
México, D. F., a 13 de marzo de 2013. 
 
 
 
 

Versión estenográfica de la Décima Reunión de 
Trabajo de las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, Estudios Legislativos, Segunda; 
y Hacienda y Crédito Público de la Honorable 
Cámara de Senadores, presidida por el C. Senador 
Raúl  Cervantes Andrade, celebrada en la Sala de 
Protocolo de la Junta de Coordinación Política, hoy 
por la mañana. (10:00 horas). 

 
 
 

- EL C. SENADOR RAUL CERVANTES 
ANDRADE, PRESIDENTE DE LA COMISION DE 
PUNTOS CONSTITUCIONALES DE LA HONORABLE 
CAMARA DE SENADORES: Buenos días, senadoras, 

senadores, y bienvenidos a nuestros invitados, y como ha 

sido costumbre en esta Comisión, como ha sido costumbre 

en el tema de Puntos Constitucionales; y de la Comisión de 

Hacienda en el tema de deuda de los estados y municipios, 

todos los miércoles hemos estado en sesiones públicas, 

recibiendo los diferentes puntos de vista de los actores 

políticos y técnicos vinculados con la problemática. 

 

Entonces, hoy les damos la bienvenida a las 

organizaciones de los que representan los funcionarios 
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fiscales, que fue el acuerdo de los senadores y senadoras 

para escuchar el día de hoy. 

 

Si no tienen inconveniente, le daríamos la palabra 

al Contador Público Tirso Agustín Rodríguez de la Gala 

Gómez, que es el Secretario de Finanzas del Estado de 

Campeche, y coordinador de la Comisión Permanente de 

los funcionarios fiscales de la CONAGO. 

 

- EL C. CP TIRSO AGUSTIN RODRIGUEZ DE LA 

GALA GOMEZ: Muchas gracias, Senador Raúl Cervantes, 

y desde luego, a todos los senadores integrantes de las 

juntas directivas que hoy presiden esta reunión.  

 

Apreciable concurrencia, compañeros, algunos 

compañeros de otras asociaciones. 

 

Desde luego, acudimos honrosamente atendiendo 

esta invitación que nos hizo el recinto legislativo, en nuestro 

carácter de Coordinador de la Comisión Permanente de 

Funcionarios Fiscales.  
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Como el propósito de dar a conocer, pues el punto 

de vista, comentarios respecto a la iniciativa en materia de 

deuda de estados y municipios en proceso de estudio y de 

dictamen por parte de ustedes que fue presentada ante los 

diversos grupos parlamentarios ante el pleno del Senado 

de la República. 

 

Los gobiernos federal y de las entidades 

federativas por medios de sus órganos hacendarios, 

participan activamente en el desarrollo de la vigilancia y 

perfeccionamiento del sistema nacional de coordinación 

fiscal, contando para ello con un organismo denominado 

Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales. 

 

Todas las entidades federativas que integran la 

Comisión Permanente se encuentran representadas en 8 

grupos, y sus facultades están asignadas de manera 

expresa en la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Es así como en este ejercicio de facultades que 

legalmente tiene encomendada la Comisión Permanente, 

en la pasada reunión número 282, se acordó que el grupo 

de deuda, tenemos conformados diversos tópicos, en este 
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caso el grupo de deuda y empréstitos, que en este caso 

dirige Oaxaca, con nuestro compañero Gerardo Cajiga, 

fuera el que se reúna para analizar las iniciativas en 

materia del control de deuda pública estatal y municipal, 

presentadas ante el Senado de la República, y emitir una 

opinión técnica sobre los contenidos. 

 

Cabe mencionar que aún y cuando la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público es parte integrante de la 

Comisión Permanente, bajo esta ocasión la presente 

opinión se expresa únicamente por parte de las 8 

entidades, igualmente forman parte de la Comisión 

Permanente.  

 

Considerando lo anterior, al respecto citaré a 

ustedes de manera textual el documento final adoptado por 

esta Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, y son 

10 puntos que señalan como fortalecimiento a la 

responsabilidad fiscal en el uso de la deuda pública estatal 

y municipal. 

 

La Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales 

reconocemos la importancia de que se establezcan en el 
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país normas jurídicas que tiendan a regular los procesos de 

financiamiento de las entidades federativas y de los 

municipios, atendiendo siempre el principio constitucional 

de respeto al régimen interior de las mismas.  

 

Asimismo, refrendamos nuestro firme compromiso 

con la transparencia y la rendición de cuentas de las 

haciendas públicas locales.  

 

Por ello, en las últimas semanas, el grupo de 

deuda y empréstitos por encargo de la Comisión 

Permanente discutió y analizó los temas centrales de 8 

iniciativas de reforma constitucional a iniciativas de la Ley 

Relativas al Endeudamiento Público presentadas en el 

Senado de la República. 

 

Al respecto, clasificamos estos 10 puntos, y el: 

 

Primero. 

 

La reforma a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 
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Se considera crucial para nosotros defender el 

respeto al principio de la soberanía de los estados y los 

municipios para endeudarse conforme a sus leyes locales, 

respetando siempre el principio de responsabilidad fiscal 

como eje rector de las finanzas públicas. 

 

Se reconoce la necesidad de que el Congreso de 

la Unión en materia de deuda pública subnacional y 

responsabilidad hacendaria, expida en su caso las leyes 

que fijen los principios rectores de esa responsabilidad 

fiscal, homogeneización de criterios, medios prudenciales, 

coordinación entre los 3 órdenes de gobierno, 

estableciendo así las sanciones penales contra los 

funcionarios públicos o privados que atenten contra las 

finanzas públicas, y el fortalecimiento de la transparencia y 

rendición de cuentas.  

 

Desde luego enmarcando de que esto sin violar la 

soberanía de los estados y los municipios. 

 

Al mismo tiempo, consideramos que es 

indispensable que las entidades federativas y los 

municipios reformen sus leyes en materia de deuda y 
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responsabilidad hacendaria con el fin de alcanzar el 

equilibrio presupuestal y sustentabilidad financiera. 

 

Segundo.  

 

En cuanto a límites de endeudamiento local y 

garantías de endeudamiento. 

 

Reconocemos también la necesidad de fortalecer 

los mecanismos institucionales que permitan un manejo 

responsable de una deuda pública, por ello consideramos 

oportuno el establecimiento de límites al endeudamiento de 

manera general, no diferenciada y bajo reglas claras, sino 

sujetas a interpretaciones, basadas en las mejores 

prácticas en la materia de políticas públicas. 

 

En materia de garantías de endeudamiento, sí 

respaldamos la propuesta de adoptar un esquema de 

deuda estatal garantizada por el Gobierno Federal. Cabe 

señalar que este nuevo esquema se traducirá en mejores 

condiciones en la contratación de financiamientos para las 

entidades federativas que permita reducir de manera 

significativa los costos financieros. 
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Tercer punto.  

 

Límite de los adeudos de ejercicios fiscales 

anteriores.  

 

Se propone en el caso de las ADEFAS su cálculo 

y su registro en todas las entidades se deba a los principios 

de la armonización contable que sea determinado en el 

Consejo Nacional en la materia, proponiendo un límite de 

ADEFAS de hasta un 5 por ciento en los ingresos totales 

de cada entidad. 

 

Cuarto. 

 

En cuanto al proceso de la autorización de la 

deuda local. 

 

Nos pronunciamos por mantener el pleno de 

respeto a la soberanía de las entidades federativas, así 

como de los municipios en el sentido de que sean las 

legislaturas de cada entidad federativa, las que en ejercicio 

de su soberanía sean quienes que decidan la aprobación, 
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modificación o rechazo de las iniciativas de los ejecutivos 

estatales y municipales en materia de autorización de 

empréstitos y otros compromisos de pago. Atendiendo a las 

reglas y límites del Congreso de la Unión puede establecer 

para tales efectos. 

 

Así estamos convenidos que los órganos estatales 

de  fiscalización deberán reforzar las tareas de mejorar los 

instrumentos de fiscalización en el uso de los recursos 

provenientes de la deuda pública. 

 

Quinto. 

 

Restricciones a los procesos de endeudamiento. 

 

Las entidades federativas. 

 

Compartimos el principio de contar con procesos 

responsables de autorización de la deuda pública, por ello 

respaldamos la propuesta de que sean las dos terceras 

partes de los diputados presentes de cada legislatura local 

los que autoricen su contratación de la deuda estatal y/o 
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municipal, la reestructuración o el refinanciamiento de la 

misma.  

 

Asimismo, sugerimos establecer el requisito de las 

dos terceras partes de los diputados de las legislaturas 

locales para autorizar la afectación como fuente de garantía 

o de pago. 

 

De los ingresos que les correspondan y sean 

susceptibles a la afectación conforme a la legislación 

aplicable o en su caso a los derechos al cobro de los 

mismos, respecto al cumplimiento de todo tipo de 

obligaciones que deriven del proceso de bursatilización, 

deuda pública o proyectos inclusive de asociación pública-

privada que contraten los estados o en su caso los 

municipios. 

 

Por otra parte, consideramos que las entidades 

federativas y los municipios deben de tener la libertad de 

contar.  
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deben de tener la libertad de contar con el agente 

financiero que ofrezca las mejores condiciones en el 

mercado, considerando que debe de superar las ofertas por 

la banca de desarrollo, en su caso. 

 

Finalmente, proponemos que tratándose del último 

año de gobierno sólo se podrá adquirir deuda cuando ésta 

haya sido aprobada en los techos de endeudamiento 

contenidos en las leyes de ingresos originales, y deberá de 

considerarse como la única salvedad en la contratación de 

la deuda cuando se tenga la necesidad por desastre natural 

o en su caso emergencias derivadas de casos fortuitos o 

de fuerza mayor como se explica en el apartado 9 de este 

documento. 

 

Sexto. 

 

Utilización de los excedentes de los ingresos 

disponibles. 

 

Consideramos que los excedentes de los ingresos 

disponibles deban de ser empleados conforme a lo que la 

plena libertad considere la propia entidad federativa, en 
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dado caso se propone establecer de qué manera 

preferente los recursos excedentes sean destinados al 

saneamiento financiero y los proyectos de inversión; esto 

en defensa del federalismo, y en virtud de que cada estado 

conoce sus realidades y necesidades. 

 

Séptimo. 

 

Tratamiento de la caída de los ingresos de las 

entidades. 

 

Bajo un principio de federalismo fiscal estamos de 

acuerdo en que sean exclusivamente las legislaturas 

estatales quienes determinen los conceptos por los que 

deben de ser reducidos, en su caso los ingresos de las 

entidades federativas disminuyan respecto a lo estimado. 

 

Sin embargo, bajo el principio de responsabilidad 

de las haciendas locales, proponemos que ante la caída de 

recursos disponibles, los estados y los municipios ajustarán 

sus presupuestos para mantener un equilibrio presupuestal 

y que sea en las leyes locales respectivas en donde se 
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prioricen los conceptos que deben de ser reducidos para 

mantener dicho equilibrio. 

 

Octavo. 

 

Créditos a corto plazo. 

 

En la actualidad las entidades federativas están 

sujetas a fuertes presiones fiscales que originan problemas 

de liquides temporales. Surge así la necesidad de recurrir a 

financiamientos de corto plazo.  

 

Por otra parte, reconocemos que se debe 

garantizar el acceso a este tipo de financiamiento, pero 

bajo un marco de disciplina fiscal. 

 

Por ello, proponemos acotar el monto de la 

contratación de créditos a corto plazo por estos límites 

estén basados en las mejores prácticas y el reconocimiento 

de condiciones financieras actuales de las entidades y los 

municipios. 
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Se propone que sean considerados créditos a 

corto plazo aquellos créditos que cumplan cualquiera de los 

requisitos siguientes: 

 

Los créditos que se contraten y se liquiden dentro 

del mismo ejercicio fiscal, y su contratación no sea mayor a 

180 días. 

 

Con el reconocimiento de que muchas de las 

entidades de la república, están expuestas a sufrir los 

efectos negativos de fenómenos meteorológicos o 

naturales, el tema del financiamiento para atender los 

desastres naturales se vuelve un tema toral para las 

haciendas públicas locales, toda vez que no cuentan con 

recursos presupuestales para hacer frente a este tipo de 

contingencias, en ocasiones. 

 

Establecer para las entidades federativas nuevas 

obligaciones financieras con recursos propios constituyen 

una fuerte presión adicional para las finanzas estatales.  

 

Por ello, creemos que sí debe modificarse la 

previsión en la ley en términos de que las entidades 
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podrán, en lugar, de deberán, constituir un fondo de 

reservas para desastres naturales, por ello proponemos 

que para atender estas contingencias se constituye un 

fondo de porcentaje de los ingresos federales excedentes 

también. 

 

Asimismo, se permite al contratación de 

financiamiento para solventar estrictamente la urgencia que 

requiera para la atención de la población necesitada en 

casos de desastres naturales en términos de la legislación 

federal y que se sujete a la restricción de que se salde 

durante el período de la administración pública el gobierno 

contratante, y en el monto y endeudamiento se limite una 

cantidad no mayor equivalente al 1 por ciento total de los 

ingresos propios del ejercicio de que se contrate sin que 

requiera en su caso la autorización por parte de la 

legislatura del local, ya que se politizaría el asunto aunado 

al hecho de que los financiamiento se autoricen en 

períodos ordinarios de sesiones, y éstos no son por todo el 

año, independientemente de que los casos de daños a 

infraestructura pública se puedan hacer a solicitud de la 

autorización del financiamiento con el procedimiento 

tradicional de la legislatura local. 
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Y, finalmente, décimo, régimen transitorio de las 

reformas.  

 

Es que las entidades federativas también nos 

pronunciamos porque las reformas contemplen los efectos 

de la sustitución de una norma por otra respecto a las 

relaciones establecidas iniciadas bajo la vigencia de la 

norma que se modifica. 

 

Para ello será importante tomar en cuenta la 

naturaleza y la situación fiscal actual de cada entidad en 

materia de financiamiento, especialmente para dar certeza 

jurídica, por ejemplo, a las acciones que en materia de 

financiamiento hayan iniciado las entidades federativas 

durante el actual ejercicio fiscal. 

 

Bueno, senadores, es cuanto, me permití 

transmitir el documento que nuestro grupo de deuda ha 

analizado con base en las propuestas que se han 

realizado, y en la cual, bueno, pues en términos generales 

sí estamos de acuerdo que hayan límites, procedimientos, 

sanciones para el tema de la deuda, y que bueno, se 
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permita  a que las legislaturas también actuales como 

vienen transitándose sus aprobaciones, en relación con la 

deuda pública. 

 

Me voy a permitir entregarle el documento, y que 

va a ser complementado ahorita con algunas explicaciones 

de mi coordinador de grupo de deuda, que es el secretario 

Gerardo Cajiga. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR CERVANTES 

ANDRADE: Gracias, contador. Sí, encantado, como lo 

hacemos, no sólo lo circulamos, sino lo subimos a la página 

de Internet de la Comisión para que también lo conozca 

todo mundo. 

 

Le agradezco, y una disculpa en la reacción, pero 

desde que inició su presentación hubo reacción de los 

senadores por temas que hemos estado comentando, no 

es o no fue una falta de respeto; inmediatamente puso 

puntos en específico en los que hemos estado debatiendo 

y que tienen que ver con las iniciativas, entonces hubo una 

reacción natural, y el parlamento viene de parlar, pero, una 

disculpa. 
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Maestro Gerardo Cajiga Estrada, que es el 

Secretario de Finanzas del Estado de Oaxaca, y 

coordinador del Area de Deuda de la Comisión Permanente 

de Funcionarios Fiscales, bienvenido, ¡arriba Oaxaca! 

 

- EL C. MAESTRO GERARDO CAJIGA 

ESTRADA: Con su permiso Senador Raúl Cervantes, 

Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales; 

Senador Alejandro Encinas, Presidente de la Comisión de 

Estudios Legislativos; y Senador José Francisco Yunes, 

Presidente de la Comisión de Hacienda. 

 

Además de reafirmar el trabajo de consenso que 

se hizo con diversas entidades para llegar al documento 

que leyó el secretario de Campeche, quisiera comentarles y 

hacerles énfasis de lo importante que es para nosotros el 

tema de deuda. 

 

Los estados que aquí, y ex gobernadores 

presentes tenemos muy pocos instrumentos a nuestro 

alcance para contribuir al desarrollo de la población de 

cada entidad. Y uno de esos pocos y contados 
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instrumentos es la capacidad de endeudamiento, que es un 

instrumento que se debe de utilizar con responsabilidad, 

pero que si de alguna manera se sobre regula, nos quitarán 

a los estados uno de esos pocos instrumentos que 

tenemos nosotros. 

 

Nosotros creemos que el análisis de este tema de 

la deuda se debe dar en el marco de ciertas premisas.  

 

Primero, de un federalismo fiscal que respete y 

garantice la autonomía de los estados y municipios de un 

compromiso muy claro con la transparencia y la rendición 

de cuenta en las haciendas públicas locales, que ya se ha 

avanzado, pero todavía debe avanzarse más 

considerablemente; del fortalecimiento del marco 

institucional de los gobiernos subnacionales, del 

reconocimiento a la heterogeneidad en riesgo y calidad 

crediticia a los gobiernos subnacionales en nuestro país, y 

de que no, situaciones aisladas de liquidez que no son de 

solvencia a largo plazo afecten las decisiones que tome 

este importante cuerpo legislativo, y asimismo que deben 

considerar todos los senadores las presiones que tenemos 
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derivadas de reformas constitucionales y legales que se 

dan a nivel federal que nos impactan a nosotros. 

 

Ahora, debemos de entender que si ha habido una 

mejora considerable en el marco institucional y en las 

prácticas de gestión adecuadas, y que realmente nuestro 

país, y particularmente nuestros estados, y en general 

también una buena parte de los municipios, pero 

particularmente los estados, tenemos una calificación 

crediticia muy adecuada  -si ustedes ven la gráfica, del lado 

izquierdo, con amarillo- está marcado dónde nos 

encontramos, y en verde estamos los estados, y casi todos 

los estados tenemos un grado de inversión, muy poquitos 

están en grado especulativo, pero no hay ningún estado 

que esté en zona de riesgo, de acuerdo, en este caso a la 

Calificadora Movies. 

 

Entonces, existe derivado de un análisis detallado 

que nos encontramos en una situación a diferencia 

inclusive de países, por ejemplo, como en Europa, que 

todos tenemos la mayor parte un grado de inversión 

seguro. 
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Y, también debemos de entender, que ha habido 

problemas, pero esos problemas han sido contracción de 

liquidez que no refleja un riesgo sistemático mayor o 

sistémico mayor para los estados y municipios, y esto, 

digamos, no lo decimos nosotros sino lo dicen  calificadoras 

internacionales. 

 

Sí ha habido casos recientes inclusive que 

públicamente han sido sonados de algunas entidades o 

municipios que no han podido pagar sus compromisos, 

esto representa menos del 2 por ciento de los pagos que 

estaban comprometidos, es decir, no es un problema que 

se ha generalizado. 

 

Y esto es muy importante decirlo, porque lo que 

siento yo en lo personal, al leer alguna de la iniciativas que 

se presentaron  en este cuerpo colegiado, que estas 

iniciativas atienden a solventar los casos que han sido 

extremos, es decir, en términos coloquiales, que estamos 

pagando justos por pecadores; que los estados que 

estamos tratando de hacer un esfuerzo serio por ordenar 

nuestras finanzas, de llevarlas de manera correcta, de que 

sea un instrumento de crecimiento de nuestros estados, no 
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se está atendiendo debidamente en las iniciativas que se 

presentaron. 

 

También es muy importante considerar el tema del 

financiamiento a corto  plazo que de las iniciativas 

presentadas, sólo en uno fue considerado a detalle, por lo 

que es muy importante tener este tema. 

 

También, debemos de considerar que la deuda 

subsoberana en nuestro país no representa un riesgo 

importante.  

 

El 90 por ciento de las obligaciones de los estados 

y  municipios está respaldada con fondos federales, con 

garantías suficientes, con estructuras evaluadas muy 

positivamente.  

 

Y, cuando analizamos la deuda no debemos de 

basarnos los análisis en los indicadores absolutos de 

deuda, sino la mejor referencia es el servicio que se tiene 

que pagar sobre ello. Y si nosotros observación la 

evolución, podemos ver que aún y cuando la deuda ha 
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subido, en términos absolutos los últimos años, el servicio 

se ha mantenido. 

 

En esta lámina, las barras del lado izquierdo, son 

las de los estados; la del lado derecho con las de los 

municipios, y como aún y cuando ha crecido como 

porcentaje de sus ingresos totales, las dos líneas que están 

abajo, la azul, que ustedes ven, es el servicio de deuda. 

Entonces, el servicio de deuda se ha mantenido 

prácticamente intacto en los  últimos años, y también en la 

parte tanto en los estados como los municipios.  

 

Este es el mejor indicador de si se puede volver un 

problema sistémico o no, y esto se ha mantenido de 

manera estable tanto en los estados como en los 

municipios en los últimos años. 

 

Y, si comparamos el crecimiento de la deuda 

subnacional con el de la deuda federal, si ustedes ven la 

parte de abajo, -la barra verde, la parte del área verde de la 

gráfica- esa es la deuda estatal, cómo ha crecido, y ha 

crecido muy poquito. Y si vemos la parte azul que es la 
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deuda federal, es lo que ha crecido considerablemente en 

los últimos años.  

 

Pues realmente el crecimiento de los adeudos de 

los estados, en comparación a los municipios, ha sido 

sumamente pequeño, la deuda de los estados representa 

apenas el 2.6 por ciento del producto interno bruto del país. 

 

Adicionalmente, con todo respeto, señores 

legisladores, representantes del Pacto Federal, les quisiera 

solicitar que ojalá y ahora que discutan las reformas, 

pudieran considerar una reforma al tercer párrafo, y en 

general al Artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria.  

 

Dentro de este artículo se considera que cuando 

se vota o se considera una iniciativa, tanto las comisiones 

involucradas, como en su caso el Gobierno Federal 

deberán considerar o presentar impactos presupuestales 

sobre esas iniciativas, manifestaciones de impacto 

presupuestal. Pero estos impactos nunca consideran los 

impactos que hay sobre los estados, sólo sobre las 

finanzas federales, y gran parte de los problemas que 
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tenemos son por reformas federales que nos impactan a 

los estados y que no tenemos cómo solventarlas.  

 

Si se modifica la fórmula al fondo de aportación a 

la educación básica, el FAEB, hay un impacto estatal 

gigantesco, y no están obligados ustedes ni nadie revise el 

impacto que se de. 

 

Si, por ejemplo, se hace una reforma muy positiva 

para poder llevar a cabo los juicios orales, es algo 

sumamente positivo para la ciudadanía, pero no se 

considera el impacto presupuestal, y por lo tanto, se 

dificulta para los estados que se concreten estas reformas 

o nos impacta en nuestras finanzas considerablemente. 

 

Entonces, es muy importante que esto se pudiera 

considerar. 

 

Y, finalmente, hacerles unas reflexiones a título 

personal, donde considero un poco extremo que este 

cuerpo colegiado tuviera, y lo digo con mucho respeto, 

tuviera las atribuciones de revisar la capacidad de 

endeudamiento de los estados. Solo existe un caso, que es 
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el caso de Brasil, donde este caso se dio, porque en ese 

país los estados se endeudaron considerablemente y se 

fueron a una situación de insolvencia de liquidez. 

 

En ese caso el Gobierno Federal entró a 

rescatarlos, y por eso se puso esa condicionante. Y tan mal 

fue hecho el procedimiento, que al día de hoy, las 

entidades no han podido cumplir con las obligaciones 

federales que se tienen en el caso de Brasil. 

 

Decirles también que debemos de encontrar cuál 

ha sido el problema verdadero. Siendo que a veces no se 

ha encontrado un diagnóstico claro de dónde esta el 

enemigo del endeudamiento estatal.  

 

Por ejemplo, no se está considerando dentro de 

las iniciativas el tema de las pensiones. Yo les pongo el 

caso de Oaxaca. Oaxaca recibimos una deuda más o 

menos documentada de 7,000 millones de pesos, entre 

deuda bancaria y PPS. 

 

Recibimos un déficit, derivado del fondo de 

educación de 4,000 millones; y recibimos un pasivo 
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actuarial, derivado de las pensiones, tan sólo del gobierno 

del estado de más de 42,000 millones de pesos, y repito, 

42,000 millones de pesos, un pasivo actuarial derivado de 

nuestro sistema de pensiones. 

 

- EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS: 

Cuánto eso  es de los nuestros. 

 

- EL C. MAESTRO GERARDO CAJIGA 

ESTRADA: No entra ni un solo peso a los maestros. 

 

- EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS: Pero 

de las pensiones. 

 

- EL C. MAESTRO GERARDO CAJIGA 

ESTRADA: No, en el caso   de Oaxaca, las pensiones de 

los maestros son parte del ISSSTE. 

 

Entonces, sí tenemos que encontrar el diagnóstico 

claro. 

 

Entonces, primero es muy importante abordar el 

tema de las pensiones, Oaxaca ya hizo una reforma por 
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primera vez en 58 años, pero hay muchos estados y 

todavía tenemos un reto gigante a esto por entrarle. 

 

Adicionalmente debemos de entender que la 

mayor parte de los problemas que se han hecho público a 

nivel de estados o municipios, se ha derivado de deuda que 

no ha sido transparente en su contratación o de deuda de 

corto plazo o de deuda que tuvo un procedimiento ilegal. 

 

Entonces, es muy importante abordar el tema de 

los pasivos de a corto plazo, lo que es la definición de 

deuda, y sobre todo, con todo respeto, creo que lo principal 

de la reforma debe ir encaminado hacia la transparencia. 

En la medida que la deuda pueda ser transparente no va a 

haber sorpresas; el problema es cuando se dan estas 

sorpresas, y debemos cuando comparamos con otros 

países, la deuda subnacional, por ejemplo el caso de 

Canadá para mi es muy importante. 

 

¿Cuál es la diferencia entre la deuda subnacional 

de México y la deuda subnacional de Canadá? 
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Pues es  básicamente que nuestra mayor 

composición  de deuda es bancaria, mientras que países 

como Canadá, la deuda subnacional va a los mercados. 

 

Oaxaca es uno de los únicos 8 estados en el país 

que ha ido a los mercados a financiar. Y ¿esto qué 

significa?, que si nosotros vamos a los mercados, tenemos 

que ir a transparentar nuestros estados financieros; 

tenemos que ir a ser cuestionados ante el comité de 

deudas, tenemos que llevar un procedimiento muy riguroso, 

pero que también nos permita acceder a mejores tasas. 

 

Pues también creo que la reforma que debe 

considerar esta legislatura, debe ir encaminada a 

modernizar, a transparentar y a llevar que la deuda se 

pueda manejar en los mercados de manera transparente.  

 

Esto, sin lugar a dudas nos va a fortalecer, y hacer 

énfasis que cualquier, tenemos muy pocos instrumentos 

nosotros, y cualquier instrumento manejado 

irresponsablemente lo paga la ciudadanía. Si no 

controlamos el gasto, y aquí hay un secretario de finanzas 

que lidió con eso, pues al final lo va a pagar la ciudadanía. 
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Si nosotros decidimos condonar impuestos o 

disminuir nuestros impuestos porque políticamente pueden 

ser rentables, pues lo va acabar pagando la ciudadanía. 

 

Si nosotros manejamos irresponsablemente la 

deuda, también l o va a pagar la ciudadanía. Pero debemos 

de buscar leyes que nos contribuyan a la transparencia, a 

la modernización a un marco, y no sobre regularizar esto, 

porque a la larga pueden amarrarnos de manos a los 

estados, y que tengamos menos instrumentos de los pocos 

que ahora tenemos.  

 

Muchas gracias. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR CERVANTES 

ANDRADE: Gracias, maestro Gerardo Cajiga. 

 

El licenciado Pedro Pérez, Alcalde de Tlaxcala, 

vicepresidente de la FENAM, por favor, y bienvenido. 

 

- EL C. LIC. PEDRO ALVAREZ: Gracias, muy 

buenos días. Señores senadores, buenos días y gracias, 
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saludo a través del Senador Raúl Cervantes a cada uno de 

los integrantes del Senado de la República, y en el caso de 

los ayuntamientos, y como integrante de la FENAM, 

estamos de acuerdo en esta iniciativa que se está 

presentando del endeudamiento de municipios, siempre y 

cuando este endeudamiento sea a través de una reforma 

hacendaria integral con mucha responsabilidad.  

 

En el caso concreto de los municipios, muchas 

veces nos vemos en la necesidad de solicitar 

endeudamiento público, dado que las ventanillas se cierran 

y nuestro recurso propio de los municipios es muy poco el 

que logramos obtener...... 

 

 

 

 

(Sigue 2ª.Parte)
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… dado que las ventanillas se cierran y nuestro recurso 

propio de los municipios es muy poco el que logramos 

obtener. De hecho el único impuesto que obtenemos es el 

impuesto predial y otros impuestos que no obtenemos 

hacen que nos encontremos en una situación difícil, con lo 

cual tenemos muchas veces que solicitar deuda pública.  

 

 Esta deuda pública obedece también a las propias 

razones de tiempo que es muchas veces muy corto el 

periodo de los presidentes municipales.  

 

 Cuando llegamos, cuando entramos en un trienio, el 

primer año propiamente es de estabilidad, de aprendizaje. 

El segundo año ya es de mayor desarrollo, de 

consolidación; y el tercer año evidentemente ya es de que 

tomamos nuestras maletas y hay que preparar la entrega 

de recepción porque esto obliga a que entonces la 

situación que vive el municipio sea muy precaria.  

 

 Nosotros hemos visto que la capacidad del municipio 

en muchas ocasiones se ve reducida dado que contamos o 

no contamos con un, o contamos más bien con una 

debilidad financiera que no hace posible que los municipios 
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podamos estar respondiendo a las demandas de la 

ciudadanía.  

 

 El primer contacto que se establece con la sociedad 

es en el municipio, dado que somos los prestadores de los 

servicios básicos para el ciudadano y estos servicios 

básicos tienen que responderse de manera inmediata y, sin 

embargo, no contamos muchas veces con el recurso propio 

para responder a nuestras necesidades. Por lo cual nos 

vemos en la necesidad de solicitar deuda.  

 

 Evidentemente la deuda de los municipios en este 

país se ha incrementado en los últimos dos años y esto 

hace que nosotros como presidentes municipales estemos 

muy atentos a estas reforma que se presentan en el 

Senado de la República y que, por supuesto, compartimos, 

compartimos esta visión de acuerdo a las políticas que se 

están estableciendo en este gobierno con el secretario de 

Hacienda, el doctor Luis Videgaray. Por lo que requerimos 

muchas veces que haya una redistribución más equitativa 

hacia el municipio.  

 

 Por citar un ejemplo en el caso de los órdenes de 

gobierno, el 80 por ciento por lo regular queda en poder del 
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propio gobierno federal, sólo el 20 se distribuye entre los 

estados y municipios, pero deberemos considerar que sólo 

existe un gobierno federal a través de todas sus 

dependencias. Hay 31 entidades federativas y el Distrito 

Federal, y este se queda con el 16 por ciento, y sólo el 4 

por ciento se distribuye entre los municipios, contando con 

2 mil 441 municipios en este país. Por lo que el recurso que 

llega al municipio es muy débil.  

 

 Por eso quisiéramos que incluso existiera la 

posibilidad de que hubiera una reforma más allá y que a los 

municipios se nos pudiera otorgar un poco más. Es decir, a 

través de los diferentes impuestos, como por ejemplo el 

Impuesto al Valor Agregado, que a lo mejor un 2 por ciento 

más para los municipios.  

 

 Evidentemente la naturaleza de los municipios varía 

en este país porque hay municipios con más habitantes 

que incluso propias entidades federativas y hay municipios 

muy pequeños. O sea, varía el nivel de población y eso 

hace que las necesidades sean muy diferentes. Pero al 

final de cuentas los servicios son los mismos y lo mismo es 

un municipio grande que un municipio pequeño.  
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 Un municipio grande efectivamente tiene millones de 

habitantes. Pero al final va a responder a esas necesidades 

básicas que requiere el ciudadano y también se ve limitado.  

 

 Y el municipio pequeño, pues responde también a 

esas necesidades, pero su ingreso es menor, es lo que 

nosotros requerimos y eso conlleva a muchos municipios a 

solicitar una deuda pública. Nada más que la deuda pública 

realmente esté garantizada para que realmente se haga en 

un sentido de responsabilidad financiera de un compromiso 

real, porque si el endeudamiento público se solicita para 

satisfacer, incluso propias necesidades de servidores 

públicos, pues no tendría sentido.  

 Nosotros confiamos en este Congreso del Estado a 

través de su Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, 

para que sea una Iniciativa, una ley esta reforma que se 

pretende realizar que lleve a cabo estas posibilidades de 

endeudar al municipio con mucho sentido de 

responsabilidad y, por supuesto, estamos de acuerdo, 

señores senadores, en el trabajo que están revisando.  

 

 Gracias.  
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 -EL C. SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: 
Gracias licenciado Pedro Pérez.  

 

Licenciado Sergio Redondo Olvera, Secretario 

General de la SENAM, bienvenido, por favor.  

 

Gracias.  

 

-EL C. LICENCIADO SERGIO REDONDO OLVERA: 
Muchas gracias señores senadores, muy buenos días. 

Muchas gracias por recibirnos a las organizaciones de 

municipios, darnos este espacio para compartir brevemente 

algunas consideraciones muy puntuales respecto a nuestra 

visión de este tema que ha sido un tema nacional en los 

últimos meses en nuestro país.  

 

En primer lugar decir departe de la FENAM, creo que 

hoy todos los actores legislativos, políticos, todos los 

actores públicos nacionales reconocemos que tenemos un 

federalismo agotado, nuestro federalismo se ha agotado, el 

modelo que construimos los mexicanos y que fue muy 

eficaz en términos de sus resultados en muchos ámbitos 

del desarrollo del país, hoy está agotado.  
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En particular, en este marco de este federalismo, los 

municipios viven, los 2 mil 445 municipios del país viven 

una gran debilidad institucional, desde luego una gran 

debilidad financiera de la cual el alcalde de Tlaxcala ya dio 

algunos datos.  

 

Por ejemplo, yo mencione que en México, caso único 

a nivel mundial en muchos aspectos específicos, una gran 

cantidad de competencias que tienen los municipios en la 

Constitución y en las leyes no van acompañadas de los 

recursos, sino que sucede a la inversa. Menciono la 

Reforma del mes de agosto pasado, solamente para 

mencionar una perla donde se nos asignaron 

responsabilidades en materia de narcomenudeo; pero 

casualmente se les olvidó asignarnos los recursos que otro 

orden de gobierno tiene y no se nos asignaron a los 

gobiernos locales y a los municipales en particular.  

 

Bueno, así sucede con una gran cantidad de 

responsabilidades que tienen los municipios en el país y 

particularmente en las responsabilidades que tienen de 

cara a los ciudadanos de atender sus demandas 

cotidianamente. 
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El debate que se ha abierto en nuestro país y nos 

parece importante que este debate se haya dado para 

entrarle a la solución del tema, hablaba en los medios de 

que se estaba demandando un rescate de la deuda de los 

municipios.  

 

Los municipios no hemos solicitado un rescate de 

nuestras deudas.  

 

Los municipios lo que pedimos es que como país, 

todos lo actores públicos y particularmente los legislativos 

nos sentemos a revisar la dimensión, la complejidad y, 

sobre todo, las soluciones de un gran problema de 

endeudamiento.  

 

Hoy más de 1,500 municipios tienen deudas, deudas 

importantes algunas de ellas. Pero hay que ubicar ese 

problema en su dimensión.  

 

Nosotros decimos y ya lo han dicho muchos actores 

de la OCDE, del Banco de México, el señor secretario de 

Hacienda o ha dicho, el problema de la deuda en particular 

de los municipios desde luego que no es sólo un problema 

que afecte la estructura de las finanzas de nuestro país.  
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Sí es un problema que afecta y en forma muy 

importante la vida diaria de muchos municipios y de 

muchas comunidades de nuestro país. Pero no es un 

problema de economía de nuestro país, la deuda junta de 

Estados y Municipios sabemos todos que anda en el 3, 3.5 

del PIB. Cuando la deuda de la federación supera el 30 por 

ciento del PIB. Es decir, es un problema que existe, pero 

tiene una dimensión que puede enfrentarse.  

 

El problema no es la dimensión económica o 

macroeconómica de la deuda, el problema es la debilidad 

hacendaria, financiera, institucional que tienen los 

municipios para asumir responsabilidades no sólo en 

materia de finanzas y de endeudamiento, sino en muchos 

otros temas del desarrollo local.  

 

Ya lo dijo el señor secretario de Hacienda, el problema 

más importante, el problema desproporcionado de deuda lo 

viven solamente ocho municipios de nuestro país, diez de 

esos municipios concentran el 33 por ciento de la deuda. 

Es decir, el problema está focalizado y debe, en 

consecuencia, abordarse en esta perspectiva desde 

nuestro punto de vista.  
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¿Cuáles son las causas del endeudamiento de los 

municipios de nuestro país? 

 

Yo quisiera puntualizar dos que me parecen 

relevantes.  

 

Una, este tema estructural de nuestro sistema de 

coordinación fiscal mexicano, donde hay una obvia, está a 

la vista, una inequitativa distribución de los recursos 

fiscales, donde el municipio es un porcentaje debatible, 

pero que nos gusta a nosotros los municipios debatirlo, sólo 

reciben el 4 por ciento de los recursos fiscales de los 

impuestos que pagan los mexicanos. 

 

Nosotros decimos ese tema y simplemente quiero 

ubicarnos en perspectiva de los países OCDE, o de la 

perspectiva de los países de todo el mundo, y México se 

encuentra dentro de los países con un obvio rezago en ese 

tema. Ese es el problema estructural.  

 

Nos entusiasma mucho que se esté hablando hoy de 

reforma hacendaria integral, nos vamos a sumar a ella y 

pensamos que ahí está la solución.  
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Cuando hicimos la Convención Nacional Hacendaria a 

principios de este Siglo, llegamos a muchos acuerdos. Pero 

esos acuerdos no se han implementado, casi ninguno de 

ellos.  

 

El otro gran causa del endeudamiento es el problema 

de coyuntura que vivimos los últimos dos años en 

particular, una clara excesiva e injustificada contracción de 

las participaciones federales hacia los municipios, se nos 

cerraron las ventanillas para asignarnos recursos y en 

consecuencia los alcaldes del país, todos, más de 1,500 no 

pueden ser irresponsables, tuvieron que buscar los 

mecanismos alternos de endeudamiento en sus 

proporciones respectivas, dependiendo del tamaño de sus 

ayuntamientos, pero tuvieron que buscar esa salida. Esa 

fue una coyuntura que se dio en los últimos dos años y que 

pedimos que no se repita por ningún motivo.  

Obviamente la solución la vemos en una reforma 

hacendaria integral, con sentido federalista y eso está en 

manos de ustedes, señores legisladores.  

 

Tenemos desde luego que resolver problemas de 

coyuntura, como por ejemplo los beneficios que hoy 
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reciben entidades privadas o entidades públicas en contra 

de las finanzas de los municipios. Hay un enjambre 

gigantesco de entidades que no pagan el predial, que no 

pagan el uso de la vía pública. Que por a través de títulos 

de concesión, como los aeropuertos, nos niegan el 

elemental pago del impuesto predial, por ejemplo. Entonces 

tenemos que acabar con esos privilegios para empezar a 

solucionar el problema.  

 

Y termino, senador.  

 

Los municipios tenemos que asumir nuestras 

responsabilidades en la solución de este tema y estamos 

listos para asumir esa responsabilidad, tenemos que 

sancionar a quienes hayan cometido irregularidades en el 

manejo de los recursos que vinieron del endeudamiento, 

tenemos que transparentar nuestras gestiones, rendir 

cuentas y entregar la suficiente información a los 

ciudadanos, sobre todo del manejo de nuestras finanzas; 

tenemos que certificar a nuestros tesoreros y contralores, 

como ya sucede en el Estado de México y donde los 

compadres no pueden ser tesoreros; tenemos que 

monitorear socialmente el manejo y la administración de los 

recursos; tenemos que tener un código de ética para 
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manejar nuestras finanzas adecuadamente a los 

municipios.  

 

Pero para efectos de la legislación que ustedes están 

revisando, planteamos tres cosas muy concretas: tenemos 

que diferenciar la capacidad real que tengan los municipios 

para endeudarse y tenemos que hacer uso de ese 

instrumento que es el endeudamiento; tenemos que fijar 

reglas claras con visiones no sólo de corto plazo, la 

coyuntura y las problemáticas que viven los municipios en 

estos meses, si no con visión también de largo plazo y con 

visión del desarrollo de nuestras ciudades que hoy tienen 

enormes, graves y estructurales deficiencias en su 

desarrollo.  

 

También tenemos que pedir los municipios respecto 

de nuestra dignidad federalista. Los municipios mexicanos 

tienen que tener una mayor fortaleza institucional, política y 

hacendaria desde luego.  

 

Tenemos que establecer en esta nueva legislación 

criterios técnicos claros para que de acuerdo a la 

capacidad de los municipios se les dé la capacidad también 

de endeudarse.  
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Y desde luego tenemos que asegurarnos finalmente 

de garantizar que los recursos, los impuestos que pagan 

los mexicanos lleguen a quien deben llegar, y los que van 

destinados a los municipios lleguen en forma oportuna y 

suficiente.  

 

Muchas gracias, señor senador.  

 

-EL C. SENADRO RAÚL CERVANTES ANDRADE: 
El licenciado Pedro David Rodríguez Villegas, alcalde de 

Atizapán de Zaragoza, bienvenido.  

-EL C. LICENCIADO PEDRO DAVID RODRÍGUEZ 
VILLEGAS: Buenas tardes, agradezco a todos los señores 

integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de 

la Cámara de Senadores. Gracias señor presidente por la 

oportunidad de acudir a este recinto legislativo a exponer la 

realidad financiera que vivimos efectivamente no nada más 

Atizapán de Zaragoza, sino todos los municipios del país, 

creo que en su gran mayoría como ya lo expresaron mis 

compañeros.  

 

Estamos enfrentando realmente una estación crítica 

que obviamente nos obliga a tomar decisiones importantes 
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y que esa limitante que tenemos de recursos no nos 

permite a nosotros corresponden a las expectativas que la 

sociedad espera de nuestro ejercicio en el poder.  

 

Cabe puntualizar que esta intervención no tiene 

ningún sesgo partidista, simplemente pretende ser un 

reflejo de la gravedad de la situación que nos aqueja. Y 

como representante de una agrupación de alcaldes a nivel 

nacional, pues expondré ante este importante foro la 

situación que actualmente se vive.  

 

El municipio que represento a 72 días de gobierno, el 

tema que nos ha ocupado mucho es tanto en cabildo como 

en las distintas direcciones que conforman la 

administración, es el de la deuda pública, misma que 

subrayo nuevamente es heredada y que impide que 

podamos cumplir con los servicios que la ciudadanía 

espera y demanda, cuando la mayor ocupación de una 

administración municipal debería de ser las obras públicas, 

la prestación de los servicios públicos, la seguridad pública, 

el bienestar y el desarrollo social. En síntesis, el bien 

común.   
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Considero que la legislación actual en materia de 

contratación de deuda pública, así como de 

responsabilidad de los funcionarios que indebidamente la 

contratan y la destinan, no puede seguir en los términos en 

la cual está actualmente. Es por ello que es de extrema 

urgencia la adecuación de nuestros distintos 

ordenamientos legales, tanto constitucionales como en sus 

leyes reglamentarias.  

Pero además de encontrarse prácticamente paralizada 

la administración pública municipal, también es muy 

socorrido que al revisar el destino de los recursos a los que 

fueron contratados mediante créditos o empréstitos, 

advertimos que montos muy considerables de los mismos 

fueron a parar a destinos diametralmente opuestos al 

objeto de su contratación.  

 

Ya no es suficiente un simple paliativo, necesitamos 

una reforma de gran calado, profunda, toda vez que el 

funcionamiento de la administración pública municipal se 

encuentra prácticamente comprometida en su totalidad por 

los pasivos que recibimos.  
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Hoy es necesario buscar un esquema financiero que 

ayude a los municipios a enfrentar la situación que 

enfrentan.  

 

Coincido con mis compañeros al señalar que 

obviamente la participación que recibimos los municipios de 

la recaudación que generamos es mínima y es obviamente 

un tema que no nos permite solventar el endeudamiento 

que enfrentan actualmente los municipios.  

 

Es por ello que las reformas constitucionales que se 

tiene en puerta contemplen íntegramente el problema al 

que nos enfrentamos: la contratación de la deuda, la 

autorización de la misma, el monto de la contratación, el 

destino del recurso, la supervisión del mismo, debiendo fijar 

políticas de transparencia y contar con el gasto corriente, 

haciendo un recurso muy responsable del uso de este 

recurso. Asimismo establecer incentivos a medida que se 

establezcan políticas y acciones para que se mejore la 

recaudación.  

 

Es un meticuloso sistema de responsabilidades 

administrativas y penales que inhiba a los servidores 

públicos a desviarse de la letra de la norma.  
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Después de haber hecho una lectura minucioso de 

todas y cada una de las iniciativas presentadas por las 

diferentes fuerzas políticas en este Senado de la 

República, su servidor considera que el proyecto de 

reforma constitucional que engloba el modelo, reglado y 

sus principios, es obviamente un beneficio para la función y 

el manejo de los recursos, ya que contempla la vinculación, 

las modificaciones para la contratación, la fiscalización y 

aplicación de los créditos o empréstitos, haciendo un 

manejo más transparente de los mismos. Pero no pasa por 

desapercibido la necesidad de reformar los artículos 

constitucionales que contemplan sanciones más estrictas y 

severas para aquellos funcionarios y servidores públicos 

que hagan mal uso de dichos recursos.  

 

Ante tales realidades considero que el proyecto de 

Iniciativa presentado por los senadores Ernesto Cordero 

Arroyo y Carlos Mendoza Davis, reflejan la mayor 

contundencia, la realidad en materia de la cita y cuenta con 

un estudio y diagnóstico profundo del problema del 

endeudamiento público y, por lo tanto, representa para el 

suscrito una reforma que vendría a subsanar las lagunas 

legales, mediante las cuales algunos gobernantes se han 
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excedido en la contratación de la deuda pública o la 

indebida aplicación y el destino de los recursos.  

 

Es para mí un honor haber participado en esta 

reunión, les agradezco a ustedes su atención y gracias por 

permitirme participar en este foro.  

 

Gracias.  

 

-EL C. SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: 
Gracias licenciado Rodríguez.  

 

Licenciado Jacobo Manríquez Romero, presidente y 

alcalde de Pénjamo, Guanajuato, de la AMAC.  

 

-EL C. LICENCIADO JACOBO MANRÍQUEZ 
ROMERO: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos 

días.  

 

Es un gusto para un servidor estar el día de hoy aquí 

con ustedes. Agradezco profundamente la distinción, un 

servidor como presidente de la AMAC y como Presidente 

Municipal de Pénjamo, quisiera si me permiten, sólo 
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externar la problemática del municipio que gobierno a partir 

del día 10 de octubre. 

El Municipio de Pénjamo es un municipio de 150 mil 

habitantes. Pero es el más grande de todo el país en 

comunidades y ejidos. Tenemos cerca de mil comunidades 

y ejidos.  

  

Quiero decirles que al llegar a la Presidencia Municipal 

llegamos con una deuda de 254 millones de pesos que nos 

afecta aproximadamente un 25 por ciento de lo que viene 

siendo el presupuesto de ese municipio que un servidor 

gobierna. Es una situación muy complicada y muy difícil.  

 

Entendemos que parte de esa deuda fue, en su gran 

mayoría, por irresponsabilidad. Estoy convencido de que se 

requiere de esa Reforma hacendaria integral que es 

necesario e indispensable. 

 

Derivado de esa experiencia complicada y difícil que 

estamos pasando, padeciendo allí en el Municipio de 

Pénjamo, en el Estado de Guanajuato, un servidor se suma 

a la propuesta, a la posición de Sergio Arredondo, 

secretario general de la FENAM. Estamos convencidos que 

lo que están haciendo y el trabajo que se está realizando 
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por cada uno de ustedes es necesario e indispensable para 

poder salir adelante.  

 

Los municipios efectivamente requieren vivir y sobre 

todo dar respuesta a las demandas del ciudadano. Somos 

la primera instancia donde el ciudadano llega con nosotros 

para tocar las puertas a cualquier problema. Por eso un 

servidor cree firmemente que lo que se está proponiendo 

es precisamente la solución, es lo que requerimos y lo que 

necesitamos. 

 

Señor presidente, agradezco mucho la distinción, 

muchas gracias por permitirme participar.  

 

-EL C. SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: 
Gracias, presidente.  

 

El licenciado José Julio Antonio Aquino, Presidente 

Municipal de Santa Cruz, Oaxaca y copresidente de 

ALMAC, bienvenido. Y otra vez arriba Oaxaca.  

-EL C. LICENCIADO JOSÉ JULIO ANTONIO 
AQUINO: Con respeto, señores y señoras legisladoras, 

compañeros que nos acompañan.  
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Ustedes dirán por qué los presidentes municipales 

agradecemos tanto el foro o reconocemos en el caso 

nuestro el espacio, porque lo tenemos negado, ese es el 

gran problema del asunto.  

 

Ya el secretario Cajiga decía que con datos muy 

claros y precisos que no representa un problema al 

endeudamiento municipal más elevado el estatal.  

 

Entonces la sobre regulación puede ser un gran 

peligro en este momento. Todo lo que se plasma en estas 

propuestas en las que se nos está permitiendo escuchar no 

es nada nuevo, ya está en todas las legislaciones, son los 

estados, las legislaturas locales las que regulan el 

endeudamiento. No podemos ir a un endeudamiento 

municipal más allá de nuestro periodo, etcétera, etcétera, 

etcétera.  

El gran problema es que este país está yéndose hacia 

la centralización cada vez más.  

 

El gran problema es que no tomamos de ejemplos 

como el brasileño. Hay un 80 por ciento de 

descentralización hacia los gobiernos locales y el desarrollo 

de Brasil en Sudamérica ahora es más importante. Ese es 
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el gran tema. Por eso nos congratulamos con espacios 

como éstos, señoras, señores senadoras.  

 

Los presidentes municipales no somos, con perdón de 

la expresión coloquial, quienes recogemos basura o 

tiramos concretos en las calles. Los presidentes 

municipales somos un orden de gobierno que requerimos 

que el pacto federal concrete ya a fondo y de manera 

profunda los grandes temas de las responsabilidades de 

los Estados, la federación y los municipios.  

 

No es válido que mientras un gobernador tenga la 

responsabilidad seis años y el Presidente de la República 

seis años, nosotros lo tengamos tres. Hay que ir a temas 

tabúes ya. La reelección en gobiernos locales es 

importante tomarla. 

 

Hay que empezar a revisar también la revocación de 

mandato por cuestiones como las que acontecieron en 

Chiapas y cuando se esté detectando  un desvío de 

recursos, inmediatamente la revocación de mandato como 

un elemento popular para que podamos contener 

corrupción, endeudamiento o utilizar la deuda de manera 
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irresponsable, cuando este tiene que ser en ese sentido en 

beneficio de los mexicanos y mexicanas.  

 

Cuando se crea el derecho y el Estado se justificó que 

se hacía para el bien común, para lograr el desarrollo de 

las comunidades, etcétera.  

 

Nosotros pensamos que en esta oportunidades que 

tenemos en un pacto en el que no estamos los municipios y 

en el que tenemos que aprovecharlo y esperamos que 

ustedes sean la ventana a través de los distintos partidos 

políticos los de ustedes mismos, para que nos permitan 

estar con la gran agenda municipalista que no es contrario 

ni pelearnos los recursos ni las facultades con los 

gobernadores o con el Presidente de la República. Es 

cómo complementar ese gran anhelo con que justificamos 

la creación del Estado y del derecho en una sociedad. Ese 

es el gran tema: corrupción, rendición de cuentas, cómo 

ejercer las funciones de los tres distintos órdenes de 

gobierno, es el gran tema.  

 

No caigamos en una sobre regulación, no vayamos a 

temas en donde sigamos teniendo a los municipios como 

paraísos fiscales. Y cito ejemplo.  
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Mientras de nuestros recursos participables en 

municipios construimos obras de infraestructura eléctrica 

para la gente, una vez recepcionada la obra ya es 

propiedad de la Comisión Federal de Electricidad que no 

paga un solo peso, es más, un solo centavo a los 

municipios por todo lo que invaden las calles.  

 

¡Ah! Pero si vamos a hacer una obra que tenga que 

ver con una vialidad importante en donde hay que retirar 

postes y moverlos, es el municipio quien tiene que pagar la 

movilidad de los postes. Ese es el gran tema, señores y 

señoras legisladoras. Por eso el espacio es importante.  

 

Recapitular toda una serie de cosas que aquí se han 

comentado puede ser importante, pero abundaría en que lo 

vamos a tirar en saco roto o lo vamos a hacer como en 

Oaxaca, al queso,…. si no nos va a servir para nada más 

que degustarlo y tenerlo enrollado.  

 

Vayamos al tema central.  

 

¿Nosotros qué proponemos? 
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Una reforma federalista ya, con descentralización 

inmediata de funciones y tocar temas que van al fondo de 

lo que es la deuda, como un instrumento responsable ante 

la cerrazón de todo un plan de gobierno federal hacia la 

centralización. Ese es el tema.  

 

Lamento no haberme dirigido a los puntos que aquí se 

han manifestado. Pero desde la ALMAC aseguramos que 

hay que ir al reconocimiento de las responsabilidades y las 

funciones de los tres distintos órdenes de gobierno con una 

agenda municipalista integral que está planteada en las dos  

cámaras federales en este momento por nuestra asociación 

y que reclamamos que estos espacios que hoy 

reconocemos también se den en los espacios del Pacto por 

México. 

 

Con un saludo fraterno, muchas gracias.  

 

-EL C. SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: 
Gracias, qué amable licenciado Antonio Aquino.  

 

El doctor Ignacio López Mendoza, Presidente 

Municipal de Santa Ana, Maya, Michoacán, del ALMAC, 

bienvenido.  
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-EL C. DOCTOR IGNACIO LÓPEZ MENDOZA: 
Buenos días, muchas gracias. Antes que todo quiero 

agradecer aquí a los señores senadores, señoras 

senadoras que me permiten mi participación.  

Como municipio, bueno, nosotros estamos ya han 

escuchado puras quejas y creo que no se ha dicho todo 

porque de las pocas participaciones que nos llegan todavía 

tenemos que regresarle a Hacienda parte de eso que nos 

llega, todavía nos cobra el ISR que parece que ahora se 

nos va a condonar, llega la Comisión Federal de 

Electricidad y nos cobra lo del alumbrado público; luego 

llega CONAGUA y nos cobra lo del uso del agua.  

 

Nosotros tenemos, por ejemplo, una deuda histórica 

con CONAGUA de cinco millones de pesos que se llama 

deuda histórica porque nunca se la vamos a poder pagar 

¿de dónde?  

 

Y aparte las dependencias federales también nos 

cobran lo del, si no le damos, si no recogemos bien la 

basura, también nos cobran multas…… 
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(Sigue 3ª parte) 
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 . . . las dependencias federales también nos cobran, si no 

recogemos bien la basura, también nos cobran multas, y si 

no tenemos dinero para  tener un depósito adecuado, 

bueno, nosotros veremos cómo le hacemos, y a eso 

agréguenle también si hay alguna deuda de los municipios 

con los bancos si tenemos lados laborales, todo eso 

repercute en nuestras finanzas.  

 

Y hay algo también que más o menos nos afecta 

como el 5 por ciento del total del presupuesto que son 

impuestos no inscritos, que no quiero tocar ese punto, 

porque  es por cuestiones de seguridad.  

 

Entonces, señores senadores senadores, yo creo que 

ya es cuestión de que pongan atención en esto, porque la 

verdad es que estamos ya desesperados y en este años si 

no se toman medidas necesarias, yo creo que va  haber 

muchas sorpresas por ahí.  

 

Yo sí quiero que tomen en cuenta todo lo que estamos 

mencionando, además estamos en penúltimo lugar en 

participaciones, en toda Latinoamérica, no es justo, que 

solamente  Haití que es uno de los países más pobres del 

mundo reciba menos participaciones y en comparación con 
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México, que es un  país supuestamente de la OCDE que 

está entre los 20 ò 30 países más desarrollados y sin 

embargo en cuanto a participaciones estamos en penúltimo 

lugar, repito, Haití es el único país que percibe menos 

participaciones en toda Latinoamérica, y no es justo esto, 

señores legisladores, yo sí les pido que pongan atención a 

esto que les estamos mencionando, sabemos que son 

puras quejas, pero es conveniente que las atiendan, si no 

yo pienso que este año puede haber sorpresas muy 

desagradables para todos y  no necesariamente con 

movimientos armadas y mucho menos, habemos  muchos 

alcaldes que ya estamos desesperados, que no sabemos 

qué hacer, y probablemente al rato  andemos renunciando 

o dejando el puesto ahí, esto yo se los digo porque es una 

expresión de muchos alcaldes de Michoacán, estamos en 

una situación  ya insoportable, entonces sí les pedimos que 

tomen atención en esto.  

 

Muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE:  
Gracias Doctor.  
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También les comento a mis compañeros senadores y 

senadoras y a nuestros invitados, como fue público, nos 

invitaron a los presidentes de ambas comisiones en algún 

momento tener contacto con la CONAGO, hicieron una 

entrevista y a lo único que fui, fue a dar una explicación del 

método que estábamos realizando con respecto al 

acercamiento al problema  y la posible modificación 

constitucional para el tema de deuda.  

 

Y hoy asiste en representación de la CONAGO, como 

ellos manifestaron y nos comunicaron nuestra invitación, 

nos iban a hacer entrega de un documento en el que se 

consensò dentro de la CONAGO, de los señores 

gobernadores, su posición con respecto a las múltiples 

iniciativas de los tres principales grupos que conforman el 

Senado de la República.  

 

Le doy la palabra al Licenciado Víctor López 

González, representante y enlace en la Presidencia de la 

CONAGO, bienvenido.  

 

-EL C. VICTOR LOPEZ: Muchas gracias, señor 

Presidente.  
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Efectivamente derivado de la reunión del martes 

pasado, el Presidente de la Comisión de Hacienda de la 

CONAGO, el Licenciado Calzada Rovirosa nos pidió 

hiciéramos entrega de este documento que es la posición  

de los gobernadores del país.  

 

 -EL C. SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE:  
Lo vamos a repartir, quedamos que no iban a dar una 

representación que simplemente, pero quise darle la 

palabra, transparentar que  es un informe, a mí me parece 

que si me permiten, antes de darle la palabra a las demás 

senadoras y senadores que quieran participar es  que el 

método de una democracia deliberativa con respecto a 

problemas que afectan  en específico a los tres niveles de 

gobierno, pero el acercamiento nuestro a dos niveles de 

gobierno que son los gobernadores y los presidentes 

municipales, se pudiera escuchar el documento es que nos 

están entregando es por parte de los señores 

gobernadores, lo funcionarios fiscales, que son sus 

secretarios de finanzas que conocen  y tienen la 

problemática del día a día han sido escuchados, y los 

presidentes  municipales, jefes de este problema también, 

no podíamos, como fue el acuerdo político de todos los 

senadores y senadoras de las diferentes mesas directivas 
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de las tres comisiones  que están dictaminando que no 

podíamos acercarnos a los temas que teníamos 

encorchetados si no habíamos escuchado,  y este día fue 

el de los funcionarios fiscales, presidentes municipales  y 

de los señores gobernadores, lo anterior, como todos 

sabemos, tuvieron calificadoras, instituciones financieras, 

antes estuvo hacienda, hemos tenido acercamiento  

también con Banco de México.  

 

Algún senador o senadora que quiera hacer uso de la 

palabra.  

 

El Senador Benjamín Robles y después el Senador 

Encinas, por favor y después el Senador Yunes.  

 

-EL C. SENADOR BENJAMIN ROBLES MONTOYA:  
Muchísimas gracias, senador Presidente, en primer lugar 

quiero agradecer la visita de quienes han hecho uso de la 

palabra, los representantes de los funcionarios fiscales, 

Secretarios de Finanzas de Campeche, a mi amigo y 

paisano Gerardo “Cagija”, a los presidentes municipales, 

por supuesto, de manera particular, permítame también 

recibir con mucho afecto  la presencia del Presidente 
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Municipal de “Joxo”, de Oaxaca, mi amigo José Julio 

Aquino.  

Yo quisiera decir varias cosas en una síntesis  muy 

apretada, pero finalmente… creo que hay una gran 

coincidencia en el tema que de la deuda es muy 

importante, inclusive en las participaciones que han 

acotado el asunto de que no es  en este momento un 

riesgo, la verdad es que hemos escuchado aquí también 

posiciones de presidentes  municipales que hablan sobre 

herencias de duda que les preocupan, y bueno por eso, y 

por muchas razones más  sin lugar a dudas es un tema 

muy importante.  

 

Yo he recogido con mucha simpatía también las 

reflexiones que tienen que ir más allá de lo que en este 

momento estamos discutiendo en el Senado de la 

República , que es el tema de la deuda.  

 

Recojo con simpatía las propuestas que tienen que 

ver con fortalecer las propias haciendas municipales y de 

una u otra forma dar un paso más, que creo que es muy 

importante también, se discutirá sin duda pronto,  no 

solamente en el tema de la reforma hacendaria integral, 

sino debe ser parte de la agenda del Senado, el tema de 
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cómo fortalecer  también las finanzas de los estados y de 

los propios municipios.  

Pero yo quiero decir que recojo con mucha simpatía el 

asunto, como creo que lo recogeremos la mayoría, si no es 

que todos quienes integramos el Senado de la República, 

que es muy importante seguir avanzando en este sentido.  

 

Por eso, aunque el tema de discusión no es este el 

momento, estamos en audiencias públicas recogiendo 

opiniones de ustedes, yo sí me atrevo a plantearle a mis 

compañeros integrantes de estas Comisiones Unidas,  que 

independientemente de que reconozco en todas las 

propuestas suscritas por diversos grupos parlamentarios 

temas profundos, importantes que hay que reconocer, así 

como no hay que satanizar la deuda pública o ese tipo de 

esquemas financieros, tampoco hay que satanizar las 

propuestas que presentaron distintos grupos 

parlamentarios. Creo que todo es producto de la idea de 

resolver un problema  que algunos lo ven pequeño, otro 

grandes, pero que todos lo reconocemos como un riesgo 

que hay que ir revisando.  

 

Pero creo, no me atrevo  a hablar en este momento 

por mi grupo parlamentario, pero creo que muchos 
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senadores del BRD así lo pensamos y lo quiero comentar a 

mis compañeros, que después de carias audiencias 

públicas, a mí sí me queda claro, es muy importante no dar 

un paso atrás en el tema de la descentralización que tanto 

trabajo nos ha costado en este país, creo que lo que han 

planteado aquí los representantes de finanzas de los 

presidentes municipales va en ese sentido y yo creo que  

así planteamos creo que la mayoría de quienes integramos 

estas Comisiones, más allá del o que propusimos, creo que 

estas audiencias públicas nos permiten  ratificar, eso yo lo 

quiero hacer público desde este momento, me parece que 

es  fundamental, ya conoceremos la postura en este 

documento que envían los gobernadores, producto de esta 

Comisión  de su conferencia pero me parece que  es igual, 

lo importante es que no dejemos pasar más tiempo en 

estos temas que son urgentes y yo estoy seguro que así lo 

vamos a hacer.  

 

Yo creo que una parte fundamental será revisar, como 

bien se dijo, nuestro sistema de coordinación fiscal, que no 

es el tema de discusión en este momento, pero que ya hay 

también varias propuestas. 
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No haré ninguna pregunta, Senador Presidente, 

simplemente para agradecer la presencia de nuestros 

invitados  y decirles por lo menos de parte de un servidor 

que recogimos con simpatía sus propuestas y que 

sabemos defender, como creo que lo haremos todos en 

estas comisiones pues lo que hemos avanzado, creo que 

regresar a la centralización como aquí se planteó, no debe 

darse, es un error, y lo digo respetando las opiniones 

presentadas como iniciativas que hay aquí en el Senado de 

la República, no hay que satanizar, sino buscar lo mejor de 

cada una de ellas, es lo que quiero presentar, señor 

Presidente.  

 

 -EL C. SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE:  
Gracias Senador Robles, el Senador  Encinas.  

 

-EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS 
RODRÍGUEZ: Muchas gracias, muy buenos días a todos 

los invitados.  

 

Hoy sí no tuvimos ninguna mujer, lamentablemente, 

pero … una Presidenta Municipal. 
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Bueno, yo creo que hemos tenido una sesión muy 

interesante con un fuerte espíritu federalista y municipalista 

que creo que debemos de atender, aunque hay que ver 

qué municipalismo y qué federalismo estamos 

reivindicando, porque si estamos pensando   en reivindicar 

un municipalismo  que desde mi punto de vista ya se ha 

agotado, no vamos a …, ni tampoco un sistema federal 

pues que lleva que los estados y los municipios dependan 

fundamentalmente de las participaciones federales  y 

tengan incapacidades para su desarrollo autónomo, libre y 

soberano, como establece la Constitución. 

 

Por eso yo creo que tenemos que ubicar, en primer 

lugar su justa dimensión esta reforma, es una reforma 

constitucional, que va a abordar temas vinculados con el 

endeudamiento de los estados y municipios, pero que no 

se trata de una reforma ni técnica ni financiera, es una 

reforma profundamente política yo he sostenido aquí que 

se trata de una reforma de estado, en donde lo que está a 

discusión son las facultades y competencias de los 

congresos locales, de los ayuntamientos, del os gobiernos 

locales y del Congreso de la Unión.  
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Yo subrayo del Congreso de la Unión, porque si bien 

aquí tenemos un diferendo respecto a los mecanismos de 

control que deben realizarse sobre las actividades 

financieras de los estados y municipios, si debe de ser la 

Secretaría de Hacienda o el Congreso de la Unión, 

nosotros hemos sostenido que en un visión federalista, los 

mecanismo de control, respetando la soberanía de los 

estados  debe residir en el Congreso, en  una 

responsabilidad compartida es mi punto de vista entre la 

Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.  

 

Y yo creo que ese es el tema que tendríamos que 

discutir  con mayor detenimiento, a mí me gustó mucho los  

puntos que presentó la Comisión Permanente y 

funcionarios fiscales  en esta idea de aceptar que deben de 

establecerse, límites en el endeudamiento y reglas claras, 

respetar la soberanía de los estados, aunque también tener 

con claridad de que hay otros temas que tendríamos que 

revisar, particularmente los créditos a corto plazo, que 

encubren, disfrazan endeudamientos, yo digo mal 

soportados financieramente en los estados, cómo inducir 

los  excedentes de las participaciones que a mi juicio deben 

de canalizarse como estamos planteando a gasto de 

inversión fundamentalmente infraestructura social e 
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infraestructura en general para el desarrollo y cómo 

establecer los mecanismos  de control del Congreso.  
 

 Miren, nos señalaba el Secretario de Finanzas del 

Estado de Oaxaca, en donde hemos escuchado los 

mismos argumentos, tanto de las autoridades hacendarias 

como de los bancos de México en la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores de que no hay que sigmatizar la 

deuda, porque está muy focalizada en cinco estados y en 

diez municipios.  

 

 Pero la verdad es que el problema es mucho más 

profundo, porque  cinco estados es una situación de riesgo, 

en el momento en que desagregamos los compromisos que 

tienen a corto plazo y las  zona que están contratados, 

estos emprésitos que claro, no significan riesgo, porque 

muchos tienen garantías respaldadas por las 

participaciones federales, están comprometiéndose los 

recursos de los que depende el desarrollo de la entidad.  

 

 Y en el caso de los municipios, efectivamente se 

concentra el endeudamiento  en diez, pero los municipios 

están profundamente endeudados no por las deudas que 

hayan contraído con el sistema bancario,  decía el señor 
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Presidente, todos están endeudados por falta de pagos en 

el alumbrado  público, en el servicio de agua potable, en 

otras cuestiones, incluso ya no digamos los lados laborales, 

sino los propios salarios y prestaciones de los trabajadores 

de los municipios.  

 

 Es un problema muy complejo que, efectivamente no 

se va a resolver con esta reforma,  y porque el estado es 

una reforma de mayor calado que vaya a superar este 

esquema municipalista  que ya fracasó.  

 

 Yo creo que lo que tenemos que asumir es que el 

municipalismo en nuestro país, este tipo de municipalismo 

ya se agotó  y que tenemos que ir dando pasos a construir 

un nuevo federalismo que permita sí la descentralización 

política, sí los mayores recursos a los estados y municipios, 

sí el mayor fortalecimiento, facultades y competencias, que 

no se va a resolver aumentando el periodo de gestión de 

los presidentes municipales, tengan cuatro o seis años los 

presidentes municipales y no tienen capacidad financiera 

va a ser exactamente lo mismo, no es un tema de 

maduración de  la gestión de gobierno, sino es un problema 

estructural con las insuficiencias que tiene para el 

desarrollo el municipio.  
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 Por eso, yo creo que debemos ubicar muy bien el 

contexto de estas reformas ,es una reforma federalista que 

en un nuevo federalismo exige, además de fortalecer las 

facultades de los congresos locales  como aquí está 

establecido que  aprueben por dos terceras partes el 

endeudamiento, etcétera, el no federalismo exige 

establecer  mecanismos de control y rendición de cuentas, 

transparencia, aquí lo dijeron ustedes  y rendición de 

cuentas, y creo que el objetivo de esta reforma, además de 

garantizar que se apeguen a normas  técnicas, claras, el 

endeudamiento de los estados y municipios es como se 

rinden cuentas y a quién, y por supuesto  el primer espacio 

es el gobierno local, pero aquí estamos  planteando dar 

atribuciones al Congreso, no solamente para conocer, sino 

también para hacer seguimiento y sancionar los excesos  y 

los manejos indebidos de los recursos públicos que son un 

bien de todos.  

 

 Por eso es muy rica esta reunión, vamos   ubicando el 

alcance de esta reforma y espero que en una lógica  de 

centralización pues sea también el Congreso quien 

establezca mecanismos de control y no la Secretaría de 

Hacienda que ahora quiere embargar las participaciones 
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federales cuando no se cumplen con los  compromisos que 

tienen ustedes contraídos para el pago de sus deudas.  

  

 -EL C. SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE:  
Gracias Senador Encinas, Senador Yunes.  

 

 -EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES 
ZORRILLA:  Muchas gracias Senador Presidente, lo 

saludo siempre con mucho gusto y lo felicito  por la gran 

convocatoria, saludo igualmente alienador Presidente de la 

Comisión de Estudios Legislativos, siempre es un honor 

compartir mesa con ustedes y me sumo  de manera muy 

respetuosa a la bienvenida y al reconocimiento  de esta 

extraordinaria reunión.  

  

 Ha habido ya algunas, se ha logrado  aquí escuchar la 

posición de varios actores involucrados en el tema, hoy nos 

da muchísimo gusto que los actores presentes sean 

prácticamente los protagonistas.  

 

 Yo tendría dos reflexiones que compartir con ustedes, 

y en el marco de esas reflexiones, evidentemente dejar 

sobre la mesa algunas preguntas en base a su experiencia 

para que generosamente nos las pudieran responder.  
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 Hay puntos de acuerdo con respecto al tema de la 

deuda, el tema de la deuda nos preocupa desde su arista 

de transparencia, de control, también hay coincidencia en 

el tema de la utilidad, constitucionalmente se define para el 

caso de los gobiernos locales que debe financiar  inversión 

pública productiva, para el caso de la deuda en el ámbito 

federal, esto  es todavía una idea un poco más amplia, 

tiene que utilizarse para que esas acciones incrementen los 

ingresos  públicos  de las entidades que estén incurriendo 

en este mecanismo de financiamiento.  

 

 El tema de la transparencia es  fundamental, 

queremos que nos e utilice en gasto corriente y que no se 

pueda financiar desarrollo   en términos claros.  

 

 Sin embargo de lo aquí expuesto notamos que hay 

fuertes presiones que generan causa de deuda y que si 

bien no va a ser materia de este marco jurídico, sí tiene que 

ser tema a discusión de reforma hacendaria en un entorno 

de federalismo fiscal.  

 

 Qué tanto, por ejemplo de las deudas o de las 

presiones de deuda como causa se explican en este nuevo 
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reacomodo de la Ley de Coordinación Fiscal en materia de 

Educación.  La Ley de Coordinación Fiscal tiene elementos 

muy claros a través de dos figuras, que son las fuentes de 

financiamiento local, las participaciones y las aportaciones, 

y los nueve fondos de aportaciones que tienen de alguna 

forma generando posibilidad de participación local estricta 

desde mediados del 95 higiene los fondos de  educación. 

Estos fondos de educación hace algunos años fueron 

modificados   en términos de su fórmula y han generado 

ahora fuertes presiones  locales.  

 

 Aquí sería muy importante el de poder, con base en la 

experiencia  de los funcionarios fiscales, secretarios de 

finanzas de las entidades, qué tanto forma parte de la 

presión o qué tan cortos se quedan en función de las 

necesidades de pago, de gasto, de servicios en materia de 

educación con respecto  a los fondos que están desde aquí 

etiquetados para ese propósito.  

 

 El otro tema es el de las pensiones, sabemos que el 

Gobierno Federal tiene un fondo relevante para poder 

ayudar a los mecanismo de pensiones estatales, pero 

parece que es prácticamente inaccesible, hay un  conjunto 

de requisitos que pues hasta el día de hoy creo que 
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ninguna entidad de las 32 ha podido acceder. Entonces en 

este sentido sí sería importante ver cómo van desde la 

perspectiva local, generando las condiciones  de solución a 

estos problemas que van a tener en el futuro una fuerte 

causa social.  

 

 Esto es lo que yo dejaría sobre la mesa en términos 

de su expresión, hay, como ya se comentó aquí, y esto a 

manera de reflexión, varias visiones sobre el tema, es una 

visión parcial, sobre un problema de mucho mayor aliento, 

pero estas visiones  tienen fuertes coincidencias y quizás 

algunas discrepancias.  

 

 Sí sería importante comentar que hay expresiones de 

senadores que creemos que la deuda  debe seguir siendo 

un tema de carácter local, y que la participación federal 

será en tanto que nuestro sistema de coordinación fiscal 

pueda utilizar recursos  participables o recursos federables 

bajo la figura de  garantía, no pedimos un control de la 

Secretaría de Hacienda, ni de control del Gobierno Federal, 

pero sí tenemos claro que si  no ponemos un límite y un 

techo a las garantías de recursos con origen federal, pues 

evidentemente este problema no se atajará, y es una de las 
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posiciones que tenemos nosotros sobre la mes  y que 

estaremos defendiendo en su oportunidad y en el espacio.  

 

 Muchas gracias por la atención, les agradezco 

además la paciencia, los compañeros  senadores que 

saludo siempre con mucho gusto.  

 

  -EL C. SENADOR RAUL CERVANTES 
ANDRADE: Gracias, Senador Yunes.  

 

   Tengo nada más a la Senadora Blanca Alcalá para 

preguntar, no hay otro más, para que  pudiéramos hacer 

bloques de tres.  

 

 Ah, entonces que nos contesten.  

 

 Quisiera hacer algún comentario sobre las posiciones 

de los senadores.  

 

 Por favor.  

 

 -EL C. RICARDO BAUTISTA GONZALEZ, 
DIRECTOR EJECUTIVO DE ALMAC: Nosotros 

quisiéramos agregar, porque lo que ha planteado el 
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Senador Encinas ha sido muy puntual, el problema del 

municipio mexicano es que está en crisis, ha tronado este 

modelo, no aguanta más, y lo ha dicho muy bien, si no hay 

más facultades, y no nada más es un asunto de recursos, 

efectivamente requiere de rediseñarse el municipio 

mexicano, necesita otros…  

 

 Bueno, pues ahí el tema más difícil es tener el dinero 

para operarlo, que luego eso se nos ha traducido a 

nosotros, somos grandes gastadores de gasto corriente y 

todo, pero yo creo que atender la  necesidad en la 

población es fundamental y ahí viene el tema de 

contratación de policías, no quisiera citar datos específicos 

con en mi Estado, de que casi toda la policía se ha ido, 

porque según, somos muy tranquilos, nosotros hemos 

tenido que hacer esfuerzos para contratar  policías 

adicionales a los que tenemos, tenemos todos los federales 

se han ido  a otros lugares.  

 

 Entonces ese tipo de situaciones que a veces no se 

visualizan han originado que definitivamente nosotros  

hayamos tenido que ser parte de la inversión pública en 

atender esas prioridades  que se nos han venido 
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transfiriendo y creo que responsablemente estaría bien que 

las atendamos.  

 

 Pero sin duda esto ha provocado gran parte de 

nuestro déficit y esa porción en relación con los recursos 

hay que  evaluarla, porque  yo creo que ha crecido en 

menor proporción de lo que han crecido los gastos 

federales en ese sentido.  

 

 Entonces, bueno, la respuesta es que sí, sí 

necesitamos, muchas veces necesitamos transitar esos 

pagos, sobre todo cuando llega el fin de año, en la última 

exposición de la CONAGO hubo un planteamiento al 

Gobernador de Morelos, sobre su preocupación que creo 

que es genuina y es válida para todos, las de la noble 

negociación muchas veces que ejerce el sindicato de 

maestros, y esto también habría que medirlo en términos 

de comparativos a nivel federal que se está otorgando  y 

cómo se nos está presionando a nosotros para atender a 

los problemas que hay a veces ahí, implica ratificar 

recursos de inversión pública en este tipo de situaciones, 

que desde luego, no estamos muy de acuerdo que así sea, 

pero   el tema lo tenemos que afrontar.  
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 Entonces si hay necesidad de endeudamiento es a 

corto plazo para transitar a veces en estos momentos, 

difíciles para los estaos y sí es un tema de déficit 

importante.  

 

 -EL C. SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE: 
Mil gracias.  

 

 Senadora Blanca Alcalá, después el Senador 

Mendoza y por último la Senadora Padierna.  

 

 -LA C. SENADORA BLANCA ALCALA  RUIZ:  
Gracias, señor Presidente.  

 

 Sin duda, pues darle la bienvenida a los invitados a 

esta sesión de trabajo, una sesión de trabajo que como 

ustedes observarán, pues tiene el sello de poder  poner en 

la mesa de la discusión con una enorme responsabilidad 

pues un tema que sin duda a todos preocupa y 

compromete.  

 

 Como también, seguramente nuestros invitados 

habrán  advertido, hay diversas coincidencias entre los 
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integrantes  de los grupos parlamentarios representados en 

el Senado.  

 

Yo me declaro que comparto muchos  de los 

comentarios por aquí vertidos por el Senador Encinas, 

además ustedes saben que yo soy federalista y 

eminentemente municipalista, y también encuentro que hay 

diferencias, por ello también aplaudo la postura del 

Presidente de la Comisión de Hacienda, que además tiene 

la experiencia de haber  tenido el control de lo que implica 

o la responsabilidad de los municipios y por ello mi 

preocupación en un planteamiento que quiero hacerle a los 

representantes de las distintas organizaciones de alcaldes  

que hoy se encuentran con nosotros.  

 

 Primero, definitivamente en esas coincidencias  

creo que todos hemos llegado a la conclusión de que 

necesitamos darle orden, transparencia y responsabilidad 

al manejo de las finanza y en particular al manejo de las 

deudas. Pero yo preguntaría, si ustedes al conocer las 

iniciativas que aquí se han presentado, cuál es su opinión 

de manera específica con este mecanismo de control del  

Congreso de la Unión, incluso a priori a lo que implica la 

contratación de la deuda  cuando sabemos que los propios 
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ordenamientos pues señalan ya determinadas 

especificaciones  cuál es el destino, cuáles son los 

requisitos  y la pregunta es, si sería adecuado que incluso 

el Senado actuáramos en una especie de comité de Crédito 

para poder generar la autorización a las contrataciones de 

la deuda de los municipios, sobre todo ponderando lo que 

ustedes ya aquí han señalado, primero el tiempo, segundo, 

la necesidad de responder de manera directa  e inmediata 

a muchas de las demandas que hacen los ciudadanos.  

 Con frecuencia, también en ese análisis señala 

que la mayoría del gasto  de los ayuntamientos tiene que 

ver con el gasto corriente, se nos olvida que muchas veces 

ese gasto corriente es el salario que se les paga a los 

empleados que tienen que realizar los trabajos de limpieza, 

que tienen que realizar los trabajos de mantenimiento de 

alumbrado, que tienen que realizar  el trabajo de parques y 

jardines, en fin, todo lo que al final del día demandan los 

ciudadanos y que es responsabilidad inmediata de los 

municipios.  

 

 En esa lógica, teniendo claridad, que en realidad 

la solución a los problemas de los municipios no está en la 

deuda, sino en todos los temas estructurales que aquí ya 
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se han señalado y que deberán formar parte de una 

reforma hacendaria integral.  

 

 La pregunta concreta es, ¿qué opinan, de que 

efectivamente en estos controles a priori, el Senado o el 

Congreso, según  lo discutamos los senadores estemos 

participando qué tanta velocidad y qué tanta respuesta les 

va a dar a ustedes para resolver los problemas y si eso va 

a ayudar  a que mejores o no el orden o simplemente 

teniendo reglas claras vamos a tener o podemos tener el 

mismo orden, la misma responsabilidad y la misma 

exigencia.  

 

 Me gustaría escuchar los planteamientos de las 

tres asociaciones, olvídense de quién presentamos la 

iniciativa, sino me gustaría escuchar su posición  

municipalista.  

 

 Muchas gracias.  

 

  -EL C. SENADOR RAUL CERVANTES 
ANDRADE:  Gracias, Senadora.  

  

 Senador Mendoza, por favor.  



Comisiones Unidas de   
Puntos Constitucionales. 
13 de marzo de 2013.      84 3ª parte cp  
 
 

 -EL C. SENADOR CARLOS MEDONZA DAVIS:  
Muchas gracias, señor Senador Presidente, y gracias a 

todos los asistentes por este encuentro, que como el resto 

de reuniones de este tipo que hemos  tenido en la 

discusión del … 

 

(Sigue 4ª parte)
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...a todos los asistentes por este encuentro que, como 

el resto de reuniones de este tipo que hemos tenido en la 

discusión del tema, pues son muy útiles y van encauzando 

seguramente el debate y, pues por qué no decirlo también, 

el resultado de lo que habrá de emanar de estas series de 

trabajos conjuntos. 

Yo más que hacerles una pregunta quisiera hacerles 

algunas reflexiones en relación con lo que ustedes han 

señalado. Decía el Secretario Cajiga, y estoy de acuerdo, 

qué bueno que así sea, que el tema de la deuda a estados 

y municipios no es un tema generalizado, nos presentaron 

algunas láminas en donde la visión general del tema pues 

se ve razonablemente controlado y no pareciera de ser eso 

tema como para tenernos reunidos a tantas personas aquí 

y como para que ustedes se hubieran tomado la molestia 

de haber venido, acudido a este llamado que les hace el 

Senado. 

Desgraciadamente, como también lo señaló el 

Secretario Cajiga, pues la foto integral se ve 

razonablemente bien, pero hay casos, y por diez que sean 

o tres estados y diez municipios que son patéticos, que son 

icónicos, que todos los conocemos, y que están 

fundamentados y basados, el origen de esos problemas es 
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la discrecionalidad, y por qué no decirlo, la 

irresponsabilidad. 

Si todos los servidores públicos, todos los 

gobernadores y todos los presidentes municipales fueran 

gente razonables, sensata y responsable como ustedes, 

pues no tendríamos que estar ni siquiera platicando en que 

hay que modificar el marco normativo. El tema es que van 

a pagar, por supuesto, por los menos van a pagar los más, 

pero esos menos, que son los irresponsables, lo han sido a 

tal nivel que no podemos permitir que se dé un solo caso 

más como eso, ya no hablen de diez, uno más en donde al 

final del día los gobernados a nivel municipal o a nivel 

estatal pues estén hipotecados por generaciones los 

recursos públicos que debieran estar en su beneficio y hoy 

están en beneficios de las fuentes que los financiaron. 

En ese sentido yo creo que eso hace eco en que no 

obstante que sean pocos tenemos que tener una decisión 

trascendental y tenemos que comenzar con quitar esos 

márgenes tan amplios de discrecionalidad por donde la 

irresponsabilidad se nos puede meter para que sigan 

sucediendo casos como éste, y de verdad se los digo, no 

son ustedes, son los casos que ya sucedieron y que si no 

hacemos algo estamos en riesgo, claro, de que vuelva a 

pasar. 
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Si nos volteamos hacia un lado y alguien de manera 

irresponsable se pone a producir o a contratar deuda en un 

ente público, pues hay casos de estados en donde en un 

año la deuda pública de un estado creció 15 ó 20 mil 

millones de pesos. No podemos estar esperando a revisar 

la cuenta pública “Ex Post” de lo que pasó, y luego nos 

damos cuenta que pues ahí se endeudaron por 20 mil 

millones de pesos y falsificaron documentos, y no 

reportaron, y se pusieron en conflagración con el congreso 

del Estado, pero el daño ya está hecho. 

O sea, ¿qué le vamos a decir a esos ciudadanos que 

van a tener que pagar con esa deuda, aunque se haya 

contratado de manera ilegal e ilegítima y cuando acaben 

incluso hasta privados de su libertad quienes de manera 

irresponsable lo han hecho, el daño ya lo hicieron?  

Entonces sí tenemos, y es la convicción del Grupo 

Parlamentario de Acción Nacional, que establecer algunos 

métodos mínimos, perdón, algunos procesos de control 

para que no se nos vayan por ahí la discrecionalidad y la 

irresponsabilidad. 

Creemos, por supuesto, somos federalistas y creemos 

en el pacto federal, si no, no estuviéramos aquí en el 

Senado representando a nuestras entidades federativas, y 

nuestro compromiso es precisamente con nuestros estados 
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y con la gente de nuestros estados. Y creemos que los 

gobiernos locales, los congresos, los ejecutivos deben de 

conservar, por supuesto, la decisión de si se van a 

endeudar o no. Creemos también que debe de autorizarse 

con una mayoría calificada porque hay también algunas 

cifras que llaman la atención en donde los estados que más 

se han endeudado lo han hecho en años electorales y se 

endeudan más cuando hay coincidencia entre el Ejecutivo y 

el Legislativo en el mismo partido. 

Entonces ese equilibrio, ese control pues pareciera no 

estar funcionando, que ha dado lugar a esos ejemplos de 

algunos municipios y algunos estados que están hoy 

pasándola de manera difícil. Sí deben de ser los congresos 

locales, y sí debe ser el ejecutivo quien determine si hay la 

necesidad de deuda, nada más que siempre y cuando 

tengan capacidad de endeudarse. 

En el mercado hay distorsiones importantes, en el 

mercado de deuda pública, que permiten a entes públicos, 

estatales y municipales contraer deuda aún cuando sus 

indicadores, sus estados financieros pues dirían a todas 

luces que no. Si llegara cualquiera de ustedes con los 

estados financieros de uno de estos municipios o estados a 

pedir deuda, pues a Carlos Mendoza le dirían que no le 

iban a prestar, nada más que como existe un colateral que 
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se llama participaciones federales, pues hacen que no 

obstante que yo no tenga acceso, hablando en un sistema 

de ortodoxia financiera no debiera yo endeudarme, pues de 

todas maneras me prestan porque el riesgo de la fuente de 

financiamiento está acotado y es prácticamente cero. 

Es decir, el mercado, por un lado, cuida el dinero de 

quien está prestando con una medición de riesgo pues para 

que sea razonable la expectativa de que regrese, pero sin 

ser ese el fin pues también cuida a quien está pidiendo de 

que ya no se endeude más, pues negándole el acceso al 

crédito porque la deuda no es una solución para sus 

problemas financieros, y eso no sucede en el mercado de 

deuda pública porque hoy por hoy están accediendo a 

créditos estados y municipios que cualquier administrador 

de manera sensata te diría pues que no, no va por ahí la 

salida. 

Yo quiero decirles que además insistir en lo que decía 

el Senador Encinas, tenemos que tener nuevos actores en 

este ordenamiento institucional. Y creo, porque sucede en 

muchos lugares del mundo, que el Congreso puede asumir 

ese papel de supervisión y de controlador no suplantando 

las facultades que tienen hoy los estados, pero sí 

supervisando que no se cuele las discrecionalidad y la 

irresponsabilidad en el tema de deuda. 
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Nosotros estamos proponiendo que, además de que 

se establezcan esos límites de deuda para cada ente 

público, y podemos discutir cuál es la mejor manera de 

aproximarnos a eso, pero que nunca debe ser superior a la 

capacidad de pago que tiene un ente público, pues porque 

entonces ya vamos mal, y no necesariamente tiene que ser 

el tope la capacidad de pago, pero nunca podrá de ser 

mayor. 

Nosotros también creemos que exante, antes de que 

se contrate deuda haya un tercero involucrado, y en este 

caso proponemos que es el Senado para supervisar lo 

mínimo que se debe de revisar en un crédito como esto 

antes de que se haga el daño, porque si no pues ya no 

sucede el tema que yo aquí he venido comentando, que 

nos damos cuenta muy tarde y el daño está hecho no 

obstante que hagamos que paguen su responsabilidad 

quien fuera irresponsable. 

Nosotros proponemos que sea el Senado quien valore 

de manera objetiva tres cosas: en un plazo corto y 

escuchando a los profesionales, el Estado no es un ente 

para estarse convirtiendo en un comité de crédito, como lo 

decía de manera acertada la compañera Blanca Alcalá, 

pero para eso sí puedes tener la voz experta de la 

Secretaría de Hacienda, del Banco Central, de la Comisión 
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Nacional Bancaria, de quien fuera el caso y que te dijera 

varias, que revisaran tres cosas: una, que lo que están 

contratando de manera soberana, porque lo decidió el 

Congreso del Estado, esté dentro de los márgenes de 

racionabilidad de la deuda que puedes contratar de 

acuerdo como hayamos establecido cuáles van a ser esos 

topes, esa es una medición muy objetiva. Si tienes derecho 

o tienes autorización para endeudarte hasta diez, pues 

supervisemos que no te vayas más allá de diez.  

Segunda, que las condiciones de contratación de tu 

deuda sean razonables, pues a qué tasa estás contratando 

de acuerdo con la fortaleza de tus finanzas, el riesgo de la 

inversión y que alguien diga que pues eso está más o 

menos bien con el mercado, pues si le metes a una deuda 

grande tres puntos adicionales, pues están haciendo un 

gran negocio con alguien y es dinero que se está dejando 

de aplicar en servir a la gente, que es el fin último de los 

recursos fiscales. 

Y tercero, el destino de la deuda. No podemos, como 

decía el Senador Yunes, estar permitiendo que la deuda 

vaya a financiar gasto corriente porque así no se resuelven 

los temas y se desalinean los incentivos, pero tenemos un 

gran problema, que el dinero es el bien fungible por 

excelencia y pues podemos estar simulando lo que yo iba a 
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usar para hacer una carretera, mejor lo pido prestado y lo 

que iba a usar de recursos fiscales para la carretera lo 

meto a financiar gasto corriente, y al final del día pues la 

deuda de manera indirecta termina financiando gasto 

corriente. 

Tenemos que encontrar una manera en que eso no 

suceda porque eso es lo que pervierte, por supuesto, creo 

yo, el uso de la deuda. Ahora, también creo, y esta será 

una discusión que tendrá que venir seguramente después 

de que concluyamos con esto, que aquellos estados y 

municipios que están emproblemados de manera 

importante en su situación económica, y que por el propio 

problema tienen cerrado el acceso a contraer deuda, pues 

tenemos que encontrarles una salida. 

Un presidente municipal, un gobernador que llega y se 

sienta en una silla y encuentra ese problema, que además 

él no lo generó y que las consecuencias las están pagando 

los gobernados, pues alguna salida tenemos que encontrar, 

y tenemos que darle acceso a recursos, pero no en deuda. 

A lo mejor incrementando la fórmula de participaciones 

para estados y municipios con una supervisión muy clara 

sobre estos estados para que pues no tratando de 

solucionar un problema se convierta en un problema 

mayor, sino que se le pueda otorgar dinero para hacer 
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cambios estructurales, para modificar de manera radical la 

construcción que tiene, que lo llevó a ese estado. 

Entonces yo creo que hay que dejar muy claro que no 

se trata nada más de dejar sin esa posibilidad y ese 

instrumento, yo creo que esta soberanía tendrá que 

reflexionar también una vez que hayamos determinado 

esto, pues entonces qué vamos a hacer con esos estados y 

esos municipios que hoy no tienen dinero y no tienen 

derecho a endeudarse y pues están en la inmovilización 

total para poder operar. 

Es cuanto, señor presidente. 

-EL C. SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: 
Gracias, Senador Mendoza. 

Senadora Padierna, por favor. 

-LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: 
Bueno, yo creo que este no puede ser un diálogo de 

sordos, creo que están aquí representantes muy 

importantes de quien gobierna a los ciudadanos de manera 

directa, y es muy importante escuchar lo que están 

diciendo. 

Yo creo que el tema de deuda debiera hacerse en el 

marco del análisis de la reforma hacendaria, como aquí se 

dijo, y creo que si lo hacemos antes igual lo vamos a tener 
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que revisar en mayo cuando arranquen los debates con 

mucha profundidad de la reforma hacendaria, que la 

reforma hacendaria pues toca todo, engloba todo. 

Y yo creo que no es justo que por unos paguen todos, 

ni que tampoco se hagan generalizaciones. Hay que 

enfatizar que el problema de deuda que hoy tienen algunas 

entidades, entidades, fueron un problema de negocio de 

algunos, negocio cuando las participaciones federales se 

convirtieron en garantía de créditos y fue un negocio, pero 

ese es otro tema. 

Aquí estamos hablando, y qué bueno que lo 

comentan, que los municipios necesitan mayores 

potestades fiscales, mayores presupuestos, sin duda 

alguna, no puede ser el 4 punto y tantos para 2 mil 500 

municipios, es verdaderamente injusto, se requiere mayor 

fiscalización porque también hemos encontrado, ya aquí el 

Senado lo detalló, y un mayor fortalecimiento del municipio 

y también mayor tiempo en el cargo. 

Yo fui jefa delegacional, va un entrando, lo comentaba 

que también fue aquí presidente municipal el senador, va 

uno entrando y ya tienes que salir, y pues todo es, el centro 

maneja tus tiempos, no te dan el dinero a tiempo, es, 

tenemos que subrayar las propuestas que aquí hay hecho 

los que saben. 
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Pero yo quiero decir dos cosas, y no tanto como 

pregunta, sino para apuntalar con números de la Auditoría 

Superior de la Federación lo que aquí han dicho varios. En 

primer lugar, la vulnerabilidad de los ingresos de un estado 

se mide dividiendo deuda sobre participaciones federales, a 

ese índice se le denomina, por lo menos así lo denomina la 

Auditoría, la vulnerabilidad financiera de estados y 

municipios. 

Y hay casos gravísimos, Coahuila, Chiapas, Tabasco, 

Veracruz, bueno, esos ya rebasan hasta el sentido común, 

y lo aceptable creo que debería de hacerse mucho, y no 

por esos tienen que pagar todos, hay entidades que la 

deuda se ocupó bien, etcétera. Pero yo aquí quisiera decir 

hay estados donde la vulnerabilidad financiera va 

creciendo, o sea, no son vulnerables, pero se van haciendo 

vulnerables al grado de ser altamente vulnerables. 

Voy a poner el caso de Veracruz, ahorita que está en 

un estado crítico, sólo la deuda registrada en la Secretaría 

de Hacienda que no toca organismos, que no toca deuda 

contingente, que no toca el tema de la deuda de pensiones; 

pero Veracruz tiene un índice de vulnerabilidad financiera 

de 131.2%, o sea que es un estado donde la deuda 

sobrepasó la magnitud de sus ingresos. Y Coahuila está 
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peor, Chiapas está peor, Tabasco está peor, bueno, 

entonces algo se tiene que hacer.  

En Guanajuato, que es mi tierra, y aquí hay un 

presidente municipal paisano, viene aumentando de 2007, 

viene aumentando la vulnerabilidad financiera de ese 

estado, era en 2007 de 25, ahorita vamos en 39, todavía no 

es grave, pero está en foco amarillo. Luego, en Campeche 

era de 1 y ahora va en 17, es poco, pero va creciendo. 

Llama la atención tres estados, y yo quiero felicitar 

aquí porque al menos hay uno, que es el de Oaxaca, 

Oaxaca, Sinaloa y Puebla redujeron la vulnerabilidad 

financiera. En 2007 el coeficiente de deuda sobre 

participaciones federales en Oaxaca era del 53.4% y lo han 

venido reduciendo, ahorita están en 40%, eso habla de un 

manejo eficiente del recurso; Sinaloa se mantuvo estable, y 

Puebla también viene reduciendo su coeficiente de 

vulnerabilidad, era del 50, ahorita va en 42. 

Y llama mucho la atención Oaxaca y Puebla, que en 

2006 casi no tenían deuda y su índice de vulnerabilidad se 

elevó muchísimo, su coeficiente. En 2006, por ejemplo, 

Oaxaca tenía 19% de índice, y en un año subió a 53%, así 

lo recibió y ya ahora el Secretario de Finanzas es usted, 

viene reduciendo este índice de vulnerabilidad, y algo 

parecido pasó en Puebla. 
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Estas son administraciones sanas que van 

demostrando que se pueden hacer las cosas bien, 

entonces no por unos tienen que pagar todos. Ahora bien, 

entrando a municipios quiero enfatizar con números de la 

Auditoría Superior de la Federación lo que aquí han dicho 

varios participantes. 

La deuda de municipio está muy focalizada en muy 

poquitos, y luego es muy poquita la deuda, entonces se 

puede, no es un problema. Pero quiero yo señalar algunos 

ejemplos. Por ejemplo, de toco Campeche tiene 193.8 

millones de pesos de deuda al 2012, pero todos son de un 

municipio. Ciudad del Carmen absorbe los 193.8, o sea de 

toco Campeche un municipio es el que se está 

endeudando, hay que ver qué pasa ahí y no afectar a 

todos, nada más ahí. 

En Guanajuato mil 650 millones de deuda que va 

creciendo, pero son 3 municipios: León se lleva, León e 

Irapuato se llevan el 77% del total, León con 981, Irapuato 

con 300, y Pénjamo es el tercero, aquí está el presidente 

municipal, que tiene 31 millones de pesos. Entonces hay 

que ver qué se hace en estos tres municipios. 

Los de Oaxaca, le preguntaba yo aquí a mi senador 

de Oaxaca, 570 municipios, pero los municipios de Oaxaca 

la deuda es de 210 millones, y solamente lo tienen 3 



Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales. 
13 marzo 2013. 98 4ª parte pj 
municipios de 570. Oaxaca capital 65 millones, Pochutla 11 

millones, Juchitán 10 millones, esos tres, no los 570, tres 

son los que hay que revisar. 

Municipios de Puebla, todos los municipios deben 814, 

pero esos 814 se centran en un municipio, Puebla, Capital, 

uno, entonces hay que ver un municipio de Puebla, los 

demás no tienen nada que ver en esta historia, no están en 

la película. 

Luego, en Sinaloa de mil 176 millones de deuda está 

concentrada en 3 municipios: Culiacán que debe 371, 

Mazatlán que debe 315, Guasave que debe 205. 

Y por último Veracruz. Veracruz todo, los de Veracruz 

deben 43 millones, pero los municipios de Veracruz sólo 

deben 2 mil 400, y de esos 2  mil 400 sólo cinco municipios 

están endeudados. Veracruz municipio 270 millones, 

Coatzacoalcos 132, Tuxpan 115, Jalapa 111 y Poza Rica 

99. Esa es la historia. 

Entonces también no hagamos las cosas a rajatabla, 

yo estoy de acuerdo en muchas de las cuestiones que se 

han comentado aquí, tenemos que verlo como un problema 

integral, y más que quitar, más que sobrerregular hay que 

ayudar, hay que apuntalar y hay que resolver problemas, 

que esa es nuestra talacha, y yo dejaría ahí mi 

participación. 
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-EL C. SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: 
Gracias, Senadora Padierna. Senador Cavazos, ¿va haber 

más intervenciones, pues entonces para que conteste? 

¿nadie más? Entonces el Senador Cavazos y después el 

Senador Paco. 

-EL C. SENADOR MANUEL CAVAZOS LERMA: 
Muchas gracias por su presencia. 

Como representante del Pacto Federal, pues yo creo 

que si en algún lugar hay una convicción municipalista y 

descentralizadora pues es en el Senado, y hemos 

escuchado con mucha atención sus propuestas que son 

muy útiles porque ustedes viven el problema de manera 

directa. Y como ustedes lo han dicho, esto es más bien una 

burbuja que una tendencia, una burbuja que nace de una 

crisis financiera sin precedente desde 1929, una crisis 

mundial que obviamente hizo que se cayeran los ingresos 

federales y con ello las participaciones, pero en tiempos de 

crisis las presiones sobre los estados y los municipios son 

mayores, y si a eso le añadimos pari passu, pues no 

quedaba otro camino que endeudarse, pero es una 

burbuja. 

Y para legislar no se legisla sobre la coyuntura, se 

legisla sobre largo plazo, se legisla con visión de estado. Y 

ustedes pues bien lo han dicho, la visión de largo plazo nos 
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obliga a profundizar en la descentralización, y en eso 

hemos avanzado y hay reformas de las que parece que nos 

olvidamos, como la reforma de 1982 al artículo 25 sobre la 

rectoría del Estado que nos lleva a las reformas al artículo 

26 para el Sistema Nacional de Planeación Democrática. 

Y el Sistema Nacional de Planeación Democrática que 

nos habla de la formulación, la ejecución, el seguimiento, el 

control, la evaluación, y cada una de esas etapas tiene a su 

vez sus vertientes, y parece que nos olvidamos de esto y 

nos parece una maravilla que en el dos mil y pico hablaran 

de transparencia cuando ya teníamos desde 1982, 1983 la 

famosa Contraloría Social, que es lo más transparente que 

hay. 

Pero nos olvidamos de la Contraloría Social por estos 

modos o modas internacionales, pues era estar a la moda 

la transparencia y la rendición de cuentas, eso lo 

empezamos desde 1976 con el Derecho a la Información, 

que es el primer paso. Y si tenemos acceso a la 

información pues estamos facilitando la transparencia, y si 

facilitamos la transparencia facilitamos la rendición de 

cuentas, pues era parte de la etapa esa del seguimiento 

control, evaluación y los indicadores de ejecución, y los 

presupuestos por programas, y los programas con 

indicadores, y eso lo abandonamos. 
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No, ahí está, eso es lo que tenemos que profundizar, y 

que no se nos olvide que nada más en la etapa de 

ejecución había cuando menos tres vertientes, y están ahí 

en la Ley General de Planeación también de 1982. No todo 

es obligatorio, ni hay control cuando hay obligación, ni hay 

control cuando hay propiedad al cien por ciento, bien se 

puede tener control con el 30% ó 40% de la propiedad, y 

bien se puede tener control rectoría si hay obligación, como 

lo es por ley, en el Plan Nacional de Desarrollo, o hay en la 

segunda vertiente concertación, es la concertación con los 

estados y los municipios. 

La propuesta del PRI no propone controles 

obligatorios, propone concertación de la federación con los 

estados y los municipios, que es el mecanismo 

constitucional ya establecido, y propone también como una 

tercera vertiente la inducción. O sea, el uso de incentivos 

para orientar una conducta, y la propuesta del PRI lo que 

propone es eso, concertación e inducción, crear ese 

convenio que es voluntario, nosotros respetamos la 

soberanía de los estados, no les imponemos. 

El que quiera firmar el convenio de deuda estatal 

garantizada lo puede firmar, y como dijo el filósofo de 

Güémez, “y el que no, pues no”. Y así se respeta la 

soberanía de los estados. 
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Hay otros márgenes de obligatoriedad, este es 

concertado y es inducido, establece incentivos, ¿cuál es 

incentivo para que firma este convenio de colaboraciones, 

de concertación? Pues tasas de interés más bajas porque 

van a tener la garantía del gobierno Federal. 

Y bueno, el diseño constitucional es ese, y en base a 

ese diseño constitucional es que está esta propuesta 

constitucional. Y, como ustedes lo dicen, hay que ir a la raíz 

del asunto. Es que los estados en los congresos no vigilan, 

es que hay que vigilar en lugar de los congresos, porque en 

los congresos los sobornan, y es que, bueno, esa es una 

visión pues que a mí no me gusta porque implica minoría 

de edad, minoría de estados y municipios. 

Y yo prefiero creer que nuestros estados y municipios 

son maduros, son responsables, y que si hay algún 

resquicio de irresponsabilidad hay que buscar la fuente. Si 

lo que faltan son controles de seguimiento y evaluación de 

las diputaciones locales o lo congresos locales pues 

vayamos a ese punto. 

Si lo que hay es irresponsabilidad, si lo que hay es mal 

uso de recursos, contrataciones, veamos el fondo, 

contrataciones indebidas, por ejemplo. Nos decían en otra 

reunión: “es que los mecanismos de mercado fallaron, es 

que el mercado está fallando”, ningún mercado es perfecto, 
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a nadie en la escuela le enseñan que los mercados son 

perfectos. 

Es el primer paso para entender al mercado, y 

después hay un mecanismo metodológico que se llama 

Ceteris Paribus, voy aislando efectos para entender el 

efecto de un mecanismo, pero ya en los cursos avanzados 

se habla del “embest” y no del “fursbets”, o sea no del 

óptimo optimorum, sino del “subóptimum” que tiene muchos 

grados, del “subóptimum” depende de las distorsiones en 

los mercados. Todos los mercados tienen distorsiones 

porque para empezar hay bienes públicos, pues por eso 

existe el municipio, pues en el estado el alumbrado público 

que beneficia a todos pues es muy difícil que se privatice, 

lo tiene que tener un ente público que cuide el bienestar de 

los demás y que cuide la forma en que se recaudan los 

recursos, como se provee, etcétera, bueno, eso ya 

distorsiona el mercado. 

¿Que en el sistema bancario hay distorsiones? Y 

muchas, es del sector por antonomasia de las economías y 

las deseconomías es el sector por antonomasia de las 

externalidades… 

 

(SIGUE 5ª PARTE)
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…antonomasia de las externalidades. 

 

 El mercado financiero, no es perfecto, es el más 

imperfecto de todos que tiene vicio, sí, y hay que ir sobre 

esos vicios. 

 

 Porque muchos de estos problemas de deuda 

surgieron de esos vicios. Pues hay que ir a la raíz del 

problema, para resolver el problema, pero no todo quererlo 

resolver con controles o con una de las vertientes de la 

ejecución de los planes. 

  

 Además la Ley General de Planeación, pues no habla 

solamente de planes o programas, habla de un Sistema 

Nacional de Planeación Democrática, que tiene un Plan 

Nacional de Desarrollo,  planes estatales de desarrollo, 

planes municipales de desarrollo y los mecanismos de 

control en cada uno de esos niveles.  Y juntos forman el 

Sistema Nacional. 

 

 El sistema no lo hemos seguido. Lo abandonamos 

hace muchos años. 
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 Por eso, pues también hay que ver el sentido de los 

indicadores, para ese control, seguimiento y evaluación.  

 

 Por ejemplo, servicios de deuda sobre participaciones 

federales, no es un indicador adecuado.  Ni debe 

llamársele de vulnerabilidad financiera, hasta el nombre 

está mal. Ah, pero aquí la gente saca nombres y los 

adoptan casi por generación espontánea. “La deuda 

subnacional” Pues si tiene su nombre, se llama “deuda 

local”. 

 

 “Los transgénicos” Son semillas mejoradas. Siempre 

las hemos llamado así. 

 

 Sí, sí, todas son… son mejoradas, las mejoro o… 

 

 Bueno, al tema. La deuda local, no puede usar como 

indicador de seguimiento de evaluación y control, servicios 

de la deuda sobre participaciones federales. 

 

 ¿Por qué?  Perdón, deuda sobre participaciones 

federales, porque el indicador adecuado es el servicio de la 

deuda, aquí lo dijeron ustedes.  
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 La deuda no. porque si alguien tiene 100 pesos de 

deuda, pero uno no tiene períodos de gracias, y el otro 

tiene períodos de gracias de 10 años, por decir algo, la 

vulnerabilidad es muy, pero muy diferente. 

 

 Y si tiene unos 100 millones de dólares y otro 100 

millones de deuda; pero uno tiene estructuras a plazos con 

vencimientos en menos de un año; y otro tiene 

vencimientos a 20 y 30 años, pues el indicador no me dice 

nada. 

 

 Entonces, todos estos puntos los tenemos que ver. Y 

nosotros agrademos mucho su presentación, su 

participación, porque esclarece nuestra visión, desde el 

punto de vista del municipio que es el que vive el problema 

todos los días, de manera constante; y ustedes mejor que 

nadie saben las presiones que tienen sobre el gasto, pero 

también el costo político que representa tomar las 

facultades que ya tienen de recaudación. Bien lo dijeron 

aquí.  

 



Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales… 
13 marzo 2013. 
 -     107    - 5ª. parte.fmm. 
 
 Pues sí tenemos facultades de recaudación en el 

predial, pero muchos no cobran el predial, porque es 

políticamente impopular. Y como son tres años y voy a 

tener elecciones, en el segundo año, pues mejor no lo 

pongo. 

 

 Ustedes lo hablaron también de las cuotas o tarifas del 

agua. Pues nadie quiere de subir… porque es sumamente 

impopular, sobre todo en las colonias populares, que es 

donde está la rentabilidad electoral. Que son cosas que no 

se… 

 

 Entonces, sí necesitamos hacer cambios profundos. Y 

agradecemos mucho que ustedes hayan enfatizado en la 

necesidad de esos cambios profundos, con tendencia de 

largo plazo; pero nunca legislar sobre la burbuja, porque 

eso es anular la visión de Estado que debe tener un 

legislador. 

 

 Muchas gracias. 

 

 -EL C. PRESIDENTE  CERVANTES ANDRADE: 
Gracias, senador Cavazos. 
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 Senador Domínguez. 

 

 -EL C. SENADOR FRANCISCO DOMÍNGUEZ 
SERVIÉN: Gracias, presidente. 

  

 Yo festejo que sea ya la décima reunión de este tema. 

Y ahora con el turno de los secretarios de Finanzas y 

presidentes municipales, donde esta soberanía lo único 

que está y vamos seguramente en pocos días a definir, es 

poner topes. Nunca hemos dicho que no es bueno o es 

malo el endeudamiento, pero lo que alcanzamos a ver, de 

siete entidades, ha sido malo el endeudamiento. 

 

 No tienen capacidad de pago, no se hizo la ingeniería 

de capacidad de pago. Y es correcto lo que dice mi 

compañero el senador Cavazos, de los costos políticos que 

algún presidente municipal no quiere adquirir al inicio de su 

mandato.   

 

 Subir el predial o no subirlo. Pero no voy más allá, 

hace unos días platicaba con el presidente municipal de 
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Puebla, y logró subir su captación de predial de 40, como lo 

tenía la administración pasada, a 65.   

 

 En Querétaro tenemos el 95, de captación de predial. 

 

 Bueno, tú nos definirás… 

 

 Perdóname, compañera senadora, tú dirás…  

 

 Bueno, decía que el 65, no sé si sea correcto o no. 

pero, bueno, tú ahorita nos lo aclararas o lo traslado a otro 

municipio, porque aquí está mi compañera, que fue una 

gran presidenta municipal… 

 

 La cuestión es que también, tanto los gobiernos de los 

estados y las presidencias municipales, cuando llegamos y 

miramos la nómina.  Les damos carro, les damos teléfono, 

les damos Nexteles, y si hiciéramos un recorte y se 

trabajara la presidencia municipal al gobierno del estado, 

con exclusivamente la gente que necesita para hacer la 

tarea, que la población nos ha encargado, y el vehículo de 

trabajo, pues sí, es para quien tenga algo que hacer fuera 

de oficinas; pero si lo utilizan de la oficina a su casa, y de 
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su casa a su oficina, pues ya es un problema; y la telefonía, 

esa es una herramienta de trabajo. 

 

 Entonces, se hace una reingeniería financiera, de 

recortar a personal, de quitar carros, de quitar telefonía, 

tendremos ahí algunos ahorros, y esos ahorros, 

probablemente, podrían ser para pagar deuda. 

  

 Yo quiero decirles que, y ustedes no me lo van a 

negar. Cuando… por qué estamos llegando a este punto de 

pedir que el Senado de la República sea parte, cuando una 

entidad federativa o un municipio se quiera endeudar. 

 

 Esta parte, desgraciadamente, en nuestro sistema 

político mexicano, los gobernadores maicean a los 

legisladores que van a aprobar, la deuda. Y entonces, 

llegan los legisladores, a veces, unos con capacidad, otros 

no con la capacidad y aprueban si saber si tienen la 

capacidad de pago. 

 

 En el caso de los presidentes municipales, pues el 

cabildo y del cabildo a los legisladores. Y se está volviendo 

ahí un círculo de corrupción y no transparencia. 
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 Me voy con la Ley de Transparencia Gubernamental, 

avanzamos.  

  

 Y si el Senado toma cartas, observa, verifica, si fue 

correcto, pues ese maiceo político, mañoso, ya no a ser, y 

vamos a verificar nada más la capacidad de pago, para que 

no sea si la necesitan una deuda mala, sino una deuda 

buena, que la puedan utilizar en beneficio de la 

infraestructura que cada quien pretende realizar cuando 

hagan la petición de deuda. 

 

 Así que, no es, decir no a la deuda. Sí, pero con 

responsabilidad. Y sí con capacidad de pago, y sí con años 

a pagar. 

 Es cuanto, presidente. 

 

 -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: 
Gracias, senador Domínguez. 

 

 Senadora Blanca… 
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 -LA C. SENADORA BLANCA ALCALÁ RUIZ: Con 

mucho gusto.  

 

Y gracias, señor presidente. 

 

 No, sin ánimo de polemizar, pero me parece que con 

frecuencia. Primero, nos sirve para poder tocar dos temas 

de la mayor importancia en el tema municipal. Y por 

supuesto, igual que el senador Domínguez, ambos fuimos 

alcaldes y sabemos la problemática que representa. 

 

 Primero, me referiré al tema del predial, que con 

mucha frecuencia también se habla, en  relación con esta 

capacidad o incapacidad de los gobiernos locales, como 

una fuente de financiamiento. 

 

 Y segundo, al tema específico de la deuda. Poniendo, 

por supuesto, el ejemplo el caso del municipio que 

goberné. Y también señalando la necesidad, y por eso, 

quizá, aplaudo y me siento muy orgullosa de haber 

participado de manera intensa en la Ley de Contabilidad 

Gubernamental, porque en ocasiones, cuando no tenemos 



Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales… 
13 marzo 2013. 
 -     113    - 5ª. parte.fmm. 
 
mediciones iguales, a cifras diferentes, podemos llegar a 

conclusiones distintas, que no corresponden a la realidad. 

  

 Pero en fin. Me referiré primero, al caso de la 

necesidad, sin duda, de mejorar también en este esquema 

de una reforma hacendaria integral, la posibilidad de que 

los ayuntamientos, tengan una mayor recaudación del 

predial. 

 

 Pero mucho de lo que aquí nos han señalado nuestros 

invitados, amén de referir el poco tiempo, de lo que implica, 

en un momento dado, la gestión de tres años, 

definitivamente son políticas de mediano y largo plazo, que 

necesitamos asumir. Por lo menos eso fue lo que yo hice.  

 

 Tan lo hice, que llevamos a cabo un amplio programa 

de depuración del catastro, que en su momento nos 

permitió, por un lado, empezar realmente a tener claridad 

en el padrón catastral, sabiendo, de entrada, que mucho de 

esa recaudación, no la iba a tener yo, pero que teníamos 

que hacer los trabajos, para que las administraciones 

siguientes pudieran tener un crecimiento mayor en la 

recaudación. 
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 Más aún, decidimos también, ir generando una política 

de recaudación del Impuesto Predial, que mejorara los 

valores catastrales, de manera gradual, nuevamente, 

sabiendo que no era gratuito, ni gracioso, el que las 

siguientes administraciones, fueran del color que fuera, 

tendrían que ir mejorando la recaudación. Esto incluyó, 

inclusive, un reordenamiento de corredores comerciales, de 

una serie de situaciones, que sin duda, los alcaldes, más 

allá de los tres años de una administración, necesitamos 

tener una visión de mediano y de largo plazo. 

 

 Y lo mismo me ocurrió en el tema de la deuda. Sin 

duda, yo recibí un ayuntamiento. Hoy refería la senadora 

Padierna, el caso del municipio de Puebla, con el alrededor 

de 700 millones de pesos. Y lo más grave, que la última 

contratación, de más 100 millones de pesos, tenía un perfil 

de deuda, que hacía que fuera pagado, curiosamente en 

los tres años de manera inmediato de mi administración. 

  

 De manera responsable, lo que busque es hacer una 

reestructura de la totalidad de la deuda, que permitió tener 

un ahorro para mi administración, perdón por señalar el 
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ejemplo, pero ya que se puso en la mesa, de 100 millones 

de pesos a lo largo de los tres años, y poner un margen 

para las administraciones futuras, por lo menos de tres 

administraciones, en donde el manejo de la deuda, acabara 

siendo adecuado para no presionar las finanzas públicas 

municipales. 

 

 En conclusión, sin duda, yo creo que en todo este 

manejo, necesitamos, primero, sin duda,  responsabilidad, 

orden y transparencia. 

 

 Segunda, una visión de mediano y largo plazo. 

Aunque los mandatos municipales sean de corto plazo.   

 

 Y tercero, por supuesto, claridad en lo que implican la 

responsabilidad de los distintos órdenes de gobierno, sean 

federales, estatales o municipales. 

  

 Creo que como lo hemos venido haciendo, y yo 

reconozco el trabajo de mis compañeros senadores, sin 

tintes partidistas, con claridad y objetividad, podemos 

encontrar las mejores soluciones para México. 
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 Muchas gracias. 

 

 -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: 
Gracias, senadora… 

 

 -EL C. SENADOR DOMINGUEZ SERVIEN: 
Presidente… 

 

 -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: 
Tenemos tiempo, tenemos invitados, y no vamos a 

adelantar con un debate… 

 

 -EL C. SENADOR DOMINGUEZ SERVIEN: Es 

correcto. Y discúlpame, la senadora Blanca, es correcto, y 

soy testigo, hizo una reconformación del catastro, para que 

el siguiente pudiera captar este aumento… 

 

 -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: 
Senador… 

 

 -EL C. SENADOR JORGE LUIS PRECIADO: 
Gracias, presidente, muy breve. 
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 A mí me parece que el día de hoy, que uno de los 

temas y han sido muchas las reuniones que hemos tenido 

para avanzar, y que posiblemente estaremos pues 

avanzando realmente en sacar un producto ya legislativo, 

respecto al tema que nos ocupa, que es el poner reglas y 

poder poner mayores controles al tema del endeudamiento. 

 

 Creo que la reflexión de hoy, no solamente debe 

quedar en escuchar parte de las inquietudes que los 

alcaldes han aquí manifestado.  

  

 Quizás deberíamos asumir un compromiso más 

puntual, como parte de la agenda común, de los diferentes 

grupos parlamentarios aquí en el Senado, respecto, 

también, fortalecer la vida municipal. 

 

 Creo que es un imperativo, y que reflexionemos 

realmente, si no solamente nos quedamos en poner 

controles, sino también en esta reforma fiscal, que 

seguramente será en los próximos meses, pero también el 

fortalecimiento en todos los sentidos de la vida municipal, 

sin duda, que es ahí donde se da la primer batalla de 

atención y de trabajo con la gente.  
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 Y también es cierto, que quizá sea un espacio, que en 

la vida diaria puede ser más ingrato, desde el punto de 

vista de premiar, por decirlo de alguna manera, el trabajo 

de un funcionario público. Porque finalmente creo que, se 

le demanda mucho al municipio, los alcaldes, y creo que si 

debemos de asumir este compromiso, de un 

fortalecimiento, en todos los sentidos, de tomar como 

política, que siempre revisemos, cómo fortalecer al 

municipio, desde sus ingresos, desde sus facultades. 

 

 Porque si queremos ponerles controles y 

responsabilidades, creo que también deberíamos ir de la 

mano, de cómo les ayudamos y les damos más 

herramientas para su trabajo diario. 

 

 Yo creo que eso debería ser uno de los compromisos, 

que debemos también asumir. Independientemente de que 

saquemos en algunas semanas más, esta reforma que hoy 

nos ocupa. Pero creo que tendremos que hacer una 

agenda mucho más amplia, que esta sola reforma. 

 

 Muchas gracias, presidente. 
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 -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: 
Gracias, senador. 

 

 Para acabar en tiempo, si les daré la palabra a todos. 

Y hacer una reflexión. 

 

 Por favor. 

 

 -EL SR. PEDRO RODRIGUEZ VILLEGAS: Muchas 

gracias. 

  

 Pues, bueno, atendiendo alguno de los comentarios 

que hacían, efectivamente comparto con usted, senadora, 

la intención de que obviamente el hecho de ejercer el 

gobierno y el poder, es hacer una planeación; no nada más 

por los tres años, sino sentar las bases de lo que sea un 

gobierno a futuro. 

 

 Y en relación a lo que mencionaba la senadora 

Dolores Padierna, yo quisiera hacer nada más ahí una 

reflexión, cuando, a veces, creo que nos falta tener un 

poquito de profundidad en alguno de los temas. 
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 Yo oí que escuchaba, acerca de la deuda global que 

manejan algunos estados. Yo les podría mencionar, que en 

el caso que aquí me ocupa, que es Atizapán de Zaragoza, 

tenemos una deuda de 1,500 millones de pesos, deuda 

registrada, más aparte cerca de cuatro mil millones de 

pesos, de lo que se hablaba hace un momento de deuda 

histórica, por consumo de agua. 

  

 Obviamente es imposible que un municipio que cuenta 

con dos mil millones de pesos al año, pueda salir con un 

compromiso de más de cinco mil millones de pesos. 

 

 Eso es algo, que creo que es donde tenemos que 

reflexionar. 

 

 Coincido en que muchas ocasiones se gobierna, 

obviamente, con únicamente con el tinte partidista, senador 

Cavazos. Pero creo que hoy se tiene que cambiar la visión 

de hacer gobierno, hoy tenemos que buscar la manera de 

rescatar a los municipios. 
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 Y yo si pediría, obviamente, los senadores reflexionen, 

la posición que hoy se encuentran muchos municipios. Que 

como bien lo señalaban, por una parte nos quitan los 

empréstitos que se contrataron a largo plazo. Nos quitan lo 

del ISSEMYM, nos quitan lo del agua en bloque. 

 

 Al final del día, uno no se explica por qué no se puede 

pagar las nóminas. Pues es que, efectivamente, el líquido 

que recibe la administración no alcanza ni para cubrir las 

nóminas. 

  

 Y, efectivamente, tenemos nosotros esquemas y creo 

que el hecho de hablar, de una… no se trata de un rescate, 

pero sí de generar esquemas que nos permitan solventar 

las deudas que tenemos. 

  

 Nosotros estuvimos en pláticas con CAEM, y me 

hacían el planteamiento, la CAEM de decir, si pagas 300 

millones de pesos, te  condonamos tus cuatro mil millones. 

¿Y de dónde pago 300 millones de pesos, de contado, si 

no alcanzo un crédito financiero? Ningún, precisamente, 

banco prestaría dinero por las condiciones y la calificación 

crediticia que tiene Atizapán de Zaragoza, y no puedo, 
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obviamente, bajar la deuda de los cuatro mil millones de 

pesos. 

 

 Entonces, es un círculo vicioso que nos va llevando, 

obviamente, al apalancamiento.  

 

 Y aquí se hablaba, cuál serían las mejores opciones 

para rescatar los municipios. Si la banca no presta, en 

quién tiene uno que caer. Cae uno, precisamente, en la 

Sofones. ¿Y esas qué hacen? Pues obviamente un crédito 

muy caro. 

 

 Y bien se menciona, que al contratarlo a corto plazo, 

se disimula y se distrae para que eso no quede registrado 

como deuda pública; pero eso va endeudando más a los 

municipios, porque obviamente esto va generando unos 

intereses más altos, que al final de cuentas, quien los paga 

es la ciudadanía y se comprometen los recursos. 

 

 Es como querer estar viviendo con una tarjeta de 

crédito todos los tres años. Lo único que genera uno, es 

mucho mayor endeudamiento. 
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 Aquí se hablaba, de que si a lo mejor toda la deuda, 

está generada o contratada con los bancos, y que tanto 

complicidad pueden tener. 

 

 Yo al llegar me encuentro,  con que ayer al hacer una 

previa revisión, nos damos cuenta que mucho del 

endeudamiento se debe, a programas etiquetado que no se 

cubrieron.  

  

 Y entonces de esa manera, yo me voy explicando, 

como cada tres… para ustedes se den una idea, la 

administración antepasada recibió con 400 millones de 

pesos en el banco. La administración pasada, lo recibe con 

400 millones de pesos de deuda contratada a largo plazo. 

 

 Hoy, yo lo recibo con 370 millones de pesos de deuda 

contratada, a largo plazo, y más de 1,200 millones de 

pesos, con exigencia ya de pago, muchos de ellos laudos, 

porque vienen arrastrándolos con más de tres años. 

 

 Y yo preguntaría a los senadores, qué puede hacer un 

municipio si no tiene uno la liquidez, ni la solvencia, ni para 

ir haciendo abono de los 1,200 millones de pesos. 
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 Ese es el esquema que muchos municipios estamos 

enfrentando. Y es ahí donde yo quisiera que voltearan la 

cara. Yo estoy completamente de acuerdo, en que existen 

los esquemas de fiscalización hacia los recursos, los 

recursos llegan etiquetados.  

 

Posiblemente fuera a lo mejor ya excesivo, señor 

senador, el generar más fiscalizaciones en los recursos. Yo 

creo que lo que se necesita, es que haya una eficiente 

fiscalización, porque ya existe el Órgano Superior de 

Fiscalización, que nos debiera controlar y nos debiera de 

supervisar el recurso que manejamos. 

 

Yo lo que observo, es que no hay, precisamente, esa 

fiscalización que se necesita para transparentar los 

recursos.  

 

Y estoy completamente de acuerdo con el senador 

que se acaba de retirar. En el sentido de que esto tiene que 

ir aparejado. Yo no digo que se condonen los adeudos, 

pero sí creo que es importante, que para podernos 

nosotros generar una endeudamiento, conseguir un crédito. 
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Necesitan fijarse las bases, y así como se va a solicitar y se 

tiene que fijar política de transparencia, tiene que fijarse 

políticas de austeridad. 

 

Yo nada más les menciono. En el caso de Atizapán, 

como decía la senadora, no personalizar, pero si la visión 

que uno tiene al ser gobierno.   

 

Yo, comparado con la administración de mi antecesor, 

reduje el capítulo 1000, que es el de suelo, en 20 millones 

de pesos al año. Y lo que son programas que ejercía la 

presidencia, lo reduje en 23 millones de pesos. 

  

O sea, que de un año a otro, bajo el presupuesto de 

presidencia, en 43 millones de pesos. 

 

Yo creo que si en esa medida, se pusieran, 

precisamente se valoraran, cuál es la política que uno tiene 

o que está uno presentando para tratar de rescatar los 

municipios, si uno cumple con la transparencia, si uno 

cumple con las medidas de austeridad, nosotros de 400 y 

tantos celulares que se otorgaban anteriormente, yo nada 

más otorgué 70.   
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Hoy los vehículos que no se tienen que mover, y que 

sean estrictamente indispensables para la operación del 

municipio, no se están moviendo. Están etiquetados y 

están a disposición de administración. 

 

Y así como eso, es la economía en todos los recursos.  

Se adelgazó, se hizo una reingeniería, para mí, que 

nosotros ganamos en julio y entramos en enero, me sirvió 

para conocer muchísimos temas. 

 

 Y creo que hoy, pues la situación está en solicitar el 

apoyo. Que ustedes sean nuestros portavoces, por eso 

agradezco este foro, para que obviamente para el más alto 

nivel de gobierno que representa nuestro país, seamos 

escuchados y seamos atendidos. 

 

 Yo sé que hay algunos municipios que 

afortunadamente la deuda todavía es manejable. Escucho 

aquí sobre la mesa, a algunos de mis compañeros, que 

afortunadamente reciben estas administraciones con 

condiciones bastantes favorables. Tal vez no tan 

complicadas, a lo mejor, con conseguir 10 millones de 
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pesos, es difícil, pero son solventables; pero ya cuando se 

habla de cantidades mayores, realmente son situaciones 

críticas, y yo si quisiera que voltearan los ojos hacia los 

municipios que estamos en esas condiciones y que 

realmente poder salir adelante es muy difícil. 

 

 Yo no me voy a pasar tres años, quejándome de la 

situación en la que recibo el municipio. Pero cuando 

menos, he tratado de tocar puertas para conseguir recursos 

y, obviamente, llevar obra al municipio. Pero sería 

impensable, poder bajar un recurso, hacer una obra vial, 

hacer una obra de distribución de red, urbanizar, porque no 

tenemos recursos. Mas sin embargo, llevamos colocados 

en dos meses, más de 1,500 toneladas de mezcla asfáltica, 

para reurbanizar a Atizapán. Llevamos recuperados más de 

25 kilómetros de parques y jardines, estamos ya 

adquiriendo patrullas, acabamos de meter cinco mil 

luminarias, con lo que vamos a dejar de pagar la luz. 

Vamos a equipar a 35 áreas deportivas. Ya conseguí 

recursos para dos deportivos en Atizapán. 
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 O sea, vamos para adelante, pero si necesito el apoyo 

para poder salir de la crisis que se encuentra nuestro 

municipio. 

 

 Muchas gracias. 

 

 -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: 
Gracias. 

  

 Presidente Aquino. Y después el secretario… 

 

 -EL SR. PRESIDENTE MUNICIPAL,  AQUINO: 
Gracias, senador. 

 

 Voy a recapitular algunas cosas, y primero a precisar. 

 

 No estamos de acuerdo en la sobre regulación. En la 

sobre regulación no estamos de acuerdo. Eso ya está 

establecido. 

 

 En qué si estamos de acuerdo. En un nuevo régimen, 

en donde nuestras reglas de operación, capacidad de 

atención, etcétera, estén perfectamente definidas.  
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 Dónde empiezan las responsabilidades del orden 

municipal, dónde terminan, dónde las del estado, dónde 

terminan, dónde la Federación, dónde concluir. 

  

 Estamos de acuerdo, en algunas manifestaciones aquí 

de los senadores, fundamentalmente, con algunas de las 

expresadas por el senador Cavazos. 

 

 Yo creo que el gran problema, es que se sigue viendo 

a los municipios, como a menores de edad, incapaces. Y 

como el refugio de corruptos, no… 

 

 Ese es el gran problema. Esta situación contradice 

hasta nuestro sistema federal de educación pública. Porque 

yo fui a una universidad, a la misma que asistimos la 

mayoría. Y soy presidente municipal, pero nos siguen 

viendo, entonces, como que no tenemos capacidades ahí. 

 

 Yo creo que ahí estriba uno de los grandes problemas. 

 

 El otro, es en el tema de la no impunidad. Si 

revisamos las deudas históricas de este país, ojalá y la 
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trilogía de la fidelidad, el precioso y el tirano, y haya 

quedado en el pasado. Porque es ahí donde tenemos el 

problema, para qué se usaron los endeudamientos. 

 

 Es eso fundamentalmente lo que tendríamos que 

revisar y regular. Yo creo que esta utilización de la deuda, 

como un instrumento válido de desarrollo, hay que seguirlo 

permitiendo y si hay que revisarlo, no nada más la deuda, 

sino toda la función de los servidores públicos, de los 

representantes populares. 

 

 Efectivamente, en los municipios hay excesos, en 

ocasiones; ¿pero no sería un exceso que la Federación o el 

presupuesto nos pague el peaje en las autopistas? 

 

 Pregunto. Hay más presidentes municipales presos, 

que gobernadores o funcionarios estatales o federales en 

prisión.  Son datos que habría que revisar.  

 

 Por eso hago la coincidencia con el senador Cavazos. 

Estos espacios, yo los reconozca, los aplaudo, los celebro, 

porque no los teníamos. Es la segunda vez que su servidor 

es presidente municipal, en el mismo municipio, no… 
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 Y por ejemplo, de la anterior administración a la 

nuestra, redujimos, efectivamente, gastos onerosos que 

había, y ahorramos, podrán revisarlo, Santa Cruz 

Xoxocotlán, municipio 386, de la entidad 20, nuestro 

presupuesto es mínimo, 105 millones de pesos para 120 

mil habitantes. Redujimos gastos de esta naturaleza de 

operatividad, etcétera, y con eso generamos programas 

sociales. 

 

 Hoy ningún niño que va a jardín de niños o primaria en 

Xoxo, se queda sin zapatos. Hay un estudio que permite 

que todo se haya reducido ya la deserción escolar, por 

ejemplo, con este tipo de programas. 

 

 Conjuntando esfuerzos en un programa de desarrollo 

social importante que encabeza el gobernador Gabino Cué.  

 

 Pero, entonces, estos temas que hoy nos ocupan del 

endeudamiento de Tamaulipas, Veracruz, Chiapas, en 

donde tenemos 12 presidentes municipales muertos, pero 

un gobernador libre, que es el responsable. Y yo creo que 

sí, hay que sancionar, pero a los responsables, no… 
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 Y que no paguemos municipios con reglas, como 

decía acertadamente el senador Cavazos, que regulen lo 

que ya está regulado y que veamos con altura de miras, 

con zapatos de estadistas, este tipo de escenarios, que 

ustedes están construyendo, eh… y que hay que 

reconocerlo. 

 

 La voz que aquí tenemos, nos estaba vedada hace 

algún tiempo. 

 

 Entonces, puntualizar este tipo de situaciones, nos 

hacen comprobar cada vez más, que no se trata de un 

tema momentáneo, sino es de cómo ver hacia el futuro. 

 

 Aquí ninguno de nosotros ha planteado, que le demos 

más recursos a Xoxocotlán o que le demos más recursos a 

Pénjamo, estamos hablando del problema nacional. Y así 

lo estamos viendo, como un orden de gobierno. 

 

 Entonces, senadores, reconocimiento, yo creo que lo 

que tendríamos que ir también es al tema de las 
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instituciones. El problema es la credibilidad de quienes 

representan a estas instituciones. 

 

 Como ejemplo, lo que ocurre en el IFAI ahora, no… 

digo, algo que tendría que funcionar para darnos certeza a 

los mexicanos y mexicanas, ante un escenario de 

transparencia y rendición de cuentas, se ha convertido en 

una marioneta, de un sistema que está caduco en todo 

sentido. 

 

 Entonces, compañeros senadores, senadoras, yo les 

reconozco el espacio. Ojalá lo que aquí expresamos, pueda 

servir para construir el México que anhelamos, el México 

que todos esperamos. 

  

 Gracias, senador. 

 

 -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: 
Gracias, presidente. 

  

 Secretario Cajiga, por favor. 
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 -EL SR. SECRETARIO CAJIGA: Con su venia, señor 

presidente. 

 

 En primer lugar, quisiera hacer un comentario a la 

senadora Alcalá, ella le hizo una pregunta a los presidentes 

municipales, pero si me permite dar su opinión sobre el 

tema. 

 

 Yo creo que… 

 

 

(SIGUE  6ª. PARTE)
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…Alcalá, ella le hizo una pregunta a los presidentes 

municipales. Pero si me permite dar mi opinión sobre el 

tema.  

  

 Yo creo concretamente que el mecanismo, que usted 

preguntaba, sería sumamente complicado, y afectaría 

considerablemente la funcionalidad.  

 

 Le pongo el ejemplo de Oaxaca. Somos 570 

municipios. Después de que la federación aprueba su 

presupuesto y damos, en el mejor de los casos, el 15 de 

noviembre, de ahí nos vamos al presupuesto estatal, y 

después de ahí empiezan los municipios a hacer su Ley de 

Ingresos y sus presupuestos municipales.  

 

 Por ejemplo, el año pasado logramos hacer un 

procedimiento con BANOBRAS para que se utilizara de 

manera el (FAIS) el Fondo de Aportación de Infraestructura 

Social, que es Ramo 33, donde la mayor parte de 

desperdicia en cositas, entonces, para que lo pudieran 

hacer en obras de infraestructura que trascendieran.  

 

 Armamos un esquema, y por primera vez, 47 

municipios que nunca habían tenido acceso a los 
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mercados, pudieran entrar en un esquema responsable, 

que lo van a pagar en su mismo período financiándose a 

tasas del 6 por ciento y que van a dejar obras de 

trascendencia. Eso en un año fiscal hubiera sido imposible, 

creo yo, si hubiera tenido que pasar por esta soberanía.  

 

 Entonces, perdón que me meta en ese tema, pero 

quisiera aportar lo que yo considero.  

 

 En relación a los comentarios del Senador Mendoza, 

primero quisiera decirle que no es molesto estar aquí, sino 

que es un honor para nosotros que nos puedan escuchar.  

 

 Y decirle que todos coincidimos, que no queremos que 

se vuelvan a dar estos casos, ni queremos pagar justos por 

pecadores, ni que pague la ciudadanía indebidamente.  

 

 Y que, desde luego, se tienen que acotar los 

márgenes de discrecionalidad, pero sí nos tenemos que 

hacer las preguntas correctas.  

  

 ¿Qué se debe de hacer?  

 

 ¿Qué hubiera sido diferente?  
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 Por ejemplo, si la Ley de Contabilidad ya hubiera 

estado en funcionamiento, si hubiera habido un mejor 

registro de deuda, a la mejor con eso hubiera sido 

suficiente o  a la mejor no, para evitar esos casos, pero son 

de las cosas que nos tenemos que preguntar.  

 

 Y estamos ahorita en un mundo que no es el mejor de 

ellos. Por un lado, están como colateral las participaciones; 

pero por otro lado, las participaciones no son reconocidas a 

plenitud como si fuera una deuda federal a diferencia, por 

ejemplo, del Distrito Federal, donde el esquema que se 

está proponiendo ahora de la deuda federal garantizada, lo 

hemos revisado y lo vemos sumamente positivo porque nos 

va a ayudar a exceder a menores marcos.  

 

 Ahora sí, en efecto, hay esos 3 puntos que menciona 

usted, son puntos torales. El que primero esté, haya 

márgenes sobre los cuales se puedan contratar, y es un 

pronunciamiento de los funcionarios fiscales y de los 

gobiernos estatales en el sentido positivo, aunque nosotros 

somos muy claros en que queremos que eso debe de ser 

una regla establecida en ley y no un procedimiento 

recurrente ante una instancia legislativa federal, que 
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creemos que se puede politizar, se puede complicar, se 

puede hacer más lento. 

 

 Segundo.- Desde luego es muy importante entrarle al 

tema de las condiciones de la deuda. Pero aquí es donde 

debemos de discutir si la transparencia o de qué forma 

podemos hacer para que se acceda a las mejores 

condiciones.  

 

 ¿Cómo generamos información sobre las mejores 

prácticas? Etcétera.  

 

 Y tercero.- Desde luego, el tema del destino, pues 

nadie quiere que sea gasto corriente, pero también 

tenemos que reconocer el problema que tenemos nosotros 

de déficit presupuestales, como ya lo mencionó el 

Secretario de Campeche, en problemas como educación.  

 

 Y aquí creo que es muy importante lo que dijo la 

Senadora Padierna, que es un tema que a la mejor sería 

abordar junto con la reforma hacendaria.  
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 Estamos atacando ahorita los efectos y no las causas. 

Entonces, de alguna manera pueda quedar incompleta esta 

reforma.  

 

 Pero de alguna manera creo que todos tenemos que 

celebrar que esté en la agenda este tema, que es un 

instrumento, que no queremos abusos, y que lo que 

podamos hacer para darle seguimiento y para fortalecerlo, 

va a ser en beneficio de todos.  

  

 Sí creo, y lo digo con mucho respeto, y me apena que 

no esté él, que si el argumento del Senador Domínguez, es 

que los estados o los gobiernos han maizado a algunos 

diputados locales, pues entonces lo que sería estar 

discutiendo es la Ley de Responsabilidades de los Estados, 

y no esto.  

 

 O sea, sí es el diagnóstico, entonces estamos dando 

la medicina equivocada. Entonces, sí lo digo con todo 

respeto, y ojalá y tenga, lo voy a buscar yo personalmente 

para hacerle mi reflexión.  
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 Y creo que coincido considerablemente con la postura 

del Senador Cavazos. No debemos de ver las cosas en el 

corto plazo, sino en el largo plazo.  

  

 Yo soy un convencido, también por mi formación, 

obviamente, de que los incentivos, y en todo caso las 

medidas prudenciales son más eficientes muchas veces 

que sobre regular los mercados.  

  

 Creo que es un mercado que está madurando, que 

estamos en la oportunidad de fortalecerlo y quitar las 

distorsiones, pero desde luego, poner más regulaciones 

ahorita, en muchos casos, y así es la experiencia, va a 

generar más distorsiones que en lugar de más controles. 

Entonces, en ese sentido yo tengo una formación más 

liberal, y coincido mucho con el Senador Cavazos.  

 

 Y finalmente, además de agradecerles la oportunidad 

de participar aquí, reiterar que estamos todos los 

Secretarios de Estado, los funcionarios fiscales y el grupo 

de deuda, un servidor, a sus órdenes para cualquier tema.  

 

 En estos días van a discutir temas muy técnicos, como 

la definición de (ADEFAS); los topes al endeudamiento, 
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temas sobre garantías, más temas sobre contabilidad, 

temas sobre el régimen de transición, y decirles que 

estamos a sus órdenes para cualquiera de estos temas 

técnicos, que podamos venir, sentarnos con ustedes, y 

cuando menos que conozcan nuestra opinión, nuestra 

visión en esos temas muy técnicos: ¿Cómo se enfoca? 

¿Cómo se lleva en la realidad? ¿Qué problema nos 

enfrentamos? ¿Qué impactos puede tener alguna decisión 

que tomen sobre estos temas profundamente técnicos?  

 

 Muchísimas gracias.  

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR CERVANTES 
ANDRADE: Gracias.  

 

 -Por último el licenciado Arredondo.  

 

 -EL LICENCIADO ARREDONDO: Muchas gracias, 

Senador. 

 

 En forma muy breve dos comentarios, y 

particularmente voy a concluir dando mis comentarios al 

planteamiento central que hace la Senadora Blanca Alcalá.  
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 Pero en primer lugar la reflexión del Senador Encinas 

y del Senador Cavazos.  

 

 Creo que ese es el tema, es un tema político. 

Coincidimos con el Senador Encinas, coincidimos con el 

Senador Cavazos en que nuestro federalismo, los 

mexicanos tenemos que revisar nuestro federalismo y 

decidir qué tipo de federalismo queremos.  

 

 Un federalismo como el que tenemos o como el que 

tienen los países exitosos y las ciudades, sobre todo 

exitosas.  

 La gente vive en las ciudades, la gente no vive en 

telequias constitucionales, como son los estados o la 

federación, la gente vive en ciudades.  

 

 En cualquier país del mundo, yo tengo 18 años en…, y 

he estado en decenas de países visitando los fenómenos 

urbanos y de sus ciudades.  

 

 Y en México, me queda claro que no tenemos 

ciudades exitosas, por eso tenemos que revisar, pienso, 

nuestro federalismo, y ese es un tema político, es un tema 

de ustedes, es un tema de los actores políticos nacionales, 
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revisar el modelo de federalismo y definir si queremos 

fortalecer al que tenemos o queremos reformarlo de fondo, 

que es nuestra posición. Esa es una reflexión clave, y es 

una reflexión que ustedes están haciendo y que van a 

hacer seguramente con motivo de esta reforma 

constitucional.  

 

 Y mi segundo comentario sobre este importante 

planteamiento de la Senadora Alcalá. Desde luego que no 

queremos controles, no queremos controles excesivos, ni 

respecto al tema de la deuda, ni respecto a ningún otro 

tema que detenga, limite o dificulte el funcionamiento 

eficiente y moderno de las ciudades y de los municipios 

mexicanos.  

 

 Los municipios en particular ya estamos muy vigilado, 

eso se pierde de vista. Yo fui muchos años funcionario 

federal en PEMEX, donde vi pasar todos los días contratos 

millonarios en dólares, con muy escasa limitada, y no voy a 

ampliar en eso, falta de eficaz supervisión del gasto.  

 

 En cambio los municipios están sujetos al mayor 

control que hay, que puede haber en este país de los 

regidores, que son los cabildos, ya sabemos son plurales, 
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de los ciudadanos, de los medios de comunicación, del 

Congreso del Estado, de la Contraloría Estatal, de la 

Contraloría Federal, de la Auditoría Superior de la 

Federación, están bajo control múltiple, aún así no 

funcionan bien, pero están bajo control múltiple. Un control 

más, desde luego, que no lo queremos.  

 

 Sí queremos, y coincido con el Senador Cavazos, 

plenamente, criterios, criterios que nos impidan que un 

problema como éste, que no debería ser tema nacional y lo 

es, prevengamos fenómenos de ineficiencia en los 

municipios, en los estados y en la federación.  

 

 Sí queremos criterios, sí queremos reglas de carácter 

general, sí queremos que haya principios rectores en la ley, 

en la constitución, y sobre todo, sí queremos que haya un 

sistema de información transparente, donde se vea qué 

estamos haciendo, cómo nos estamos endeudando, cómo 

estamos administrando la deuda, para que estamos 

designando esos recursos para los que nos endeudamos, y 

cese endeudamientos, un endeudamiento moderno y 

responsable, eso sí lo queremos. Pero lo que no queremos 

es ese control excesivo.  
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 Queremos que, como dijo el Senador Cavazos, que 

veamos, como país moderno, una mayor madurez en los 

municipios.  

 

Lo dice el Alcalde de Oaxaca:  “Que nos reconozcan 

como mayores de staff, que olvidemos a Porfirio Díaz 

cuando no quería reconocer la madurez del pueblo 

mexicano, reconozcamos que los municipios son, y sobre 

todo, pueden ser entidades públicas eficientes, modernas, 

y hagamos lo que tengamos que hacer”.  

 

Sí estaríamos de acuerdo, en particular, a usar el 

mecanismo de convenios que mencionó el Senador 

Cavazos. Peor ya lo estamos haciendo con el mando único 

en Seguridad  Pública, y no queremos que empezara a 

convenir todo. 

 

Tenemos que darles madurez a los gobiernos locales 

para que haya una primavera de las ciudades y para que 

los ciudadanos, si es que en esta democracia moderna 

mexicana, queremos poner a los ciudadanos en el centro, 

entonces, los que están cerca de los ciudadanos son los 

municipios. Démosle las capacidades institucionales, los 
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recursos, los instrumentos, las competencias para que le 

respondan a los ciudadanos.  

 

Y en ese sentido, regreso al planteamiento del 

Senador Encinas. Queremos un federalismo diferente.  

 

Los municipios lo estamos haciendo. Termino 

comentando algo que no se ha dicho en esta mesa. Las 

asociaciones de municipios del PAN, de alcaldes del PAN, 

del PRI y del PRD, estamos ya juntos en la Conferencia 

Nacional de Municipios; la CONAGO, de los alcaldes, 

porque queremos fortalecer nuestro federalismo, queremos 

venir con ustedes, con una sola voz, con una sola agenda 

y, sobre todo, empezar a resolver estos temas para pensar 

en las grandes cosas que requiere nuestro país.  

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR CERVANTES 
ANDRADE: Gracias.  

 

-Senador Encinas, para el cierre.  

  

-EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESUS 
ENCINAS RODRIGUEZ: Sí, yo no me puedo quedar con 

las ganas de comentar algunas cuestiones.  
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Sí hay ciudades exitosas. ¡Eh! hay varias en el país, 

entre otras, la Ciudad de México, donde paradójicamente 

tiene una administración centralizada, y no tiene 

municipios, cosa que hay que evaluar el por qué.  

 

Y cómo aquí, algunos de los servicios, incluso, 

la…centralizada ha permitido tomar iniciativas que le han 

dado autonomía financiera y económica a la ciudad. Lo 

dejo como un punto.  

 

Segundo.- Lo de los convenios.  

 

Miren, yo prefiero que se establezcan reglas claras a 

establecer convenios donde es cesión voluntaria de 

soberanía. Son como los convenios del Fondo Monetario 

Internacional, los que quiere hacer la Secretaría de 

Hacienda con los estados y los municipios.  

 

Y ojo, esta deuda garantizada va a pasar por la 

Cámara de Diputados, no va a ser solamente un convenio 

con la Secretaría de Hacienda, sino tiene que formar parte 

de la Ley de Ingresos, y va a ser sancionada, entonces, por 
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la Cámara de los Diputados. Para que tengamos claro el 

alcance de este tipo de convenios.  

 

Y finalmente esto de la minoría de edad. Coincido, no 

se trata de ver con menor de edad, ni a los alcaldes, ni a 

los congresos locales, lo que hay que ver es que hay 

prácticas indebidas de gobierno que han conducido a 

presuntamente actos de corrupción y de delito, que es el 

propósito que quiere prevenir esta reforma.  

 

Ya bastante mayorcitos de edad están muchos de 

ellos para incurrir en las prácticas, donde sí creo que 

mucha de la soberanía de los congresos locales no existe, 

y sí hay una subordinación al gobernador de la entidad.  

 

Entonces, mejor tengamos reglas claras para que nos 

rijamos todos parejos, desde el ámbito municipal hasta el 

Gobierno Federal.  

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR CERVANTES 
ANDRADE: Gracias, senador.  

 

-El Senador Omar Fayad exige su derecho.  
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-EL C. SENADOR OMAR FAYAD MENESES: Porque 

además el Senador Encinas me falló en la Comisión de 

Seguridad Pública, y usted, que también estaba invitado, 

Presidente.  

 

Mira, me fue imposible llegar más temprano en un 

tema muy importante en el que quiero hablar, porque tengo 

hoy las dos cachuchas, porque hoy soy Senador de la 

República, que junto con ustedes tendrá que analizar esta 

reforma; y por otra parte, soy el Presidente del Consejo 

Consultivo de la Federación Nacional de Municipios de 

México, de la (FENAM), que acaba de hacer uso de la 

palabra, y voy a ser verdaderamente breve como nunca.  

 

Creo que ha habido prácticas indebidas que son 

contadas en materia de endeudamiento por alcaldes del 

país que han tenido la capacidad, la gran mayoría de los 

alcaldes no tienen ni siquiera la capacidad de endeudarse, 

eso hay que apuntarlo. Atendamos ese punto en 

específico.  

 

Pero por otro lado, si queremos un desarrollo 

armónico tenemos que voltear al municipio libre; tenemos 

que cambiar el esquema federalista.  
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Yo no sé si ya se dijo aquí, a lo largo de estas 3 horas, 

pero los peores municipios tratados en el mundo, creo que 

son los haitianos y los nuestros.  

 

Entonces, estamos muy buenos para ponerles más 

controles a los municipios, pero muy malos para darles más 

recursos. ¡Aguas! 

 

Los municipios requieren recursos, se están 

ahogando.  

 

Las cuentas no salen, no salen por una razón muy 

sencilla, porque solamente tienen derecho al 8 por ciento 

del gasto nacional.  

 

Esto es, la federación se gasta el 70 por ciento, los 

estados se gastan el 22 por ciento, y a los municipios les 

toca el 8 por ciento.  

 

Platiquen con muchos presidentes municipales y se 

van a dar cuenta de que realmente hay mucha, mucha 

necesidad.  
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Controlémosles para qué es la deuda. La deuda no es 

para que se suburbanicen los municipios, o que se 

compren Suburban, para que nos entendamos, no es para 

eso la deuda; no es para el gasto operativo; no es para el 

gasto corriente, pero ayudémoslos, más que tratar de 

meterlos a más controles de los que ya tienen, son tratados 

muy injustamente los municipios.  

 

Hoy por hoy, los municipios pagan todos los 

impuestos estatales y federales, todos.  

 

Hoy por hoy, el único impuesto que cobran los 

municipios nadie se los paga, nadie, porque además la 

Constitución, y si vamos a hacer una reforma 

constitucional, ojalá le metamos mano a esta parte, para 

que así como al municipio le cobran todos los impuestos, al 

municipio le paguen todos, el único impuesto que cobra, y 

entonces van a decir, a la mejor vamos a decir por el lado 

federal: 

 

“Bueno, pues por qué van a pagar predial las escuelas 

si son para un servicio importantísimo y, por qué van a 

pagar predial los hospitales, que son para otro servicio 

público importantísimo”.  
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Bueno, pues entonces tampoco les cobren el IVA para 

la compra de ambulancias y patrullas que es para un 

servicio importantísimo, y hagamos un sistema de 

compensación, porque no es justo que al municipio no se le 

pague el único impuesto que cobra.  

 

Muchísimas gracias. 

 

¡Perdóname, Presidente! 

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR CERVANTES 
ANDRADE: Gracias.  

 

-Les agradezco muchísimo.  

 

-Los senadores y senadoras que están en los grupos 

de trabajo, iniciamos mañana.  

 

Hoy, como vieron todos, se adelantó el debate, era 

obvio que se adelantara. Y este diseño….(se cortó el 

audio)…., que garantice equilibrio, crecimiento económico, 

una regulación, nadie quiere hipe regular, hay visiones en 

las diferentes iniciativas que pudieran antojarse, que van 
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más allá de regulación y otras menos, pero la intención no 

es hipe regular, lo que queremos buscar es eficacia y 

eficiencia, y también es evidente lo que ha hecho esta 

comisión, que esta es la Décima Primera Reunión de 

Trabajo, en varios temas, hemos escuchado, de todo tipo, 

problemas de anticorrupción, de transparencia, el tema de 

deuda, también estuvimos en contacto y pegados con el 

tema de contabilidad gubernamental, aunque ya no se 

necesitaba la modificación constitucional.  

 

Vemos una integralidad en el tema de ingreso, egreso, 

deuda.  

 

Estamos tratando de generar una reforma, que del 

dictamen de la reforma constitucional pueda conectar y 

coordinarse adecuadamente con lo que vendrá en la 

reforma hacendaria, y que lo que de ahí yo recojo, y ya 

hablaremos los diferentes grupos parlamentarios, es 

necesarísimo la revisión del régimen constitucional de los 

municipios.  

 No sólo es un asunto de dinero, este es un asunto de 

revisión y de eficacia de los 3 niveles de gobierno, y si los 

demás grupos parlamentarios y las mesas directivas 

estarán de acuerdo, en su momento iniciaremos también 
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foros específicos sobre qué debería de ser lo nuevo en la 

estructura municipal de nuestro país.  

 

 Mil gracias, y buenas tardes.  

 

 

 

-----000----- 


