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VOTO PARTICULAR A FAVOR 
 
SOBRE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN 
 
Buenas tardes a todas y a todos,  
 
Hago uso de esta Honorable Tribuna, para expresar mi opinión acerca del Dictamen 
que nos ocupa.  

 
Una de las prácticas que más ha dañado a nuestro país a lo largo de los tiempos es sin lugar a dudas la 
corrupción, pero el mayor problema no es la conducta ilícita de los funcionarios corruptos, el mayor problema 
es la impunidad, nada más ofensivo para la sociedad que un delito sin castigo, y más grande es la ofensa si se 
trata de un funcionario público cuyo salario proviene de nuestros impuestos.  
 
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), realizada por el INEGI en 
el último bimestre de 2013, el 88.3% de la población de 18 años y mas, considera que las prácticas de 
corrupción son “Muy Frecuentes” o “Frecuentes”. 
 
Además, a partir de la citada encuesta se estima que a nivel nacional, el 89.7% de la población considera que 
la corrupción es una práctica “Muy Frecuente” y “Frecuente” en las Policías, seguido de los Partidos Políticos 
y el Ministerio Público con un 84.4% y 78.4% respectivamente. 
 
El 75.6% de la población de 18 años y más considera que la corrupción en el sector Gobierno Federal es “Muy 
Frecuente” y “Frecuente”;lo mismo sucede en el 77.2% en el caso de los Gobiernos Estatales y enel 75.8% en 
el caso de los Gobiernos Municipales. 
 
Aunado a lo anterior, y como resultado de la misma encuesta,se estima que a nivel nacional, la tasa de la 
población que tuvo contacto con algún servidor público y tuvo alguna experiencia de corrupción fue de 12,080 
por cada 100,000 habitantes. 
 
Compañeros y compañeras, todas las cifras que les acabo de mencionar están por encima del 75% en un 
sentido negativo, son preocupantes, los mexicanos estamos cansados de la impunidad, del abuso, de la 
arbitrariedad; por ello, festejamos que en un esfuerzo por contrarrestar estas prácticas negativas, y 
lamentablemente comunes, se ha combinado un conjunto de iniciativas de las distintas ideologías pero con 
un interés común, en el que se creó un dictamen respaldado por la opinión de especialistas en la materia y 
funcionarios de prestigio, y por supuesto no dejando de observar aspectos del derecho comparado, que 
terminaron por enriquecer esta propuesta que ahora se discute.  
 
El Sistema Nacional Anticorrupción se presenta como un órgano colegiado cuyo Comité Coordinador cuenta 
con una interesante conformación: los titulares de la Auditoría Superior de la Federación; de la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción; del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la secretaría del 
Ejecutivo Federal responsable del control interno, del titular del organismo garante de la transparencia y la 
rendición de cuentas, Consejo de la Judicatura Federal y lo más importante, por un representante del Comité 
de Participación Ciudadana.  
 
El hecho de que sea colegiado nos ofrece dos ventajas que vale la pena destacar: primero, que la toma de 

 

 

SEN. IRIS 

VIANEY 

MENDOZA 

MENDOZA 
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decisiones no recaerá en una sola persona, por lo que las acciones en materia de prevención, detección y 
sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción tendrán que se ser debidamente 
discutidas, analizadas y enriquecidas por los distintos participantes; y segundo, por la forma de conformación, 
se busca en la medida de lo posible garantizar la imparcialidad del órgano.  
 
Señores, si el órgano que se crea se mantiene verdaderamente autónomo e imparcial, entonces será efectivo, 
y para que sea verdaderamente efectivo, se requiere no solo de la voluntad de sus integrantes, si no de las 
distintas fuerzas políticas de nuestro país. Funcionarios corruptos siempre va a haber, porque la ética es un 
asunto de formación, no un asunto regulable, pero nuestras instituciones tienen que ser tan fuertes como 
para castigar a esos funcionarios a pesar de su posición. 
 
Pero además, no se trata de tener las sanciones más altas o de procesar al mayor número de funcionarios, se 
trata de inhibir los actos de corrupción y esto se va a lograr, sólo mediante la efectividad real del Sistema 
Nacional Anticorrupción, porque si caemos en la simulación (como en la que nos encontramos actualmente) 
cuando nuestros intereses se vean perjudicados, entonces ningún esfuerzo en estos trabajos habrá valido la 
pena.  
 
Adicionalmente y para el mejor funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, se fortalecen las 
facultades de la Auditoría Superior y se propone un nuevo esquema de responsabilidades administrativas, 
para poder hacer auditorías de manera oportuna, se robustece su capacidad para analizar la cuenta pública, 
para formular obsevaciones correspondientes a las entidades fiscalizadas y generar la actuación que competa 
a otras autoridades en materia de investigación de presuntos ilícitos penales o de fincamiento de 
responsabilidades por faltas administrativas graves. Un aspecto importantísimo, es que la auditoría podrá 
auditar irregularidades de ejercicios fiscales anteriores al año fiscal en curso y se amplía el plazo de 
prescripción por faltas graves de 3 a 7 años, lo que se convierte en otro factor para inhibir la comisión de 
faltas graves o actos de corrupción, pues cuando un funcionario sienta la seguridad de que durante su 
gobierno no será investigado, esto podrá suceder una vez que termine sus funciones. 
 
Por otro lado, la conformación del Nuevo Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como el órgano 
competente para imponer las sanciones a los servidores públicos por responsabilidades administrativas 
graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, también es 
esencial para inhibir los actos de corrupción, este Tribunal como otro órgano colegiado que podrá funcionar 
en un pleno con dieciséis magistrados, garantizará también un análisis profundo de las distintas situaciones 
que se presenten y un equilibrio de ideologías sano en la interpretación del derecho.  
 
Ya para cerrar compañeros, los funcionarios delinquen abiertamente porque no tienen miedo de la ley, 
porque son muy influyentes, porque con una llamada solucionan su problema; la intención es pues, superar 
esa situación, si lo logramos, podremos decir con todo certeza que estamos avanzando en el tema de 
anticorrupción. Esta reforma es una primera y verdadera intención para lograrlo por eso la votare a favor y 
los invito a hacer lo mismo a nombre de México.  
 
Quiero cerrar con una frase de un periodista y escritor Uruguayo, lamentablemente recien fallecido, Eduardo 
Galeano: 
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“La impunidad apremia el delito, induce a su repetición y le hace propaganda, estimula al delincuente y 
contagia su ejemplo.” 
 
Es cuánto. 
 

Ciudad de México a 21 de abril de 2015. 
 
 

Respetuosamente 
 

IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA 
Senadora de la República 
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VOTO PARTICULAR DEL SEN. ARMANDO RÍO PITER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA RESPECTO DEL DICTAMEN DE LAS 
COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ANTICORRUPCIÓN Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA, SOBRE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 
COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
 

Honorable asamblea: 
 
El suscrito, ARMANDO RÍOS PITER, Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la LXII Legislatura del H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me ha sido 
conferida por los artículos 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como 188, 207, 208 y 209 del Reglamento del Senado de la República, presento ante estas 
dictaminadoras,VOTO PARTICULAR con relación al Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, de Anticorrupción y Participación Ciudadana, deGobernación, y de Estudios Legislativos, 
Segunda, sobre la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman adicionan y derogan diversas 
Disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Combate a la 
Corrupción, para efecto de que sea sometido a la consideración del Pleno, de conformidad con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
I. El 13 de Diciembre de 2013, el Senado de la República aprobó el Dictamen con proyecto de Decreto 

que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de combate a la corrupción. Con carácter de minuta, fue remitida a la Cámara 
de Diputados; 

 
II. La minuta de referencia no fue dictaminada por la colegisladora, la cual optó por aprobar un proyecto 

distinto, derivado de: 
 

a.  la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Constitución Política los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, 
presentada ante la H. Cámara de Diputados el 4 de noviembre de 2014 por los integrantes de los 
Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados y en la Cámara de 
Senadores; 

b. Las iniciativas con proyecto de Decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política los Estados Unidos Mexicanos, en materia de buen gobierno y combate a la 
corrupción, presentadas ante la H. Cámara de Diputados el 19 de noviembre de 2014 por la 
Diputada Lilia Aguilar Gil, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; 

c. La iniciativa con proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la 
Constitución Política los Estados Unidos Mexicanos, para crear los sistemas nacionales de 
fiscalización y anticorrupción, presentada ante la H. Cámara de Diputados el 25 de noviembre de 
2014 por los Diputados José Luis Muñoz Soria, Agustín Miguel Alonso Raya y José Ángel Ávila 
Pérez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido la Revolución Democrática, y  

d. La iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Constitución Política los Estados Unidos Mexicanos para crear el sistema nacional anticorrupción 
y de fiscalización, presentada ante la H. Cámara de Diputados el 12 de febrero de 2015 por los 
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Diputados Agustín Miguel Alonso Raya y Fernando Belaunzarán Méndez, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 

III. El 26 de febrero de 2015, la Cámara de Diputados aprobó el Dictamen con proyecto de Decreto que 
reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la 
corrupción. Dicho instrumento repercute en los artículos 22, 28, 41, 73, 74, 76, 79, 104, 108, 109, 113, 
114, 116, y 122, y contiene 11 artículos transitorios. 

 
IV. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, turnó de manera 

directa la Minuta de referencia, para la elaboración del dictamen correspondiente a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Estudios 
Legislativos, Segunda. Posteriormente se amplió el turno para incluir a la Comisión de Gobernación. 

 
V. El 24 de marzo de 2015, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Anticorrupción y 

Participación Ciudadana, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda se reunieron para 
declararse en Sesión Permanente. 

 
VI. El 16 de abril de 2015, las Comisiones Unidas reanudan la reunión de trabajo,  para presentar el 

dictamen a la minuta de la Cámara de Diputados, el cual pretende la aprobación de la propuesta en 
sus términos. 

 
En este contexto, presento en tiempo y forma voto particular que contiene diversas propuestas de adición 
al dictamen, con sustento en las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
I. El grave fenómeno de corrupción que aqueja a nuestro país, pone en riesgo la viabilidad del Estado 

mismo al haber generado una fractura en el nexo de confianza que debe existir entre la ciudadanía y 
su gobierno. Los datos que muestran el costo de la Corrupción para México son francamente 
preocupantes, como ejemplo se puede mencionar que México pierde cien mil millones de dólares 
anuales por actos de corrupción según Transparencia Internacional, que el costo de la corrupción 
equivale hasta al 10% del PIB nacional, según el Consejo coordinador Empresarial, que el Índice 
Nacional de la Corrupción y el Buen Gobierno identificó en 2010 más de 210 millones de actos de 
corrupción a nivel nacional, que la corrupción representa para las empresas una merma en sus 
ingresos equiparable a un impuesto adicional de 10%, y que los hogares mexicanos promedio ven 
disminuido en un 14% sus ingresos a consecuencia de dichos actos y hasta en un 33% cuando se trata 
de familias que subsisten con un salario mínimo. 

 
II. En diversas ocasiones me he pronunciado por la urgencia de ofrecer resultados efectivos ante una 

sociedad que se siente dolida y defraudada por su clase gobernante, por la necesidad de que cada 
una de las esferas del gobierno muestre un nuevo rostro a la ciudadanía, caracterizado por el respeto 
estricto a nuestras leyes, la eficiencia en el ejercicio del gobierno, y la honestidad y probidad como 
funcionarios públicos. Como integrante del Poder Legislativo Federal, asumo como mi 
responsabilidad el hacer todo lo que está a mi alcance para que el marco jurídico que nos demos en 
materia de combate a la corrupción sea el mejor posible. 

 
III. Reconozco a la minuta de referencia como un esfuerzo honesto del Poder Legislativo para combatir 

el grave fenómeno de corrupción que aqueja al Estado mexicano, encomiable por sus avances, pero 
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ampliamente criticable por sus deficiencias e imprecisiones. Estamos ante un proyecto que en 
términos de lo alcanzable, le queda debiendo mucho a la ciudadanía. 

 
IV. En este contexto, al recibir la minuta, los diversos grupos parlamentarios representados en el Senado 

alcanzamos un acuerdo político a efecto dictaminar la minuta de manera expedita, pero sin privar al 
legislador del necesario proceso de estudio y reflexión que requiere un tema tan trascendente en la 
agenda nacional, un acuerdo que permitiría hacer adecuaciones a la minuta para establecer 
efectivamente un Sistema Nacional Anticorrupción, con atribuciones congruentes al reto que se le 
plantea. 

 
V. Es por ello que aun estando a favor de la minuta en términos generales, por todos los avances que 

incorpora, considero un acto de congruencia al que deberíamos sumarnos todos los legisladores el 
subsanar las deficiencias que senadores, especialistas e integrantes de la sociedad civil hemos 
identificado en la estructura normativa del Sistema Nacional Anticorrupción.  

 
VI. Una reforma de tal trascendencia plantea un reto mayúsculo en el proceso de reglamentación, que 

se vería agravado si postergamos para la legislación secundaria la solución de deficiencias e 
imprecisiones que harían difícil la aplicación de una reforma tan necesaria para México y dejarían 
abierta la posibilidad de conflicto en su interpretación.  

 
VII. En este sentido, el presente voto particular tiene por objetivo adicionar las consideraciones del 

Dictamen, reconocidas éstas como primer fuente de interpretación de la ley, para establecer las 
directrices interpretativas en trece temas pendientes en el Sistema Nacional Anticorrupción: 

 
1. Eliminación del fuero a todo servidor público, incluyendo al Presidente de la República. 

 
2. Fortalecimiento del Sistema de Participación Ciudadana 

 
3. Incorporación de dos instituciones clave del sistema hacendario: Sistema de Administración 

Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) 
 

4. Inclusión del Régimen de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
 

5. Conflicto de Interés 
 

6. Publicidad de declaraciones patrimoniales 
 

7. Servicio Civil de Carrera 
 

8. Responsabilidad penal de personas morales involucradas en actos de corrupción 
 

9. Eliminación de uso de dinero en efectivo en actividades gubernamentales y campañas políticas. 
 

10. Ajuste del diseño y ampliación de las facultades e infraestructura para la operación del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) en materia de combate a la corrupción. 

 
11. Incorporación  de mecanismos presupuestales preventivos que incluyan metas e indicadores de 

gestión de los programas gubernamentales.  Asimismo, aprovechar el ejercicio del Presupuesto 
Base Cero. 
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12. Definición de mecanismos de coordinación de esfuerzos de los órganos del Sistema Nacional 

Anticorrupción con las instancias locales en las entidades federativas. 
 

13. Definición de las causales de remoción de los fiscales anticorrupción para garantizar una 
verdadera autonomía. 

 
 
VIII. Como integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática considero que el 

proyecto en los términos presentados por las dictaminadoras padece de deficiencias de tal 
trascendencia, que hacen imposible la aprobación por el pleno en sus términos sin incurrir en 
omisiones graves y conscientes del legislador. Por ello y en virtud de los argumentos antes 
planteados, propongo la adición de directrices interpretativas en las consideraciones del Dictamen 
para darle viabilidad.  

 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta asamblea la adición de 
diversos razonamientos y consideraciones en la parte expositiva del dictamen, en los siguientes términos:  
 
Único. Se reforma el numeral 4 del capítulo de Consideraciones del Dictamen de las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales, de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación, y de Estudios 
Legislativos, Segunda, sobre la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman adicionan y derogan 
diversas Disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Combate a 
la Corrupción, para quedar como sigue: 
 

“4. A su vez y sobre la base de ser sensibles al interés de distintos integrantes de estas Comisiones 
Unidas por profundizar el conocimiento de los elementos contenidos en la minuta con proyecto de 
Decreto, acordamos realizar una reunión de trabajo con especialistas y servidores públicos, la cual se 
efectuó el 14 de abril en curso. 
 
Con base en las propuestas de los integrantes de las Juntas Directivas de estas Comisiones Unidas, 
tuvimos oportunidad de escuchar las consideraciones de distinguidos investigadores y representantes 
de organizaciones de la sociedad civil. Las invitaciones formuladas permitieron la presentación de las 
exposiciones del Maestro Eduardo Bohórquez López, Director Ejecutivo de Transparencia Mexicana; 
del Maestro Alejandro González Arreola, Director General de Gestión Social y Cooperación; del Doctor 
Juan Ernesto Pardinas Carpizo, Director General del Instituto Mexicano de la Competitividad; del 
Doctor Marco Antonio Fernández Martínez, Investigador de México Evalúa y Profesor- investigador 
de la Escuela de Gobierno del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus 
Santa Fe; del Doctor Mauricio Merino Huerta, Coordinador de la Red por la Rendición de Cuentas; del 
Doctor Luis Carlos Ugalde Ramírez, Director General de Integralia Consultores; del Doctor Sergio 
López Ayllón, Director General del Centro de Investigación y Docencia Económica; y del Doctor Max 
Kaiser Aranda, Director de la Escuela de Graduados en Administración y Políticas Públicas del Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe. 
 
En el contexto de dicha reunión pública de trabajo, contamos con la participación de distinguidos 
servidores públicos: el C.P. Raúl Sánchez Kobashi, Subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión 
Pública de la Secretaría de la Función Pública; del Doctor Manuel Hallivis Pelayo, Magistrado 
Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; y del C.P.C. Juan Manuel Portal 
Martínez, Auditor Superior de la Federación. 
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El texto íntegro de sus intervenciones se recogió en la versión estenográfica de la reunión de trabajo 
y formará parte del expediente de la minuta con proyecto de Decreto que nos ocupa, así como del 
acta de dicha reunión. 
 
Estas Comisiones Unidas expresan su reconocimiento a quienes atendieron nuestra invitación para 
allegarnos elementos de reflexión derivados de su conocimiento y experiencia. En todo sentido 
pudimos apreciar la vinculación de esos ámbitos de reflexión intelectual, participación social y 
ejercicio de la gestión pública con las fases de formulación de iniciativas, intercambios de puntos de 
vista y concreción de acuerdos en el proceso legislativo que sustenta la minuta con proyecto de 
Decreto turnada a nuestro estudio y consideración. 
 
En ese sentido, registramos las expresiones coincidentes de todos los participantes en torno a la 
relevancia que adscriben al contenido, alcances y significado de las propuestas normativas 
comprendidas en la minuta con proyecto de Decreto, así como las manifestaciones a favor de la 
culminación con buen éxito del presente proceso del Poder Revisor de la Constitución, ahora en su 
fase de revisión por el Senado de la República, particularmente a partir de la consideración 
compartida de la construcción de un Sistema de normas e instituciones de carácter nacional para 
articular a los órganos encargados de la aplicación de las primeras, con base en el fortalecimiento de 
las atribuciones de las segundas. 
 
A partir del ejercicio realizado con especialistas el pasado 14 de abril, se acordó que para garantizar 
el correcto funcionamiento y articulación del Sistema Nacional Anticorrupción, resulta 
indispensable plantear en este apartado una hoja de ruta de temas a ser discutidos, examinados y, 
en su caso, incorporados en el proceso de elaboración de la legislación secundaria de dicho Sistema. 
De igual forma, se busca dejar sentado un precedente para posibles modificaciones trascendentales 
a futuro, como es el caso de la inmunidad de servidores públicos. 
 
 
A continuación los temas mínimos a precisar en dicha hoja de ruta: 
 

1. La eliminación de la inmunidad (fuero) a todo servidor público, incluido el Presidente de la 
República, como un elemento clave en la discusión en materia del combate a la corrupción. 
Este privilegio constitucional es percibido por la sociedad como una aplicación preferencial 
de la ley, que constituye un halo de protección para la posible comisión de actos de 
corrupción. Por ello, resulta indispensable analizar con gran cuidado las condiciones en que 
existe un régimen de excepción para ciertos funcionarios del Estado mexicano. 

 
2. La participación ciudadana debe figurar como la columna vertebral del Sistema Nacional 

Anticorrupción y asegurar su posición como catalizador de las preocupaciones cívicas y 
como vigilante de la efectiva coordinación, operación y desempeño de los diversos órganos 
integrantes del Sistema. Es preciso incluir las diversas figuras y mecanismos existentes de 
participación social y de control. De manera particular, se considera indispensable 
recuperar y aprovechar la información que recibe la Secretaría de la Función Pública por 
parte de los Contralores Sociales (quienes fueron capacitados hace más de dos décadas para 
el Programa Nacional de Solidaridad), en donde se ubica un capital social de suma 
relevancia. Asimismo, se considera de vital importancia sistematizar la información 
generada por la organizaciones de la sociedad civil en cuanto a sus recomendaciones de 
política pública e incorporar los reportes estratégicos de la ciudadanía. Todo ello tiene 
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como propósito medular fortalecer el potencial ciudadano en esta materia y que ello se 
traduzca en mayores y mejores bienes públicos. 

 
3. En la configuración del Sistema Nacional Anticorrupción se quedaron de lado al menos dos 

agencias de la administración pública fundamentales: el Servicio de Administración 
Tributaria y la Unidad Especializada en Inteligencia Financiera, que permitirían monitorear 
y rastrear el origen y destino de los recursos públicos y privados. 

 
4. El Régimen de Responsabilidades de los Servidores Públicos es otra ventana de oportunidad 

de mejora, en términos del conflicto de interés y la publicidad de las declaraciones 
patrimoniales de los funcionarios más importantes del Estado Mexicano. Asimismo, las 
autoridades encargadas de recibir dichas declaraciones –Secretaría de la Función Pública y 
Auditoría Superior de la Federación - deben contar con las facultades para verificar la 
veracidad de la información contenida en estos documentos.  

 
5. El Servicio Profesional de Carrera debe ser aplicable a todas las instituciones de la 

Administración Pública Mexicana y de manera puntual, debe asegurarse la 
profesionalización de los órganos internos de control que jugarán un papel fundamental en 
el Sistema. 

 
6. Respecto a las facultades del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, deberán 

afinarse varias definiciones, como por ejemplo respecto a los asuntos graves y no graves, 
así como respecto a las sanciones a los particulares, se trate de personas físicas o de 
personas morales. 

 
7. Eliminar la utilización de dinero en efectivo en las actividades gubernamentales y campañas 

electorales, con al finalidad de asegurar la  transparencia de los recursos públicos y que 
puedan estar sujetos a investigaciones y auditorías. 

 
8. Ajustar el diseño y ampliar las facultades e infraestructura para la operación del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) con salas regionales especializadas en 
materia de delitos de corrupción y faltas administrativas que dependan de la Sala del Pleno 
del Tribunal para poder desahogar los casos que lleguen a esta instancia. De lo contrario, la 
sala especializada del pleno estará sobrepasada y no podrá atender correctamente los casos 
que lleguen para su proceso legal.  

 
 

9. Se deben incorporar mecanismos presupuestales preventivos que incluyan metas e 
indicadores de gestión de los programas gubernamentales, así como aprovechar el ejercicio 
del Presupuesto Base Cero. De manera específica se debe contar con una oficina de 
presupuesto a la altura de las mejores prácticas internacionales que haga un control ex ante 
del proceso presupuestario con proyecciones sólidas y consistentes. Es necesario eliminar 
la práctica de etiquetación del Presupuesto de Egresos de la Federación; mejorar la 
negociación presupuestaria y usar las evaluaciones como un método para transparentar el 
presupuesto. Se sugiere aprovechar el diseño y aprobación de la nueva metodología del 
Presupuesto Base Cero para revisar la utilidad y efectividad de los programas públicos y a 
partir de ahí eliminar los programas clientelares que propician corrupción y apropiación de 
recursos públicos en beneficio privado. Asimismo asegurar los efectos vinculatorios en la 
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aprobación de presupuesto de programas públicos en función de los resultados de sus 
evaluaciones.  

 
10. Precisar los mecanismos para coordinar adecuadamente los esfuerzos de los órganos de 

fiscalización y de las procuradurías en las entidades federativas, que debieran investigar y 
llevar a juicio a quienes han incurrido en delitos de corrupción. 

 
11. Definir cuáles serán los causales de la remoción de los fiscales pertenecientes a la Fiscalía 

Especializada en materia de Combate a la Corrupción para asegurar una verdadera 
autonomía en su labor.  

 
También registramos que de manera similar a otros procesos de evolución legislativa e institucional, 
los planteamientos ya aprobados por la H. Cámara de Diputados representan elementos relevantes 
cuyo desarrollo y perfeccionamiento será el reflejo de la aplicación misma de las normas y la 
evaluación consecuente. En ese horizonte apreciamos el esfuerzo por modificar los fundamentos 
constitucionales de las diferentes funciones de distintos órganos para fortalecer el imperio del 
principio de la rendición de cuentas, la prevención de hechos que entrañen irregularidades 
administrativas y corrupción, la investigación y establecimiento de responsabilidades -tanto en el 
ámbito público como privado- y la imposición de las sanciones correspondientes.” 
 

 
SUSCRIBE 
 
 
 
SEN. ARMANDO RÍOS PITER. 
 
 
 
 
 
Dado en el Senado de la República, a los 21 días del mes de abril del año 2015. 
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De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica la 
designación de la ciudadana Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara como Procuradora de la Defensa del 
Contribuyente, para un segundo período de cuatro años. 
 

COMISION DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 
 

Abril 14, 2015 
 
 
Honorable Asamblea 
 
 
Con fecha 27 de marzo de 2015, el Titular del Ejecutivo Federal, presentó oficio ante esta Cámara de 
Senadores, a fin de someter a su consideración, con fundamento en los artículos 27 fracción VIII de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal; y 9 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente, la propuesta de designación de la C. Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, como 
Procuradora de la Defensa del Contribuyente, para un segundo período de cuatro años. 
 
Esta Comisión con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente, 113; 117; 174; 177, párrafo 2; 229; 230, fracción III; 232, y en el Capítulo Segundo 
“De las Facultades Exclusivas del Senado”, Sección Tercera “De la Aprobación o ratificación de nombramientos 
y de Remociones”, que comprende los artículos 239 a 246, del Reglamento del Senado de la República, se 
abocó al análisis, discusión y valoración de la propuesta de referencia y conforme a las deliberaciones que de 
la misma realizaron sus integrantes reunidos en Pleno, someten a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, el presente: 

DICTAMEN 
 
I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 27 de marzo de 2015, el Titular del Ejecutivo Federal, presentó oficio ante esta Cámara de 
Senadores, a fin de someter a su consideración, con fundamento en los artículos 27, fracción VIII de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 9 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente, la propuesta de designación de la C. Diana Rosalía Bernal Ladrón de 
Guevara, como Procuradora de la Defensa del Contribuyente, para un segundo período de cuatro 
años. 

 
2. En la sesión ordinaria del 7 de abril del presente año, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, 

mediante oficio No. DGPL-2P3A.-2957 propuso que la propuesta de designación de referencia 
anterior se turnara a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su estudio y dictamen 
correspondiente. 

 
3. En reunión de trabajo, celebrada el 14 de abril de 2015, los Senadores integrantes de esta Comisión 

citaron a comparecer a la ciudadana propuesta por el Ejecutivo Federal para analizar el contenido de 
ésta y así expresar sus observaciones y comentarios a la misma, a fin de integrar el presente dictamen. 

 
II. OBJETO DE LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN 
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Someter a la consideración de esta Cámara de Senadores, la propuesta de designación de la C. Diana Rosalía 
Bernal Ladrón de Guevara, como Procuradora de la Defensa del Contribuyente, para un segundo período de 
cuatro años. 
III. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN 
 
El Ejecutivo Federal expone que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es un organismo público 
descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonios propios, con autonomía técnica, 
funcional y de gestión que tiene como finalidad garantizar el derecho de los contribuyentes a recibir justicia 
en materia fiscal en el orden federal, mediante la asesoría, representación y defensa, recepción de quejas y 
emisión de recomendaciones. 
 
Dicho organismo surgió de la necesidad de fortalecer la relación entre las autoridades fiscales y los 
contribuyentes, constituyéndose en la vía de acceso a servicios de calidad para aquellos causantes de bajos 
recursos económicos a los que no les es posible pagar los servicios profesionales de asesoría y representación 
en materia fiscal.  
 
La Procuraduría se ha establecido como un elemento esencial para garantizar el derecho de los 
contribuyentes a recibir justicia en materia fiscal en el orden federal, y el medio para lograr la satisfacción del 
interés público.  
 
De conformidad con su ley orgánica, la Procuraduría se integra por el Procurador de la Defensa del 
Contribuyente, el Órgano de Gobierno, Delegados Regionales y Asesores jurídicos.  
 
El artículo 9 de la ley mencionada, señala que la designación del Procurador de la Defensa del Contribuyente 
será realizada por el Senado de la República o, en su caso, por la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, de entre la terna que someta a su consideración el Presidente de la República. Asimismo, establece 
que el Procurador de la Defensa del Contribuyente durará en su encargo cuatro años y podrá ser ratificado 
para un segundo período. 
 
En sesión celebrada el 28 de abril de 2011, el Senado de la República designó a la C. Diana Rosalía Bernal 
Ladrón de Guevara como Titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, y debido a que la 
designación concluirá el 28 de abril del presente año y con el propósito de dar continuidad a los trabajos 
realizados durante su gestión, con fundamento en el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente se presenta para la aprobación de este Senado de la República la designación de 
la C. Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara como Procuradora de la Defensa del Contribuyente, para un 
segundo período de cuatro años, contados a partir de la fecha de la designación respectiva.  
 
La C. Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, 
donde se graduó con Mención Honorífica y cuenta con un Diplomado en Derecho Tributario por el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México, así como un posgrado en Juicio de Amparo por el Instituto de 
Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actualmente Instituto de la Judicatura 
Federal.  
 
En el ámbito profesional, se ha desempeñado como Magistrada de la Sexta Sala Regional Metropolitana del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; Magistrada en el Sexto Tribunal Colegiado del Décimo 
Octavo Circuito, y en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito; Juez Tercero 
de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal; Secretaria de Estudio y Cuenta de la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Delegada Política en Iztacalco; Directora General Jurídica y de 
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Gobierno de la Delegación de Iztapalapa, y Distrito Federal en la LIX Legislatura, en la Cámara de Diputados 
ocupó la Secretaría de la Comisión de Hacienda y fue integrante de la Comisión de Justicia. 
 
En el ámbito académico ha fungido como catedrática por oposición de la materia de Derecho Fiscal en el 
Instituto Politécnico Nacional y ha impartido las cátedras de Derecho Fiscal y de Derecho Procesal Fiscal en la 
Universidad Iberoamericana, y Derecho Constitucional en el Instituto Tecnológico Autónomo de México.  
 
En razón del profesionalismo y eficiencia que la C. Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara ha demostrado 
durante su encargo, y considerando que reúne los requisitos previstos en el artículo 7 de la Ley Orgánica de 
la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que puede corroborarse en el expediente que se adjunta, el 
Ejecutivo Federal considera que la designación de la C. Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara como 
Procuradora de la Defensa del Contribuyente será benéfica para la Procuraduría al servicio de los 
contribuyentes.  
 
 
IV. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN 
 
PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 9 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente, 113; 117; 174; 177, párrafo 2; 229; 230 fracción III; 232, y en el Capitulo Segundo 
“De las Facultades Exclusivas del Senado”, Sección Tercera “De la Aprobación o Ratificación de 
Nombramientos y de Remociones”, artículos 239 a 246, del Reglamento del Senado de la República, esta 
Comisión de Hacienda y Crédito Público, resulta competente para dictaminar la propuesta de designación 
descrita en el apartado de antecedentes del presente instrumento. 
 
SEGUNDA. Los Integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, realizaron un exhaustivo análisis del 
expediente, del cual se desprendió que la C. Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, sigue cumpliendo con 
los requisitos que exige el artículo 7 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, 
para desempeñar el cargo de Procurador. 
 
La C. Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara es Licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, 
donde se graduó con Mención Honorífica; cursó la Especialidad en Amparo en el Instituto de Especialización 
Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y cuenta con un Diplomado en Derecho Tributario por 
el Instituto Tecnológico Autónomo de México. 
 
Ha sido catedrática por oposición de la materia de Derecho Fiscal en el Instituto Politécnico Nacional, así como 
de Derecho Fiscal y Derecho Procesal Fiscal en la Universidad Iberoamericana.  
 
En el ámbito profesional se ha desempeñado como Secretaria de Estudio y Cuenta de la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito 
Federal, Magistrada de Circuito de Tribunal Colegiado, Directora General Jurídica y de Gobierno en la 
Delegación de Iztapalapa y Diputada Federal en la LIX Legislatura, donde ocupó la Secretaría de la Comisión 
de Hacienda y Crédito Público, y fue integrante de la Comisión de Justicia.  
 
TERCERA. Tal como se desprende del citado expediente, cuenta con la experiencia y el perfil requeridos por 
Ley para desempeñar para un segundo período de cuatro años como Procuradora de la Defensa del 
Contribuyente, al poseer una amplia trayectoria profesional tanto en la materia fiscal como en la 
administrativa. 
 
Al constatar por su historial se acredita que ha observado en su trabajo los principios de excelencia, 
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objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia, honestidad y eficiencia, así como no cuenta con 
antecedentes sobre denuncias o quejas que reflejen presuntas violaciones cometidas en el desempeño de su 
cargo. 
 
CUARTA. Con el objeto de que los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público evaluaran 
integralmente las características y el perfil, en cuanto a su capacidad técnica y profesional, solvencia moral, 
honestidad y, en general, si satisface adecuadamente las cualidades para el cargo propuesto, citaron a 
comparecer a la C. Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, a la reunión de trabajo del día 14 de abril de 2015, 
la cual tuvo la finalidad de atender las garantías de audiencia y legalidad prevista en los artículos 14 y 16 
constitucionales y 242 del Reglamento del Senado de la República. 
 
En dicha reunión, los integrantes de la Comisión que dictaminan deliberaron y resolvieron aprobar la 
propuesta de designación del Titular del Ejecutivo Federal de la ciudadana Diana Rosalía Bernal Ladrón de 
Guevara, por reunir los requisitos de elegibilidad para ocupar el cargo de Procuradora de la Defensa del 
Contribuyente, para un segundo período de cuatro años contados a partir de la fecha de su designación. 
 
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Hacienda y Crédito Público, somete a su consideración de esta 
Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:  
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Se ratifica la propuesta de designación por el Ejecutivo Federal de la ciudadana Diana Rosalía 
Bernal de Guevara, como Procuradora de la Defensa del Contribuyente, para un segundo período de cuatro 
años contados a partir de la fecha de su designación. 
 
SEGUNDO. Tómese la protesta de Ley a la ciudadana citada en el resolutivo anterior a efecto de que este en 
aptitud de desempeñar el cargo conferido. 
 
Dado en la Sala de Comisiones del H. Senado de la República, a los catorce días del mes de abril de dos mil 
quince. 
 
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
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De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el 
nombramiento del ciudadano Ricardo Treviño Chapa como Administrador General de Aduanas del Servicio 
de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

Abril, 14 de 2015 
 

HONORABLE ASAMBLEA 
 
 
Con fecha 6 de abril de 2015, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, C. Lic. Enrique Peña Nieto, 
presentó oficio ante la Cámara de Senadores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 89 fracción III, 
76 fracción II y 78 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 27 fracción VIII 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, somete a la consideración del H. Senado de la 
República, la ratificación del nombramiento del C. Ricardo Treviño Chapa, como Administrador General de 
Aduanas del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 
 
Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, fracción II, en relación con el 89, 
fracciones II y III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los términos del “Acuerdo 
de la Mesa Directiva para la ratificación por parte del Senado de la República de los empleados superiores de 
Hacienda designados por el Ejecutivo Federal”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre 
de 2012, así como en la SECCIÓN TERCERA denominada “DE LA APROBACIÓN O RATIFICACIÓN DE 
NOMBRAMIENTOS Y DE REMOCIONES” del Reglamento del Senado de la República, que comprende los 
artículos 239 a 246, se abocó al análisis, discusión y valoración de la propuesta de nombramiento, y conforme 
a las deliberaciones que del mismo realizaron sus integrantes reunidos en Pleno, someten a la consideración 
de esta Honorable Asamblea, el presente: 
 
 

D I C T A M E N 
 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha 7 de abril de 2015, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, C. Lic. Enrique Peña 

Nieto, presentó oficio ante la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a fin de someter a 
su consideración, con fundamento en los artículos 89 fracción III; 76 fracción II y 78 fracción VII, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la ratificación del nombramiento del C. Ricardo 
Treviño Chapa, como Administrador General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 
2. En la sesión ordinaria del 7 de abril de 2015, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, mediante 

oficio No. DGPL-2P3A.-3017, dispuso que la ratificación de nombramiento citada con antelación, se 
turnara a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su estudio y dictamen correspondiente. 

 
3. En reunión de trabajo, celebrada el 14 de abril de 2015, los Senadores integrantes de esta Comisión 

citaron a comparecer al funcionario propuesto por el Ejecutivo Federal y revisaron el contenido de la 
citada ratificación, para expresar sus observaciones y comentarios a la misma, a fin de integrar el 
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presente dictamen. 
 
 
 
 
 
II. OBJETO DE LA RATIFICACIÓN DEL NOMBRAMIENTO 
 
Someter a la consideración de esta H. Cámara de Senadores, la ratificación del nombramiento del C. Ricardo 
Treviño Chapa, como Administrador General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
 
III. DESCRIPCIÓN DE LA RATIFICACIÓN DEL NOMBRAMIENTO 
 
El Ejecutivo Federal expone en su propuesta que el Servicio de Administración Tributaria, como órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene la responsabilidad de aplicar la 
legislación fiscal y aduanera, con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y 
equitativamente al gasto público, así como de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las 
disposiciones tributarias y aduaneras. 
 
Dicho órgano desconcentrado, tiene como unidad administrativa a la Administración General de Aduanas 
que, entre otras funciones, participa en las propuestas de políticas relativas al desarrollo de la franja y región 
fronteriza del país; practica la verificación de mercancías de comercio exterior en transporte; determina el 
valor en aduana y comercial de las mercancías; opera la sala de servicios aduanales en aeropuertos 
internacionales y determina los impuestos al comercio exterior, los derechos por servicios aduaneros, así 
como los aprovechamientos. 
 
Para el cumplimiento de las atribuciones encomendadas a la Administración General de Aduanas, se requiere 
que el servidor público que la encabece se encuentre plenamente capacitado y cuente con la experiencia y 
profesionalismo necesarios para el desempeño de tan importante función en beneficio de la economía y del 
comercio nacional. 
 
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 76 fracción II y 89, fracción II y III de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se somete al Senado de la República, la ratificación 
del nombramiento del C. Ricardo Treviño Chapa como Administrador General de Aduanas del Servicio de 
Administración Tributaria. 
 
El C. Ricardo Treviño Chapa es Licenciado en Administración Financiera por el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey y cuenta con estudios de Maestría en Finanzas Bancarias Internacionales 
por la Universidad de Birmingham, Inglaterra. 
 
En el sector público se ha desempeñado en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario como Jefe de 
Departamento de Obligaciones Garantizadas, Subdirector de Evaluación de Apoyos Financieros y Director de 
Administración de Activos; en el Estado de México fue Director General de Recaudación en la Secretaría de 
Finanzas y Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; actualmente 
se desempeña como Administrador General de Evaluación del Servicio de Administración Tributaria. 
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IV. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES, DE LA RATIFICACIÓN DEL 
NOMBRAMIENTO. 

 
PRIMERA. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, fracción II, en relación con el 89, fracciones II 
y III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los términos del “Acuerdo de la Mesa 
Directiva para la ratificación por parte del Senado de la República de los empleados superiores de Hacienda 
designados por el Ejecutivo Federal”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2012, 
así como en la SECCIÓN TERCERA denominada “DE LA APROBACIÓN O RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTOS 
Y DE REMOCIONES” del Reglamento del Senado de la República, que comprende los artículos 239 a 246, 
corresponde a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, dictaminar la propuesta descrita en el apartado de 
antecedentes del presente dictamen. 
 
SEGUNDA. La Comisión realizó un exhaustivo análisis del expediente del C. Ricardo Treviño Chapa, del cual se 
desprendió que cuenta con la experiencia y el perfil requeridos para desempeñar el puesto de Administrador 
General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
El C. Ricardo Treviño Chapa, es Licenciado en Administración Financiera por el Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey, con Maestría en Finanzas Bancarias Internacionales en la Universidad de 
Birmingham, Inglaterra, estudios en la Dirección Estratégica en la Administración Pública, en el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México. 
 
Su trayectoria profesional en el sector público con más de 12 años, inició en el Instituto para la Protección del 
Ahorro Bancario como Jefe de Departamento de Obligaciones Garantizadas, Subdirector de evaluación de 
apoyos financieros y Director de Activos; en el Estado de México fue Director General de Recaudación y 
Director General del Instituto de Seguridad Social de esa entidad; actualmente funge como Administrador 
General de Evaluación en el Servicio de Administración Tributaria, con la responsabilidad de desarrollar 
acciones en materia de prevención y combate a la corrupción y fortalecimiento a la transparencia. 
 
El ciudadano propuesto cuenta con la formación académica y el perfil adecuados para realizar las funciones 
que se mencionan en el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria: el Administrador 
General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria es el encargado de establecer la política y los 
programas que deben seguir las unidades administrativas que le sean adscritas y las Aduanas, en las siguientes 
materias: normas de operación, reconocimiento aduanero derivado del mecanismo de selección 
automatizado y comprobación del cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduanales; embargo 
precautorio de mercancías extranjeras respecto de las cuales no se acredite la legal importación, tenencia o 
estancia en el país, entre otras. 
 
Con el objeto de allegarse de mayores elementos los integrantes de la Comisión realizaron una evaluación 
sobre la capacidad técnica, experiencia profesional, y desde luego, el conocimiento en la materia para el cargo 
al que fue propuesto, razón por la que compareció en la reunión de trabajo del día 14 de abril del presente 
año, con la finalidad de atender las garantías de audiencia y legalidad, previstas en los artículos 14 y 16 
constitucionales y 242 del Reglamento del Senado de la República. 
 
En dicha comparecencia, los integrantes de esta Comisión reunidos en pleno, deliberaron y resolvieron 
aprobar la propuesta de ratificación del nombramiento del C. Ricardo Treviño Chapa, como Administrador 
General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Hacienda y Crédito Público, somete a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente: 
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ACUERDO 
 
 

PRIMERO. Se aprueba la ratificación del nombramiento propuesto por el Presidente Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos del  C. Ricardo Treviño Chapa, como Administrador General de Aduanas del 
Servicio Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
SEGUNDO. Tómese la protesta de Ley al ciudadano citado en el resolutivo anterior a efecto de que este en 
aptitud de desempeñar el cargo conferido. 
 
 
Dado en la Sala de Comisiones del H. Senado de la República, a los catorce días del mes de abril de dos mil 
quince. 
 
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
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De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el que contiene punto de acuerdo por el que se aprueba la 
designación del ciudadano Luis Miguel Montaño Reyes, como Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto 
para la Protección al Ahorro Bancario, para un nuevo período que iniciará el día de su aprobación y hasta 
el 13 de diciembre de 2018. 
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 
 

Abril 14, de 2015 
 
 

HONORABLE ASAMBLEA 
 
 
Con fecha 7 de abril de 2015, el Titular del Ejecutivo Federal presentó oficio ante esta Cámara de Senadores, 
a fin de someter a su consideración con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y en los artículos 75 y 76 de la Ley de Protección al Ahorro 
Bancario, la propuesta de designación del C. Luis Miguel Montaño Reyes, como Vocal de la Junta de Gobierno 
del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, para un nuevo período que iniciará desde su aprobación 
hasta el 31 de diciembre de 2018. 
 
Esta Comisión, con fundamento en los artículos 76, fracción II y 89, fracción III, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 75; 76; 77 y 78 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario; 113; 117; 174; 177, 
párrafo 2; 229; 230, fracción III; 232; 239, numeral 1, fracción V; 241; 242; 243 y 245 del Reglamento del 
Senado de la República, se abocó al análisis de la propuesta antes señalada, y conforme a las deliberaciones 
que de la misma realizaron sus integrantes reunidos en Pleno, presentan a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, el presente: 
 

D I C T A M E N 
 

I. ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha 27 de marzo de 2015, el Titular del Ejecutivo Federal, presentó oficio ante esta Cámara de 
Senadores, a fin de someter a la consideración con fundamento en los artículos 27 fracción VIII de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, y en los artículos 75 y 76 de la Ley de Protección al Ahorro 
Bancario la propuesta de designación del C. Luis Miguel Montaño Reyes, como Vocal de la Junta de Gobierno 
del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, para un nuevo período que iniciará desde su aprobación 
hasta el 31 de diciembre de 2018. 
 
2. En la Sesión Ordinaria del 7 de abril de 2015, la Mesa Directiva del Senado de la República mediante Oficio 
No. DGPL–2P3A.-2958, propuso que la designación de referencia anterior se turnara a la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público, para su estudio y dictamen correspondiente. 
 
3. En reunión de trabajo, celebrada el 14 de abril de 2015, los Senadores integrantes de esta Comisión citaron 
a comparecer al ciudadano propuesto por el Ejecutivo Federal y revisaron el contenido de la citada propuesta, 
para expresar sus observaciones y comentarios a la misma, a fin de integrar el presente dictamen. 
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II. OBJETO DE LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN 
 
Someter a la consideración de esta Cámara de Senadores, la propuesta de designación del C. Luis Miguel 
Montaño Reyes como Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), 
para un nuevo período que iniciará desde su aprobación hasta el 31 de diciembre de 2018. 
 
 
III. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN 
 
El Ejecutivo Federal expone que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) es el organismo 
descentralizado que tiene entre otras funciones, administrar el sistema de protección al ahorro bancario a 
favor de las personas que realicen operaciones garantizadas, tales como depósitos, prestamos y créditos; 
regular los apoyos financieros que se otorguen a las instituciones de banca múltiple para la protección de los 
intereses del público ahorrador, administrar los programas de saneamiento financiero en beneficio de los 
ahorradores y usuarios de las instituciones y en salvaguarda del sistema nacional de pagos. 
 
El artículo 75 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario establece que su Junta de Gobierno estará integrada 
por siete vocales: el Secretario de Hacienda y Crédito Público, el Gobernador del Banco de México, el 
Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como cuatro vocales designados por el Ejecutivo 
Federal, y aprobados por las dos terceras partes de los miembros de la Cámara de Senadores y en sus recesos, 
por la misma proporción de integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. 
 
Por su parte el artículo 76 del mismo ordenamiento, determina que los vocales de la Junta de Gobierno del 
IPAB serán designados por períodos de cuatro años, de manera escalonada, sucediéndose cada año, e 
iniciándose el primero de enero del año respectivo, pudiendo ser designados para otro período por una sola 
vez.  
 
En cumplimiento a las disposiciones jurídicas anteriores, se sometió a la aprobación de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión la designación de vocales de la Junta de Gobierno, mismos que fueron 
aprobados en sesión de fecha 9 de enero de 2013, dentro de los que se encontraba el C. Luis Miguel Montaño 
Reyes, quién ocupó el cargo de vocal de la Junta de Gobierno del IPAB por el periodo comprendido desde su 
aprobación hasta el 31 de diciembre de 2014. 
 
Durante dicho encargo, el C. Luis Miguel Montaño Reyes, entre otras funciones, dio seguimiento a la 
actualización y emisión de diversas disposiciones del IPAB par dar cumplimiento a la reforma financiera; 
participó en la aprobación de métodos de resolución bancaria y liquidación judicial bancaria, y ejecutó 
diversos actos para la correcta administración del sistema de protección al ahorro bancario, actividades que 
llevó a cabo con responsabilidad, probidad y determinación.  
 
El C. Luis Miguel Montaño Reyes, es Licenciado en matemáticas aplicadas por el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México, cuenta con una amplia trayectoria profesional en el sector público, se ha desempeñado 
como Titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, Asesor del 
Secretario y Oficial Mayor en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  
 
En el IPAB se ha desempeñado como Director de Administración de Programas Especiales; Director General 
Adjunto de Resoluciones Bancarias, y Director General de Operaciones de Protección y Resoluciones 
Bancarias.  
 
Las cualidades demostradas durante el ejercicio de sus encargos, así como su capacidad y experiencia, 
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respaldan la determinación para someter a la consideración de la Cámara de Senadores la designación del C. 
Luis Miguel Montaño Reyes como Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario para un nuevo período, que iniciará desde su aprobación hasta el 31 de diciembre de 2018, mediante 
la documentación que se adjunta puede corroborarse que continúa cumpliendo con los requisitos previsto 
en el artículo 78 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario. 
 
 
IV. ANÁLISIS DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN 
 
PRIMERA. Esta Comisión, con fundamento en los artículos 76, fracción II y 89, fracción III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 75; 76; 77 y 78 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario; 113; 
117; 174; 177, párrafo 2; 229; 230, fracción III; 232; 239 numeral 1, fracción V; 241; 242; 243 y 245 del 
Reglamento del Senado de la República, resulta competente para dictaminar la propuesta de designación 
descrita en el apartado de antecedentes del presente instrumento. 
 
SEGUNDA. Esta Comisión que dictamina, realizó un exhaustivo análisis de la documentación que se adjunta 
del C. Luis Miguel Montaño Reyes, por lo que satisface los requisitos que por ley se exigen para ser Vocal de 
la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, previstos en el artículo 78 de la Ley 
de Protección al Ahorro Bancario.  
 
TERCERA. De su trayectoria profesional se desprende que es Licenciado en matemáticas aplicadas por el 
Instituto Tecnológico Autónomo de México. Cuenta con una amplia trayectoria profesional en el sector 
público, se ha desempeñado como Oficial Mayor de la Secretaría de Desarrollo Social; Titular de la Unidad de 
Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública; Asesor del Secretaría y Oficial Mayor de la 
Secretario de Hacienda y Crédito Público.  
 
CUARTA. En la propuesta de designación se destaca que durante su encargo entre otras funciones dio 
seguimiento a la actualización y emisión de diversas disposiciones del IPAB para dar cumplimiento a la 
reforma financiera; participó en la aprobación en métodos de resolución bancaria y liquidación bancaria , y 
ejecutó diversos actos para la correcta administración del sistema de protección bancaria, actividades que 
llevó a cabo con responsabilidad, probidad y determinación que han contribuido al importante desempeño 
del IPAB. 
 
QUINTA. Esta Comisión considera que la propuesta de designación del C. Luis Miguel Montaño Reyes, cuenta 
con bases sólidas para el desempeño de sus atribuciones como Vocal de la Junta de Gobierno, por lo tanto, 
cuenta con el perfil idóneo para desempeñar el cargo para el cual ha sido propuesto por el Titular del Ejecutivo 
Federal. 
 
SEXTA. Con el objeto de que los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, evaluaran 
íntegramente las características y el perfil en cuanto a su capacidad técnica y profesional, solvencia moral, 
honestidad y en general si cumple adecuadamente con las cualidades para la designación; se llevó a cabo una 
reunión de trabajo para analizar la propuesta en comento el 14 de abril de 2015, dicha reunión tuvo la 
finalidad de atender las garantías de audiencia y legalidad prevista en los artículos 14 y 16 constitucionales y 
242 del Reglamento del Senado de la República. 
 
Los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, reunidos en Pleno, deliberaron y resolvieron 
que el C. Luis Miguel Montaño Reyes, ha cumplido en su encargo de manera idónea y profesional, que reúne 
y satisface el perfil adecuado para ser aprobado como Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario, por un nuevo período que iniciará desde su aprobación hasta el 31 de 
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diciembre de 2018. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Hacienda y Crédito Público que suscribe, se 
permite someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente. 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. Se aprueba la propuesta de designación por el Ejecutivo Federal, del ciudadano Luis Miguel 
Montaño Reyes, como Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, para 
un nuevo período que iniciará desde su aprobación hasta el 31 de diciembre de 2018.  
 
SEGUNDO. Tómese la protesta de Ley al ciudadano citado en el resolutivo anterior, a efecto de que esté en 
aptitud de desempeñar el cargo conferido. 
 
Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República, a los catorce días del mes de abril de dos mil 
quince.  
 
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
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De las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el 
proyecto de decreto para adicionar una fracción XVII al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas. (Dictamen en sentido negativo) 
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De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, con 
opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático, en relación con el proyecto de decreto para adicionar 
los incisos I) y m) a la fracción VI del artículo 7º de la Ley General de Cambio Climático. (Dictamen en sentido 
negativo) 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de abril de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 737 
 

  

 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de abril de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 738 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de abril de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 739 
 

  

 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de abril de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 740 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de abril de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 741 
 

  

 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de abril de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 742 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de abril de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 743 
 

  

 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de abril de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 744 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de abril de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 745 
 

  

 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de abril de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 746 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de abril de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 747 
 

  

 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de abril de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 748 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de abril de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 749 
 

  

 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de abril de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 750 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de abril de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 751 
 

  

 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de abril de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 752 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de abril de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 753 
 

  

 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de abril de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 754 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de abril de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 755 
 

  

 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de abril de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 756 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de abril de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 757 
 

  

 

 
 
 

CONTINÚA TOMO IV 
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Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta y la 
que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 

Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta y la 
que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 

Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta y la 
que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 
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