
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA

LEY PARA LA DEPURACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL

HONORABLE ASAMBLEA

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la
Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Ho-
norable Congreso de la Unión le fue turnada la inicia-
tiva que abroga la Ley para la Depuración y Liquida-
ción de Cuentas de la Hacienda Pública Federal.

Los integrantes de esta Comisión de Hacienda y Cré-
dito Público, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 39, 44, 45 de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, 80, 81, 82,
84, 85, 157, 158, 182 y demás aplicables del Regla-
mento de la Cámara de Diputados, se abocó al análi-
sis, discusión y valoración de la iniciativa que se men-
ciona.

Asimismo, conforme a las consideraciones de orden
general y específico, como a la votación que del senti-
do de la iniciativa de referencia realizaron los inte-
grantes de esta Comisión Legislativa, se somete a la
consideración de esta Honorable Asamblea, el siguien-
te:

DICTAMEN

ANTECEDENTES

1. El 4 de noviembre de 2015, la Diputada Eloísa Cha-
varrías Barajas del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, presentó la iniciativa que abroga la
Ley para la Depuración y Liquidación de Cuentas de
la Hacienda Pública Federal.

2. En sesión ordinaria de la misma fecha, con funda-
mento en el artículo 23, numeral 1, inciso f), de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de
Diputados turnó la iniciativa antes señalada a la Co-
misión de Hacienda y Crédito Público, para su estudio
y dictamen mediante oficio DGPL 63-II-7-157.

3. Los integrantes de esta comisión legislativa realiza-
ron diversos trabajos a efecto de contar con mayores
elementos que les permitieran analizar y valorar el

contenido de la citada iniciativa, expresar sus conside-
raciones de orden general y específico sobre ella e in-
tegrar el presente dictamen.

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA

La iniciativa expone que la Ley para la Depuración y
Liquidación de Cuentas de la Hacienda Pública Fede-
ral resultó idónea para satisfacer las necesidades de la
vida jurídica, social, económica y política de la época
que emergía en la transición entre los gobiernos mili-
tares y los civiles. El mundo y nuestro país salían del
conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial, de la
inseguridad de los mercados, de las deudas, de la se-
guridad social, en las inversiones, una frágil democra-
cia, y como base para lograr tranquilidad financiera;
sin embargo, en la época actual, su prevalencia como
parte del marco jurídico mexicano resulta irrelevante.

Explica la iniciativa que la aplicación de esta normati-
vidad ya ha cumplido con todos sus efectos jurídicos,
es decir esta Ley ya se aplicó para los hechos y situa-
ciones que le dieron origen, por lo que surge la nece-
sidad de abrogarla, pues a más de setenta años de su
promulgación ha cumplido con sus fines.

La Dip. Chavarrías Barajas argumenta que las potesta-
des normativas del gobierno también han cambiado
como consecuencia lógica del Estado social, de su in-
tervención en la vida colectiva y del papel rector que
ha asumido el Ejecutivo.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

PRIMERA. Esta Comisión considera necesario recor-
dar que la Ley para la Depuración y Liquidación de
Cuentas de la Hacienda Pública Federal fue resultado
de la necesidad de expedir una ley para la depuración
y liquidación de cuentas en la Hacienda Pública Fede-
ral, que por distintas circunstancias no habían podido
ser puestas en claro, esencialmente por falta de datos
específicos. Por imposibilidad material debida a la
muerte del deudor, por ser éste desconocido, por no
poderse determinar su paradero o por haberse intenta-
do acción penal y haber transcurrido más de cinco
años sin ejercitarse la acción civil de responsabilidad
correspondiente, con lo que prácticamente el derecho
de reclamar prescribió, siendo así que por éstas y otras
razones las cuentas correspondientes a los años ante-
riores al 31 de diciembre de 1948 se encontraban in-
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movilizadas u obstaculizadas seriamente, al grado de
que en muchas ocasiones costaba más al Erario Fede-
ral la investigación de pequeños créditos a su favor o
el retraso que sufría la Cuenta Pública en general, que
lo que el Gobierno lograba percibir por esos créditos.

Para tal propósito, la Ley en análisis faculta a la Se-
cretaría de Hacienda para que, “por conducto de la

Contaduría de la Federación y de conformidad con

las disposiciones de esta Ley, proceda a depurar y li-

quidar los créditos a favor del Gobierno Federal que

figuren registrados o deban registrarse en la Conta-

bilidad de la Hacienda Pública Federal, provenientes

de operaciones llevadas a cabo del 1°. de enero de

1941 hasta el 31 de diciembre de 1948, por las ofici-

nas y agentes a que se refiere el artículo 6° de la Ley

Orgánica de la Contaduría mencionada, y, para el

efecto, se dispensarán las faltas o defectos de justifi-

cación y comprobación de que adolezcan dichas ope-

raciones.”

Sin embargo, como puede inferirse del texto normati-
vo, las figuras institucionales a que hace referencia
han sido modificadas desde la promulgación y puesta
en práctica de la ley.

SEGUNDA. La Comisión que suscribe, considera
adecuado también, recordar que recientemente se
modificó el marco jurídico aplicable a las funciones
de contaduría que posteriormente le correspondió
aplicar a la Tesorería de la Federación, con lo que se
buscó dotarla de herramientas más acordes a los re-
querimientos actuales del Gobierno Federal y permi-
tan consolidar una tesorería eficiente, que origine la
optimización de recursos en congruencia con las me-
didas que ha implementado el Gobierno Federal al
respecto. 

En ese sentido, se expidió la Ley de Tesorería de la Fe-
deración, cuyo decreto fue publicado en el Diario Ofi-
cial de la Federación el 30 de diciembre de 2015, y en
el que se puede observar que las figuras incorporadas
se retoman de otros ordenamientos vigentes y, por otra
parte, las disposiciones que se eliminan corresponden
a funciones que se duplicaban con otras áreas de la
Administración Pública Federal o correspondían a es-
quemas y procedimientos que han dejado de aplicarse,
con el propósito de que dichos cambios le permitan a
la Tesorería de la Federación garantizar que la admi-
nistración de los recursos y valores de la propiedad o

al cuidado del Gobierno Federal se realice con calidad,
eficiencia, eficacia y transparencia, con el objeto de
contribuir al equilibrio de las finanzas públicas y a la
estabilidad macroeconómica del país.

TERCERA. La Comisión que dictamina considera
que el sistema jurídico debe corresponder a las exi-
gencias y necesidades de la etapa económica, política
y social que vive un país y el entorno internacional que
lo rodea.

En este sentido, la que dictamina considera que la Ley
para la Depuración y Liquidación de Cuentas de la Ha-
cienda Pública Federal ha perdido vigencia real al no
existir el objetivo y situación que motivó su creación y
vigencia, por lo que no tiene aplicación alguna en el
momento actual.

Por ello, la que dictamina estima que la Ley para la
Depuración y Liquidación de Cuentas de la Hacienda
Pública Federal, únicamente constituye una norma de
carácter vigente y no es derecho positivo, por lo que
no tiene aplicación y resulta procedente su abrogación
de conformidad con el principio general jurídico de-
nominado “autoridad formal de la ley”, que significa
que todas las resoluciones del Poder Legislativo no
pueden ser derogadas, modificadas o aclaradas más
que por otra resolución del mismo Poder y siguiendo
los mismos procedimientos que determinaron la for-
mación de la resolución primitiva.

En este orden de ideas, esta dictaminadora, con funda-
mento en al artículo 72, inciso f), de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo texto
señala que “en la interpretación, reforma o deroga-

ción de las leyes o decretos, se observarán los mismos

trámites establecidos para su formación”, somete a la
consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto
de:

DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY
PARA LA DEPURACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
CUENTAS DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDE-
RAL

Artículo Único. Se abroga la Ley para la Depuración
y Liquidación de Cuentas de la Hacienda Pública Fe-
deral, publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 28 de diciembre de 1950.
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Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en el Diario Oficial de la Fe-
deración.

Dado en la sala de comisiones de la honorable Cáma-
ra de Diputados, en México, Distrito Federal, a los die-
cisiete días del mes de febrero de dos mil dieciséis.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público 

Diputados: Gina Andrea Cruz Blackledge (rúbrica), presidenta;

Mariana Benítez Tiburcio (rúbrica), Charbel Jorge Estefan Chidiac

(rúbrica), Ricardo David García Portilla (rúbrica), Miguel Ángel

González Salum (rúbrica), Fabiola Guerrero Aguilar (rúbrica), No-

emí Zoila Guzmán Lagunes (rúbrica), María Esther de Jesús

Scherman Leaño, Herminio Corral Estrada (rúbrica), Carlos Al-

berto de la Fuente Flores (rúbrica), Armando Alejandro Rivera

Castillejos (rúbrica), Waldo Fernández González (rúbrica), Carlos

Hernández Mirón (rúbrica), Lucia Virginia Meza Guzmán, Adria-

na Sarur Torre, Juan Romero Tenorio (rúbrica), María Elena Oran-

tes López, Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Hugo Eric Flo-

res Cervantes, secretarios; Yerico Abramo Masso (rúbrica), Marco

Polo Aguirre Chávez (rúbrica), Alejandro Armenta Mier, Pablo

Basáñez García (rúbrica), Jesús Ricardo Canavati Tafich (rúbrica),

Jorge Enrique Dávila Flores (rúbrica), Fidel Calderón Torreblanca,

Federico Döring Casar, Óscar Ferrer Ábalos (rúbrica), Javier Oc-

tavio Herrera Borunda (rúbrica), Miguel Ángel Huepa Pérez (rú-

brica), Fidel Kuri Grajales (rúbrica), Carlos Lomelí Bolaños, Vidal

Llerenas Morales (rúbrica), Rosa Elena Millán Bueno, Tomás Ro-

berto Montoya Díaz (rúbrica), Matías Nazario Morales (rúbrica),

Javier Antonio Neblina Vega (rúbrica), Jorge Carlos Ramírez Ma-

rín, César Augusto Rendón García, José Antonio Salas Valencia

(rúbrica), Miguel Ángel Salim Alle, Nancy Guadalupe Sánchez

Arredondo (rúbrica).
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