
Ciudad de México, 12 de diciembre de 2017. 
 
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 3 y 4 del 
Hemiciclo, el día de hoy.  

 
 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Sean todos bienvenidos, 
señores Senadores.  
 
Les comento, a las señoras y señores Senadores, que la Comisión de Estudios 
Legislativos, Primera, en su conjunto, está desde horas tempranas sesionando con la 
Comisión de Puntos Constitucionales. 
  
Entonces, lo que hemos acordado, es que nosotros podamos, desde la Comisión de 
Hacienda desahogar el tema, si es que hay condiciones, por el que hoy nos 
convocamos, y posteriormente ellos, a lo largo de su sesión, estarán por su parte 
analizándolo con el mismo marco y con la misma información.  
 
Por eso yo le pediría al Senador Mario Delgado, Secretario de la Comisión, si con 
base en el registro de asistencia pudiese verificar si hay quórum legal en las 
Comisiones de Hacienda y Crédito Público del Senado.  
 
El Secretario Senador Mario Delgado Carrillo: Gracias, Presidente.  
 
Buen día.  
 
Tenemos la lista de asistencia de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, tenemos 
nueve Senadores y Senadoras registradas, por lo tanto tenemos quórum, Presidente.  
 
El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Se abre la sesión.  
 
Le pediría al Senador Secretario, pudiese dar cuenta, de las Senadoras y Senadores 
integrantes de la comisión, del orden del día, y ponerlo a su discusión.  
 
El Secretario Senador Mario Delgado Carrillo: Claro que sí, Presidente.  
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Se somete a su consideración la siguiente orden del día.  
 
1.- Registro de asistencia.  
 
2.- Declaración de quórum.  
 
3.- Análisis y discusión del proyecto de dictamen correspondiente a la minuta proyecto 
de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.  
 
El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Muchas gracias.  
 
Quien esté por la afirmativa para aprobarla, sírvase manifestarlo, la orden del día.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Se aprueba.  
 
Gracias, señor Secretario. 
Entramos al análisis y la discusión del proyecto de dictamen correspondiente a la 
minuta proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los 
Municipios.  
 
Las Senadoras y los Senadores recordarán que esta fue una ley que tuvo a la Cámara 
de Senadores como Cámara de origen.  
 
Que hubo, además, un largo proceso legislativo, de mucho tiempo de discusión, y que 
hoy la Cámara de Diputados nos envía una minuta que plantea reformar 15 artículos 
y realizar 5 adiciones a la Ley de Disciplina Financiera, la cual es análisis de nuestra 
atención.  
 
En este sentido, las modificaciones obedecen a otorgar mayor certidumbre a las 
entidades federativas en la elaboración de sus paquetes económicos, ampliar el 
destino de ingresos excedentes para que se establezcan usos diferenciados, 
premiando a las entidades con buen desempeño en su endeudamiento, para aquellas 
entidades con un nivel de endeudamiento sostenible, se establece un porcentaje del 
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5 % de sus excedentes para que se destinen a gasto corriente de manera permanente 
a partir del 2019.  
 
También brindar facilidades para atender de manera ágil las necesidades de las 
entidades federativas y municipales derivadas en desastres naturales.  
 
También los cambios tienen que ver con cuanto al acceso a la contratación de 
financiamientos para que sean en mejores condiciones. Ahí se señala que aquellos 
refinanciamientos que no requieren autorización de los congresos locales no podrá 
traspasarse la carga de las amortizaciones a administraciones posteriores.  
 
Tienen también este conjunto de modificaciones cambios en materia sobre 
transparencia y rendición de cuentas, en donde se incluyen figuras no contempladas 
por la ley, tales como proyectos de prestación de servicios o cualquier esquema similar 
de carácter local, mismas que tendrán que transparentarse en el Registro Público 
Único, y cumplir con los requisitos de ley.  
 
También se precisan plazos para la presentación de solicitudes de inscripción en 
algunos casos especiales, ya sea en cortos plazos, refinanciamiento sin autorización 
del Congreso Local para que con ello se otorgue certeza jurídica a los entes públicos.  
 
Y también en esta materia de transparencia se realizan algunas adecuaciones 
relativas al Sistema de Alertas para mejorar su operatividad.  
 
Está a discusión, en lo general, esta minuta, y se abre el registro de oradores. 
 
Tiene la palabra la Senadora Dolores Padierna.  
 
La Senadora Dolores Padierna Luna: Presidente, gracias.  
 
Esta ley fue, en efecto, aprobada por el Congreso. Hace apenas unos meses se 
presumió en los medios de comunicación, en todos nuestros argumentos, como una 
buena ley.  
 
Nosotros votamos a favor, muy conscientes de que era una buena ley.  
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Tenía como, entre otras virtudes, el que todos los excedentes presupuestales, al 
término de un año, pudieran ser transparentados y debidamente regulados por esta 
ley. Ahora, es eso justamente lo que se quita.  
 
De esta iniciativa, hay que decir varias cosas:  
 
Primero.- En el caso de desastres naturales, las entidades federativas podrán utilizar 
los recursos de libre disposición para atender las emergencias. Y quiero utilizar el 
tema de los damnificados o este argumento para decir: “No los atendemos, porque no 
nos dejan usar los recursos de libre disposición”, y si nos dejaran usarlos se irían a 
los damnificados. Ya lleva tres meses el sismo, y no han utilizado, ni unos, ni otros. 
 
Y para emergencias, están los fondos, los fondos, justamente se van reuniendo con 
todos los recursos excedentes de un año.  
 
Preocupa muchísimo que año con año, ya se volvió costumbre la subestimación de 
los ingresos.  
 
Los ingresos que se piensan gastar con unos, y los que se aprueban son más altos. 
Siempre hay un diferencial de ingresos presupuestados, que de forma discrecional se 
venían utilizando.  
 
Esta ley regulaba para evitar que la presupuestación ya fuera, dejara de ser tan 
discrecional y fuera más apegada a la realidad.  
 
Si subestimaban ingresos, de todas maneras esos ingresos estaban regulados por 
esta ley.  
 
Ahora, al quitar esa regulación se va a permitir que los ingresos de libre disposición, 
pues, se ocupen discrecionalmente en lo que los gobernadores quieran.  
 
Si los gobernadores fueran ejemplo de honradez, de compromiso con su sociedad, y 
fueran catalogados como muy buenos servidores públicos, tal vez no estuviéramos 
preocupados por el tema, pero como se dan casos de verdadero escándalo, y 
normalmente se utilizan los casos, los recursos de libre disposición para campañas y 
de manera muy arbitraria, esta ley resulta completamente contra producente en estos 
momentos cuando se quieren dar mensajes, pues, de transparencia, de honradez, de 
combate a la corrupción.  
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Están dando pasos en contra de lo que se había avanzado en la aprobación de esta 
ley.  
 
Por otro lado, se modifican los tiempos para actualizar las alertas. Cuando una entidad 
se venía endeudando, en foco amarillo se prende la alerta para impedir que esa 
entidad se sobre endeude.  
 
Si argumenta aquí, sin dar mayor elemento, mayores datos, mayores ejemplos, 
simplemente es un dicho que se pone aquí, se plasma aquí en los argumentos de que 
hacerlo en tres meses, prender la alerta cada tres meses, reunir los requisitos para 
eso no era fácil, y que por lo tanto, se dan plazos mayores para el sistema de alertas.  
 
Creo que mientras no se combata la corrupción de fondo, mientras hayan los 
problemas que hay de sobre endeudamiento en las entidades, las alertas, entre más 
rápidas y más pronta sean, deberían de ser mejores.  
 
Y el tema de las licitaciones me parece muy grave, porque estamos viviendo el caso 
Odebrecht y muchos más, y a nivel de los municipios, de los estados es una corrupción 
imparable, que esta modificación va a hacer que proliferen esos casos.  
 
Las licitaciones, se precisa, que cuando un visitante gane, el resto no puede pedir la 
información, el resto de los concursantes en la licitación, bueno, esto contraviene el 
principio de transparencia.  
 
Todo lo que son recursos públicos tienen que estar a la vista, tienen que estar en un 
portal, tienen que ser del conocimiento general de toda la población, y más, los 
procesos licitatorios tan cuestionados deberían de ser transmitidos todos por medios 
públicos, por internet o por alguna manera, de tal manera que el público le dé 
seguimiento a todos los procesos licitatorios, no solamente en las empresas 
participantes de una licitación, tienen el derecho de saber por qué ganó quien ganó, 
quién dice que se ganó, sino también el público en general.  
 
Entonces, el permitir que las licitaciones ya no se tenga acceso y no se puedan 
conocer los detalles de la oferta ganadora, va en detrimento de superar los problemas 
de corrupción y de seguirle dando a las empresas amigas del gobernador o de los 
presidentes municipales, se van a seguir dando el mismo círculo de que las empresas 
las dan moches; una vez que llegan al poder les regresan con contratos, y el caso 
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más emblemático de sobornos millonarios, pues es el caso Odebrecht, donde Lozoya 
era integrante del equipo de campaña de Peña Nieto, y recibe sobornos por 10.10 
millones de dólares.  
 
Y hoy está un tercer video que nos sorprende muchísimo o no debería de 
sorprendernos de Lozoya, pero es obvio que Odebrecht entregó un soborno 
millonario, y a cambio de eso, pues, le dieron contratos a Odebrecht.  
 
Apenas ayer, la Secretaría de la Función Pública determinó que sea inhabilitada esa 
empresa, ya nada más faltaba que no, pero este es un caso muy emblemático de lo 
que ocurre por no dar a conocer los detalles de las empresas ganadoras de una 
licitación.  
 
Al contrario, deberíamos de estar proponiendo mayor rigor, mayor transparencia y que 
sean públicos todos los procesos licitatorios, de principio a fin, y conocer los detalles 
de la empresa ganadora.  
 
Yo reitero, el tema más preocupante, más importante es el que se refiere a las 
entidades federativas calificadas con un nivel de endeudamiento sostenible, que 
podrán utilizar los ingresos excedentes de libre disposición de manera discrecional.  
 
No podemos estar de acuerdo. Las leyes son para regular cada peso, cada centavo. 
Estos pesos y centavos no estaban regulados.  
 
Esta Ley de Disciplina Financiera los reguló, hoy los desregula, tienen darnos una 
razón, tienen que darnos unos fundamentos. No puede ser nada más que tengan una 
mayoría y ya.  
 
En el 2017, hicimos un estudio de los últimos, desde que se aprobó esta ley, hace 
unos meses para acá. ¿Cuántos ingresos fueron subestimados? Y es un dineral 
bárbaro el que está subestimado. Ese es el que ahora se desregula, es el que se 
liberaliza, es el que se pone de uso discrecional de los gobernadores. No estamos de 
acuerdo.  
 
El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Agradecemos la 
participación de la Senadora Dolores Padierna.  
 
En seguida tiene el uso de la voz el Senador Mario Delgado.  



7 
 

 
Y pregunto ¿Si alguien más está registrado?  
 
El Senador Lavalle.  
 
El Senador Mario Delgado Carrillo: Muchas gracias, Presidente.  
 
Nada más quisiera recordar el origen de la Ley de Disciplina Financiera de Entidades 
Federativas y Municipios. Viene de una reforma constitucional, de mayo de 2015, que 
aprobamos aquí.  
 
Producto de números escándalos que vimos en la prensa, en los medios de 
comunicación del mal manejo y mal uso de la deuda por parte de distintos 
gobernadores, prácticamente de todos los partidos.  
 
Vimos cómo empezaba a crecer de manera preocupante el monto de deuda de las 
entidades federativas, se duplicó en estos últimos años, y vimos el mal uso y el abuso 
del endeudamiento público.  
 
Entonces, se aprueba una reforma constitucional para poner límite a esto, primero, 
para que el Congreso pudiera emitir una ley en materia de endeudamiento a las 
entidades federativas y municipios.  
 
Establecer un sistema de alerta sobre el manejo de la deuda.  
 
Obligar a todos los órganos de gobiernos a tener un registro de empréstitos y 
obligaciones de pago.  
 
Una Comisión Bicameral que le diera seguimiento al tema de la deuda.  
 
Facultar al Auditor Superior de la Federación para fiscalizar las garantías que otorgaba 
el Ejecutivo Federal, así como los estados.  
 
Prohibir destinar deuda estatal y municipal a gasto corriente. En fin, una serie de 
disposiciones que después se vieron concretadas en la Ley de Disciplina Financiera 
aprobada en abril del 2016.  
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Tenemos ahora modificaciones a esta ley, pero no tenemos un diagnóstico de por qué 
es necesario hacer las modificaciones que se están planteando.  
 
Si no tenemos un balance de cómo ha ocurrido esta instrumentación en los distintos 
estados y cuál ha sido el impacto en el manejo de las finanzas públicas de los estados.  
 
Lo que sí tenemos es que la deuda de los estados ha seguido creciendo. En el año 
que ha tenido vigencia esta ley, pues, creció 2 % en términos reales, y hay algunos 
estados que ni siquiera han logrado armonizar sus leyes locales a la Ley de Disciplina 
Financiera.  
 
Entonces, creo que antes de modificarla, sí debería de haberse presentado un 
balance, un diagnóstico de por qué es necesario flexibilizar lo que hoy se está 
proponiendo, porque si no, pues, oyes esta flexibilización, pero a presión de los 
gobernadores, mañana puede ser otra, y que nos encontremos nuevamente en un 
desorden de las finanzas.  
 
Vamos a hacer un recuento cuando se discuta en el Pleno, pues, los escándalos que 
han continuado a pesar de que existía ya la Ley de Disciplina Financiera a Entidades 
Federativas y Municipios. Es decir, no ha cumplido sus objetivos esta ley, y ya estamos 
flexibilizando.  
 
Y la lógica detrás de estas flexibilizaciones, no parecen muy afortunadas a partir de la 
experiencia que estamos viendo en los estados.  
 
La posibilidad de que los ingresos excedentes abonen a mejorar los balances fiscales 
y a disminuir la deuda, que puedan destinarse a gasto corriente, pues mete incentivos 
perversos, porque lo que va a provocar es que se tengan, que se registren ingresos 
excedentes para poder cubrir excesos de gasto corriente.  
 
Entonces, me parece que puede llevar a prácticas perversas que nos va a alejar de 
una disciplina financiera.  
 
Si hay ingresos excedentes y se destinan a mejorar el perfil de deuda, el Estado 
debería tener beneficios al disminuir el costo de financiamiento y sí el mejorar el perfil 
con el cual es evaluado ese estado en el sistema de indicadores que se tienen 
actualmente.  
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No sé si también haría falta hacer una evaluación de estos indicadores, hay nueve 
entidades que están en amarilla y las demás están en verde, pues, con eso sabemos 
que muchas entidades federativas están en serios problemas, como lo vamos a ver al 
cierre de este año.  
 
Ya creció la deuda, han crecido las participaciones y no vemos que hayan los 
incentivos suficientes en esta ley, en la reforma constitucional, para que empecemos 
a tener mayor transparencia y un manejo más adecuado de las finanzas de los 
estados.  
 
Los incentivos que establece la ley no están funcionando, como lo advertimos desde 
que esto se aprobó.  
 
Y esta flexibilización, pues, lejos de ser premios para reconocer a los estados que se 
están portando mejor, pues, sí le va a generar incentivos perversos para subestimar 
ingresos, para subestimar gastos y al final aprovechar esta discrecionalidad para 
destinar recursos a algo que no se tenía presupuestado o no se había aprobado por 
parte de los congresos locales.  
 
También esta posibilidad de que en el tema de refinanciamientos ya no se hagan por 
licitación, pues, también mete un incentivo perverso, dado que se reconoce ya en el 
117 que se pueden endeudar los estados a partir de refinanciamientos, podemos estar 
con, nos podemos llevar sorpresas que se han hecho refinanciamientos y se carga un 
costo mayor a la ciudadanía de las siguientes generaciones.  
 
Entonces, me parece que hay varios inconvenientes. Hay otras disposiciones que sí 
me parecen que pueden ayudar, pero creo que no tenemos un diagnóstico, y desde 
ahí es muy difícil saber si esto va a funcionar o cuál va a ser el impacto.  
 
Creo que la autoridad debió haber presentado un balance, creo que como lo hicimos 
en aquella ocasión, deberíamos escuchar, pues a quienes van a ser los beneficiarios 
de esto, deberíamos de escuchar la opinión de la CONAGO, de por qué desean que 
hayan estas modificaciones, de cómo va a mejorar la disciplina y el manejo financiero 
de las entidades federativas y de los municipios con estas modificaciones.  
 
Ojalá, Presidente, que tengamos la oportunidad de solicitarle a la CONAGO, a la 
asociación que agrupa, a los municipios del país, que no den su opinión sobre esta 
ley, y así lo hicimos en la Ley de Disciplina Financiera.  
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Usted recordará que tuvimos estas reuniones, y también, pues, por parte de la 
autoridad hacendaria que nos dio un balance de cuál ha sido el impacto de la 
instrumentación de esta ley, a poco más de un año, y qué podríamos esperar en el 
futuro.  
 
En lo personal, yo presentaré un voto particular, explicando las razones de por qué 
me parece inconveniente el mandar una señal de flexibilización cuando ni siquiera la 
ley ha logrado instrumentarse en la totalidad de las entidades federativas.  
 
Muchas gracias.  
 
El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Al contrario, agradecemos, 
como siempre la participación del Senador Delgado.  
 
En este momento tiene el uso de la voz el Senador Jorge Lavalle, y al no haber más 
participaciones registradas, inmediatamente después estaríamos poniendo a su 
consideración su votación en lo general.  
 
Tiene el uso de la voz el Senador Lavalle. 
 
El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Gracias, Presidente.  
 
Bueno, coincidiendo con algunos de los puntos que exponían mis compañeros 
Senadores, esta ley es una ley muy necesaria, esta ley se encontraba también en 
medio de una coyuntura, pues, muy importante para nuestro país derivado a la terrible 
irresponsabilidad que algunos gobernantes tenían con respecto al manejo de las 
finanzas públicas, particularmente en varios estados.  
 
Y esta ley también ya está demostrando avances significativos, me parece que el más 
claro de ellos es, el año pasado cerramos con una deuda histórica que superaba 
prácticamente los 51 puntos del PIB, y se tiene una estimación positiva de que esta 
tendencia a la baja podría cerrar hasta en 48 puntos. Entonces, pues ya empiezan, 
empieza a funcionar, digo, si bien lento, coincidiendo con el Senador Delgado, pero 
empieza a dar resultados esta obligación al llamado, al manejo responsable de los 
recursos públicos.  
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Pero también me parece que dentro de la coyuntura y las coyunturas que se 
manejaban cuando discutíamos esta ley, pues también en muchas ocasiones hicimos 
pagar a justos por pecadores, porque, digamos, pusimos a todos dentro de la misma 
canasta, pusimos a todos dentro del mismo esfuerzo de llevar un correcto manejo de 
sus finanzas públicas, donde muchos estados sí se manejaban de manera 
correctamente.  
 
Entonces, creo que este matiz que se le está dando a la modificación de varios 
artículos, me parece que es correcto, y déjenme ponerles algunos ejemplos 
específicos.  
 
La modificación que se hace al artículo 23 y 26 sobre el procedimiento de 
refinanciamiento, y esto, pues, algo que venimos padeciendo en un municipio de mi 
estado, en el Municipio del Carmen, donde el alcalde, pues recibe, de por sí una crisis 
de las finanzas municipales derivado de la disminución de los ingresos petroleros por 
la misma disminución que hubo a los precios del petróleo y, bueno, pues siendo 
Carmen un municipio netamente petrolero, pues sí tenía un daño importante en la 
salud de sus finanzas públicas, y a parte recibe una deuda, no solamente altísimo e 
irresponsable, sino que además una deuda sospechosamente alta en las tasas de 
interés que teníamos, y desde entonces viene, a raíz de la aprobación de esta ley, 
pues buscando refinanciar esta deuda.  
 
Nunca pidió más deuda, nunca pidió más plazo, lo que quería era refinanciar la tasa, 
era un tasa de altísima para el mercado y lo que tenemos actualmente, considerando, 
no solamente las tasas actuales, sino viendo lo que se ha hecho en muchos estados 
para ir saneando las finanzas públicas, particularmente en lo que se refiere a pago de 
intereses, y de manera, pues bastante mezquina y chantajista, pues gran parte del 
cabildo no se la quería autorizar, nunca daba motivos, nada más no se la autorizaban, 
y qué culpa tienen los Carmelitas de haber, no solamente heredado todo esto, sino 
que además no les dejaban destinar casi 6 ó 7 millones de pesos mensuales de 
intereses que de manera totalmente absurda estaban pagando y se le autoriza más 
de 2 años después.  
 
Entonces, este matiz que se le da al artículo 23 y 26, que cuando quieran hacer un 
refinanciamiento que a todas luces sea no para contratar más deuda, sino para 
mejorar las condiciones de la deuda, pues, me parece muy adecuado que puedan 
tener estar libertad los gobiernos, ya sea municipales o estatales para efecto de no 
tener que pasar por tanto trámite. Cuando vayas a contratar deuda, sí. 
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Entonces, creo que este matiz y este objetivo me parece muy claro, y sobre todo en 
este ejemplo, creo que va a dar buenos resultados para que se deje de politizar 
algunos asuntos en los cuales netamente son para beneficiar las finanzas públicas de 
un municipio.  
Dos.- El tema del artículo 14, me parece que es un ejemplo claro de esto de los justos 
por pecadores ¿No?  
 
El destino del 50 % de los excedentes de los estados que sea para deuda era, bueno, 
y es y sigue siendo una política correcta para aquellos que están en semáforo rojo. 
Pero no tenían por qué tener el mismo tratamiento los que están en semáforo naranja 
o en semáforo verde, porque, pues también les tenemos que dar un incentivo a todos 
estos para que se vaya moviendo hacia la responsabilidad.  
 
Entonces, me parece que los dos criterios que se establecen aquí de diferenciar el 
tema de los excedentes para pago de deuda, me parece correcto, dejando en su lugar, 
como originalmente se propuso en la redacción de ley a los estados que están en rojo, 
y diferenciando gradualmente a los que están en verde y a los que están en amarillo, 
además dando este 5 % de libertad, pero eliminando el factor electoral, porque este 
también se remite al 19 transitorio, perdón, al tercer párrafo del 14, donde se refiere 
que esto va a aplicar hasta el ejercicio de 2019.  
 
Entonces, el tinte de que este supuesto de que iba a ser utilizado…excedentes para 
cuestiones electorales, me parece que también queda superado.  
 
El darle prioridad y facilidades, sobre todo a los gobiernos que estén enfrentando junto 
con su población un desastre natural, para efectos de que puedan destinar estos 
recursos para la atención inmediata del desastre, me parece que es algo que 
acabamos de comprobar en septiembre, y creo que es algo que definitivamente, pues 
no solamente era necesario, sino, pues, esperemos que no tengamos desastres 
naturales, mucho menos con ese nivel de afectación, pero en caso de tenerlos, pues 
poder estar preparados económicamente para poder afrontar esos retos bastante 
delicados. ¿No? 
 
Y por último, yo coincido con el Senador Delgado, y lo digo: que está fuera de esta 
minuta, pero creo que sí tenemos que revisar la fórmula, el mecanismo y los 
procedimientos bajo los cuales se está estableciendo este nivel de semaforización 
para ver que verdaderamente se esté clasificando de manera adecuada a los estados 
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y no existe bajo ninguna circunstancia la sospecho o el temor de que estados que no 
necesariamente están manejando con responsabilidad sus finanzas públicas, puedan 
estar siendo clasificados dentro de otro nivel.  
 
Por mi parte sería cuanto y, pues, en términos generales vamos a favor de esta 
minuta.  
 
El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Muchas gracias al Senador 
Jorge Lavalle.  
 
Tiene el uso de la voz el Senador Isidro Pedraza.  
 
Y aprovecho la oportunidad, Senador, para comentarles a las Senadoras y a los 
Senadores, que tanto usted como el Senador Manuel Cárdenas enviaron una serie de 
reservas que haremos del conocimiento con la entrega del dictamen a la Mesa 
Directiva.  
 
El Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias por la aclaración.  
 
Desde enero de 2013, el Senado de la República y la Cámara de Diputados hicieron 
un gran esfuerzo para emitir una norma que controlara los excesos de los 
gobernadores en el manejo de la deuda y el gasto corriente.  
 
En su momento nos escandalizamos con la deuda que se manifestó en Guerrero, 
Coahuila y el Estado de México.  
 
En los últimos años, se nos hace muy difícil pensar que la Secretaría de Hacienda no 
sabía absolutamente nada de los excesos en Veracruz, Chihuahua y el 
endeudamiento oculto en el estado de Puebla, sólo por mencionar algunos ejemplos. 
Reconocemos un esfuerzo en el dictamen para mejorar el sistema de alertas e incluir 
otras figuras de endeudamiento que a la fecha no se reconocían como 
endeudamiento, la figura de disponibilidades y precisiones que nos ayudan a las 
finanzas estatales en sus márgenes de operación.  
 
Sin embargo, antes de discutir el famoso artículo 14, como antecedente, el grupo 
parlamentario del PRD hizo tres solicitudes frente a los desastres naturales en el mes 
de septiembre de 2017:  
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a).- Una ley de reconstrucción para dar certidumbre a los damnificados y concentrar 
todos los recursos en un solo fondo.  
 
b).- La fiscalización y rendición de cuentas para evitar el desvío de recursos para las 
campañas electorales.  
 
c).- Se presentó una iniciativa el 5 de octubre de 2017 que radica en esta comisión 
por su servidor para incrementar la participación de los estados en los fondos de 
reconstrucción y acelerar su constitución, porque el problema de fondo, compañeros 
y compañeras, en el grupo parlamentario del PRD y del PAN, debemos de actuar 
como frente y es una denuncia constante que hemos hecho del dispendio que se hace 
en los procesos electorales.  
 
Ya en el Estado de México fue un ejemplo de cómo se utilizó el dinero público.  
 
Y el caso Lozoya-Odebrecht, en 2012, es otro antecedente donde los recursos 
públicos los utilizan los partidos que están en el poder para la compra de votos.  
 
Poco se hace en materia de transparencia y rendición de cuentas en la negociación 
del paquete económico de 2017. Y ahora bajo el argumento de la reconstrucción, aún 
cuando la Ley de Ingresos de la Federación para 2017 ya establecía que a los estados 
y municipios en los que se haya emitido declaratoria de emergencia en el mes de 
septiembre, podrán suspender para 2017 y 2018, de acuerdo a la fracción VI del 
artículo 13 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y Municipios, y para el 
caso de servicios personales relacionados con la atención a desastres naturales.  
 
Ahora nos presentan un dictamen que pretende flexibilizar las finanzas de las 
entidades federativas a costa del saneamiento financiero, que nos comprometimos 
con la reforma constitucional, particularmente con el destino de excedentes para gasto 
corriente en todo lo anterior, en este año electoral.  
 
Por otro lado, la reducción diferenciada del monto destinado a los ingresos excedentes 
para amortizar deuda pública del 50 al 30 %, retrasa el saneamiento de las finanzas 
públicas.  
 
Permitir que los estados puedan destinar el 5 % de los ingresos excedentes a gasto 
corriente en la antesala de un proceso electoral de 2018, permite la suspicacia.  
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Preguntamos en esta comisión ¿Dónde está la evidencia estadística y econométrica 
que permitan fundamentar las modificaciones?  
 
Hay otros cuestionamientos. ¿Por qué debe destinarse de los excedentes a gasto 
corriente el 5 %? ¿Por qué no el 10 o por qué no el 20 %?  
 
Tampoco se señala ¿Cuáles entidades federativas se benefician en esta 
discrecionalidad del ejercicio?  
 
En proceso electoral, las modificaciones al artículo 14 ¿A qué entidades benefician? 
Partiendo de que el sistema de alertas tienen deficiencias.  
 
¿Por qué retrasar el saneamiento de las finanzas públicas y destinar ingresos 
excedentes a gasto corriente, garantice el manejo sostenible de la Hacienda de las 
entidades federativas?  
 
Todos los presentes sabemos que un ingreso excedente puede no ser permanente en 
el tiempo.  
 
Y el artículo 14, específicamente, prohibía destinarse a gasto corriente.  
 
A partir de la revisión histórica de las estadísticas de las finanzas públicas de las 
entidades federativas, esta reforma significa lo siguiente:  
 
Existen 22 entidades federativas en condiciones de destinar el 5 % de los ingresos 
excedentes al gasto corriente, con la tradicional discrecionalidad y en la antesala de 
un proceso electoral, 11 son gobernados por el PRI, entre otros, Estado de México, 
Jalisco, Campeche y Sinaloa; 8 por el PAN, menciono algunos: Baja California, 
Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro; 3 pro el PRD: la Ciudad de México, Tabasco y 
Morelos.  
 
Los estados gobernados por el PRI que podrán ejercer discrecionalmente el gasto 
corriente si aprobamos la modificación del artículo 14, representan el 39 % de la lista 
nominal.  
 
Los gobiernos estatales panistas, el 19 %, y de los perredistas, el 12 %.  
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El análisis econométrico indica que del total nacional del excedente de ingresos 
disponibles, la mitad se destinará a entidades gobernadas por el PRI en las que 
habitan 5 de cada 10 mexicanos.  
 
Por esta fundamentación técnica, el grupo parlamentario del PRD solicitó la 
modificación del dictamen a las presidencias de las comisiones unidas, el pasado 5 
de diciembre, y a pesar de los avances, mientras no se mantenga la garantía que 
dicha flexibilización de las finanzas públicas termine en las campañas electorales, 
nuestra posición es en contra y solicitamos salvaguardar un compromiso que 
asumimos como constituyentes para establecer un marco jurídico que dé 
sostenibilidad a las finanzas públicas subnacionales.  
 
Es cuanto, señor Presidente.  
 
El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Gracias al Senador Isidro 
Pedraza.  
 
No habiendo más oradores registrados, se pone este proyecto de dictamen a la 
consideración de los presentes con su votación, y se abre el registro de reservas, que 
por lo que me han hecho favor de comentar, tanto los Secretarios de la Junta Directiva 
como los señores Senadores, estarán haciendo lo propio, y como el voto particular en 
el Pleno, por lo que estaríamos votando en este momento, tanto en lo particular como 
en lo general.  
 
Le pediría al Senador Mario Delgado pudiera registrar el sentido de la votación nominal 
de las Senadoras y de los Senadores.  
 
El Secretario Senador Mario Delgado Carrillo: Claro que sí, Senador Presidente.  
 
Vamos a pasar a la votación nominal de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, 
de la minuta proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios.  
 
Senadora Dolores Padierna.  
La Senadora Dolores Padierna Luna: En contra.  
 
El Secretario Senador Mario Delgado Carrillo: Senador Esteban Albarrán.  
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El Senador Esteban Albarrán Mendoza: A favor.  
 
El Secretario Senador Mario Delgado Carrillo: Senador Gerardo Sánchez.  
 
El Senador Gerardo Sánchez García: A favor.  
 
El Secretario Senador Mario Delgado Carrillo: Senador Héctor Larios.  
 
Dejó su voto a favor.  
 
Senador Isidro Pedraza. 
 
El Senador Isidro Pedraza Chávez: En contra, señor Secretario.   
 
El Secretario Senador Mario Delgado Carrillo: Senador Jorge Luis Lavalle.  
 
El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: A favor.  
 
El Secretario Senador Mario Delgado Carrillo: Senador José Francisco Yunes 
Zorrilla.  
 
El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: A favor.  
 
El Secretario Senador Mario Delgado Carrillo: Senador Marco Antonio Olvera 
Acevedo.  
 
El Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo: A favor.  
 
El Secretario Senador Mario Delgado Carrillo: Senador Alejandro Fernández 
Sánchez Navarro.  
 
El Senador Alejandro Fernández Sánchez Navarro: A favor.  
 
El Secretario Senador Mario Delgado Carrillo: Senadora Lilia Guadalupe Merodio.  
 
La Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: A favor.  
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El Secretario Senador Mario Delgado Carrillo: Senador Luis Armando Melgar.  
 
El Senador Luis Armando Melgar Bravo: A favor.  
 
El Secretario Senador Mario Delgado Carrillo: Senador Manuel Cavazos.  
 
El Senador Manuel Cavazos Lerma: A favor.  
 
El Secretario Senador Mario Delgado Carrillo: Senador Marco Antonio Blásquez, 
no está presente.  
 
Senador Silvia Guadalupe Garza Galván.  
 
La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Sí, a favor, con dos reservas que 
presentaremos en el Pleno.  
 
El Secretario Senador Mario Delgado Carrillo: Su servidor, en contra.  
 
Tenemos diez votos a favor, y tres en contra, Presidente. 
 
El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Gracias, Senador.  
 
Se aprueba en lo general y en lo particular el dictamen correspondiente a la minuta 
proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios.  
 
Estaremos esperando el resultado de lo que determinen nuestras compañeras 
Senadoras y Senadores de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, en las 
condiciones que ya comenté aquí, para que una vez que tengamos esa información, 
pueda ser este dictamen del conocimiento de la Mesa Directiva y le dé el 
procesamiento legislativo que corresponda.  
 
Antes de concluir la sesión, les informo a las Senadoras y los Senadores que nos 
informan de la presentación de una minuta también de la Cámara de Diputados sobre 
la Ley de Planeación, seguramente estará siendo turnada al análisis de esta comisión 
en las próximas horas, estaré en su oportunidad, en el transcurso de la tarde 
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traspasando el dictamen y estaré pidiéndoles consideren la posibilidad de analizar 
este dictamen el próximo jueves a las diez de la mañana, si no tienen inconveniente.  
 
Se levanta la sesión y se agradece la presencia y la participación de las Senadoras y 
los Senadores.  
 
Muchas gracias. 


