
Ciudad de México, 19 de abril de 2017. 

 
Versión estenográfica de la primera reunión 
ordinaria de trabajo de la Comisión de Desarrollo 

Municipal, presidida por la Senadora Andrea 
García García, celebrada en la sala 1 del 
Hemiciclo, hoy al medido día. (12:00 horas) 

 
 
 

La Presidenta Senadora Andrea García García: Les doy la cordial bienvenida, agradezco su presencia 
en esta primera reunión ordinaria de trabajo de la comisión.  
 

Como bien saben, en días pasados tuve el honor de ser nombrada Presidenta de la Comisión de 
Desarrollo Municipal, para lo cual nos dimos la tarea de realizar un diagnóstico con la finalidad de 
impulsar el desarrollo municipal de nuestro país.  

 
Y bien, si estamos ya casi al final del cierre de la LXIII Legislatura, creo que van a conseguir conmigo que 
necesitamos llevar hacia las acciones necesarias para impulsar los municipios y llevarle las herramientas 

y elementos que necesitan los presidentes municipales para llevar a cabo una buena gestión.  
 
En nuestro país tenemos municipios muy diferentes con diferente diversidad cultural, ambiental, 

geográfica de tamaño, que hace más compleja la situación del municipio, pero, no obstante, lo que 
buscamos aquí en la comisión es trabajar con la finalidad de encontrar coincidencias y experiencias que 
puedan funcionar en la administración municipal, pero, bueno, sin más, para dar inicio a la presente, le 

pido amablemente al Senador Marco Antonio Olvera, secretario de nuestra comisión, se sirva dar cuenta 
de la lista de asistencia y, en su caso, declaración de quórum para llevar a cabo esta primer reunión 
ordinaria. 

 
El Secretario Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo: Gracias, Senadora Presidenta.  
 

Me voy a permitir pasar lista.  
 

(Pasa lista) 

 
Sí tenemos mayoría, Presidenta.  
 

La Presidenta Senadora Andrea García García: Gracias, Senador. Les solicito, ahora bien si pueden 
darle lectura a la orden del día que hoy nos ocupa.  
 

El Secretario Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo: En el orden del día tenemos, primero, 
bienvenida.  
 

Punto número dos.- Lista de asistencia.  
 
Punto número tres.- Análisis y, en su caso, aprobación del orden del día.  

 
En el punto cuatro análisis y, en su caso, aprobación del acta anterior.  
 

Cinco.- Análisis y, en su caso, aprobación del Informe de la Comisión.  
 
Seis.- Análisis y, en su caso, aprobación del plan de trabajo.  

 
Siete.- Análisis, exclusión y votación de los dictámenes con punto de acuerdo de la comisión.  
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Ocho.- Asuntos generales.  

 
Y nueve.- Clausura.  
 

La Presidenta Senadora Andrea García García: Senadores integrantes, en este apartado y atención a 
que previamente se envió la documentación, les solicito si tienen a bien obviar la lectura del acta de la 
sesión anterior, y por economía procesar podamos aprobar dicho instrumento.  

 
Pregunto a la Asamblea si estarían de acuerdo.  
 

De ser así, solicito su votación para aprobar el acta de la Segunda Reunión Ordinaria del Primer Año de 
Ejercicio de la LXIII Legislatura.  
 

Aprobado.  
 
Ahora bien, pasamos al análisis del Informe de Actividades correspondiente al Primer año de Ejercicio de 

la LXIII Legislatura.  
 
En el mismo sentido que el anterior, el documento sí se llega con oportunidad a sus oficinas y si no tienen 

algún comentario, solicito también si puedo obviar la lectura para su aprobación y trámite 
correspondiente.  
 

Pregunto a la Asamblea si estarían de acuerdo a su lectura.  
 
El Secretario Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo: Sí, adelante.  

 
La Presidenta Senadora Andrea García García: Para el análisis del Plan de Trabajo, al siguiente 
asunto del orden del día que corresponde al análisis y aprobación del plan de trabajo de la comisión, 

correspondiente al período que nos ocupa del mes de marzo-agosto de este año.  
 
En el mismo sentido si tiene algún comentario, le solicito también se pueda obviar la lectura para su 

aprobación y trámite correspondiente.  
 
De ser así, solicito al Senador Secretario si puede someter a votación el plan de trabajo que corresponde 

al mes de marzo-agosto del año en curso.  
 
El Secretario Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo: Se somete a consideración el plan de 

trabajo para los próximos meses.  
 
Quienes estén de acuerdo, por favor, manifestarlo.  

 
(La Asamblea asiente) 

 

Aprobado, señora Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora Adriana García García: Ahora bien, en este apartado quiero hacer mención 

que tenemos a discusión dos dictámenes con punto de acuerdo que constan del primero que tiene que 
ver con las foto multas en el municipio de Guadalupe, en el estado de Nuevo León, mismo que se está 
proponiendo en sentido positivo con modificaciones, la propuesta se turnó a la comisión el pasado 23 de 

marzo de este año, y es una propuesta del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario de 
Acción Nacional.  
 

El segundo dictamen tiene que ver con la creación de secretarías de desarrollo municipal en las 
entidades federativas.  
 



Comisión de Desarrollo Municipal. 

19 de abril de 2017.                                                     3                                                  1ª parte cjg.  
 

El mismo se está proponiendo también con sentido positivo con modificaciones.  

Dicha propuesta se turnó en nuestra comisión el pasado 6 de abril de este año, y es una propuesta 
realizada por una servidora.  
 

Ahora le solicito al Senador Secretario si puede darle lectura a los resolutivos de ambas propuestas, por 
favor.  
 

El Secretario Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo: Por lo que corresponde al primer 
dictamen en el tema de foto multas se propone el siguiente acuerdo.  
 

Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al municipio de Guadalupe, Nuevo León, a 
que dentro del marco de sus atribuciones evalúe sus mecanismos y métodos de infracción, 
particularmente las foto multas, con la finalidad de garantizar el respeto al derecho fundamental de la 

audiencia previa.  
 
El segundo dictamen que nos compete en el tema de la creación de una Secretaría se propone el 

siguiente acuerdo.  
 
Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas 

y a sus congresos estatales a evaluar la viabilidad y beneficios de crear una Secretaría de Desarrollo 
Municipal, como es el caso del estado de Chihuahua.  
 

Son los dos puntos de acuerdo, Senadora Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora Adriana García García: Muchas gracias Senador Marco Antonio.  

 
Compañeros:  
 

Si gustan tomar la palabra o realizar algún comentario al respecto, de lo contrario, estaríamos 
sometiéndolo a votación.  
 

Yo nada más quiero hacer un breve comentario sobre el punto de acuerdo que presenté que es sobre la 
creación de una Secretaría de Desarrollo Municipal, con la creación de la Secretaría lo que se busca es 
fortalecer al municipio desde su gestión, promover la capacitación para que se pueda lograr una correcta 

planeación municipal que permita implementar mejoras en nuevos mecanismos, y así cada identidad 
federativa pueda ayudar a los municipios a conformar sus características personales.  
 

Cabe recalcar que la creación de esta Secretaría no busca que pierda la autonomía el municipio, sino al 
contrario, busca que se haga una coordinación institucional en los tres órdenes de gobierno.  
 

Ahora les pasaron un cuadro cómo está ahorita la estructura municipal de las entidades federativas 
donde podemos que es el estado de Chihuahua que es la única que tiene que acabar de cambiar la ley 
donde se creó la Secretaría de Desarrollo Municipal, y estado de México, Chiapas y Oaxaca, tiene 

subsecretaría, y en los otros podemos ver que tienen institutos, direcciones , algunas en su caso no 
cuentan nada, es por eso que busco que los congresos locales evalúen la viabilidad y beneficios de crear 
una Secretaría de Desarrollo Municipal.  

 
Pero, bueno, de no haber comentarios le solicito al Senador Olvera sirva someter a votación ambos 
dictámenes. 

 
La Senadora María del Rosario Guzmán Avilés: Muchísimas gracias, Senadora, por darme la palabra.  
 

Me da muchísimo gusto que esta comisión ya esté en funciones, todos tenemos que tener muy en cuenta 
que uno de los últimos eslabones con la sociedad, donde los eslabones institucionales son precisamente 
los municipios, y es a ellos a los que debemos fortalecer, puesto que ese contacto directo que mantienen 
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los alcaldes y todo el cuerpo edilicio de cada ayuntamiento que mantiene con la sociedad es sumamente 

importante para que todos nosotros, acá en el Senado, podamos enriquecer toda la forma de pensar, de 
sentir y necesidades que tiene cada uno de los ciudadanos de los municipios de todos los estados de la 
República.  

 
Me parece que es una excelente idea el hecho de estas Secretarías para ir fortaleciendo, ir creando un 
enlace con esta comisión e ir precisamente fortaleciendo a cada uno de los municipios y sientan un 

apoyo directo del Senado de la República.  
 
Gracias.  

 
El Senador Esteban Albarrán Mendoza: Si me permite, Senadora Presidenta.  
 

Yo quiero hacer una propuesta a la Mesa y a la Comisión en el sentido de poder incluir en nuestro plan 
de trabajo, algunas propuestas que tengan que ver con el tema del gasto corriente, el crecimiento del 
gasto corriente en los municipios, la situación financiera de los municipios en gran parte del país es muy 

delicada porque ha venido creciendo de una manera desmedida su gasto corriente, y, sobre todo, en el 
rubro o en el capítulo mil que es el que tiene que ver con sueldos y salarios, tal parece que la alternancia 
democrática en los municipios ha traído como saldo ese crecimiento del recurso humano en las 

presidencias municipales.  
 
Entonces, la propuesta es de que podamos incluir nuestro plan de trabajo, ir construyendo algunos 

acuerdos, inclusive, hasta pensar en la posibilidad de una modificación al artículo 115 para que 
pudiéramos ir construyendo la idea de crear la figura de servidor público de administración municipal, es 
decir, que los servidores públicos que llegan con una administración, con un equipo de trabajo al término 

de su gestión, se retiren sin necesidad de ser liquidados y que sea a través de un mecanismos de 
contratación de servicios profesionales y que sea obligatorio para el servidor público y voluntario para la 
autoridad municipal, esto es con el objeto de no ir creciendo, dejando crecer el gasto corriente, porque 

eso, entre otros rubros, ha venido metiendo una situación financiera muy complicada a los municipios.  
 
Desde luego también que revisemos la funcionalidad y los alcances del fondo cuatro para fortalecer en el 

tema de los adeudos y de los compromisos adquiridos por otros conceptos, tan sólo por el tema del 
capítulo mil, entonces, yo quiero dejar sobre la mesa de que podamos ir trabajando ese concepto y que 
analicemos la posibilidad de una revisión al artículo 115 en cuanto a sus facultades, porque la verdad de 

las cosas es que gran porcentaje de los municipios se encuentran en una situación muy complicada y con 
la Ley de Disciplina Financiera de estados y municipios se viene a contener un poquito el problema de 
endeudamiento, pero la verdad es que sí necesitamos de incluir en nuestra agenda cómo podemos 

apoyar para fortalecer las finanzas del municipio, y si para esto se t iene que revisar la esfera de sus 
facultades que lo tengamos que plantear.  
 

Y, desde luego, el tema que tiene que ver con el gasto corriente y el capítulo que tiene que ver con 
recursos humanos para que no siga creciendo de manera desmedida la cantidad de empleados y 
trabajadores en cada uno de los municipios.  

 
Y hay que decirlo, lamentablemente llega un equipo municipal de algún color y trae su equipo y lo deja, y 
luego llega otro partido y vuelve a incrementar la nómina, por compromisos seguramente en c ampaña, 

pero el municipio no puede seguir sosteniendo ese tipo de problema.  
 
Hay muchos municipios en el país que tienen pasivos laborales muy altos que no los alcanzan a pagar, 

entonces, este es un tema que tenemos que ver a profundidad, yo quiero dejar en la mesa la propuesta 
de que se incluya en el plan de trabajo el poder profundizar en estas reflexiones, Senadora Presidenta.  
 

La Presidenta Senadora Adriana García García: Ya se tomó nota sobre sus inquietudes.  
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Actualmente ya existe una iniciativa que tenemos en turno en puntos constitucionales sobre la 

profesionalización, podemos agregarle lo que usted, o hacer una nueva, y también en el foro que vamos 
a tener viene los de conocer, que es una asociación que se está llevando a municipios para la 
profesionalización de los encargados municipales, pero con, claro, ahorita el secretario técnico se lleva 

con todas sus dudas, y, claro, que lo anexamos, no sé si tenga algún comentario, o están de acuerdo en 
agregar sobre el Senador.  
 

El Senador Esteban Albarrán Mendoza: Muchas gracias. Buen día a los integrantes de la comisión.  
 
Yo estoy totalmente de acuerdo con el Senador Olvera, yo creo que este punto y otros más en el tema 

del desarrollo municipal tenemos que legislar y que de alguna manera tenemos que i r poniendo algunos 
sobre las…, efectivamente la administración municipal a nivel nacional está en crisis, a mí me tocó ser 
presidente municipal y es una situación muy difícil en muchas veces no contar con los recursos humanos, 

los recursos económicos, y que muchas veces estás a disposición de la voluntad política de los gobiernos 
de los estados, y, en algunos casos, también del gobierno federal.  
 

Entonces, yo creo que debe ser muy puntual y yo creo que se deben revisar varios temas, coincido 
totalmente con el Senador Olvera, ver precisamente ese tema del capítulo mil, ver otros temas también lo 
que son deudas institucionales, lo que es en este caso cómo participan los sindicatos también dentro de 

la administración municipal, porque muchas veces son precisamente los sindicatos los que ponen las 
primeras trabas porque hay que liquidarlos, como bien lo dijo el Senador Olvera, y muchas veces no se 
cuentan con los recursos necesarios, entonces, hay varios puntos, yo estoy totalmente de acuerdo y en lo 

que podamos abonar de nuestra parte lo vamos a hacer con mucho gusto.  
 
La Presidenta Senadora Adriana García García: Qué les parece si hacen llegar las inquietudes, lo que 

quieran agregar al plan de trabajo y lo vamos integrando.  
 
Entonces, de no haber más comentarios.  

 
La Senadora María del Rosario Guzmán Avilés: Solamente voy a hacer llegar a la Secretaría un 
documento de un municipio del estado de Veracruz en la situación en que están muchos municipios, lo 

presenta, en este caso, el municipio de Tantoyuca, en el que cita la falta de administración de los 
recursos que se dieron en el año 2016, y lo mismo conllevó a que hubiera un incumplimiento en el pago 
de finiquitos a proveedores y contratistas en este municipio, pero también en muchísimos municipios del 

estado de Veracruz, y estas obras que se realizaron en 2016, en el mismo año.  
 
Entonces, este incumplimiento empieza a generar una crisis institucional que no debería de existir y que 

menos es imputable al municipio, a cada uno de estos municipios.  
 
Ante la urgente necesidad de buscar una solución al problema que se afronta, han buscado por 

diferentes vías la opinión del especialistas en materia para poder contar con un criterio establecido donde 
se informe si es procedente, aplicable o si existe inconveniente,  impedimento alguno que contravenga las 
disposiciones contenidas en la Ley de Coordinación Fiscal y los lineamientos del fondo emitido por la 

Secretaría de Desarrollo Social en tomar la medida autorizada por la LIV Legislatura del Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Veracruz, sin tener posteriores consecuencias legales de carácter 
administrativo e incluso penal, dado que los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social y Municipal, y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, son recursos 
federales no regulados por el Congreso local del estado de Veracruz, y que se rigen en su aplicación y 
destino de conformidad a las leyes citadas en el presente párrafo.  

 
Esto lo voy a entregar en la Secretaría para que estos alcaldes y ediles estén con la tranquilidad de que 
están haciendo bien las cosas, de que la facultad del Congreso del estado les va a permitir usar sus 

fondos de manera adecuada y no salirse de la regla ni de la ley.  
 
La Presidenta Senadora Adriana García García: Muchas gracias, Senadora.  
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De no haber comentarios, le solicito al Senador Olvera se sirva someter a votación ambos dictámenes.  
 
El Secretario Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo: Se pone a consideración de los 

integrantes de la comisión ambos dictámenes, los que estén a favor, sírvanse manifestarlo.  
 

(La Asamblea asiente) 

 
Por unanimidad, Senadora Presidenta.  
 

La Presidenta Senadora Adriana García García: Muchas gracias, Senador.  
 
Ya en asuntos generales nada más recordarles que se les hizo llegar a su oficina al secretario técnico el 

programa del foro que tendremos el día  25 de abril en las salas 3 y 4 del piso 14, a las 9:30 de la 
mañana, donde buscamos brindar un panorama acerca de los municipios, pero sobre todo darlos a 
conocer a los presidentes municipales los programas que pueden valerse para obtener recursos y llevar a 

cabo una buena gestión.  
 
Quiero que hagan extensiva a los presidentes municipales de sus estados o a los que crea convenientes, 

la verdad es que está muy completo y espero que nos puedan acompañar también.  
 
Y, finalmente, quiero presentarles al secretario técnico, al licenciado Rodolfo Gordillo, que ya su personal 

ya lo conoce, ya tiene los datos, pero para que también ustedes por cualquier duda que le hagan llegar él 
está a sus órdenes, y lo que busca en esta comisión, que estuvo un poco abandonada anteriormente, es 
generar un movimiento, porque ya como lo comentó la Senadora Rosario, el municipio es el que tiene el 

contacto directo con la población, es el primer nivel, entonces, ellos conocen las necesidades reales y 
cotidianas de la población.  
 

Muchas gracias por asistir a esta primera reunión de trabajo.  
 
Si tienen algún comentario o quieren expresar algo, agregar, si no para proceder a la clausura.  

 
Muchas gracias nuevamente por su asistencia.  
 

Les reitero a todos mi disposición para seguir trabajando en conjunto, ya que somos una comisión 
pequeña, creo que se pueden dar, resulta más fácil impulsar el tema que creo que todos tenemos mucho 
interés.  

 
Y siendo las 12:45 del día miércoles 19 de abril, se declara concluida la primera reunión de trabajo de la 
Comisión de Desarrollo Municipal.  

 
Muchas gracias. 
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