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(Nota: Así inició la grabación) 

 

- EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA, 
PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DE LA 
HONORABLE CAMAR DE SENADORES: ......con proyecto de ley, de la Ley de 

Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, nos complace mucho 

estar compartiendo esta mesa con los señores senadores integrantes de esta 

Comisión, y particularmente con su Presidente, el Senador Alejandro Encinas 

Rodríguez. 

 

Ayer tuvimos una reunión de trabajo más vinculada al análisis, a la 

discusión de la propuesta que el Ejecutivo envío dentro de la Ley de Ingresos de 

la Federación, junto con los cambios que a esta iniciativa ejercieron en su derecho 

los diputados.  

 

En este sentido tuvimos oportunidad de estar discutiendo, de estar 

intercambiando comentarios por cerca de 5 horas, se decretó un receso, los 

señores senadores estuvieron toda la noche a través de sus grupos para estar 

trabajando, agradecemos mucho ese esfuerzo, sé que el tiempo en este mes y 

con este marco es particularmente escaso, y el que hayan invertido este trabajo 

durante estas horas es de reconocerse por parte de esta Comisión.  

 

Y, por tanto, estaríamos poniendo a consideración de los señores 

integrantes de la Comisión la discusión de la minuta. 
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Yo le pediría al Senador Alejandro Encinas si tuviese algunos 

comentarios. 

 

- EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRIGUEZ: Muchas 

gracias, Senador Yunes. Bien, pues ayer fuimos notificados por la tarde, en la 

Comisión de Estudios Legislativos segunda de que en uso de las facultades 

extraordinarias del Presidente de la Mesa Directiva se había turnado a esta 

Comisión  de Estudios la minuta de la Cámara de Diputados para co-dictaminar 

con la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

 

De inmediato nos hemos abocado a dar toda la información a las 

senadoras y senadores integrantes de la misma, se ha hecho ya en trabajo 

conducente tanto a título personal como sus respectivos grupos parlamentarios, y 

estamos en condiciones de entrar a discutir ya la minuta, el proyecto de dictamen, 

a fin de que pudiéramos avanzar en su discusión y eventual aprobación en este 

momento. 

 

Quiero informarle, señor Presidente que de la Comisión de Estudios 

Legislativos Segunda, tenemos quórum, estamos los integrantes de tanto las 

senadoras como los senadores integrantes de la misma, y estamos en 

condiciones de incorporarnos a esta Comisión que está declarada en sesión 

permanente, y por lo cual, en términos legales estarían formalmente constituidas 

las Comisiones Unidas para proceder al dictamen. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Muchas 

gracias, Senador Encinas, bienvenido, y en este sentido estaríamos poniendo a 

consideración de las señoras senadoras y de los señores senadores la minuta, 

por si hay algún tema que quisieran en este sentido expresar, está abierto el uso 

de la voz para quien quisiera hacer un tipo de observaciones. 

 

Se le concede el uso de la voz a la Senadora Blanca Alcalá. 
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- LA C. SENADORA BLANCA ALCALA RUIZ: Gracias, Presidente. 

Desde el día de ayer tenía interés, simplemente de dejar asentado y de compartir 

con las compañeras y compañeros senadores la importancia de lo que el día de 

hoy estamos sometiendo, primero a la discusión y aprobación de estas 

Comisiones Unidas, y después, sin duda al pleno del Senado de la República. 

 

Tener claridad en que la discusión de estos días se ha centrado en 

poder sacar adelante una minuta que nos permita, en este momento, poder 

cumplir con una responsabilidad que el Ejecutivo Federal requiere para poder 

continuar con los trabajos que implica pues la Administración Pública Federal y 

después sin duda el interés, como se ha señalado en reiteradas ocasiones por 

estos y por los integrantes de estas comisiones y por el propio Poder Ejecutivo de 

llevar a cabo una discusión más amplia que nos permita efectivamente tener todo 

lo referente a una revisión de la reforma hacendaria y fiscal que este país 

necesita. Creo que en este tenor será importante pues la responsabilidad con la 

que cada uno de los integrantes nos estemos conduciendo para darle al país las 

condiciones que requiere para poder cumplir pues muchas de las expectativas 

que los mexicanos están solicitando.  

 

Esos serían mis comentarios, señor Presidente de las Comisiones, 

cierta de que la responsabilidad que tenemos habremos de cumplir de manera 

puntual y oportuna. 

 

Muchas gracias. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Muchas 

gracias, senadora. No sé, se le concede el uso de la voz al Senador Alejandro 

Tello. 

 

- EL C. SENADOR ALEJANDRO TELLO CRISTERNA: Muchas 

gracias, señor Presidente, simplemente hacer mención y celebrar que se haya 
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decidido encauzar de manera correcta los 5 mil millones de pesos que del fondo 

sectorial CONACYT-Hidrocarburos existían presupuestados, pero que quedaba 

ambigua su aplicación. El que se haya hecho la redacción que serán canalizados 

al Ramo-38 de ciencia y tecnología y que junto con esa partida crezcamos 

prácticamente a 0.49 del Producto Interno Bruto uno de los compromisos del 

Presidente Enrique Peña Nieto, de  en su mandato llegar a un 1 por ciento como 

otras naciones en ciencia y tecnología, creo que es de celebrarse.  

 

Es cuanto. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Agradecemos 

la participación del Senador Alejandro Tello, y le pedimos al Senador Francisco 

Domínguez pudiera hacer uso de la voz. 

 

- EL C.SENADOR FRANCISCO DOMINGUEZ SERVIEN: Gracias, 

Presidente, a mi si me gustaría lo que acaba de decir nuestro compañero, 

Senador Presidente que pudieras explicar, y me gustaría, que estos 5 mil millones 

que seguramente nos podían llevar a la discusión en el pleno, cuando ahorita en 

la comisión se pudiera explicar por qué esos 5 mil millones, como bien dicen, se 

van al Ramo-38, desde mi punto de vista cumple con todo, y explicar por qué 

esos 5 mil millones nunca se los pudo gastar CONACYT, pero cuando el petróleo 

estaba a 30 dólares, y estando a 100 dólares se acumuló esta parte. 

 

Pero yo quisiera que mejor se quedara en la claridad ahorita, aquí en 

la Comisión, y no entrar a un debate que creo que lo podemos determinar en este 

momento. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Muchas 

gracias, senador, a reserva de lo que va a comentar al respecto el Senador Carlos 

Mendoza, si es pertinente reiterar aquí dos puntos. 
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Primero, la preocupación con la que la Comisión de Hacienda y 

Crédito Público, entiendo, también la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, 

tenemos con respecto al sector científico y tecnológico del país, hay un 

compromiso relevante, hay un compromiso serio, que además debe de 

significarse con recursos y con respaldo. Y en este sentido, en el ánimo y en el 

espíritu de la Comisión es caminar de la mano de esta área estratégica tan 

relevante para construir desarrollo y futuro en el país. 

 

Y, en este sentido la Reforma Energética del 2008 generó condiciones 

para vincular en un porcentaje los precios de los excedentes de los derechos en 

hidrocarburos con esta área. 

 

Cuando esto se logró concretar, el precio fijo de petróleo era de 

alrededor de 37 dólares, lo que significaba una transferencia de alrededor de 500 

millones de pesos, los aumentos progresivos en el precio del barril, han 

significado en esa proporción que los fondos y los montos destinados a esta área 

subieran alrededor de los 6 mil millones de pesos, 7 mil millones de pesos.  

 

En este sentido no se ha podido instrumentar más de 3 mil millones 

de pesos y para no dejar en desocupación esa cantidad de recursos inutilizados, 

es que hoy se transfiere al Ramo-038 este excedente.  

 

En términos generales esa es la información que tiene esta Comisión, 

y nos parece fundamental, que ni un peso de lo que haya logrado ganar el ámbito 

de la ciencia y la tecnología en este país se pudiese retirar a otro ámbito. 

 

- EL C.     : Gracias, señor Presidente, decir que por 

supuesto compartimos la inquietud de el Senador Tello, hay que decir que esta 

inquietud emanó originariamente de la Comisión de Ciencia, que entiendo, él 

Preside y en la que participa nuestro colega, el Senador Juan Carlos Romero 

Hicks, que fue, como ustedes saben, Director General de CONACYT; y si bien es 

cierto pues hubo pues cálculos que sometido a las variables del precio del 
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petróleo, pues salieron de una realidad de cuánto es lo que pudiera gastar el 

CONACYT en los temas para los que estaba destinado el fondo, también lo es 

que en lugar de ser un estorbo, pues era un grato vehículo el que hubiese 

recursos sin ejercer con toda la necesidad que existe en materia de ciencia y 

tecnología en el tema. 

 

Así fue como nosotros, en el grupo Parlamentario del PAN hicimos del 

conocimiento de nuestros colegas diputados en la colegisladora en la Cámara de 

Diputados esta inquietud y se pudo llegar, por supuesto, a un acuerdo en donde lo 

mínimo que solicitábamos era, que si bien es cierto no se puede forzar a una 

institución a que gaste más recursos de los que tiene capacidad real de bien 

ejercer, pues también debíamos de tener la suficiente responsabilidad para que 

no se perdiera el espíritu de la creación de este fondo, y que era apoyar, por 

supuesto, los proyectos de ciencia y tecnología.   

 

Vemos nosotros con mucha simpatía que se hayan hecho estos 

cambios, y hoy con la redacción que se tiene, dicho de voz del propio 

Subsecretario de Egresos, los recursos tienen dos opciones, una es, bueno, tres 

opciones, que se ejerzan por CONACYT, que el excedente lo puede utilizar la 

Secretaría de Hacienda dentro del Ramo-38; o la otra, es que si no se gastan 

dentro del Ramo-38 quedarán por supuesto a disposición en el mismo fondo.  

 

Entonces, yo creo que es una muy buena acotación, una muy buena 

modificación. Entendíamos el razonamiento que hacía la Secretaría de Hacienda, 

que ese remanente podía ocuparse pues para poder mantener el que no hubiera 

incremento en el déficit presupuestal, pero una cosa es compartir el 

razonamiento, y otra cosa es apoyarlo. 

 

Entonces, qué bueno que se hizo esto, y enhorabuena que pudimos 

hacer la corrección. 

 

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

senador, sólo recordarle a las señoras senadoras y a los señores senadores que 

este fue un tema que en la discusión, frente a los funcionarios de Hacienda 

planteó el Senador Mario Delgado, y en el que se ha tratado de generar algún 

consenso para poder dirimir las diferencias. 

 

Entonces, en este sentido agradecemos la acotación del Senador 

Alejandro Tello, reconocemos el interés del Senador Delgado, y le preguntaría si 

al respecto quisiera hacer uso de la voz.  

 

- EL C. SENADOR DELGADO CARRILLO: Gracias, Presidente, 

perdón por incorporarnos hasta este momento, estábamos en el grupo.  

 

Nada más preguntar, ¿la corrección de la que se habla es la que 

viene de la Cámara de Diputados? 

 

Bueno, como lo comentamos el día de ayer, a mi me parece 

insuficiente esa corrección, porque destinar esos recursos, así como está la 

redacción al Ramo-38, pues fácilmente va a derivar en que haya una sustitución 

de recursos, esos que estaban destinados a la investigación, mandarlos al Ramo-

38, sin que haya algún tipo de etiqueta o de instrucción especial para que se 

sigan destinando a investigación, pues fácilmente se podrían destinar a gasto 

corriente o a otro tipo de gasto; total, que en el agregado pues no tuviéramos 

efectivamente mayores recursos para investigación y desarrollo. 

 

Y, consultando con las personas que manejan ese fondo, les 

corroboro lo que mencionábamos el día de ayer, en todo el 2012, no ha habido un 

solo peso de depósito derivado de esos derechos para investigación, lo cual, pues 

ya pone en riesgo más de 48 proyectos que están ahí pendientes, el Instituto 

Mexicano del Petróleo está arrancando investigaciones muy interesantes en 

materia de Gel-gas y tal como está pues deja otra vez sin recursos estas 
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investigaciones para el año siguiente, que ya dos años sin recursos, pues 

realmente estaremos cancelando la posibilidad de que tengamos mayor 

investigación e inversión en ciencia y tecnología en materia de hidrocarburos. 

 

Entonces, creo que lo más sano sería pues dejar tal como está o cuál 

fue el espíritu en 2007, de reformar la Ley Federal de Derechos, y que una 

mínima parte de todos los ingresos petroleros que se generan en nuestro país se 

destinen a investigación y desarrollo para que esta industria pues más adelante 

nos pueda seguir dando la gran cantidad de recursos que genera para nuestro 

país. Pero si cortamos los recursos para investigación y desarrollo pues estamos 

cortando también la posibilidad de tener una industria más moderna, que es 

justamente de lo que adolece PEMEX. 

 

Entonces, los recursos para investigación, y menos en hidrocarburos, 

no pueden convertirse en la caja de ajuste del gobierno. Finalmente, en los 

últimos cinco años ha habido más de 850 mil millones de pesos de ingresos 

petroleros excedentes, y aquí estamos hablando de 5 mil millones, que se los 

vamos a quitar; que si viéramos la rentabilidad de estos recursos, pues va a ser 

enorme, y por supuesto,  que se quitan, senador, porque se están quitando de 

este fondo que está específicamente destinado para investigación y desarrollo en 

hidrocarburos, y se mandan generalmente a CONACYT, ¿qué va a terminar 

pasando?, pues que esos 5 mil van a financiar la nómina de CONACYT, que es 

justamente de 5 mil millones de pesos, porque eso no está prohibido en la Ley de 

Ingresos, no quedó de manera tan específica, que por ejemplo, a lo mejor no se 

destinaran a investigación de hidrocarburos, pero sí en investigación y científica 

para el país. Pero creo que ahí es donde estamos adoleciendo como país, que 

tengamos mayor desarrollo tecnológico, mayor desarrollo en investigación para 

poder tener pues una empresa más moderna, y que dependamos menos de la 

importación de tecnología, como ocurre actualmente. 

 

El concepto me parece a mi grave, que por una necesidad de corto 

plazo nos estemos comiendo el futuro. 
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- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Gracias, 

senador. Le concedemos el uso de la voz al Senador Héctor Larios. 

 

- EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Gracias, 

Presidente. Desde el día de ayer que en la reunión de la Comisión de Hacienda, 

el Senador Mario Delgado expuso esta situación, y a mi me pareció que es muy 

razonable y muy atendible.  

 

Originalmente el proyecto que envió el Ejecutivo a la Cámara de 

Diputados incluía solamente sacar este excedente que se ha venido acumulando 

por falta de proyectos en el fondo de investigación y desarrollo, sacarlo al gasto 

corriente. 

 

La Cámara de Diputados lo que resolvió fue, que esto que estaba 

etiquetado para investigación y desarrollo se mandara a CONACYT, y me parece 

que es muy atendible la preocupación del Senador Mario Delgado, de que no, o 

sea, siendo el propósito de este fondo el que sea para investigación y desarrollo, 

el solo mandarlo a CONACYT no garantiza que se use para investigación y 

desarrollo, porque puede utilizarse para la nómina.  

 

Ayer me comuniqué con los diputados del PAN, y también me 

manifestaban ellos que esa era su preocupación. No sé si ajustando la redacción 

de la exposición de motivos que es parte del cuerpo de ley en donde se explicitara 

con absoluta claridad de que no puede utilizarse para el gasto corriente de 

CONACYT, sino que tiene que ser explícitamente para proyectos de 

investigación, dado que no hay proyectos ahorita de investigación que puedan, 

que en el área de hidrocarburos estén ahorita concursando por recursos, y que 

este año la aportación que va a tener este fondo es del orden, si mal no recuerdo, 

como de 6 mil millones de pesos, más lo que ya está acumulado en el fondo, que 

se mantuviera el artículo como lo aprobó la Cámara de Diputados, enviándolo a 

CONACYT, pero que en la exposición de motivos se pusiera con absoluta claridad 
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y que pidamos después a la Cámara de Diputados que le diera seguimiento a que 

esos recursos, estos 5 mil millones de pesos que se van a destinar, no se fueran 

a consumir en nómina o en gasto operativo de CONACYT, sino que sea 

explícitamente para inversión en proyectos de investigación. 

 

No sé si eso pudiera satisfacer el requerimiento. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Muchas 

gracias, se recupera la propuesta del Senador Larios. Le comentaríamos al 

Senador Mario Delgado si le satisfaría esa propuesta, y posteriormente estaría 

haciendo uso de la voz el Senador Penchyna. 

 

- EL C. SENADOR DELGADO CARRILLO: Gracias, Senador Larios. 

Mire, como concepto estaríamos de acuerdo, finalmente lo que estamos 

buscando es que los poquísimos recursos que se destinan a este país para 

investigación y desarrollo no disminuyan. 

 

¿Pero, qué puede pasar, en términos prácticos? 

 

Que CONACYT no está preparado para recibir 5 mil millones de 

pesos adicionales para proyectos de investigación, cuando menos no se plantea 

así en el presupuesto de proyecto de egresos. Pero que sí dejamos del otro lado. 

Dejamos dos años, insisto, va a ser el segundo año sin recursos a estos 

proyectos de investigación en hidrocarburos; hay 48 proyectos en curso, y hay 98 

personas que están especializándose allá en el extranjero, y está el Instituto 

Mexicano del Petróleo apenas levantando otra vez lo que fue esa gran institución. 

 

Entonces, estaríamos dejando por segundo año sin recursos, lo cual 

me parece grave, sobre todo porque somos un país petrolero. 

 

Entonces, si al CONACYT que no está preparado para recibir más, 

quizás haga un esfuerzo extraordinario, yo no dudo que encontremos proyectos 
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de investigación y desarrollo para financiar, pero sí estamos, el costo de 

oportunidad de cambiar esos recursos, me parece muy alto, y la lógica que se 

siguió en este cambio es un tema de flujo de caja, lo cual me parece reprobable. 

 

Entonces, creo que hay que dejar, hay que revisar también la reforma 

de 2007, cuál era el objetivo de este derecho, ¿por qué existe este derecho?  

Pues porque se reconoce que hemos abandonado la industria petrolera, y ¿por 

qué está abandonada?, pues porque no hacemos investigación en ciencia y 

desarrollo. 

 

Entonces, llevaba cuatro años apenas teniendo recursos, y ayer nos 

vienen a decir, no, es que no se los gastan, los recursos, como si fuera a comprar 

jitomates, estamos hablando de proyectos de investigación que tardan tiempo en 

madurar. Hay 6,500 millones de pesos comprometidos en los proyectos que están 

actualmente; hay 7 mil millones de pesos en el fondo.  

 

Hoy, a mí en la mañana, hablaron funcionarios de Hacienda, y 

reconocieron que efectivamente no se había depositado un solo peso en 2012, 

pero que ya se van a depositar esos 3 mil millones que ya se deben de este año. 

 

Entonces, pues vale la pena, nosotros aprobamos aquí en el Senado 

a propuesta del Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, y cuando nos 

visitó la comunidad científica y tecnológica de nuestro país, el Senado pidió a la 

Cámara de Diputados que aumentáramos los recursos para ciencia y tecnología 

para que nos pusiéramos en este patrón de gasto que el Presidente Peña Nieto 

se comprometió que en esta administración lleguemos a 1 por ciento del PIB.  

 

Lo que se está planteando es que tengamos crecimiento de .03 por 

ciento del PIB; que multiplicado por 3, quiere decir que en esta administración 

vamos a crecer .18, más .49, nos vamos a quedar en .7. 
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Entonces, le entramos o no le entramos en serio al tema de la 

investigación científica y tecnológica, y sobre todo en materia de hidrocarburos, 

porque si estamos cortando ya la posibilidad de que mejoremos la tecnología 

mexicana, la investigación, la preparación de ingenieros mexicanos en materia de 

hidrocarburos, pues entonces pues no digamos que no estamos dando pie a que 

todo lo importemos, y a que alguien venga a rescatar a la industria petrolera 

nacional. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Gracias, 

senador, tiene el uso de la voz el Senador David Penchyna. 

 

- EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Gracias, Presidente; 

Presidente Encinas. Nosotros estamos de acuerdo que el tema de los fondos para 

ciencia y tecnología, y más en el área energética son más que indispensables 

después del abandono de lo que en otro tiempo fue una gloria nacional, que 

incluso exportaba tecnología a América Latina, principalmente; hoy es vergonzoso 

ver como PETROBRAS presume un desarrollo, cuando los ingenieros petroleros 

de México fueron los que dieron paso a esa nueva industria que en su momento 

éramos líderes.  

 

Yo creo que compartiendo la preocupación del Senador Mario 

Delgado, y en el interés de que estoy seguro que el Ejecutivo Federal mandó una 

propuesta sin renunciar al compromiso de incrementar los fondos en ciencia y 

tecnología, creo que hay tres realidades que habría que tratar de sortear, dado 

una Ley de Ingresos atípica, inercial que vivimos a partir de una transición en 

donde estamos teniendo muy poco para aprobar una Ley de Ingresos, y que 

como bien decía la Senadora Alcalá, da paso a un momento para poder abrir una 

discusión mucho más profunda y seria en materia hacendaria. 

 

Más que una discusión, Senador Delgado, yo creo que hay dos 

realidades. El fondo hoy tiene más recursos o va a tener más recursos en función 

de una realidad de precio del petróleo que cambió.  
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Coincido en recuperar el debate del 2007, cuya finalidad y espíritu era 

ese. Creo que eso sí es bastante salvable a través de la exposición de motivos 

que me parece muy oportuno la consideración que hace el Senador Larios; pero 

tampoco podemos despojarnos de que aquí hay un debate que no podemos 

resolver, que es el debate del ejercicio del gasto por entero, del CONACYT que 

tiene un problema operativo, como él bien decía en términos de capacidad 

operativa para ejercer dichos fondos, pero que esa es una materia de gasto, no es 

una materia de la Ley de Ingresos.  

 

Creo que para poder, digamos, amarrar el concepto que el Senador 

Delgado ha puesto sobre la mesa desde el día de ayer, pues tiene que haber un 

trabajo en Cámara de Diputados para poder completar, digamos la ecuación, para 

no permitir que haya un retroceso en el espíritu de lo que todos queremos que es 

más inversión en ciencia y tecnología. 

 

Y hay una tercer variable, que me parece que no es culpa ni de 

hacerlo de una o de otra forma en la Ley de Ingresos, que es este asunto de 

poder ejercer el gasto para lo que se destina y que no se lo coma el gasto 

corriente. 

 

El Senador Delgado, y seguramente si no es así me corregirá, ayer 

hablaba de una cantidad de proyectos muy importante, no quiero dar la cifra, 

porque no sé si es exacta, pero hablabas de más de 46 proyectos, con una suma 

importante, creo que hablabas de 6 mil millones de pesos, que bueno, a mi 

también me surge la duda, de por qué si ya están o no han sido ejercidos, ¿no?, 

digo si ha sido caprichoso el asunto de que no se han ejercido, bueno, alguien 

tiene una responsabilidad en el tiempo, a lo mejor falta algo para terminarlos o a 

lo mejor no se está cumpliendo una condición, no quiero juzgar algo que no 

conocemos por completo. 

 

¿Qué quiero decir? 
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Me parece que la expresión en la exposición de motivos puede ser un 

asunto que podamos zanjar, y bien decía el Senador Presidente de esta 

Comisión, y Francisco Domínguez, empezar a debatir este tema aquí en la 

Comisión, tratando de buscar una salida, y que con la relación natural que existe 

entre ambas cámaras pues se haga una atenta llamada consideración a 

legisladores de la Comisión que aquí preside nuestro compañero, senador en 

ciencia y tecnología, para ver si en gastos se pudiera hacer algo que pudiera 

ayudar. 

 

Facultades de gasto en la Ley de Ingresos siempre es una pretensión 

ponerlas, que es entrar por la azotea, creo que eso no, es algo que debemos de 

recurrir. Sin embargo, dado las condiciones de esta Ley de Ingresos, dada la 

propuesta de tal vez buscar una redacción en la exposición de motivos, y 

haciendo el ejercicio correspondiente en Cámara de Diputados, que en los 

próximos días discutirá el presupuesto, no sé Mario, a lo mejor se pudiera 

encontrar una salida para que no haya una señal en contrario de lo que todos 

deseamos, es que se recupere proceso de inversión en ciencia y tecnología, 

particularmente en hidrocarburos frente a una realidad que tenemos que resolver 

y está planteada desde la reforma de 2008, que fue donde se hizo esta 

consideración. 

 

Me parece que podría ser una forma de encontrar algo para la 

inquietud, yo digo válida y natural que has expresado, y que podemos encontrar 

una solución. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Muchas 

gracias, señor senador, tiene el uso de la voz el Senador Armando Ríos Piter, 

posteriormente el Senador Héctor Larios. 

 

- EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Con su permiso, señor 

Presidente, muchas gracias. Yo cero que es pertinente, se han escuchado varias 
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exposiciones pero me parece que no tenemos muy afinado o claramente afinado 

cuál es el problema que estamos discutiendo o tratando de resolver.  

 

Lo digo porque no estamos tratando de entrar por la puerta de atrás o 

por la azotea a arreglar un tema de gasto, y he tenido la oportunidad de escuchar 

a otros compañeros senadores que lo que señalan es que como no se puede 

gastar este recurso o no tiene capacidad operativa, no se tiene capacidad 

operativa entonces no tendría problema que se tomara esta definición. 

 

Yo quisiera pedir, señor Presidente, el Senador Mario Delgado ha 

tenido durante toda la tarde de ayer, él de hecho trajo a la mesa este 

planteamiento, largos diálogos con los actores que están involucrados, a reserva 

digamos, de que pudiera ampliar esa información, yo creo que es importante que 

el Senador Mario nos defina el problema, por qué. Porque no es de que no haya 

capacidad operativa, por lo que se entiende ya hay compromisos establecidos 

que tienen que tener estos fondos de respaldo para el gasto, de tal manera que si 

este recorte implícito que se está haciendo, es decir, lo que discutimos aquí es las 

fuentes de financiamiento del gasto, por lo tanto tenemos que garantizar que 

existan esas fuentes de financiamiento y pareciera ser que aquí lo que se está 

planteando es que desaparezcan o que desaparezca la capacidad de 

financiamiento, yo quisiera, si le parece bien, señor Presidente, si usted lo 

permite, tal vez que nos ponga en contexto la dimensión del problema para que 

no tengamos, digamos una, visiones diferentes y que discutamos lo mismo todos. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Muchas 

gracias por la participación, senador, evidentemente se toma en cuenta la 

propuesta; el Senador Mario Delgado tiene el uso de la voz las veces que sea 

necesario para esos temas, hoy le va al Senador Héctor Larios, y si me permiten 

una acotación, que yo creo que todos la tenemos clara, pero para quien no lo 

tuviera, por lo menos pudiera ilustrar de fondo el alcance del debate en este tema, 

senador, es que se está previendo, según el paquete económico propuesto en 

días pasados al Congreso de la Unión, que el Ramo-38 para el 2013 siga 
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teniendo a su disposición 6,600 millones de pesos. Tiene usted la voz, senador 

Héctor Larios. 

 

- EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Va en el sentido de 

lo que comentó el Senador Ríos Piter, de tratar de ir acotando el problema.  

 

Primeramente una información, el fondo tiene ahorita  en este 

momento 7 mil millones de pesos, y tiene una expectativa de acuerdo con los 

propios planteamientos de la Ley de Ingresos de que este año recibiría por el 

orden de 6 mil millones, este próximo ejercicio. 

 

Bueno, yo creo, Senador Delgado, que tenemos cuatro alternativas.  

La primera alternativa, bueno, en cualquier orden, no tiene ninguna importancia el 

orden. 

 

La primera alternativa.  

 

Sería el modificar el texto del dictamen de forma tal que se regrese a 

que se mantenga este dinero en el fondo sectorial CONACYT-Sector Energético. 

 

Es decir, que el dinero que se pretende, que venía en la minuta, en el 

proyecto que mandó el Ejecutivo a la Cámara de Diputados se quedara dentro del 

fondo sectorial, y vamos, que acumulara lo que está ahorita más lo que reciba el 

próximo año, es un tema a discutir si tiene capacidad de derogarlos o no....... 

 

 

(Sigue 2ª. Parte)
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…que pasará… vamos que acumulará lo que está ahorita, más lo que reciba el 

próximo año, es un tema a discutir, si tiene capacidad de erogarlos o no. Esa es la 

primera alternativa. 

 

 La segunda alternativa, es, que es respetar lo que Cámara de Diputados 

dijo, en el espíritu que lo dijo. Es decir, que este dinero que no ha sido ejercido, se 

traslade a investigación y desarrollo, pero de otros proyectos que no 

necesariamente sean del sector energético. Que eso es lo que hizo la Cámara de 

Diputados, aquí la preocupación que ha manifestado el senador Delgado es, que 

este dinero no va a ir al gasto corriente.   

 

 Y hay dos maneras de evitar que vaya al gasto corriente. Uno, en la 

exposición de motivos, que es cuerpo de la ley. Y la segunda alternativa, sería 

modificar el artículo, para que explícitamente dijera, que se va Conacyt pero que 

no puede ser afectado para gasto corriente. 

 

 Y la última alternativa, sería dejar las cosas como están. Exactamente 

como viene la minuta de la Cámara de Diputados. 

 No sé, senador Delgado… 

 

 No sé, Mario, si me explico. Pero me parece que tendremos que centrarnos 

en las alternativas que tenemos. 

 

 Una alternativa, es dejarlo como está.   

 

 Otra alternativa es, respetar, dejarlo como está, respetar lo que dijo la 

Cámara de Diputados, que este dinero se vaya a proyectos de investigación, y 

acotarlo en la exposición de motivos. Para que no se use en gasto corriente. 

 

 Una tercera alternativa, sería, acotarlo en el texto de la ley. 
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 Y una cuarta alternativa sería, que este dinero nos se mueva y que se 

quede en el fondo sectorial. 

 

 A mí me gustaría que fuéramos precisando, para ver en qué parte. Yo creo 

que, la inquietud que tú manifestaste el día de ayer, se resuelve con una 

modificación en la exposición de motivos. 

 

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

 

 Tiene el uso de la voz, Francisco Domínguez, David Penchyna, Alejandro 

Tello. 

 

 -EL C. SENADOR FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN: La exposición 

del senador Delgado y su preocupación, y más viendo los anuncios cuando 

terminaba el Presidente Calderón, el sexenio, de tres… fuentes de petróleo, 

encontradas, se necesita este recurso. 

 

 Pero yo creo que en este momento, como lo había explicado, mi 

compañero el senador Carlos y Héctor Larios, senador Mario Delgado, y poder ir 

con la responsabilidad de que este gobierno tenga una Ley de Ingresos, y pueda 

todavía circular el presupuesto de los diputados, yo totalmente de acuerdo con lo 

que acaba de las cuatro propuestas que hace el senador Larios. 

 

 Acotarlo en la exposición de motivos. Queda fundamentado y queda hecho 

toda tú preocupación, senador Mario Delgado. 

 

 Es cuanto. 

 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Gracias, diputado Domínguez. 

 

 Tiene el uso de la voz, el diputado David Penchyna… 
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 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Digo, yo creo que es 

pertinente precisar, que aquí todos estamos buscando una solución y que 

queremos lo mismo, eh… yo creo que no hay un debate, ni hay señalamientos en 

otra índole. 

 

 Yo lo único que digo, que si una de las propuestas que pudiéramos 

consensar es la redacción de la exposición de motivos, señor presidente, y 

particularmente no sólo a Hacienda, sino a Estudios Legislativos, tenemos que ser 

muy cuidadosos en la redacción que adoptemos. 

 

 Y déjenme ponerles un ejemplo. Si mañana decimos, cero gasto corriente 

en la redacción de la exposición de motivos, vamos a afectar muchos proyectos 

de inversión en ciencia y tecnología.   

 

 Porque las becas de un investigador que hay que mandarlo no sé a dónde, 

a estudiar no sé qué, digo, perdón, no quisiera personalizarlo, es gasto corriente. 

 

 Aunque es un gasto de inversión, digo, mandar a capacitar a un mexicano 

para algunas unas áreas de especialización, yo lo veo más que como un gasto 

corriente, como un gasto de inversión. Y es el añejo debate, de gasto corriente 

bueno o gasto corriente malo. 

 

 Entonces, sí, lo único que digo es, si una forma de salvar esta inquietud, 

que insisto, me parece válida y legítima, y que aquí estamos dando un 

intercambio de opiniones para encontrarle una salida, Mario, me parece que sí 

debemos de ser extremadamente cuidadosos, lo que llamamos en la exposición 

de motivos. 

 

 Porque si no luego, hacemos cosas que en la vida diaria, la normatividad 

hacendaria, la de la Auditoría Superior, etcétera, se vuelve en camisas de fuerza, 

y entonces los funcionarios se paralizan, y luego por eso no avanzan ciertos 

proyectos.  
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 Entonces, ser cuidadosos con eso, a mí me parece que esa pueda ser una 

salida, en el ánimo de construir una salida, que nos de un tránsito hacia lo que 

queremos todos,  Mario, y observo ese cuidado, porque puede ser 

contraproducente. 

 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Gracias, senador. 

 

 Tiene el uso de la voz, el senador Alejandro Tello.  Y posteriormente el 

senador Mario Delgado. Y posteriormente el senador Carlos Mendoza Davis. 

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO TELLO CRISTERNA: Muchas gracias, 

presidente. 

 

 Simplemente dar algún dato. Para el año 2013, se estima que el fondo 

recibirá recursos por 7 mil 577 millones de pesos. Que sumados al saldo de 7 mil 

millones que tiene actualmente, nos arroja un saldo total de 14 mil 577. 

 

 Si de éste, le quitamos 8 mil, que es del que estamos hablando, 3 y 5, 

quedaría todavía un fondo de 6 mil 577. Que es suficiente para cumplir con los 

fines, representa 2 puntos veces el monto anual promedio asignado en el 2009. 

 

 ¿A qué voy? Uno de los temas, que aquí la comunidad científica vino a 

este Senado, el doctor Narro, al ingresar la agenda en ciencia y tecnología, pues 

el tema del uno por ciento, tan llevado y traído. 

 Creo que es un año, lo dijo el senador Penchyna, atípico. Es el inicio de un 

gobierno, no hay una reforma fiscal, el Presidente de la República quiere hacer 

frente a ese compromiso, con la comunidad en su conjunto. Y, bueno, donde hay 

recursos ahorita, es en el tema energético. 

  

 Yo lo vería malo, desde la comisión de Ciencia y Tecnología, si se sacaran 

totalmente para otro ámbito. Pero creo que ante la necesidad y viendo la 
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posibilidad de que quedara en el mismo sector, que es el de ciencia y tecnología, 

bien valdría la pena analizarlo y darle un voto de confianza. 

  

 Yo platicaba, hace un rato, con el secretario de la comisión, al igual que el 

senador Mario Delgado, Juan Carlos Romero Hicks, quien estuvo al frente 

nacionalmente del Conacyt, y me hacía ver, que el Ramo 38, prácticamente es un 

gasto sustantivo, no es tanto gasto de operación, sino precisamente lo que el 

senador Penchyna hablaba, las becas. 

 

 Él me llegaba a mencionar, hasta un 95%. Hay que afinar esos datos, pero 

creo que, en su contexto, tendríamos que valorar, pues que la intención del 

Ejecutivo, a final de cuentas es ir poco a poco cumpliendo con el compromiso del 

uno por ciento. Y que, obviamente, las condiciones, el año entrante deberá ser 

muy distintas. 

 

 Es cuanto. 

 

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

la participación del senador Tello. 

 

 Y le suplicamos al senador Mario Delgado, pudiera hacer uso de la voz. 

 

 -EL C. SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO: Muchas gracias. 

 

 Bueno, celebro la coincidencia que tenemos todos aquí, por destinar 

recursos a este rubro tan importante. 

 

 Déjenme precisar algunos números. A finales de 2011, el fondo contaba 

con aproximadamente 7 mil millones de pesos, durante este año se han 

desarrollado 46 proyectos de investigación, que importan alrededor de 6 mil 500 

millones de pesos. Es decir, están comprometidos, tendrían libre alrededor de 400 

millones de pesos. 
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 ¿Qué pasó en 2012? Que justamente se siguió el mecanismo en Ley de 

Ingresos, que se pretende aprobar para el año 2013. 

 

 Que una parte del derecho que se genera, pues se consideró que no se lo 

estaban gastando. Entonces dijeron, bueno, vamos a quitarle 3 mil de aquí, se los 

damos a Conacyt.   

 

 Se estimaba que para 2012, la recaudación fuera de 6 mil millones de 

pesos. Se llevó a cero, es decir, no se le destinó un solo peso en 2012, 

provenientes de este derecho. 

 

 Ayer me informa la Secretaría de… hoy en la mañana me informó un alto 

funcionario de la Secretaría de Hacienda, que efectivamente ya mañana van a 

depositar esos 3 mil millones. Cosa que llama la atención. 

 Ahora, 2013, como dice el senador Alejandro, se tiene proyectado 

alrededor de 7 mil 500. 

 

 ¿Cuál era el planteamiento inicial de Ley de Ingresos? Que 3 mil fueran 

para Conacyt, y 5 mil para gasto del gobierno, no… 

 

 Bueno, ¿qué quiere decir? Pues que se va a cero.   

 

 Lo que me a mí me preocupa es, es el razonamiento de fondo. Tengo en 

mi poder el número de oficio de este año, donde se solicitó a la Secretaría de 

Hacienda, la ampliación presupuestal de los 3 mil millones, la cual fue negada. 

 

 Entonces, a mí no me da confianza que en un acto de muy buena voluntad, 

en la exposición de motivos, tratemos de orientar algo, pues que está distinto en 

la ley. 
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 Creo que deberíamos respetar, para qué fue. Y no estar castigando y 

sancionando, y decir, es que no se lo gastan.  Pues si en este año les rechazaron 

la ampliación presupuestal. ¿Y cómo queremos que se lo gaste? 

 

 Y seamos conscientes de una cosa. Estamos tratando de reactivar la 

investigación científica y tecnológica, en un sector que estuvo años abandonado.   

 

 Y que los legisladores, aquí, como el senador Labastida, como el senador 

que presidía la comisión de Ciencia y Tecnología, en la legislatura pasada, 

buscaban, justamente, pues revertir esa situación. 

 

 Entonces, pues tampoco, creo que no deberíamos de decir, es que no lo 

gastan… 

 

 Ayer, el Foro Consultivo, Científico y Tecnológico, que es una asociación 

civil, que se encarga de darle seguimiento a todo el gasto, me llegó, me hizo 

llegar un cuadro, donde están los proyectos evaluados y aprobados, que se 

quedaron sin financiamiento en 2012, en materia de ciencia y tecnología.  

Equivale a 19 mil millones de pesos. 

 Entonces, si nosotros decimos, es que no lo gastan. Pues entonces, pues 

qué visión, evaluados y aprobados que se quedaron sin  financiamiento en 2012, 

pues valen 19 mil millones de pesos. 

 

 Entonces, el tema, a ver, el tema es de fondo. Que la visión es, el ajuste de 

caja está en la investigación y desarrollo.  

 

 Yo no estoy de acuerdo en eso… 

 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Gracias, senador. 

 

 Tiene el uso de la voz, el senador Carlos Mendoza Davis. 
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 -EL C. SENADOR CARLOS MENDOZA DAVIS: Entiendo la inquietud del 

senador Delgado, y creo que en buena medida todos la compartimos aquí. 

 

 Solamente hacer un comentario, en cuanto a la mejor manera de 

resolverla.   

 Yo creo que asignar los recursos de este fondo, a inversión de Pemex, que 

claro está, eso esta fuera del objeto del propio fondo, aún cuando sea en materia 

de investigación, no necesariamente nos va a generar la consecuencia de que no 

cabe ahorrándose dinero que se va a ejercer en gasto corriente en otro lado. 

 

 Pemex no tiene un techo presupuestario, y tiene la obligación de pagar sus 

propias investigaciones. 

 

 Si le pagamos del fondo, estas investigaciones que tiene pendientes 

Pemex,  pues seguramente va a tener alguna economía, y esa economía la va 

acabar gastando en gasto corriente Pemex también, porque le estamos entrando 

con un recurso que no es de ellos. 

  

 Mario, no estoy en contra, senador, del principio. Pero la lógica me dice 

que los recursos pudieran correr, tanto riesgo en Pemex, de que acaben 

usándose para gasto corriente, como en el otro lado. 

  

 Yo creo que el fondo, es encontrar, cómo hacemos, y eso no se resuelve 

de hoy a mañana. Que Conacyt tenga por supuesto las herramientas y los 

elementos para poder estar desarrollando un programa de investigaciones, a la 

altura de los recursos que están llegando al fondo. 

 

 Además, decir, como un comentario adicional, que el propio fondo, pues 

también incluye, dentro del mismo, algunos gastos de corriente, como becas de 

capacitación y no es en esencia solamente utilizado para financiar los proyectos 

de investigación. 
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 Yo quisiera señalar, que me parece que lo que ha planteado el senador 

Barrios… perdón, el senador Larios, y que han comentado varios senadores 

aquí… disculpe usted, señor senador… de poder hacer alguna acotación, sobre el 

espíritu, en la exposición de motivos, nos lleva a dar los grados de certeza, que 

podemos dar desde la Ley de Ingresos. 

 

 Porque como lo señalaba el senador Penchyna, pues no podemos tampoco 

ir más allá de lo que puede alcanzar este propio cuerpo normativo. 

 

 Gracias. 

 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Muchas gracia, señor senador. 

  

 Sobre el mismo tema, estaría pidiéndole al senador Francisco Domínguez. 

  

 Y después, si no hubiese otra intervención, estaría preguntando si el tema 

está…David Penchyna, y estaríamos consultando a las señoras senadoras y a los 

señores senadores si el tema estaría discutido. 

 

 -EL C. SENADOR FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN: Esa era una de 

mis principales intervenciones, presidente, de que consideremos suficientemente 

discutido el tema. 

 

 Y lo que comentaba nuestro compañero el senador Tello, que preside la 

comisión de Ciencia y Tecnología, hace aproximadamente mes y medio, 

estuvieron con los coordinadores parlamentarios, los vicecoordinadores y el 

presidente y secretario del Conacyt. 

 

 Todos los rectores, investigadores del país, precisamente diciéndonos 

cómo poder ayudar y llegar al uno por ciento, que se prometió por el Presidente 

Peña Nieto, y que todos estamos en el afán de empujar poco a poco a que se 

llegue a ese porcentaje. 
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 De lo que decía el senador Delgado, Mario, a mí me gustaría saber, dices 

que hay ene números de proyectos entregados y aprobados. Habrá que ver quién 

los aprobó, porque tú fuiste secretario de finanzas del Distrito Federal, y todos 

sabemos, podemos inscribir ene números de proyectos, pero si no cumple con la 

norma, no cumple con las reglas de operación… no estoy diciendo que no, eh, no 

lo conozco, necesitamos revisar. 

 

 Que nos metiéramos después al debate, de esos proyectos, porque si 

están con las reglas de operación bien hechas y aprobados, hay que ver, que nos 

expliquen por qué no se fondearon y que se fondeen; pero que nos metamos en 

un debate posterior, porque es serio lo que tú dices, que si está aprobado y no 

fondeado, vamos a meternos al fondo, a la discusión. 

 

 Es cuanto. 

 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Muchas gracias… 

 

 A ver, no hay diálogos… la verdad es que, hemos escuchado las 

participaciones de todos, todas aportan, todas enriquecen, todas son bienvenidas. 

 

 Le concedo el uso de la voz al senador David Penchyna. 

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: A ver. Yo sí quisiera, 

perdón, insistir en que creo que hay una coincidencia de lo que queremos que sea 

ese fondo. Todos quisiéramos que fuera más grande, creo que hoy estamos 

viviendo en el marco de una Ley de Ingresos acotada, que tiene grandes méritos, 

pero, que seguramente será un debate, tanto en reforma hacendaria como en 

reforma energética. 

 

 Yo quisiera proponer, al señor presidente de la comisión de Estudios 

Legislativos, Alejandro Encinas y al señor presidente José Yunes, creo que en el 
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debate hay múltiples coincidencias, creo que podemos buscar una redacción a la 

exposición de motivos, que pueda satisfacer las inquietudes. 

 

 No quiero calificar las inquietudes. Creo que hay un inercia de cierta 

desconfianza, de para qué se han hecho ciertas cosas, seguramente, también, 

por la necesidad de recursos que ha habido. 

 

 Soy un convencido, que cuidando la redacción a la exposición de motivos, 

y haciendo lo que tenga que hacer la Cámara de Diputados en materia de gasto, 

esta, digamos, inquietud, basada en una experiencia que no ha sido en el sector 

de la ciencia y tecnología, expresada por el senador Delgado, de la mejor forma, 

lo pudiéramos avanzar de manera determinante. 

 

 Del punto cuarenta y nueve de ciencia y tecnología, que creo que andamos 

al compromiso, a un punto del PIB, pues hay que entrarle a un debate mucho más 

amplio, sobre todo en la fuente del ingreso, no… 

 

 Sin embargo, creo que se avanzaría muchísimo. 

 

 Yo les propongo, señores presidentes, integrantes de estas comisiones, 

que con esa acotación, y buscando el acuerdo político para lograr una redacción 

adecuada, que interprete este alcance, pudiéramos proceder con los siguientes, a 

reserva de quien quiera hacer uso de la palabra, pero estoy convencido, que si 

nos sentamos a dialogar, cuidando la redacción adecuada, para no caer en 

tentaciones interpretativas en el futuro, podamos zanjar esta diferencia.  

 

 Si es el caso, nosotros como grupo parlamentario del PRI, así nos 

pronunciamos, en el ánimo de que hay un compromiso político, no sólo del grupo 

parlamentario del PRI, sino del Presidente de la República, en esta materia. 

 

 Y creo que los compromisos políticos, esos son y que vamos a trabajar 

para que se cumplan, en esa medida y en esa magnitud. 
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 Sugeriría que, procediéramos, que pudiéramos hablar con los que han 

manifestado un interés expreso en este tema, y que ejerzamos la política y la 

inteligencia para lograr una redacción. Creo que se puede lograr, eh… 

 

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

 

 Le pediría al senador Héctor Larios, agradeciéndole además la 

participación y la contribución, sus comentarios. 

 

 -EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Gracias, presidente. 

 

 A ver, en el mismo sentido, y habiéndolo dialogado con el senador 

Delgado, me parece que hay una forma, que el objetivo central, es que, este 

recurso se destine a investigación. Y que esta investigación sea en el ámbito 

energético, en el medio petrolero. 

 

 Creo que políticamente hablando, regresarlo ahorita, a que se mantenga en 

el fondo, nos metería en un conflicto de qué va a hacer la Cámara de Diputados. 

 

 Habría una forma de acotarlo en la exposición de motivos, para que este 

recurso se vaya a Conacyt, como ya lo aprobó la Cámara de Diputados, y que 

Conacyt quede forzado a usarlo en proyectos de investigación, en materia 

energética. Con la propias reglas que están. 

 

 Creo que eso puede sacar. Lamentablemente ahorita está en otros 

diálogos, acá Mario, pero lo comenté con él, y creo que podríamos, como decía 

David, hace rato, encontrar una redacción que cumpla con ese objetivo… 

 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: La exposición de motivos, no… 

 



Comisión de Hacienda y 
Crédito Público… 
13 dic. 2012. 
 -    29    - 2ª. parte.fmm. 
 

 A ver, aquí recogiendo las propuestas, tanto del senador Carlos Mendoza 

Davis, como del senador David Penchyna, como del senador Héctor Larios, en el 

sentido de que se pudiese recoger esta inquietud. Que además es una inquietud 

que hace propia la comisión, en la exposición de motivos, le estaría preguntado, 

al señor senador Delgado, ¿cómo las pondera? 

 

 (Diálogos-inaudibles…) 

 

 Bueno, a ver, decretamos un receso, con el permiso del senador Alejandro 

Encinas, de cinco minutos, diez minutos. No nos salimos de aquí, y platicamos el 

tema. 

 

(R E C E S O ) 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Reanudamos la sesión. 

 

 Les informo a las señoras senadoras y a los señores senadores, que hay 

un acuerdo de redacción, en la exposición de motivos en este tema, que como he 

quedado claro para todos, es un tema de interés de todos los integrantes de las 

comisiones unidas aquí presentes. 

  

 Están generando una redacción, en la exposición de motivos, que genere 

acuerdos, tal y como lo propusieron los diputados. 

 

 Y en este sentido, estaremos dejando a consideración de las partes 

interesadas y  a su satisfacción el alcance de la redacción. 

  

 Con esto estaríamos concluyendo este tema. Yo les preguntaría a las 

senadoras y a los senadores si quisieran hacer uso de la voz, con algún otro tema 

de la Ley de Ingresos de la Federación. 

 Tiene el uso de la voz, la senadora Dolores Padierna… 

 

 Lo escuchamos ayer… (Diálogos…) 
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 -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: (Habló sin micrófono al 

principio-inaudible…) 

 

 … el artículo quinto, el inciso quinto de la Ley del IETU, en relación a las 

aseguradoras y afianzadoras, para que paguen un porcentaje mayor. 

 

 El tema de minas, que viene en el numeral 5, fracción IV del artículo 21 de 

la Ley de Ingresos. 

 

 Y en el artículo 263 de la Ley de Derechos. 

 

 Lo del tabaco, que viene en el numeral 3, fracción III del artículo 21 de la 

Ley de Ingresos. 

 

 Y varios artículos de IEPS. 

 

 Lo del tercero transitorio de la Ley de Ingresos, para ver lo de créditos 

fiscales. 

 

 Eso sería. 

 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Gracias, senadora. 

 

 Le pido al señor presidente de la comisión de Estudios Legislativos, 

Segunda, pudiera hacernos favor de ilustrar con su participación. 

 

 -EL C. PRESIDENTE ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Yo quisiera 

hacer una propuesta, señor presidente, de la comisión de Hacienda y Crédito 

Público, a fin de formalizar el procedimiento a seguir, para el dictamen de esta 

minuta. 
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 Una vez que se ha agotado en lo general. Yo plantearía que se pasará a la 

votación de la misma, y que acordaran las comisiones unidas, que todas las 

reservas que en lo particular se vayan a presentar, se vayan directamente al 

pleno de la Cámara de Senadores. 

 

 Cumpliendo con el procedimiento puntual, de hacer la reserva, una vez de 

que se vaya a hacer la votación… previa a la votación general. 

 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Se agradece la propuesta. 

 

 Y entonces, le pediría al señor secretario de la junta directiva de la 

comisión, pusiera a consideración de los señores senadores y pudiera levantar la 

votación, en lo general del dictamen con proyecto de Ley de Ingresos de la 

Federación, para el ejercicio 2013. 

 

 -EL C. SENADOR SECRETARIO MENDOZA DAVIS: Con mucho gusto, 

señor presidente. 

 

 En atención a sus instrucciones, se somete a consideración de estas 

comisiones unidas, en lo general, el proyecto de dictamen por el que se expide la 

Ley de Ingresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal 2013, en votación 

nominal. 

 

(Votación nominal) 

 

 (Hay algunos senadores que hablaron sin micrófono-inaudible…) 

 

 -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Dolores Padierna, a 

favor en lo general; y en varios artículos en contra. 

 

 -EL C. SENADOR  FRANCISCO DOMÍNGUEZ: Francisco Domínguez, a 

favor. 
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 -LA C. SENADORA BLANCA ALCALÁ RUIZ: Blanca Alcalá, a favor. 

 

 -EL C. SENADOR GERARDO SÁNCHEZ: Gerardo Sánchez, a favor. 

 -EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Ríos Piter, a favor. 

 

 -EL C. SENADOR CARLOS MENDOZA DAVIS: Mendoza, a favor. 

 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: José Yunes, a favor. 

 

 (Habló un senador-inaudible…) 

 

 -EL C. SENADOR JESÚS CASILLAS: Jesús Casillas, a favor. 

 

 -LA C. SENADORA PILAR ORTEGA: Pilar Ortega, a favor. 

 

 (Habló un senador-inaudible…) 

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: David Penchyna, a favor. 

 (Habló una senadora-inaudible…) 

 

 -EL C. SENADOR SECRETARIO MENDOZA DAVIS: Señor presidente, 

aprobado con la abstención del senador Encinas, y los demás votos a favor. 

 

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

senadores. 

 

 Se da por aprobado el dictamen de ley, la minuta que envía la Cámara de 

Diputados, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la 

Federación, para el Ejercicio Fiscal 2013. 
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 Enhorabuena. Estaremos haciendo los trámites para poderlo presentar a la 

brevedad en el pleno.  

 

 Con la redacción, evidentemente, en la exposición de motivos, que aquí ya 

se acordó, y con los compromisos que también comentamos. 

  

 Enhorabuena. Muchas gracias. 

 

 Las reservas que existieran, los señores senadores ejercerán su derecho 

en el pleno. 

 

 Gracias. 

 

 

- - - - - - - -     0     - - - - - - - - 


