
ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LAS COMISIONES UNID AS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES; DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y D E ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, PRIMERA.  

 
 
De la Comisión de Puntos Constitucionales; de Hacie nda y Crédito Público; y de 
Estudios Legislativos, Primera, realizada el 12 de febrero de 2015. 
 
 
En la Ciudad de México Distrito Federal, y de conformidad con lo establecido en los 
artículos 45, numeral 6, inciso g), 105, numeral 3, de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; 135, numeral 1, fracción II y 145 del 
Reglamento del Senado de la República, se elabora la presente acta. 
 
El presidente Senador Enrique Burgos García (PRI), en cumplimiento de lo establecido 
en los artículos 130, numeral 1, fracción III; 139, numerales, 1 y 3; 140 y demás relativos 
del Reglamento del Senado de la República, convocó a los integrantes de la Comisión 
de Puntos Constitucionales de la LXII Legislatura del Senado de la República a la 
reunión ordinaria en Comisiones Unidas con Hacienda y crédito Público, y Estudios 
Legislativos, Primera, el 12 de febrero de 2015, a las 17:00 horas, en el Salón de 
Protocolo de la Junta de Coordinación Política ubicada en el sótano 1 de Torre de 
Comisiones del Senado de la República, con el siguiente: 
 

 
Orden del Día 

 
1. Lista de asistencia de los integrantes de las Co misiones Unidas 

2. Aprobación del Orden del Día 

3. Análisis, discusión y en su caso aprobación de l a Minuta con Proyecto 

de Decreto en materia de disciplina financiera de l os estados y de los 

municipios.   

4. Asuntos Generales  

 

 
 
El Senador Enrique Burgos García (PRI), Presidente de la Comisión de Puntos 
Constitucionales, da la bienvenida a los presidentes e integrantes de las 



Comisiones co dictaminadoras y les solicita tomar asistencia de los senadores 
presentes.  
 
El Senador Francisco Yunes Zorrilla, informa que existe quorum suficiente por 
parte de la Comisión de Hacienda y Crédito Público; el Senador Raúl Gracia 
Guzmán informa que se encuentran 3 de 4 senadores que integran la Comisión 
de Estudios Legislativos, Primera; y el Senador Alejandro Encinas, Secretario de 
la Comisión de Puntos Constitucionales, informa que se cuenta con un quorum 
suficiente de 8 senadores integrantes de la Comisión.  
 
Se da lectura y aprobación de la orden del día de la Reunión.  
 
El Senador Enrique Burgos da cuenta del proyecto de dictamen que se somete a 
consideración de los senadores, el cual se refiere a  la Minuta con proyecto de 
decreto en materia de disciplina financiera de estados y municipios, que fue 
recibida en el Senado en sesión del 10 de febrero de 2015, como antes se 
mencionó. 
 
Esta Minuta, señaló tiene como objeto considerar el mecanismo de participación 
del Congreso en el Sistema de Previsiones de Responsabilidades Hacendarias y 
Financieras de las Entidades Federativas y Municipios. 
 
La minuta en comento, que fue recibida en el Senado el pasado 10 de febrero 
coincide puntualmente con el texto del decreto de Minuta aprobado por la Cámara 
de Senadores en la sesión del 15 de diciembre del 2014, y que fue devuelta a la 
Colegisladora. 
 
Dicha minuta fue aprobada por el Senado, se incorporó la adición del párrafo 
cuarto de la fracción VIII del artículo 73 que se refiere a la intervención del 
Congreso de la Unión, en aplicar a la estrategia de ajuste para fortalecer las 
finanzas públicas de los estados, planteadas en los convenios que, en su caso, 
pretendan o puedan celebrar con el gobierno federal para obtener las respectivas 
garantías. 
 
El Senador Burgos solicitó al Secretario Técnico de la Comisión de Puntos 
Constitucionales, dar cuenta del proyecto de decreto y del procedimiento 
legislativo.  
 
El Lic. Morelos Canseco Gómez, Secretario Técnico de la Comisión de Puntos 
Constitucionales, comentó que el procedimiento inicio en el 2013, cuando la 



colegisladora envió la minuta en materia de disciplina financiera de los estados y 
lo municipios, pero en ese momento, el Senado la devolvió con modificaciones y 
la devolvió a la Cámara de Diputados, y esta a su vez, la devolvió al Senado 
aprobándola íntegramente salvo el párrafo cuarto de la fracción VIII del artículo 73 
constitucional, que se refiere a un mecanismo de control parlamentario sobre el 
endeudamiento de los estados y los municipios, cuando soliciten la garantía 
federal para contratar empréstitos y se encuentren en una situación de 
endeudamiento grave en los términos que defina la ley. 
 
Dicha minuta fue enviada en septiembre de 2013 al Senado, junto con un Acuerdo 
de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, la cual permitía 
que se enviara a las legislaturas de los estados, lo aprobado por ambas cámaras.  
 
El 15 de diciembre de 2014 se tomó la decisión, por el consenso de los grupos 
parlamentarios, de enviar nuevamente a la Cámara de Diputados, la minuta, 
insistiendo en integrar el párrafo cuarto de la fracción VIII del artículo 73 
constitucional.  
 
Derivado de lo anterior, la Cámara de Diputados determinó enviar una nueva 
iniciativa al Senado, iniciando el procedimiento legislativo, e incorporando el 
contenido integro de lo enviado en diciembre de 2014, a fin de evitar alguna 
controversia constitucional, respecto de cuantas veces puede conocer una 
cámara revisora o de origen conocer de un asunto.  
 
Así mismo, el Secretario Técnico dio cuenta de los principales puntos que 
integran la propuesta de dictamen de la minuta en comento.  
 
El Senador Francisco Yunes Zorrilla felicito el esfuerzo de  los grupos 
parlamentarios desde hace dos años para concretar esta reforma constitucional, 
así mismo refirió que estará atento a la legislación secundaria en la materia, a fin 
de consolidar la reforma.  
 
El  Senado Raúl Gracia Guzmán, señalo que esta reforma, concatenada con la 
reforma político electoral, evitará que se pueda generar deudas indiscriminadas 
por parte de los gobernadores.  
 
El Senador Burgos solicito consultar a los presentes la discusión en lo general y lo 
particular del proyecto de dictamen en un solo acto, lo cual fue aceptado por los 
senadores.  
 



El Senador Alejandro Encinas comentó que esta minuta es producto de mas de 
dos años de discusión y que presentó un caso paradigmático respecto del litigiio 
que se presentó sobre las competencia de la Cámara de Diputados, sobre 
asuntos presupuestales y de auditoria de recursos públicos, cuando, en su 
opinión, se tiene facultades concurrentes en materia de ingresos y temas 
vinculados con contratación de empréstitos.  
 
La eliminación de la comisión bicameral, por parte de la Cámara de Diputados, 
inicio esta discusión, que al final regreso al texto aprobado en el año 2013 y que 
ahora se encuentra en proceso de aprobación.  
 
Señalo que es preciso revisar Ley Orgánica y los mecanismos de coordinación 
entre las dos Cámaras integrantes del Congreso de la Unión; y queda pendiente 
de la Ley Reglamentaria que establecerá las facultades de la Comisión bicameral 
que se establece.  
 
El Senador Burgos solicito a los presentes si el tema se encuentra 
suficientemente discutido, y procedió a la votación del proyecto de dictamen por 
Comisión.  
 
El Senador Francisco Yunes tomo la votación nominal del proyecto de decreto, 
siendo aprobado por 8 votos a favor de 15 integrantes de la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público.  
 
El Senador Alejandro Encinas tomó la votación nominal de la Comisión de Puntos 
Constitucionales, siendo aprobado por 8 votos a favor y 1 en contra (Senador 
Manuel Bartlett), aprobado por mayoría.  
 
Por parte de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, se aprueba con 3 
votos a favor de 5 integrantes, señaló el Senador Raúl Gracia Guzmán.  
 
Finalmente quedo  aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de 
decreto y se turnó a la Mesa Directiva para los efectos correspondientes.  


