
México, D.F., a 2 de agosto de 2014. 
 
Versión estenográfica de la reunión de trabajo de l as 
Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de  
Energía, y de Estudios Legislativos, Primera, presi dida 
por el C. Senador José Francisco Yunes Zorrilla, 
celebrada en el Salón de Sesiones de la Comisión 
Permanente del Senado de la República, hoy por la 
mañana. (12:15 horas). 
 
 
 

 -EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA, Pres idente de la 

Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado d e la República: Muy 

buenas tardes.  

 

 Agradecemos la presencia de las señoras senadoras y de los señores 

senadores que integran las comisiones ordinarias del Senado de la República de 

Energía; de Estudios Legislativos, Primera, y de Hacienda y Crédito Público.  

 

 Los primeros comentarios, que en calidad de coordinador de los debates y de 

los trabajos de estas comisiones dictaminadoras tendría que hacer, serían de un 

gran reconocimiento al tiempo, al trabajo y a la diligencia con la que se han 

distinguido las senadoras y los senadores de las comisiones de Energía, y de las 

comisiones de Estudios Legislativos, a lo largo de este largo transe de dictaminación 

de las leyes secundarias a la reforma constitucional en materia energética.  

 

 A los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, nos honra 

mucho acompañarnos en este transe, y estaremos en este sentido tratando, 

intentando trabajar en la misma, con la misma consistencia y con el mismo alcance.  

 

 Saludo al señor Presidente de la Comisión de Energía, al Senador David 

Penchyna, junto con él a quienes integran esta comisión, y de la misma manera, con 
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mucho respeto, al Senador Raúl Gracia, Presidente de la Comisión de Estudios 

Legislativos, pidiéndole que haga lo propio con las integrantes y los integrantes de 

esa comisión.  

 

 Le pediría al señor Presidente de la Comisión de Energía, que con base en el 

registro de asistencia, pudiese verificar la existencia de quórum de los integrantes de 

su comisión.  

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB, Presidente de l a Comisión 

de Energía del Senado de la República: De la Comisión de Energía, al momento 

de la recaudación de las firmas, habemos más de 13 integrantes, hay quórum, señor 

Presidente.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Muchas gracias, 

Senador-Presidente.  

 

 Haría lo propio con el Senador-Presidente de la Comisión de Estudios 

Legislativos, con base en el registro de asistencia para esta sesión.  

 

 -EL C. SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN, Presidente de la  Comisión de 

Estudios Legislativos, Primera, del Senado de la Re pública: Gracias, señor 

Presidente.  

 

 De la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, contamos con la presencia 

de 4 integrantes, por lo tanto tenemos quórum.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Muchas gracias.  
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 Le pediría al Senador Carlos Mendoza Davis, Secretario de la Junta Directiva 

de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, pudiese verificar la existencia de 

quórum de los integrantes de esta comisión con base en el registro de asistencia.  

 

 -EL C. SENADOR CARLOS MENDOZA DAVIS, Secretario de la Junta 

Directiva de la Comisión de Hacienda y Crédito Públ ico del Senado de la 

República: Con gusto, Presidente.  

 

 Informo a usted que hay presentes 11 senadores y senadoras de la Comisión 

de Hacienda y Crédito Público, por lo que tenemos quórum legal para actuar.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Se instalan, entonces, 

los trabajos de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Energía, y 

de Estudios Legislativos, y le suplicaría al Senador-Presidente de la Comisión de 

Energía pudiera dar cuenta, de las senadoras y de los senadores, del Orden del Día. 

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: Con gusto, señor 

Presidente. 

 

1.- Lista de asistencia, comprobación de quórum.  

 

 2.- Informa del turno de la Mesa Directiva.  

 

 3.- Recepción de las minutas en las comisiones unidas.  

 

 4.- Integración del grupo de trabajo para elaborar los proyectos de dictamen.  

 

 5.- Cita.  
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 -Es cuanto, Presidente.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Gracias, Senador-

Presidente.  

 Con base en el Orden del Día que está a su consideración, me permitiría 

comunicarles, a cada una de ustedes, y a cada uno de ustedes, que la Comisión de 

Hacienda y Crédito Público, que es el primer turno, por parte de la Mesa Directiva del 

Senado de la República, con respecto a las minutas que provienen de la Cámara de 

Diputados en materia energética, con gran contenido fiscal, recibió en el transcurso 

de la noche de ayer, 1º de agosto, la minuta de proyecto de decreto por el que se 

expide la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, y se reforma, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos; y de la Ley de Coordinación 

Fiscal, y se expide la Ley para el Fondo Mexicano del Petróleo, para la estabilización 

y el desarrollo.  

 

 Y en el transcurso de las primeras horas, el día de hoy, 2 de agosto, la 

comisión recibió la minuta proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Haciendaria; y de la Ley General de Deuda Pública, minutas que formalmente damos 

entrada a los trabajos de esta comisión, y posteriormente, con base en lo estipulado 

por nuestro reglamento, las juntas directivas de las comisiones que integran este 

esfuerzo de trabajo, estaremos analizando para poder presentar los proyectos de 

dictámenes.  

 

 En este sentido, y con base en el artículo 86 de nuestro Reglamento, 

estaremos publicitando los dictámenes para que cumplan con la obligación de tiempo 

requerido, de 24 horas, antes que esta sesión de trabajo pueda volver a sesionar.  
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 En tanto, y si no hay quien quiera hacer uso de la voz, una vez instaladas 

estas comisiones de trabajo, podría a consideración de los presentes la posibilidad 

de sesionar el próximo lunes, a las nueve de la mañana, para en un esquema y 

formato de trabajo que las juntas directivas de las comisiones que he mencionado y 

con base en el artículo 87 de nuestro Reglamento, estarán previendo en términos de 

discusión en lo general y de agotar, evidentemente, los temas relevantes de las 

minutas.  

 

 Si no hubiese ningún tipo de participación e interés de hacer uso de la palabra, 

estaríamos en este momento decretando en reunión permanente de trabajos a las 

comisiones unidas, y estaríamos convocando para el lunes, a las nueve de la 

mañana.  

 

 Saludamos a los señores senadores integrantes de las comisiones, a quienes 

no lo son, de manera especial al Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, el 

Senador Emilio Gamboa, y al Senador Alejandro Encinas, también, a quien le damos, 

junto con el Senador Isidro Pedraza, la bienvenida, aún cuando no conforman 

formalmente presencia en las comisiones.  

 

 Estaremos convocando a las nueve de la mañana del próximo lunes en este 

mismo recinto.  

 

 Muchas gracias. (Aplausos).  

 

  

-----000----- 


