Baja California 

Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Quintana Roo, 

Sonora, Tabasco y Tamaulipas, tiene sin duda una gran relevancia económica para 



 
 

el desarrollo comercial y turístico de nuestro país. En dichos estados vive 27% de la 

población y se genera cerca del 35% del Producto Interno Bruto (PIB). 

CUARTA. El estado de Coahuila cuenta con una superficie de 151,595 km2. Se 

localiza en el norte del país. La población total es de 2,954,915 personas, de las 

cuales el 50.5% son mujeres y el 49.5% hombres, según la Encuesta Intercensal 2015 

del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

El Producto Interno Bruto (PIB) de Coahuila en 2015 representó el 3.4% y ocupó el 

lugar 8, con respecto al total nacional y en comparación con el año anterior tuvo 

una variación en valores constantes de 2.29%.  

El Producto Interno Bruto (PIB) de Coahuila en 2015 representó el 3.4% y ocupó el 

lugar 8, con respecto al total nacional y en comparación con el año anterior tuvo 

una variación en valores constantes de 2.29%. 

Según el informe Doing Business 20162 , publicado por el Grupo Banco Mundial, que 

clasifica a las economías por su facilidad para hacer negocios, el estado de 

Coahuila ocupa el 17° lugar en México. 

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el Índice de 

Competitividad Estatal 2016 (ICE), mide la capacidad que tiene cada estado para 

poder elevar su competitividad, con la finalidad de atraer inversionistas y retener su 

talento. Los datos son publicados en el 2016 pero se refieren a 2014. 

Coahuila obtuvo en el 2014 un ICE de 56.53 y ocupó el séptimo lugar a nivel 

nacional, a diferencia del 2012 donde se encontró en la posición novena. Entre los 

principales subíndices que destacan en el estado se encuentran: 

                                                           
2 Banco Mundial. Reporte Doing Business 2016. México. Disponible en: 

http://espanol.doingbusiness.org/reports/subnational-reports/mexico 



 
 

 

Fuente: IMCO3 

QUINTA Del análisis del Panorama Sociodemográfico de Coahuila de Zaragoza, 

realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)4 estas 

dictaminadoras hicieron un breve análisis de los 5 Municipios que comprenden la 

región de “Los 5 Manantiales”; el municipio de Allende cuenta con una población 

total de 22,654 personas, población que representaba el 0.8% de la población 

estatal; comprendiendo el 0.2% del territorio estatal y con una densidad de 

población (hab/km2) de 90.0. En cuanto a disponibilidad de servicios en la 

vivienda: 95.9% de agua entubada; 96.9% de drenaje; 99.4% del servicio sanitario; 

y 99.9 de electricidad. 

Para el caso del municipio de Morelos, éste cuenta con una población total de 

8,599 personas; representando el 0.3% de la población estatal; cuyo territorio 

abarca una superficie de 0.4% del territorio estatal y con una densidad de 

población (hab/km2) de 13.5. En cuanto a disponibilidad de servicios en la 

                                                           
3 IMCO disponible en: 

http://imco.org.mx/competitividad/indice-de-competitividad-estatal-2016/ 
4 INEGI 



 
 

vivienda: 89.8% de agua entubada; 86.8% de drenaje; de 98.8% de servicio sanitario 

y 99.8% de electricidad. 

El municipio de Nava cuenta con una población total de 30,698 personas; 

representando el 1.0% de la población estatal; su territorio abarca el 0.6% del 

territorio estatal y con una densidad de población (hab/km2) de 33.8. En cuanto a 

disponibilidad de servicios en la vivienda: 91.9% de agua entubada; 96.1% de 

drenaje; 98.3% de servicio sanitario y 99.1% de electricidad. 

El municipio de Villa Unión cuenta con una población total de 6,352 personas; 

representando el 0.2% de la población estatal; su territorio abarca el 1.2% del 

territorio estatal y con una densidad de población (hab/km2) de 3.4. En cuanto a 

disponibilidad de servicios en la vivienda: 85.4% de agua entubada; 88.7% de 

drenaje; 98.1% de servicio sanitario y 99.0% de electricidad. 

El municipio de Zaragoza cuenta con una población total de 13,257 personas; 

representando el 0.4% de la población estatal; su territorio abarca el 5.2% del 

territorio estatal y con una densidad de población (hab/km2) de 1.7. En cuanto a 

disponibilidad de servicios en la vivienda: 90.4% de agua entubada; 93.6% de 

drenaje; 99.0% de servicio sanitario y 99.3% de electricidad. 

En suma, los 5 Municipios comprenden en su conjunto una superficie de 7.42% del 

territorio del estado y 2.7% de la población estatal. 



 
 

   
  

Fuente: INEGI. Panorama sociodemográfico de Coahuila de Zaragoza 2015 

SEXTA. De acuerdo con la Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de 

México, el estado de Coahuila se divide en 5 regiones geográficas: Región 

Fronteriza Norte; Región Carbonífera; Región Centro-Desierto; Región Laguna; y 

Región Sureste. 

La Región Fronteriza Norte comprende los municipios de Allende, Guerrero, 

Hidalgo, Acuña, Jiménez, Morelos, Nava, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza. 



 
 

 

Fuente: Enciclopedia de Los Municipios y Delegaciones de México 

Estado de Coahuila 

SÉPTIMA. Con fundamento en el artículo 136 de la Ley Aduanera, para los efectos 

de esta Ley, se considera como franja fronteriza al territorio comprendido entre la 

línea divisoria internacional y la línea paralela ubicada a una distancia de veinte 

kilómetros hacia el interior del país. Por región fronteriza se entenderá al territorio 

que determine el Ejecutivo Federal. 

Compete a la Secretaría de Economía, previa opinión de la Secretaría 

determinará, por medio de disposiciones de carácter general, las mercancías que 

estarán total o parcialmente desgravadas de los impuestos al comercio exterior en 

la franja o región fronteriza. 

De acuerdo con el artículo 137 bis 2, fracción II, la Franja Fronteriza Norte, es la 

comprendida entre la Línea Divisoria Internacional con los Estados Unidos de 

América y la línea paralela a una distancia de 20 kilómetros hacia el interior del 

país, en el tramo comprendido entre el límite de la región parcial del Estado de 

Sonora y el Golfo de México. 



 
 

Mientras que la Región Parcial del Estado de Sonora es la comprendida entre los 

siguientes límites al norte, la línea divisoria internacional, desde el cauce del Río 

Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros del Oeste de Sonora, 

de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa a un punto situado a 10 

kilómetros al este de Puerto Peñasco, de allí siguiendo el cauce de ese Río, hacia 

el norte, hasta encontrar la línea divisoria internacional. 

OCTAVA. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público concede diversos estímulos 

fiscales aplicables a la franja fronteriza, por ejemplo, se establecen estímulos fiscales 

en materia del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los 

combustibles: 

Municipios de Piedras Negras y Nava del Estado de Coahuila de Zaragoza 
 0-20 

kms 
20-25  
kms 

25-30  
kms 

30-35  
kms 

35-40  
kms 

40-45  
kms 

 Monto del 
estímulo: 

            

a) Gasolina 
menor a 92 
octanos: 

$4.220 $3.517 $2.813 $2.110 $1.407 $0.703 

b) Gasolina mayor 
o igual a 92 
octanos: 

$3.090 $2.575 $2.060 $1.545 $1.030 $0.515 

 

Fuente: DOF. ACUERDO por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales 

aplicables a la enajenación de gasolinas en la región fronteriza con los Estados Unidos de 

América, correspondientes al periodo que se especifica. 

NOVENA. En tanto que, una parte del municipio de Nava sí alcanza a situarse 

dentro de la franja de 20 kilómetros, lo que ha resultado en la zona metropolitana 

Piedras Negras-Nava, y que los habitantes de la región “Los 5 Manantiales”, 

interactúan de manera directa con el municipio de Piedras Negras; estas 

Comisiones Unidas estimamos oportuno que pudiera considerarse la incorporación 

de “Los 5 Manantiales” a la región fronteriza. 

En suma, consideramos de suma importancia que se desarrollen acciones 

encaminadas a un desarrollo nacional incluyente y equilibrado, por lo que es 



 
 

necesario integrar a todas las regiones del país con mercados nacionales e 

internacionales. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de 

Hacienda y Crédito Público, que suscribimos, sometemos a la consideración de 

esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente: 

 

ACUERDO 

 

Único. La H. Cámara de Senadores exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, 

para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, considere 

incorporar a la región fronteriza a los municipios de Allende, Morelos, Nava, Villa 

Unión y Zaragoza del estado de Coahuila de Zaragoza, que en conjunto 

comprenden la región de “Los 5 Manantiales”; para que reciban los beneficios y 

estímulos fiscales que le permitan fomentar la competitividad y el desarrollo 

económico en beneficio de sus habitantes. 

 

 

Dado en la Sala de Comisiones del H. Senado de la República, a los dieciocho días 

del mes de noviembre del año dos mil dieciocho. 
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