
México, D.F., a 17 de octubre de 2012.  
 
 

Versión estenográfica de la reunión de trabajo de la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público, presidida 
por el C. senador José Francisco Yunes Zorrilla, 
celebrada en la sala 6 del Hemiciclo de este Recinto 
Parlamentario, la tarde de hoy.  (13:00 horas). 

 
 

-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Señores 
senadores, muy buenos días, esperamos en breve la asistencia de las señoras 
senadoras, antes quisiera, de verdad, con mucho afecto, dar la bienvenida, 
reconocer la presencia del senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo 
parlamentario del Partido del Trabajo, que en esta primera reunión de trabajo 
ordinaria de trabajo, se reúne con nosotros. Bienvenido, senador, va a ser muy grato 
poder trabajar, con alguien que ya ha dejado su presencia y su compromiso en la 
tribuna de esta Cámara de Senadores.  

 
Muchas gracias, muy buenas tardes, agradecemos la presencia de la 

senadora Dolores Padierna y de los señores senadores con mucho aprecio por 
asistir a esta convocatoria. Le voy a pedir al senador Armando Ríos Piter, secretario 
de la Junta Directiva, junto con el senador Carlos Medoza Davis, pudiera apoyarnos 
en la conducción de esta primera reunión ordinaria de trabajo. 

 
Sean todos bienvenidos, y le suplicaría al señor secretario que con base en el 

registro de asistencia pudiese verificar la existencia de quórum.  
 
-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Muy buenas tardes, señor 

presidente, señores y señoras senadoras, son 12 los miembros de esta Comisión 
que están presentes el día de hoy, de tal manera que existe quórum legal, y puede 
quedar legalmente establecida la sesión de trabajo, señor presidente.  
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-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchas gracias, 
señor secretario, entonces se inicia la primera reunión ordinaria de trabajo. El orden 
del día propuesto con antelación fue puesto a consideración de los integrantes de la 
Comisión. Yo le suplicaría al señor senador secretario pudiera darle lectura.  

 
-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Así es. Por instrucciones de la 

Presidencia se somete a consideración, de quienes estamos presentes, el siguiente 
orden del día.  

Primero. Registro de asistencia.  
Segundo. Declaración de quórum. 
Tercero. Lectura, y en su caso aprobación del orden del día.  
Cuarto. Propuesta de nombramiento del secretario técnico. 
Quinto. Asuntos pendientes en las legislaturas LX y LXI. 
Sexto. Asuntos pendientes en la presente legislatura.  
Séptimo. Programa de trabajo para el primer año de la LXII legislatura.  
Y octavo. Asuntos generales.  
Los que estén por la afirmativa, favor de levantar la manifestarlo. Según está 

por la negativa, por favor de hacerlo notar. Por la afirmativa, queda aprobado, señor 
presidente.  

 
-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  El siguiente orden 

del punto del día, es la presentación y puesta a consideración de los señores 
senadores, de la señora senadora. La propuesta de José Manuel “Lofte” Soto, como 
Secretario Técnico, quien estará acompañando los trabajos de esta Comisión a lo 
largo de estas legislaturas; él es un hombre que tiene un gran conocimiento en el 
área hacendaria, en el área fiscal, tiene credenciales académicas,  particularmente 
relevantes, que cuenta con una probidad personal y con una gran responsabilidad 
profesional.  

 
Yo le pediría al señor secretario, senador, Armando Ríos Piter, pudiera poner 

a consideración de los señores senadores y de la señora senadora, el nombramiento 
del Secretario Técnico de esta Comisión, que cabe mencionar, estará a la 
disposición, y en trabajo y en comunicación permanente con cada uno de los señores 
senadores integrantes.  
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-EL C. SENADOR ARMADO RIOS PITER:  Conforme a instrucción de la 

presidencia, yo les preguntaría a la senadora y compañeros senadores si es que 
están por la afirmativa del nombramiento de la propuesta que se nos hace, del señor 
“Lofte”, que así lo puedan manifestar.  Quienes estén por la negativa. Queda 
aprobada la propuesta, señor presidente.  

 
-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Gracias. 

Enhorabuena, y estaremos trabajando conjuntamente. Tiene el uso de la voz el 
senador Mario Delgado.  

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

no le damos su anuencia, señor presidente, para que le demos la oportunidad al 
señor Secretario Técnico,  de que se presente con nosotros, sirve de que lo 
conocemos un poquito más. La confianza ya se la tuvimos.  

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

palabra el Secretario Técnico para presentarse ante los integrantes de la Comisión. 
 
-EL C. SECRETARIO TECNICO JOSE MANUEL “LOFTE” SOTO: Buenas 

tardes. José Manuel “Lofte”, estudié Economía, he trabajado por seis años en estos 
temas, en Hacienda. Paso la palabra al señor presidente.  

-EL C. SENADOR.....:  Yo quiero, además, señor presidente, la venia para 
hacer uso de la voz, nada más darle la bienvenida en nombre de los senadores de 
Acción Nacional, que estamos aquí en esta Comisión, en la que me toca cumplir 
como secretario, y decirles a ellos y a todos los demás que conozco a José Manuel 
de hace algún tiempo y me ha tocado trabajar algunos temas con él en otras 
responsabilidades, y puedo atestiguar de su vocación de servicio, de su capacidad 
técnica, profesional, y estoy seguro que habrá de ser una fortaleza para todos 
nosotros aquí en esta Comisión de Hacienda del Senado.  

 
Bienvenido, José Manuel, y enhorabuena, mucho éxito en esta importante y 

relevante responsabilidad que acabas de asumir por la confianza que han depositado 
los compañeros senadores en ti.  
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-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Agradecemos la 

participación del senador Carlos Mendoza Davis, y para concluir este punto del orden 
del día, reiterar, las veces que sea necesario, el trabajo institucional que tendrá que 
hacer para el desahogo de los temas y de los asuntos de la Comisión, y en temas 
particulares, individuales, de los que también sean de interés de cada uno de los 
senadores. Enhorabuena, señor Secretario Técnico, estaremos trabajando con todos 
los integrantes de la Comisión, con mucho gusto y con mucho entusiasmo.  

 
El siguiente orden del punto del día, senadora, señores senadores, tiene que 

ver con los pendientes entregados a esta Comisión, provenientes de la Legislatura 
LX y LXI, son prácticamente 302 cuerpos legislativos entre iniciativas y proposiciones 
de puntos de acuerdo, que ya en este momento están en resguardo de cada uno de 
los senadores, están entregados de manera digital, y evidentemente estarán a sus 
órdenes para el análisis y los comentarios pertinentes. 

 
Es importante comentarles, señores senadores, que el día de ayer la Mesa 

Directiva de la Cámara de Senadores solicita a la Junta Directiva de la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público, del Senado de la República para esta legislatura, que 
por diez días naturales, que no se exceda es lapso, podamos estar nosotros 
resguardando aquellos que pudiesen estar del interés de los grupos parlamentarios, 
que integran la Comisión, para poderles resguardar y para poderles dar un 
procedimiento legislativo en el futuro, por lo que yo les pediría que a través de los 
representantes de sus grupos parlamentarios en esta Comisión, entiéndase, quienes 
integramos la Junta Directiva, y quienes no estén en la Junta Directiva de sus 
respectivos partidos, pudieran a más tardar el lunes darnos una relación de aquellos 
temas pendientes que ustedes quisieran que pidiéramos a la Mesa Directiva del 
Senado de la República, nos permitiera más tiempo para analizar y procesar, en el 
entendido que aquellos que no se registren, evidentemente quedarían desechados 
automáticamente.  

 
El siguiente punto del orden del día es comentar con ustedes los turnos que la 

Mesa Directiva de la Cámara de Senadores ha girado a la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público del Senado. Como ustedes lo pueden notar, son tres minutas, 14 
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iniciativas, y un total de 17 proposiciones con punto de acuerdo, son 34 temas que 
estaremos en las próximas sesiones desahogando con la participación de todos 
ustedes.  

 
El último punto del orden del día, es la presentación de una propuesta, de un 

esbozo de programa de trabajo, y de calendario de reuniones para cumplir así con el 
reglamento, es sólo una presentación, el interés de la Junta Directiva, y así lo 
platicaron los señores secretarios y su servidor, es que ustedes pudiesen proponer 
los alcances, las directrices, los temas, el enfoque debe observar esta Comisión a lo 
largo de estas legislaturas, y para eso estaremos muy atentos a través de los 
señores representantes de los grupos parlamentarios, de los señores secretarios, de 
la Junta Directiva, para conocer sus propuestas de junta de trabajo.  

 
Estaríamos hoy simple y llanamente acercándoles puntos generales para que 

se puedan discutir y, evidentemente, para que se puedan discutir, y evidentemente 
para que se puedan enriquecer a la brevedad.  

 
El interés  sí es poner ya a consideración de ustedes un calendario de 

reuniones que nos permita agendar nuestra participación con otras comisiones y 
poder generar posibilidades de espacio, de atención a las convocatorias de esta 
Comisión.  

 
En este sentido pondría a consideración de ustedes, señor secretario, simple y 

llanamente el calendario por si lo quisieran observar y estaríamos atentos a conocer 
a lo largo de estas dos semanas sus propuestas de integración de programa de 
trabajo para la Comisión.  

 
-EL C.    : Bueno, ustedes tienen en sus carpetas la 

propuesta que nos presenta la presidencia, y por instrucciones de la misma, si es 
que ya lo pudieron revisar, se pone a consideración, tanto la aprobación del 
programa de trabajo... 

 
-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: No el programa de 

trabajo, secretario, tan solo sería el calendario de reuniones.  
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-EL C. SECRETARIO....:   De tal manera que quedaría a consideración de la 

próxima reunión el programa de trabajo, como lo ha comentado el presidente. Los 
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Sería tentativamente resguardar el 
segundo miércoles de cada mes a la una de la tarde.  

 
La junta directiva estaríamos reuniéndonos cada dos semanas. Los que estén 

por la negativa. Está aprobado el calendario de reuniones, señor presidente.  
 
-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  El último punto 

del orden del día es el referente a asuntos generales. Le preguntaría, a través del 
señor senador secretario si hubiese algún tema que a los señores senadores, o a la 
señora senadora quisieran tratar.  

 
-EL C. SECRETARIO....: Si algún senador, o si la senadora tienen algún 

comentario que hacer. La senadora Dolores Padierna, por favor.  
 
-LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: De manera brevísima.  No 

sé si quepa la verdad, pero han pasado las semanas, los días en este Senado 
aprobamos por unanimidad la Ley de Contabilidad Gubernamental, no sé cómo va el 
trabajo en la Cámara de Diputados, pero no lo hemos visto en los medios de 
comunicación, tal vez si el Secretario Técnico recién nombrado pudiera ayudarnos a 
conocer el estatus que tiene esta iniciativa, que por ser preferente, sino se aprueba a 
determinada fecha queda tal y como se mandó y creo que el aporte que aquí se 
discutió es importante, y simplemente pregunto cómo está.  

 
Porque también derivado de esa el próximo mes vamos a tener la posibilidad, 

una vez que se publique vamos a estar en posibilidades de que todo lo que 
habíamos comentado lo pudiéramos llevar acabo del próximo mes.  

 
-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Muchas gracias, 

senadora, desde luego que los consideramos y lo atendemos, y notamos lo relevante 
de la participación. El senador Mario Delgado tiene el uso de la voz. 
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-EL C. SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO:  Muchas gracias, 
presidente, solicitarle atentamente que pudiéramos pedir una reunión con las 
autoridades hacendarias, con el Secretario de Hacienda, o quien él lo considere, en 
los próximos días, que lo vayamos programando para empezar a tener un panorama 
macro del  cierre del ejercicio vigente, y de ver cómo viene la proyección hacia el 
2012, de lo que va  a ser  la Ley de Ingresos.  

 
También con un apartado especial, que producto de que en el pleno se ha 

manifestado en diversas ocasiones el tema del endeudamiento de las entidades 
federativas, que pudiéramos tener un balance serio, de dónde estamos, que 
pudiéramos entonces, en resumen, tener una reunión con el secretario Hacienda, 
para ver cómo viene el cierre de ejercicio, qué se espera para el 2013 y un apartado 
especial sobre ello, endeudamiento de las entidades federativas.  

 
-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Muy oportuna la 

participación del senador Mario Delgado, la registramos y evidentemente buscamos 
inmediatamente contar tú relación con la Secretaría de Hacienda para desahogar 
estos dos temas.  

Tiene el uso de la voz el senador Luis Armando Melgar.  
 
-EL C. SENADOR LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO:  Con su permiso, 

señor presidente. Nada más para hacer énfasis en la petición de mi compañeros 
senador, Delgado, es lo mismo, nosotros también estamos interesados en que esta 
reunión se haga a la brevedad. Muchas gracias.  

 
-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Lo registramos, 

senador Melgar, con muchísimo gusto, y evidentemente que respalda mucho esta 
posición la solicitud de dos grupos parlamentarios distintos.  

Tiene el uso de la voz el senador Marcos Blásquez.  
-EL C. SENADOR MARCO BLÁSQUEZ SALINAS:  Muchas gracias. Bueno, 

ante la imposibilidad de hacerlo cuando se integró está comisión, les agradezco a 
todos ustedes que me consideren parte de ella, saludo a mi amiga dolores, a mis 
amigos, gente muy experimentada.  
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Nada más muy breve, de manera sucinta, platicar sobre las cuestiones que 
son interesantes para la bancada que yo represento. Ideológicamente, inclusive a 
nivel de plataforma electoral creo que tuvimos programas diferentes, propuestas 
sustantivamente diferentes, sin embargo es muy importante establecer aquí que esta 
comisión debiera siempre considerar un alivio para el pueblo. 

 
Estamos pagando altísimos costos de la energía, yo sé que la energía se 

produce en otro sector, pero aquí se fijan las tarifas. Inclusive me tocó a mí subir un 
punto de acuerdo donde exhortaba yo al presidente de la República a que a su vez 
exhortara al Secretario de Hacienda para que diera por concluido ya el aumento 
mensual a las gasolinas. Me figuro que ese punto de acuerdo está dentro del legado 
que tenemos aquí.  

 
También es muy importante establecer que este pueblo no aguanta más 

impuestos, es un pueblo muy castigado, es un pueblo muy sometido a los 
gravámenes, y sí creemos que el aumento de la base impositiva, inclusive que la 
cobranza de impuestos llega a sectores que generalmente pagan milésimas de 
utilidades, y no centésimas de ingresos, como es el pueblo, empiecen ya a hacerse 
responsables de sus respectivas cuestiones fiscales.  

 
Y como parte de la frontera norte, que soy, soy electo por el Estado de Baja 

California, atender mucho el asunto de las aduanas, la zona franca que durante 
mucho tiempo le dio gran desarrollo a nuestras fronteras, aquí tengo un 
matamorense al lado, distinguido, por cierto, ese sistema de zona franca fue el 
"boom" para que muchas ciudades importantes, como Ciudad Juárez, como Tijuana, 
en su tiempo, tuvieran ese desarrollo que ahora tienen.  

 
Algo muy importante también, la importación de vehículos, de frontera, cada 

vez estamos castigando más a este sector en las fronteras, y consecuentemente 
estamos perdiendo miles de empleos.  

 
Yo quiero en todo momento ser respetuoso de esta comisión, y de las 

poquitas coincidencias que tuviéramos, muy pocas, de ahí agarrarnos para hacer un 
gran trabajo. Muchas gracias, José.  
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-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Muchas gracias, 

senador. Tomamos nota del posicionamiento, le damos nuevamente la bienvenida, y 
esta Junta Directiva hace propósitos serios para que las coincidencias siempre sean 
las más y nos permitan, a través de ellas, mirar el desarrollo de este país.  

Tiene el uso de la voz el senador Francisco Domínguez.  
 
-EL C. SENADOR FRANCISCO DOMÍNGUEZ  SERVIEN: Gracias, 

presidente. En estos ya casi 45 días en este Senado, se han subido varios puntos de 
acuerdo de los endeudamientos de los estados, yo la verdad que festejo que este 
Senado, de forma sin precedente hayamos aprobado la Reforma de los Recursos 
Públicos en los tres órdenes de gobierno.   

 
Si embargo, a pesar de que tienen la obligación trimestral de subir el gasto 

público, programas y todo lo que se estableció en esta reforma, para auditar un 
gobierno del estado, no de los recursos federales, por lo que para eso está la Entidad 
Superior de Fiscalización Federal, pero a mí me preocupa que los recursos propios 
de los gobernadores de los estados, aunque tendrán obligación de subirlos, y 
también tiene la Entidad Superior de Fiscalización Estatal, para nadie es sorpresa 
que muchos gobernadores dominan al titular de la Entidad Superior de Fiscalización 
Estatal, y como desde el Senado de la República, con la Secretaría de Hacienda, en 
forma conjunta, pudiéramos auditar los programas y los recursos propios de los 
gobiernos de los estados, aunque tienen la obligación, pero pueden hace el manejo.  

 
Vayamos ideando esta parte, porque sería gravísimo que alguien, un 

gobernador, se expusiera a ...Superior de Fiscalización Federal, esa no me 
preocupa, me preocupa la estatal. Es cuanto.  

 
-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Gracias, senador 

Francisco Domínguez. Tiene el uso de la voz el senador Carlos Mendoza, secretario 
de esta Comisión.  

 
-EL C. SENADOR CARLOS MENDOZA DAVIS:  Perdón, presidente, quizás 

sea nada más redundante, pero creo que es importante que no quede ninguna duda 
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sobre el tema del tratamiento que habrá de darse a los pendientes que están en esta 
Comisión, y cumplir en tiempo y de manera responsable con lo que ha instruido la 
presidencia del Senado.  

 
Tenemos 302 cuerpos legislativos, el límite para manifestar opinión a 

propósito de alguno que interese que se quede en el trámite de la Comisión, será el 
lunes, digamos, a las 12 de la noche por correr el término, en términos legales, y 
todos aquellos asuntos en los que no haga manifestación alguna, serán desechados 
de acuerdo con la normatividad y el procedimiento de esta legislatura.  

 
Es correcto, y las opiniones habrán de llegar a través de las secretarías y los 

grupos parlamentarios, a usted, señor presidente, al señor secretario técnico, a más 
tardar entonces el lunes.  

 
-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Así sería. Tiene el 

uso de la voz el senador Martín Orozco.  
 
-EL C. SENADOR MARTIN OROZCO SANDOVAL:  También es importante 

esa reunión con Hacienda porque muchos de esos pendientes van a venir en el 
paquete económico, se van a ver en conjunto con el paquete económico de fin de 
año. Entonces quizás tengamos interés en varios de ellos, pero se van a ver ahí al 
final del año.  

 
Es interesante platicar con el Secretario de Hacienda, incluso tener algunos 

adelantos del paquete que va a presentar. No olvidemos que va a ser hasta el 15 de 
diciembre y nos va a quedar muy poco tiempo, y no concentrar nada más en el tema 
de impuesto, queda el paquete incompleto, porque no más impuestos, no más 
impuestos, pero hay que equilibrar.  

 
-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Agradecemos la 

participación del senador Martín Orozco, y evidentemente recogemos este interés,  
que planteó originalmente el senador Mario Delgado, por generar acercamientos con 
la Secretaría de Hacienda, conocer las prospectivas económicas, y evidentemente la 
naturaleza y contenido del paquete económico.  
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Tiene el uso de la voz, el senador Armando Ríos Piter, secretario de esta 
Comisión. 

 
-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER:  Gracias, presidente. Bueno, 

motivado por algunas de las participaciones que los compañeros, la compañera 
Dolores Padierna, yo quisiera por lo menos dejar apuntada una idea, y ojalá que 
pudiéramos evolucionar tanto en el propio pleno como en el trabajo informal que 
podamos hacer, digamos, en las relaciones bilaterales, etc., que se establecen en 
Cámara. 

 
Yo creo que la gran oportunidad  que tenemos para el próximo mes de 

noviembre, en expectativa de que se presentará por el próximo gobierno, un poco 
conformado también por el gobierno saliente, el paquete fiscal, es empezar  a, como 
Comisión de Hacienda, empezar a construir un diálogo común.  

 
Ahorita se habló de deuda, y tal vez el tema de deuda federal, de la estatal, 

revisamos la parte, no exclusivamente la fiscal, sino una visión mucho más amplia en 
términos de gasto.   

 
Varios de nosotros estuvimos en la conformación de la Ley de Contabilidad, y 

creo que ahí en el propio ánimo que le dio unanimidad a la votación, quedó claro que 
esta comisión puede verdaderamente tener una gran ingerencia, una visión de 
vanguardia de transformación, de cómo están funcionando las finanzas públicas, y 
creo que sería muy virtuoso que el Senado, teniendo los talentos que están aquí, en 
esta comisión, pudiera empezar a apuntalar una visión que revise  primero lo 
primero, cómo está el gasto.   

 
Yo me ha tocado escuchar, como diputado federal, desde hace tres años, que 

se necesita más lana, por decirlo en términos coloquiales, que se necesitan más 
recursos; y en esos tres años, y ahora con mucha mayor información, queda claro 
que se está gastando mucho dinero, y que en gran medida mucho se puede mejorar 
la eficiencia de ese gasto, que tal vez está gastando de manera ineficiente, de 
manera ineficaz, o que no se está gastando bien.  
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De tal forma que independientemente de lo que vaya a ocurrir en la Cámara 
de Diputados, como Cámara de origen, creo que sería interesante que el próximo 
mes de noviembre hiciéramos un ejercicio con la Secretaría de Hacienda, como se 
ha pedido aquí, una reunión, de tener un universo general de cómo están 
funcionando los recursos, en dónde hay áreas de oportunidad para mejorar la calidad 
del gasto, en dónde es donde tendríamos que verdaderamente pensar en que se 
requieren más recursos y en dónde, como Cámara revisora, porque recordemos que 
no somos de origen,  en estos temas, podríamos empezar a apuntalar en el debate 
público nacional.  

 
Las fuerzas políticas que estamos aquí, representadas, hagamos un 

planteamiento que sea mucho más de altura, y que no solamente nos convirtamos, 
como fue el Senado en las dos legislaturas anteriores, ....solamente recibía lo que le 
mandaban y que tenía una lógica muy inercial.  

 
Yo lo decía cuando tomamos protesta con el presidente, con los compañeros, 

yo espero que esta comisión se convierta en una locomotora de propuestas, que a la 
par con el Poder Ejecutivo pueda ir haciendo planteamientos mucho más visionarios 
de cómo está funcionando el gasto, cómo los ingresos en su deficiencia generan un 
incentivo perverso para la deuda, sea pública, en materia federal o estatal, o 
municipal, y si nosotros pudiéramos acordar  una agenda mínima, básica, el próximo 
mes de noviembre, creo que estaríamos recibiendo al nuevo gobierno, y sobre todo 
el paquete fiscal con una visión mucho más preactiva que solamente receptiva, 
porque vamos a tener muy poco tiempo para discutir ese paquete fiscal, me parece 
que el próximo mes, o digamos, a partir de hoy, y la visión de todo lo que sea el mes 
de noviembre, pueden ser unas fechas muy importantes, sobre todo para lo que se 
avecina en el mes de diciembre. Es cuanto, presidente.  

 
-EL C. PRESIDENTE JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Muy oportuno, 

de igual forma la participación del senador Armando Ríos Piter, saludamos y le 
damos la bienvenida a la senadora Blanca Alcalá, ....coincidir con ella, y 
evidentemente habrá una agenda interesante en materia hacendaria que se 
explorará a partir del trabajo de esta comisión.  
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Coincido con el senador Armando Ríos Piter, que está esta Comisión 
integrada con varios frentes y varias experiencias, trayectorias que permitirán en esa 
pluralidad generar puntos de equilibrio y, particularmente interesantes.  

 
La vertiente municipalista, como estatal, la principal experiencia hacendaria, 

las experiencias legislativas en otras arenas, sin lugar a dudas enriquecerán el 
debate y le darán sentido a temas importantes que se deberán resolver en los 
próximos meses a favor del país.  

 
No habiendo más senadores enlistados en este punto del orden del  día, y no 

habiendo más asuntos previsto en el orden del día, me permito levantar la sesión, y 
suplicarle a la señora senadora, y a los señores senadores, que consideren el 
próximo 14 de noviembre, a la una de la tarde, como fecha de encuentro para la 
segunda reunión ordinaria de esta Comisión. Buenas tardes, muchas gracias.  

 
    - - - - - -  O  - - - - - -  


