
Ciudad de México, 13 de abril de 2016. 
 
Versión estenográfica de la reunión de trabajo de las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de 
Comunicaciones y Transportes, y de Estudios 
Legislativos, Segunda, presidida por el Senador José 
Francisco Yunes Zorrilla, celebrada en las Salas 1 y 2 del 
Piso de Comisiones, el día de hoy.  
 

(Segunda Reunión de Trabajo de Comisiones Unidas: 
Hacienda y Crédito Público; Comunicaciones y 
Transportes y Estudios Legislativos, Segunda) 

 
 
 

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla, Presidente de la Comisión de 

Hacienda y Crédito Público del Senado de la República: Muchas gracias 

por su asistencia, señores Senadores.  

 

Hoy estamos convocando a una Sesión de Trabajo de Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público; de Comunicaciones y Transportes, y de Estudios 

Legislativos, Segunda.  

 

Saludamos con mucho aprecio la presencia del Presidente de la Comisión de 

Comunicaciones y Transportes, el Senador Javier Lozano Alarcón.  

 

Igualmente, la presencia del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, 

Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, y con siempre, 

al igual que con el Senador Alarcón, es un honor coincidir en este tipo de 

trabajos.  

 

Hoy nos estamos convocando porque la Cámara de Diputados aprobó, el 18 

de febrero pasado, una minuta que adiciona diversas disposiciones a las leyes 

de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, de Puertos, de Aeropuertos y 

la Reglamentaria del Servicio Ferroviario, una minuta que recibió la Cámara 

de Senadores en febrero pasado, y que turnó a este colegiado de comisiones 

el pasado 23 de febrero.  
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El objetivo general de esta minuta, implica que la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes realiza una evaluación sobre la rentabilidad 

económica de los proyectos de infraestructura de transporte que se pretenda 

concesionar, la cual deberá remitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público a fin de recabar su opinión favorable y proceder con el otorgamiento 

de la concesión, o en su caso, la resolución de la prórroga de la misma.  

 

Yo le pediría al Senador Javier Lozano, que con base en el registro de 

asistencia, pudiese verificar si hay quórum legal de la comisión que preside.  

 

El Senador Javier Lozano Alarcón, Presidente de la Comisión de 

Comunicaciones y Transportes del Senado de la República: Gracias, 

Presidente.  

 

Buenas tardes a todos.  

 

Efectivamente, tenemos quórum por lo que hace a la Comisión de 

Comunicaciones y Transportes.  

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Le pediría lo mismo 

al Senador Alejandro Encinas, con base en el registro de asistencia.  

 

El Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Presidente de la 

Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la 

República: Estamos presentes 3 de los 5 integrantes de la comisión, por lo 

tanto tenemos quórum.  

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Gracias, Senador.  

 

De la misma forma, la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que acaba de 

sesionar hace un momento, dejó ya registro. Estarán en presencia, en el 
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transcurso de la reunión, toda vez que están convocados a la Comisión de 

Comercio, y toda vez que hay foros y actividades que atender, pero tenemos, 

con base en el registro de asistencia también quórum, por lo que estaríamos, 

en este sentido, abriendo los trabajos de estas comisiones.  

 

Yo le pediría al Senador Alejandro Encinas, pusiera a consideración de las 

Senadoras y de los Senadores el Orden del Día.  

 

El Presidente Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Con 

mucho gusto, Presidente.  

 

Ponemos a consideración de ustedes el Orden del Día, una vez que ya se ha 

hecho el registro de asistencia y la declaración del quórum, hay un punto 

único, el de análisis de la minuta, proyecto de decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas disposiciones de las Leyes de Caminos, Puentes y 

Autotransporte Federal, de Puertos y Aeropuertos, y la Ley Reglamentaria del 

Servicio Ferroviario, y un segundo punto de asuntos generales, si es que los 

hubiera.  

 

Quienes estén a favor de aprobar este Orden del Día, favor de manifestarlo.  

 

(La Comisión asiente) 

 

Aprobado, señor Presidente.  

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Le aprecio mucho 

al Senador Encinas.  

 

En este sentido, le pediría a las secretarías técnicas de las comisiones, 

pudieran entregarle a las Senadoras y a los Senadores integrantes de estas 

comisiones el dictamen para poder analizar.  
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Y también estaría poniendo a consideración de las Senadoras y de los 

Senadores, conforme al artículo 141, numeral uno, del Reglamento del 

Senado de la República, si pudiésemos declarar en sesiones de trabajos 

permanentes para el análisis de esta minuta, estos trabajos de comisiones 

unidas.  

 

Yo le pediría al Senador Encinas pudiera consultar, a través de la votación de 

los Senadores y Senadoras presentes, si podemos declarar en Sesión 

Permanente de Trabajo estos esfuerzos.  

 

El Presidente Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Con 

mucho gusto, señor Presidente.  

 

Pregunto a los integrantes de las comisiones unidas ¿si es de aprobarse la 

propuesta de declararnos en Sesión Permanente de Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público; de Comunicaciones y Transportes, y de Estudios 

Legislativos, Segunda?  

 

Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo.  

 

(La Comisión asiente) 

 

Aprobado.  

 

Nos declaramos en Sesión Permanente, señor Presidente.  

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Estamos en Sesión 

Permanente, señores Senadores.  

 

No sé si el Senador Javier Lozano quisiera hacer alguna precisión, el Senador 

Encinas o las Senadoras y Senadores presentes.  
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(La Comisión no asiente) 

 

Entonces, levantamos la sesión y estaremos convocando, abrimos receso, 

perdón, abrimos receso al Orden del Día, y estaremos convocando a su 

reanudación en las próximas horas o días.  

 

Muchas gracias.  

 

 

 

 

 

 

(Se abre un receso en Sesión Permanente) 
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