
Ciudad de México, 3 de marzo de 2016. 

 

Versión estenográfica de la reunión de trabajo de 
las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 
Público, y de Estudios Legislativos, Primera, 
presidida por el Senador José Francisco Yunes 
Zorrilla, celebrada en las Salas 2 y 5 del Hemiciclo, 
hoy por la tarde. (17:00 horas). 
 
 

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla, Presidente de la Comisión de 

Hacienda y Crédito Público del Senado de la República: Muy buenas tardes.  

 

Agradecemos la presencia de la señora Senadora y de los señores Senadores 

integrantes de las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios 

Legislativos, Primera del Senado de la República.  

 

Siempre es un honor coincidir con ustedes, particularmente hoy coincidir con el 

Senador Raúl Gracia Guzmán, y poder encausar estos temas de agenda 

compartida, de interés particular y especial en el ámbito federalista y en el ámbito 

financiero.  

 

Quiero  --si me lo permiten--  poner a su consideración el Orden del Día, después 

de verificar la existencia del quórum legal.  

 

Yo le pediría al Senador Armando Ríos Piter, Secretario de la Comisión de 

Hacienda y Crédito Público del Senado, si con cargo al registro de asistencia, 

pudiese verificar la existencia de quórum legal en esta comisión.  

 

El Senador Armando Ríos Piter, Secretario de la Comisión de Hacienda y 

Crédito Público del Senado de la República: Con su permiso, señor 

Presidente.  
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Después de revisar la lista, hay 8 miembros de la Comisión de Hacienda y 

Crédito Público, de tal manera que se cuenta con el quórum legal.  

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Muchas gracias.  

 

Igualmente, le pediría al Senador Raúl Gracia, con base en el registro de 

asistencias, si pudiese verificar la existencia de quórum legal.  

 

El Senador Raúl Gracia Guzmán, Presidente de la Comisión de Estudios 

Legislativos, Primera, del Senado de la República: También contamos con 3 

de 5 integrantes, por lo tanto, hay quórum legal.  

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Muchas gracias, 

Senador Presidente.  

 

Pongo a consideración de los presentes el Orden del Día.  

 

Le pediría al Senador Raúl Gracia, si pudiera dar cuenta de los puntos que lo 

integran.  

 

El Presidente Senador Raúl Gracia Guzmán: Orden del Día.  

 

Primer punto.- Registro de asistencia.  

 

Segundo punto.- Declaración de quórum.  

 

Tercer punto.- Análisis de los proyectos de dictamen correspondientes a 

Iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 9º del Decreto por el que 

se autoriza la suscripción del convenio constitutivo de la corporación 

interamericana de inversiones, y que establece bases para su ejecución en 

México.  
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Minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y se reforman 

adiciones y derogan diversas disposiciones de las leyes de coordinación fiscal 

general de deuda pública y general de contabilidad gubernamental.  

 

Cuarto punto.- Asuntos generales.  

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Muchas gracias, 

Senador Presidente.  

 

Está a consideración de los Senadores y de la Senadora el Orden del Día que 

ha sido leído.  

 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo de la forma acostumbrada.  

 

(La Comisión asiente) 

 

Se aprueba el Orden del Día, y en este sentido, habiendo quórum, pasamos al 

análisis de los 2 dictámenes correspondientes, que como ustedes saben, 

corresponden a minutas que desde el mes de diciembre del año pasado llegaron, 

por turno de la Mesa Directiva a estas comisiones de trabajo.  

 

Una tiene más de un año en nuestro encargo, que es la Iniciativa de Decreto por 

el que se reforma el artículo 9º del Decreto, por el que se autoriza la suscripción 

al convenio constitutivo de corporación interamericana de inversiones, y que 

establece las bases de su ejecución. Esta Iniciativa de Decreto tiene que ver con 

el Banco Interamericano de Desarrollo.  

 

La Corporación Interamericana de Inversiones es la rama del Banco 

Interamericano de Desarrollo, vinculado a la asistencia y al financiamiento del 

sector de las pequeñas y medianas empresas nacionales.  
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Hubo una capitalización en el año 2012. En esta capitalización, México quiere   -

-si cuenta con el apoyo y el respaldo de los presentes--   aportar 2 millones de 

dólares a los 50 millones de dólares que tiene como capital. Esto implica una 

cartera activa de préstamos hoy a este sector por cerca de 170 millones de 

dólares, y le permite al país tener solvencia en la toma de decisiones como el 

cuarto aportante de la corporación.  

 

En este sentido, se abre a discusión esta propuesta de Iniciativa de Decreto, y 

estaríamos abriendo el registro de oradores por si la Senadora o los Senadores 

quisieran uso de la voz.  

 

No habiendo participaciones al respecto, lo ponemos a su consideración, y le 

pediría al Senador Raúl Gracia pudiera, de manera nominal, recabar la votación 

de los integrantes de su comisión. 

 

Por favor, Senador.  

 

El Presidente Senador Raúl Gracia Guzmán: Con gusto, señor Presidente. 

 

Senador Miguel Ángel Chico Herrera.  

 

El Senador Miguel Ángel Chico Herrera: A favor.  

 

El Presidente Senador Raúl Gracia Guzmán: Senador Zoé Robledo Aburto.  

 

El Senador Zoé Robledo Aburto: A favor.  

 

El Presidente Senador Raúl Gracia Guzmán: El de la voz, a favor.  

 

Se aprueba por unanimidad de los presentes.  

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Muchas gracias.  
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Le pediría al Senador Armando Ríos Piter, pudiera hacer lo propio con los 

Senadores de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y la Senadora.  

 

El Secretario Senador Armando Ríos Piter: Por supuesto, señor Presidente.  

 

Senador Francisco Yunes.  

 

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: A favor.  

 

El Secretario Senador Armando Ríos Piter: Senador Jorge Luis Lavalle.  

 

El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: A favor.  

 

El Secretario Senador Armando Ríos Piter: Senador Armando Ríos Piter, a 

favor.  

 

Senador Luis Armando Melgar.  

 

El Senador Luis Armando Melgar Bravo: A favor.  

 

El Secretario Senador Armando Ríos Piter: Senador Manuel Cavazos Lerma.  

 

El Senador Manuel Cavazos Lerma: A favor.  

 

El Secretario Senador Armando Ríos Piter: Senador José Marco Antonio 

Olvera Acevedo.  

 

El Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo: A favor.  

 

El Secretario Senador Armando Ríos Piter: Senador Ernesto Cordero Arroyo. 
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El Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo: A favor.  

 

El Secretario Senador Armando Ríos Piter: Senadora Dolores Padierna Luna.  

 

La Senadora Dolores Padierna Luna: A favor.  

 

El Secretario Senador Armando Ríos Piter: Aprobado, señor Presidente, por 

mayoría.  

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Queda aprobada la 

Iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 9º del Decreto, por el que 

se autoriza la suscripción del convenio constitutivo de la corporación 

interamericana de inversiones y que establece bases para su ejecución en 

México.  

 

Sírvase comunicarlo a la Mesa Directiva del Senado de la República, para que 

cumpla con sus efectos legislativos.  

 

El segundo punto del Orden del Día tiene que ver con la minuta con proyecto de 

decreto por el que se expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios; y se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de las leyes de coordinación fiscal, general de deuda pública y 

general de contabilidad gubernamental.  

En este sentido, ustedes recordarán que esta fue una de las primeras iniciativas 

que conoció la Comisión de Hacienda del Senado de la República, desde la 

legislatura anterior.  

 

Este tema de vital importancia se presentó bajo 2 tiempos y etapas: una reforma 

a diversos artículos de la Constitución General de la República, lo cual ya 

cumplió con su ciclo legislativo, y hoy es ley vigente en ese alcance.  
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Y en la segunda etapa, un conjunto de disposiciones que tuvo como Cámara de 

origen la Cámara de Diputados, que durante el período pasado inmediato 

anterior, aprobó y presentó como minuta a la Cámara de Senadores, y que ha 

estado desde el mes de diciembre en el análisis, en la reflexión y el estudio de 

los integrantes de estas comisiones unidas.  

 

En este sentido, la minuta que ustedes conocen y que se convirtió en dictamen 

y que ha estado a su alcance desde estos meses que hemos señalado, después 

de un análisis entre los integrantes de las juntas directivas de las comisiones que 

integran este cuerpo de trabajo y de los grupos parlamentarios que han 

integrado, determinaron generar 3 principales modificaciones, que pongo a su 

consideración para preguntar ¿si pueden integrarse al cuerpo del dictamen, y 

con esta corrección votar en su conjunto la minuta? 

 

Una de las modificaciones, y es a la fracción II del artículo 26 de la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, con el objeto 

de precisar el contenido de las solicitudes de financiamiento que las entidades 

federativas realicen.  

 

Otra modificación es al artículo 46 de la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y de los Municipios, al fin de elevar al 15 por ciento el 

techo de financiamiento neto de la Ciudad de México de los ingresos de libre 

disposición.  

 

Perdón, la confusión está, y corríjanle, es que cuando la minuta llegó al Senado 

de la República, la entidad federativa como sede de la capital de los poderes del 

país era el Distrito Federal, la reforma electoral constitucional del Distrito Federal 

ahora le cambia el nombre y estamos modificando todos los términos de Distrito 

Federal a Ciudad de México como nos lo mandata la reforma.  

 

La segunda modificación al artículo 46 de la Ley de Disciplina Financiera, implica 

elevar el 15 por ciento del techo de financiamiento neto de los ingresos del libre 
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disposición a las entidades que evidentemente estén en condiciones de sanidad, 

según el sistema de alarma, y que le puede significar un incentivo.  

 

La tercera modificación es al artículo 9º de la Ley de Coordinación Fiscal para 

darle congruencia con la reforma constitucional y la Ley de Disciplina Financiera, 

relacionado con la inscripción del registro único de todas las obligaciones 

garantizadas. 

 

Se agrega un párrafo II transitorio, XIV, a fin de condicionar el otorgamiento de 

la deuda estatal garantizada a que los estados y municipios estén al corriente de 

sus obligaciones.  

 

También por técnica legislativa, se sustituye el nombre de Distrito Federal por 

Ciudad de México conforme la reciente reforma constitucional que ya mencioné.  

 

En este sentido, se pone a consideración de la Senadora y de los Senadores si 

estas modificaciones pueden integrarse como modificación, valga la 

redundancia, al dictamen que en tiempo y forma circuló y analizaron para que en 

la discusión de este momento puedan estarse considerando estas 

modificaciones.  

 

 

 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.  

 

(La Comisión asiente) 

 

Está, entonces, a discusión el dictamen de la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y de los Municipios, ya con las modificaciones de la 

fracción II del artículo 26 de esta ley, y del artículo 46, así como el artículo 9º de 

la Ley de Coordinación Fiscal, con los cambios establecidos.  
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Se abre el uso del micrófono, y se abre el registro de oradores por si alguien 

quiere generar posicionamientos y generar algún tipo de posición.  

 

El Secretario Senador Armando Ríos Piter: Tiene la palabra, Senador.  

 

El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Muy rápido.  

 

Solamente reconocer el trabajo de esta comisión. Para los legisladores de Acción 

Nacional, y lo hemos manifestado en muchas ocasiones, éste no solamente era 

un tema prioritario para el país, sino urgente, y creemos que con las 

modificaciones que se están planteando a este dictamen, no solamente se le da 

mayor claridad, sino que queda en términos más adecuados para lo que 

perseguimos en el espíritu de la reforma constitucional que aprobamos hace ya 

2 años, prácticamente.  

 

Entonces, solamente dejar plasmado esto para efectos de que, pues, en el caso 

de estar aprobando hoy de manera positiva este dictamen, creo que estaríamos 

dando un paso muy importante hacia una urgencia que tiene nuestro país en 

materia de deuda y disciplina financiera.  

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Agradecemos la 

participación del Senador Jorge Lavalle, y se le concede el uso de la voz al 

Senador Armando Ríos Piter.  

 

El Senador Armando Ríos Piter: Gracias, señor Presidente.  

 

No abusaré mucho del tiempo de ustedes. Solamente plantear la trascendencia 

de esta legislación, es una legislación que nos ha llevado un buen rato discutirla.  

 

Tuvimos ya la oportunidad de tener un ensamble final, pero creo que es 

indispensable poner en magnitud de qué se trata este problema. Este problema, 

digamos, arrancó a la luz pública después del escándalo de Coahuila, una deuda 
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que empezó el entonces gobernador Humberto Moreira, célebre por otras cosas 

recientemente, pero empezó con 300 millones de pesos, y cerró con 34 mil 

millones de pesos.  

 

Digamos, la magnitud en todos los órdenes que se le pueda revisar al caso de 

Coahuila es increíble, es realmente imposible imaginar el ¿por qué se da un 

fenómeno de este tipo? O ¿Cómo terminó aterrizando esto? Toda una 

generación, sin duda, de coahuilenses, pues está endeudado.  

 

La reflexión es que ese no es un problema en particular de Coahuila, sino que 

tenemos un modelo de ingresos y de egresos a nivel de entidades federativas 

que ya está haciendo agua.  

 

Hoy estamos adentrándonos en el tema de deuda subnacional. Consideramos 

que esto es un avance que va de la mano con lo que este Senado ha buscado 

discutir en materia de transparencia, en materia de combate a la corrupción, ese 

es, digamos, el código genético del cual está imbuida esta reforma.  

 

Pero solamente para darles algunos datos de hacia dónde este Senado, 

especialmente con la Comisión Bipartita, en el trabajo que el Senado junto con 

la Cámara de Diputados, y en el seguimiento del sistema de semáforos que se 

va a construir, el sistema de alertas con la Secretaría de Hacienda, pues algunos 

datos.  

 

En 2003, las obligaciones financieras de las entidades federativas representaban 

el 56 por ciento del total de participaciones que les entrega el Gobierno Federal.  

 

Pero para el 2015, 12 años después, representan el 85 por ciento. En 2015, las 

obligaciones financieras de estados como Quintana Roo, Coahuila, Chihuahua y 

Nuevo León, representan más del 200 por ciento de sus ingresos por 

participación.  
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Las obligaciones financieras de Sonora, Veracruz y Baja California representan 

entre el 100 y el 200 por ciento de sus ingresos por participación.  

 

Sin duda alguna hay un tema de exceso de parte de los gobernadores o de las 

gobernadoras, en su caso, creo que eso no hay que perderlo de horizonte, es 

parte fundamental, y por eso arranqué con el comentario de transparencia y el 

comentario de corrupción.  

 

Pero sí debe de convocarnos esta discusión a revisar nuestro Pacto de 

Coordinación Fiscal, porque en cierto sentido, la deuda, con estos patrones, y 

que tienen que ver con todos los colores políticos, no tienen que ver con un 

partido en particular, lo que demuestran es que los ingresos y los egresos de las 

entidades federativas tienen graves distorsiones en su construcción, y que si no 

lo vemos en esa dimensión, pues, hoy tal vez estemos poniéndole una cura a un 

tipo de problema, pero el patrón sigue subsistiendo, y entonces, lo que 

estaremos es viendo otro tipo de anomalías en términos de finanzas públicas 

estatales, si no vemos la gran dimensión de cómo están funcionando las finanzas 

públicas a nivel de entidades federativas, y obviamente cómo esto es una parte 

importante de las finanzas públicas de todo el país.  

 

Yo, sin más, solamente haciendo ese señalamiento, comentaría que el Partido 

de la Revolución Democrática votará a favor, dado que hemos participado de 

manera activa en la construcción de este dictamen.  

 

Muchas gracias.  

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Agradecemos la 

participación y los comentarios del Senador Armando Ríos Piter.  

 

Quiere hacer el uso de la voz el Senador Manuel Cavazos Lerma. Por lo menos, 

si tiene usted que salirse deje públicamente aclarado la condición y el sentido de 

su voto, Don Manuel, y aquí lo registramos.  
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El Senador Manuel Cavazos Lerma: …el tema que se agravó a partir de la 

crisis del 2008 y también por políticas de par y paso que obligaron en muchos 

casos al endeudamiento.  

 

Hay, en estas modificaciones, las bases para resolver este problema, y por eso 

estamos a favor.  

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Siempre es un gusto 

escucharlo, Senador Manuel Cavazos Lerma, pero creo que es usted el último 

orador en registro.  

 

Vamos a pasar ya por la votación, pero siempre es un gusto saludarlo.  

 

Le pediría al Senador Raúl Gracia Guzmán, que de manera nominal pudiera 

recoger el sentido de la votación de los integrantes de su comisión. 

 

El Presidente Senador Raúl Gracia Guzmán: Senador Miguel Ángel Chico 

Herrera.  

El Senador Miguel Ángel Chico Herrera: A favor.  

 

El Presidente Senador Raúl Gracia Guzmán: Senador Zoé Robledo Aburto.  

 

El Senador Zoé Robledo Aburto: A favor. 

 

El Presidente Senador Raúl Gracia Guzmán: El de la voz, a favor.  

 

Se aprueba por mayoría de los presentes.  

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Muchas gracias, al 

Senador Presidente Raúl Gracia Guzmán.  

 



Comisiones Unidas: 
Hacienda y Estudios  
Legislativos, Primera. 
3 de marzo de 2016. 13 rlo. 

Le pediría al Senador Armando Ríos Piter, Secretario de la Comisión, pudiera 

hacer lo propio.  

 

El Secretario Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente.  

 

Senador Armando Ríos Piter, a favor.  

 

Senadora Dolores Padierna Luna.  

 

La Senadora Dolores Padierna Luna: A favor.  

 

El Secretario Senador Armando Ríos Piter: Senador Ernesto Cordero Arroyo.  

 

El Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo: A favor.  

 

El Secretario Senador Armando Ríos Piter: Senador Gerardo Sánchez 

García. ¡No está!  

 

Senador Héctor Larios Córdova. ¡No está!  

 

Senador Jorge Luis Lavalle Maury.  

 

El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: A favor.  

 

El Secretario Senador Armando Ríos Piter: Senador José Francisco Yunes 

Zorrilla.  

 

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: A favor.  

 

El Secretario Senador Armando Ríos Piter: Senador Luis Armando Melgar 

Bravo. 

 



Comisiones Unidas: 
Hacienda y Estudios  
Legislativos, Primera. 
3 de marzo de 2016. 14 rlo. 

El Senador Luis Armando Melgar Bravo: A favor.  

 

El Secretario Senador Armando Ríos Piter: Senador Manuel Cavazos Lerma.  

 

El Senador Manuel Cavazos Lerma: A favor.  

 

El Secretario Senador Armando Ríos Piter: Senador Marco Antonio Blásquez. 

¡Ausente! 

 

Senador Mario Delgado Carrillo. ¡Ausente! 

 

Senador Raúl Cervantes Andrade.  

 

El Senador Raúl Cervantes Andrade: A favor.  

 

El Secretario Senador Armando Ríos Piter: Senador Marco Antonio Olvera 

Acevedo.  

El Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo: A favor.  

 

El Secretario Senador Armando Ríos Piter: Aprobado por la mayoría de los 

presentes, señor Presidente.  

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Agradecemos la  

votación, y queda aprobado el proyecto de decreto por el que se expide la Ley 

de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; y se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes de 

Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública, y General de Contabilidad 

Gubernamental.  

 

Notifíquese a la Mesa Directiva del Senado de la República para que cumpla con 

sus efectos legislativos.  
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En el último punto, y de manera muy breve, yo quiero dar cuenta de que esta 

comisión, como consecuencia de la decisión del Pleno del Senado, del día de 

hoy, la Comisión de Hacienda tiene el privilegio de darle la bienvenida a la 

Senadora y los Senadores que hoy la integrarán, gente probada que, sin duda, 

alguna, en los trabajos de este cuerpo colegiado, estarán respondiendo a su 

compromiso con el país y con su entidad.  

 

Le damos la bienvenida a la Senadora Lilia Merodio Reza;  

 

Al Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo; 

 

Al doctor, al Senador Raúl Cervantes Andrade;  

 

Al  Senador Ernesto Cordero, expresidente del Senado de la República.  

 

Siéntanse bienvenidos en la Comisión de Hacienda. Su presencia, sin lugar a 

dudas, fortalece los trabajos futuros de este esfuerzo colectivo.  

 

Muchas gracias a todos.  

 

Se cierra la sesión, y agradecemos la disposición, la presencia y la construcción.   

 

 

 

 

-----000----- 


