
México, D. F., a 26 de septiembre de 2012. 
 
 
 

Versión estenográfica de la reunión de Instalación de la Comisión 
de Hacienda y Crédito Público de la Honorable Cámara de 
Senadores, presidida por el C. Senador José Francisco Yunes 
Zorrilla, celebrada en las salas 5 y 6 del hemiciclo, la tarde de hoy. 
 
 
 

- EL C. PRESIDENTE, SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES 
ZORRILLA: Muy buenas tardes, agradezco la presencia de las señoras y de los 

señores senadores en esta sesión de Instalación de la Comisión de Hacienda y 

Crédito Público. 

 

Yo le pediría al señor Secretario, al Secretario Senador, Carlos 

Mendoza pudiera, con relación a la lista de asistencia verificar si hay quórum para 

esta reunión. 

 

- EL C. SECRETARIO SENADOR CARLOS MENDOZA DAVIS: Señor 

Presidente, como Secretario de esta comisión informo a usted que se cumple con 

el quórum reglamentario, hay 10 senadores presentes actuando en esta sesión. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Se abre la 

sesión, el orden del día para la misma sesión de instalación ha sido con 

oportunidad, y yo le suplicaría al Secretario Senador que pudiera darle lectura a 

esa orden del día. 

 

- EL C. SECRETARIO MENDOZA DAVIS: El orden del día para esta 

sesión de Instalación de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, hoy 26 de 

septiembre, es, como primer punto: 

 

Lista de Asistencia 
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2.- Lectura del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el 

que se constituyen esta comisión.  

 

3.- Declaratoria de Instalación. 

 

4.- Recepción de asuntos turnados por la Mesa Directiva. 

 

5.- Asuntos Generales. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Muchas 

gracias, Secretario. Está a consideración de las señoras senadoras y de los 

señores senadores el orden del día. 

 

- EL C. SECRETARIO MENDOZA DAVIS: Se pregunta a los señores 

senadores si es de aprobarse larden del día para la reunión del día de hoy, 

quienes estén a favor, levanten la mano. 

 

(LA COMISION ASIENTE) 

 

- Está aprobado, señor Presidente.  

 

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

Secretario, y le suplico dé lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política 

por el que se constituye la Comisión Ordinaria de Hacienda y Crédito Público. 

 

- EL C. SECRETARIO MENDOZA DAVIS: La Junta de Coordinación 

Política con fundamento en los Artículos 82, numeral 1, inciso “C”; 85, 89, 90 

numeral 1, fracción XVII; y 95 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos ha resuelto que la Comisión de Hacienda y Crédito 

Público estará integrada por los siguientes senadores: Como Presidente, el 

Senador José Francisco Yunes Zorrilla, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 
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Como Secretario, el Senador Armando Ríos Piter, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 

Como Secretario, un ser servidor, Carlos Mendoza Davis, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Partido Acción Nacional. 

 

Y, como integrantes de la Comisión los senadores Blanca Alcalá Ruiz, 

Manuel Cavazos Lerma, David Penchyna Grub, Gerardo Sánchez García, y 

Alejandro Tello Cristerna del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

También los senadores  Francisco Domínguez Servín, Héctor Larios 

Córdova y Martín Orozco Sandoval del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

 

Asimismo, los senadores Mario Delgado Carrillo y Dolores Padierna 

Luna del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 

El Senador Luis Armando Melgar Bravo del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México. 

 

Y el Grupo Parlamentario del Partido de Trabajo, cuenta también con 

un representante. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Gracias, 

Senador Secretario. De manera muy respetuosa pido a las señoras senadoras y a 

los señores senadores si pueden ponerse de pie para que pueda dar lectura a la 

Declaratoria de Instalación de la Comisión. 

 

(TODOS DE PIE) 
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- Con base en el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, hecho 

del conocimiento del pleno de esta Honorable Cámara de Senadores, el día 26 de 

septiembre de 2012 y, siendo las 15:00 horas, declaro: 

 

Formalmente Instalada la Comisión de Hacienda y Crédito Público del 

Senado de la República de la LXII y LXIII Legislatura.  

 

Pueden ocupar sus lugares, muchas gracias, señoras senadores, 

muchas gracias señores senadores. 

 

Yo les preguntaría a los señores senadores si quieren hacer uso de la 

voz en posicionamiento con motivo de la instalación  de esta Comisión. 

 

- EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Sí, muchas gracias, con 

su permiso señor Presidente, compañeros de esta Comisión de Hacienda. 

 

A mi me parece que para efecto de los trabajos que habremos de 

desarrollar, va a ser muy importante, señor Presidente, compañeros, que 

podamos construir una agenda, y una agenda que no caiga en las lógicas 

tradicionales en la construcción de una agenda, donde regularmente se es más 

reactivo en el tema hacendario que proactivo. Y lo digo pensando en el reciente 

ejercicio que tuvimos oportunidad de realizar con motivo de la revisión de la 

iniciativa preferente. 

 

Me parece que de ese trabajo que varios de los que estamos aquí, 

sino es que prácticamente todos, pudimos realizar conjuntamente, quedó claro 

que hay una gran cantidad de necesidades de revisión de temas que hay que 

transformar, desde el tema de deuda, el tema de presupuestación, obviamente el 

tema fiscal. 

 

Y, yo lo que quisiera poner sobre la mesa es la voluntad del Grupo 

Parlamentario del PRD de construir una agenda que sea preactiva, no una 
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agenda que vaya solamente reaccionando al trabajo del Ejecutivo, el trabajo de la 

agenda que venga desde otro poder del país. Creo que estamos obligados 

precisamente por la coyuntura nacional, por las condiciones que se viven en el 

país, de que esta comisión se vuelva una verdadera locomotora de trabajo 

legislativo, y que nosotros podamos, en esta agenda que construyamos ir 

marcando la pauta de lo que se pueda incluso hacer en otras comisiones en la 

parte de política social, en la parte de política exterior, en la parte de políticas.  

 

De tal forma que dejamos asentada la visión del PRD, venimos aquí 

obviamente a dialogar, a construir, y especialmente en la firme intención de 

convertirnos en actores de transformación. Es una Comisión sumamente 

importante que puede convertirse verdaderamente en una de las locomotoras del 

trabajo legislativo en la presenta legislatura. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Muchas 

gracias, señor senador. Senador tiene usted la voz. 

 

- EL C. SENADOR MENDOZA DAVIS: Gracias señor Presidente. 

Decirles que es un alto honor para un servidor fungir como Secretario de esta 

Comisión, y en nombre, por supuesto de los senadores del Grupo Parlamentario 

de Acción Nacional que las integramos, y el resto de los compañeros, estoy 

seguro que habrán de encontrar siempre en nosotros la mayor disposición, el 

mayor compromiso por realizar los cambios que a esta Comisión competen y que 

México, por supuesto, necesita. 

 

Coincido con los comentarios del Señor Senador Ríos Piter en el 

sentido de la importancia y trascendencia de los temas que habrán que tratarse al 

interior de esta Comisión, y sin duda alguna estamos ante una gran oportunidad 

de impulsar por supuesto reformas e iniciativas que conlleven a mejoras 

sustanciales por el bien de nuestro país. 
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Que sea el trabajo que tuvo la Comisión Técnica para elaborar un 

predictamen de la iniciativa preferente del Presidente, y que muchos de los 

senadores que están hoy aquí nos tocó participar, que sea eso la premonición de 

que habremos de tener siempre un diálogo de respeto, que habremos de tener 

siempre un diálogo franco y transparente, y sobre todo que tendremos la madurez 

y el compromiso para alcanzar los acuerdos que le convengan  más por supuesto 

a nuestro país. 

 

En nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional el mayor 

compromiso, por supuesto, y los mejores deseos porque los trabajos al futuro de 

esta Comisión de Hacienda sean siempre exitosos, contarán con nuestra 

colaboración en todo momento. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Gracias, 

Senador Mendoza, tiene el uso de la voz la Senadora Alcalá. 

 

- LA C. SENADORA MARIA DEL SOCORRO ALCALA RUIZ: Gracias 

señor senador. Pues en el mismo ánimo de lo aquí expresado por los señores 

senadores Ríos Piter y el Senador Carlos Mendoza, para el Grupo Parlamentario 

del PRI tenemos claridad de la importancia de la Comisión de Hacienda en el 

Senado de la República para poder construir efectivamente una agenda que 

resulte puntual, y que pueda redimensionar un verdadero federalismo hacendario 

en todo el país.  Creo que es tiempo de poder analizar cuáles son las facultades, 

cuáles son las potestades de los tres órdenes de gobierno, y sobre todo a partir 

de ello, cuál es la relación también que los ciudadanos de este país tienen con los 

entes públicos y cuáles son las responsabilidades que los entes públicos tenemos 

para todas y todos los mexicanos.  

 

A lo largo de los últimos meses  a través de las distintas plataformas y 

de las distintas campañas políticas escuchamos mucho hablar de la necesidad de 

una gran reforma hacendaria, de reformas necesarias que hoy el país demanda, y 
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me parece que esta Comisión habrá de analizar, como se hizo efectivamente en 

la Comisión Especial con toda...... 

 

 

 

(Sigue 2ª. Parte)
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… de reformas necesarias que hoy el país demanda. Y me parece que esta 

comisión habrá de analizar, como se hizo efectivamente en la Comisión Especial, 

con toda objetividad, con responsabilidad, pero sobre todo con compromiso con 

México, las tareas que hacia delante habremos de cumplir.  

 

 Por parte del Grupo Parlamentario del PRI, tengan la certeza de que habrá 

este diálogo y esta objetividad que nos permita hacer de las coincidencias los 

puntos de acuerdo para poder avanzar por México.  

 

 Muchas gracias.  

 

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

usted, senadora Alcalá.  

 

 Continuando con el siguiente Punto del Orden de Día, les informo a los 

señores y a las señoras senadoras que esta comisión ha recibido y tiene 

conocimiento de la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental para transparentar, armonizar la 

información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos 

órdenes de gobierno.  

 

 De la misma forma también esta comisión recibió el informe de la comisión 

técnica encargada de analizar y elaborar dicho informe relativo a la Iniciativa en 

mención, así como también se recibieron la fe de erratas de ese documento.  

 

 Es importante poner de conocimiento de las señoras senadoras y de los 

señores senadores, lo mandatado en el artículo 71 constitucional para tener en 

breve, antes de 30 días naturales a que haya ingresado esta iniciativa preferente, 

una solución en esa materia, una resolución en esa materia por parte del pleno de 

la Cámara de Senadores.  
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 Por tal motivo y poniéndolo a su consideración, le estaría preguntando a las 

señoras senadoras y a los señores senadores, si podemos en este momento 

generar una sesión permanente para poder trabajar en esta dirección.  

 

 Le preguntaría al secretario que lo pusiera a consideración de los señores 

senadores.  

 

 -EL C. SENADOR CARLOS MENDOZA DAVIS: Se consulta a los señores 

senadores si es de aprobarse el que se instale, en sesión permanente, esta 

Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores.  

 

 Los que estén a favor, de manera económica, favor de levantar su mano.  

 

 Está autorizado, señor presidente.  

 

 -EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Estamos en 

sesión permanente y estaremos en este momento sesionando conjuntamente con 

la Comisión de Estudios Legislativos. 

 

 Con el permiso de los señores senadores, invitaríamos a los senadores 

que integran la Comisión de Estudios Legislativos.  

 Les comento a las señoras senadoras y a los señores senadores, que 

estamos en sesión de Comisiones Unidas, la Comisión de Hacienda y Crédito 

Público, y la Comisión de Estudios Legislativo, Primera, con un único asunto en la 

agenda, la de analizar, el análisis y la discusión del informe de la Comisión 

Técnica que habríamos hecho referencia y que tiene como materia el proyecto de 

decreto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a efecto de traducirlo 

en un proyecto de dictamen que será remitido hoy mismo al proceso legislativo.  

 

 Le doy la bienvenida al señor presidente de la Comisión de Estudios 

Legislativos, Primera, el senador Gracia, a quienes integran la comisión y 

evidentemente pongo como antecedente que esto ha sido un tema de análisis, de 
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discusión, que ha generado acuerdos significativos a lo largo de muchas sesiones 

de trabajo. Hacemos un profundo reconocimiento a los integrantes de esa 

Comisión Técnica, y estaríamos abriendo en este momento el tema, por si hay 

alguien que tuviese alguna observación, algún comentario o algún punto en la 

materia.  

 Tiene el uso de la voz el senador Penchyna.  

 

 Gracias. 

  

 Senadora Blanca Alcalá.  

 

 -LA C. SENADORA BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ: 
Perdón. Señoras y señores senadores.  

 

 Efectivamente como es del conocimiento de todas y de todos ustedes, la 

Comisión Técnica que fue instruida por la Mesa Directiva, vino realizando desde 

días anteriores un trabajo exhaustivo que nos permitió presentar el día de ayer el 

informe correspondiente que nos fue mandatado y que fue aprobado por 

unanimidad de todos los participantes de dicha comisión.  

 

 Señalar en ese sentido que también al calce, enviamos una fe de erratas 

que también fue ya incluida de manera satisfactoria para evitar cualquier error en 

una programación de las fechas que ahí se señalaba.  

 Y por último, quisiera simplemente comentar que…. 

 

 

(Sigue 3ª parte)
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..error en una programación de las fechas que ahí se señalaba. Y por 

último, quisiera simplemente comentar que también se habló sobre la posibilidad 

de perfeccionar la redacción en uno de los artículos, de manera particular el 

artículo 85, que me permitiré leerlo, mismo que también ha sido ya consultado con 

los distintos integrantes de la mesa para que, si así lo estiman ustedes 

conveniente, pudiera simplemente tener esta modificación al dictamen que salga 

de la Sesión de Comisiones Unidas y ser enviado a la Mesa Directiva para su 

aprobación. 

La modificación al texto señala lo siguiente. Es artículo 85, fracción II, que a 

la letra diría: “Cuando de manera dolosa, inciso a), omitan o alteren los 

documentos o registros que integran la contabilidad con la finalidad de desvirtuar 

la veracidad de la información financiera, inciso b), incumplan con la obligación de 

difundir la información financiera en los términos a que se refiere la presente ley”. 

Prácticamente el texto es íntegro, lo único que se está buscando es 

mejorar la técnica legislativa para que resulte a quien en un momento dado pueda 

tener el acceso a la disposición, tener claridad en lo que implica en qué momento 

se está hablando de una actitud dolosa por parte de algún sujeto. 

Esa sería, señores presidentes, el único comentario que pondría yo a 

consideración de la Mesa. 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Le pediría al 

señor senador secretario que ponga a consideración de las señoras senadoras y 

señores senadores la modificación presentada y propuesta por la Senadora 

Alcalá. 

-EL C. SENADOR CARLOS MENDOZA DAVIS: Se pregunta a los señores 

legisladores, se consulta si es de aprobarse la propuesta de reforma, de 

modificación al dictamen que presenta la Senadora Blanca Alcalá, y que ha sido 

leído en sus términos y previamente distribuidos a ustedes. 
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Los que estén a favor de que se apruebe el cambio mencionado, favor de 

levantar la mano. (La Asamblea asiente) 

Aprobado, señor Presidente. 

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

senador Secretario. Estaría entonces a discusión el dictamen, el decreto de 

dictamen por el que se reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental para transparentar y armonizar la información financiera relativa a 

la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno, en el 

entendido de que este dictamen ya incluye la fe de erratas de la que hicimos 

mención hace un momento y la modificación que ya se votó. 

¿No sé si alguien quiera hacer uso de la voz? 

-EL C.                                        : ¿Está a votación en lo general, no? 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Estoy poniendo 

a discusión, si no lo hay. Muy bien. Entonces estaría pidiéndole al Secretario que 

consulte a la distinguida Asamblea si, en lo general, están a favor del dictamen en 

mención. 

-EL C. SENADOR CARLOS MENDOZA DAVIS: Se consulta a los señores 

senadores de las Comisiones Unidas si es de aprobarse en lo general el proyecto 

que reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental para 

transparentar y armonizar la información financiera. 

Los que estén a favor, favor de hacerlo notar levantando la mano. (La 

Asamblea asiente) 

Aprobado, señor Presidente. 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: En lo particular 

estaría preguntándoles a los señores senadores, le pediría al Senador Secretario 

si hay alguna reserva que pudiese implicar su discusión en lo particular. 
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-EL C. SENADOR CARLOS MENDOZA DAVIS: Se consulta a los señores 

senadores de las Comisiones Unidas si hubiese alguna reserva en lo particular 

con relación al proyecto de dictamen que ha sido sometido a su consideración. 

No hay, señor Presidente. 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Se considera, 

por tanto, aprobado este proyecto de decreto que adiciona y reforma la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental para transparentar y armonizar la 

información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos 

órdenes de gobierno. 

Se turnará, para los efectos legislativos, a las instancias correspondientes 

de la Cámara. Le preguntaría al Senador Secretario consulte a las señoras 

senadoras, a los señores senadores. 

No habiendo otro punto que tratar, si podríamos declarar por concluida… 

-LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Sólo de procedimiento, 

Presidente. 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Sí, Senadora. 

-LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Esta iniciativa de ley es 

una ley preferente, y no tenemos reglamentación para las leyes preferentes. Es 

de consenso el contenido, no tenemos ningún, las observaciones las hemos 

hecho a lo largo de las sesiones, el documento es, está aprobado, el problema es 

de procedimiento. 

El día de hoy este dictamen debe pasar a la Mesa Directiva para que 

aparezca en el Orden del Día, de discusión, para que se publique en la Gaceta y 

luego pueda votarse. Nosotros estamos valorando el tema de una moción 

suspensiva para este documento ante la falta de reglamentación de las leyes 

preferentes. Simplemente es de procedimiento, no quisiera poner en cuestión su 

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

la palabra el Senador Penchyna, posteriormente el Senador Ríos Piter. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Yo respeto muchísimo la 

opinión de la señora Senadora Dolores Padierna. Nada más que no es una ley 

preferente, es una facultad del Ejecutivo Federal, de una iniciativa preferente que 

tiene un procedimiento marcado en nuestras leyes, en donde cada Cámara que 

se marca de origen, en este caso la iniciativa del Presidente Calderón, de la 

modificación y adición a la Ley de Contabilidad Gubernamental del 2008, pues fue 

una iniciativa preferente que en su Cámara de origen, que fuimos nosotros, 

teníamos 30 días para dictaminarla. 

Y lo señalo con todo respeto porque creo que aquí lo que hay es una 

confusión. La iniciativa preferente que fue aprobada el año en curso, que es una 

de las modificaciones a la Reforma del Estado, lo que no previó en sus 

transitorios, y que fue algo que se legisló incompletamente, fue prever que puesta 

en vigor a partir de este año, que había y de hecho hay una renovación de 

poderes, pues no se previó que en esos 30 días, por ejemplo, no había 

comisiones ordinarias de dictamen. 

De hecho con la voluntad política de todos los grupos que yo no sólo 

reconozco, sino que hemos vivido todos alrededor de una mesa en construir este 

dictamen que ya ha sido votado a favor, pues hubo la voluntad de poder subsanar 

algo que no contempló en sus transitorios esa Reforma del Estado al no tener 

comisiones ordinarias aprobadas. 

Hoy estamos cumpliendo, y por eso sí pido la palabra, con todos los 

requisitos que la ley señala para poder tener una iniciativa, dictaminada como 

dicta la ley, en función de que hace unos minutos fue votado en el Pleno del 

Senado de la República, la aprobación de tres comisiones, entre ellas dos de las 

que están aquí presentes, que es la Segunda Comisión de Estudios Legislativos, 

Primera, perdón, Primera Comisión de Estudios Legislativos y la Comisión de 
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Hacienda y Crédito Público, de los que somos miembros, y que el Presidente de 

esta Comisión ha dado cuenta de su instalación. 

Por lo tanto, estamos superando, habiendo tenido voluntad política de 

construir obviamente el dictamen fuera de comisiones, validándolo una vez que 

somos formalmente una Comisión, y que está dentro de los 30 días 

correspondientes. 

Yo respeto, seguramente puede haber una iniciativa de querer reglamentar 

la facultad del Ejecutivo Federal en materia de una iniciativa preferente. Yo no 

quiero hacer de eso un debate, pero sí me es preciso que el procedimiento 

legislativo sea cumplido pulcramente, pese a que arrancamos una legislatura 

hace menos de 30 días, pese a que no teníamos comisiones, y en donde se está 

privilegiando la voluntad política de sacar las cosas, y que hoy hemos subsanado 

en los elementos de forma para darle validez a una iniciativa que ha sido votado 

en estos momentos en sus comisiones ordinarias, de Estudios Legislativos y de 

Hacienda y Crédito Público, con todos los requisitos en la construcción de una ley. 

Por lo tanto, yo le pediría al presidente que, en obvio, después de haber 

votado esta iniciativa, pues entiendo hoy se pasará a Mesa Directiva, como bien 

decía la señora Senadora Dolores Padierna, para que mañana guarde la 

publicidad correspondiente, y que el Pleno, incluso, decida si en primera y 

segunda lectura mañana entramos al debate, y en su caso a la aprobación en el 

Pleno para estar dentro de los 30 días y mandarla a la Cámara revisora, que 

tendrá otros 30 días, para hacer lo correspondiente. 

Es cuanto, presidente. 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchas 

gracias. Tiene el uso de la voz el Senador Ríos Piter, posteriormente el Senador 

Larios, y la Senadora Dolores Padierna. 

-EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: De la forma igualmente 

respetuosa, yo le diría al Senador Penchyna que...  
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. . . y la Senadora  Dolores Padierna, de la forma igualmente respetuosa  yo le 

diría al Senador Penchyna que precisamente eso es lo que acaba de plantear la 

Senadora Dolores Padierna, hemos votado en estas Comisiones Unidas un 

dictamen  no solamente de acuerdo  al procedimiento, sino de acuerdo al acuerdo 

político que hemos venido manteniendo, nosotros tenemos muy claro que 

teníamos un tiempo fijado  para  analizar el trabajo en el grupo que para tales 

efectos se configuró, presentamos dicho  documento y hoy una vez que está 

formalmente instalada la Comisión de Hacienda y la Primera de Estudios 

Legislativos hemos   aprobado, sin embargo me parece que es indispensable 

subrayar la litis que a los ojos no solamente del PRD, sino del bloque 

parlamentario progresista permanece sobre este tema.  

 

 Para nosotros, y creo que es indispensable volverlo a subrayar es 

importante  motivar esta moción suspensiva que habremos de debatir 

seguramente en el pleno si no se ha agotado la sesión de hoy y si no el día de 

mañana, creo que es indispensable ponerlo, porque no es discusión específica 

sobre este dictamen, sino  sobre el procedimiento en su conjunto, de tal forma 

que yo lo  ubicaría en sus términos lo que ha hecho la Senadora Dolores 

Padierna.  

 

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

 

 Senador,  tiene  el uso de la voz el Senador Larios y posteriormente la 

Senadora Padierna.  

 

 -EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Muchas gracias, 

señores Presidente.  

 

 Me parece que es totalmente dentro del derecho de cada uno de los 

legisladores el  manifestar sus preocupaciones por el estricto cumplimiento de la 

Ley, hay una reforma constitucional, la Constitución nos mandata a cumplir, como 

también la propia Constitución establece  el procedimiento  para reformar la 
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Constitución y ese procedimiento, por cierto no está reglamentado  y nadie puede 

aducir que las reformas a la Constitución no tienen validez porque no hay 

reglamento para  reformar la Constitución.  

 

 Me parece que la confusión deriva de que cuando se hizo esta reforma no 

solamente se estableció el tema de la iniciativa preferente, también se estableció 

el tema de las candidaturas independientes y se estableció el tema de la iniciativa 

popular.  

 

 Y en esos temas si no existe procedimiento establecido en la Constitución, 

en el caso de la iniciativa  preferente  sí dio el procedimiento la Constitución, no 

necesita mayor representación como insisto, hay otros temas que establece la 

Constitución que nadie objete y que no tienen reglamentación.  

 

 De forma tal que en el transitorio se planeó un plazo que si mal no recuerdo 

es de seis meses para reglamentar los temas que requieren reglamentación, pero 

bueno, comparto con lo que se ha afirmado aquí,  en tanto por el Senador Ríos 

Piter como por David Penchyna, de que  ese es un tema que ha surgido de 

acuerdos políticos que afortunadamente ha reunido la voluntad  absoluta de todos 

los grupos parlamentarios, de todos los senadores, votaciones unánimes, tanto en 

el grupo de trabajo  como en estas dos Comisiones Unidas, y me parece que en 

todo caso ya no es tema de esta Comisión, sino será tema del pleno  definir lo 

que proceda.  

 

 Yo sí les suplicaría que tengan la bondad de revisar la reforma y  se verán, 

al menos esa es mi opinión personal, que el transitorio se refiere explícitamente a 

las candidaturas ciudadanas y a la iniciativa popular y no se refiere a algo que no 

requiere  reglamentación como es  el procedimiento ya establecido por la 

Constitución para el trámite de la iniciativa preferente.  
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 -EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Después de 

la participación del Senador Larios, en uso de la voz la Senadora Dolores 

Padierna. 

 

 -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Gracias.  

 

 Quisiera subrayar la voluntad política de el PRD, Senador Penchyna, la 

subrayo totalmente, se formó esta Comisión Técnica con  nuestra participación 

activa, por escrito, no queremos poner en duda ni nuestra voluntad política ni 

tampoco el contenido de la ley, que me parece que son salvables y está discutido.  

 

 Sin embargo quiero hacer algunas precisiones, primero fue este Senado de 

la República el que aprobó  la reforma política, que no la reforma del estado, 

Senador, fue la reforma política que entre otras cosas trae el tema de las 

iniciativas preferentes y en su segundo transitorio establece que se le da un año 

de plazo al Congreso de la Unión para aprobar la  reglamentación 

correspondiente.  

 

 Por ejemplo, porque los transitorios tocan a toda la reforma política 

aprobada en aquella ocasión, un tema es aprobado, fue que el Presidente electo 

pueda tomar protesta en lugares distintos y ante instancias diferentes.  

 

 ¿Cuál es el protocolo para la toma de protesta ante la Suprema Corte? 

¿Cuál es el protocolo si se hace ante las mesas directivas del Congreso de la 

Unión? ¿Cuál es el protocolo? No está escrito, no está  establecido, no está 

aprobado y forma parte de una reglamentación de algo que aprobó la pasada 

legislatura.  

 

 Es exactamente el mismo caso para las iniciativas preferentes, ¿cuál es el 

protocolo? ¿Cuál es el procedimiento que hay que seguir? Desde luego coincido 

con el Senador Larios, de que nuestro tema es aprobar el dictamen, pasarlo a la 

Mesa Directiva, y es motivo del pleno la otra discusión, yo sólo quise tener la 
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atención a los integrantes que en el caso del PRD estamos valorando que  

podamos poner, interponer una moción suspensiva, eso para que no haya 

extrañeza, y ustedes, oye, si la votaste por unanimidad por qué ahora la estás 

cuestionando, era simple y llanamente hacer este tipo de precisiones a ustedes y 

ya veremos qué resuelve el pleno en relación a lo otro.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Agradecemos 

mucho la  participación de la Senadora Padierna, registramos su consideración, 

agradecemos también la participación de los señores senadores que hicieron uso  

de la voz.  

 

 Está aprobado el dictamen, está circulando en este momento la lista para 

poder recabar las firmas y por tanto no habiendo más asuntos previstos qué 

tratar, se levanta la sesión de Comisiones Unidas  y se estará citando 

oportunamente en ambos casos  para  la Primera Reunión de Trabajo.  

 

 Agradecemos la presencia del señor Presidente Senador Gracia, de la 

Comisión de Estudios Legislativos Primera.  

 

 Muchas gracias, buenas tardes.   

 

 Se levanta la sesión.  
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