
Ciudad de México a 19 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 3 y 4 del 
Hemiciclo, hoy a medio día. (12:00 horas) 

 
 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: …su presidente, el Senador 

Javier Lozano.  Igualmente a las Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión 

de Estudios Legislativos, Segunda, en la persona de su Presidente, el Senador 

Alejandro Encinas. 

 

Reanudamos la sesión de Comisiones Unidas, que quedó en receso el pasado 

miércoles 13 del presente mes y que tiene por único tema del orden del día el análisis 

de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de las Leyes de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, de Puertos, 

de Aeropuertos y Reglamentaria del Servicio Ferroviaria. 

 

Como ustedes recordarán, Senadoras y Senadores, entregamos en esa ocasión el 

dictamen, tenemos este tiempo de análisis y hoy está a disposición de ustedes el uso 

de la voz para poder analizar y reflexionar al respecto. 

 

En este sentido le preguntaría a los Senadores Presidentes de las Comisiones Unidas, 

si quieren hacer el uso de la voz y posteriormente después de ellos, preguntaríamos 

quién se quiere registrar para hacer uso de la voz en la discusión y en lo general y en 

lo particular, al mismo tiempo del análisis de esta minuta. 

 

Tiene el uso de la voz, no habiendo participado, Senadores presidentes, la Senadora 

Dolores Padierna. 
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La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias Presidente. 

 

Esta reunión fue convocada para modificar una minuta que nos viene de la Cámara de 

Diputados que modifica tres leyes, la de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, 

la de Aeropuertos y la de Reglamentos y Servicios Ferroviarios. 

 

Esta iniciativa consiste en que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 

previamente al otorgamiento de una nueva concesión, o de la prórroga de una 

existente se envíe a la Secretaría de Hacienda una evaluación de la rentabilidad 

económica que tengan los proyectos de infraestructura del transporte que se pretenda 

concesionar o que se pretenda extender la concesión. 

 

La Secretaría de Hacienda podrá emitir su opinión favorable en un período de 30 días, 

si transcurrido ese período no emite ninguna consideración se entiende como 

favorable, es decir, opera la Afirmativa FICTA. 

 

Dicho de otra manera, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no podrá 

otorgar una concesión, ni prorrogar alguna existente sin la opinión favorable de la 

Secretaría de Hacienda.  No lo dice la iniciativa, lo agrego yo, que esto se hace por la 

recurrencia de muchos casos en que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

entrega concesiones, otorga concesiones sin respetar las leyes que las rigen, y puedo 

demostrarlo a través de varios ejemplos, pero en obvio de tiempo sólo diré que la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes no respeta la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; el artículo 31 de las fracciones XI, XXV 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; el artículo 38, Fracción XXII 

del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; el artículo 10 de las leyes de 

Ingresos de la Federación; el artículo 3 del Código Fiscal de la Federación, etcétera. 
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Ante esta situación o esta reiterada actitud de la Secretaría, es necesario hacer ésta, 

aprobar esta minuta. 

 

De manera específica se establece que tratándose de concesiones en materia de 

caminos, puentes, autotransporte y servicio ferroviario, los recursos que se utilicen 

para la liberación de los derechos de vía deberán considerarse dentro de los costos 

del proyecto de que se trate, lo cual es obvio, es absolutamente correcto, y dado que 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes lo toma por otro lado, como si fueran 

recursos propios o autogenerados, no os incluye dentro del proyecto, prácticamente 

se subordina al particular, el gobierno se subordina al particular, lo cual es 

completamente anormal. 

 

Los costos por la liberación de derecho de vía forman parte de los costos del proyecto 

en su conjunto y deben ser considerados en la evaluación financiera, sin importar si 

dichos costos corren por cuenta del gobierno,  no sea, no se ha venido considerando 

así y por eso no se enteran de esto, dentro de los proyectos. 

 

En el caso de los proyectos en los cuales se involucran recursos públicos en 

numerario, es decir, en efectivo, se deberán registrar en la cartera de programas y 

proyectos de inversión que administra la Secretaría de Hacienda, como todos los 

demás, no hay ninguna razón por la cual estos proyectos no se registren en la cartera 

de proyectos de inversión de la Secretaría de Hacienda, eso está establecido en  las 

leyes y reiteradamente la Secretaría de Comunicaciones no lo contempla, no lo hace 

y está violando sistemáticamente la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, que por eso no está de más ponerlo en estas leyes específicas que son 

atribuibles a ser respetadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

 

También se propone establecer de una manera expresa, que será la Secretaría de 

Hacienda, a propuesta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la que 

deberá establecer las contraprestaciones que deben pagar los concesionarios, tanto 
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por el uso, goce y aprovechamiento o explotación de los bienes sujetos al régimen del 

dominio público o de la nación, o también por la prestación de servicios públicos. 

 

Esto pareciera una lógica, que sea la Secretaría de Hacienda quien fije las 

contraprestaciones, pero no, las fija sin tener facultades para ello la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, por eso es importante señalar que en esta disposición, 

en los argumentos para aprobar esta minuta, es necesario decir que ya existen otros 

ordenamientos legales donde se hace específico que la Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes  no es a la que le corresponde fijar las contraprestaciones, si se hace 

ahora, es porque no se respeta y entonces no sobra incluirlos en estas modificaciones. 

 

El 18 de febrero de 2016 la Cámara de Diputados aprobó y envío al Senado de la 

República esta minuta. Nosotros consideramos que es procedente la aprobación de 

esta iniciativa, ya que se limita la discrecionalidad en la cual a lo largo de varios años 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha venido actuando en relación a las 

concesiones, tanto en su autorización como en su prórroga. 

 

Es cuánto. 

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Agradecemos la 

participación de la Senadora Dolores Padierna.  Sigue abierto el registro de oradores 

por si hay alguien que quisiera externar su opinión. 

 

Tiene el uso de la voz el Senador Lozano. 

 

El Senador Javier Lozano Alarcón: Gracias Presidente.  Buenas tardes a todos. 

 

Yo coincido que éste es un buen proyecto, es una buena minuta, porque digamos de 

manera económica la Secretaría de Hacienda y  Crédito Público ya opina en muchas 

ocasiones sobre la viabilidad de los proyectos, de las concesiones, de sus prórrogas, 
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pero no hay una obligación, desde el punto de vista legal de hacerlo, de hacerlo en un 

plazo perentorio, de incorporar todas estas variables como insumos y como gastos, en 

su caso, para ver la rentabilidad económica de dichos proyectos, y de lo que se trata 

es de darle la mayor certidumbre posible a este tipo de actos administrativos. 

 

De tal manera que pienso que más allá de la viabilidad o pertinencia de proyectos que 

tienen que ver con caminos, puentes, autotransporte federal, puertos, servicio 

ferroviario y todos los modos de transporte y de vías generales de comunicación, el 

hecho que desde el principio se sepa que hay viabilidad económica evita simulaciones 

en los procesos de licitación, porque hemos visto casos en los que en una licitación la 

gana un contratista que de pronto resulta a las cuantas semanas, que sus precios 

unitarios no eran lo suficientes y entonces hay una revisión al alza, entonces ganó la 

licitación solamente por tirarse al piso y luego se le hace una revisión al alza y luego 

en las prórrogas tampoco se hace una reconsideración sobre estos costos reales y 

sobre las inversiones necesarias y sobre la rentabilidad que tiene que haber. 

 

De tal manera que pienso que el hecho de que la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público intervenga es algo bueno, es algo que le da certidumbre, y además si en 30 

días, que es un plazo más que razonable, si en 30 días no ha dado su opinión la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se entiende la Positiva FICTA.  

 

Entonces, en ese sentido no creo que sea un trámite burocrático más, al contrario, 

pienso que esto acota los términos, acota los plazos y le va a dar mucho más rigor, 

van a ser expedientes más robustos los de las concesiones y sus prórrogas, entonces  

por lo menos yo estoy a favor. 

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: El ultimo orador registrado 

es el Senador Raúl Pozos y posteriormente al no haber más oradores, se estaría 

registrando el sentido de la votación de las Senadoras y los Senadores. 
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El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Muchas gracias Senador. 

 

A nombre del grupo parlamentario del PRI, comentamos que estamos a favor de esta 

minuta con proyecto de decreto que establece efectivamente la obligatoriedad legal de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para emitir una opinión respecto del futuro 

financiero de una concesión. 

 

Me parece que es importante que tenga esta opinión y que avale la viabilidad financiera 

y económica de una concesión en cualquiera de las vertientes que se han manifestado 

y que está manifestado en la minuta. 

 

De tal suerte que para nosotros en la fracción del PRI estaríamos a favor de la votación 

de esta minuta. 

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla:  Agradecemos la 

participación del Senador Pozos y estaríamos entonces, conforme al Reglamento, 

registrando el servicio de la votación por Comisión de manera nominal de cada 

Senadora y de cada Senador. 

 

Le pediría al Senador Javier Lozano, pudiese registrar el sentido de la votación de los 

integrantes de la Comisión que preside. 

 

El Senador Javier Lozano Alarcón: Gracias. 

 

Senadora Anabel Acosta. A favor. 

 

Senadora Andrea García García. A favor. 

 

Senadora Erika Ayala Ríos. A favor. 
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Senador Fidel Demédicis. ¿No está? 

 

Senadora Iris Vianey Mendoza. Tampoco está. 

 

Senador Ismael Hernández. A favor. 

 

Senador Javier Lozano. A favor. 

 

Senador Jorge Luis Lavalle. A favor. 

 

Senador Gerardo Flores. A favor. 

 

Senadora Lilia Guadalupe Merodio. A favor. 

 

Senadora Pilar Ortega. A favor. 

 

Senador Blásquez. ¿No se encuentra? 

 

Senador Rabindranath Salazar. Tampoco está. 

 

Senador Pozos. A favor. 

 

10 votos a favor, Senador Presidente. 

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Gracias.  

 

Le pediría al Senador Lavalle, Secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito 

Público, pudiera hacer lo propio. 

 

El Secretario Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Con gusto Presidente. 
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Senadora Dolores Padierna Luna. Presente, a favor. 

 

Senador Ernesto Cordero Arroyo. A favor. 

 

Senador Gerardo Sánchez García. 

 

Senador Jorge Luis Lavalle Maury. A favor. 

 

Senador José Francisco Yunes Zorrilla. A favor. 

 

Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo. A favor. 

 

Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro. A favor. 

 

Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza. A favor. 

 

Senador Luis Armando Melgar Bravo. 

 

Senador Manuel Cavazos Lerma. A favor. 

 

Senador Marco Antonio Blásquez Salinas.  

 

Senador Raúl Cervantes Andrade. A favor. 

 

Con un total de nueve votos a favor, Presidente, se aprueba por unanimidad. 

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Tiene el uso de la voz el 

Senador Alejandro Encinas. 
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El Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez:  Para recoger la votación de la 

Comisión de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

Senador René Juárez Cisneros. A favor. 

 

Senador Luis Fernando Salazar Fernández. 

 

Senador Alejandro Encinas. A favor. 

 

Con tres de los cinco integrantes de la Comisión presentes, se aprueba. 

 

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

 

Una vez obtenida la votación se aprueba el proyecto de decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas disposiciones de las leyes e caminos, puentes y autotransporte 

federal de puertos, de aeropuertos y reglamentaria del servicio ferroviario. 

 

No sé si me permitan recoger el sentido de la votación del Senador Gerardo Sánchez. 

 

El Senador Gerardo Sánchez García: A favor. 

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Serían 10 votos entonces en 

la  Comisión de Hacienda. 

 

Una vez aprobado, se turna a la Mesa Directiva del Senado de la República para que 

cumpla con su proceso legislativo. 

 

Se cierra la sesión. Se agradece la presencia de las Senadoras y de los Senadores. 

 

 - - - o - - - 


