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ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO, CELEBRADA EL 8 DEOCTUBRE DE 2015 

 

El 8 de octubre de 2015 a las 14:00 horas, en salón Protocolo del edificio “C”, de la Cámara 

de Diputados, ubicado en Av. Congreso de la Unión número 66, Colonia El Parque, 

Delegación Venustiano Carranza, se reunieron los miembros de la Comisión de Hacienda y 

Crédito Público. 

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum 

Se pasó lista de asistencia, encontrándose presentes al momento del inicio de la reunión, 

la Presidenta y 40 integrantes. En virtud de que se contó con el quórum reglamentario, la 

Presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público abrió la reunión. 

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. 

Enseguida, la Presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público puso a 

consideración de los presentes la siguiente propuesta de orden del día, la cual fue 

aprobada por unanimidad: 

I. Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 

II. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. 

III. Aprobación de las Modificaciones al acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión 

de Hacienda y Crédito Público para regular las reuniones de trabajo con 

funcionarios de la Administración Pública Federal para el análisis y discusión del 

Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2016. 
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IV. Análisis de propuestas de modificación al calendario de reuniones para el primer 

periodo ordinario de sesiones. 

V. Propuesta de participación de las organizaciones sociales en relación con el 

Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2016. 

VI. Asuntos generales. 

VII. Clausura. 

 

3. Aprobación de las Modificaciones al acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión de 

Hacienda y Crédito Público para regular las reuniones de trabajo con funcionarios de 

la Administración Pública Federal para el análisis y discusión del Paquete Económico 

para el Ejercicio Fiscal 2016. 

La Presidencia de la Comisión solicitó a la Secretaría que sometiera a consideración de los 

integrantes de la misma, la aprobación de la propuesta que se hizo para ampliar el tiempo 

de participación final de los funcionarios, hasta por 10 minutos, la cual fue aprobada en 

votación económica por unanimidad. 

4. Análisis de propuestas de modificación al calendario de reuniones para el primer 

periodo ordinario de sesiones. 

La Presidenta de la Comisión pidió, mencionarán los diputados sus comentarios con 

respecto al calendario ordinario de sesiones, con la finalidad de tener un calendario que 

mostrar al resto de los integrantes.  

Acto seguido, la Presidenta de la Comisión dio apertura para escuchar a los integrantes de 

la misma. 
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 Miguel Ángel González Salum, GPPAN, propuso atender conjuntamente el dictamen 

sobre Miscelánea Fiscal y Ley de Ingresos, en virtud de que las modificaciones que se 

puedan  tener en la Miscelánea Fiscal afecten en alguna medida la Ley de Ingresos. 

 

 Herminio Corral Estrada, GPPAN, pidió se hiciera una convocatoria a través de la 

página de la comisión para que se inscriban todos los interesados en hacer su 

propuesta del Paquete Económico 2016. 

 

 María Esther de Jesús Sherman Leaño, GPPRI, comentó que de acuerdo a la 

programación presentada, para la bancada del PRI, es factible que se manden sus 

sugerencias, inconformidades o pretensiones, ya formalizadas por escrito 

directamente a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

 

 Hernández, GPPAN, comentó que el grupo parlamentario del PRD entregó una 

propuesta de calendario ordinario de sesiones. Y pidió que el miércoles 14 de octubre 

de 2015 se recogieran todas las propuestas hechas al Paquete Económico 2016 por 

parte de las asociaciones.  

 

 Estefan Chidiac Charbel Jorge, GPPRI, consideró abrir el calendario de la votación de la 

Ley de ingresos y de la Miscelánea Fiscal a un periodo de tiempo y no a un día en 

particular, domingo 18 y lunes 19 de octubre de 2015. Con motivo de que el día lunes 

19 y martes 20 de octubre del año en curso pudiera haber votación en el pleno, 

llegando a un acuerdo. Por otro lado, pidió que se incluyan en el calendario los días en 

que se entregarán los pre dictámenes. Mencionó que la Ley de Disciplina Financiera de 

las Entidades Federativas y los Municipios se ponga a discusión al final del proceso, 

acordando que se analice el jueves 5 de noviembre de 2015. Así, pidió a la Comisión de 
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Presupuesto dictaminar lo antes posible lo referente con los Remanentes de 

Operación, pues forman parte de la Ley de Ingresos. 

5. Propuesta de participación de las organizaciones sociales en relación con el Paquete 

Económico para el Ejercicio Fiscal 2016.  

Se presentó una lista de las organizaciones que participarían con su propuesta al Paquete 

Económico 2016, el lunes 12 de octubre de 2015 a las 3 de la tarde. Previniendo la 

participación de algún legislador, se acordó un límite de tiempo hasta por 10 minutos. 

Algunas de las organizaciones que se encontraron en la lista fueron: el Consejo 

Coordinador Empresarial, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, la 

Confederación de Cámaras Industriales, Confederación de Cámaras Nacionales del 

Comercio, Servicios y Turismo de México, Confederación Patronal (Coparmex), entre otras 

interesadas.  

Asimismo, se solicitó la participación de organizaciones sociales y de la academia, para 

guardar un equilibrio, y una sola comisión plural para el recibimiento, con el propósito de 

no quedarse sin quórum. 

6. Asuntos generales. 

No hubo. 

7. Clausura. 

Siendo las 14:09 horas, la Presidenta dio concluida la reunión de la Comisión. 

Diputados que asistieron 

Cruz Blackledge Gina Andrea, Benítez Tiburcio Mariana, Estefan Chidiac Charbel Jorge, 

García Portilla Ricardo David, González Salum Miguel Ángel, Millán Bueno Rosa Elena, 



 
 

Comisión de Hacienda y Crédito Público 
 

 

Montoya Díaz Tomás Roberto, Neblina Vega Javier Antonio, Ramírez Marín Jorge Carlos, 

Herrera Borunda Javier Octavio, Hinojosa Ochoa Baltazar Manuel, Huepa Pérez Miguel 

Ángel, Kuri Grajales Fidel, Lomelí Bolaños Carlos, Llerenas Morales Vidal, Sarur Torre 

Adriana, Romero Tenorio Juan, Orantes López María Elena, Valles Mendoza Luis Alfredo, 

Flores Cervantes Hugo Eric, Fidel Calderón Torreblanca, Oscar Ferrer Abalos, Carlos 

Hernández Mirón, Waldo Fernández González, Abramo Masso Yerico, Armenta Mier 

Alejandro, Basáñez García Pablo, Canavati Tafich Jesús Ricardo, Dávila Flores Jorge 

Enrique, Döring Cesar Federico, Guerrero Aguilar Fabiola, Guzmán Lagunes Noemí Zoila, 

Scherman Leaño María Esther de Jesús, Corral Estrada Herminio, De la Fuente Flores 

Carlos Alberto, Rivera Castillejos Armando Alejandro, Rendón García Cesar Augusto, Salas 

Valencia José Antonio, Salim Alle Miguel Ángel, Sánchez Arredondo Nancy Guadalupe, 

Meza Guzmán Lucía Virginia.  

Diputados que no asistieron  

Ordaz Coppel Quirino, Nazario Morales Matías. 

 

 

 

 

 


