
México, D.F., a 8 de octubre de 2013. 
 
Versión estenográfica de la reunión de trabajo de las 
Comisiones Unidas: Hacienda y Crédito Público; 
Justicia, y Estudios Legislativos, Segunda, presidida 
por el C. Senador José Francisco Yunes Zorrilla, 
celebrada en las Salas 5 y 6 del Hemiciclo, la tarde de 
hoy. (17:00 horas). 
 
 
 

 -EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA, Presidente de la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores: Muy 

buenas tardes.  

 

 Agradecemos  --como siempre--  la presencia de las señoras senadoras y de 

los señores senadores en esta sesión de trabajo de Comisiones Unidas de Hacienda 

y Crédito Público; de Justicia, y de Estudios Legislativos.  

  

 Me complace mucho  --como siempre--  saludar la presencia del Senador 

Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Comisión de Justicia. Pedimos sea el conducto 

de saludar a todos los integrantes de esa comisión.  

 De la misma manera destacamos, señalamos lo grato que significa hacer 

trabajo conjunto con la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, que preside el 

Senador Alejandro Encinas Rodríguez, y de la misma manera le pedimos salude a 

las senadoras y a los senadores integrantes de su comisión.  

 

 Tenemos el turno, desde el 10 de septiembre, por parte de la Mesa Directiva 

del Senado de la República, para conocer la minuta de proyecto de decreto por el 

que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia financiera, y 

se expide la ley para regular las agrupaciones financieras. Ese es el contenido y la 

materia que hoy esta tarde nos convoca.  
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 Es una Iniciativa sumamente prolija. Son 13 iniciativas enviadas por el 

Ejecutivo, que transversalmente analizan 34 leyes, por lo que evidentemente es un 

vasto contenido que estas comisiones tendrán que analizar.  

 

 Como se acordó, hubo reuniones de trabajo que permitieron escuchar, con 

toda tranquilidad y plenitud, a las organizaciones, a los actores y a los sectores que 

serán regulados por estas disposiciones. Y hoy tocará a estas comisiones el 

dictaminar, cuando sea oportuno, con este respecto.  

 

 Yo saludo a los señores senadores presidentes. Y antes de entrar en materia, 

les preguntaría ¿Si quisieran hacer el uso de la voz?  

 

 -Muy bien.  

 

 -Pues, en el entendido de que son 34 leyes, es un proyecto de dictamen de 

cerca de mil 100 páginas; de más de 900 artículos, estaríamos hoy, formalmente, 

entregando a los integrantes de estas 3 comisiones la propuesta de proyecto, como 

proyecto, como documento de trabajo que elabora esta junta directiva de estas 

comisiones con el propósito de poderlas estudiar y analizar.  

 

 Estaríamos, según acordamos los señores presidentes de las comisiones, 

convocando a reunión de trabajo con este propósito, para el próximo martes, y 

mientras estaríamos pidiendo que en el transcurso de estos días se pudiesen 

conocer las observaciones que las senadoras y los senadores tuviesen después de 

analizar este conjunto de iniciativas, para que el próximo martes estuviésemos 

entrando a detalles de la discusión y del análisis de los temas que encierra esta 

minuta.  

 

 Ahora ¿No sé si quisiera hacer el uso de la voz?  
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 -EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESUS ENCINAS RODRÍGUEZ, 
Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la 
República: Muchas gracias.  

 

 Muy buenas tardes a todas y a todos nuestros compañeros, senadoras y 

senadores, pues, compartiendo el criterio que ha señalado el Presidente de la 

Comisión de Hacienda, el Senador Yunes, pues, estamos frente a un trabajo 

legislativo muy arduo, que requiere de un análisis minucioso, que no empieza 

necesariamente el día de hoy.  

 

 Ya hubo 4 sesiones temáticas donde se empezó a conocer de la minuta que 

envía la Cámara de los Diputados, y por supuesto entraríamos a una discusión que 

nos permitieran desahogar, en cumplimiento estricto de los términos del proceso 

legislativo, todas las iniciativas que se han presentado.  

  

 Yo creo que aquí tendremos que ser muy escrupulosos, como ha sido 

siempre, en el caso de la Comisión de Hacienda, en el cumplimiento de los plazos y 

los términos para poder desahogar adecuadamente estos dictámenes.  

 

 Y conoceríamos, es importante señalarlo, pues de las propuesta ya de 

discusión, además de lo general, en lo particular.  

 

 A nosotros nos interesa desahogar bien la discusión en lo particular, de esas 

iniciativas, porque en las letras chiquitas está el detalle, y sí creemos que en este 

caso específico sería muy importante poder desahogar una discusión que diera 

satisfacción plena a todos los integrantes de las Comisiones Unidas.  
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 -EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Muchas gracias, 

Senador-Presidente.  

 

 Le pediríamos al Senador-Presidente de la Comisión de Justicia, Roberto Gil, 

pudiera distinguirnos con su participación.  

 

 -EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH, Presidente de la Comisión de 
Justicia del Senado de la República: Gracias, Presidente.  

 

 En el mismo sentido de la expresión del Senador Alejandro Encinas.  

 

 Estas iniciativas, estas minutas no solamente son amplias en su volumen, sino 

también de altísimo grado técnico, y tenemos que ser muy escrupulosos en su 

análisis, en sus implicaciones, y sobre todo que sea resultado de una discusión 

amplia en el seno de estas comisiones unidas.  

 

 En ese sentido, parece prudente seguir la metodología que ha propuesto la 

Presidencia de las Comisiones Unidas, en el sentido de dividir en diversas sesiones 

la dictaminación de estas minutas, por eje estemático, de tal manera que podamos 

entrar a profundidad la discusión de cada uno de los temas; que podamos exponer 

los grupos parlamentarios las observaciones puntuales que tengamos sobre los 

mismos; que podamos ofrecer redacciones alternativas, incluso, para ir 

robusteciendo el trabajo legislativo.  

 

 Nos corresponde la función de Cámara revisora, y eso implica la 

responsabilidad de hacer un análisis muy puntual, pero también de corregir aquellos 

aspectos que deban ser corregidos, o de mejorar aquellos aspectos que puedan ser 

mejorables, no solamente para conseguir y alcanzar los fines que están propuestos 
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en las iniciativas, sino también para lograr un sistema financiero cada vez más sólido, 

que sea motor de desarrollo y de crecimiento para nuestro país.  

 

 En ese sentido, Presidente, para acompañar, de parte de la Comisión de 

Justicia del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, la propuesta de organizar un 

calendario de sesiones por eje temáticos en las próximas semanas, a cuenta de que 

vayamos construyendo y cerrando los dictámenes conforme vayamos agotando esos 

ejes temáticos, a partir de las observaciones puntuales que presenten los grupos 

parlamentarios.  

 

 En ese sentido, parecería prudente que con cierta anticipaciones a las 

reuniones de las comisiones, pudiéramos entregar a la Presidencia de las 

Comisiones Unidas, las observaciones por escrito, de tal manera que vayamos 

ordenando la discusión a partir puntualmente de las observaciones que ha hecho los 

grupos parlamentarios, y que entiendo también que el Senador Ríos Piter tendrá 

varias observaciones, como siempre lo hace en su trabajo escrupuloso, y yo coincido 

con él de que es necesario entrar a detalles a esta discusión.  

 

 Gracias, Presidente.  

 

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

 

 Queda claro, entonces, que estaríamos convocándonos para el próximo 

martes, después de darnos una semana, para leer el conjunto de los temas que 

conforman la minuta, y estaríamos en esta semana esperando las observaciones 

para, una vez recibidas, organizar por tema su debate y su desahogo legislativo.  
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 Yo le preguntaría a las senadoras y a los senadores de las comisiones aquí 

presentes ¿Si tuviesen alguna opinión o algún comentario con respecto a lo que aquí 

platicado?  

 

 -De no haber, entonces, estaríamos citándonos para el próximo martes, a las 

cinco de la tarde, estaríamos ahí, previamente con las juntas directivas de las 

comisiones organizando los días y los temas como se estaría dividiendo el trabajo de 

análisis de esta minuta con base en las observaciones recibidas de aquí al próximo 

martes.  

 

 Sería, de entrada, pedirles a los señores senadores y a las señoras 

senadoras, que apartaran buen espacio para la próxima semana. Seguramente 

estaríamos teniendo sesiones, en principio, martes, miércoles y jueves.  

 

  

Si no hay otro comentario, se levanta la sesión, y nos vemos el próximo 

martes a las cinco de la tarde, en mejores condiciones.  

 

 

 

-----000----- 
 

  


