
México, D. F., a 11 de Septiembre de 2013. 
 
 
Versión estenográfica de la Reunión de Trabajo de la Comisión 
de Hacienda y Crédito Público del Senado, Presidida por el C. 
Senador José Francisco Yunes Zorrilla, celebrada en la Sala de 
Juntas de la Mesa Directiva, hoy a medio día. (13:30 horas). 
 

 
 
  -EL C. PRESIDENTE SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES 

ZORRILLA: Muy buenas tardes. Agradecerles a la señora Senadora y a los 

señores Senadores integrantes de la Comisión de Hacienda su gentil y muy 

importante asistencia de este llamado de la Junta Directiva de la Comisión para 

tratar una serie de reuniones de trabajo, empezando por ésta, de cara al proceso 

ordinario que recién inició el pasado primero de septiembre. Un periodo ordinario, 

con temas muy definidos en materia hacendaria que evidentemente estarán 

ocupando el tiempo de las Senadoras y de los Senadores de esta Comisión, 

temas relevantes como la propuesta de reforma financiera; como la reforma 

hacendaria, sujeta además a ciertos plazos constitucionales. 

 

 Y el interés de la Junta Directiva de esta Comisión es el de programar un 

esquema de trabajo que nos permita, de manera puntual, responsable y 

seriamente, como siempre ha sido, dar desahogo a temas tan relevantes en la 

agenda pública, sin ningún tipo de prisa, sin ningún tipo de atadura, cumpliendo 

con la responsabilidad que, en función revisora nos otorga la Constitución. 

 

 Agradezco la presencia del Senador Luis Armando Melgar Bravo, 

Secretario de esta Junta Directiva y del Senador Carlos Mendoza Davis, como 

siempre, de la misma manera que del Senador Armando Ríos Píter, Secretario de 

esta Junta Directiva. 

 

 El día de ayer la Colegisladora en el Pleno desahogó el tema del conjunto 

de iniciativas, 13 iniciativas en prácticamente 34 modificaciones legales en 
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materia financiera, que seguro conocerá esta Legislatura y esta soberanía el 

próximo jueves, o sea el día de mañana, donde se estará formalizando el turno. 

Es interés empezar a revisarla con toda calma en la medida de lo amplio de su 

contenido, no obstante que, como todos lo sabemos, las Senadoras y los 

Senadores ya la han revisado y ya la han estudiado, y ahora habrá que 

enfocarnos en los temas que la Cámara de Diputados han modificado y pondrán a 

nuestra consideración en la Minuta correspondiente. 

 

 Por eso le he pedido a la Secretaría Técnica, después de platicarlo con los 

señores Senadores integrantes de la Junta Directiva de la Comisión, que ponga a 

consideración de ustedes una ruta para analizar la reforma financiera invitando a 

expertos en el tema, actores involucrados directamente en el contenido de esta 

Minuta, con el propósito de poder enriquecer nuestras percepciones. 

 

 En este sentido estaría considerando poner a su atención y a su discusión 

la posibilidad de estarnos citando en los próximas semanas con un grupo de 

actores vinculados que pudiesen estar arrojando información. 

 

 En este sentido estaríamos considerando la semana que sigue a ésta, el 

próximo miércoles y jueves para poder reunir a las autoridades financieras del 

país, a las Asociaciones de Bancos, a las Uniones de Instituciones Financieras 

Mexicanas que congregan a las sociedades de ahorro popular; a la Asociación 

Mexicana de Sociedades Financieras Especializadas, y la próxima semana reunir 

un conjunto de voces desde la academia y de órganos especializados en el tema, 

con el propósito de ampliar nuestra visión. 

 

 Yo le pediría, si ustedes me lo permiten, al Secretario Técnico que pudiese 

dar lectura de los actores que se estarían considerando; muchos además 

propuestos por Senadoras y Senadores y abrir la lista especialmente a quienes 

faltaran y de empezar la viabilidad y la pertinencia de esta propuesta. 
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 Si no tienen inconveniente… 

 

 Sí, Don Manuel. 

 

 -EL C. MANUEL LOFTE SOTO: Nos entregaron en diferentes fechas. De 

martes a miércoles, porque la próxima semana sesionamos miércoles, en lugar de 

martes. 

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Nos lo comentaba el 

Senador Melgar, y yo creo que era muy oportuno el acotamiento. Ahí están, de 

todas maneras dale lectura y posteriormente lo comentamos con las Senadoras y 

los Senadores. 

 

 -EL C. SECRETARIO TECNICO LOFTE SOTO: Claro Que sí, señor 

Presidente. 

 

 Bueno, el cambio que hay en las tarjetas, es que en las tarjetas venía 

martes y jueves, y el Senador Melgar nos hizo la apreciación de que vamos a 

sesionar miércoles y jueves. El día miércoles estaríamos recibiendo por parte del 

Gobierno Federal, que nos vengan a presentar y a analizar la reforma financiera, 

y trataremos de buscar que viniera la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y la CONDUSEF., que es uno de los 

órganos que va a tener mayores cambios con esta nueva reforma. 

 

 El jueves 19 estaremos recibiendo al sector bancario y financiero, a la 

Asociación de Bancos de México, la ABM, la Unión de Instituciones Financieras 

Mexicanas, la UNIFIN, y la Asociación Mexicana de Entidades Financieras 

Especializadas. 

 

 El martes de la siguiente semana, el martes 24, buscaremos recibir a la 

CONCAMEX, que es la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de 
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México; la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares, a la 

ASOFIPO, y la Asociación Nacional de Sociedades Financieras de Objeto 

Múltiple, que es la SOFOM. 

 

 Y por último, y no menos importante, estaremos viendo el sector 

académico, en el cual estaremos buscando invitar al Centro de Estudios de  

“Espinoza Iglesias”, al Instituto Mexicano para la Competitividad y al doctor 

Orlando Delgado Selé, que es profesor investigador de la UNAM, y al doctor 

Jorge Alejandro Chávez Presa, investigador. 

 

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

señor Secretario. 

 

 Evidentemente pues esta lista está en cualquier momento abierta a la 

inclusión de cualquier actor o de cualquier organismo o asociación que creamos 

pertinente considerar y escuchar. 

 

 Está abierto el micrófono para el uso de las Senadoras y los Senadores 

que quieran hacerlo, ya que sus opiniones serán importantes. 

 

 Con muchísimo gusto escuchamos al Senador Carlos Mendoza Davis. 

 

 -EL C. SENADOR CARLOS MENDOZA DAVIS: Gracias, Presidente. 

 

 Compañeras y compañeros Senadoras y Senadores, me parece una buena 

lista de arranque. Sin embargo en un cruce rápido contra algunas organizaciones, 

creo que queda corta, y entiendo que la idea era precisamente enriquecerla.  

 

 Ya han tomado contacto con la oficina de un servidor, algunas 

organizaciones de entidades financieras que habrán de ser afectadas, para bien o 

para mal, a propósito de la Iniciativa que presentó el Presidente de la República, 
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que sería interés de un servidor y del grupo parlamentario que representa, que se 

les diera también voz. 

 

 Hablo de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; de la 

Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros; la Asociación de Almacenes 

Generales de Depósito; la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito al Sector 

Social; la Asociación Mexicana de Administradora de Fondo para el Retiro, y la 

Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales, que sería muy interesante 

ver en qué manera les afecta a ellos esto, y cuál será la posición. 

 

 Y una sugerencia. Que en términos de orden escucháramos primero, ya 

tenemos la propuesta del Gobierno, lo que sigue es escuchar qué opinan quienes 

serían afectados y regulados por esto, y después, una vez que esta Comisión 

esté en conocimiento de la posición de las diversas entidades afectadas, 

entonces traer a las entidades reguladoras para poder confrontar la Iniciativa con 

el sentir de ellos y que luego la entidad reguladora nos diera su opinión. 

 

 Nada más una sugerencia en términos de orden. 

 

   Muchas gracias, señor Presidente. 

 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Muy oportuna, Senador 

Secretario. Se pone a su consideración. 

 

 Tiene el uso de la voz el Senador Gerardo Sánchez. 

 

 -EL C. SENADOR GERARDO SANCHEZ GARCIA: Gracias, Presidente. 

 

 Bueno, yo comparto la propuesta que nos hacen para que comparezcan o 

que puedan darnos una opinión más amplia los funcionarios de Hacienda y todos 

los que están involucrados.  
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 Sin embargo, me gustaría ver si es posible que en la primera etapa, donde 

vienen los funcionarios de Hacienda, se pudiera invitar al Director de la Banca de 

Desarrollo. 

 

 La reforma financiera tiene cambios sustanciales, en todo lo que 

corresponde al sistema garantía, a la supresión de requisitos para dispersar con 

una mayor prontitud y eficiencia el crédito y el financiamiento en nuestro país, e 

inclusive en el cambio de nombre de la propia Financiera Rural a la Financiera 

Nacional de Desarrollo Rural, Agropecuario, Forestal y Pesquero, el alcance que 

tiene, inclusive, para resolver el problema de crédito y financiamiento en el sector 

primario del país. 

 

 Yo creo que valdría la pena sí invitar al Director de la Banca de Desarrollo 

porque son muchos rubros los que se tocan en este tema y que sería muy 

ilustrativo para todos nosotros. 

 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Gracias por la participación al 

Senador Gerardo Sánchez. Evidentemente se atiende su petición. 

 

 Tiene el uso de la voz la Senadora Dolores Padierna,  e inmediatamente 

después el Senador Martín Orozco. 

 

 -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Señor Presidente; 

compañeros……… 

 

 

(SIGUE 2ª. PARTE)
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...Senadora Dolores Padierna, inmediatamente después el Senador Martín 

Orozco. 

-LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Presidente; 

compañeros: 

A mí lo que me preocupa, que me parece muy atinada la propuesta de 

hacer este intercambio de experiencias o de opiniones en relación a los temas 

que se están proponiendo a las personas. Aquí lo estamos viendo por institución y 

por persona, sin embargo, la reforma financiera son trece misceláneas, son trece 

paquetes de leyes, que se modifican en total 34 ordenamientos, viene acomodado 

del L1 hasta el L13 por temas, y metodológicamente es difícil con un funcionario 

abordar trece temas. 

Tal vez si nos fuéramos por tema sería metodológicamente más 

comprensible, porque si no va a ser una revoltura temática y pues a lo mejor 

solamente ocupamos tiempo. Yo diría que nos fuéramos por paquete de 

iniciativas, incluso ver el sistema de votación de algo tan complejo, si vamos a 

votar todo en lo general, se va a votar por paquete en lo general, eso es primero 

que nada, porque para entender entonces cómo vamos a hacer el análisis de la 

reforma, no es una reforma chiquita, ni sencilla. 

Entonces sí se requiere, además de la explicación y exposición de algunos 

actores, una metodología que nos permita atinar a la comprensión. 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchas 

gracias, Senadora. 

En un momento estaríamos poniendo a consideración de los ciudadanos 

senadores la propuesta, son trece iniciativas, estaríamos disponiendo de cuatro 

sesiones de trabajo, estaríamos de alguna forma incorporando tres, si en algún 

caso cuatro iniciativas por sesión y así estaríamos organizándolo. Lo pondríamos 
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a consideración después de escuchar a los señores oradores, ahorita tiene el uso 

de la palabra el Senador Martín Orozco. 

-EL C. SENADOR MARTÍN OROZCO SANDOVAL: Gracias, Presidente. 

Bueno, incluir la propuesta del Senador Carlos Mendoza o bien el cambiar 

el formato, como la Senadora Paterna, necesitamos contemplar los tiempos 

porque estamos con cuatro sesiones en dos semanas y luego nos llega el 

paquete económico del 2014 y la Miscelánea Fiscal, que eso es ver si realmente 

la reforma financiera sale antes tenemos que acelerar para, acelerar el análisis o 

bien dejar la hasta después del paquete económico, tenemos que analizarlo. 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muy oportuno 

lo expresado por el Senador Orozco, y evidentemente el interés de la Junta 

Directiva es el de tratar de generar esta ruta crítica para en la medida de lo 

posible, porque evidentemente no estamos sujetos a nada, podríamos tratar de 

evitar, como muy oportunamente lo señala el Senador Orozco, evitar que se 

empalmen estos dos temas que son sumamente importantes. 

Tiene el uso de la voz el Senador Armando Ríos Piter. 

-EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Muchas gracias, señor 

Presidente. 

Yo primero que nada celebro, lo felicito por el plantearnos una ruta critica 

que permita desahogar en esta Comisión un paquete de reformas tan amplio y sin 

duda alguna con un nivel de impacto tan trascendente para el economía del país, 

y que nos demos por lo menos un espacio para pensarlo, lo digo porque nos ha 

tocado en otras leyes que hemos votado recientemente, que no ha sido el caso, 

de tal manera que yo lo felicito porque me parece que esa sensibilidad es la que 

nos puede ayudar pues a transparentar lo más ampliamente posible la discusión, 

obviamente también el recibirlos de distintos actores, distintas posiciones respecto 
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a un tema que implica posiciones diversas, y obviamente que es complejo por sí 

mismo. 

Yo, a reserva de que creo que nos tenemos que poner de acuerdo, 

siguiendo el comentario de mi compañera Dolores Padierna, en qué es lo que 

buscamos, digamos, en un paquete tan complejo. Son casi 33 ordenamientos los 

que vamos a revisar, son más de, no me acuerdo si son más de 800 hojas, 

digamos es un, son bastantes. Yo sí las he leído, mis queridos senadores, pero 

usted ya las leyó en estos cuatro meses de receso. 

Lo comento porque, digamos, es una carga de trabajo el que si nos 

ponemos de acuerdo en la metodología creo que podemos dar mayores tiros de 

precisión. Ejemplo, el tema que cita el Senador Gerardo, Banca de Desarrollo, 

Banca de Desarrollo por sí mismo es todo un gran tema, es, digamos, un tema en 

el que necesitamos tener sentada a la Secretaría de Hacienda, me parece que es 

un tema en el que tendríamos que tener pues tal vez no solamente al director, silo 

las visiones de algunos de los actores que desde la parte institucional tienen que 

ver con Banca de Desarrollo, que desde la parte de servicios tienen que ver con 

parte de desarrollo, y ese por sí mismo  pues puede ser un tema que tal vez en 

este momento no está incorporado, pero que me parece que es indispensable que 

incorporemos. 

Primer planteamiento, yo creo que si son dos semanas las que nos vamos 

a dar para trabajar tenemos que ampliar tal vez el rango de acción. Yo creo que 

este tema requiere, en la medida de la capacidad que es la voluntad que está 

aquí en los distintos grupos parlamentarios, dedicarle mayor tiempo posible, si es 

necesario poner dos sesiones más ponérselas, si es necesario cubrir mañanas y 

tardes, me parece que es un tema de tal relevancia y tal trascendencia que hay 

que dárselo. 

Ahora, como se comentaba, son tal vez once temas sectoriales u once 

vertientes, pues tal vez poder compactar uno o dos en cada día y tratar de sentar 

a actores que nos puedan dar su opinión en la medida de lo posible, lo más 
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cercana a los temas que se están analizando. Vuelvo al ejemplo de Banca de 

Desarrollo, creo que esto nos va a dar capacidad de identificar en la amplia 

dimensión que tienen los temas opiniones, posiciones; segundo, nos va a permitir 

maximizar el tiempo también para no estar, un poquito lo que decía el Senador 

Davis es escuchemos a todos y luego vamos con la institución. 

A mí me parece que eso tal vez si bien suena correcto son tantos temas 

que llegar de repente con un glosario, con las instituciones al final del día pues va 

a ser chile, sal y manteca y lo que se pueda ir escarbando de una sesión, que por 

sí misma se antoja que pueda ser complicada o tal vez en simultáneo, de tal 

manera que lo que tengamos era, en efecto, Banca de Desarrollo, por ejemplo, 

cito otra vez el ejemplo. 

Está el tema de Financiera Rural, financiamiento para el asunto agrario, 

BANSEFI para la parte del sector social. Habrá algunos actores, sin duda alguna, 

que tengan interés jurídico específico, estoy pensando en cajas de ahorro, en el 

ejemplo que está ahí, cajas populares, y en ese sentido tener un careo frente a 

nosotros en la discusión, en las preguntas y respuestas, puede ser más dinámico 

y más de tiro de precisión. 

Si logramos nosotros que la secretaría técnica nos ofrezca un 

planteamiento de ese tipo, y obviamente que lo encontramos con gente que ha 

tocado base con nosotros, como decía el Senador Davis, pues hay gente que 

quiere participar, etcétera. Creo que es indispensable darle el mayor tiempo 

posible, tal vez si es posible ampliar los días, pues tal vez a tres sesiones por 

semana nos permite darle una discusión que sea políticamente relevante, y sobre 

todo técnicamente aterrizada. 

Yo estaría porque fueran, perdón, y con eso robo la palabra. Yo estaría 

porque fueran dos semanas para maximizar el tiempo, porque en paralelo va 

corriendo una discusión de la que también somos parte, la mayoría de nosotros 

como parte de la Comisión de Hacienda va corriendo la discusión de Ley de 

Ingresos y sí lo que esperaría es que no nos vaya agarrar con los dedos en la 
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puerta y no darle también el debido tiempo a una discusión que por sí misma 

también va a ser compleja. 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Y en el 

entendido, Senador, de que, bueno, nos estamos dando dos semanas para este 

periodo de consulta, no necesariamente para resolver, después tendríamos 

nosotros que estar sesionando y revisando el dictamen. 

Entonces en ese ánimo estaríamos generando, bajo los criterios que han 

propuesto para tres sesiones, seguramente los jueves en la mañana como 

desayuno y más cortas. Tiene el uso de la voz el Senador Luis Armando Melgar, 

posteriormente el Senador Francisco Domínguez, el Senador Blasquez y el 

Senador Héctor Larios. 

-EL C. SENADOR LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO: Gracias, 

Presidente. Muy buenas tardes. 

Yo creo que es importante también entender el qué de esta reforma para 

que estos foros queden con mayor claridad y nosotros podamos cumplir con el 

análisis de la manera más eficiente, y sobre todo con mayor transparencia. 

Esta reforma, si no estoy equivocado, tiene como objetivo, como lo señaló 

el señor Presidente Enrique Peña, fortalecer a la micro, pequeña y mediana 

empresa. Es reducir tasas, ver la manera en que mayor número de mexicanos 

tengan acceso a un crédito, a un crédito que… 

 

(SIGUE 3ª PARTE)
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. . . . . . . . . . …….fortalecer a la micro y pequeña y mediana empresa, es 

reducir tasas, ver la manera en que mayor número de mexicanos tengan acceso a 

un crédito, a un crédito que nos permita ser, en el caso, en la parte de 

productividad nos permita ser competitivos. 

 

Si así lo pensamos, yo creo que es fundamental reunirnos con las 

instituciones de gobierno que están en el lado del cliente, nuestro cliente aquí es 

el caso de la micro, pequeña y media empresa, no dejemos fuera al instituto que 

lleva el señor Jacob, no dejemos fuera a la Secretaría de Economía, porque ellos 

tienen muchos programas que también hacen trabajo alrededor de la banca de 

desarrollo, para que nuestro trabajo sea un trabajo coordinado, para que veamos 

todas las partes, y no caigamos luego en traslapes, nada más tengamos una sola 

visión hacia lo financiero, y tengamos la visión hacia quién va a ser el cliente de 

estas reformas, y pensando en el cliente, los pudiéramos también, señor 

Presidente, involucrar en este ejercicio, no con ánimo de ampliarlos, sino con 

ánimo de que también haga mucho sentido, de que estas reformas no son 

reformas en el desierto, sino que tienen un objetivo muy claro a dónde van 

encaminadas, y valdría la pena tener la opinión de estas personas para que nos 

permitieran saber con precisión cuáles son las cosas que se tienen que cambiar, y 

en este caso, las micro, pequeñas y medianas empresas reciban, ahora sí que el 

beneficio deseado; y con esto me despido, Presidente, yo tengo que retirarme. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: 

Gracias, por la participación y por la presencia del Senador Luis Armando Melgar.  

Tiene   el uso de la voz el Senador Francisco Domínguez. 

 

- EL  C. SENADOR FRANCISCO DOMINGUEZ SERVIEN: Gracias, 

Presidente, primero felicitarte por esta reunión y esta agenda  que propones, yo  

estoy en el mismo tenor que el Senador Gerardo, y faltan actores, a mí sí me 

gustaría ver al titular de Financiera Rural, y que nos explique su punto de vista, 

igual, de otros actores. 
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Esta Comisión, va a tener una  responsabilidad de las más altas, dado que 

estamos entrando a jugar en tres pistas, y que no, unas sí las  tengo que mezclar, 

la otra no, la Ley de Ingresos, creo que podemos  caminar, y empezar a trabajar, 

pero la Reforma Financiera, y con la Reforma Hacendaria, presentada por el 

Presentada por el Presidente de la República, si ahorita el Senador Armando Ríos 

Piter y Miguel   Melgar, dice, la Reforma Financiera es, dijo el Presidente, Miguel, 

es para prestar más crédito, y más  barato a las pequeñas y medianas  empresas; 

y la Reforma Hacendaria, trae gravar las hipotecas;  yo no conozco a ninguna 

familia, un empresario, un comerciante de cualquier sector económico de    

nuestro país que vaya al banco y no le pidan  algo hipotecario para poderle dar el 

crédito al que quiere emprender su nuevo negocio. 

 

Y, para terminar, Presidente, yo voy a hablar por mí, y tener  la palabra de 

mis compañeros senadores, que sepas que el Grupo Parlamentario del PAN, y 

ahorita voy a hablar en lo personal, pero creo que así va a ser, no va  a entrar a 

aprobar  ni la financiera ni la hacendaria, si no entramos en otra pista que no nos  

corresponde a  nosotros, en la político electoral, ahora sí para que no  haya 

sorprendidos, anuncio a la comisión que lo vamos   a circular, si no entramos 

primero a la político electoral, eso no quiere decir que no estemos trabajando. 

 

Es cuanto. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA:   

Se agradece el comentario y aclaración del Senador Francisco Domínguez, y 

además con la total y completa responsabilidad de parte de la Junta Directiva de 

esta Comisión, de que estaremos haciendo lo que  esté a nuestro alcance, para 

que el tema, por sí mismo pueda satisfacer los tiempos, el debate, el análisis y 

posteriormente los criterios y las estrategias de votación de los distintos grupos 

parlamentarios, pues tendrán que definirse y decidirse en otro ámbito y en otro 

tema, pero se agradece mucho estaremos votando el dictamen cuando los 
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integrantes de la comisión crean que ha sido discutido, y que hay condiciones 

para poderlo hacer. 

 

Tiene el uso de la voz el Senador Marco Blásquez. 

 

- EL C. SENADOR BLASQUEZ SALINAS: Gracias, señor Presidente, pues 

primero, también felicitarte, deberías de dar unos seminarios de conducción de 

Presidencia de Comisión, lo haces muy bien, estoy en varias, y te reconozco.  

 

El segundo punto, quisiera a nivel de pregunta saber si ya se tiene un 

estimado, de quiénes son los funcionarios de Hacienda, de la Comisión Nacional 

Bancaria y de la CONDUSEF que van a venir a nosotros, es importante saber el 

nivel con el que vamos nosotros a dialogar, quisiera, saber si es el secretario, 

creo que está obligado a venir, no lo hemos visto en el seno de esta Comisión, 

quisiéramos conocerlo; y sí quisiera yo que fuera exclusivamente los titulares para 

efectos de poder centrar un diálogo abierto, sincero. 

 

El siguiente punto, por mi natural inclinación a las causas populares, quiero 

que me comisiones para incluir en la lista de los diálogos, el hecho de darles 

audiencia a los deudores de la banca y a los usuarios, yo he escuchado aquí, 

posiciones, me parece de gente que se desempeña en la cuestión burocrática, 

técnica, por supuesto que son base de esta reforma financiera, pero creo que si 

no escuchamos a los deudores y a los usuarios, ya fuera en audiencias 

separadas o juntas, no podemos logar un buen producto parlamentario. 

 

Y yo en lo personal tengo muy buenas amistades, gente que no nos va a 

rodear las instalaciones ni nos va a cacerolear, gente seria, porque si el punto 

central de esta reforma es mejorar, entre otras cosas, las relaciones del usuario 

con la institución bancaria, es dar la actitud a ciertos procesos de la banca a 

efecto de que nos ponga un dinero más barato en la mesa, creo que estamos 

obligados también a que los usuarios y los deudores den a conocer sus puntos de 
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vista; ayer fuiste testigo de una propuesta, una iniciativa con proyecto de decreto 

que subí al pleno, agradezco a varios de mis amigos, sobre todo del PRI y del 

PRD que me la suscribieron, también hubo casos del PAN, lo cual reconozco, y 

que tiene que ver con los créditos hipotecarios.  

 

Si nosotros, compañeros de la Asamblea no saneamos esos créditos que 

están causando un  grave perjuicio, no a los bancos, si quisiéramos ver, tampoco 

al gobierno, aunque sí le están causando problemas de orden de seguridad, pero 

si nosotros no saneamos esos créditos y le damos al trabajador de la oportunidad 

que tenemos nosotros de pagar nuestras hipotecas en monada nacional a tasas 

de interés fija, tasa fija, pago fijo, y si lo seguimos condenando a esquemas como 

las veces de salario mínimo más interés o las UDIS que son una unidad tóxica, 

entonces, no vamos a solucionar el problema.  

 

Entonces, te pido amablemente me comisiones para ser yo quien sugiera 

algunos nombres de personas, instituciones e insertarlas en el calendario de 

debate. 

 

Es la cuenta, señor Presidente. 

 

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

Senador Blásquez. Muy oportuno, evidentemente estarán considerados y de 

manera puntual también recogemos la petición, nada más que legítima de una 

visita del secretario para que pueda hablar de éste y de los demás temas, ya sea 

en la oportunidad de que también aclare y ventile información muy oportuna para 

el desahogo legislativo, muchas gracias, Senador Blázquez; tiene el uso de la voz 

el Senador Héctor Larios.  

 

- EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Gracias, Presidente, 

bueno, habría que apagar las grabadoras, porque quiero respaldar la propuesta 
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de los compañeros del PRD (risas), dije del PRD (risas), y complementar un 

poquito si pudiera ayudar al análisis y al estudio. 

 

Primero, poner un poquito el horizonte del tiempo, si la Mesa Directiva tiene 

el planteamiento de hacer el esfuerzo porque esto salga antes de que recibamos 

el paquete económico……… 

 

 

 

(Sigue 4ª.Parte)



Comisión de Hacienda y  
Crédito Público. 
11 de septiembre de 2013.  17  4ª. Parte. Gj. 

 17

.....  primero poner un poquito el horizonte del tiempo, si la Mesa Directiva 

tiene el planteamiento de hacer el esfuerzo porque esto salga antes de que 

recibamos el paquete económico del 2014, seguramente la Cámara de Diputados 

lo aprobará en el plazo, esto es el 20 de octubre, eso nos da cinco o seis 

semanas, entonces tendríamos cinco, seis semanas, una vez recibido este 

paquete sí vamos a estar en presión, corresponderá fundamentalmente a esta 

Comisión y tendremos solamente diez días para su dictamen, si mal no recuerdo, 

la ley nos obliga al 31 de octubre, hábiles son todos estos días y bueno, yo sí 

estaría de acuerdo con hacer el esfuerzo para aprobarla a más tardar el 20 de 

octubre, y sino avanzar todo, inmediatamente después también podríamos 

aprobarla, sin la presión. 

 

Sí creo que vale la pena separarla por temas, en el PAN formamos un 

grupo de trabajo en estos cuatro meses que reclamaba Ríos Piter, y la verdad que 

sí es un tema complejo, yo debo decirlo con claridad, es el paquete más grande 

en la historia del Congreso, son 34 leyes, 13 misceláneas, tres iniciativas de 

misceláneas sí tiene enormes complejidades y hay muchos temas que se 

entrecruzan, y creo que la Secretaría Técnica nos podría hacer una buena 

propuesta y contar con las diferentes inquietudes, y ciertamente hay que ver  a los 

deudores, también hay que ver a los acreedores y eso lo podemos consultar en el 

capítulo de las garantías, de  derechos de cobros.   

 

El tema de la banca de desarrollo y ahí mismo ver el tema de Financiera 

Rural, es un tema que tiene lo suyo, la banca de valeros, hay como tres o cuatro 

temas ahí conexos; el tema de la banca, en particular, habrá que cita a la 

asociación de bancos y a la banca,  a la mejor separar el tema de banca popular, 

no sé. Analizar diferentes propuestas.  

 

Yo simplemente quisiera comentar que quizá fuera bueno, primeramente, 

para poner en común todos, una vez que nos acordemos los temas, que 

empecemos con una exposición sobre el tema, que no tendría yo ningún 
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inconveniente que fuera algún funcionario encargado, que nos hiciera una 

exposición.  

 

Enseguida, inmediato en el tiempo, creo que habría que ver, o la 

exposición podría ser aquí mismo en el Senado, el contrastar las posiciones de 

los dos lados de la silla, o de los tres lados de la mesa, perdón, la autoridad y el 

regulado, en los diferentes casos, y luego una deliberación de la Comisión, que 

fuéramos cerrando por capítulos.  

 

En el análisis que nosotros hicimos, precisamente uno de los enredos que 

tuvimos fue cuando tratamos de englobar todo porque entonces alguien sacaba 

un tema de los muchísimos que están ahí. Quizá cinco o seis  temas, y que 

hiciéramos una agenda por semana, teniendo una exposición del tema, que nos 

permita a todos los senadores aprovechar las visitas de funcionarios públicos y de 

regulados o de los diferentes aspectos, y bueno podemos dar un espacio para 

intercambiar posiciones, o simplemente brincar el siguiente tema y eso creo que 

nos podría facilitar. 

 

Finalmente un comentario. Creo que en varios de los temas vale la pena la 

presencia del Banco de México, que no está incluido entre los invitados.  

 

-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Agradecemos 

como siempre la participación del senador Larios y prendemos las grabadoras.  

Tiene el uso de la voz  la senadora Blanca Alcalá y posteriormente la 

senadora Dolores Padierna.  

 

-LA C. SENADORA BLANCA ALCALA RUIZ:  Gracias, presidente, sin duda 

sumarme al reconocimiento por esta propuesta de trabajo que hoy señalas, y 

quizá yo simplemente abundaría en que junto al método, al tiempo y a la visión 

que aquí se ha señalado, sería importante que no perdiéramos de vista que desde 

el inicio de los trabajos de esta Comisión nos hemos propuesto tener una visión 
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de conjunto, y esto implica que todos los ordenamientos que aprobamos, los que 

estaremos por aprobar, efectivamente puedan comunicarse y que en este sentido 

no perdamos de vista lo que esto representa, porque en ocasiones pareciera que 

al querer abordar una de estas leyes se nos olvida que también está comunicada 

con las que ya hace poco habíamos estado aprobando.  

 

Y junto con ello también creo que los tiempos serán muy importantes para 

que podamos tener la posibilidad de organizarnos con el resto de nuestras 

bancadas para que también vayamos en los mismos ritmos, porque al final del día 

al hablar lo que implica lo de la Colegisladora también tendremos que estar 

siendo cuidadosos de lo que esto nos representa y de que a veces hay temas que 

en el pleno los legisladores también quieren abordar y que aun forma parte de las 

discusiones de esta Comisión.  

 

Entonces mi sugerencia nada más sería que dentro del método de trabajo 

tengamos mucha claridad en los tiempos y en los ritmos tanto con la 

Colegisladora como con el interior de nuestras bancadas, porque en ocasiones 

puede suceder, más allá de lo que políticamente la oportunidad pueda 

representar, puede haber discusión o inquietud de algunos compañeros cuando 

sean temas que al interior de esta Comisión estén discutiéndose, creo que eso 

sería importante también que hiciéramos un esfuerzo al interior de nuestros 

grupos parlamentarios.  

 

-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Muchas 

gracias, senadora muy oportuna la participación, como siempre. Tiene el uso de la 

voz la senadora Dolores Padierna.  

 

-LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA:  Para una propuesta 

concreta, presidenta. Tenemos 13 misceláneas y coincido con la senadora Alcalá 

que debemos tener una visión de conjunto; además tenemos a lo más tres 

semanas.  
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La propuesta concreta sería: tenemos 13 paquetes, si ocupamos dos 

semanas, en una semana vemos seis, y en la otra semana vemos seis temas; y 

en una sesión una visión de conjunto; en la visión de conjunto donde estuviera el 

Secretario de Hacienda y nosotros para la visión de conjunto, presidente, y los 

otros seis temas verlos en una semana y seis temas verlos a la otra semana, me 

refiero por paquetes, cuando digo temas son paquetes, son misceláneas porque 

son muchas leyes la que involucran a un tema.  

 

Podríamos en una semana  ver tres, una sesión, y tres otra sesión, se 

agolpa también. Si tuviéramos tres semanas haríamos entonces cuatro, cuatro, y 

cuatro iniciativas, o cuatro paquetes en cada semana, dos por sesión, lo cual me 

permite, a mí me parece que permitiría dar mayor claridad y profundidad a los 

temas.  

 

Ahora, en cada tema invitar a los que les corresponda, la visión de conjunto 

el Secretario, los demás pueden ser los subsecretarios, siempre alguien del 

gobierno y los actores, ya sea de la sociedad o de los académicos que se quieran 

invitar. Esa sería mi propuesta concreta, pero vámonos por paquete de iniciativas 

para no perdernos en ello. 

 

-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  A ver. Sólo 

para recapitular toda vez que se agotó la lista de oradores, de parte de las 

senadoras y de los senadores. Hay preocupaciones claras y mucho interés en los 

temas.  

 

La preocupación clara, según lo señalamos los integrantes de la Junta 

Directiva y lo secunda  la participación del senador Orozco, la senadora Alcalá, y 

el senador Larios, es tratar de encontrar un esquema que nos permita desahogar, 

por lo menos para los efectos de trabajo del interior de la Comisión, este tema 

antes de que pudiese la Colegisladora enviar la reforma hacendaria.  
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Los ritmos constitucionales son el 20 de octubre, posiblemente pudiera ser 

antes, por lo que estaríamos ya retomando la propuesta tanto de la senadora 

Padierna, del senador Ríos Piter, como del senador Armando, del senador Carlos 

Mendoza Davis, para aprovechar estas próximas dos semanas en sesiones de 

tres días por tema, estas 13 iniciativas, que pudiese ser los martes, los miércoles, 

más amplia la convocatoria, y los jueves en la mañana antes de la sesión.  

 

Retomaríamos lo propuesto por el senador Mendoza Davis para que 

estuviese además en cada una de estas sesiones acompañándonos personal de 

la Secretaría Hacienda, de la Comisión Nacional Bancaria, y del Banco de México 

con el propósito de que pudiese surgir alguna duda.  

 

En estas dos semanas desahogaríamos la posibilidad de este encuentro, 

de esta consulta, estaríamos ensanchando la visión, y posteriormente estaríamos 

convocando a la Comisión las sesiones que sean necesarias, las horas que sean 

necesarias para nosotros empezar a tocar los puntos de cada uno de los temas, a 

los cuales ya tuvimos acceso y consulta.  

 

Si estuviese en esta propuesta recuperado lo aquí expresado por los 

señores senadores, les pediría que lo expresaran y lo  manifestaran, si hubiese 

algún otro comentario evidentemente estamos abiertos a escucharlo.  

 

-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA:  La próxima semana, 

presidente, es martes, miércoles y jueves sesión.  

 

-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  A mí se me 

hace muy pesado en dos semanas, podemos darnos perfectamente una tercera 

semana, porque igual la sesión también nos implica reuniones a los grupos.  
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-EL C. SENADOR MARTIN OROZCO SANDOVAL:  Nada más la 

propuesta es podernos ir a los primeros dos días de octubre, que al final antes  de 

esa fecha no nos llega el paquete económico, tres semanas.  

 

-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Tiene el uso de 

la palabra el senador Armando Ríos Piter,  y posteriormente el senador Penchyna.  

 

-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER:  Sí, obviamente tal vez lo 

mejor sea que la propia Secretaría Técnica haga una revisión, y que la propuesta 

sea.... 

 

(Sigue 5ª parte)
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… senador Penchyna.  

 

 -EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Sí, bueno, obviamente tal vez 

lo mejor sea que la propia secretaría técnica haga una revisión y que la propuesta 

sea… en cierto sentido, señor presidente, lo más autoritaria posible. Ponernos de 

acuerdo a todos respecto a nuestras agendas va a ser un poco difícil. Digo, al 

final del día si el jueves es por la tarde, será por la tarde, si el viernes es por la 

tarde o mañana, será por la mañana o por la tarde.  

 

 Yo lo que sugeriría, entendiendo que hay que acomodar agenda y que hay 

muchos temas que van a estar corriendo en paralelo, pues que la secretaría 

técnica nos haga una propuesta que permita aterrizar lo que tenemos que 

aterrizar desde el punto de vista de los temas, lo más profundo que se pueda 

analizar, invitando a toda la gente. Y bueno, hay que estar aquí tal vez el sábado, 

el domingo, etcétera, pues será más bien que la secretaría técnica nos haga una 

invitación a asistir, que obviamente tendremos que aceptar sin duda alguna.  

 

 -EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Gracias al 

senador Ríos Piter.  

 

 Tiene el uso de la voz el senador Penchyna.  

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Bajo esa lógica nos puede 

citar el 15 de septiembre, señor presidente, o el 16. Yo sólo saludando la 

propuesta de la presidencia y creo que saludando todas las expresiones que he 

escuchado, creo que hay algo que nos va a salvar mucho el ritmo y la complejidad 

de los temas a analizar. Y lo digo porque creo que así funciona el sistema 

bancario.  

 

 Creo que va a ser fundamental, presidente, que podamos… 
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 (Diálogo) 

 

 No, es que nada más estoy poniendo una propuesta, porque es algo que 

nos puede modificar el programa para bien hacia delante. Creo que lo 

fundamental es de la propuesta que usted hace y que yo la respaldo plenamente, 

creo que la exposición general del contenido de la Reforma y la lógica de la 

reforma va a acomodar las fichas.  

 

 Si podemos conocer por parte de las autoridades, incluso invitar a los 

bancos a esa sesión de trabajo, conocer el bosque de la reforma, vamos a 

entender cómo interactúa una legislación con otra. Y a partir de ahí vamos a 

saber las verdaderas preocupaciones que todos tenemos.  

 

 Creo que hay que invertirle una buena cantidad de tiempo a la presentación 

general de la iniciativa, cómo se aprobó y qué se acordó en Cámara de Diputados 

y a partir de ahí incluso tener alcances con la agenda propuesta. A la mejor 

suscita más dudas en banca de desarrollo, en el mercado de valores, en la 

CONDUCEF, sin menoscabo ni sacrificio de nadie que se quiera invitar, no estoy 

proponiendo eso.  

 

 Creo que si tenemos éxito y una buena inversión de tiempo en entender el 

modelo de la Reforma que como bien decía el senador Larios, más trascendente 

de las últimas dos décadas, por lo menos, o más ambiciosa, creo que nos va a 

llenar mucho trabajo.  

 Y dos, no menospreciar el trabajo que entendemos también que ya se hizo 

en Cámara de Diputados. Es decir, en Cámara de Diputados esta cosa tiene seis 

meses, más o menos, y entendemos que la propia autoridad bancaria, los bancos, 

las cajas de ahorro, etcétera, ya tuvieron una interacción en la Cámara de origen.  

 

 Entonces, yo lo único que haría la observación, presidente, es metámosle 

una muy buena sesión de explicación y presentación genérica del modelo para 
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poder apuntar nuestras dudas y para poder reforzar, digamos, los invitados y la 

atención donde más confusión o ánimo de propuestas exista.  

 

 Creo que eso nos puede llevar a hacer un trabajo más ejecutivo, porque si 

lo vemos aislado por temas, creo que no vamos a entender muchas cosas que 

influyen unas con otras. Es una sugerencia de método nada más.  

 

 Y si no agotamos en una presentación general el modelo y la explicación 

del mismo, tengamos dos para eso, porque sí estoy convencido que eso nos va a 

llevar mucho trabajo ¿eh? Lo digo en forma constructiva.  

 -EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchas 

gracias. Así se toma y aporta mucho como siempre, senador Penchyna.  

 

 Tiene el uso de la voz el senador Mendoza Davis.  

 

 -EL C. SENADOR CARLOS MENDOZA DAVIS: Gracias, presidente. Yo 

creo que lo importante de esta reunión es que estamos dando el banderazo para 

ponernos a trabajar.  

 

Por la dimensión, el tamaño y el alcance de la iniciativa de reforma, creo 

que es muy difícil poner una camisa de fuerza y decir si lo vamos a resolver en 

tres, en dos, en cuatro, en cinco semanas, ni siquiera podemos ser exhaustivos 

en las gentes que habrán de tener interés e importancia para opinar en la 

discusión que habremos de tener y para poder nosotros normar cuál es nuestro 

criterio con relación a todos los puntos que toca esta iniciativa.  

 

Yo creo que la discusión nos va a llevar el tiempo que se tenga que llevar. 

Con esto no quiero decir que la hagamos para siempre, pero lo importante es 

arrancar y si el presupuesto que dice el senador Penchyna, y creo que puede ser 

correcto, es que esa primera exposición nos va a llenar el camino, qué bueno que 
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así sea, pero si nos llena de dudas, tendremos entonces que comenzar a buscar 

disiparlas.  

 

Entonces vamos abriendo, creo yo, el formato, presidente, que nos haga 

una propuesta la secretaría técnica a los integrantes de esta comisión, 

arranquemos, sepamos más o menos cuál es el espectro de hasta dónde 

tenemos que llegar y a quiénes tenemos que traer, y vayamos midiéndole en el 

camino, también por supuesto de la mano de todos los otros temas que están 

aquí, como el que señaló mi compañero el senador Domínguez, en términos de la 

posición del PAN de no negarse a discutir, pero sí en su momento negarse a 

resolver un dictamen de esto mientras no camine la reforma político-electoral.  

 

Pero como ese, dado el cúmulo de iniciativas trascendentes e importantes 

que van a estar discutiéndose en el Senado, seguramente van a aparecer otras 

que habrán de convertirse también en supuestos similares. Pero arranquemos la 

discusión y comencemos a desahogar los temas con el mayor tiempo que le 

podamos dedicar para terminar en el menor tiempo posible sin regatearle un solo 

día que necesitemos para mejor proveer.  

 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchas 

gracias, senador Mendoza. Llegamos al punto de la exposición inicial en el 

sentido de tratar de darnos un tiempo para acercarnos información, pero 

evidentemente sujetos a los ritmos y a los tiempos que la comisión determine, que 

los integrantes determinen para poder debatir. Digamos que tendríamos que 

distinguir entre dos escenarios o dos etapas, mejor dicho, muy claras, la que 

implicaría convocar, invitar respetuosamente  a los actores involucrados para 

poder conocer sus pareceres de lado y lado, como lo decía el senador Larios, y 

posteriormente a las sesiones que nos convoquemos para poder definir y para 

poder debatir y para poder argumentar sobre los temas.  
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En este sentido la primera etapa es la que nos urge desahogar que pudiese 

ser en lo más breve posible y en este sentido estaríamos acotándonos entre dos y 

tres semanas, según vaya pidiendo la presencia de actores involucrados para 

poderlos resolver.  

 

Yo le pediría al secretario técnico, en atención a lo escuchado, que hiciera 

una propuesta tratando de ajustar las posibilidades y las presiones de agenda de 

los senadores, a dos o tres días en la semana, y si hay necesidad de irnos a una 

tercera semana, lo haríamos con muchísimo gusto. Estaríamos haciendo énfasis 

en la propuesta de la senadora Dolores Padierna, para desahogarlo por temas, 

partiendo de una primera exposición, como lo dice el senador Penchyna, que nos 

permita conocer en términos generales el alcance de la reforma en la voz y la 

exposición de quienes la han hecho y la han propuesto.  

 

Si estuviesen de acuerdo así quedaríamos y nos estaríamos viendo 

entonces el próximo miércoles a las 11:00 de la mañana.  

 

- - - - - o0o - - - - - 


