
Gaceta
Parlamentaria

Año XVIII Palacio Legislativo de San Lázaro, martes 8 de septiembre de 2015 Número 4358-6

Martes 8 de septiembre

CONTENIDO

Iniciativa del Ejecutivo federal
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PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTE 

Con fundamento en el artículo 71 , fracción 1 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, me permito someter por su digno conducto ante esa 
Honorable Asamblea, la Iniciativa 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 Ferroviario. 

La infraestructura de transporte representa un componente indispensable para el 
desarrollo económico y social del país. Una infraestructura adecuada y el acceso a 
insumos estratégicos fortalece la capacidad productiva del país, abre nuevas 
oportunidades de desarrollo para la población, fomenta la competencia y permi te 
mayores flujos de capital y conocimiento a individuos y empresas, tal como lo señala 
el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en la meta nacional "México Próspero". 

Algunas de las razones que motivan al Gobierno Federal a concesionar el desarrollo 
de infraestructura en materia de transporte, es que el sector privado puede ser más 
eficiente en la operación de la misma, según los análisis elaborados para tal fin , así 
como la consideración del costo de oportunidad de los recursos públicos federales 
que se requerirían para tal efecto frente a otras necesidades de la población. 

A través de las concesiones, se impulsa la inversión de recursos privados hacia 
zonas de alta rentabilidad e impacto social , promoviendo a su vez una prestación 
eficiente y eficaz de los servicios públicos. 

De esta forma, las concesiones que otorga la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, en materia de caminos y puentes, puertos, aeropuertos y servicio 
ferroviario, buscan activar el desarrollo de la infraestructura nacional, con un 
impacto favorable en la calidad de vida de los ciudadanos, así como impulsar la 
competitividad del país frente a los retos que suponen la atracción de inversiones, 
las nuevas tecnologías, el intercambio de mercancías y los mercados 
internacionales. 
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En virtud de los importantes objetivos antes señalados, se considera conveniente el 
establecimiento de mecanismos que permitan asegurar la viabilidad de los 
proyectos de infraestructura de transporte que se realicen a través de concesiones. 

l. Evaluación sobre la rentabilidad económica 

La Iniciativa propone que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realice 
una evaluación sobre la rentabilidad económica de los proyectos de infraestructura 
de transporte que se pretendan concesionar, la cual deberá remitir a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, a fin de recabar su opinión favorable y proceder con 
el otorgamiento de la concesión o, en su caso, la resolución de la prórroga de la 
misma. 

En ese sentido, se pretende que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como 
instancia especializada en la evaluación de proyectos de inversión, emita opinión 
con una perspectiva de análisis financiero, con el objeto de que en la determinación 
del otorgamiento del título correspondiente o de su prórroga, se valoren todas las 
variables económicas y financieras pertinentes que demuestren que éste resulte 
rentable. De esta manera, se tendría mayor certeza de que el proyecto podrá 
ejecutarse y que los bienes y servicios públicos concesionados se usarán en forma 
eficiente. 

Para proporcionar seguridad jurídica a las autoridades y a los particulares 
involucrados en el procedimiento de concesión, la Iniciativa propone que la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes remita la evaluación de la rentabilidad 
económica y la documentación e información que se uti lizó para hacer dicha 
evaluación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como requisito para que 
se otorgue una concesión o la prórroga correspondiente. En esta tesitura, 
únicamente se concesionarían o prorrogarían los proyectos que resulten 
económicamente viables, conforme al mecanismo descrito anteriormente. 

Asimismo, para evitar que el procedimiento de opinión favorable ante la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público genere retraso en el otorgamiento de concesiones y 
prórrogas, se establece un plazo de treinta días naturales para la emisión de dicha 
opinión, en caso de que no se emita ésta en el referido plazo, procederá la afirmativa 
ficta. 
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En otro orden de ideas, a fin de que la evaluación que efectúe la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes esté apegada a la realidad económica del proyecto 
de que se trate, la Iniciativa establece que tratándose específicamente de 
concesiones en materia de caminos, puentes y autotransporte federal, y del servicio 
ferroviario , los recursos que se utilicen para la liberación de los derechos de vía 
deberán considerarse dentro de los costos totales del proyecto de que se trate. 

Este planteamiento tiene un doble propósito ya que, por una parte, permite evaluar 
integralmente todos los costos previstos en un proyecto y, por la otra, evita 
inconsistencias en cuanto a la definición y erogación de los recursos públicos que, 
en su caso, se destinen al propio proyecto para obtener el derecho de vía. 

En virtud de lo señalado, la Iniciativa permitirá al Gobierno Federal contar con bases 
legales para fomentar la participación del sector privado en proyectos de 
infraestructura carretera, portuaria, aeroportuaria y ferroviaria, pues éstos habrán 
sido opinados favorablemente respecto de su viabilidad financiera lo que reduce los 
riesgos económicos tanto para los particulares como para el Estado. 

11. Registro en cartera de inversión 

En el caso exclusivo de las concesiones de infraestructura de transporte que 
requieran la utilización de recursos federales en numerario dentro de su estructura 
financiera, los proyectos respectivos deberán registrarse en la cartera de programas 
y proyectos de inversión que integra y administra la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Públ ico, en términos del artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

Cabe señalar que aun cuando esta regla ya está vigente tratándose de concesiones 
en materia de caminos, puentes y autotransporte federal , y aplica al resto de las 
concesiones objeto de esta reforma, en virtud de lo dispuesto en el artículo 34 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabi lidad Hacendaría, se propone incluirla de 
manera expresa en todas las leyes a que se refiere esta Iniciativa para darles 
uniformidad y mayor certeza en los requisitos que se deben cumplir en cada 
subsector de comunicaciones y transportes. 
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Lo anterior permitirá verificar la congruencia de tales proyectos de infraestructura 
con los objetivos, prioridades y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo y los 
programas que de éste derivan, así como garantizar que cuenten con la evaluación 
costo y beneficio que muestre que son susceptibles de generar un beneficio social 
neto. 

111. Determinación de las contraprestaciones a cargo de los concesionarios 

Cabe señalar que las concesiones implican el uso, goce, aprovechamiento o 
explotación de bienes sujetos al régimen del dominio público de la Federación, o la 
prestación de servicios públicos, por lo que dichos bienes y servicios tienen un valor 
económico respecto del cual el Estado tiene derecho a recibir una contraprestación, 
en términos de lo que establecen las disposiciones jurídicas aplicables. 

En este sentido, las concesiones de transporte se ubican en ese supuesto y se 
otorgan, entre otros requisitos, a cambio de una contraprestación que la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes propone a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para que en última instancia ésta las fije. 

La presente Iniciativa propone establecer de manera expresa en las leyes objeto de 
la reforma que debe tramitarse esta determinación de las contraprestaciones a 
cargo del concesionario como parte del proceso de otorgamiento de una concesión 
o, en su caso, de su prórroga, con el objeto de brindar mayor certidumbre sobre los 
pasos a seguir en dichos procedimientos. 

Lo anterior resulta coherente con las disposiciones legales en materia fiscal , que 
prevén que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está facultada para fijar los 
aprovechamientos que resulte procedente cobrar en el ejercicio fiscal de que se 
trate y en éstos se incluye, por definición, las contraprestaciones a que se ha hecho 
mención en los párrafos anteriores. 

Por las razones expuestas, el Ejecutivo Federal a mi cargo, en ejercicio de la 
facultad que me confiere el artículo 71 , fracción 1 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esa Soberanía la 
siguiente Iniciativa de 
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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 FERROVIARIO 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se REFORMA el artículo 60., tercer párrafo y se 
ADICIONA el artículo 60. Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal, para quedar como sigue: 

"Artículo 60.- . .. 

Las concesiones se otorgarán hasta por un plazo de treinta años, las cuales podrán 
ser prorrogadas hasta por un plazo equivalente al señalado originalmente, en 
cualquier momento después del primer tercio de la vigencia de las mismas, cuando 
a juicio de la Secretaría, se justifique la necesidad de realizar inversiones que no se 
hubiesen previsto en las condiciones originales de los títulos de concesión 
respectivos. También podrán ser prorrogadas, en cualquier momento durante su 
vigencia, cuando se presenten causas que lo justifiquen, no atribuibles a los 
concesionarios, entre los que se incluyan demoras en la liberación del derecho de 
vía. La prórroga de las concesiones a que se refiere este párrafo se otorgará 
siempre que los concesionarios hayan cumplido con las condiciones y obligaciones 
impuestas en los títulos de concesión. 

Artículo 60. Bis.- Para el otorgamiento de los títulos de concesión o la resolución 
de las prórrogas a que se refiere la presente Ley, la Secretaría deberá tramitar ante 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos del Reglamento de esta 
Ley, lo siguiente: 
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l. La opinión favorable sobre la rentabilidad económica del proyecto respectivo. 

Se entenderá por rentabilidad económica, el resultado de comparar los 
ingresos monetarios susceptibles de ser generados por el uso, 
aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio público 
concesionados, con respecto a los costos que se generarían por la realización 
del proyecto que se pretende concesionar, durante el horizonte temporal de 
evaluación. 

Para efectos de esta fracción, la Secretaria deberá remitir a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público la evaluación que llevó a cabo sobre la rentabilidad 
económica del proyecto, así como la documentación que utilizó para realizar 
dicha evaluación, a fin de que esta última dependencia en un plazo no mayor 
a treinta días naturales, contado a partir de la fecha en que recibió la 
evaluación y documentación a que se refiere este párrafo, emita su opinión al 
respecto. En caso de que la Secretaría de Hacienda y Crédi to Público no emita 
esta opinión en el plazo establecido, se entenderá emitida en sentido 
afirmativo. 

En todo caso, los recursos que se destinen para liberar el derecho de vía, se 
considerarán dentro de los costos totales del proyecto; 

11. El registro en la cartera de programas y proyectos de inversión, en términos 
del articulo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, cuando se consideren recursos públicos federales como parte de 
su financiamiento, y 

111. La determinación de las contraprestaciones que el concesionario deba cubri r 
al Gobierno Federal, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 
Para efectos de esta fracción, la Secretaría deberá presentar a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público la propuesta de dichas contraprestaciones." 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Se ADICIONA el artículo 23 Bis de la Ley de Puertos, para 
quedar como sigue: 

"Artículo 23 Bis.- Para el otorgamiento de los títulos de concesión o la resolución 
de las prórrogas a que se refiere la presente Ley, la Secretaría deberá tramitar ante 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos del Reglamento de esta 
Ley, lo siguiente: 

l. La opinión favorable sobre la rentabilidad económica del proyecto respectivo. 

Se entenderá por rentabilidad económica, el resultado de comparar los 
ingresos monetarios susceptibles de ser generados por el uso, 
aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio público y servicios 
públicos concesionados, con respecto a los costos que se generarían por la 
realización del proyecto que se pretende concesionar, durante el horizonte 
temporal de evaluación. 

Para efectos de esta fracción, la Secretaría deberá remitir a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público la evaluación que llevó a cabo sobre la rentabilidad 
económica del proyecto, así como la documentación que utilizó para realizar 
dicha evaluación, a fin de que esta última dependencia en un plazo no mayor 
a treinta días naturales, contado a partir de la fecha en que recibió la 
evaluación y documentación a que se refiere este párrafo, emita su opinión al 
respecto. En caso de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no emita 
esta opinión en el plazo establecido, se entenderá emitida en sentido 
afirmativo; 

11. El registro en la cartera de programas y proyectos de inversión, en términos 
del artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría, cuando se consideren recursos públicos federales como parte de 
su financiamiento, y 

111. La determinación de las contraprestaciones que el concesionario deba cubrir 
al Gobierno Federal, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 
Para efectos de esta fracción, la Secretaría deberá presentar a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público la propuesta de dichas contraprestaciones." 
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ARTÍCULO TERCERO.- Se ADICIONA el artículo 1 O Bis de la Ley de Aeropuertos, 
para quedar como sigue: 

"Artículo 1 O Bis.- Para el otorgamiento de los títulos de concesión o la resolución 
de las prórrogas a que se refiere la presente Ley, la Secretaría deberá tramitar ante 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos del Reglamento de esta 
Ley, lo siguiente: 

l. La opinión favorable sobre la rentabilidad económica del proyecto respectivo. 

Se entenderá por rentabilidad económica, el resultado de comparar los 
ingresos monetarios susceptibles de ser generados por el uso, 
aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio público y servicios 
públicos concesionados, con respecto a los costos que se generarían por la 
realización del proyecto que se pretende concesionar, durante el horizonte 
temporal de evaluación. 

Para efectos de esta fracción, la Secretaría deberá remitir a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público la evaluación que llevó a cabo sobre la rentabilidad 
económica del proyecto, así como la documentación que utilizó para realizar 
dicha evaluación, a fin de que esta última dependencia en un plazo no mayor 
a treinta días naturales, contado a partir de la fecha en que recibió la 
evaluación y documentación a que se refiere este párrafo, emita su opinión al 
respecto. En caso de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no emita 
esta opinión en el plazo establecido, se entenderá emitida en sentido 
afirmativo; 

11. El registro en la cartera de programas y proyectos de inversión, en términos 
del artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría, cuando se consideren recursos públicos federales como parte de 
su financiamiento, y 
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111. La determinación de las contraprestaciones que el concesionario deba cubrir 
al Gobierno Federal, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 
Para efectos de esta fracción, la Secretaría deberá presentar a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público la propuesta de dichas contraprestaciones." 

ARTÍCULO CUARTO.- Se ADICIONA el artículo 8 Bis de la Ley Reglamentaria del 
Servicio Ferroviario, para quedar como sigue: 

"Artículo 8 Bis.- Para el otorgamiento de los títulos de concesión o la resolución de 
las prórrogas a que se refiere la presente Ley, la Secretaría deberá tramitar ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos del Reglamento de esta Ley, 
lo siguiente: 

l. La opinión favorable sobre la rentabilidad económica del proyecto respectivo. 

Se entenderá por rentabilidad económica, el resultado de comparar los 
ingresos monetarios susceptibles de ser generados por el uso, 
aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio público y servicios 
públicos concesionados, con respecto a los costos que se generarían por la 
realización del proyecto que se pretende concesionar, durante el horizonte 
temporal de evaluación. 

Para efectos de esta fracción, la Secretaría deberá remitir a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público la evaluación que llevó a cabo sobre la rentabilidad 
económica del proyecto, así como la documentación que utilizó para realizar 
dicha evaluación, a fin de que esta última dependencia en un plazo no mayor 
a treinta días naturales, contado a partir de la fecha en que recibió la 
evaluación y documentación a que se refiere este párrafo, emita su opinión al 
respecto. En caso de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no emita 
esta opinión en el plazo establecido, se entenderá emitida en sentido 
afirmativo. 

En todo caso, los recursos que se destinen para liberar el derecho de vía, se 
considerarán dentro de los costos totales del proyecto; 
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11. El registro en la cartera de programas y proyectos de inversión, en términos 
del artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, cuando se consideren recursos públicos federales como parte de 
su financiamiento, y 

111. La determinación de las contraprestaciones que el concesionario deba cubrir 
al Gobierno Federal, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 
Para efectos de esta fracción, la Secretaría deberá presentar a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público la propuesta de dichas contraprestaciones." 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- Las concesiones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor del 
presente Decreto y las que estuvieren en proceso de otorgamiento antes de dicha 
fecha, se sujetarán a las disposiciones vigentes anteriores a este Decreto. 

TERCERO.- El Ejecutivo Federal expedirá las disposiciones reglamentarias a que 
se refiere este Decreto, dentro de los ciento ochenta días hábiles posteriores a su 
entrada en vigor. 
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Reitero a Usted Ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida 
consideración. 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, a siete de septiembre de dos mil quince. 

EL PRESIDENTE DE LOS ESTAD 

,/ 
- 'E N~UE PENA NIET 
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"2015, Año del Gener,afísimo José Marfa Morefos y Pavón" 

Oficio No. 353.A.-0487 

México, D. F. a 7 de septiembre de 2015 

LIC. LUIS FERNANDO CORONA HORTA 
DIRECTOR GENERAL DE LEGISLACIÓN Y CONSULTA 
PRESUPUESTARIA Y DE ASUNTOS JURÍDICOS 
SUBPROCURADURfA FISCAL FEDERAL DE LEGISLACIÓN IY CONSULTA 
PROCURADURÍA FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
PRESENTE 

Se hace referencia al oficio No. 529-11-DGLCPAJ-187 /15. mediante el cual se remitieron a esta 
Dirección General copias simples del anteproyecto 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 Ferroviario", así como de su respectiva 
evaluación de impacto presupuestario, suscrita por el ¡Director General de Programación, 
Organización y Presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para efectos del 
dictamen correspondiente. 

Sobre el particular, con fundamento en los artículos 31 deila Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal; 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 18 a 20 de su 
Reglamento (RLFPRH); 65-A. fracciones V y X. del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, y en el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la 
elaboración, revisión y seguimiento de Iniciativas de Leyes y Decretos del Ejecutivo Federal: 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre de 2003, y su respectivo 
Acuerdo modificatorio; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de abril de 2005, para 
efectos del dictamen de impacto presupuestario al que aluden las disposiciones antes citadas, se 
informa lo siguiente: 

1) Esta Dirección General, con base en lo dispuesto en el artículo 20 del RLFPRH, y tomando 
en consideración lo manifestado en la evaluación de impacto presupuestario mencionada 
en el proemio del presente, no tiene observaciones en el ámbito jurídico presupuestario 
sobre las disposiciones contenidas en el anteproyecto de referencia. 

2) Se anexa copia del oficio No. 312.A.-003084, emitido por la Dirección General de 
Programación y Presupuesto "B" de esta Subsecretaría de Egresos. 

Lo anterior, se hace de su conocimiento para dar cumplimiento a lo dispuesto en el art ículo 20, 
penúltimo párrafo del RLFPRH, mismo que señala, que la evaluación de impacto presupuestario y 
su respectivo dictamen se anexarán a las iniciativas de leyes o decretos que se presenten al H. 
Congreso de la Unión o, en su caso, a los reglamentos, decretos, acuerdos y demás 
ordenamientos que se sometan a firma del Presidente de la República. 
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2015, Año del Generalísimo José María More/os y Pavón" 

Oficio No. 353.A.-0487 

HOJA 2 DE 2 

La presente opinión se emite sobre la ersión del anteproyecto recibida. por lo que no prejuzga 
respecto de las modificaciones que. en u caso. se realicen a la misma. 

Sin otro particular, le envío un cordial s 

ENTAMENTE 
LA !RECTORA GENERAL 

/ r0W?{~~i~· ¿ ' , ~ ~.~ -g__~,t/~tt ~~ ~ 
A. JULI ~Y. FERN. EZ UGALDE 
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"2015, Año del Generalísimo José María More/os y Pavón" 

Oficio No. 312.A.- üi 030 84 
México, D. F. a 7 de septiembre de 2015 

MTRA. JULIETA YELENA FERNÁNDEZ UGALDE 
DIRECTORA GENERAL JURÍDICA DE EGRESOS 
PRESENTE 

Me refiero a su oficio número 353.A.-0484 recibido el 7 de septiembre de 2015, 
mediante el cual se remite copia simple del anteproyecto 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 
Ferroviario". así como su respectiva evaluación de 1 impacto presupuestario, de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes, enviado1 por la Procuraduría Fiscal de la 
Federación, a través del oficio No. 529-11-DGLCPAJ-187 /15 de fecha 7 de septiembre 
del año en curso, a fin de recabar el dictamen de impacto presupuestario 
correspondiente. 

Sobre el particular, de conformidad con la evaluación de impacto presupuestario emitida 
por la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, mediante oficio número 5.1.-2317 de fecha 4 de 
septiembre de 2015¡ y a los artículos 31 de la Ley Org~nica de la Administración Pública 
Federal; 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría; 18 al 20 de 
su Reglam~{\to; el Acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la elaboración, 
revisión y seguimiento d~. tniciativas de Leyes y Decretos del Ejecutivo Federal, así como 
sus modificaciones, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre de 
2003 y 14 de abril de 2005, respectivamente; y 65 apartado A fracción 11 y apartado B 
fracción XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no se 
tiene inconveniente en que se continúe con los trámites conducentes para la 
formalización del Decreto de referencia, en consideración de lo siguiente: 

>- No tiene impacto en la estructurn ocupacional de la dependencia ni de sus 
entidades al no requerir la creación o modificadón de unidades administrativas y 
plazas o, en su caso, creación de nuevas instituciones. 

? No tiene impacto en los programas aprobados de la dependencia ni de sus 
entidades. 

r No establece destino específico de gasto público. 
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,. No requiere el establecí iento de nuevas atribuciones ni actividades que deberá 
realizar la dependencia o entidades bajo su coordinación, que requieran de 
mayores asignaciones pr supuestarias para llevarlas a cabo. 

}:- No requiere la inclusión d disposiciones generales que incidan en la regulación en 
materia presupuestaria. 

Sin otro particular. hago propici la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

C.C.P.: L.C. fEllN/\NDO LÓPEZ lv\ RENO.- DIRECTOll GE NERAL ADJUNTO DE -PROGRAMACIÓN Y 
PRESUPUESTO DE Dl:SA ROLLO SOCll\L, TRABAJO, ECONOMÍA Y COMUNICACIONES.
PRl~SENTE. 

~n 
-'.·1 ·:; , H •t• 1~ 1 ~n =~ ~ . ..,, J., :r1.:j-:.fJ . ,; l ~OJ \.OI Bc:.:: n·-'=IA~~ .~ '~ J. :~i . .... . ,.,:1;0iJoc:~n: .. ... , . , ,, 

r ~I -5 ! , '1 .11 J,;22 52i 4 ·.·. ·.;, ,., · · · v: . ~~h.r.: :i:. 

VOL. G-3023 

_: f ·- · 





Gaceta Parlamentaria Martes 8 de septiembre de 2015

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LXIII Legislatura

Secretaría General

Secretaría de Servicios Parlamentarios

Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados

Director: Juan Luis Concheiro Bórquez, Edición: Casimiro Femat Saldívar, Ricardo Águila Sánchez, Antonio Mariscal Pioquinto.

Apoyo Documental: Dirección General de Proceso Legislativo. Domicilio: Avenida Congreso de la Unión, número 66, edificio E, cuarto nivel, Palacio Le-
gislativo de San Lázaro, colonia El Parque, CP 15969. Teléfono: 5036 0000, extensión 54046. Dirección electrónica: http://gaceta.diputados.gob.mx/

Mesa Directiva

Diputados: Jesús Zambrano Grijalva, presidente; vicepresidentes, Jerónimo Ale-
jandro Ojeda Anguiano, PRD; María Bárbara Botello Santibáñez, PRI; Edmundo
Javier Bolaños Aguilar, PAN; Daniela de los Santos Torres, PVEM; secretarios,
Ramón Bañales Arámbula, PRI; Alejandra Noemí Reynso Sánchez, PAN; Isaura
Ivanova Pool Pech, PRD; Juan Manuel Celis Aguirre, PVEM; Ernestina Godoy Ra-
mos, MORENA; Verónica Delgadillo García, MOVIMIENTO CIUDADANO; María Eu-
genia Ocampo Bedolla, NUEVA ALIANZA; Ana Guadalupe Perea Santos, PES.

Junta de Coordinación Política

Diputados: César Camacho Quiroz, PRI; Marko An-
tonio Cortés Mendoza, PAN; Francisco Martínez Ne-
ri, PRD; Jesús Sesma Suárez, PVEM; Norma Rocío
Nahle García, MORENA; José Clemente Castañeda
Hoeflich, MOVIMIENTO CIUDADANO; Luis Alfredo Va-
lles Mendoza, NUEVA ALIANZA; Alejandro González
Murillo, PES.


