
México, D. F., a 10 de diciembre de 2015. 
 
 
 

Versión estenográfica de la reunión de trabajo de la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público de la 
Honorable Cámara de Senadores, presidida por el 
Senador José Francisco Yunes Zorrilla, celebrada 
en las sala 1 del piso 14, hoy al medio día (12:00 
horas). 
 
 
 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Muy buenos días, le 

agradezco a las Senadoras y a los Senadores que hayan, como siempre, con mucha 

disposición atendido la convocatoria de estos trabajos de Comisiones Unidas; saludo 

al señor Secretario Técnico de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, 

generosamente me hace favor de informar que el pleno de la Comisión de esta 

Comisión está en este momento legislando con la Comisión de Puntos 

Constitucionales, empalmaron  los horarios, por  lo que vamos, si ustedes me lo 

permiten, con base en el registro de asistencia a la Comisión de Hacienda y Crédito 

Público, y el que ya tiene el señor Secretario Técnico a declarar la existencia de 

quórum para poder desarrollar el orden del día que está a su discusión. 

 

Le pediría aquí al Senador David Penchyna pudiera dar lectura a la lista de orden del 

día que nos convoca hoy a estos trabajos de Comisiones Unidas. 

 

El Secretario Senador David Penchyna Grub: ¿Me autorizan hacerla de Secretario, 

Senadores, Senadora? 

 

Con gusto, Presidente. 

 

Orden del día: 

 

1.- Registro de asistencia, declaración de quórum. 

 

Análisis y discusión de los proyectos de dictamen de las siguientes minutas:  
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Primero.  Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

2.- Proyecto de decreto por el que se expida la Ley de Tesorería de la Federación. 

 

4.- Asuntos Generales.  

 

Es cuanto, señor Presidente. 

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Senador David Penchyna, 

está a consulta de los senadores y de las senadoras el orden del día le damos la cordial 

bienvenida al Senador Armando Ríos Piter. 

 

Solo quienes estén por la afirmativa, y de acuerdo en aprobar el orden del día, sírvanse 

manifestarlo, por favor. 

 

(La Comisión asiente) 

 

Se aprueba el orden del día, y en este sentido están a discusión los dos dictámenes 

que como ustedes lo pueden establecer, fueron repartidos en calidad de minutas 

desde el pasado 2 de diciembre, ayer se repartieron formalmente los dictámenes, hubo 

reunión de trabajo particularmente sobre estos dos temas, y en este sentido se abre la 

discusión.  

 

El primero de los asuntos que tiene que ver con la minuta que modifica algunas 

disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Se abre la discusión por si hubiese algún comentario de alguna Senadora o algún 

Senador al respecto. 

 

No habiendo, sobre una de las dos, la primera, que es sobre la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, y Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. 

 

Tiene el uso de la voz el Senador Armando Ríos Piter. 
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El Senador Armando Ríos Piter: Solamente subrayar, esta ley nació en el Senado 

de la República hace tres años, fue una de las iniciativas preferentes que mandó el 

entonces presidente Felipe Calderón, y sin duda alguna, uno de  los compromisos que 

detallamos en aquel momento fue que por la trascendencia, la importancia que tenía 

el involucrar a todo el aparato del estado mexicano en términos de, no solamente de 

transparencia en la contabilidad, sino en el horizonte garantizar un nuevo enfoque de 

rendición de cuentas, donde los ingresos, los egresos  y las distintas dinámicas 

presupuestales de los órganos de gobierno pudieran tener pues una coherencia 

sistémica, yo celebro que estemos haciendo pues una revisión de esta ley, y creo que 

cuantas veces sea indispensable armonizarla, ponerla en un contexto que dentro de 

la flexibilidad que tiene que tener el Poder Legislativo para adecuar las normas a la 

realidad, pues creo que hoy podemos sentirnos en armonía con eso que fue el 

compromiso que hicimos hace tres años. 

 

De tal manera que la posición que nosotros tenemos a favor de este documento es, 

votar a favor. 

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Sí, ¿quiere hacer 

comentario, Senador Cordero? 

 

El Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias Presidente, únicamente para, es decir, 

que en el grupo parlamentario de Acción Nacional estamos también a favor del 

dictamen que se nos presenta……… 

 

 

(Sigue 2ª. Parte)
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….decir que en el grupo parlamentario de Acción Nacional estamos también a favor 

del dictamen que se nos presenta y yo creo que es un avance importante en la 

consolidación en la consolidación del sistema de evaluación, del desempeño y es un 

avance importante también en la armonización contable en los estados. 

 

Entonces nosotros no tenemos ninguna duda en votarlo a favor. 

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Gracias al Senador Cordero. 

 

Tiene el uso de la voz la Senadora Dolores Padierna. 

 

La Senadora Dolores Padierna Luna: Un poco comentar que en efecto estamos a 

favor de esta iniciativa, pero siempre es importante decir parte de su contenido.  

 

Se va a  crear un Consejo de Armonización Contable para pedir suficiente rendición 

de cuentas a los estados y los municipios, lo cual ayuda.  Sin embargo, esa iniciativa 

tiene dos temas, por un lado que quita a la Secretaría de la Función Pública algunas 

facultades de evaluación del desempeño que son conforme la constitución, facultades 

establecidas en la Ley de Administración, Ley de la Administración Pública Federal, 

facultades de la Secretaría de la Función Pública, que están suspendiendo para 

concentrar estas funciones en la Secretaría de Hacienda. 

 

Vemos que esto puede perjudicar el hecho de que la misma entidad que es 

supervisada, sea la misma que supervise, que sea juez y parte y no permita la correcta 

rendición de cuentas y un eficaz sistema de evaluación del desempeño de la 

dependencia. 

 

Lo mismo en el artículo 29, prácticamente se elimina una parte muy importante, que 

cuando hicimos esta ley era una de las fundamentales, que es y mandata a que todas 

las obras en proceso se registraran en una cuenta específica y tuvieran un seguimiento 

contable, y las obras fueran físicamente visibles y comprobables. Esto se está quitando 

de la ley y era uno de los principales avances de la Ley de Contabilidad Gubernamental 

que hicimos hace tres años.  Entonces, yo sí veo que estas dos cosas no son correctas, 

aunque el grueso de la ley sí lo sea. 

 

Es cuánto. 
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El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Agradecemos, como 

siempre, la participación de la Senadora Dolores Padierna. 

 

No habiendo más Senadoras, ni Senadores registrados, procederíamos a registrar el 

sentido de la votación con respecto al dictamen. 

 

Le pediría al Senador Armando Ríos Piter, tiene que ser de manera nominal, por lo 

que estaremos escuchando la posición de cada Senador. 

 

El Secretario Senador Armando Ríos Piter:  Voy a pasar la lista. 

 

Alejandro Tello Cristerna, a favor. 

 

Armando Ríos Piter, a favor. 

 

Blanca Alcalá Ruiz, a favor. 

 

David Penchyna Grub,  a favor. 

 

Dolores Padierna Luna, a favor. 

Ernesto Cordero Arroyo, a favor. 

 

Gerardo Sánchez García, a favor. 

 

Héctor Larios Córdova, a favor. 

 

Jorge Luis Lavalle Maury, a favor. 

 

José Francisco Yunes Zorrilla, a favor. 

 

Luis Armando Melgar Bravo, a favor. 

 

Manuel Cavazos Lerma, a favor. 

 

Marco Antonio Blásquez Salinas, a favor. 

 

Mario Delgado Carrillo, a favor. 
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Martín Orozco Sandoval, a favor. 

 

Con unanimidad, aprobado por los presentes, Presidente. 

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Gracias Senador. 

 

El segundo punto del orden del día es el proyecto de decreto por el que se expide la 

Ley de Tesorería de la Federación. 

 

En este sentido se abre la discusión en lo general de este proyecto. 

 

¿Alguien quiere hacer uso de la voz? 

 

No habiendo Senadores inscritos, procedemos a registrar el sentido de la votación. 

 

De la misma manera le pediría al Senador Armando Ríos Piter. 

 

El Secretario Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente. 

 

Alejandro Tello Cristerna, Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Tesorería 

de la Federación.  

 

El Senador Alejandro Tello Cristerna:  A favor. 

 

El Senador Armando Ríos Piter: A favor. 

 

Blanca Alcalá Ruiz, a favor. 

 

David Penchyna Grub, a favor. 

 

Dolores Padierna Luna, a favor. 

 

Ernesto Cordero Arroyo, a favor. 

 

Gerardo Sánchez García, a favor. 

 

Héctor Larios Córdova, a favor. 
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Jorge Luis Lavalle Maury, a favor. 

 

José Francisco Yunes Zorrilla, a favor. 

 

Luis Armando Melgar Bravo, a favor. 

 

Manuel Cavazos Lerma, a favor. 

 

Marco Antonio Blásquez Salinas, a favor. 

 

Mario Delgado Carrillo, a favor. 

 

Martín Orozco Sandoval, a favor. 

 

El Secretario Senador Armando Ríos Piter: Aprobado por unanimidad por los 

presentes, señor Presidente. 

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Gracias Senador. 

 

Les informo a las Senadoras y a los Senadores, que conforme al artículo 141  numeral 

1 del Reglamento del Senado de la Republica, las Comisiones Unidas de Hacienda y 

Crédito Público y de Estudios Legislativos, reiteramos la presente, señor Secretario 

Técnico, Segunda, se declararán en sesión permanente para el análisis de las minutas 

que aún tenemos en análisis, como de las que pudiesen estar llegando de parte de la 

Colegisladora, por lo que estaría poniendo a consideración de los presentes, si 

aceptan esta moción. 

 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. 

 

Estamos en sesión permanente y nos convocamos para el próximo lunes a las diez de 

la mañana en el Senado de la República. 

 

Muchas gracias. 

 

 

--- ooo --- 


