
México, D.F., a 24 de octubre de 2013. 
 
 
 
Versión estenográfica de la reunión de trabajo 
de las Comisiones Unidas: Hacienda y Crédito 
Público; Estudios Legislativos, Segunda, del 
Senado de la República, presidida por el C. 
Senador José Francisco Yunes Zorrilla, 
celebrada en las Salas 2 5 y 6 del Hemiciclo, hoy 
por la noche. (20:00 horas). 
 
 
 

 -EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Buenas 

noches.  

 

 Vamos a dar inicio a nuestra sesión de las Comisiones Unidas de Hacienda y 

Crédito Público, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, y destaco la 

presencia del señor Presidente de esa Comisión, el Senador Encinas, y de los 

integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

 
 Las señoras Senadoras y los señores Senadores saben que estamos desde la 

semana pasada trabajando en sesión permanente para conocer los dictámenes que 

serán analizados de las Minutas enviadas por la Cámara de Diputados con respecto 

al paquete económico. 

 
 Hoy nos estamos dando cita para poder conocer las minutas y analizar los 

dictámenes tanto de la Ley de Coordinación Fiscal, como de la Ley de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, como de la Ley de Transparencia Gubernamental. 

  

Agradezco la presencia del señor Presidente de la Comisión de Educación, del 

Senador Juan Carlos Romero Hicks; y de la Senadora Laura Rojas, bienvenidos a 

los trabajos de esta comisión.  
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 Estamos en análisis del dictamen. Yo agradezco la comprensión de los 

señores senadores, y estamos en acuerdo de poder empezar a sesionar en una hora 

y media. Nos estaríamos viendo en una hora y media para poder analizar los 

dictámenes que estamos mencionando, esto sería a las nueve y media de la noche, 

les agradezco la comprensión.  

  

 Por lo tanto, decretamos un receso para poder, de esta manera, darle cuenta y 

organizar el material del Orden del Día a debatir.  

 

Muchas gracias. 
 

(Se abre un receso) 
 

(Se levanta el receso) 
 

(Continúa la reunión de trabajo) 
 

 -Posteriormente, la minuta de decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria.  

 

 Voy, en este momento, a iniciar la sesión con el análisis de la Ley de 

Coordinación Fiscal, y para este escenario se abre a discusión, en lo general, la 

minuta en referencia.  

 

 Para efectos de posicionamiento general, preguntaría a los señores senadores 

que quisiera hacer uso de la voz, pudiesen registrarse.  

 

 Tiene, para este propósito, el uso de la voz el Senador Armando Ríos Piter.  
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 -En este caso, le pediría al Senador Héctor Larios, pudiera hacer uso de la 

voz.  

  

 El Senador Ríos Piter lo hará en el caso de la minuta de Ley de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacienda.  

 

 Hoy se está discutiendo la Ley de Coordinación Fiscal.  

 

 -En solidaridad con el Senador Ríos Piter, el Senador Héctor Larios tampoco 

hace uso de la voz.  

 

 Y estaríamos  --Senador Encinas--  levantando el registro de las reservas que 

existen en materia de la Ley de Coordinación Fiscal.  

 

 -Hay una reserva, lo habíamos comentando con los señores senadores y las 

señoras senadoras, que implica de nueva cuenta el generar una armonización, como 

sucedió en el caso del Código Fiscal de la Federación, y del caso de la Ley 

Aduanera, con la Ley del Impuesto sobre la Renta, esta reserva implicaría, por un 

lado, modificar la Ley General de Contabilidad Gubernamental para modificar la 

fracción IX del artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal, modificar el artículo 20, 

fracción VI de la Ley de Coordinación Fiscal; y modificar en los artículos 2º, párrafo V 

y XXVII, fracción IV de la Ley de Coordinación Fiscal, sería la primera reserva.  

 

 En este momento tiene el uso de la voz la Senadora Blanca Alcalá, para 

presentar sus reservas.  

 

 -LA C. SENADORA BLANCA MARIA DEL SOCORRO ALCALA RUIZ: 
Gracias, señores presidentes.  
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 Sin duda, primero destacar que nos parece… 

 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: En este momento estaríamos 

levantando los números de las reservas.  

 

 -LA C. SENADORA BLANCA MARIA DEL SOCORRO ALCALA RUIZ: 
Tengo 4 reservas: en el artículo 26 A, en la fracción I; en el mismo artículo, la 

fracción IX.  

  

Perdón, perdón. El artículo 26 A, fracción I.  

 

 Después, en el mismo artículo 26 A, en la fracción IX.  

 

Y en ese mismo artículo, aparentemente la fracción IV, artículo 27, perdón, el 

artículo 27, fracción IV. 

 

Y en el artículo 5º del transitorio. Serían las 4 reservas que tengo, señores 

presidentes.  

 

-EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Muchas gracias, señora Senadora.  

 

¿Algún Senador o Senadora que tuviese algunas reservas para el dictamen de 

la Ley de Coordinación Fiscal?  

 

-El Senador Héctor Larios.  

 

-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Dos reservas: el artículo 2 

A; y los artículos, del 25 al 27 que se refiere al antiguo FAET, y el 49, en una sola 
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presentación todos estos, que se refieren al nuevo fondo de aportaciones, a la 

nómina educativa y el gasto operativo.  

 

-EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Tiene el uso de la voz la Senadora 

Dolores Padierna, para presentar sus reservas.  

 

-LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Yo quisiera reservar el 25, 

el 26, el 26 A, 27, 27 A, 49, el segundo transitorio, el tercero transitorio, y el 4 B, 

artículo 4 B. 

 

-EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Falta la reserva del Senador.  

 

-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Es el artículo 33 de la Ley de 

Coordinación Fiscal.  

 

-EL C. PRESIDENTE YUNEZ ZORRILLA: Y falta el artículo 33 de la Ley de 

Coordinación Fiscal.  

 

-EL C. PRESIDENTE ALEJANDRO DE JESUS ENCINAS RODRIGUEZ: A 

ver, para precisar, por favor, y en orden cronológico conforme a los senadores que 

hicieron las reservas.  

 

La primera son las que se presentaron a nombre de la Presidencia de la 

Comisión de Hacienda y Crédito Público, para hacer las adecuaciones que 

corresponden al dictamen de la minuta proveniente del Senado, que es el artículo 2º, 

párrafo V, y 27, fracción IV de la Ley de Coordinación Fiscal.  

 

Luego, el Senador Héctor Larios, el 2º A.  
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La Senadora Dolores Padierna, el 4º B. 

 

Héctor Larios, el 6º. 

 

Héctor Larios, del 25 al 27, y el 49.  

 

Dolores Padierna, 25, 26, 26 A, 27, 27 A, y 49.  

 

La Senadora Blanca Alcalá, el 27 A, fracción IV.  

El Senador Ríos Piter, el 33.  

 

La Senadora Dolores Padierna, el 2º y 3º transitorios.  

 

Y la Senadora Blanca Alcalá, el 5º transitorio.  

 

¿Hay alguno que se haya omitido?  

 

Esos son los artículos reservados.  

 

-El Senador Héctor Larios, reserva además el 31 y 33.  

 

-EL C. PRESIDENTE YUNEZ ZORRILLA: Muchas gracias al Senador-

Presidente Alejandro Encinas.  

 

Una vez que se ha logrado el registro de las reservas al dictamen de la Ley de 

Coordinación Fiscal, estaríamos poniendo a consideración de las señoras senadoras 

y de los señores senadores la votación del dictamen en lo general.  

 

-Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  
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-Con base al artículo 150 del Reglamento, las Sesiones de Comisiones 

Unidas, señor Presidente, tienen que votarse por los integrantes de cada una de las 

comisiones; y al tratarse de dictamen, tienen que votarse de manera nominal, por lo 

que en estricto sentido al espíritu y a lo mandatado por el reglamento así estaremos 

procediendo.  

 

En este sentido estaría levantando y pidiéndole al señor Secretario de la 

Comisión de Hacienda, pudiese levantar la votación de los integrantes de la 

Comisión de Hacienda, en lo general, por el proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal.  

 

-EL C. SENADOR LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO: Senador Alejandro 

Tello, a favor.  

 

Blanca Alcalá, a favor.  

David Penchyna, a favor.  

Claudia Pavlovich, a favor.  

Gerardo Sánchez, a favor.  

Manuel Cavazos, a favor.  

Ríos Piter, a favor.  

Mendoza Davis, en contra. 

Melgar, a favor.  

Yunes Zorrilla, a favor.  

Dolores Padierna, en abstención en este momento, hasta en tanto el Grupo 

Parlamentario del PRD no termine la discusión y nos reservamos nuestro voto a la 

Plenaria.  

Domínguez Servién, en contra.  

Mario Delgado, a favor.  
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-EL C. PRESIDENTE ENCINAS RODRIGUEZ: Vamos a levantar ahora los 

votos de la Comisión de Estudios Legislativos: 

 

Claudia Pavlovich, a favor. 

El Senador Fernando Salazar, no está. 

La Senadora María Verónica Martínez, a favor. 

La Senador Pilar Ortega, en contra.  

Y Encinas, abstención.  

Martín Orozco, de la Comisión de Hacienda, en contra. 

 

-Se emitieron en total 16 votos a favor; 4 en contra, y 2 abstenciones, queda 

aprobado en lo general.  

 

-EL C. PRESIDENTE YUNEZ ZORRILLA: Está aprobado en lo general.  

 

Y empezaríamos en este momento las reservas que oportunamente fueron 

registradas.  

 

En este sentido le concederíamos el uso de la voz al Senador Héctor Larios.  

 

-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Muchas gracias, 

Presidente.  

 

Primeramente, aprovecharía para hacer un comentario en general.   

 

Nos parece que hay algunas modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal, 

que nace con motivo del acuerdo de 1997 ¡No! ya me hiciste bolas, cuando los 

estados ceden el cobro de los impuestos a la federación.  
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-EL C. PRESIDENTE YUNEZ ZORRILLA: Si me permiten. Yo pediría un 

esfuerzo mayor de silencio para escuchar al Senador Héctor Larios, evidentemente 

que en primera instancia, quienes nos hacen favor de visitar, y además que son 

bienvenidos.  

 

Y en segunda instancia, muy respetuosamente a los integrantes de la mesa.  

 

-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Esta ley que establece la 

forma en que se distribuyen los recursos que capta la federación, en muchos de los 

casos, de impuestos que en Convenio de Coordinación Fiscal cedieron los estados 

para su cobro a la federación, se establecen los mecanismos, las fórmulas de 

distribución.  

 

Nos parece, en el PAN, que la mayor parte de las modificaciones centralizan, 

tanto de cobros o de distribución.  

 

Por ejemplo, hoy día, el impuesto a la gasolina, que corresponde a los estados 

los 36 centavos, los pagan los gasolineros directamente a las tesorerías de los 

estados.  

 

En la propuesta, la propuesta del Ejecutivo se establece que ahora lo paguen 

a PEMEX, y PEMEX lo entera a Hacienda, y Hacienda lo distribuye a los estados.  

 

Me parece que el avance que se logró fue que se estableciera un calendario 

en ese tema, lo mismo que el cobro, que también es importante resaltarlo.  

 

El año pasado, me parece, sin mucha claridad aprobamos una condonación 

de los impuestos del producto del trabajo, del Impuesto sobre la Renta de los 
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empleados federales o estatales, y hoy se establece que tendrán que cobrarse, 

enterarse a Hacienda, me parece que este es un avance importante, y Hacienda se 

establece en la ley: le reintegrará a los estados el 100 por ciento de sus impuesto, 

creo que este es un avance muy importante.  

 

Obliga a que los estados cobren los impuestos que corresponden a los 

empleados, a los empleados estatales y municipales, los enteren a la Federación, y 

la Federación los hace 100 por ciento participables para los estados. 

 

Pero tiene algunos temas de centralidad. Básicamente las intervenciones del 

PAN van a centrar sobre eso, sobre el fondo de apoyo a la educación básica.  

 

Y ahora hablaré del artículo 2 A.- El artículo 2 A, que es la reserva que 

presento, se refiere al fondo de fomento municipal. Se establece ahora una manera 

diferente de distribuirlo entre los municipios.  

 

Se reserva el 30 por ciento para generar un estímulo para el cobro del predial, 

pero se condiciona a que el Estado firme un convenio con los municipios para que 

tengan derecho a este 30 por ciento y que el Estado, por cuenta y nombre de los 

municipios, cobre el predial.  

 

Me parece, a mí en lo personal, que esto es un retroceso importante.  

 

Hoy en el país solamente hay 2 niveles de gobierno que cobran impuestos: el 

Municipio, que cobra el predial, y cobra el traslado de dominio, fundamentalmente los 

impuestos de la tierra, y lo hace con eficiencias diferentes. Entre más grande es el 

municipio, mayor eficiencia tiene.  
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Hay municipios, digamos, que municipios de 100 mil habitantes para arriba, 

tienen eficiencias entre el 50 y el 80 por ciento, y eficiencias casi de 0 en los 

municipios muy pequeñitos. Es muy difícil el cobro del predial en los municipios muy 

pequeñitos.  

 

Entonces, hoy cobran impuestos los municipios.  

 

Los estados, prácticamente no cobran impuestos.  

A partir del Convenio de Coordinación Fiscal, los estados no cobran 

impuestos.  

 

¿Qué impuestos están estableciendo los estados?  

 

Cobran el 2 por ciento sobre nómina, o el 1 por ciento en algunos estados, hay 

un estado que no lo tienen; muy pocos estados tienen impuesto al hospedaje y, 

básicamente son los 2 impuestos que cobran, y la tenencia.  

 

Hay 5 estados que no cobran tenencia y, fundamentalmente ¿qué es lo que 

pasó? Que al atraer la Federación el cobro de los impuestos, se atrofió la capacidad 

de poner un impuesto en un estado.  

 

No hay un solo gobernador que se atreva a poner un nuevo impuesto en el 

estado.  

 

Un congreso local es muy difícil que apruebe la imposición de un impuesto.  

 

Los congresos estatales, fundamentalmente lo que hacen es establecer 

puntos de acuerdo para que en su estado se omita el pago de un impuesto, y otros 

puntos de acuerdo para pedirle a la federación que dé más dinero a su estado.  
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Atrofiamos la capacidad de los estados de cobrar impuestos.  

 

Sin embargo, los municipios sí cobran esos impuestos, sí cobran el 80 por 

ciento, a veces, de predial, y ahora queremos cambiar para que sea el estado el que 

cobre el predial, y lo que vamos a hacer es atrofiar la capacidad de cobro del 

municipio.  

 

En los sistemas fiscales que funcionan, cobran los municipios, cobran los 

estados… 

 

-EL C. PRESIDENTE YUNEZ ZORRILLA: A ver, por segunda ocasión, de 

manera muy respetuosa, por favor, pedir silencio y atención, de la manera más 

respetuosa y, bueno, pues, es la segunda llamada.  

 

-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Gracias, Presidente.  

 

Decía que en los sistemas en donde funcionan bien los sistemas fiscales 

cobran impuestos los municipios, sustancialmente mucho más de lo que se cobra en 

México; cobran impuestos los estados, que hoy no los cobra, realmente no los cobra, 

el único impuesto que cobran es la tenencia, casi en todos los estados, reducida de 

cómo estaba establecida, insisto, hay 5 estados en donde no está establecida la 

tendencia, y adicionalmente cobra la federación la mayor parte de los impuestos.  

 

Si queremos mejorar nuestro sistema fiscal, tenemos que caminar 

exactamente en el sentido contrario. Fortalecer la capacidad de cobro de los 

municipios; obligar a los estados a que cobren impuestos nuevos, de manera que 

son las autoridades más cercanas a los contribuyentes. Que este cambio va 

exactamente en el sentido contrario.  
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Si bien es cierto que la constitución establece que los impuestos de la tierra 

son facultad exclusiva de los municipios, en el 115 Constitucional, y que va a ser 

mediante convenio que firme el Estado, pero tenemos 2 cosas que va a hacer que la 

mayor parte de los municipios dejen de cobrar:  

 

El primer incentivo que van a tener, es que solamente podrán participar del 30 

por ciento del fondo municipal si ceden su cobranza al Estado.  

 

Y la segunda, la realidad política del país, va a cambiar los equilibrios de 

poder. Ahora el Estado va sobre la cobranza, y me parece que esto, en lugar de 

crecer la eficacia, la va a bajar.  

 

¿Qué va a pasar en los municipios que hoy tienen el catastro, municipios de 

100 mil habitantes para arriba, y que sí cobran hasta el 80 por ciento del predial, que 

difícilmente va a mejorarse la eficacia? 

 

Que ahora van a tener que abrir una burocracia adicional para poner a 

municipios chicos donde la cobranza de todos modos va a ser muy baja.  

 

Si alguna cosa rehúye un gobierno estatal es cobrar impuestos, y le estamos 

llevando a que cobre el gobierno del estado cuando ya tenemos una autoridad que 

está en capacidad para cobrarlos, y los cobra, porque la mayor parte de los 

municipios grandes, el 50 por ciento de sus ingresos vienen de ingresos propios; el 

50 por ciento de sus ingresos vienen de ingresos propios, y ahora le cedemos esa 

capacidad.  

 

A veces, la limitante de los municipios para cobrar, es que la actualización del 

valor catastral la impide el Congreso.  
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Ustedes pueden revisar los congresos de los estados, y muchos de ellos han 

impedido que actualicen los valores catastrales para mejorar la cobranza del predial.  

 

A nosotros nos parece que esta es una medida totalmente regresiva.  

 Forzar a que los gobiernos estatales sean los que cobren el predial, va a 

atrofiar la capacidad de cobro de los municipios, como sucedió con el atrofiamiento 

de la capacidad de cobro de los estados.  

 

  Y lo segundo que va a pasar, es que también va a cambiar la estructura y la 

eficacia. Nosotros proponemos que se elimine este incentivo, que se elimine el 

condicionamiento a que sea el Estado el que lo cobre, que se mantenga el incentivo, 

que se reparta 30 por ciento del fondo de fomento municipal entre los municipios más 

eficaz para el cobro del impuesto predial, pero no lo condicionamos a que lo pase el 

Estado, porque lo que vamos a hacer es retroceder en el monto, incluso, de los 

impuestos que vamos a cobrar. Esa es la reserva, concretamente, del artículo 2 A.  

 

 Después de establecer la fórmula, establecen los componentes de la fórmula.  

 

 Y el segundo componente que es CP…, dice: “Es coeficiente de distribución 

del 30 por ciento del excedente del fondo de fomento municipal con respecto al 2013 

de la entidad y, en el año “T” en que se efectúa el cálculo, siempre y cuando el 

gobierno de dicha entidad sea el responsable de la administración del impuesto 

predial por cuenta y orden del municipio.  

 

 Es decir, firmó un convenio con el municipio para a cuenta y nombre del 

municipio cobrar el predial, y en consecuencia también quitarle el catastro.  

 



Comisiones Unidas de Hacienda, y 
Estudios Legislativos, Segunda 
24 de octubre del 2013. -  15  - 1ª parte rlo. 

 15

 -EL C. PRESIDENTE YUNEZ ZORRILLA: Muchas gracias al Senador Héctor 

Larios.  

 

 A continuación pregunto a las señoras senadoras y a los señores senadores 

¿si es de aceptarse a discusión la reserva al artículo 2 presentada por el Senador 

Héctor Larios?  

 

 -Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.  

 

(La Comisión asiente) 
 

 -Quienes estén por la negativa de aceptarse a discusión, sírvanse 

manifestarlo.  

 

(La Comisión no asiente) 
 

 -Está a discusión.  

 

 -Tiene el uso de la voz el Senador Francisco Domínguez.  

 

 -EL C. SENADOR FRANCISCO DOMINGUEZ SERVIEN: Tal cual 

respaldando los dicho por el Senador, mi compañero de mi partido, Héctor Larios.  

 

 Aquí en esta mesa de esta Comisión de Hacienda, Héctor Larios, habemos 

varios expresidentes municipales. Yo destaco a mi compañera Blanca Alcalá, 

expresidenta municipal de Puebla, excelente expresidenta municipal de Puebla, por 

ser mujer, la mejor, y lo dijo claro Héctor: la fortaleza de los municipios, y habiendo 

sido Alcalde de la Capital del Estado de Querétaro, es cobrar el predial y el traslado 

de dominio.  
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 Yo les quiero dar un ejemplo. De forma cobarde, los alcaldes del PRI de mi 

Estado, salen con su bandera de que este año no van a actualizar las tasas 

catastrales por el miedo político, que en Querétaro sienten cerca los pasos.  

 

 Y hoy, tal cual, le quieren hacer todavía al Virrey más Virrey, a los 

gobernadores. Centralizar el cobro de los impuestos, está claro.  

 

 El municipio del catastro, el impuesto predial, el traslado de dominio, y los 

gobernadores el impuesto sobre la nómina, el del turismo y la tenencia. Tienen la 

libertad del Estado mexicano, que tengan la valentía de ese u otro impuesto, pero 

que le dejen la fortaleza, bien lo dijo Héctor, para municipios de más de 100 mil 

habitantes que hacen muy fuerte a los municipios en una demanda de servicios de 

basura, de servicios de iluminación pública, de servicios de seguridad pública, y que 

si se los dejan a los gobernadores, yo nada más les digo: llega un gobernador del 

PRI con un Alcalde del PAN, le pone la pata el Gobernador del PRI al del PAN, que 

no fue mi caso, no fue mi caso, o al revés, o del PRD.  

 

 Hoy que tienen, Tabasco y Morelos, estoy haciendo supuestos, no estoy 

acusando a nadie, no estoy acusando a nadie.  

 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: A ver, por favor, estamos 

escuchando al Senador.  

 

 -EL C. SENADOR FRANCISCO DOMINGUEZ SERVIEN: Estoy haciendo 

supuestos.  

 

 Entonces, no cortemos la fortaleza de la vida municipal. Es Presidente 

Municipal es la gente más cercana a los ciudadanos, y el que día a día le están 
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demandando la recolección de la basura, la seguridad de los ciudadanos, entre 

muchos servicios que se dan.  

 

 Entonces, yo sí pediría que aquí sí hubiera congruencia, porque de esta sí no 

se salvan, compañeros del PRI. ¡Eh!  

 

 Entonces, aquí la petición es el respaldo, que el Senado de la República no 

les quite la fortaleza a los municipios de este país, donde tienen, bajo el 115 

Constitucional, autonomía municipal. Ojalá que no lo haga el Senado de la 

República.  

 

 Es cuanto.  

 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Agradecemos la participación del 

Senador Francisco Domínguez.  

 

 Y sigue a discusión la reserva del artículo 2 para quien quiera hacer uso de la 

voz. 

 

 -Tiene el uso de la voz el Senador Alejandro Encinas.  

 

 -EL C. PRESIDENTE ENCINAS RODRIGUEZ: Coincidiendo con el principio 

del fortalecimiento municipal, y espero que este principio se defienda cuando 

estemos discutiendo reformas con el Instituto Nacional de Elecciones, a ver qué tan 

federalistas somos, yo solamente una ayuda a la memoria.  

 

 Hay que recordar que acabamos de aprobar una reforma constitucional para 

homologar el Registro Público de la Propiedad con el catastro, justamente en el 
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ánimo de fortalecer la capacidad de los municipios para cumplir con la recaudación 

del predial.  

 

 Entonces, yo creo que nadie puede elidir ya esa responsabilidad que tiene 

rango constitucional, y creo que en ese entonces dimos un paso sustantivo.  

 

 Agradecemos la acotación y participación del Senador Alejandro Encinas.  

 

 No habiendo más senadores y senadoras registradas, pasaremos a la 

votación de las reservas.  

 

 Vamos a levantar la votación.  

 

 Le preguntaría, en la dinámica que tenemos, al Senador Martín Orozco, la 

dirección de su voto ¿si está a favor o en contra de la reserva presentada por el 

Senador Héctor Larios?  

 

 -A favor de la reserva.  

 

 -Senador Alejandro Tello, en contra de la reserva.  

 

 -La Senadora Blanca Alcalá.  

 

 -LA C. SENADORA BLANCA MARIA DEL SOCORRO ALCALA RUIZ: 
Quiero razonar mi voto, señor Presidente.  

 

 -EL C. PRESIDENTE YUNEZ ZORRILLA: Con mucho gusto.  
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 -LA C. SENADORA BLANCA MARIA DEL SOCORRO ALCALA RUIZ: Y a 

reserva de que seguramente en el Pleno habrá oportunidad de establecer algunos 

argumentos que clarifiquen esta medida para evitar confusiones, se tratará de que el 

fondo, finalmente, favorezca a aquellos pequeños y medianos municipios que no 

están realizando esa tarea.  

 

 De ninguna manera que vaya en detrimento de lo que ya están haciendo los 

municipios grandes, que han llegado ya a consolidar sus sistemas prediales.  

 

 Insisto, a reserva de que seguramente en el Pleno habrá posibilidad de que 

podamos argumentar con mayor cuidado para evitar malas confusiones, en este 

momento estaría en contra de la reserva que se ha presentado.  

 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Muchas gracias.  

 

 -Senador David Penchyna, en contra.  

 -Senador Gerardo Sánchez, en contra. 

 -Senador Cavazos, en contra.  

 -Ríos Piter, en contra.  

 -Melgar, en contra.  

 -Mendoza a favor, y quiere hacer un comentario, si se vale, secretario.  

 

 -EL C. SENADOR CARLOS MENDOZA DAVIS: Yo quiero decir, que si bien 

es cierto, sacando un análisis cuantitativo pareciera ser que es un tema de escalas y 

que los municipios pequeños no cobran y los grandes sí, yo quisiera también en la 

mesa, que también se trata de un tema de voluntad.  
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 Hasta el municipio más pequeño tiene un policía, hasta el municipio más 

pequeño, bueno, quizás los más chiquititos no, pero los otros sí, y hay un tema de 

voluntad.  

 

 Y yo quisiera dejar en la mesa, y la reflexión a mis compañeros legisladores 

en apoyo a la reserva que puso mi colega el Senador Héctor Larios, que valdría la 

pena que estuviéramos pensando en que si bien es cierto hay menos infraestructura 

de recursos humanos, materiales y financieros para cobrar los impuestos, también es 

cierto que tiene que haber un tema de voluntad.  

 

 Entonces, yo quisiera votar, por supuesto, a favor de lo que dice el colega 

Héctor Larios, y dejar esa reflexión en la mesa.  

 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Gracias, Senador.  

 

 -José Yunes, en contra.  

 

 -EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Evidentemente voy a votar 

a favor de la reserva que he propuesto.  

 

 Solamente 2 comentarios muy breves.  

 

 No se trata, ciertamente es libre, pero resulta que si alguien tiene un sistema 

eficiente de cobro de predial, se le va a castigar porque no va a poder formar parte 

de esta parte del fondo de fomento municipal.  

   

 La segunda.- El convenio, la reforma constitucional que hicimos en materia de 

homologar el catastro con el Registro Público de la Propiedad, lo que hace es 

establecer las normas comunes para que la información sea intercambiable, incluso, 
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a nivel federal, de que dé más seguridad, está encaminado a dar seguridad jurídica a 

la propiedad de la tierra. Ese es el tema central, y mi voto es a favor.  

 

 -EL C. SENADOR FRANCISCO DOMINGUEZ SERVIEN: Mi voto es a favor, y 

la reflexión de municipios, como la Senadora Blanca Alcalá, y el mío, debe de 

mantenerse.  

 

 De los pequeños encontremos, de aquí al Pleno, una solución. Mi voto es a 

favor.  

 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: A ver, sólo una moción de orden.  

 

 Evidentemente vamos a razonar cada uno el voto. Yo, sólo en cuestión de 

orden, pediría que si hubiese argumentos cuando se abre hacia el debate, 

pudiésemos presentarlos las veces que sea necesario, y en el momento del voto, 

salvo en algún caso en lo particular… 

 

 -EL C. SENADOR FRANCISCO DOMINGUEZ SERVIEN: Presidente, pero 

hay que ver, pareciera que es electoral, y estamos hablando de la vida de un 

municipio. ¡Eh!  

 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: A ver, Senador, no es en alusión el 

razonamiento de usted, es en términos generales, y como moción de orden, dicho 

con mucho respeto a los integrantes.  

 

 Lo abrimos a discusión, que se discuta.  

 

 Si evidentemente hay algún razonamiento al voto posterior, habrá flexibilidad, 

pero si hay posicionamiento y hay interés de debatir, pues, evidentemente que fuese 
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antes, dicho y puesto a la disposición de los senadores, y sin aludir a nadie en lo 

particular, es en general.  

 

 -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Yo sí quisiera razonar mi 

voto, Presidente, porque así, críticamente no.  

 

 En primer lugar, se especifican en la ley que todos los ingresos locales deben 

de formar parte de la fórmula del fondo participable, esto lo establece la Ley de 

Contabilidad Gubernamental y me parece que es una adecuación importante.  

 

 Pero además también se modifica la fórmula del fondo de fomento municipal, y 

esta observación que hace el Senador Larios está claramente redactado en el texto, 

que es, con base en un convenio, o sea, sólo que lo autorice el presidente o la 

presidenta municipal, y además es opcional.  

 

 Entonces, creo que reúne los requisitos para donde sea necesario se firme el 

convenio y se ayude a los municipios; y donde no sea necesario, no, y creo que la 

redacción es más bien un incentivo para fortalecer la recaudación a nivel local.  

 

 Entonces, mi voto es a favor de la redacción como está planteado.  

 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Muchas gracias.  

  

 El Senador Mario Delgado.  

 

 -EL C. SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO: Mario Delgado, en contra.  

 

 -EL C. PRESIDENTE ENCINAS RODRIGUEZ: La Comisión de Estudios 

Legislativos, Segunda.  
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 La Senadora Verónica Martínez, en contra.  

 La Senadora Pilar Ortega, a favor.  

 La Senadora Claudia Pavlovich, en contra.  

 El Senador Fernando Salazar, no vino.  

 Alejandro Encina, en contra.  

 

 En total se emitieron 12 votos en contra, y 6 votos a favor, se desecha.  

 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Se desecha la reserva al artículo 2º 

de la Ley de Coordinación Fiscal.  

 

 Y estaríamos dando paso a las reservas que presentamos, y que le pediría al 

Senador Melgar pudiera de nueva cuenta presentar, que es el artículo 2º de la Ley de 

Coordinación Fiscal, fracción IX.  

 

 El artículo 2º, párrafo V;  

 El artículo 2º, fracción VI; 

 El artículo 27, fracción IV de la Ley de Coordinación Fiscal.  

 

 El tema es simplemente hacer, coincidir los artículos referenciados en la Ley 

de Coordinación Fiscal, con los de la nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta, en los 

términos que habíamos comentando.  

 

 En este sentido, se abre a discusión estos artículos.  

 

 -Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.  

 

(La Comisión asiente) 
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 -Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.  

 

(La Comisión no asiente) 
 

 -Se abre el registro de oradores.  

 

 -No habiendo oradores, se pone a consideración de las señoras senadoras y 

de los señores senadores, las reservas al artículo 2º de la Ley de Coordinación 

Fiscal, fracción IX; al artículo 2º de la Ley de Coordinación Fiscal, párrafo V; al 

artículo 20, fracción VI, y al artículo 27avo, fracción IV de la Ley de Coordinación 

Fiscal.  

 

 Se abre la votación.  

 

 -Tiene el uso de la voz el Senador Martín Orozco.  

 

 -Voces: ¡Es voto! 
 
 -Senador Tello, a favor.  

 -La Senadora Blanca Alcalá, a favor.  

 -Sánchez García, a favor.  

 -Manuel Cabazos Lema, a favor.  

 -Ríos Piter, a favor.  

 -Carlos Mendoza, a favor.  

 -Melgar, a favor.  

 -Yunes Zorrilla, a favor.  

 -Larios, a favor.  

 -Domínguez Servién, a favor.  
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 -Dolores Padierna, a favor.  

 

 -EL C. PRESIDENTE ENCINAS RODRIGUEZ: Estudios Legislativos, 

Segunda.  

 

 -Senadora Verónica Martínez, a favor.  

 -Senadora Pilar Ortega, a favor.  

 -Claudia Pavlovich, a favor.  

 -Encinas, a favor.  

 

 -17 votos a favor, ninguno en contra, se aceptan.  

 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Gracias, Senador-Presidente.  

 

 En este caso estaríamos dando cuenta al segundo bloque de registros.  

 

 Iríamos con la Senadora Dolores Padierna, con el artículo 4º B.  

 

 Tiene el uso de la voz la Senadora Dolores Padierna.  

 

 -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: El artículo 4 B, establece 

un fondo de estabilización de los recursos que corresponden a las entidades por 

concepto del fondo de extracción de hidrocarburos. Este fondo se alimenta con un 

porcentaje de los ingresos excedentes del fondo de extracción de hidrocarburos, y 

compensa la disminución en la administración de recursos obtenidos por el fondo 

respecto de lo estimado.  

 

 Este, evidentemente es un… 

(Sigue 2ª. Parte)
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… dicho en pocas palabras, un porcentaje del fondo de extracción de hidrocarburos 

que se manda a las entidades.  

 

 Desde luego que estamos de acuerdo, pero no como lo está planteando el 

Ejecutivo, porque aquí se trata, y desde que se creó esta ley se dijo que es para 

fortalecer principalmente los municipios, porque son los que están en mayor 

desventaja en materia de recursos.  

 

 Por eso nosotros proponemos que el porcentaje, que se establezca un 

porcentaje de distribución donde esos excedentes se distribuyan un 40 por ciento a 

los municipios, 30 por ciento a las entidades y 30 por ciento a la federación.  

 

 Y lo que más nos interesa es que quede claro un 40 por ciento a los 

municipios. 

 

 Entonces, la propuesta sería esa, se las puedo redactar, decir la redacción 

alternativa, diría. Las entidades federativas recibirán cuando menos un 30 por ciento 

de los recursos establecidos por la federación; los municipios recibirán cuando 

menos un 40 por ciento de los recursos percibidos por las entidades federativas, 

incluyendo las cantidades que se perciban. En tal caso por concepto de 

compensación.  

 

 En todos los casos se está hablando de compensación.  

 

 La federación recibirá del 30 por ciento restante del fondo a que se refiere el 

presente artículo. Qué… si es 40, 30, 30. 

 

 -EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Agradecemos la 

participación de la senadora Dolores Padierna y ponemos a consideración de los 
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señores legisladores si se acepta a discusión la reserva al artículo 4 B, de la Ley de 

Coordinación Fiscal. 

 

 Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.  

 (La asamblea asiente) 

 

 Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. 

 (La asamblea no asiente) 

 

 Se acepta a discusión.  

 

 Se abre el registro de oradores.  

 

 Tiene el uso de la voz el senador Francisco Domínguez.  

 

 -EL C. SENADOR FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN: Yo estoy de 

acuerdo con la senadora Dolores Padierna. Nada más habría que precisar que estos 

excedentes, y ahorita que estamos a punto de entrar a una Reforma Energética, que 

por lo menos el Partido Acción Nacional está planteando un fondo soberano.  

 

 Que este reparto de excedentes petroleros no se usen ni para gasto corriente 

ni para pago de deuda, en lo que no pasamos a la Reforma Energética.  

 

 Gracias.  

 

 -EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Gracias, senador 

Domínguez. Tiene el uso de la voz la senadora Dolores Padierna.  
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 -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Precisando que 

actualmente, y es importante señalarlo, actualmente todos los municipios petroleros, 

es decir, donde existen yacimientos, pozos, plataformas o lo que sea, sufren un 

impacto ambiental muy fuerte y los municipios deben de recibir un porcentaje de 

recursos para, como se dice, contrarrestar los impactos al medio ambiente, los 

impactos sociales.  

 

 Anteriormente esta norma venía en Ley de Ingresos. Ahora se está poniendo 

en la Ley de Coordinación Fiscal donde le corresponde.  

 

 Sin embargo, el documento presentado por el Ejecutivo, no especifica 

porcentaje ni se refiere estrictamente a municipios, se refiere a entidades, a 

entidades petroleras: Veracruz, Tamaulipas, los que tienen a PEMEX en sus 

entidades.  

Yo lo que quiero es fortalecer a los municipios y que se establezca un 40 por 

ciento de lo que les toque a las entidades, un 40 por ciento valla a los municipios, 

porque son los municipios los más afectados con la presencia de PEMEX.  

 

 PEMEX nos da mucha riqueza, PEMEX es muy importante, pero también tiene 

un impacto muy fuerte porque son instalaciones de una infraestructura muy grande y 

sí se ve impactada la sociedad y el medio ambiente. Y esos recursos se deben de 

usar, como bien lo dice el senador Francisco Domínguez, no para gasto corriente, no 

para sueldos y salarios, no para lo que siempre se ha venido usando, sino para 

contrarrestar el impacto ambiental y la inversión. O sea, para gasto productivo.  

 

 -EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchas gracias 

senadora Dolores Padierna.  
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  No habiendo más legisladores inscritos en el debate, se pondría a considerar 

de la Mesa la votación sobre la reserva del artículo 4 B de la Ley de Coordinación 

Fiscal.  

 

 En este sentido estaríamos pidiendo la votación de los señores integrantes de 

la Comisión de Hacienda y Crédito Público, empezando por la derecha.  

 

Le agradecemos mucho al senador Blásquez su presencia.  

 

-EL C. SENADOR MARCO ANTONIO BLÁZQUEZ: Estoy a favor.  

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES: A favor de la reserva.  

-EL C. SENADOR MARTÍN OROZCO: A favor de la reserva. 

-EL C. SENADOR ALEJANDRO TELLO: En contra de la reserva.  

-LA C. SENADORA BLANCA ALCALÁ RUIZ: En contra de la reserva.  

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: En contra.  

-EL C. SENADOR GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA: en contra.  

-EL C. SENADOR MANUEL CAVAZOS: Manuel Cavazos Lerma, en contra.  

-EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Ríos Piter, en contra. 

-EL C. SENADOR CARLOS MENDOZA DAVIS: Mendoza, a favor.  

-EL C. SENADOR LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO: Melgar, en contra.  

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES: José Yunes, en contra.  

-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Larios, a favor.  

-EL C. SENADOR FRANCISCO DOMÍNGUEZ: Francisco Domínguez, a favor.  

-LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Dolores Padierna, a favor.  

 
-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Los señores 

senadores de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.  

 

-LA C. SENADORA PAVLOVICH ARELLANO: En contra. 
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-LA C. SENADORA MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ: En contra.  

-LA C. SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: A favor.  

-EL C. SEN. ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS: Encinas Rodríguez, a favor.  

 
-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Se desecha por 

diez votos contra nueve.  

 

Se procede a la segunda reserva, era la reserva al artículo 6° de la Ley de 

Coordinación Fiscal. Y para ese efecto tiene el uso de la voz el senador Héctor 

Larios. 

 

-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Sí. Voy a hacer un bloque 

de la reserva, señor presidente, del artículo 6, del 25, del 31 y del 33, dado que todos 

estos artículos se refieren exactamente al mismo tema…. No, esos son los de 

educación, ese es el siguiente paquete.  

 

Entonces el primer paquete lo va a presentar la senadora Laura Rojas.  

 

 Senadora, por favor.  

 

 -LA C. SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ: Muchas 

gracias, muy buenas noches a todos. Presidente Yunes, presidente Encinas, gracias.  

 

 El primer artículo que estamos reservando, que es el artículo 25, bueno, son 

tres artículos que tienen, que proponen medidas de transparencia y rendición de 

cuentas en los fondos que detectamos que son más importantes.  

 

 El primero es que el artículo 25, que tiene que ver con la nómina magisterial y 

la propuesta, es que quede así.  
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 Para efectos de transparencia se creará un sistema electrónico de consulta en 

la página electrónica de Internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en 

el que pueda consultarse la nómina magisterial y el gasto operativo de acuerdo a los 

elementos señalados en el artículo 27 de esta ley.  

 

 Ahí hay que señalar y recordar que ya es un criterio que ya hay un criterio en 

términos de transparencia que es de la información pública que los sueldos y salarios 

de los funcionarios públicos son por definición, tiene que ser información pública.  

 

 Entonces, ese es el primero.  

 

 Perdón, presidente, ¿expongo los otros dos de una vez? 

 

 El segundo artículo, que es el 31, en el mismo sentido propone un sistema de 

consulta, eso tiene que ver con el fondo de salud y propone una página electrónica 

de Internet en la Secretaría de Salud en la que se pueda consultar igualmente el 

gasto operativo de acuerdo a los elementos señalados en el artículo anterior, 

además de las bases de licitación, las adjudicaciones, los contratos, los pagos y los 

recibos de todas las compras centralizadas de medicinas.  

 

 Es exactamente en el mismo sentido de poder acceder a información pública 

que es importante.  

 

Ahora con lo que propone esta ley, descentralizar la compra de medicinas.  

 

Y luego el artículo 33 que tiene que ver con el país, el fondo de infraestructura 

social, también estamos proponiendo generar un sistema georeferenciado para 

difundir las obras en cada municipio o demarcación territorial, financiadas por este 
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fondo, que al menos deben de incluir el contrato bajo el cual se celebra los informes 

mensuales de los avances y, en su caso, las evidencias de conclusión.  

 

Así como establecer en sus medios de difusión electrónicas las obras 

financiadas por este fondo que al menos deben incluir el contrato bajo el cual se 

celebra, informe mensual de los avances y, en su caso, las evidencias de conclusión.  

 

Vale la pena mencionar que sobre esta última propuesta…. 

 

-EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ: Les 

pido un momento de atención. Adelante, senadora.  

 

-LA C. SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ: Gracias, 

presidente. 

 

-EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ: Es un 

honor tenerla en las comisiones.  

 

-LA C. SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ: Muchas 

gracias, presidente. Bueno, para concluir la presentación de estos artículos, quiero 

mencionar que ya hay experiencias en otros países, específicamente sobre la 

propuesta de crear un sistema georeferenciado para el país para poder ver en tiempo 

real prácticamente cómo se está aplicando el fondo, en qué obras se está usando, 

los plazos de vencimiento, los avances en otros países.  

 

Claramente está, algo que tenemos muy a la mano es el “ricoverigob” que 

funciona en Estados Unidos precisamente derivado del “ricovericat”. Entonces, me 

parece que aprobar esta reserva sí nos pondría a la vanguardia en temas de acceso 

a la información pública sobre las obras que están siendo fondeadas por el país.  
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Muchas gracias. 

 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Gracias a usted, 

senadora, por la participación. Le preguntaría al senador Larios si en este conjunto 

de reservas falta algún artículo.  

 

En este momento pregunto a las señoras legisladoras, a los señores 

legisladores, si es de admitirse a discusión el artículo 6… ¿Lo retiró? El artículo 25, 

31 y 33.  

 

Se retiró.  

 

Quien esté por la afirmativa, sírvase manifestarlo.  

 

Está a discusión.  

 

Se abre el registro de oradores, quien quiera hacer uso de la voz.  

 

No habiendo registro… tiene el uso de la voz el senador Encinas.  

 

-EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ: Yo creo 

que las propuestas que se han presentado son plenamente congruentes con la 

Reforma que hemos aprobado y queda pendiente de acabar su proceso legislativo 

en materia de transparencia y acceso a la información.  

 

Yo creo que en todo, las tres propuestas son muy puntuales. Hay la 

infraestructura, el equipamiento y la tecnología suficiente para que el gobierno 

federal y todos los poderes puedan generar una base de datos georeferenciada y 
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esto ayudaría a consolidar todo el proceso que hemos iniciado para que sea un 

derecho ciudadano fundamental que es el de rendir, que le rinda cuentas del ejercicio 

de los recursos públicos.  

 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Tiene el uso de la 

voz el senador Armando Ríos Piter, y posteriormente el senador Francisco 

Domínguez.  

 

-EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Sí, sin duda alguna en el tema 

de transparencia tendremos una importante convergencia. Tuve la oportunidad de 

platicar con la senadora Laura, le compartía yo algunas preocupaciones más bien de 

técnica jurídica de la ubicación de estas, la parte de compras consolidadas, 

específicamente en la Ley de Salud, no necesariamente en esta, y la parte educativa 

que tiene que ver ya con un artículo que de manera ex profesa se tiene contenida en 

la Ley General de Contabilidad.  

 

Sin embargo, presidente, decirle que respecto al artículo 33, yo tengo una 

Reforma, digamos, una reserva que seguramente irá en el mismo sentido, en la 

misma lógica de transparencia que está planteando la senadora Laura Rojas.  

 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Gracias, senador. 

Tiene el uso de la voz el senador Francisco Domínguez.  

 

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

Sobre todo estando aquí el Presidente de la Comisión de Educación, apoyar, dado 

que transitamos por una Reforma Educativa y con lo que acaba de decir nuestro 

compañero senador Armando Ríos Piter, en lo de transparencia, los fondos “AEP” 

para nadie es escondido que han sido la caja chica de gobernadores y poner el tema 
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de transparencia de los recursos “AEP”. Y Estando aquí el presidente de la Comisión 

de Educación, sería pasando una Reforma Educativa que todos lo apoyáramos.  

 

Es cuanto.  

 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Agradecemos la 

participación del senador Domínguez. Tiene el uso de la voz el senador Carlos 

Mendoza Davis, secretario de la comisión. 

 

-EL C. SENADOR CARLOS MENDOZA DAVIS: Gracias, presidente. Felicitar 

a mi colega Laura Rojas por estas reservas que ha presentado y sólo hacer un poco 

de memoria.  

 

Hace un año cuando en una de las iniciativas preferentes que mandó el 

entonces Presidente Felipe Calderón fue las modificaciones a la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. Y muchos de los que están aquí, la comisión, 

estuvimos involucrados en esa discusión.  

 

Y yo recuerdo, y además recuerdo con un gran beneplácito cómo buscamos 

ser lo más incluyentes en término de la transparencia.  

 

No dejamos un solo espacio de opacidad, al menos hasta donde nos dio en 

ese momento la perspectiva. Y yo creo que a medida que el Legislativa vaya 

proponiendo nuevas reformas en donde se tengan que ejercer recursos, tenemos 

que estar siempre cuidadosos de que quedan incluido también dentro de los temas, 

incluidos en la Ley de Contabilidad Gubernamental que al final de día se trata de 

transparencia.  
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Yo quiero felicitar y apoyar, y pedirle a todos los colegas senadores que 

participaron en esa discusión… Señor presidente, yo pediría orden. 

 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Sí. Yo pediría de 

nueva cuenta, la verdad es que el murmullo se escucha ni siquiera entre los señores 

senadores que están en la Mesa Directiva. De manera muy respetuosa, porque son 

bienvenidos, pero de manera muy respetuosa si tienen interés de estar y participar 

de esta reunión, les pediríamos el mínimo respeto de su parte con su atención y su 

silencio.  

 

-EL C. SENADOR CARLOS MENDOZA DAVIS: Sólo decir que votar a favor 

estas reservas sería ir en congruencia con el espíritu que nos motivó a votar a favor 

en su momento la Reforma que hubo muy importante, que fue la primera Reforma 

importante que aprobó esta Legislatura en materia de contabilidad gubernamental. 

 

Ojalá y sigamos siendo hoy congruentes con lo que votamos en aquel 

entonces y que todo lo que implique una erogación desde el poder público, pues sea 

objeto de una transparencia que aguante cualquier tipo de escrutinio.  

 

Gracias.  

 

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

senador. Tiene el uso de la voz para el mismo efecto la senadora Blanca Alcalá.  

 

-LA C. SENADORA BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ: 
Gracias, señores presidentes. Sin duda coincidir con la importancia de lo que aquí 

han señalado la senadora Laura Rojas.  
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Sin embargo, nosotros por eso también hemos hecho algunas reservas. Nos 

parece que por técnica jurídica algunas de las cosas tendrían que ir en otras partes 

del articulado y existen otras que ya están incluidas en los ordenamientos que ya 

hemos aprobado en otros momentos. Y quizá hay algunas más que deban ser 

motivo, pero de otros lineamientos, no necesariamente de lo que estamos hoy 

aprobando.  

 

Quizá esa es la razón por la que por parte de algunos de los compañeros 

estaremos en contra de hacerlo en estas características y sí abundar en otros 

aspectos de los ordenamientos que estaremos revisando.  

 

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

senadora. Agotada la lista de oradores, tiene el uso de la voz el senador Héctor 

Larios.  

 

-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Solamente preguntar, lo 

que importa y la reserva está presentada, con el propósito que…. en transparencia, 

que esté en sistemas informáticos de información de estos tres fondos del país, del 

fondo de salud y del fondo de nómina magisterial.  

 

Si se van a presentar estas reservas por otros senadores y se van a aprobar, 

yo no tendría inconveniente que se votara en contra ahorita. 

 

Pero lo que importa es que estén estos temas, son solamente tres reservas, 

no están contempladas ahorita en otra ley. Concretamente… De manera que lo que 

nos interesa es el tema de la transparencia, es el tema fundamental.  
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-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchas gracias, 

senador Larios. Tiene el uso de la voz el senador Penchyna. Posteriormente el 

senador Armando Ríos Piter.  

 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Yo creo que, digo, los 

discursos se valen. Nada más yo quisiera subrayar varias cosas.  

 

La Ley de Coordinación Fiscal trae ya varios artículos que traen artículos 

específicamente sobre transparencia, porque pareciera que aquí hay un argumento 

de que no los hay. Y discúlpeme, pero hay un avance que en otro tiempo no hubo.  

 

Segundo.- La Ley de Contabilidad Gubernamental que fue al inicio de esta 

Legislatura, ni siquiera al inicio de este gobierno, ya contienen normas de 

transparencia de publicidad de montos y que sea permanente si queremos repetir 

legislación que ya está contenida en una Ley General, pues lo podemos discutir.  

 

Entonces, me parece que los sistemas no son aislados, que los sistemas de 

rendición de cuentas en este país en los últimos años han recibido una fuerte dosis 

de avance y que no son exclusivos de una ley o de un ordenamiento y que las leyes 

fiscales no están exentos de ello.  

 

Entonces, me parece que este es un análisis parcial. Y en ese sentido sí está 

muy bien que volvamos a hacer un discurso de la transparencia como si hubiera una 

negativa del gobierno a que la haya, cuando de saque la Ley de Coordinación Fiscal 

trae un avance que, insisto, en otro tiempo hubiéramos querido.  

 

Entonces, yo lo tengo que precisar, Héctor, si me das permiso, como yo te 

pongo atención. A que hagamos un análisis integral.  
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Ahora, si se trata de que aquí en adelante todas las leyes que hagamos en 

este país les pongamos la letanía de transparencia para hacerlos muy transparentes 

como legisladores cuando ya tenemos una normatividad general, pues de eras 

sinceramente me parece que no es el mejor método legal de un sistema jurídico que 

tiene que empezar por una técnica jurídica.  

 

Entonces, sí, perdón, que haga la reflexión, creo que todos los legisladores 

aprobamos una legislación de contabilidad gubernamental que en su fin más 

importante es la transparencia, empezando porque cada orden de gobierno publique 

sus cuentas y en qué las gasta.  

 

Y segundo, creo que el senador Encinas puso un dedo en la llaga fundamental 

de una tarea que creo que estamos prácticamente al borde de culminar, que es todo 

este sistema de transparencia y tampoco olvidaría yo, y me refiero al trabajo tan 

minucioso que en estos temas hace la senadora Rojas, en el sentido de que también 

hicimos la Reforma en materia de transparencia del IFAI.  

 

Perdón la reacción, pero yo creo que hay que tener en cuenta todo eso para 

no decir que porque en un artículo cuando hay un avance, perdón, muy amplio que, 

insisto, en otro tiempo hubiéramos querido tener.  

 

Es cuanto, presidente.  

 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Agradecemos la 

participación del senador Penchyna. Tiene el uso de la voz el senador Armando Ríos 

Piter y posteriormente la senadora Rojas.  

 

-EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Yo no quiero dejar de insistir con 

la senadora Rojas con quien hemos trabajado temas de transparencia, no solamente 
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en este momento los temas que se han trabajado también con el senador Encinas, 

revisamos estas tres, yo diría que en el espíritu estamos plenamente de acuerdo. Tal 

vez el tema de educación está más vinculado con la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, está más vinculado con la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, está más vinculado el tema de salud  con la discusión inclusive que 

se está llevando a cabo en este momento en Cámara de Diputados, y en particular 

en el tema que comentaba ahorita yo con el particular, toda la parte de la 

georeferenciación, tendrá que ser convergente con la parte de la Ley General de 

Contabilidad.  

 

De tal manera que le adelanto a la senadora, senador, por comentario la 

reserva que yo tengo va en el mismo sentido, seguramente en eso llegaremos a un 

acuerdo con la senadora y con ustedes.  

 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Gracias, senador. 

Tiene el uso de la palabra, senadora, con mucho gusto.  

 

-LA C. SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNANDEZ: Muchas 

gracias, presidente. Bueno, yo nada más aclarar que en efecto coincido en mucho 

con lo que ha dicho el senador Penchyna. Coincido en mucho lo que ha dicho el 

senador Penchyna, no es la intención ni descalificar los avances que hemos 

construido entre todos, porque al final del día lo de contabilidad gubernamental, lo 

que estamos a punto de votar de la Reforma constitucional en materia de 

transparencia, lo hemos construido entre todos.  

 

No es de ninguna manera ni desconocer lo que hemos avanzado juntos. Pero 

sí me parece que vale la pena en algunas cosas específicas, y esa es la intención de 

estas propuestas, poner el acento. Esa es la intención de las propuestas sin 

desconocer lo que ya se ha avanzado.  
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Permítanme insistir, puedo coincidir en que en algunos casos se puede 

colocar la propuesta en otro ordenamiento o que incluso ya está contemplada.  

 

En lo único que yo si quisiera insistir es en el tema del sistema de 

georeferenciación del país. Ese sí me parece que no está en ningún lado y si estoy 

equivocada, pues que alguien me pueda corregir, que es el artículo 33, que se 

establezca el sistema de georeferenciación para saber exactamente cuáles son las 

obras que están siendo fondeadas por estado, por municipio, los plazos de 

vencimiento, de avance, con quién se contrató. En fin, el monto, una serie de cosas 

para que los ciudadanos le podamos ir dando seguimiento a la aplicación de ese 

fondo y al cumplimiento de las obras.  

 

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

senadora. Tiene el uso de la voz el senador Penchyna.  

 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Sin ánimo de ampliar más el 

debate, sólo diría dos cosas. Habría que leer el artículo 34 del país, en la Ley de 

Coordinación Fiscal. Y yo lo único que pido es que respetemos la técnica jurídica. 

Todo lo que acaba de verter mi compañera y amiga, la senadora Laura Rojas, está 

en la Ley de Contabilidad Gubernamental. Y es una ley transversal.  

 

Si por técnica jurídica se prefieren este Congreso que a todos los artículos de 

aquí en adelante que en este país se aprueben, les pongamos transparencia, 

publicidad, etcétera, artículo por artículo, pues si quieren lo hacemos. Pero yo lo que 

digo es que las leyes no están fuera de un contexto y que a diferencia de la Ley de 

Coordinación Fiscal que se revisa cada año, una Ley de Contabilidad Gubernamental 

no se revisará cada año. Es decir, los grados de temporalidad son diferentes.  
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Yo me allano, presidente, me reservo para la votación. Pero tampoco 

hagamos menos el trabajo que en materia de transparencia nosotros mismos hemos 

aprobado con legislaciones transversales de contabilidad gubernamental, de 

información al acceso de toda la ciudadanía de este país y de una legislación de 

transparencia de carácter constitucional que estamos al borde de aprobar.  

 

Me parece un despropósito, lo digo con todo respeto.  

 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Gracias….  

 

-LA C. SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ: Una última 

intervención.  

 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Sí, con mucho 

gusto, estamos en discusión.  

 

-LA C. SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ: Una última 

intervención. Creo que hay que diferenciar en lo que es la transparencia proactiva.  

 

En el caso de la Reforma constitucional que estamos a punto de aprobar, se 

establecen una serie de mecanismos para que los ciudadanos pidan la información y 

se les garantice ese derecho de petición.  

 

Eso es diferente a que pongamos unos criterios o unas reglas de rendición de 

cuentas y de transparencia desde el principio como obligación, como en efecto está 

ya en la Ley de Contabilidad Gubernamental para muchos casos y que no sea el 

ciudadano el que tenga que ir a pedirle al gobierno que le entregue cierta 

información, sino que le estamos poniendo ya una obligación al gobierno de que la 

ponga de entrada. Este es el caso de las reservas que estoy poniendo.  
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Ya leí, volví a releer el artículo 34, al que hizo referencia el senador Penchyna, 

y en ningún lado del artículo 34 hace mención a una obligación por parte del 

gobierno o de los gobiernos para instrumentar un sistema de georeferenciación para 

publicitar las obras. No lo encuentro en el artículo 34 y por eso es que, insisto, y hago 

la diferenciación entre la Reforma constitucional que estamos por votar, en el que se 

garantiza el derecho de petición, a lo que se llama transparencia proactiva, en donde 

el mismo gobierno de entrada publica cierta información.  

 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Gracias, 

senadora. Tiene el uso de la voz la senadora Blanca Alcalá.  

 

-LA C. SENADORA BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ: 
Gracias, señor presidente. Por supuesto que sin ánimo de polemizar, pero 

justamente tiene razón la senadora Rojas cuando señala que en el 34 no se habla de 

la transparencia, porque el fin del artículo 34 tiene que ver con los elementos de la 

fórmula, y me parece que son cosas distintas a cuando estamos hablando de la 

georeferenciación.  

 

En el caso de la comprobación de los fondos, tenía que ver con lo que 

estuvimos hablando y aprobando en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Por eso es que lo que apelamos es que seamos muy cuidadosos en la técnica 

jurídica no resolver cosas que tienen que ver con artículos, con fines y  con fondos. 

Creo que es bienvenida el que insistamos en muchos de estos temas, pero también 

hacerlo en los articulados que corresponda.  

 

Y nos parece que éste no es el adecuado para poder incluir una sugerencia de 

esta naturaleza.  
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Muchas gracias. 

 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Gracias, 

senadora. Habiéndose agotado la lista de oradores en esta discusión, estaríamos 

pasando a votar por el conjunto de reservas una por una, obviamente, de los 

artículos que se reservaron, sería el artículo 31 y 33 y 25.  

 

Empezaríamos por el artículo 25 y estaríamos preguntándole a los señores 

integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que quienes estén a favor 

de la reserva puedan manifestarlo. Quienes voten en contra, estarán por desechar la 

reserva.  

 

Tiene el uso de la voz el senador Blásquez.  

 

-EL C. SENADOR MARO ANTONIO BLÁSQUEZ: En abstención las tres 

rondas.  

-EL C. SENADOR MARTÍN OROZCO: A favor.  

-EL C. SENADOR ALEJANDRO TELLO CRISTERNA: En contra.  

-LA C. SENADORA BLANCA ALCALÁ: En contra.  

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA: En contra.  

-EL C. SENADOR GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA: en contra.  

-EL C. SENADOR MANUEL CAVAZOS LERMA: Cavazos Lerma, en contra.  

-EL C. SENADOR RÍOS PITER: En contra, por un asunto de técnica jurídica.  

-EL C. SENADOR CARLOS MENDOZA DAVIS: A favor.  

-EL C. SENADOR LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO: Melgar, en contra.  

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: en contra.  

-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Larios, a favor. 

-EL C. SENADOR FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN: a favor.  

 -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Dolores Padierna, a favor.  
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 -EL C. SENADOR MARIO MARTÍN DELGADO CARRILLO: A favor.  

 -EL C. SENADOR LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ: A favor.  

 -LA C. SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: A favor.  

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ: A favor.  

 -LA C. SENADORA VERÓNICA MARTÍNEZ: Verónica Martínez, en contra.  

 -LA C. SENADORA CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO: en 

contra.  

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ: Por 

diez votos en contra; 9 a favor y 1 abstención, se desecha.  

 

 -EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Se desecha el 

artículo 25. Ponemos a consideración hoy el artículo….. Sería el artículo 31.  

 

 Abstención el senador Blásquez.  

 

 -EL C. SENADOR                 : A favor.  

 -EL C. SENADOR                 : En contra.  

 -LA C. SENADORA               : En contra.  

 -EL C. SENADOR                : En contra.  

 -EL C. SENADOR                  : En contra.  

 -EL C. SENADOR                  : En contra.  

 -EL C. SENADOR                  : En contra.  

 -EL C. SENADOR                  : En contra.  

 -EL C. SENADOR                   : En contra.  

 -EL C. SENADOR                   : En contra.  

 -EL C. SENADOR                    : En contra.  

 -EL C. SENADOR                    : En contra.  

 -EL C. SENADOR                    : A favor.  
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 -EL C. SENADOR                    : A favor.  

 -LA C. SENADORA                  : A favor.  

 -EL C. SENADOR                    : A favor.  

 -EL C. SENADOR                    : A favor.  

 -EL C. SENADOR                  : A favor. 

 -EL C. SENADOR                  : A favor.  

 -LA C. SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: a favor.  

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ: a favor.  

 -LA C. SENADORA MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA: en contra.  

 -LA C. SENADORA CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH: en contra.  

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ: Por 10 

votos en contra; 9 a favor y 1 abstención, se desecha.  

 

 -EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Gracias, senador 

Encinas. Tenemos ahora la votación de la reserva al artículo 33.  

 

 Senador Blásquez, abstención.  

 -EL C. SENADOR             : A favor.  

 -EL C. SENADOR             : En contra.  

 -LA C. SENADORA          : En contra.  

 -EL C. SENADOR             : En contra. 

 -EL C. SENADOR             : En contra.  

 -EL C. SENADOR MANUEL CAVAZOS LERMA: Cavazos Lerma, en contra.  

 -EL C. SENADOR           : Por la misma razón, en contra de la técnica jurídica.  

 -EL C. SENADOR                : A favor.  

-EL C. SENADOR LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO: Melgar, en contra.  

-EL C. SENADOR                 : En contra.  

-EL C. SENADOR                 : A favor.  
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-EL C. SENADOR FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN: Domínguez, a favor.  

-LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Padierna, a favor.  

-EL C. SENADOR                 : A favor.  

-EL C. SENADOR LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ:, a favor.  

-LA C. SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: a favor.  

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ: a favor.  

 -LA C. SENADORA MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA: en contra.  

 -LA C. SENADORA CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH: en contra.  

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ: Por 10 

votos en contra; 9 a favor; 1 abstención, se desecha.  

 

 -EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Gracias, senador.  

 

 Seguimos con el segundo bloque de reserva. Le pediría al senador que me 

dijera.  

 

 Senador Mario Delgado. 

 

 Tiene el uso de la voz el senador Mario Delgado, para presentar la reserva a 

los artículos 25 y 27. 

 

 -EL C. SENADOR MARIO MARTÍN DELGADO CARRILLO: Bueno, el motivo 

de la reserva es que si bien se cambia el FAEB por el FONEB, realmente lo único 

que pasa es centralizar la nómina de loas maestros, pero no hay ningún incentivo a 

que el financiamiento de la educación en México corresponda a la Reforma 

constitucional que aprobamos en diciembre pasado, donde lo que busca es mejorar 

la calidad de la educación. Hubo reformas secundarias, algunas muy bien logradas, 
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otras muy mal logradas, pero para mejorar la calidad de la educación necesitamos 

financiamiento.  

 

 Entonces si no incluimos criterios que atiendan la calidad educativa, a partir 

del financiamiento, pues difícilmente vamos a mover las tendencias que hemos visto 

en los últimos años en nuestro país, que fueron más evidente a partir de la 

descentralización del FAEB a mediados de los 90’s, donde vimos claramente las 

insuficiencias que hay para financiar el gasto educativo.  

 

 Entonces la propuesta es muy sencilla, agregar una fracción 9 al artículo 25 

para incluir un Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de la Calidad en la 

Educación, donde el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de la Calidad de 

la Educación, sea administrado por Hacienda y la transferencia de los recursos de 

dicho fondo sean conforme a un artículo….  

 

 -EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Pediría silencio y 

atención, por favor, al senador Delgado.  

 

 -EL C. SENADOR MARIO MARTÍN DELGADO CARRILLO: Gracias, 

presidente. A partir de una serie de reglas que se establezcan en un artículo 26 C, 

que diría que: “con cargo a las aportaciones del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de la Calidad de la Educación que le corresponden los estados y el 

Distrito Federal, serán apoyados con recursos económicos complementarios para 

ejercer las atribuciones que se les asignan respectivamente en los artículos 32 y 33 

de la Ley General de Educación”. 

 

 La federación apoyará a los estados con los recursos necesarios para 

impulsar la adopción de medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el 

ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad de cada individuo, una mayor 
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equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de 

acceso y permanencia en los servicios educativos, con especial énfasis en los 

grupos y regiones con mayor rezago o que enfrentan condiciones económicas y 

sociales de desventaja en términos de lo dispuesto en los artículos 7° y 8° de la Ley 

General de Educación.  

 

 ¿Cómo determinar estos incentivos? 

 

 ¿Cómo determinar los indicadores? 

 

 Lo podríamos, esa tarea se la daríamos por supuesto al nuevo INE en un 

artículo 26 D, que diría que el ejercicio de los recursos que estamos hablando, el 

INE, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, establecerá un plan rector 

de impulso a la calidad educativa que servirá de base para el establecimiento de 

acciones y programas que serán financiados con recursos provenientes del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de la Calidad en la Educación.  

 

 Para tal efecto, Hacienda y Educación, emitirán las disposiciones que deberán 

observar las entidades federativas para el ejercicio de estos recursos.  

 

 Las autoridades educativas de las entidades federativas deberán proporcionar 

a la Secretaría de Educación y al Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación, toda la información que esta le requiera en términos de este artículo.  

 

 Las autoridades educativas de las entidades federativas deberán en los plazos 

y condiciones establecidos en las disposiciones a que se refiere la fracción anterior, 

presentar un proyecto ejecutivo a fin de ejercer los recursos asignados por medio de 

este fondo.  
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 Y por último, incluiríamos en el artículo 27 B, una fracción primera donde 

determinaría el monto de este fondo, el monto del Fondo de Fortalecimiento de la 

Calidad de la Educación, que corresponda a un 5 por ciento de la asignada al Fondo 

de Aportaciones para la nómina.  

 

 Esto es con la idea, si no metemos el incentivo económico en las entidades 

federativas a generar ese círculo virtuoso de calidad educativa, pues difícilmente se 

va a mover en este sentido.  

 

 Y quién debe proporcionar estos criterios de eficiencia de estos indicadores, 

estos programas para atender rezago, oportunidades y equidad en el acceso 

educativo, pues que lo haga el nuevo Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación.  

 

 Esas serían las propuestas que hacemos para esta ley, no cambiar nada más 

de nombre un fondo que va a continuar con las mismas inercias perversas que hay 

hasta la fecha.  

 

 -EL C. SENAOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Agradecemos la 

participación del senador Delgado, y se le concede el uso de la voz…  

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Yo no sé si es mucho abusar 

de la mesa, pero a mí me gustaría que lo volviera a explicar el senador Delgado, 

porque son muchas cosas juntas y la verdad es que es un tema bien importante y me 

gustaría entender la propuesta del senador Delgado.  

 

 -EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Bueno, ahorita lo 

estaríamos poniendo a consideración si se abre a discusión o no.  
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 Quienes estén porque se abra a discusión las reservas presentadas por el 

senador Delgado, sírvanse manifestarlo.  

 

 Se acepta.  

 

 En este caso tiene el uso de la voz el senador Penchyna.  

 

 Se abre el registro, no sé si quiere hacer uso de la voz el senador Delgado 

para agregar algo, o con lo escuchado es suficiente.  

 

 Tiene el uso de la voz el senador Delgado.  

 

 -EL C. SENADOR MARIO MARTÍN DELGADO CARRILLO: Muchas gracias. 

Bueno, el tema es, la propuesta que se está haciendo es simplemente centralizar 

otra vez como se tenía desde hasta mediados de los 90’s la nómina educativa. Pero 

no hay ninguna propuesta de corrección a las insuficiencias y excesos que hemos 

visto como parte de esta descentralización.  

 

 Y en diciembre pasado nosotros aprobamos una Reforma constitucional para 

que el objetivo de la educación en México sea lograr la calidad de mismo. Para eso 

pusimos dos objetivos. Uno, tener evaluaciones certeza, confiables, independientes, 

a través del INEGI; y la otra, tener a los mejores maestros.  

 

 En un objetivo lo logramos, el otro nos quedamos a la mitad.  

 

 Qué falta para que logremos generar este círculo virtuoso donde la calidad de 

la educación en México empieza a cambiar. Pues necesitamos incentivos.  
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 Y lo que necesitamos son que los gobernadores se conviertan en 31 aliados a 

favor de mejorar las condiciones de la educación en sus estados.  

 

 Por eso el planteamiento es crear un nuevo fondo en el artículo 25, fracción 

IX, que se llamaría “Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de la Calidad en 

la Educación”.  

 

 ¿Quién manejaría el fondo? 

 

 Pues por supuesto que la Secretaría de Hacienda sería quien haría las 

transferencias.  

 

 ¿Cuál sería el criterio de asignación? 

 

 Pues esta tarea se la dejaríamos al……… 

 

(Sigue 3ª parte)
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....  podemos encontrar que nos limitemos desde aquí nosotros ahorita de que 

no se puede, me parece que esa no es la actitud que deberíamos tener, sobre todo 

porque estamos hablando de educación. 

 

-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Tiene el uso de la 

voz el senador David Penchyna.  

 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB:  Yo nada más, ahora sí que 

para registro, habría que revisar, aunque no es nuestra facultad, cómo viene el 

Presupuesto de Egresos de la Federación, en materia educativa del año 2012, frente 

al año 2013, que yo creo si no aislamos los debates, sino los confundimos, o no los 

usamos para otra cosa, veremos que el presupuesto sí tiene un incremento muy 

fuerte en la etapa de una transformación educativa que el país está requiriendo, y 

que tiene etapas.  

 

Entonces yo te lo vuelvo a decir, senador, creo que fui muy claro, me parece 

que esta es una idea buena, me parece que es una asignatura pendiente ante un 

presupuesto insuficiente. Yo explico el por qué, pero tampoco se puede decir que el 

gobierno de la República no está siendo congruente con la Reforma Educativa, y por 

cierto de los spots yo no he visto que ya halla spots donde diga que hay calidad 

educativa; hay spots que dicen que hay una reforma que puede buscar y que busca 

con el objetivo de ser, es una reflexión nada más, no es ánimo de debatir, yo te 

reitero, me parece que es una propuesta que es importante que creo que hay que 

analizarla con cuidado y que creo que habría que apostarle a esa integración.  

 

El presupuesto de este año, en materia educativa, la propuesta del Ejecutivo 

sí incrementa el gasto educativo de manera sustantiva.  
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-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Agradecemos la 

participación del senador David Penchyna. Tiene el uso de la voz el senador 

Armando Ríos Piter.  

 

-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER:  Yo lo que tengo es una duda 

respecto a, sin duda alguna si alguien tiene conocimiento del tema educativo, es mi 

compañero el senador Mario, la duda sería, o mi pregunta que me surge es cómo se 

asignaría ese fondo. No estoy pensando en la parte, digamos de las asignaciones, 

qué es lo que predominaría en términos de la fórmula.  

 

-EL C.      : Justamente la gran distinción y 

efectivamente hay un crecimiento en el presupuesto en educación, como lo señala el 

senador Penchyna, pero estamos hablando de crecimientos inerciales, ¿cuál es la 

gran diferencia en el fondo que se está proponiendo, que atiende a criterios para la 

mejora en la calidad? ¿Cómo los podemos determinar? Por eso tiene que intervenir 

el INE en la elaboración de ciertos indicadores que sí nos permitan medir esta mejora 

y las finanzas de los recursos.  

 

-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILA: Muchas gracias, 

senador.   

-EL C.      : Señalo aquí algunas variables, a los 

que di lectura a qué tendría que atender, por ejemplo. Que impulsar la adopción de 

medidas tendientes a establecer las condiciones que permitan el ejercicio pleno del 

derecho a la educación de calidad de cada individuo, y mayor equidad educativa, así 

como el logro de la efectiva igualdad de las oportunidades de acceso, y permanencia 

en los servicios educativos, con especial énfasis en los grupos y regiones, como 

Guerrero, con mayor rezago educativo o que enfrentan condiciones económicas, en 

la Costa Chica.  
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-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO  YUNES ZORRILLA:  Gracias, senador. 

Tiene el uso de la voz el senador Juan Carlos Romero Hicks. 

 

-EL C. SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS:  Parece ser que hay 

coincidencias y que tenemos que atender la equidad y la calidad para ser 

consistentes con la reforma constitucional, y sus leyes secundarias. Y la 

preocupación del senador Penchyna y de otros, desde donde podemos tener el 

recurso necesario. 

 

Parece que hay dos propuestas: una es crear un fondo adicional para este 

momento, o la otra que nosotros habíamos pensado sin excluir la posibilidad de corto 

plazo, es que se mandate en continuación del artículo octavo y décimo tercero 

transitorio, que ya están vigentes, desde el 12 de septiembre para que en un plazo 

de equis días, 180, del próximo ejercicio fiscal se trace un nuevo escenario.   

 

Quienes participarían fundamentalmente la autoridad federal, la autoridad local 

y e propio INE, pero lo importante es avanzar en esto; porque sin entra a la discusión 

a detalle que haré en un momento más, el problema de la propuesta es que al 

“FAET”, le quitan su naturaleza de desarrollo  y a ponen como una pagaduría de 

nómina. ¿Es importante? Sí, ¿insuficiente? No, entonces tenemos que ser 

consecuentes con la reforma que hicimos sea para el próximo ejercicio fiscal o una 

propuesta más adelante, porque el propio “FONE”, como se propone, tiene vigencia 

al 2015, no en 2014, considero que sí es muy importante dar ese mensaje, de que se 

va a atender la educación para a calidad y para la equidad.  

 

-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Muchas gracias, 

señor senador. No. Tiene el uso de la voz el senador David Penchyna.  
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-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB:  Perdón, nada más para dar, 

perdón, pero parece ser que hay cosas que no se quieren oír, pero solo para dar 

unos datos.  

 

Programas de escuelas de excelencia para abatir el rezago educativo. Este 

año cero pesos, el año que entra, ocho mil 534 millones; programa de escuelas 

dignas, este año, dos mil 937, el año que entra, tres mil 330, fondo de escuelas de 

tiempo completo, este año seis mil 634, el año que entra, 12 mil millones de pesos.  

Programas de escuelas de calidad, dos mil, a un ajuste de mil 500, programa 

de inclusión y alfabetización digital, de mil 37, a dos mil 510; sólo de esos programas, 

de 18 mil se brinca a 34 mil millones de pesos.  

 

Si lo que quiero decir, Mario, es que debe de haber un debate integral, y yo no 

estoy en desacuerdo que se pueda imaginar un fondo a la calidad educativa, y que 

los instrumentos que acabamos de aprobar, que están justamente instaurándose, y 

aquí está el presidente de la Comisión de Educación, le demos una pensada en las 

etapas que no se acaban en un año. 

 

La reforma educativa va a llevar tiempo, y no es de un día para otro, pero si 

hay congruencia de aumentar el gasto educativo. Entonces es una reflexión, senador 

Delgado, no era un debate, simplemente yo digo que en la Ley  de Coordinación 

Fiscal, cuando le quitas un fondo hay que jalarlo del otro, y aquí habría que pregunta 

a qué le queremos quitar, a Seguridad, a Salud, al campo, ¿a qué le quitamos?  

 

Porque los debates de la Ley de Coordinación Fiscal cuando se proponen así 

suenan muy bonitos, pero son debates inacabados, porque la cobija con todo y el 

aumento de la recaudación, que aquí se ha aludido, sabemos que no alcanza para 

las necesidades que tiene este país. Era una reflexión en el sentido, yo me quedo 

con la tarea, y creo que es una tarea y un compromiso de ser congruentes entre lo 
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que aprobamos en la Reforma Educativa, constitucional y secundaria, aunque 

algunos no hayan votado la secundaria, pero tenemos ese reto, pero de que sí hay 

un incremento a la educación, solo por mencionar algunos, sí lo hay. No es materia 

del Senado, la materia presupuestal, no es nuestra competencia.  

 

-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Muchas gracias, 

senador. Tiene el uso de la voz el senador. 

 

-EL C. SENADOR    :  Muy breve, yo reconocí que sí hay 

incremento en el presupuesto a Educación, lo que no hay es la lógica de impactar en 

la calidad, porque muchos de esos, salvo el programa que menciona de ocho mil, 

ese es un programa nuevo, ya es un diseño de política de esta administración, pero 

todos los demás no han funcionado, ha habido cualquier cantidad de programitas, 

porque son tiros dispersos que no llevan una lógica de medición, de impacto en 

calidad, justamente, por eso queremos un fondo que tenga esa lógica.  

 

Estamos muy conscientes del tema que se requiera recursos y la cobija es 

limitada, por eso lo planteamos como recursos adicionales, pero lo que sí les pido, 

compañeros y compañeras, senadoras que no cerremos desde ahorita, aquí 

nosotros esa posibilidad, digo, eventualmente si no alcanza no va alcanzar, pero no 

nos cerremos desde ahora esa posibilidad. 

 

-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchas gracias, 

senador. Agotado el registro de oradores, estaríamos pasando a la votación de las 

reservas  del artículo 25, y del artículo 27 de la Ley de Coordinación Fiscal.  

 

Para el artículo 25, estaríamos, 25 y 27, se votan en un solo tiempo, entonces, 

con el permiso de ustedes.  
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    (Diálogo) 

 

-EL C.     : Yo comparto el fondo totalmente, pero  este 

momento las formas y las condiciones creo que no podemos poner un porcentaje, 

por eso mi voto es en contra.  

 

-LA C.    : De la misma manera, señor presidente, coincidir 

en lo subrayado por el senador Delgado y el senador Romero, Hicks, pero totalmente 

de acuerdo con los planteamientos del senador Penchyna. Es en contra.  

 

-EL C.     : Se emitieron diez votos  a favor, diez en 

contra, por lo tanto pasa al pleno a su discusión.  

 

-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILA:  Se pasa el 

dictamen para el artículo 25, 26 y 27, en los términos del dictamen que presentan las 

Comisiones Unidas.  

 

Siguen las reservas, ahora presentadas por el senador Héctor Larios.  

 

-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA:  Presidente, reservé el 

artículo 25, 27, del 25 al 27,  y el 49, todos se refieren al tema del "FONE",  o anterior 

FAET,  y las reservas las va a presentar   el senador Juan Carlos.  

 

-EL C. SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: Quiero iniciar por dar 

antecedentes de tres temas que son muy importantes. 

 

Uno. Descentralización. 

Dos. El tema de calidad y equidad, y 
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Tres. El régimen de relaciones laborales que hoy tenemos e en el país. Los 

primeros pasos de descentralización de la Secretaría de Educación Pública, los inicia 

el presidente López Portillo, siendo Secretario de Educación Pública Fernando 

Solana, y se comenzó por poner, en aquella época, en capitales de  los estados las 

primeras delegaciones.  

 

Años más tarde   don Jesús Reyes Heroles, como Secretario de Educación, 

describe de manera muy certera y aguda a la Secretaría de Educación, pongamos 

atención como un elefante artrítico, debido a su magnitud de inoperancia, gran parte 

es fruto de la concentración de funciones y burocratismo, dicho en términos 

coloquiales, las de las ciudades del gobierno son seis: lento, más lento, parado, en 

reversa, dormido y muerto, y eso se debe  a la centralización, y ocurre el municipio, 

estado y federación, y no distingue a partidos, ni ideología.  

 

Y así empieza un proceso que culmina con la firma del acuerdo nacional de 

modernización de educación básica y normal, mayo 18 de 1992, siendo el Presidente 

Salinas el que lo encabeza, y el Secretario, Ernesto Zedillo, el que lo opera,   y se 

acuerdo con el Sindicato Magisterial.  

 

Por este acuerdo, y esto es muy importante, se transfieren a los estados 

recursos humanos, físicos, y se comprometen recursos financieros. A partir de este 

momento, tema laboral, los patrones sustitutos son los gobiernos de los estados, no 

olvidar, y en toda la iniciativa del Presidente Peña se reconoce que el patrón sustituto 

es el gobierno del Estado.   

 

Años después, en 1998, se hace una segunda reforma, a partir e 92 el objetivo 

era triple. 

 

Uno. Reorganizar el sistema educativo, y se hace.  
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Dos. Reformular contenidos y se hacen propuestas. 

Y Tercero. Impulsar la formación del Magisterio.  

 

En el 98 los fondos de aportaciones federales o el Ramo 33 como se conoce, 

se incorporan al Presupuesto de la Federación, y se crea el capítulo quinto de la Ley 

de Coordinación Fiscal, como producto a un sistema de transferencias.  

 

Cabe mencionar que los recursos del Ramo 33 son etiquetados para una 

función específica,   como la educativa, la de salud, la infraestructura, la de 

seguridad, y aquí hay exalcalde, secretarios de finanzas, exgobernadores que lo han 

hecho de manera muy atingente.  

 

Esta descentralización modifica  la asignación del gasto a los gobiernos, de 

forma tal que distribuye empleados, plazas, puestos, etc. Se crea entonces el 

“FAET”,  el Fondo de Aportaciones de Educación  Básica y Normal, fondo que hoy, 

con todo respeto, se quiere “desnaturalizar”. ¿En qué consiste una aportación, 

solamente como recordatorio?   

 

Primero se da un fin específico, en este caso la Educación, y no solamente es 

el gasto de nómina y operación, es para tener un desarrollo. Se registra como un 

ingreso propio, cosa que es muy importante, porque ahora lo quieren desnaturalizar,  

su administración y ejercicio se realiza conforme a la leyes locales, y para esto y hay 

jurisprudencia, una vez que ingresa a las arcas locales   se rige por legislación local.  

 

Se tiene una relación indirecta, una recaudación federal participable, y es 

inembargable. Estos fondos son imperfectos, son creaciones humanas, y la fórmula 

del 98 fue criticada, a algunos beneficia y algunos no lo logra, así las cosas hay que 

reconocer que en el año 2007 se vuelve a modificar, y en el año 2007 se hace una 

gran discusión y se crea una fórmula, y esta fórmula tiene cuatro variables.  
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La primera. Es la matrícula. 

La segunda, es el índice de calidad, ....comentario de Mario Delgado, y que 

lamentablemente nunca se aplica, quedó como letra muerta, aunque hoy tenemos al 

INE para que lo pueda hacer.  

Tercero. El rezago educativo del alumno para corregir inequidad.  

Y cuarto. El estímulo al gasto estatal, porque hay estados que tienen un gasto 

estatal. Es penoso tener que reconocer que en algunos estados tuvimos excesos, 

anarquía, irresponsabilidad, falta de transparencia, y rendición de cuentas, pero no 

es el caso de todos los estados de la unión.  

 

Así las cosas, los más críticos del “FAET”, que hoy sigue vigente, reconocen 

que al menos es una fórmula bajo la cual tenemos cereza jurídica y verificación en la 

vida real.  

 

Recientemente en la Conferencia de Gobernadores, la CONAGO, en la 45  

Reunión Ordinaria los gobernadores recomendaron cinco medidas.  

 

Primero. Revisar el esquema de financiamiento.  

Segundo. Que  el “FAET”, garantice como regularizable el cien por ciento del 

incremento salarial.  

Tercero. Que se tuvieran fondos complementarios. 

Cuarto. Un tema muy delicado que desde el acuerdo de modernización existe, 

y es una esquizofrenia, es la doble negociación salarial, y la enfrentamos varios 

gobernadores.  

 

Ahora que se habla tanto del repechaje teníamos la primera negociación y 

todavía el repechaje nacional, no creo que haya otro país del mundo que tenga dos 

negociaciones salariales en materia contractual para los maestros.  
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Y finalmente, la creación de un fondo educativo para distribuir, así las cosas 

hoy el Ejecutivo Federal nos está haciendo una propuesta, sin embargo esta 

propuesta tiene algunos aspectos muy delicados.  

 

Por ejemplo, con el del año 2007, el Ejecutivo propuso la fórmula actual del 

“FAED”,  se propusieron cuatro variables, una e ellas era la calidad, y la otra es 

compensar a los Estados que estaban haciendo un esfuerzo importante en materia 

educativa, y ahora para sorpresa de algunos de nosotros, debo felicitar a la 

Secretaría de Hacienda, porque han puesto el dedo en la llaga, hay un problema muy 

grave en la nómina de los Estados, “eficiencia” y transparencia.  

 

Del 1.2 millones que tenemos en el país, de educación básica, se estima que 

de 80 ...son comisionados, es decir, no están trabajando en aula, esto no puede 

permitirse. Hay que corregirlo, sin embargo si coincidimos con el diagnóstico la 

solución no es lamentablemente la apropiada.  

 

Y tiene tres problemas. El primero, es que detiene la descentralización 

educativa, pagan justos por pecadores, hasta donde yo tengo noticias, el artículo 40 

en la Constitución no ha sido modificado, este es un país, que es una República 

representativa, democrática, federal y laical, no hemos cambiado el artículo 40, hasta 

donde conozco, el artículo 123, apartados A y B, no han sido modificados, hay un 

régimen laboral.  

 

Entonces el problema está en que se detiene la descentralización educativa y 

ahora nos dicen que como ....responsables, y no sabe hacer las cosas, y no 

podemos confiar en ellos, ahora vamos a centralizar la nómina. Estamos a favor de a 

transparencia y de corregir irregularidades, pero no estamos a favor del centralismo.  
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México no quiere un país centralista, autoritario, corrupto, ilegal, sea 

municipio, estado o federación.  

 

Segundo problema.  No atiende a la calidad y a la equidad, y de eso no 

necesito abundar. El fondo se desnaturaliza y se dedica solamente a la nómina y al 

gasto de operación, y nos vienen con un cuento chino de tecnocracias absurdas y 

repudiables, porque el 95 por ciento se va en nóminas, y el cinco por ciento se va en 

el gasto de operación, inventan una nueva fórmula que podía pasar quizá un examen 

de primer semestre de “conometría” no más, pero que no atiende al gasto de 

operación y mucho menos al gasto sustantivo.  

 

Y tercero, aquí viene la maravilla de este país, la esquizofrenia laboral. En el 

acuerdo del 92 los gobernadores de la época aceptan varias cosas, primero, la 

transferencia del personal, y asumen la figura de patrón sustituto, y luego se 

reconoce al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, como el único 

interlocutor titular de la relación laboral, entonces yo no entiendo.  

 

Un estado federado reconoce que un sindicato nacional, que sea el titular de 

la relación laboral, pero ahí no se queda la esquizofrenia, ahora se quieren ir más 

allá  y quieren desde una Ley de Coordinación Fiscal, reconocer el acuerdo que tiene 

algunos méritos y algunas imperfecciones, y la quieren llevar a ley, y ahora nos 

quieren decir que el pago de la nómina se va a hacer desde la Tesorería de la 

Federación, ¿Cuál es la parte positiva? Nos dicen, vamos a modificar la nómina, 

vamos a validarla con el Estado, que es el patrón sustituto, y la Secretaría de 

Hacienda y la Secretaría de Educación, pero hay una violación de soberanía y hay 

una violación patronal absolutamente clara, porque no se puede desde una Ley de 

Coordinación Fiscal ordenarle a un Estado Federado, violando su propia 

Constitución, que sea de su potestad soberana, si quieren centralizar la nómina, que 

nos digan que es una república central; o quieren recoger de una vez por todas, y 
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perdón que exprese en lo personal, ya encabecé un gobierno local, si yo fuera 

gobernador hoy, les regresaría absolutamente todo el paquete y les diría, a ver cómo 

le haces, porque no hay absolutamente en esta fórmula ningún estímulo para hacer 

bien la tarea, pero también estoy de acuerdo con la Secretaría de Hacienda que hay 

que corregir las irregularidades. Entonces hay dos violaciones.  

 

La primera. Es a la soberanía de los estados, y en una Ley de Coordinación 

Fiscal, que no tiene absolutamente ninguna atribución para atentar contra la propia 

soberanía.  

 

Y la otra, que también es muy grave, es la patronal. A ver, explíquenme a mí 

un patrón que no paga es patrón, el que paga manda, hoy en día es cierto, y tuve un 

diálogo muy cordial con el Procurador Fiscal de la Federación, entiende el tema 

fiscal, pero no entiende de temas laborales, porque el derecho tiene que 

armonizarse, el conjunto de normas, y no solamente la parte fiscal, es también la 

parte laboral.  

 

¿Qué hace un patrón en el régimen mexicano?  Contrata, paga, supervisa el 

cumplimiento, fija jornadas laborales, determina ascensos, promociones, estímulos, 

sanción, inasistencias, pide al trabajador, etc., es lo normal de un patrón, y ahora lo 

que quieren hacer es porque los Estados no tienen confiabilidad, pagar desde ...de la 

federación la nómina, eso es una violación de soberanía, es una violación contra el 

patrón, llámenle como quieran.  

 

Y por otro lado, no queda ahí la imperfección, hay otro artículo del 27 A, IIIC, 

en donde la negociación laboral ahora la van a hacer una representación de estados, 

ni siquiera cada estado federado, o sea, le piden que se castre su propia soberanía, 

que nombre a representantes y que negocie la relación laboral con representaciones 

de la SEP, que no tiene autoridad formal, y el Sindicato Nacional.  
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Varios de nosotros hemos expresado preocupaciones como las siguientes. 

Falta legislar democracia, transparencia y rendición de cuentas en el Apartado B, la 

libertad de asociación, ....otro tipo de temas, y esa esquizofrenia es muy diversa, 

porque el Apartado A, sigue siendo vigente; el Apartado A regula los 

descentralizados como Oaxaca, como Aguascalientes, y el Apartado B, en otros 

estados donde es una secretaría, entonces tenemos un archipiélago esquizofrénico 

de confusiones de carácter laboral, con todo respeto lo digo, no nos confundamos.  

 

Cambiamos el artículo tercero y el artículo 73, pero hasta donde yo me doy 

cuenta el artículo 40 sigue vigente, somos una república federal, y el artículo 123 

sigue vigente, no creamos un apartado C del 123, no queremos un régimen especial 

de carácter laboral, entonces llamémosle a las cosas por su nombre.  

 

Queremos que los estados sigan siendo patrones, o no, queremos que el 

Estado Federal asuma esas responsabilidades, por eso con estas consideraciones 

estamos de acuerdo.  

 

Primero, la transparencia y la corrección del gasto de la nómina, que es el 95 

por ciento, pero no estamos de acuerdo de tener el federalismo y licitación educativa, 

punto número uno, y desatender la calidad y la equidad, punto número dos. 

Y número tres, llevar las irregularidades de acuerdo de modernización a un 

régimen legal, con mucha amabilidad, personas de Hacienda se acercaron conmigo, 

y además aprovecho para hacer un reclamo, para que conste, y lo voy a hacer en el 

pleno.  

 

Hace 60 horas el Presidente del Senado, don Raúl Cervantes, anunció 

conmigo que iba a turna a la Comisión de Educación el turno para opinión, lo sigo 

esperando, yo no vengo en este momento como presidente de la Comisión de 
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Educación, quisiera hacerlo, vengo como senador de la República, porque este 

Senado no me ha turnado el documento para opinión, y sí tengo comentarios de 

senadores del PAN y del PRD,  no pondré el nombre de todos, de que hay una 

preocupación en torno a todo esto.                   

 

En concreto. Vamos artículo por artículo. Artículo 25, se cambia el nombre del 

“FAET”, a un Fondo de Aportaciones para Nómina Educativa, gasto operativo, que va 

contra el espíritu del Ramo 33, no atiende al gasto de desarrollo, nomenclatura 

inapropiada.  

 

Segundo. Artículo 26 A, fracción 1. Nos dicen que después de validar la 

nómina, la Tesorería de la Federación es la que va a pagar, entonces el Estado es 

patrón  o no es patrón; yo no conozco un patrón que lo sea si alguien está pagando a 

su nombre, o sea, el que paga manda, y esto se repercute en la fracción cuarta.  

 

Entonces yo creo que estamos de acuerdo en la intención, pero después de 

una nómina validada, y aquí tengo el texto, si fuera necesario, ya me excedí en el 

tiempo, yo creo que el que debe pagar es el patrón, después de una nómina 

validada, pero no creo que la Tesorería de la Federación es la que debe de hacer 

este tipo de cosas, y no únicamente eso, en la fracción sexta del 26 A, todavía 

indican que van a hacer la retención del impuesto sobre la renta, y la seguridad 

social, o sea los estados no saben hacer eso, solamente la Federación lo sabe 

hacer.  

 

El artículo 27 A, después del gasto de operación, perdón, del gasto de nómina, 

el cinco por ciento de diferencia hace una fórmula tecnocrática que no pasa del 

primer semestre para decirnos como quieren gastar ese cinco por ciento, que no nos 

quieten el tiempo, o sea, los que ya  han encabezado un gobierno, aquí hay varios 

que quieren encabezar gobiernos, yo los invitó, saben que van a hacer, si esto no se 
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corrige, si el día de mañana quieren ser gobernadores, le va a regresar al gobierno 

federal absolutamente todo.  

 

¿Qué quieren hacer? Domiciliar aquí las manifestaciones, aquí ya tenemos 

manifestaciones, y en la Secretarías de Educación locales va a haber un anuncio que 

diga: la pagaduría está en la ciudad de México, las altas, las bajas del personal, las 

licencias están en la ciudad de México, no creo que este sea el país que queremos.  

 

Y en esto mismo, el artículo 27, fracción 3E, tiene un monumento a la 

incongruencia, nos dicen que los patrones, las autoridades educativas van a nombrar 

representantes para negociar con el Sindicato, o sea, ni siquiera cada estado se va a 

poder sentar a negociar con cada realidad inmediata, ¿qué va a pasar? Respuesta 

lógica, y voy a poner un ejemplo.  

 

La Sección 22 de Oaxaca va a ir a la Junta Local  de Conciliación y Arbitraje, 

va a pedir su registro, se la van a dar y van a emplazar al seño gobernador Cué, para 

regularizarlo ahí, directamente, no nos vayamos a confundir.  

 

Concluyo con dos partes, coincidiendo con don Mario, artículo, yo propongo 

un transitorio, esta es una solución alternativa, puede ser parecida, creo que debe de 

haber un compromiso al menos para crear un fondo de calidad y equidad, para darle 

seguimiento a los transitorios 8 y 13, de la Ley General de Educación, el texto, lo leí 

en su momento, puede ser esa la solución que propone don Mario Delgado.  

 

Y luego el artículo 49, con esto termino, señala que los fondos en general, una 

vez que entren a las arcas se rigen por normas locales, excepto el caso de la 

nómina. Entonces en concreto, hay una violación de soberanía, desde una ley que 

no tiene ese mandato, la de Coordinación, y hay una violación de régimen laboral, 

que la Secretaría de Hacienda no entiende, porque lo están viendo con la lógica 
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fiscal y no con la lógica federal, que nos digan de una vez si quieren que la SEP  sea 

el patrón, para que los gobernadores no se desprendan de esta obligación.  

 

Entonces coincidimos a la intención, no en la solución, en la nómina, y en el 

resto queremos un “FAET” que desarrolle y no un “FAET” que sea cuenta chiles, 

solamente con las nóminas al día. Es cuanto.  

 

-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Agradecemos la 

participación del senador Romero Hicks, lo escuchamos con mucha atención, y esta 

Comisión Agradece su posicionamiento. En este momento estaríamos preguntándole 

a las señoras senadoras y a los señores senadores, si se admite a discusión las 

reservas presentadas por el senador Héctor Larios, y que posicionó el senador 

Romero Ices. 

 

Quienes estén por la afirmativa,  sírvase manifestarlo. Se acepta a discusión. 

Se abre el registro de oradores. Tiene el uso de la voz el senador Mario Delgado, y 

en contra de la propuesta tiene el uso de la voz el senador David Penchyna.  

 

-EL C. SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO:   Coincido con lo que 

señala el senador Romero Hicks, y yo preguntaría qué caso tiene que la parte de la 

nómina se siga manteniendo dentro del Ramo 33, si la Tesorería va a pagar la 

nómina creo que esta partida debería estar, o en la Secretaría de Educación Pública, 

o en la Secretaría de Hacienda, pero yo no es más un gasto federalizado es un gato 

que se vuelve a centralizar, y estamos en una Ley de Coordinación Fiscal, yo creo 

que cambia completamente, coincido con lo que dice el senador Romero Hicks, 

cambia completamente la naturaleza del fondo, y en ese sentido sería más 

conveniente sacar esos recursos, ubicarlos en la Secretaría de Educación Pública, o 

en Hacienda, y que sea más visible la parte que se está dejando con la nueva 

fórmula que ya hizo referencia el senador Romero Hicks.  
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Creo que valdría la pena hacer eso, porque también que sea muy evidente 

que no es más un gasto federalizado.  

 

-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Agradecemos al 

senador Mario Delgado la participación. Le pedimos al senador David Penchyna que 

haga uso de la voz.  

 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB.  Gracias, presidente. Yo creo 

que hay un debate de forma jurídica, yo creo que había verlo en el fondo jurídico la 

argumentación que se está dando, que habría que leer varios artículos de la 

Constitución. Primero el tecero, ahora sí que empezando por el primero que habría 

que tener claro y presente. Dice el artículo tercero, desde su primer párrafo, donde 

estados, federación y municipios, son concurrentes, para empezar, ahí hay una 

obligación inerte en los tres órdenes de gobierno por si se quiere establecer como se 

pretende aquí, una argumentación laboral, y no constitucional, desconociendo que la 

Constitución está por encima de las leyes, en la pirámide normativa, ese es un 

asunto de derecho, creo que en eso no hay debate.  

 

Si luego vemos la fracción séptima del artículo tercero, también encontrarán 

más argumentos para entender que hay facultades que atienden a la federación. 

 

Y en el artículo 73, fracción 25, particularmente en la segunda mitad de esa 

fracción, y ahí me lo voy a permitir, si me permiten dar lectura, dice:  Las leyes 

encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación los estados y los 

municipios, el ejercicio de la función educativa, y las aportaciones económicas 

correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación 

en toda la República, y para asegurar el cumplimiento de los fines de la educación, y 

su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad.  
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Los títulos que se expidan por el establecimiento de que se trata, surtirán sus 

efectos en toda la República, para legislar en materia de derecho de autor y otras 

figuras de propiedad intelectual, relacionadas con la misma.  

 

Por lo tanto, la violación a la soberanía, señor senador Romero Hicks, yo no la 

veo, no sé donde está la violación si la Constitución lo hace una materia concurrente, 

es una cuestión de una discusión de derecho; y la Constitución está por encima de la 

Ley Laboral.  

 

Segundo tema. La nómina del sector educativo federalizado, desde 1992 se 

paga con recursos federales, y eso también es un hecho, y eso también está 

contenido en las leyes por cuenta y orden del patrón.  

 

Los acuerdos de 1992, no están en la Ley, entonces no sé, en todo caso que 

acuerdo se esté violando, pero no se está violando la ley, y acusar de que se está 

violando la soberanía tendría que tener una base jurídica, señor senador, 

encontrando qué ley se está violando, no solo cuando la Constitución está por 

encima de la Ley Laboral.  

 

La propuesta de la Ley de Coordinación Fiscal se limita a regular una forma de 

pago. Usted ha venido a reconocer aquí que en algunos casos, y me parece que en 

la mayoría,  hay excesos y abusos, usted ha sido un arquitecto fundamental de la 

reforma educativa, que por cierto algunas versiones parlamentarias no votaron, creo 

que se trata de darle orden a algo que no tiene orden.  

 

Y una cosa es invertir en el pago de nómina, que es inversión en capital 

humano, aunque se le quiera llamar gasto corriente, porque de repente nos echamos 
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unos debates del gasto corriente sin entender que hay gasto corriente bueno, y gasto 

corriente malo. 

 

Y un gasto corriente bueno, es pagarle a los maestros que dan clases, por 

cierto hoy no se sabe de los maestros que hay en este país, quienes dan clases, por 

ese desorden de nómina, que hoy se acusa y que la intención de esta propuesta, ahí 

se debatió ampliamente en la Cámara de Diputados, es poner orden, porque en este 

país creo que ningún estado, señor senador, discúlpeme que lo tenga que decir, 

ningún estado.  

 

Hoy los mexicanos podemos saber prendiendo una página de transparencia a 

que maestro se le paga, cuánto y si da clases o no, o si está comisionado en un 

sindicato; ninguna entidad me parece que eso lamentablemente en este país lo 

podemos saber.  

 

Y así como se dijo, aquí hay exgobernadores, pues aquí hay exgobernadores. 

Yo aspiraría que esta sea una medida temporal en lo que transitamos, en la Reforma 

Educativa, no soy poseedor de discursos centralistas a veces, y de federalistas a 

otras veces no, porque hoy hay iniciativas que pareciera que quisieran centralizar en 

áreas de la transparencia, muchas materias, ah, pero otras no les gusta, otras violan 

hasta la soberanía, nada más que no violan la soberanía, es un aspecto de un 

debate constitucional legal, no de la Ley Laboral, y no de acomodar la interpretación 

de la Ley Laboral.  

 

Por cierto, en los juicios laborales hay veces no se requiere ser abogado, en 

los juicios de amparo siempre, los niveles de debate jurídicos son muy distintos en 

materia laboral, que en materia constitucional. 
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Y hay una cosa que se llama la pirámide de las normas, y la pirámide de las 

normas la Constitución está por encima de la Ley Laboral.  

 

Yo concluiría diciendo que es urgente ponerle orden a la nómina educativa, 

porque aunque se diga que en algunos estados no se abusa de ella, yo no soy juez, 

soy legislador, lo cierto es que como mexicano yo no puedo acceder a ningún Estado 

de la República, para saber a cuántos maestro se les paga con nombre y apellido, y 

cuántos dan clase y cuántos no.  

 

Y me parece que el principio fundamental es la Reforma Educativa, parte por 

cierto de estos grandes debates de transparencia, en saber a quien le estamos 

pagando, cuánto y qué hace, y eso en ningún Estado de la República lo sabemos.  

 

Entonces perdón, me parece un despropósito venir a ganarle a la Constitución 

con la Ley Laboral en un argumento de perdida de soberanía, cuando la nómina de 

los maestros es  de recursos federales.  

 

Y me parece un asunto de Estado, señor senador, de Estado, en aras de la 

transparencia que el modelo educativo lo empecemos a “recipisar” a partir de quién 

gana, cuánto y qué hace en el sector educativo, y me parece que habrá que exigirle 

al Gobierno de la República, exigirle  a partir de la depuración de dos elementos, 

básicos para hablar de cualquier calidad educativa antes de crear fondos y otras 

cosas, de cuántos son, cuánto ganan y qué hacen, bajo un principio fundamental, 

que aquel maestro que se someta a la capacitación, que mejore, con todos los 

chances que le dimos en la Ley, y que sigan teniéndolos en la calle a muchos 

protestantes, los premiemos con mejor salario, a partir de mayor capacitación y, por 

lo tanto, de una mejor calidad educativa; y que cuando logremos eso, y tengamos 

esa maduración y  tengamos la maduración de tener una sola negociación laboral, no 

dos como se da a partir de que se descentralizó el pago, porque hay dos 
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negociaciones laborales, la que “sufríamos” en la Cámara de Diputados hace muy 

poco tiempo, compañeros que aquí estamos, de un chantaje de los aumentos 

salariales, en diciembre, y otras en las negociaciones con el que paga, en mayo, por 

la estabilidad y la gobernabilidad de los Estados que los ponían en jaque, y sabe por 

qué, senador, porque hay estados que el pago educativo representa más del 53 por 

ciento de su presupuesto, y hay estados que les representa el 40, con qué criterios 

se establece eso.  

 

Yo sí aspiro a que un día volvamos a descentralizarlo, y no solo el pago, sino 

el origen de los recursos, de lo que aquí se ha hablaba, aquí se habla de que los 

Estados no pagan impuestos, que no ha llegado el momento de revisar esto también.  

 

 El que paga manda, así señor senador, el que paga manda cuando el origen 

de los recursos es del que los paga, y el que los paga es la federación. No 

confundamos el debate, no traigamos un debate aquí de falsos centralismos y de 

falsas descentralizaciones que no hacemos completa, y lo digo bajo mi estricta 

responsabilidad.  

 

La descentralización del sector educativo en los años noventa fue incompleta, 

y usted lo sabe como exgobernador de un Estado, fue totalmente incompleta, y en 

ese sentido me parece que hay un proceso de limpieza y de transparencia que hay 

que hacer, y un proceso que ante el fenómeno gremial que se generó durante 

muchos décadas, las de su gobierno y el mío, durante muchas décadas.... 

 

(Sigue 4ª parte)
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. . . . . . . . . . .........no podemos dejar solos a los estados a enfrentarla, como 

no podíamos dejar  enfrentar solas las negociaciones laborales frente a un sindicato 

nacional. ¡Ah, pero de ahí!, no hablamos del tema laboral, ahí no nos conviene hablar 

del tema laboral; no, hablemos de completo. 

 

¿Por dónde empezamos? 

 

Seguramente no vamos a coincidir, señor senador, pero empecemos por 

tener un análisis integral de un debate que no se circunscribe a quien paga la 

nómina, porque al final del día la nómina, con eso termino como empecé, se paga de 

recursos federales, y si el que para manda, me parece que si es por una cuestión de 

orden, el quehacer de nuevo a partir de una encuesta que se está realizando para 

saber cuantos maestros hay, por primera vez en México, quién dan clases, y quiénes 

no dan clases, pues me parece que por un elemento de orden con congruencia 

constitucional, empecemos por ahí. 

 

Es cuanto, señor Presidente. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Mucha gracias, 

Senador Penchyna. Pidió el uso de la voz el Senador Juan Carlos Romero Hicks. 

 

- EL C. SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: El Senador Penchyna 

acaba de hacer una muy elocuente coincidencia con nosotros, sin darse cuenta. 

 

Primero, no es la ley laboral, es la Constitución, y él es abogado, y lo sabe. El 

primer país del mundo que puso el derecho a huelga en constitución, fue México; el 

primer país del mundo que puso derecho a... y constitución fue México, no son leyes 

laborales, es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el error que 

comete Hacienda, y que repite mi amigo David, dice que no está convencido, porque 



Comisiones Unidas de Hacienda, y 
Estudios Legislativos, Segunda 
24 de octubre de 2013. -  75  - 4ª. Parte.jlcg.  

 75

me lo dijo en corto, pero es la posición que le pidieron exponer (risas), es, que se 

está yendo con el garlito de que es el Artículo Tercero y 73 de la Constitución. Por 

eso es que yo expresé que el Artículo 40 no se ha quitado, somos una república 

federal, y el Artículo 123 no se ha derogado, apartado A y apartado B. Y tenemos un 

archipiélago muy complejo, tenemos trabajadores que están en el apartado A, en el 

apartado B, y en las dos leyes reglamentarias y en las leyes locales también. 

 

Entonces, él sabe que coincidimos en varias cosas. Primero, hay que hacer 

transparente la nómina, eso nadie lo va a defender en contra, pero la solución que 

están dando no es la solución ortodoxa. 

 

A ver, yo quiero que me digan, ¿quieren que el Estado Federal sea el 

patrón?, o ¿quieren que el Estado local sea el patrón, sumarse a este acuerdo? 

 

Y las malas prácticas del acuerdo las quieren llevar ahora a ley, y le quieren 

dictar a un estado soberano lo que puede y no puede hacer; eso, en ningún lugar del 

mundo. Una ley de coordinación fiscal o la ley que quieran no puede estar encima de 

la acción política de un estado soberano. 

 

El debate puede seguir, y él sabe que no está en lo correcto. Queremos 

acabar las simulaciones, pero con legalidad y con corrección política. 

 

¿Qué queremos?,  ¿Trasladar ello a la Ciudad de México? 

 

No, y también lo que él no quiso decir, y lo sabe, y lo señaló el Senador 

Larios, es que el origen de todo esto es un Pacto Federal, y el Pacto Federal se 

integra de municipios y de estados, y el régimen fiscal de este país se da por 

potestades que los estados le dieron a la federación. 
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El único lugar de este país que tiene nombre, rostro, corazón, domicilio y 

apellido, es el municipio, que es el estado; el Gobierno Federal no tiene domicilio, 

más que la Ciudad de México, como capital. 

 

Entonces, yo lo que propongo es nos concentremos en las soluciones y no 

en los debates arbitrarios, leguleyos de dar la vuela al tema, porque, ¿en qué 

coincidimos? Primero, la nómina sea transparente, pero hagamos con legalidad y 

corazón político. 

 

Segundo. Necesitamos hacer una buena descentralización y culminarla, no 

se culminó. 

 

Tercero.   Hay que hacer el fondo de calidad y equidad apropiadamente. 

 

Y, Cuarto.     Démosle el régimen ortodoxo laboral que este país requiere, y 

no las enmiendas de los errores de un acuerdo que ahora se quieren llevar a 

legalidad. 

 

Yo, por lo demás le concedo la razón a mi amigo David, que lo admiro de 

muchos años, no perdamos el tiempo en argumentaciones abstractas, 

concentrémonos en soluciones. 

 

- EL C. SENADOR PENCHYNA GRUB: Presidente, para alusiones 

personales. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Tiene el uso de la voz 

el Senador David Penchyna, agradecemos la participación del Senador Romero 

Hicks. 
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- EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Senador, se lo dije en corto, y 

se lo digo en público, yo no estoy de acuerdo con su argumento, si usted está 

acostumbrado a que le den instrucciones, a mí no. 

 

- EL C. SENADOR ROMERO HICKS: Lamento su incongruencia. 

 

- EL C. SENADOR PENCHYNA GRUB: Segundo. Escúcheme, yo lo 

escuché. El debate aludió a argumentos leguleños. Yo por su formación jurídica, que 

no tiene, le recomiendo que lea el Artículo 133, el Artículo 3, el Artículo 73 de la 

Constitución para que se dé cuenta que no es un debate laboral, es un debate 

constitucional. 

 

Tercero.     El nombre de la Ley de Coordinación Fiscal lo dice, es de 

Coordinación Fiscal. Y es la distribución de establecer en forma coordinada de los 

recursos de la federación, lo digo con todo respeto. 

 

Tercero.    Si queremos llevar el tema a un campo laboral, la propia 

Constitución le da el sentido que tiene las dos posibilidades.  

 

El Ejecutivo hoy está poniendo una posibilidad. Está poniendo una 

posibilidad más allá de los discursos de la transparencia.  

 

¿Cuál es el objetivo que persigue la norma? 

 

Primero.     Tapar un vacío en el que ustedes se basan de un acuerdo de 

1992, usted no ha podido argumentar una sola ley de 1992, que haya establecido en 

ley el que los estados pagaran, es un acuerdo, esta es una ley, y aquí hacemos 

leyes, a eso venimos al Senado, esa es nuestra función. 
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Entonces, lo que sí es un acuerdo del 92, hoy el Ejecutivo en base de un 

principio de una reforma que ha guardado un gran debate en este país lo está 

llevando una ley a diferencia de lo que se hizo en 1992, de un proceso inacabado. Si 

en 1992 gobernábamos nosotros  -a mi no me da pena decirlo-, fue un proceso 

inacabada la descentralización educativa, fue desequilibrante y fue a enfrentar a los 

estados frente a un sindicato nacional. 

 

Tercero.    Le reitero, señor senador, aunque incomode, hoy no hay un solo 

estado de la república, uno solo, donde podamos saber cuántos maestros hay dando 

clases, cuánto ganan, y cuántos están comisionados, uno solo. 

 

Seguramente los excesos de un estado y otro haya simetrías, pero en todos 

hay abusos, no hay ejecutivo estatal que no haya enfrentado al monstruo sin 

deformar el objetivo principal, que era pagarle a los maestros, y premiar a los 

maestros que dan clases, porque enfrenta a un monstruo sindical, y para muestra, 

bueno, pues aquí vivimos, seguidito, nos tuvimos que ir a votar hasta fuera de aquí, 

para tomar decisiones soberanas, a propósito de la soberanía. 

 

Estoy seguro que este debate no va a acabar aquí. Yo lo invito, 

respetuosamente, con el mismo afecto que le tengo, senador, con el mismo y la 

admiración y el reconocimiento a su trayectoria y a su trabajo, que construyan un 

debate legal de la pirámide constitucional contenida en el 133, y que nos demos 

cuenta que el que paga es la federación o el que paga en los estados hoy es legal 

por ambas posibilidades, y que se está llevando a cabo esta intención de la reforma 

que ya fue votada en Cámara de Diputados, ya no es sólo del Ejecutivo, ya fue 

examinada por la cámara de origen, y la tenemos aquí en calidad de minuta, habría 

que revisar el debate que guardó este tema en Cámara de Diputados, si es que lo 

hubo, yo lo desconozco, pero ya lo tenemos como un acuerdo de la Cámara de 
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Diputados, en donde las dos posibilidades que caben, hoy se quieren llevar a la Ley 

de Coordinación Fiscal. 

 

Le repito, de Coordinación Fiscal, es para coordinarnos ¡eh!, no para 

descoordinarnos. 

 

Yo admito el debate, no las descalificaciones. Yo tengo como argumento la 

Constitución, y la pirámide normativa; usted tiene un argumento de violación de 

soberanía. Ojalá esa violación a la soberanía se pueda sustentar con argumentos 

legales. 

 

Por su atención, gracias. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA:  Muchas gracias. 

Estará haciendo uso de la voz el Senador Juan Carlos Romero Hicks, posteriormente 

el Senador Mario Delgado e inmediatamente después estaríamos considerando si 

este asunto estuviese lo suficientemente discutido. 

 

- EL C. SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: Pues por respeto a 

todos, y además de la admiración que le tengo a David, de muchos años, él saber 

hasta dónde es la pasión y hasta dónde es la razón; no voy a calificar su conducta, 

pero entiendo el papel que está desempeñando. 

 

Concentremos en la solución, y la solución es poner en orden a la nómina y a 

la transparencia, pero respetando al patrón o corrigiendo quién es, pero lo llamemos 

por su nombre, y el Ejecutivo Federal se refiere al patrón como al Estado local, en 

este momento, ¿quieren corregir?, pues no vamos a discutirlo; no quieren corregir, 

no simulemos. 
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Y, segundo, busquemos fórmulas que desarrollen educación, y coincidiendo 

en que hay que poner orden en la nómina, hay que también atender otras cosas. 

 

Yo, lo que no quisiera, y le tengo mucha admiración a mis compañeros 

senadores de varios partidos, es que se lleven tres San Benitos; uno, el San Benito, 

de que son antifederalistas y antidescentralización, porque es cierto, está incompleta, 

hay que completarla bien, hay que completarle bien. 

 

Segundo,   que no supimos encontrar fórmulas de calidad y de equidad, y 

tercero, que estamos propiciando un régimen laboral esquizofrénico, que tenemos 

que poner todos en orden, porque hay partes del acuerdo que nosotros hemos 

comentamos y coincidimos, que no son ortodoxas y ahora se quieren llevar la ley, 

entonces, por qué llevar a ley lo que no es ortodoxo, y reordenemos el régimen 

jurídico. 

 

En concreto, nómina ordenada, descentralización bien culminada, calidad de 

educación  bien atendida y respeto a los regímenes laborales. Esa es la solución, lo 

demás son otro tipo de argumentaciones, que no van ni con partido ni con ideología, 

concentrémonos en la solución. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA:  Muchas gracias, 

senador, por su participación. Le pedimos al Senador Mario Delgado pueda hacer 

uso de la voz. 

 

- EL C. SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO: Gracias, con el ánimo de 

contribuir en algo al debate y que pudiéramos llegar a una propuesta. Yo creo que 

pasaríamos de una descentralización incompleta a una centralización incompleta.  
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Entonces, creo que valdría la pena, el supuesto detrás, de la centralización 

es que se van a acabar los abusos de la descentralización, y ese supuesto es falso. 

 

Porque muchos de los abusos de la descentralización pues han tenido, pues 

han sido abusos políticos, entonces, el supuesto de la centralización que va a 

terminar con eso, pues no necesariamente cierto, y los abusos políticos se verían 

multiplicados por 31. 

 

Entonces, ¿qué se podría hacer, qué se podría acompañar, cómo se podría 

acompañar al FONE?, pues con algunas medidas de control, algunas medidas como 

las que estaban señalando, proponiendo la Senadora Laura, donde sí nos 

aseguramos todos lo que queremos, que haya corrección a lo que describe muy bien 

el Senador Penchyna, bueno, pues que ya no haya estos abusos, que no haya 

maestros que no dan clases o que tengan varias plazas o que estén asignados, 

comisionados y demás, eso podríamos ponerle algunos candados al FONE, que 

además le facilitarían la tarea a la Tesorería de la Federación, y eso ahí podríamos ir 

pasando de esta descentralización incompleta a una centralización con mucho mayor 

niveles de control. 

 

O sea, a todos nos preocupa los abusos en la nómina de los maestros. 

Pongamos controles a la nómina de los maestros, para que independientemente 

quien la pague, pues sí se pueda cumplir con esos controles. 

 

Sugerencia respetuosa a mis compañeros. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Tiene el uso de la voz 

el Senador Penchyna. 
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- EL C. SENADOR PENCHYNA GRUB: Una última reflexión, para el Senador 

Delgado de su participación. 

 

A ver, no nosotros estamos planteando que la solución al problema educativo 

sea el centralizar la nómina. Perdón, no creo haber argumentado eso, y quiero 

precisarlo; no es la solución al problema educativo, me parece que es una cuestión 

mínima frente al fenómeno educativo que tenemos que corregir en este país.  

 

Lo que yo argumento, que es separado del debate si es constitucional o 

laboral, y que insisto, creo que va a dar para más, y seguramente en el pleno, es que 

por algún lado hay que empezar, y que este gremio tan poderoso en número y en su 

potencial económico sí deformó el modelo que se viene bajo un acuerdo, no bajo una 

ley, desde 1992. 

 

No es que la solución del problema educativo vaya a ser centralizar la 

nómina, por supuesto que no, ni creo que sea el único elemento que tengamos que 

revisar y perfeccionar en el modelo educativo. Reitero, Senador Delgado, yo 

aspiraría a que regresara a los estados, pero creo que estamos en un asunto de 

estado frente a un problema que tiene muchos rostros, y que tenemos que 

empezarlo a atacar.  

 

Y, hay un rostro de limpieza y transparencia que hay que atacar, y es este 

asunto de qué se hace con la nómina educativa en muchos casos, cuando lo que 

creo que queremos, y a veces hasta a un fenómeno tan grande parecemos ingenuos, 

pues creo que todos aspiramos a que los maestros, principalmente, que se les 

pague, y que se les pague bien a partir de una mejor calidad, y por lo tanto una mejor 

capacitación pues sean los que dan clases. 
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Pero hay sospecha, porque se han hecho sondeos y arqueos, de que son 

más los que están fuera no dando clases, que los que están dando clases, y para 

eso sí tenemos que partir de un proceso de control.  

 

El debate se muy amplio, yo reitero el que lo hagamos sólo basado en lo que 

es la ley, y que no lo interpretemos mal, y que empecemos un procesos de 

aprobación, no es eso la solución, ojalá eso fuera.  

 

Muchas gracias. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRIGUEZ:  

Bueno, se ha agotado la lista de oradores, vamos a pasar a realizar la votación 

iniciando con la Comisión de Hacienda, los Artículos 25, 26, 27 y 49, que fueron 

reservados. 

 

(SE RECOGE LA VOTACION NOMINAL) 

 

- Con 12 votos en contra y 9 a favor, se desecha. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Muchas gracias. 

Tendría para presentar sus reservas el uso de la voz, la Senadora Dolores Padierna. 

 

- EL C. SENADOR     : Son los mismos. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Senadora, son 

prácticamente los que ya se discutieron, sería el 25, 26, 26-A, y 27. 

 

- LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Sí, 25, 26-A, 27, 27-A, 

49, segundo transitorio, tercero transitorio. Pues es lo mismo, yo simplemente 
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agregaría que el asunto de los argumentos que da el Poder Ejecutivo para hacer este 

cambio de FAED a FONE, y todas las consideraciones que pone, no están, no son 

cualquier cosa; o sea, el gobierno está diciendo que se va a dar marcha atrás al 

decreto de 1992, porque, por la falta de transparencia en las entidades, es decir, por 

la corrupción que se ha hecho con este fondo en las entidades, no distingue todas. 

Aquí la pregunta es, ¿si la centralización resuelve el problema de la falta de 

transparencia?. 

 

Y, segundo, decir que el Gobierno Federal desde siempre, desde siempre ha 

administrado los fondos en el Distrito Federal, por ejemplo, y es uno de los más 

opacos de todos. En la Cámara de Diputados se le ve un número enorme y nada 

más sumando el número de maestros y maestras que hay, no checa. De tal manera 

que la transparencia, eso de centralizar para que se acabe con la corrupción, y haya 

mayor transparencia, la centralización no lo garantiza. 

 

Además, esta visión centralista que está desconfiando de los gobernadores, 

todos, hasta de su propio partido, pues habría que señalar nombres, fincar 

responsabilidades, porque no solamente es decir, señalar y esconder la mano, lo que 

está firmando el Poder Ejecutivo es algo muy delicado, muy grave, y no puede 

quedar simplemente como un argumento lanzado al aire. 

 

Pero, lo más preocupante es que en el momento de la centralización 

pareciera, como está planteado el fondo, que entonces ahora se va a tratar de 

premios y castigos a los estados, según al fidelidad del Gobierno Federal, y 

entonces, estamos casi regresándonos a 1846, cuando fue la república centralista 

que instituyó el supremo poder conservador, desaparecieron los estados, 

desaparecieron los congresos, impusieron los departamentos, las juntas 

departamentales con todos los movimientos que ahora quieren hacer centralistas, 
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que ya no haya institutos estatales, que ya no haya nada, hay que desaparecer lo 

estatal, y todo concentrarlo en el Ejecutivo Federal. 

 

Bueno, esto me parece una regresión autoritaria, una involución política que 

atenta contra el federalismo, y simplemente nosotros estamos de acuerdo con un 

principio fundamental de la democracia que es la descentralización tanto de los 

recursos como de las facultades. Y, la transparencia de los recursos en todos los 

niveles, y no solo por centralizar se va a dejar de hacer la transparencia. 

 

Es cuanto. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Gracias, senadora por 

la participación. Estaría poniendo a consideración, si los integrantes de la Comisión 

aceptan a discusión las reservas presentadas por la Senadora Dolores Padierna, 

quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. 

 

(LA COMISIO ASIENTE) 

 

- Se acepta a discusión, se abre el registro de oradores, prácticamente son 

los mismos artículos que hemos viniendo debatiendo, no habiendo oradores 

enlistados, pasaríamos a votar la reservas presentadas por la Senadora Dolores 

Padierna. Empezaríamos recogiendo el voto de los integrantes de la Comisión de 

Hacienda. 

 

(SE RECOGE LA VOTACION NOMINAL) 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRIGUEZ:  

Por 10 votos en contra, 6 a favor, 1 abstención, se rechaza. 
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- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Tiene el uso de la voz 

la Senadora Blanca Alcalá para presentar sus reservas, sería el Artículo 26-A. 

 

- LA C. SENADORA BLANCA ALCALA RUIZ: Sí, señor Presidente, de hecho 

presenté 4 reservas, y quiero solicitar la consideración de ustedes para que pueda 

deshogarlas en su conjunto, toda vez que todas están relacionadas, y por cierto, 

están muy vinculadas a lo que ha prevalecido en el ambiente de esta tarde, primero 

en ir avanzando en los esquemas que hemos ya aprobado en materia de la Reforma 

Educativa; segundo, por supuesto ir abonando en los temas de transparencia, pero sí 

ser muy cuidados en lo que aquí se ha señalado de la técnica legislativa, y en 

función de ello darle mayor precisión al contenido de la propia Ley de Coordinación 

Fiscal. 

 

El primero de ellos, y seré muy puntual, es en el Artículo 26-A, fracción I, 

para que en la última parte de esta fracción se pueda incluir el tema de la clave del 

centro de trabajo a la que corresponde la plaza, consideramos que como está 

redactado quede incompleto, y una de las preocupaciones del legislador es 

precisamente identificar cuál es el centro de trabajo en el que se están realizando las 

actividades de los maestros. 

 

Esta es, señor Presidente, señores Presidentes, si son tan gentiles, 

compañeros, una de las primeras reservas que estoy sometiendo a autorización, a 

consideración de estas comisiones. 

 

La segunda.    En el último párrafo del  mismo Artículo 26-A, también está 

relacionada con el tema, como ya lo señalé, y lo que propongo es que se agregue la 

siguiente leyenda, actualmente dice: ”...Tratándose del gasto de operación a que se 

refiere el último párrafo del Artículo 26 de esta ley, los recursos podrán utilizarse en 

los fines a que se refiere el párrafo anterior...”; sugiero que se agregue: “...Para tal 
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efecto, las Secretarías de Hacienda y Crédito Público; y la de Educación Pública 

emitirán los lineamientos para especificar el destino de esos recursos...”, de esta 

manera le estamos dando nombre y apellido a quienes tienen la responsabilidad de 

poder emitir fuera de la ley, pero si dentro de sus facultades y obligaciones los 

lineamientos ha que haya lugar. Este es el, quiero decir, el último párrafo del 26-A, 

sería en este caso la continuación de la fracción IX. 

 

En el caso del Artículo 27, también en lo que respecta a la fracción IV, 

actualmente se señala, y leo puntualmente: “...La Secretaría de Educación Pública y 

las autoridades educativas de las entidades federativas darán acceso al sistema 

establecido para el registro del personal educativo, para efectos de consulta a las 

instancias locales y federales de control, evaluación y fiscalización que así lo 

soliciten...”.  

 

Sugiero que además se incorpore que: “...La información se hará pública en 

términos... 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Pedimos un poco de 

silencio, nada más para escuchar a la senadora, por favor. 

 

- LA C. SENADORA ALCALA RUIZ: Esperando que mis compañeros 

senadores me permitan también hacer uso de la voz, sugiero entonces, que se 

incluya que: “...La información se hará pública en términos de las disposiciones 

aplicables en materia de transparencia y rendición de cuentas...”; con lo que 

efectivamente estamos haciendo referencia a lo que ya en otros instrumentos 

legislativos hemos aprobado como el fue el caso de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, entre otros mecanismos, como aquí ya se ha abundado a lo largo de 

esta noche. 
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Y, por último, en el caso del transitorio final, en el Quinto, también sugiero 

que pueda ser sustituida la palabra en la parte final del párrafo que dice: “....Vigentes 

a la entrada...”, para poder ser reemplazada por la palabra: “...Hasta la entrada...”, de 

esta manera y en virtud de lo que se refiere al inicio del articulado que tendrá vigor el 

primero de enero, no quedaría duda en relación con la vigencia de los ordenamientos 

que estamos discutiendo. 

 

Esto sería, señores Presidentes las cuatro reservas y modificaciones que 

propongo a todos los integrantes de la misma para que puedan ser considerados. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Agradecemos la 

presentación y participación de la Senadora Alcalá, y en este momento estaríamos 

poniendo a consideración de los señores legisladores si se acepta a discusión lo 

presentado por la senadora, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. 

 

(LA COMISION ASIENTE) 

 

- Se acepta, en este momento se abre el registro de oradores. Al no haber 

oradores registrados, procedemos a la votación. Empezamos, como lo hemos venido 

haciendo retomando la votación de los integrantes de la Comisión de Hacienda y 

Crédito Público. 

 

(SE RECOGE LA VOTACION NOMINAL) 

 

- EL C. SENADOR      : A favor, ya que son 

reservas del senador... propuso la Secretaría de Hacienda..... 

 

- LA C. SENADORA      : Perdón, señor senador, 

me parece que no se vale descalificar, creo que cada uno hacemos nuestro propio 
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trabajo, nuestro propio esfuerzo y nuestro propio análisis, y creo que es, no 

solamente no da lugar, sino es falta de respeto al resto de los legisladores. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA:  Gracias, senadora. 

 

(SE RECOGE VOTACION NOMINAL –Continúa-) 

 

- EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Lo que importa es el 

contenido de las reservas, de las propuestas, es una propuesta que también 

nosotros hemos sostenido, y votamos en términos del contenido, de la valoración 

que hacíamos por ello, por eso estamos a favor. 

 

- EL C. SENADOR PENCHYNA GRUB: En el mismo sentido, cuando es en 

pro, vamos a favor, a favor. (risas) 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRIGUEZ:  La 

Comisión de Estudios Legislativos. 

 

(SE RECOGE LA VOTACION NOMINAL) 

 

Por 19 votos a favor, se aprueban las reservas a los Artículos 26-A, fracción 

IX; 26-A último párrafo; Artículo 27, fracción IV; y el Quinto Transitorio. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Se aceptan las 

reservas. Tiene el uso de la voz el Senador Armando Ríos Piter para presentar 

reservas sobre el Artículo 33. 

 

- EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Muchas gracias, señor 

Presidente. Como comentaba previamente, y le comenté en este momento a la 
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Senadora Rojas, la reserva que estamos presentando es prácticamente, y se lo 

comento al Senador Larios para efectos de los comentarios de técnica jurídica. Es 

una reserva que lo que tiene que ver con la parte de transparencia, y me permito 

leerla, tiene que ver con el FAIS: “...Las aportaciones federales que con cargo al 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social reciban las entidades, y lo que 

se plantea”..., después de varios de los incisos, es: 

 

G.- Publicar en su página oficial de Internet las obras financiada con los 

recursos de este fondo, dichas publicaciones deberán contener, entre otros datos la 

información del contrato bajo el cual se celebra informes trimestrales de los avances, 

y en su caso, evidencias de conclusión, van en el mismo sentido de lo que 

comentaba la Senadora Laura, los municipios que no cuenten con página oficial de 

Internet, convendrán con el gobierno de la entidad federativa correspondiente para 

que éste publique la información correspondiente al municipio. 

 

Y, tercero, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, generar un 

sistema georeferenciado para difundir a través de su página oficial de Internet las 

obras que en cada municipio o demarcación territorial financiadas con los recursos 

provenientes de este fondo. 

 

Dicho sistema deberá contener la información del contrato bajo el cual se 

celebra, informes trimestrales de los avances, y en su caso, evidencias de 

conclusión, y se añade un décimo quinto, que es el Artículo 33, apartado B, fracción 

III, inciso A de la ley, entra en vigor a partir del primero de enero del 2016, en 

congruencia, como lo comentaba yo, en mi participación anterior, cuando justificaba 

el voto, en congruencia con lo que en este mismo, de hecho en esta misma comisión 

aprobados en la parte de la Ley General de Contabilidad. 

 

Es cuanto, señor Presidente. 
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- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Gracias, senador, se 

pone a consideración de los señores legisladores si es de aceptarse a discusión la 

reserva presentada por el Senador Armando Ríos Piter, quienes estén por la 

afirmativa, sírvanse manifestarlo, y coincidente, como lo dijo el Senador Armando 

Ríos Piter con la Senadora Laura Rojas. 

 

- LA C. SENADORA     : ¿Cuál es la diferencia 

en técnica legislativa? 

 

(LA COMISION ASIENTE) 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Luego lo 

explicaremos. Se abre el registro de oradores. 

 

- EL C. SENADOR       : Por eso, yo 

quisiera saber nada más si ahora que la propuesta está hecha por una fracción 

parlamentaria distinta a la nuestra le van a llegar los mismos argumentos que le 

llegaron a la propuesta que hizo. 

 

- EL C. SENADOR      : Una técnica diferente 

(risas). 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA:  Gracias, senador, no 

habiendo más oradores, a ver, pediría un poquito, no un poquito, pediría orden, por 

favor. 
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No habiendo más oradores registrados, estaríamos poniendo a consideración 

de los integrantes de las comisiones la reserva presentada por el Senador Armando 

Ríos Piter, a la que se suma la Senadora Laura Rojas. 

 

(SE RECOGE LA VOTACION NOMINAL) 

 

- EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Estoy meditando mi 

técnica legislativa para..., no la verdad que celebro que reivindiquemos la capacidad 

revisora de la cámara revisora, este es el tercer dictamen, y no hemos hecho 

absolutamente ni una modificación hasta la anterior, y esta que presenta, con muy 

buena técnica relativa, y por ello la apoyo, y mi voto es a favor. 

 

- EL C. SENADOR      : Dado la exposición de la 

Senadora Laura Rojas, y aplaudo que la complemente el Senador Ríos Piter, a favor. 

 

- EL C. SENADOR      : Para celebrar los 

derechos de autor, a favor. (risas). 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRIGUEZ:  

Por 19 votos a favor, se acepta la modificación del Artículo 33, con lo cual, ya 

concluimos las discusiones y fueron modificados para que quede aclarado en el 

registro, los Artículos 26-A, fracción IX; el último párrafo del 26-A; el 27, fracción IV; 

el quinto transitorio; y el Artículo 33 a fin de que obren recursos, así como los que se 

presentaron para adecuar, hacer las adecuaciones que requería el dictamen a 

diversos artículos que fue presentado por el Presidente de la Comisión de Hacienda 

y Crédito Público. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Que quede en el 

registro, muchas gracias, señor Presidente. Estaría poniendo a consideración de los 
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señores senadores los artículos que fueron reservados para ponerlos en los términos 

del dictamen a consideración de los señores diputados, estaría votando por el 

Artículo 2-A; 4-B; 25; 26; 26-A; 27; 27-A; 31; 33; 49; segundo, y tercero transitorio; y 

el quinto transitorio en los términos presentados por la Senadora Alcalá, para que se 

establezcan en los términos del dictamen presentado originalmente. Se abre la 

votación. 

 

(SE RECOGE LA VOTACION NOMINAL) 

 

Por 19 votos a favor queda integrado el dictamen, más que el dictamen, 

estaremos ahorita votando por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que 

junto con la Ley de Coordinación Fiscal integran el proyecto de decreto presentado 

en la minuta.  

 

Estaríamos abriendo la discusión en lo general la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

Estaríamos abriendo el posicionamiento, si es que hubiese, y si no, 

estaríamos generando el registro de reservas relacionadas a la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. Adelante, senador. 

 

- EL C. SENADOR LARIOS CORDOVA: Sí, Presidente, para presentar 

reservas, en el Artículo 2, fracciones XXIV y XXXI-Bis; en el Artículo 17; el Artículo 

54; y el cuarto transitorio. 

 

(DIALOGO GENERAL) 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Son dos minutas, lo 

contamos al principio, sólo con omisión de orden; la primera minuta contiene dos 
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leyes, una Ley de Coordinación Fiscal, que fue la que acabamos de concluir e 

iniciamos con la Ley de Contabilidad Gubernamental, integrante de la misma minuta. 

 

Yo pregunto si hay reservas en la Ley de Contabilidad Gubernamental. 

 

(DIALOGO GENERAL) 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA:  Hay reserva por parte 

del Senador Armando Ríos Piter al Artículo... No habiendo reservas ni comentarios al 

respecto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se da por aprobado en 

lo general, y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones tanto de la Ley de Coordinación Fiscal como de la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

Muchas gracias señores senadores, estaríamos en este momento pasando a 

la discusión en lo general del proyecto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, y se estaría abriendo el posicionamiento en lo general. 

 

Se abre el registro por si hay posicionamiento de algún senador, en lo 

general. 

 

No habiendo posicionamiento, se abre el registro de reservas. Tiene el uso 

de la voz el Senador Héctor Larios. 

 

- EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Sí, Presidente, nueva 

oferta para reiterar las reservas, después de la confusión anterior. En el Artículo 2, 

fracción XXIV, y fracción XXXI-Bis; el Artículo 17; el Artículo 54; y el cuarto 

transitorio. 
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- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Tiene el uso de la voz 

la Senadora Dolores Padierna. 

 

- LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Yo reservo el segundo 

párrafo del Artículo 17. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Adelante, senador. 

 

- EL C. SENADOR      : Reservo el Artículo 2, 

fracción XXXII-Bis; el cuarto transitorio; el Artículo 17, fracción III, último párrafo; y el 

Artículo 19, fracción V, inciso A. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Si, senador. 

 

- EL C. SENADOR MARTIN OROZCO SANDOVAL: El 61; 63; 65; sexto 

transitorio, séptimo, y octavo. Perdón, y me falta el Artículo 17. 

 

- - EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA:  El Senador 

Armando Ríos. 

 

- EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Gracias, tengo el Artículo 

Segundo, fracción III-Bis; el Artículo 23; el Artículo 41, inciso u ve, igualmente la 

tercera fracción; es el u ve, del Artículo 41, fracción II; Artículo 41, fracción III, inciso 

C; se propone un capítulo de la transparencia de información sobre el ejercicio del 

gasto federalizado con un Artículo 86...... 

 

(Sigue 5ª.Parte)
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...el artículo 111, un artículo 2º, es que se refiere a las modificaciones de 

fracción I y II del cuarto transitorio, es que tienen un artículo 1º y después un artículo 

2º como capítulo. 

 

Se modifica la fracción I y II del 4º transitorio, es correcto. Transitorio cuarto, 

un sexto transitorio y un séptimo transitorio. El artículo 61 capítulo cuarto de la 

austeridad y disciplina presupuestaria, es el artículo 61; artículo 63; artículo 65 y 

transitorios primero a quinto, sexto, un séptimo transitorio octavo, son todos, señor 

Presidente. 

 

Ahorita creo que se me quedó pendiente uno de la técnica legislativa anterior. 

 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: ¿Alguna otra 

reserva? 

 

-EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ: A ver, 

vamos a recapitular para que quede claro. 

 

El Senador Héctor Larios se reservó el artículo 2º sus fracciones 24 y 31; los 

artículos 17, 54 y 4º transitorio. 

 

La Senadora Dolores Padierna el artículo 17 segundo párrafo. 

 

El Senador Orozco el artículo 2º, la fracción 32 Bis, además del artículo 17 

fracción tercera último párrafo, el 4º transitorio, el 19 fracción V A y el 17. 

 

El Senador Mario Delgado los artículos 61, 63, 65, 6º, 7º y 8º transitorio. 
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Armando Ríos Piter el 2º fracción III Bis; la adición de un II Bis; los artículos 

23, 41 fracción II inciso v); el 41 fracción III inciso c); los artículos 61, 63, 65 , 86, 107 

y 111, y los transitorios 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º. 

 

Y el Senador Yunes una adición de un transitorio 9º. 

 

¿Está claro?  

 

La fracción del Senador Héctor Larios no es la 31, sino la fracción 32 del 

artículo 2º, 32 Bis. 

 

Entonces si nos dan chance ordenarlo para que quede claro. 

 

En tanto se organizan y ordenan las reservas procedemos a votar en lo 

general esta minuta, este proyecto de decreto por el que se derogan, adicionan y 

reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. 

 

Estaríamos en este momento recabando la votación de los integrantes de la 

Comisión de Hacienda y Crédito Público.  

 

(Se recoge la votación) 

 

Por nueve votos a favor, ocho en contra y una abstención se aprueba en lo 

general. 

 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Está aprobado en 

lo general el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
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Hacendaria. Y empezaríamos en este momento el procedimiento legislativo para 

desahogar las reservas. 

 

Tiene el uso de la voz el Senador Héctor Larios para presentar la reserva del 

artículo 2º. 

 

-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Gracias, Presidente. 

 

El artículo 2º añade un conjunto de nuevas fracciones que se refieren a una 

nueva definición de gasto corriente estructural, fundamentalmente el propósito 

posterior va a ser, bueno, además hay otras definiciones ahí de requerimientos 

financieros, y el objetivo final será poner algunos controles en teoría al gasto 

corriente estructural. 

 

Define en la fracción 24 Bis, gasto corriente estructural: el monto 

correspondiente al gasto neto total, excluyendo los gastos por concepto de costo 

financiero, participaciones en las entidades federativas a los municipios y 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, adeudos de ejercicios fiscales 

anteriores, combustibles utilizados para la generación de electricidad, pago de 

pensiones, jubilaciones del sector público y la inversión física y financiera directa de 

la administración pública federal. 

 

Es decir, está haciendo una definición de gasto corriente a partir de decir es 

todo el gasto, menos que los gastos financieros, los gastos de inversión, etcétera. 

Sin embargo, incluye la deducción de la ADEFAS, de los Adeudos de Ejercicios 

Fiscales Anteriores. Las ADEFAS al final del día, y esto… con otro cambio que 

proponen en el artículo 54, las ADEFAS no son más que el pasivo circulante de un 

gobierno cuando se cierra el ejercicio; es decir, por ponerlo en una manera figurada 
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son las facturas pendientes de pago que quedan al 31 de diciembre, y siempre se 

presupuesta una cantidad de ADEFAS. 

 

Pero fundamentalmente el objeto de las ADEFAS es gasto corriente, restarlas 

del gasto corriente va haber un espacio de simulación para crecer el gasto corriente 

a través del crecimiento de las ADEFAS. Normalmente y tradicionalmente las 

ADEFAS han estado incluidas dentro del gasto corriente, insisto, si se hace un 

análisis de las ADEFAS fundamentalmente es gasto corriente, facturas que están en 

curso de pago al cierre del ejercicio.- 

 

De tal manera que la propuesta específica en esta fracción es eliminar las 

ADEFAS como si fuera un gasto de inversión o… fue gasto financiero, es simple y 

sencillamente pagos pendientes derivados de gasto corriente. Y esto es muy 

importante porque después va a proponer un conjunto de medidas para controlar el 

gasto corriente y le estamos abriendo la puerta para que no exista tal control del 

gasto corriente, simplemente va haber un crecimiento de las ADEFAS. 

 

Insisto, luego en otro artículo le quitan el límite que había de las ADEFAS, de 

manera que pueda crecer indefinidamente y pues esto hace clarísima la estrategia 

de que se va a simular el control de gasto corriente, se va hacer publicidad de ello, 

pero en realidad el gasto corriente no tendrá manera de controlarse. 

 

Aprovecho, y de una vez de este mismo artículo, hablo sobre la fracción 32 

Bis. El 32 Bis establece el límite del gasto corriente estructural, éste que se definió en 

la fracción que comenté antes, es el gasto corriente estructural de la última cuenta 

pública disponible al momento de presentar a la Cámara de Diputados la iniciativa de 

Ley de Ingresos del Proyecto de Presupuesto de Egresos, que me parece sería más 

correcto decir la del año pasado, por eso sería más correcto decir del año pasado, 

pero bueno. 
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Más un incremento real por cada año que deberá ser menor a la tasa anual de 

crecimiento potencial del Producto Interno Bruto, y que será determinado en términos 

del Reglamento. Es decir, dice: “el gasto corriente estructural lo máximo que puede 

crecer es menos del estimado del crecimiento del Producto Interno Bruto”. 

 

Pero dice: “la estimación del crecimiento del Producto Interno Bruto se va a 

determinar con en el Reglamento, me parece que lo que había es atender al origen 

de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria a una fuente confiable, 

puede ser a los pronósticos del crecimiento del Producto Interno Bruto que determine 

el Banco de México, o puede ser al pronóstico de crecimiento del Producto Interno 

Bruto que determine el INEGI. 

 

Pero no, dejar a la estimación del propio gobierno, porque entonces lo que se 

trata es de evitar que el gobierno recurra, que es el gasto corriente, que ahora le 

llaman gasto corriente estructural. Este me parece que va a pasar como la Ley de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que se hizo en el 2006, su propósito 

central era la responsabilidad hacendaria. 

 

En la Ley se estableció, por ejemplo, cómo calcular el pronóstico de precio del 

petróleo, que es un factor elemental. Ahora, los diputados acaban de aprobar la Ley 

de Ingresos pues simplemente mueven el pronóstico que se calcula con la ley, le 

suben 4, 5 dólares por barril y de esa manera se consiguen más ingresos. 

 

También se puede gastar más en gasto corriente, de acuerdo con esta ley, 

pues simplemente moviendo el estimado del Producto Interno Bruto. Por eso la 

propuesta específica en la fracción 31 es, perdón, 32 Bis, es que se ponga que el 

pronóstico lo hará el Banco de México o el pronóstico lo hará el INEGI, cualquiera de 
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las dos instituciones y no dejarlo para que lo haga el propio gobierno porque se trata 

de regular esto. 

 

Esto es lo que corresponde, presidente, a la reserva que presento en las dos 

fracciones del artículo 2º. 

 

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

Senador Héctor Larios. 

 

En este momento se pone a consideración de los senadores y de las 

senadoras, si se acepta a discusión… 

 

-EL C.                             : … (Inaudible, no prendieron el micrófono.) 

 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Si me permiten, en 

una misma votación se pueda… Le daríamos el uso de la voz al Senador Martín 

Orozco. 

 

-EL C. SENADOR MARTÍN OROZCO SANDOVAL: Está muy relacionado en 

el artículo 2, la fracción 24 y 32 con el cuarto transitorio, y también es en base al 

gasto corriente, a la descripción del gasto corriente donde ya en el cuarto, más bien 

en el 32 Bis, que dicen: “que incrementará en un porcentaje real, que el cuarto 

transitorio te dice que es el 2.5%, o sea, para el 15 y para el 2015 y para el 2016, o 

sea, ¿por qué el 2.15? 

 

Estamos pensando que el gasto corriente real, o sea, si hay una inflación a 

como va este gobierno, pues va a ser del 8, del 10, más el 2.5 real; pero también te 

dice la limitante de que no deberá, debe ser menor a la tasa de crecimiento del 
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Producto Interno Bruto. Como va este gobierno pues de todos modos no vamos a 

tener crecimiento. 

 

Por lo cual yo, mi inconformidad en este artículo tan sencillo es ¿por qué el 

2.5, y simplemente lo dejamos con un incremento real que va a ser en base a la 

inflación, porque de lo contrario vas a tener que incrementar la inflación, más el 2.5. 

 

Y además también aquí de una vez agrego la reserva del 17, último párrafo, 

que dice: “en este mecanismo de crecimiento del gasto corriente entra también el 

poder Legislativo, el poder Judicial y los entes autónomos, o sea, para todos. 

 

¿Está claro, señor Presidente? 

 

-EL C.                               : A ver, señor Senador, nada más… 

 

-EL C.                                          : A ver, para agotar también el 17, que 

simplemente la reserva es ¿por qué incluyen también al Poder Judicial, al Poder 

Legislativo y a los entes autónomos en esta mecánica de un incremento del gasto 

real en no mayor al 2.5, y ¿por qué no dejarlo nada más como propuesta 

simplemente a la inflación? 

 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: A ver, estaríamos 

en el segundo, en el artículo 2º trigésimo segundo Bis y el cuarto, pero el transitorio 

toda vía, sería nada más ahorita el 2º para llevar orden. 

 

En este ánimo, para estos dos artículos reservados, tanto por el Senador 

Larios, como por el Senador Orozco, estaríamos consultando a los señores 

senadores si están… Pediría un poquito de atención. 
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Si es de aceptarse a discusión los artículos reservados. 

 

-Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. 

 

(La Asamblea asiente) 

 

-Se acepta. Se abre el registro de oradores.  

 

No habiendo oradores registrados procedemos a la votación. Tiene el uso… 

 

-EL C.                                 : … (Inaudible, no prendieron el micrófono.) 

 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Va a votación para 

que quede claro si se acepta o no la reserva del artículo 2º vigésimo cuarto, fracción 

trigésima segunda y trigésima segunda bis. 

 

(Se recoge la votación) 

 

-EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ: Por 10 

votos en contra y 9 a favor se desechan. 

 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Se desechan las 

reservas mencionadas. 

 

Tendría el uso de la voz el Senador Mario Delgado para presentar su reserva 

sobre el artículo 2º. 

 

-EL C. SENADOR MARIO MARTÍN DELGADO CARRILLO: Bueno, es una 

propuesta de definición distinta del límite máximo del gasto corriente estructural. 
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La propuesta que está actualmente en la Minuta es respecto del crecimiento 

potencial del Producto Interno Bruto, eso es que el gasto corriente va a ir creciendo a 

un límite máximo a partir del máximo crecimiento posible estimado en la economía 

mexicana. 

 

¿Esto a qué nos va a llevar? En que puede haber temporadas o puede haber 

ciclos, como el que estamos viviendo, que viene hacia abajo. Eventualmente cuando 

ese ciclo se recupere ahí lo que vamos a tener es que la economía va a estar 

creciendo, o actualmente está creciendo por debajo de su potencial. 

 

Y puede haber periodos de crecimiento donde el gasto corriente se va a 

expandir, pero no va a estar cambiando el Producto Interno Bruto potencial. Mi 

propuesta es que el límite máximo del gasto corriente estructural quede como 

proporción del Producto Interno Bruto potencial, y de esta manera se va a mantener 

siempre en proporción del tamaño que podría crecer como máximo la economía. 

 

Entonces para que hubiera más gasto corriente necesariamente se tendría 

que modificar la función de producción, se tendría que trasladar y entonces sí 

permitir que el gobierno pudiera tener un mayor gasto corriente. Pero si dejamos esta 

regla a partir del crecimiento puede haber años, puede haber ciclos donde el gasto 

corriente se va a expandir, pero no necesariamente el potencial del Producto Interno 

Bruto. 

 

Entonces si fijamos la proporción del gasto corriente como un porcentaje del 

Producto Interno Bruto potencial vamos a asegurarnos de que esto va a estar en 

función de lo que puede crecer la economía, y no de lo que ha venido creciendo a 

partir de una proyección. Es un concepto distinto que me parece que… tiene más 

lógica, sobre todo si hablamos de una regla de balance estructural. 
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-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Agradecemos, 

como siempre, la participación del Senador Delgado. 

 

En este momento se pone a consideración de las señoras senadoras, 

senadores, si se acepta a discusión la reserva presentada por el Senador. 

 

-Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (La Asamblea asiente) 

-Se acepta a discusión y se abre el registro de oradores. 

 

-No habiendo oradores en registro, se procede a la votación de la manera 

como lo hemos venido desarrollando a lo largo de esta sesión. 

 

(Se recoge la votación) 

 

-EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ: Por 10 

votos en contra, 8 a favor y 1 abstención se desecha. 

 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Tiene el uso de la 

voz el Senador Armando Ríos Piter para presentar su reserva en el artículo 2 

fracción III Bis y una adición al artículo 2º Bis. 

 

-EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Sí, señor Presidente, solamente 

para comentarle, las reservas las hice, pero para efectos de hacer la exposición voy 

a presentar la parte que tiene que ver con fiscalización, y el Senador Mario Delgado 

presentará la parte de austeridad, son básicamente dos paquetes de reformas que 

buscan que este decreto de presupuesto y responsabilidad hacendaria pues incluya 

temas que no estaban incluidos. 
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Desde nuestro punto de vista faltaba mucho todavía en la parte de 

fiscalización, faltaba mucho en la parte de rendición de cuentas, como se hizo notar 

en la parte de transparencia, y especialmente en la parte de austeridad. 

 

El primer artículo, señor Presidente, es el artículo 2º, en el cual se está 

incluyendo, en el 3º Bis, un anexo transversal. Como ustedes saben el Presupuesto 

de Egresos incluye anexos en los cuales se describen cuáles son las partidas 

presupuestables a nivel contable para cada uno de los temas: mujeres, asuntos 

indígenas, campo. 

 

La intención es incluir lo siguiente entre, digamos, los anexos transversales: 

uno, que sea específicamente de atención a niños, niñas y adolescentes, esa es la 

propuesta del artículo 2º. No sé, Presidente, si cree usted pertinente leer todo el 

bloque que tiene que ver con este tema, es una pregunta que le haría yo a usted. 

 

El Senador Mendosa Davis está lo suficientemente…  

 

(Diálogo) 

 

Señor Presidente, yo lo que le pediría, si le parece bien, los planteamientos de 

los artículos 2º, artículo 23, artículo 41, tienen que ver con la misma idea, es decir, 

están correlacionados, si es plantear un anexo que tiene que ver con niños, niñas y 

adolescentes, y tiene que ver con desglosar en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación todas las políticas públicas que tienen que ver con niños, niñas y 

adolescentes, de manera particular dándole énfasis a los programas que tienen que 

ver con la salud de este sector de la población, que es lo que se busca. 

 

Como ustedes saben, en la Minuta de Miscelánea Fiscal viene un impuesto 

para comida chatarra, viene un impuesto a las bebidas saborizadas, y nos parece 
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que sería incompleto dejar dichos gravámenes si no se tiene una política pública 

integral que atienda verdaderamente este tema. Es decir, ¿cuál es la crítica que se 

ha hecho a este planteamiento? Y creo que es legítima por parte de alguna parte de 

la sociedad, que son gravámenes exclusivamente recaudatorios, que es lo que 

propone el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que 

verdaderamente para atacar este problema de obesidad que tenemos, para atacar 

un problema de salud, en el cual hay 7 de cada 10 mexicanos y mexicanas, 

tengamos una política integral. 

 

¿Y qué estamos planteando para poder identificar año con año cuáles son las 

partidas presupuestales de una manera clara frente a la sociedad que se está 

destinando a esta política pública, estamos haciendo el presente planteamiento? De 

tal manera que en el 3º Bis quedaría un anexo específico de atención a niños y niñas 

adolescentes, quedaría obviamente en el proyecto de presupuesto de egresos un 

señalamiento puntual en el artículo 41, el inciso b), donde se hable de las previsiones 

de gasto que correspondan a la atención de niños, niñas y adolescentes. 

 

Y esto también pues señalado en la parte de metodología, factores variables y 

fórmulas utilizadas para elaboración de los anexos, en este caso el inciso v) que 

estamos proponiendo. Esa es la reserva que pone a consideración de esta Comisión 

el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Senador, sólo con 

el propósito, como moción de orden explicativa, ¿podemos tener la relación de los 

artículos que en este paquete se van a considerar? 

 

-EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Sí, entiendo que se los 

entregamos… 
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-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Pero los 

ordenamos… 

 

-EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Por supuesto, lo dicto 

nuevamente, perdón. 

 

Artículo 2º… 

 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: O se lo vamos 

comentando. Sería artículo 2º fracción III bis, una adición del 2º bis… 

 

-EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Bueno, es una adición al 2º bis, 

en efecto, al 3º bis, perdón. Artículo 2º, 3º Bis, atención de niños, niñas y 

adolescentes. 

 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: El artículo 23; 

artículo 41 fracción 2º inciso v); fracción 3º inciso c); artículo 54… 

 

-EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: No. Toda la parte que tiene que 

ver con este anexo en el Presupuesto sería en esos artículos, Presidente. 

 

(Diálogo) 

 

-EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: No, es que enumeré, estoy 

hablando del primer paquete, por eso señalaba yo, Presidente, englobé aquí lo que 

tiene que ver con la elaboración del anexo específicamente a niños y niñas, todavía 

tengo otras que tienen que ver con la parte de… 
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-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Pero lo que 

presentó está en los artículos mencionados, ¿verdad? 

 

-EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Es correcto. 

 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Hasta el 41 

fracción 2º v) y fracción 3º c). 

 

-EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Así es. 

 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Se los vamos a 

repetir. 

 

-EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ: Están 

planteadas las reservas en el artículo 2º fracción III Bis; una adición de un 3º Bis, el 

23; el 41 fracción II v) y el 41 fracción III c). ¿Está claro? 

 

-EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Así es. 

 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: En este momento 

se ponen a consideración de los senadores y de las senadoras, de las senadoras y 

de los senadores si se admite a discusión. 

 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (La Asamblea asiente) 

 

Se acepta. 

 

Se abre el registro de oradores. No habiendo oradores procedemos a la 

votación. 
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(Se recoge la votación) 

-EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ: Con 13 

votos a favor y 5 en contra se aceptan las reservas. 

 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Se aceptan las 

reservas, y le concedemos el uso de la voz al Senador Héctor Larios para presentar 

la reserva del artículo 17. 

 

-EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Presidente, perdón, pero era un 

listado mucho más largo, sería primero y después… 

 

-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: La Ley de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria fundamentalmente se hizo con el propósito del apellido 

de la ley, Responsabilidad Hacendaria, de garantizar el equilibrio presupuestal, de 

controlar los déficit. 

 

Se estableció incluso mecanismos para calcular casi todas las variables y 

justificantes cuando tuviera que pedirse prestado, precisamente fue el resultado de 

materializar las preocupaciones de los malos años vividos durante muchísimos años 

de excesos que costaron años de retroceso, y luego la estabilidad que llegó con el 

Presidente Zedillo y que nos ha dado tan buenos frutos en lo económico. 

 

Y entonces todo se encaminó para que se privilegiara el equilibrio 

presupuestal. El artículo 17 queda centrado en esto, decía en su definición: “el gasto 

neto total propuesto por el Ejecutivo Federal en el proyecto de Presupuesto de 

Egresos, aquel que apruebe la Cámara de Diputados, o sea, y también el que 

apruebe la Cámara de Diputados y el que ejerza en el año fiscal por los ejecutores 
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de gasto, deberá contribuir al equilibrio presupuestario, es decir, a tener el menor 

déficit posible. 

 

Como ahora se plantea, endeudar al país, hay que cambiar las definiciones y 

hay que olvidar el objetivo original de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. Y entonces se cambia el objetivo, ahora ya no es buscar contribuir al 

equilibrio presupuestal, ahora la propuesta de definición dice: “los montos de ingreso 

previstos en la iniciativa y en la Ley de Ingresos, así como de gasto contenidos en el 

proyecto del Presupuesto de Egresos y los que ejerzan en el año fiscal por los 

ejecutores de gasto, deberán contribuir ya no al equilibrio, sino alcanzar la meta 

anual de los requerimientos financieros del sector público”. 

 

Es decir, a que no se pase del nivel de deuda que tenga, ya no importa el 

equilibrio fiscal, ahora vamos a entrar en época de… de gasto y hay que simular. De 

hecho todo el propósito de esta reforma, de esta reforma a la Ley de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria en realidad está en esta esencia, está en el ánimo de 

poder cambiar las definiciones de política económica que en este país nos ha dado 

tan buen resultado para poder entrar a la posibilidad de simular, y entonces se 

plantea el control del gasto corriente estructural y se dejan afuera, y ahora se le 

quitan los límites de crecimiento a las ADEFAS, en fin, hay muchas cosas que se 

hacen. 

 

Pero fundamentalmente es cambiar todo el enfoque que había para garantizar 

el equilibrio presupuestal. Ahora lo que importa es gastar dinero y lo demás pues que 

después los excesos se paguen en los años siguientes, como ya lo experimentamos 

durante muchísimos años en las décadas de los 70’s, los 80’s y los 90’s. 

 

Entonces me parece que este es un tema central, la propuesta específica de 

estas reservas eliminar la modificación al artículo 17 que cambia toda la esencia con 
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la que se construyó en el 2006 la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 

ahora lo que se busca es la irresponsabilidad hacendaria. 

 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Se agradece la 

participación del Senador Larios, y se pone a consideración de las senadoras y de 

los senadores la posibilidad de discutir, de sentarse a discusión la reserva del 

artículo 17. 

 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (La Asamblea asiente) 

 

Se abre el registro de oradores. 

 

Tiene el uso de la voz el Senador Cavazos Lerma. 

 

-EL C. SENADOR MANUEL CAVAZOS LERMA: Había decidido no hablar en 

respeto a la hora, pero yo creo que aquí hay confusiones muy elementales. 

 

Desde la versión anterior cuando habla del gasto potencial, no es el gasto 

estimado por nadie, el gasto potencial es lo que en la literatura económica se le 

conoce como el gasto natural, es la tendencia de la economía. Tiene sentido hablar, 

de mantener balance presupuestal cuando estamos en la tendencia, si la tendencia 

de la economía es el 6% y estamos al 6% pues tiene sentido estar en el balance 

presupuestal. 

 

Pero si la tendencia de la economía es 4, 5, 6% y estamos en el 2 no 

podemos aspirar a un balance presupuestal porque nos estamos condenando a tener 

una tendencia del 2, y olvidarnos de la tendencia natural de la economía. Esta es una 

curva que se puede desplazar con reformas estructurales, y ese es el verdadero 
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fondo de las reformas estructurales, desplazar esta curva de crecimiento potencial o 

tasa natural de crecimiento. 

 

Entonces mantener un balance es un instrumento, no es un fin. El gasto del 

ingreso y el resultante son instrumentos, no son fines. El instrumento para lograr una 

estabilidad de precio… de interés, de crecimiento económico que nos permita 

mejorar el bienestar. 

 

Entonces si la Ley de Responsabilidad Hacendaria y Presupuesto se dice que 

está fundada en mantener siempre un balance es una mala ley, porque, repito, tiene 

sentido cuando estamos caminando a lo largo de la tendencia, a lo largo del 

crecimiento natural, a lo largo de lo que ahora llaman la tasa potencial de crecimiento 

que, repito, no la estima nadie, es la tendencia natural de la economía. 

 

Por eso nos opusimos a los otros cambios, y nos opusimos también al cambio 

que propone Mario porque es procíclico, a todas luces es procíclico, y no quiero 

explicar por qué es procíclico, porque está en términos reales. Y entonces pues 

también depende si está arriba de la tendencia o debajo de la tendencia, y cuando 

está en la tendencia pues no hay problema, entonces por eso estamos en contra. 

 

Y no es cierto que hay distorsiones, cómo le llamó usted, simulaciones. No, no 

estamos abandonando ningún principio para buscar gastar, endeudarnos, pues si no 

somos zoncitos. Muchas gracias. 

 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Gracias, señor 

Senador. 

 

Tiene el uso de la voz el Senador Héctor Larios. 
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-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Lo que dice el artículo 

actual vigente de la ley es que el ingreso, el gasto, el que se presupuesta, el que… la 

Cámara y el que se ejerza contribuya al equilibrio presupuestal, no es un dogma de 

fe de balance, y eso en función de la propia experiencia que ha vivido México. 

 

Ahora se cambia ese paradigma, ahora el objetivo es alcanzar la meta anual 

de los requerimientos financieros. No es, o sea, sí es un cambio radical de la política 

macroeconómica, de la disciplina fiscal, es la pérdida de la, es el planteamiento de 

que se pueda perder la disciplina fiscal. 

 

Lo que se está planteando, y yo aprovecho para aclarar, por ejemplo, el señor 

Secretario de Hacienda nos trató de engañar en su comparecencia, él decía: “el 

pasivo creció dramáticamente, cuando más ha crecido es en el sexenio anterior, 

pasó del 22% del Producto Interno Bruto al treinta y tanto por ciento”, y sí es cierto. 

 

Pero solamente sin pedir prestado, reconociendo pasivos que ya existían, 

programas de inversión diferida, PIDIREGAS. Las pensiones, el pasivo de pensiones 

que no se contabiliza con un pasivo, el IPAB, y, miren, lo que se quiere pedir 

prestado para este próximo año, nada más para este próximo año es exactamente el 

mismo monto, casi el mismo monto que en el 99 fue el IPAB, FOBAPROA. 

 

En el 89 fue la última vez que pedimos prestado el 4.1% del PIB, que es 

exactamente lo que se propone para el próximo ejercicio. Hace 25 años, ese fue el 

ciclo final, el último año de endeudamiento porque al año siguiente ya no nos 

prestaron, y entonces hubo necesidad de meterse en disciplina. 

 

La verdad que el país sí vivió momentos graves, y este tema me parece que sí 

es central. 
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-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Gracias, Senador 

Larios. 

 

Tiene el uso de la voz el Senador Carlos Mendoza, y posteriormente el 

Senador Manuel Cavazos Lerma. 

 

-EL C. SENADOR CARLOS MENDOZA DAVIS: Gracias, Presidente. 

 

Sólo hacer un comentario en apoyo a lo que ha propuesto mi colega Héctor 

Larios, y señalar que ahora hablar de alcanzar la meta anual de requerimientos 

financieros suena a que decidamos cuánto dinero es lo que requerimos y luego 

vemos cómo lo alcanzamos. El dinero en el sector público nunca alcanza y siempre 

habrá alguna manera ingeniosa de gastarlo, pero creo que más bien debiéramos de 

estar pensando en cómo gastamos bien lo que tenemos y no lo que aspiramos. 

 

Pasamos, hay que decir claramente qué es un déficit, que es gastar lo que no 

tenemos y lo financiamos con impuestos o con deuda. Y llama la atención cómo con 

bombo y platillo arrancamos hace apenas unos meses con anuncios del régimen en 

donde decía que iba a haber una política de gasto financiero muy disciplinada en 

donde el déficit era nuestro peor enemigo, y ahora, siguiendo como dice Don Manuel, 

nuestra tendencia natural de la economía, si pudimos proyectar en 10 meses, como 

lo dijo la Senadora Dolores Padierna en algún momento en el Pleno, un déficit que 

tenemos muy calculado que va a terminar en el 2018, cuando vaya terminando esta 

administración. 

 

Yo creo que no están de más estos candados, estos modelos que constriñen 

al Estado, independientemente de quién gobierna, a la disciplina financiera, que no 

sea como lo dice en un dogma de fe, pero sí sea un candado de seguridad y que no 
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sea fácil recurrir a la herramienta de solventar los gastos subiendo impuestos o 

adquiriendo deuda. 

 

Hay que ser ingenioso, hay que ser responsable, hay que reorientar el recurso 

que se tiene, y lo que se tiene además hay que gastarlo, y hay que gastarlo bien. 

Gracias. 

 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Gracias, Senador 

Mendoza por la participación. 

 

Tiene el uso de la voz el Senador Manuel Cavazos Lerma. 

 

-EL C. SENADOR MANUEL CAVAZOS LERMA: La meta anual de 

requerimientos financieros es en función de esa tasa natural. Lo que eso de gastar 

bien lo que tenemos, pues, digo, eso está, digo, ya no hay que… para los tendidos, 

es demasiado tarde para estar pensando en los tendidos. 

 

No, no hay ningún abandono de la disciplina, la disciplina la determina esta 

tasa natural de crecimiento que ahora le llaman tasa potencial, porque si nos 

atendemos a la disciplina para el balance cuando estamos creciendo al 2 y podemos 

crecer al 5, bueno, pues eso es una irresponsabilidad grave, muy grave. 

 

Entonces vamos a entender bien lo que se está proponiendo, se ajusta a la 

más pura técnica económica en todos los países del mundo, distingue bien lo que es 

un medio de lo que es un fin, y busca esta estabilidad macroeconómica que empieza 

con la estabilidad de la tasa de crecimiento. De nada sirve que haya inflación 

controlada, tasas de interés controladas, tipo de cambio controlado si estamos 

creciendo al 2 ó 3%, no. 
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La estabilidad macroeconómica empieza con la estabilidad de la tasa de 

crecimiento a lo largo de su tasa potencial, ese es el principio básico que rige todos 

estos cambios. Y si entendemos eso, lo demás lo entendemos por añadidura. 

 

Muchas gracias… 

 

 

(SIGUE 6ª PARTE)



Comisiones Unidas de Hacienda, y de 
Estudios Legislativos, Segunda 
24 de octubre de 2013. 118 6ª parte cp  

 118

. . . Senador Cavazos Lerma.  

 

 No habiendo más oradores registrados en esta reserva, estaríamos 

consultando a los senadores y a las…  

 

 -EL C.           : Nada más quiero terminar esta técnica legislativa que nos ha 

enseñado el Senador Cavazos.  

 

 Senador, si no le ha informado usted la Secretaría de Hacienda, hemos del 3.7 

al 1.7, dicho por su Secretario de Hacienda, no estamos en tres ni en dos y no hay 

una curva potencial ascendente, es una irresponsabilidad cuando está cayendo la 

economía 1.7 y haber en qué terminamos y además un déficit autorizado en este 

momento por los diputados de 1.4.  

 

 Esto sí es una irresponsabilidad y todo parece ser que nos llevará a lo que no 

queremos ir los mexicanos, como aquí se mencionó hace 25 años. Es una pena 

haber escuchado eso.  

 

 -EL C. SENADOR         : Gracias.  

 

 ¿Quién quiere hacer uso de la voz? El Senador…  

 

 -EL C.               : Sí, para que no se apene, no me gusta ver gente apenada.  

 

 Mire, no se apene, el déficit es necesario en esta coyuntura, y es un déficit 

coyuntural, precisamente para eso se proponen estos cambios que buscan que una 

vez que alcancemos esa tasa natural de crecimiento nos instalemos ahora sí ya en el 

balance presupuestal.  
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 Y es cierto que vivimos en otros tiempos algunos problemas de duda, hay que 

entender en qué contexto se dieron. Pues sí, cuando descubrimos los grandes 

yacimientos nos endeudamos porque PEMEX pues era un, el petróleo era una 

esperanza grande, el peso del barril estaba a 32, pero el precio cayó a 6 dólares. Eso 

es lo que está de tras, no la deuda. Eso es lo que está de tras de esa caída, pero 

además hay un candado que no existía hace 20, 30 años, es un candado que 

apenas existió a partir de 1993, hace precisamente 20 años, en octubre, cuando  se 

elevó a nivel constitucional, la independencia, la autonomía del Banco de México y 

de manera expresa la prohibición de crédito, del Banco Central que es el que es 

inflacionario, no el otro, y eso está prohibido, esa fuente ya no existe, porque 

constitucionalmente está prohibida, de manera que esto es  congruente con esa 

tendencia y es un avance muy, muy importante.  

 

 -EL C.           : Gracias, gracias Senador.  

 

 No habiendo más  oradores registrados y agradeciendo la  amabilidad de 

quienes participaron, ponemos a consideración de las senadoras y senadores si es 

de admitirse la discusión, no, se pone a votación la reserva del artículo 17, propuesta 

por el Senador Larios.  

 

 Senador Larios.  

 

 -EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Un breve comentario.  

 

 Despertó en mi algunas inquietudes,  por el horario, ya la comprensión no 

fluye como en horarios normales, le pido si mañana podemos dialogar sobre este 

particular y si lo  sostiene el pleno, luego de la plática yo le doy mi voto en pleno, por 

aquí le doy abstención.  
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 Mañana a esta misma hora a platicar con…   

 

  (Votación)  

 

  

 -EL C.         : Por diez votos en contra, ocho a favor y una abstención, se 

desecha.  

 

 -EL C.          : Gracias, Senador.  

 

 Se le concede el uso de la voz a la Senadora Dolores Padierna para presentar 

la reserva al artículo 17 en su segundo párrafo.  

 

 -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Lo primero que quisiera 

señalar es el monto de endeudamiento que están  solicitando el Ejecutivo, 580 mil 

millones de pesos para 2014.  

 

 Además del incremento del endeudamiento de 70 mil millones  para el cierre 

de 2013 y este  incremento en el endeudamiento de 70 mil millones para el cierre de 

2 mil 13 fue spots, o sea, el gobierno primero agarró la deuda, la gastó y ahorita se 

está legalizando esa operación.  

  

 Esto lo traigo a cuentas porque en la Ley que estamos discutiendo, en el 

segundo párrafo del artículo 17 el Gobierno Federal está planteando que si se 

observara una desviación respecto de la meta de requerimientos financieros por un 2 

por ciento del gasto neto total, la Secretaría de Hacienda presentaría una justificación 

a el Congreso.  
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 Esto es totalmente violatorio del artículo 73 constitucional que faculta única y 

exclusivamente al Congreso de la Unión, artículo 73 fracción VIII de la Constitución, 

el Congreso tiene la facultad de dar las bases para  celebrar empréstitos  aprobar 

dichos empréstitos, reconocer dichos empréstitos y mandar pagar la deuda nacional.  

 

 Todas las facultades en materia de deuda es del Congreso, no del Poder 

Ejecutivo; el Poder Ejecutivo está solicitando que a muto propio él pueda autorizar o 

rebasar el monto de endeudamiento aprobado por el Congreso.  

   

 El tema de requerimientos financieros pues es la definición amplia del déficit.  

 

 Y en este artículo nosotros decimos para también transitar con lo que quiere el 

gobierno decir lo que propone el gobierno por un agregado ante una posible 

desviación respecto de la meta de los requerimientos financieros del sector público 

mayor al equivalente de un dos por ciento del  gasto neto total aprobado, el 

Ejecutivo, por medio de la Secretaría de Hacienda deberá solicitar al Congreso la 

autorización para ampliar el tope de endeudamiento neto autorizado.  

 

 Así se respeta la Constitución en el sentido que lo quiere el Poder Ejecutivo es 

exactamente lo que hizo en 2013 de gastar más deuda de la autorizada por el 

Congreso y luego legalizarla.  

 

 Es cuanto.  

 

 -EL C. SENADOR        : Agradecemos la participación de la Senadora 

Padierna.  

 

 Se consulta a las senadoras y senadores si se pone a discusión la reserva 

presentada por la Senadora Padierna.  
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 -Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (La Asamblea asiente)  

 

 -Se acepta a discusión.  

 

 Se abre el registro de oradores.  

 

 No habiendo, tiene el uso de la voz el Senador Héctor Larios.  

 

 -EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Simplemente para 

respaldar y también para respaldar el hecho de la importancia, el respeto a las leyes, 

ya ahorita la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria pues ha sido violada 

por el Ejecutivo, viene a resarcir, pidieron 70 mil millones de pesos, 4 décimas de un 

punto, del Producto Interno Bruto, porque los ejerció, los gastó, y bueno, terminará el 

año que anunció originalmente con 0 déficit, con un déficit superior al 2 por ciento del 

PIB.  

 

 Para eso es esta Ley, para poner orden, y ahora flexibiliza a todos los 

conceptos para mantener un mayor desorden.  

 

 Entonces total  respaldo a la propuesta de la Senadora Dolores Padierna.  

 

 -EL C.  JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Gracias, Senador Larios.  

 

 No habiendo más oradores registrados.  

 

 Tiene el uso de la voz el Senador Cavazos Lerma.  
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 -EL C. SENADOR MANUEL CAVAZOS LERMA:  Muy breve en respeto a la 

hora.  

 

 Todo el proceso presupuestal parte de presupuestos, si algún supuesto no se 

cumple,  pues entonces hay diferencias. Por eso existe también la cuenta pública y la 

revisión de la cuenta pública consiste precisamente en eso, ver las diferencias entre 

lo presupuestado y lo ejercido y explicar por qué.  

 

 Entonces al haber estas diferencias entre lo presupuestario y lo ejercido, pues 

es normal que la deuda presupuestada, pues también cambie y se informe.  

 

 Así de sencillo.  

 

 Muchas gracias.  

 

  -LA C.          : Presidente,  lo argumentado por el Senador opera para el 

gasto, menos para deuda; para deuda está terminantemente prohibido, es la primera 

vez en la historia, yo he sido legisladora, cuatro veces, es la primera vez que veo que 

el Poder Ejecutivo, bueno, Zedillo con el FOBAPROA, y desde entonces nadie se ha 

atrevido a no respetar al Congreso en sus facultades de autorización de 

endeudamiento.  

 

 De verdad esto es muy grave lo que están planteando, se están saltando la 

Constitución por todas partes. Yo no sé en qué vamos a parar, pero va a quedar un 

megapoder en la Secretaría de Hacienda incontrolable.  

 

 -EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Se pone a 

votación el artículo reservado por la Senadora Dolores Padierna que es el artículo 17 

en su segundo párrafo.  
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 (Se recoge la votación)  

 

 -EL C.              : Con diez votos en contra y nueve a favor. . .  

 

 -EL C.  SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA : Vamos a hacer 

un esfuerzo por desahogar. Yo lo entiendo, yo lo entiendo y además lo comparto, … 

a estas horas, pero sí suplicaría que por respeto al Senado, a nuestra función le 

diéramos el último impulso con el ánimo y el respeto con el que siempre nos hemos 

conducido.  

 

 Tiene el uso de la voz el Senador Martín Orozco.  

 

 Declina.  

 

 Muchas gracias.  

 

 Vamos a escuchar al orador, por favor.  

 

 -EL C.  SENADOR MARIO MARTIN DELGADO CARRILLO: Bueno, me 

parece que hay un defectito en la regla de balance estructural que se está 

planteando, para saber de qué va a ser.  

 

 Por qué propone el balance estructural a partir del crecimiento potencial no del 

gasto, sino del crecimiento de la economía y tiene reglas para el ajuste hacia abajo, 

si propone que el Ejecutivo cuando quiera por razones o cuando necesite, 

circunstancialmente por las condiciones económicas  y sociales el Ejecutivo podrá 

comparecer para pedir un déficit señalando el monto del déficit, las razones 
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excepcionales que lo justifican y el número de ejercicios fiscales y las acciones 

requeridas para que dichos déficits sean eliminado.  

 

 De manera muy atinada esta regla de balance  hace dos distinciones, entre el 

gasto neto total y el gasto corriente estructural, es medio extraña esa definición, pero 

la hace y creo que funciona muy bien.  

 

 Entonces cuando el ciclo está creciendo el gasto corriente pues crecerá más 

lento que lo que crece la economía.  

 

 Pero en el párrafo, en el penúltimo párrafo del artículo 17 señala una regla de 

excepción para el gasto corriente estructural.  

 

 Dice: “Excepcionalmente y debido a condiciones económicas y sociales que 

priven en el país se podrá rebasar el límite máximo del gasto corriente estructural”. 

En estos casos, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría el comparecer 

ante el Congreso dirá las causas excepcionales que lo justifican.  

 

 Pero no tiene una regla para regresar ese gasto corriente estructural. 

Entonces tiene una vía de escape excepcional  para un crecimiento corriente 

estructural que rebase el límite del gasto establecido en esta ley, pero no obliga a 

ningún regreso.  

 

 Entonces pues la regla de balance es de chocolate, ¿por qué? Porque el año 

que entra o en los siguientes ejercicios se puede argumentar de manera excepcional 

que se rebase el límite máximo del gasto corriente estructural, ¿y cuándo va a 

regresar? Nunca, a diferencia del gasto neto total donde sí establece que cuando se 

rebase habrá que regresar mediante reglas y estableciendo un periodo para su 

regreso.  
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 ¿Cuál es la propuesta? Pues así como ponemos reglas para el regreso del 

gasto neto total al balance lo hagamos con el gasto corriente estructural, si no, no va 

a funcionar nuestra regla.  

 

 Entonces es nada más copiar lo mismo  que se usa en el gasto neto usarlo 

para el gasto corriente. Es decir, que digamos que cuando el Ejecutivo  quiera 

rebasar el límite del gasto corriente estructural, pues nos diga el monto específico del 

financiamiento necesario para es gasto corriente, las razones excepcionales que lo 

justifican y e número de ejercicios fiscales y las acciones requeridas para que dicho 

incremento sea eliminado, porque de lo que estamos tratando de contener pues es el 

crecimiento brutal del gasto corriente, y si le damos una salida, hacia el tope una vía 

de escape, hacia rebasar ese límite, tendría que regresar en el tiempo, tendría que 

establecer una obligación de regresar en el tiempo.  

 

 Esa es la propuesta, porque me parece que sin esta medida no va a funcionar 

la regla de balance estructural y vamos a tener todo el tiempo de excepciones para 

rebasar el límite del gasto corriente estructural.  

 

 -EL C.  SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA : Gracias 

Senador.  

 

 Se abre, se pone a consideración si se abre a discusión la reserva presentada 

por el Senador Delgado al artículo 17.  

 

 -Quien esté por la afirmativa.  

 

 Se abre el registro de oradores.  
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 No habiendo oradores registrados, se procede a recoger la votación de los 

señores legisladores.  

 

 (Se recoge la votación)  

 

 -EL C.              : Por 18 votos a favor y uno en contra se acepta la reserva.  

 

 -EL C.            : Se acepta el artículo 17 reservado por el Senador Mario 

Delgado y se le concede el uso de la voz al Senador Larios en la reserva del artículo 

54.  

 

 -EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Bueno, declino de la 

siguiente y la planteo, es una reforma al artículo, esta es la última que haré.  

  

 Es una reforma al artículo 54, básicamente el artículo 54 establece ahorita que 

el presupuesto de adeudos fiscales, de ejercicio a  … no rebase el 80 por ciento del o 

que se haya tenido el presupuestal el año anterior, siempre se … una cantidad y 

luego se crece.  

 

 Y ahora, el planteamiento que hace la nueva propuesta es que no tenga límite, 

se pueda hacer incluso a lo que se presupuestó el año pasado, es parte de la trampa 

que está aquí.  

 

 Nada más por ejemplo, para este año el proyecto que se aprobó, aprobó 15 

millones, 16 mil millones  de pesos, de a befar y a la fecha, enero-julio, se llevan 

ejercidos 23 mil, va a terminar más del doble de lo que se presupuesto, y eso la 

obligación presupuestal no más del 80 por ciento.  
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 Ahora, se pide quitarle el límite, me parece que es claro que lo que se busca 

es otra cosa.  

  

 -EL C.         : Gracias Senador.  

 

 Se pone a consideración de las senadoras y de los senadores si es a 

discutirse la reserva al artículo 54 propuesta por el Senador Larios.  

 

 -Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.  (La Asamblea 

asiente)  

 -Se aprueba la discusión.  

 

 Se abre el registro de oradores.  

 

 No habiendo oradores registrados, se procede a la votación.  

 

 (Se recoge la votación)  

 

 -EL C.           : Por once votos en contra y ocho a favor, se desecha.  

 

 -EL C.              : Quedarían las reservas a los artículos 61, 63, 65, 86, 107, 111 

y transitorios, 1º. 2º, 3º, 4º y 5º, que estarían siendo presentados por los senadores 

Armando Ríos Píter y los senadores Mario Delgado.  

 

 Yo estaría comentando si en una sola presentación pudiesen hacer uso de 

estos.  

 

  -EL C.                : Bueno, son los artículos que se enlistaron y todos tratan 

respecto de, son medidas para combatir la obesidad, pero la obesidad de las 
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estructuras gubernamentales, la obesidad del gasto público del gobierno, y sí aclarar 

que la técnica legislativa a estas reservas fueron consultadas con el Senador Ríos 

Píter, pero lo que se trata son de, se presentó una iniciativa de distintas 

modificaciones a esta Ley respecto de la austeridad, me parece que si se le está 

pidiendo a la sociedad, a las empresas, a las familias, hacer un mayor esfuerzo el 

año que entra debido a las nuevas disposiciones fiscales, pues el gobierno tiene que 

hacer lo mismo, tiene que haber  reciprocidad, en época de vacas flacas el gobierno 

tiene que apretarse el cinturón.  

 

 Entonces varias medidas que se establecen de austeridad y disciplina 

presupuestal como la obligación de que haya un programa sexenal para administrar 

eficientemente los recursos humanos y materiales, tratar de reorientarnos al logro de 

objetivos, evitar la duplicidad de funciones, promover la eficiencia de eficacia en la 

gestión público, modernizar y mejorar la prestación de los servicios públicos, 

promover la productividad en el desempeño de las funciones, en fin, y todo esto que 

se pueda evaluar año con año.  

 

 También hay disposiciones muy claras, específicas que nunca antes se 

habían tenido en ley respecto al gasto del gobierno, por ejemplo, buscar ahorros 

promoviendo el uso intensivo de las tecnologías de información, establecer 

mecanismos anuales para revisar los recursos destinados al gasto corriente 

estructural, cosa que no existe actualmente.  

 

 Simplificar procesos internos y eliminar aquellos que  no están relacionados 

con las actividades sustantivas, casi nunca  revisamos la tendencia del gasto y en 

qué se está ejerciendo.  
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 Establecer lineamientos para reorientar los recursos de la administración 

pública federal en caso de que se  realicen reestructuras a dependencias y 

entidades.  

 

 Establecer medidas para lograr una distribución de los recursos humanos al 

servicio de la administración pública federal que permita hacer más eficiente la 

actuación del gobierno, que haya una estrategia de modernización de las estructuras 

de la Administración Pública Federal.  

 

 En materia de gastos, de vehículos, viajes oficiales, bienes y servicios, se 

ponen algunos candados al gasto del gobierno, en el caso de los vehículos que sólo 

se puedan adquirir unidades nuevas que resulten indispensables para servicios 

directos a la población o para actividades de seguridad pública o seguridad nacional.  

 

 En bienes y servicios, pues limitar a los ejecutores de gasto, a racionalizar el 

gasto de los servicios de telefonía, combustible, arrendamientos, viáticos, 

alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de telecomunicaciones, 

bienes informáticos y pasajes a lo estrictamente indispensable.  

 

 También promover la  contratación consolidada de materiales, suministros, 

mobiliario y de más bienes cuando su naturaleza lo permita.  

 

 También que en toda adquisición de bienes e inmuebles hay un análisis costo-

beneficio, se limitan también los bonos de los servidores públicos, a que sólo podrán 

recibir su remuneración sin que haya ninguna percepción adicional sin que sea 

autorizada.  

 

 Se conmina a los Poderes Legislativo y Judicial  y a los entes autónomos que 

también pues puedan seguir estos criterios.  
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 En fin, es un paquete de medidas de austeridad, me parecen muy necesarias, 

pero además se propone  pues que se tenga un número, es decir, que no tengamos 

un listado de buenas intenciones en la Ley pidiéndole al gobierno mayor austeridad, 

sino que le pongamos en un artículo 7º transitorio una meta de ahorro para el 

ejercicio fiscal 2014.  

 

 Si siguiendo la regla de balance estructural, el gasto corriente tendrá que 

crecer el 2 por ciento para el año 2015 necesariamente quiere decir que la 

contención del gasto tendrá que empezar desde el 2014.  

 

 Por lo tanto, pues no es extraño que pueda el gobierno fijarse metas de 

ahorro, de disminución de gasto como lo que estamos proponiendo, 5 por ciento en 

la partida de sueldo correspondiente al personal de mandos medios y superiores y de 

5 por ciento del gasto de operación corriente-estructural para el siguiente año, para el 

2014, 5 por ciento servicio personales y cinco por ciento gasto de operación.  

   

 También, pues recomendarles a los poderes legislativo, Cámara de 

Senadores, Cámara de Diputados y Judicial así como los entes autónomos, pues 

que adopten acciones  que les permitan obtener economías en los mismos términos 

que le estamos pidiendo al Gobierno.  

  

 Me parece que es un acto de equidad y de justicia que no sólo le pidamos a 

los sectores productivos y a las familias mexicanas que hagan un esfuerzo para el 

año que entra, sino que también lo haga el gobierno y lo hagamos también nosotros.  

 

 Y por último, prohibir para el siguiente año la adquisición de vehículos para el 

2014 y 2015, que no haya compra de vehículos para el siguiente año, salvo aquellos 

que resulten indispensables para seguridad pública o seguridad nacional.  
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  Y pues, en eso consistiría el paquete de medidas de austeridad que están 

expresadas en los artículos que mencionamos.  

 

 Sólo para ordenar y precisar lo que vamos a estar analizando, dada la 

participación del Senador Delgado que le agradecemos, serían las reservas del 

artículo 61, 63, 65 y de las sanciones al texto transitorio, 7º transitorio y 8º transitorio.  

 

 En este sentido pongo a consideración de los señores legisladores si se 

aceptan a discusión las reservas mencionadas enlistadas hace un momento por el 

Senador Mario Delgado.  

 

 -Quienes estén por la afirmativa, sírvanse mencionarlo. (La Asamblea asiente)  

 

 -Se acepta la discusión, y se registra para hacer uso de la voz el Senador 

David Penchyna.  

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Sólo para una observación y 

una  adición a la propuesta del Senador Mario Delgado.  

 

 Me parece pertinente, pero yo creo que con el tema de transporte hay que ser 

muy cuidadosos, porque una cosa es seguridad, los rubros que usted mencionó, no 

la tengo a la vista, pero yo diría que salud, yo diría que educación y aquellas 

operaciones que justificadamente bajo los parámetros de racionalidad y austeridad 

del gasto público se justifiquen.  

  

 Creo que no hay que apostarle a la parálisis de un gobierno.  
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 Y bueno, la vejez y la norma  de la planta vehícular de la administración 

pública federal es muy amplia.  

 

 Entonces creo que el principio de austeridad y racionalidad del gasto público 

está contenida en muchas normas en el gasto. Y en ese sentido habría que poner el 

tema de ser cuidadosos, o sea, no creo que la norma así de  cerrada se pueda volver 

una camisa de fuerza inoperante.  

 

 Entonces, a mí me gustaría, Senador, conocer el texto, no sé si usted nos 

pudiera regalar una copia y hacer una propuesta concreta que pudiéramos en lo 

subsecuente de esta sesión es una sugerencia de la mesa, poder ponernos de 

acuerdo con el Senador en la redacción de esa parte para poder construir un 

acuerdo y discutirlo más hacia delante y continuar con la discusión. No sé si sea lo 

correcto.  

 

 -EL C.        : Si las comisiones están de acuerdo, dejaremos en suspenso la 

votación sobre esos temas.  

 

  … o abrimos un espacio para los que estén de acuerdo y avanzamos en el 

desahogo de los otros puntos.  

 

 Bueno, pues entonces votamos.  

 

 -EL C.              : Estamos en el momento de la discusión.  

 

 Va a hacer uso de la voz el Senador Armando Ríos Píter, que lo pidió después 

del Senador Penchyna y estaríamos preguntando si estuviese este tema 

suficientemente. . .  
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 -EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Yo lo que sugeriría, señor 

Presidente es que, entiendo las acotaciones que plantea el Senador Penchyna, que 

siempre ayuda a enriquecer el debate.  

 

 Yo propondría la discusión en sus términos, y  quiero hacer una reflexión, de 

acuerdo como da la lectura a estas reservas que plantea el Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, lo que queremos es obviamente un plan de 

austeridad, quisiera rescatar, digamos de la reflexión, es la primera vez que el Poder 

Legislativo, y entiendo que es la primera vez en la historia de estas dinámicas que el 

Poder legislativo estaría planteando no solamente un recorte al gasto del Ejecutivo 

Federal, seguiremos planteando un recorte al gasto  del Poder Legislativo, un recorte 

al gasto del Poder Judicial y un recorte al gasto de los poderes autónomos.  

 

 De tal manera que lo que yo quisiera o por lo menos es la posición de un 

servidor, señor Presidente es que se pueda votar en sus términos, dependiendo que 

la participación del Senador Penchyna va en el sentido de que se pueda mantener 

una discusión sobre este particular y si es que llegara a haber algún acuerdo, poder 

plantear una reserva en el pleno.  

 

 -EL C.            : Pero haber, aquí la propuesta y sí, en es sentido es claro, 

estaríamos de alguna forma, poniendo a consideración de la votación cuando sea 

este el caso, las reservas presentadas por el Senador Delgado en esos términos.  

 

 Ahorita estamos, si hay otra opción tendría que votar por aparte.  

 

 Tiene el uso  de la voz el Senador Francisco. . .  

 

 -EL C.              : Los dos primeros dictámenes que hicimos hoy en el pleno, 

había un juego medio perverso entre los compañeros y compañeras senadoras del 
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PRI, y alguna la del PRD, hasta dejaban llegar a los 65, ya no daban votos al PAN 

para no sentirnos que en estos acuerdos fuera del salón de pleno.  

  

 Y pues hoy, con todo respeto, que aplaudo la pasada al Senador Delgado y la 

del Senador Río Píter, Presidente, con un asalto a los bolsillos de las flamillas, de los 

empresarios, de los trabajadores, más el déficit, pues por supuesto  que hay que 

pedir que se reduzca al 5 por ciento, si no autorizamos que se aumente la 

recaudación en contra de las familias mexicanas y ustedes no autorizan el déficit, 

nosotros con mucho gusto vamos a votar a favor de la austeridad  que han propuesto 

ustedes.  

 

 Es cuando Presidente.  

 

 -EL C.  SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Gracias Senador.  

 

 Tiene el uso de la voz el Senador Armando Ríos Píter.  

 

 -EL C. SENADOR FRANCISCO RIOS PITER: Que bueno que el Senador 

Francisco Domínguez pone en ese contexto el debate en este momento, porque tal 

vez podríamos aprovechar para empezar a puentear el debate del tema de la 

miscelánea.  

 

 El Senador Francisco Domínguez planteó que se está aceptando un asalto.  

 

 Yo quiero empezar a poner  por lo menos la posición de un servidor respecto 

de lo que me ha tocado ve en las últimas semanas de parte del Partido Acción 

Nacional, incluido usted, Senador  Domínguez, como representante del sector 

pecuario.  
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 Los doce años del Partido Acción Nacional en el gobierno, consistieron en 

tener un planteamiento fiscal basado en darles privilegios a los grandes sectores de 

este país, incluido aquel del cual usted es parte como miembro del sector pecuario.  

  

 De tal manera que este debate que reitero, usted abre con cierta vehemencia, 

pues tenemos que empezar en el contexto, qué es lo que ofrecemos nosotros en el 

PRD, no un cheque en blanco, como usted ha visto, hay posiciones diferentes en mi 

partido, pero no un cheque en blanco a un gobierno que queremos garantizar que 

tenga austeridad en el ejercicio del gasto, y que queremos que haya rendición de 

cuentas y que haya transparencia, y que hemos exigido que esa transparencia, esa 

rendición de cuentas se convierta en un esquema de fiscalización.  

  

 Por eso subrayo algo que su partido jamás planteó, porque creo que jamás 

planteará, porque no es la lógica en la que ustedes en el Partido Acción Nacional 

entienden en el concepto de poder  y quedó claramente durante doce años en los 

cuales gobernaron solamente para una casta privilegiada, porque fueron ustedes y 

su partidos los que prefirieron, los que prefirieron mantener el esquema de 

consolidación, evitar que se … en bolsa, garantizar que un sector como el de usted, 

el sector pecuario se mantuvieran privilegiados los grandes empresarios con las 

grandes ganancias en lugar de gravados. Y eso es lo que los tiene molestos respecto 

a esta discusión; la discusión en este momento tiene molesto al PAN porque están 

pegándole a los intereses que históricamente han defendido.  

 

 De tal manera, señor Senador, que lo dejo en el contexto del debate que 

seguirá, un debate en el que seguramente al interior del Partido de la Revolución 

Democrática encontrarán una amplia visión respecto a los contenidos de esta 

iniciativa, pero sí un cierre de filas en cuanto a un tema, no perder la memoria 

histórica de lo que representa su partido, de lo que representó su partido en el poder 

y de manera particular el cómo frente a un gobierno que actualmente está 
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planteando un tema de gasto, un tema de incremento del presupuesto se garantice 

que haya austeridad y se garantice que haya transparencia.  

 

 Yo espero que usted, pues actúe en consecuencia, y perdón por desnudar un 

poco lo que usted exhibe en cuanto a su propuesta.  

 

  -EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Agradecemos la 

participación del Senador Armando Ríos Píter.  

  

 Me pide el uso de la voz el Senador Francisco Domínguez.  

 

  -EL C. SENADOR FRANCISCO DOMINGUEZ SERVIEN:  Senador Ríos 

Píter, por supuesto que mi partido gobernó doce años este país con un crecimiento 

de 2 por ciento anual.  

 

 Y sí quiero recordarle a usted que sí, efectivamente soy productor pecuario de 

trabajo, de tres generaciones, pero no soy… del gobierno  como usted lo hizo desde 

el 2006. Yo lo vi llegar a pedir recursos a la  Secretaría de Hacienda gobernada por 

el PAN para el sector pecuario de su gobierno, y no salía de ahí, qué pactó, qué vio, 

si lo ejecutó, si le salió, yo a Guerrero lo veo igual de atrasado, desde que usted 

estaba ahí cociendo los recursos para el campo de Guerrero.  

 

Yo veo un campo de Guerrero sumamente lastimado y  atrasado.  

 

Y me encantaría entrar en el debate en el pleno con un régimen especial para 

el sector agropecuario, por supuesto que yo no defiendo a los grandes corporativos 

que tienen, hay que separar el sector primario de los industriales de alimentos. Yo 

siempre voy a defender al sector primario, me apenas que si es chico, mediano o 

grande y competimos desde el 92 que usted bien lo sabe, con Estados Unidos y con 
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Canadá, con subsidios como el Farm Bill, americano usted no quiera defender a este 

sector primario, ojalá que le pueda dar la cara al sector agropecuario en el pleno, 

estaremos listos para el debate, con todo gusto y sí hoy usted acaba de acusar 

recibo que le dolió,  que le acaba de doler los enjuagues que está haciendo para 

votar con el PRI estos dictámenes, este asalto a las familias mexicanas, a los 

empresarios, a los energéticos, ojalá le pueda decir a la gente que se mueve en el 

sector rural de Guerrero en una camionetita de 20 mil pesos que usted está 

aceptando subirles 9 centavos la gasolina, 11 centavos el diesel, a esa gente del 

campo de guerrero, el pequeño campesino que le va a subir un peso el refresco, 

usted lo ha dicho, hasta 2 pesos ha pedido.  

 

Ellos, señor Senador, en Guerrero almuerzan con un refresco azucarado, 

porque es su único energético  y ojalá les pueda ir a decir que usted va ir a gravar lo 

que la izquierda siempre ha defendido, a los más pobres, a ellos les va ir a pegar 

usted y su partido.  

 

-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Tiene el uso de la 

voz el Senador Mario Delgado.  

 

-EL C. SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO:  Nada más para pedir una 

aclaración, ¿no hemos votado las medidas fiscales, verdad?  

 

 Es que el Senador Domínguez ya se nos adelantó un poco.  

 

 -EL C.           : No sea tan pesimista, Senador, hay que ser más 

optimista, todavía no pasa. 

 

 De lo que se trata es muy sencillo, ¿qué queremos? Pues que se pare 

esta tendencia creciente del gasto corriente.  



Comisiones Unidas de Hacienda, y de 
Estudios Legislativos, Segunda 
24 de octubre de 2013. 139 6ª parte cp  

 139

 

 Por ejemplo en los doce años de acción nacional, el presupuesto creció 

56 por ciento, el gasto corriente siempre creció en términos reales por encima de 

economía. Además pues tuvieron 800 mil millones de pesos de … 

 

 

(Sigue 7ª parte)
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…plazas de subsecretarios o homólogos, de 169 a 456. 

 

 Crecieron las plazas de directores generales, de 709 a 1,595. 

 

 Crecieron las plazas de director, de 2,711 a 6,234. 

 

 Lo que se quiere justamente en estas iniciativas, en estas necesidades de 

austeridad, pues es que no siga esta tendencia de crecimiento, y que con los 

programas que se están pidiendo de revisión de las estructuras, pues encuentre de 

donde encontrar, porque seguramente habrá muchas que sobran. 

  

 Esa es lógica del programa de austeridad, que estamos proponiendo, pues 

que ojalá ustedes apoyen. 

 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Muchas gracias. 

 

 Tiene el uso de la voz el senador Carlos Mendoza. 

 

 -EL C. SENADOR CARLOS MENDOZA DAVIS: Más allá de los argumentos 

que aquí se han esgrimido. 

 

 Yo quiero decir, que al final no se ha contestado, ni se ha señalado, el 

planteamiento original del senador Domínguez. 

 

 Y es, que estamos hablando de un programa de austeridad. Cuando estamos 

ampliándole los ingresos de manera muy importante vía-deuda y vía-impuestos al 

gobierno. 
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 La mejor manera de forzar una austeridad, es obligándolos a que administren 

bien los recursos. 

 

 Cómo le vamos a pedir, cuando les estamos dando a manos llenas, que de 

eso que les estamos dando a manos llenas, ahorre; eso suena perverso. 

 

 Lo que tendríamos que estar haciendo, es limitar perfectamente el recurso que 

van a utilizar, y que nos digan exactamente en qué lo van a usar. 

 

 Yo creo que no es congruente, estar empezando en darle 800 mil millones de 

pesos más al gobierno,  y a pedirles que de eso, ahorre el 5% como un plan de 

austeridad. 

 

 Me parece que ésa no es la salida, y ese fue el planteamiento que hizo, 

originalmente, el senador Domínguez; más allá de las alusiones que se hicieron 

después, y por eso un servidor y seguramente los colegas del Partido de Acción 

Nacional, estarán en contra de esta medida. 

 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Tiene el uso de la voz, el senador 

Encinas. 

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Yo creo que no se 

ha entendido, el fondo y el propósito de esta propuesta. 

 

 No se trata solamente de adelantar una política de austeridad y de ahorro en 

el gobierno, sino inducir un uso distinto de los recursos públicos. 

 

 Se trata de disminuir el gasto corriente, el gasto operación, y alentar el gasto 

de inversión en infraestructura social y en otras áreas del gobierno. 
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 Justamente, en un momento de contracción económica, que lo que urge es 

hacer inversión productiva, para no solamente reactivar la economía, sino también 

atender el enorme rezago que se tiene en el país en servicios y en infraestructura 

básica. 

 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Pasamos a votar… 

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Sí, nada más quisiera yo, 

presidente… 

 

 -EL C. ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: A ver, la precisión que se 

hizo… sobre los vehículos y estas cuestiones… 

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Perdón, la precisión, el 

senador Delgado, no la leyó en su propuesta original, o yo no la escuché, no quisiera 

hacer de esto un debate… 

 

 Pero está en el octavo, si no… si es tan amable de leerla, yo creo que ahí se 

contempla… 

 

 -EL C. SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO: Es correcto. Di una 

disposición general, pero, sí, por supuesto, que se deja a salvo, alguna posibilidad de 

que haya una excepción, a lo que dice el octavo, cuando se trate de servicios 

indispensables que van directamente a la población, lo cual ahí se atendería su 

preocupación. 

 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Muchas gracias, senador. 
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 Ha quedado aclarado. 

 

 Se pone a votación, las reservas presentadas por el senador Delgado, a los 

artículos 61, 63, 65; sexto transitorio, séptimo transitorio y octavo transitorio. 

 

 Empezamos, de la manera como se ha venido desarrollado a lo largo del día. 

 

 Empieza el senador Marco. 

 

 -EL C. SENADOR MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS: a favor. 

 -EL C. SENADOR       : En contra. 

 -EL C. SENADOR      : A favor. 

 -LA C. SENADORA     : A favor. 

 -EL C. SENADOR      : A favor. 

 -EL C. SENADOR GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA: a favor. 

 -EL C. SENADOR MANUEL CAVAZOS LERMA: Manuel Cavazos, a favor. 

 -EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Ríos Piter, a favor. 

 -EL C. SENADOR      : En contra. 

 -EL C. SENADOR LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO: Melgar, a favor. 

 -EL C. SENADOR      : A favor. 

 -EL C. SENADOR      : Por el asalto y abuso a 

este país, en contra. 

 -LA C. SENADORA     : Por la política de 

austeridad, a favor. 

 -EL C. SENADOR      : Porque el PRI no se 

comporte como el PAN, a favor. 

 -LA C. SENADORA     : En contra. 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Encinas, a favor. 

 -LA C. SENADORA     : A favor. 
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 -LA C. SENADORA CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO: Pavlovich, a favor. 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Por 14 votos a 

favor y 4 en contra, se admiten las reservas presentadas. 

 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Tiene el uso de la voz, el senador 

Ríos Piter, para presentar reserva al artículo 86, al artículo 107, al artículo 111 de la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

 -EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: ¿Todavía no se leerían los 

transitorios, presidente? 

 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Perdón.  Y el primero, segundo, 

tercero, cuarto y quinto transitorio, en un mismo momento. 

 

 -EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: La presente propuesta, que es 

un capítulo tercero. Y tiene que ver con la transparencia e información sobre el 

ejercicio del gasto federalizado. 

 

 El artículo 86, que se propone dice: Con el objeto de mejorar la transparencia 

y rendición de cuentas, en el ejercicio del Gasto Federalizado, la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, mediante firma de convenio con las entidades 

federativas y la Auditoría Superior de la Federación, así como con la participación 

que corresponda a las autoridades federales competentes, fortalecerá todas las 

secciones de coordinación para evaluar el correcto uso de los recursos públicos. 

 

 Para lo cual deberán… y se plantean… 

 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Pedimos un momento de atención, 

para escuchar las reservas que está presentando el senador Ríos Piter. 
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 -EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Se plantean tres numerales. 

  

 Uno, que es establecer acciones para mejorar la evaluación, transparencia y 

eficiencia en el ejercicio del gasto federalizado, en los tres órdenes de gobierno.  

 

 Promover mecanismos de participación ciudadana en el seguimiento del gasto 

público. Así como la publicación de información presupuestaria accesible y 

transparente para la ciudadanía. 

 

 Tercero. Informar al Congreso de la Unión y a la respectiva legislatura local, 

sobre el ejercicio del Presupuesto y de los avances de los objetivos establecidos en 

el Plan Nacional de Desarrollo. 

 

 A su vez, el artículo 107, que aquí se presenta, y que habla sobre los informes 

trimestrales que tendrá que presentar la Secretaría, como representante del 

Ejecutivo Federal, se plantea que en la elaboración, que los anteproyectos de 

Presupuesto a que se refiere el artículo 25 de esta ley, las dependencias y entidades 

deberán considerar los indicadores del sistema de evaluación de desempeño. 

Mismos que formarán parte del Presupuesto de Egresos, se incorporan sus 

resultados en la Cuenta Pública, explicando, a través de esto, en forma detallada, las 

causas de las variaciones y su correspondiente efecto económico. 

 

 Esto es lo que tiene que ver con la parte de fiscalización del gasto 

federalizado. 

 

 Se plantea, en el inciso dos transitorio. Se ha hecho una discusión larga sobre 

el tema del ejercicio fiscal, en cuanto al gasto corriente estructural, la Cámara de 
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Diputados  envió un 2.5% como techo, de lo que debería de ser en términos reales 

dicho gasto estructural. 

 

 A nosotros, nos parece, después de las consideraciones que hemos hecho, 

muchas ya las ha expuesto mi compañero Mario Delgado, que con el programa de 

austeridad que se está manteniendo, esto puede llegar al 2% 

 

 De tal manera, que lo que estamos planteando, no es que sea 2.5%, sino que 

sea 2% 

 

 Cierro, señor presidente, con dos consideraciones de transitorios. 

  

 Uno que habla sobre el Fonden, y que habla sobre los recientes problemas 

que se presentaron en cuanto a los huracanes “Ingrid” y “Manuel”, la problemática 

que ha presentado un total de 24 entidades federativas, y en donde se exponen 

distintas propuestas para desarrollar proyectos, en varias de las zonas afectadas, 

destacando especialmente los estados del sur, para garantizar, pues no solamente 

una reactivación económica, sino garantizar un nuevo diseño de desarrollo, 

especialmente en el estado de Guerrero. 

  

 De tal manera que cerraría yo, con el séptimo, el séptimo es un séptimo 

transitorio, en el cual se señala: El Congreso de la Unión, a partir de la entrada en 

vigor del presente decreto, legislará en torno a las adecuaciones constitucionales y 

reglamentarias, en torno a un sistema de fiscalización y un nuevo marco de combate 

a la corrupción en los tres niveles de gobierno. 

 

 Es cuanto, señor presidente.  

 

 Y esas son las propuestas que ponemos a  consideración de esta comisión. 
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 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Muchas gracias, senador Ríos 

Piter. 

 

 Está a consideración de los señores senadores, de las señoras senadoras y 

de los señores senadores, si se admite a discusión las reservas registrada, 

enlistadas por el senador Armando Ríos Piter. 

 

 Quien esté por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. 

 

 Se abre el registro de oradores. 

  

 Tiene el uso de la voz, la senadora Blanca Alcalá. 

 

 -LA C. SENADORA BLANCA ALCALÁ  RUIZ: Gracias, señor presidente. 

  

 Simplemente para respaldar la propuesta que presenta el senador Ríos Piter.  

Me parece que vienen a abonar, a lo que hemos venido discutiendo, quizá, 

simplemente subrayo que en la última parte del Fonden, entiendo y comparto su 

preocupación por el estado de Guerrero, pero, sin duda, creo que hacer las 

adecuaciones en todo lo que implica el Fondo, al final vendrán a beneficiar a muchos 

de los estados y de los municipios, que en ésta o en otras circunstancias presenten 

situaciones similares. 

 

 Creo que en ese sentido, pues yo estoy totalmente de acuerdo con lo que hoy 

ha propuesto. 

 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Muchas gracias, senadora, por la 

participación. 
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 Tiene el uso de la voz, el senador Melgar. 

 

 -EL C. SENADOR LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO: De igual manera, 

como la fracción del Verde, nos hacemos solidarios ahí con los comentarios y con las 

propuestas del senador Ríos Piter. 

 

 Y en el mismo sentido como lo dice mi compañera, la senadora Blanca Alcalá, 

creo que es importante que ahondemos en el tema del Fonden, no solo por lo que ha 

significado este año, sino por lo que seguirá significando debido a estos temas del 

cambio climático. 

 

 Ese serían mis comentarios, señor presidente. 

 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Muchas gracias, senador Melgar. 

 

 No habiendo más legisladores registrados, se procede a poner a votación, las 

reformas presentadas por el senador Armando Ríos Piter. 

  

 Le pedimos al senador Blásquez, pueda manifestar su voto. 

 

 -EL C. SENADOR       : A favor. 

 -EL C. SENADOR      : En contra. 

 -EL C. SENADOR      : A favor. 

 -LA C. SENADORA     : A favor. 

 -EL C. SENADOR GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA: a favor. 

 -EL C. SENADOR MANUEL CAVAZOS LERMA: Manuel Cavazos, a favor. 

 -EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Ríos Piter, a favor. 

 -EL C. SENADOR      : En contra. 
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 -EL C. SENADOR LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO: Melgar, a favor. 

 -EL C. SENADOR      : A favor. 

 -EL C. SENADOR      : En contra. 

 -LA C. SENADORA     : A favor. 

 -EL C. SENADOR      : A favor. 

 -EL C. SENADOR      : A favor. 

 -LA C. SENADORA     : En contra. 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RORÍGUEZ: Encinas, a favor. 

 -LA C. SENADORA     : A favor. 

 -LA C. SENADORA CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO: Pavlovich, a favor. 

 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Catorce a cuatro. Se aceptan el 

conjunto de reservas presentadas por el senador Ríos Piter, y se integran al 

dictamen. 

 

 Hay una última reserva, que vendría siendo la propuesta de adhesión de un 

transitorio, que tiene el propósito de generar mucha mayor certidumbre en materia de 

requerimientos financieros del sector público. 

 

 Y en este sentido, poner en ley, la posibilidad de fijar los límites de 

endeudamiento del gobierno federal.  

 

 Por esto, nosotros estaríamos proponiendo, un artículo noveno transitorio, que 

diría lo siguiente: 

 

 Para los efectos… para los ejercicios fiscales 2014, 2015 y 2016, la meta para 

los requerimientos financieros del sector público, estará limitada a un nivel máximo, 

de 4.1%, 3.6% y 3% del producto interno bruto, respectivamente. 
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 Incorporando, evidentemente… incorporando estos… 

 

 -LA C. SENADORA     : Puede repetir los 

porcentajes, por favor. 

 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Sería, 4.1, 3.6 y 3% del producto 

interno bruto, para los años, respectivamente, 2014, 2015 y 2016. 

 

 Este es un esfuerzo de fijar por ley, techos de endeudamiento consistentes y 

congruentes, que permitan una situación… acorde… estos requerimientos 

financieros con la capacidad de financiamiento que tiene el sector público, y que 

además que tengan congruentes… que sean congruentes con las proyecciones 

contenidas en los criterios generales de política económica 2014. 

 

 Que quede particularmente claro y concebido, ya en ley, este compromiso, de 

techo y de endeudamiento, y que no quede en abierto. 

 

 Se abre a discusión este tema. 

 

 -LA C. SENADORA     : En 2012, el 

endeudamiento fue de 33.4% del PIB. 

 

 En 2013, de 34.5% del PIB. 

 

 Ustedes lo van a llevar a 35.5% del PIB. 

 

 Más en el 14, otro 4%. 
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 Luego 3. Luego 3. O sea, ¿nos vamos a rebasar el 50% del PIB, como deuda? 

 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: No, senadora. No se permite. 

 

 Sería éste, los requerimientos fiscales implicaría que lo que se pide 

anualmente, en términos de déficit, cada vez que se discute, considerando los 

requerimientos financieros de las paraestatales, como puede ser, Comisión Federal 

de Electricidad y Pemex, no podrían rebasar estos topes, en los años de 2014, 2015 

y 2016. 

 

 Hoy están, como usted sabe, arriba del 4.5, es 1.5 lo que se está pidiendo, 

alrededor de 3%, por los pasivos de las paraestatales… 

 

 -LA C. SENADORA     : Sí. Nada más que hay 

un 35% ya. 

 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Bueno, es el conjunto total de la 

deuda. Pero esto sería, a lo que tendría oportunidad, año por año, de poderse 

endeudar. Hoy estaría alrededor de 4.5, y nosotros estaríamos considerando, 

además, los pasivos o los requerimientos financieros de los organismos de control 

presupuestal directo. 

 

 Entonces, esto sería un esfuerzo, por tratar de dar certidumbre y que 

evidentemente no va a haber un abuso en el uso del instrumento de deuda, como lo 

mencionó oportunamente el senador Cavazos. 

  

 No habiendo más oradores… 

 

 -EL C. SENADOR      : Si, presidente.   
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 Bueno, el 4.1, pero estamos hablando además de 700 mil millones al año.  O 

sea, dónde vamos a llegar, vamos a regresar otra vez, deuda, deuda, deuda, para 

este país… 

 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: No es deuda. Cada año se solicita 

un requerimiento financiero al Congreso. Por lo regular, o estamos viendo para el 

año que estará ejerciéndose a partir del 2014, un déficit de 1.5% producto interno 

bruto, que además hay que sumar o agregar los requerimientos financieros de las 

paraestatales. 

  

 Esto da, por lo regular, o  en cifras, una cantidad mayor de 4.5% para este 

próximo año. 

 

 Lo que se trata es que, lo que se pide anualmente de déficit para equilibrar 

ingreso con gasto, lleve esta tendencia a la baja. Tal y como lo han señalado en 

términos de propuesta, hoy que esté garantizado por un transitorio en la ley. 

 

 -LA C. SENADORA     : A ver, solo para 

entender, perdón. 

 

 Requerimientos financieros, es déficit… quiere decir que en el 14… (Está 

hablando sin micrófono-inaudible…) va a perder, 4.1, en el 15… 

 

 (Diálogo-inaudible…) 

 

 -EL C. SENADOR      : Senadora, lo que se 

está haciendo, precisamente, es una responsabilidad hacendaria. Aquí se está 

haciendo un ejercicio de establecer techos… 
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 Y los techos van a la baja. Porque inclusive…  

 

 -EL C. SENADOR      : bueno, yo no sé, que 

tamaño es el esfuerzo que están proponiendo… 

 

 Pero, según los criterios, de política económica 2014, los requerimientos 

financieros del sector público, como porcentaje del PIB, fue 1% en 2007.   

 

 3.4 para 2010. 

 

 Y para el 2013, se prevé, que este indicador se ubique en 2.9% 

 

 Entonces, la propuesta es, ¿para el 14, 4.1, 3.6 y 3? 

 

 O sea, traemos en este año, 2.9.  Según los criterios de política económica 

2014. 

 

 -LA C. SENADORA     : Está pidiendo 3.5, para 

el año que entra, en dinero… 

 

 -EL C. SENADOR      : Sí, pero no como 

porcentaje del PIB, el PIB también crece, si  crecen a la misma tasa, el porcentaje se 

mantiene igual… 

 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: A ver, vamos ordenando. 

 

 Tiene el uso de la voz el senador Mario Delgado. 
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 -EL C. SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO: A ver, leo la definición de 

requerimientos financieros del sector público. 

 

 Los requerimientos financieros del sector público, son: el déficit público  —o 

sea el balance público—  más la inversión de  Pemex, que normalmente la sacamos, 

tenemos dos, es el único país que tiene dos números para déficit público. Más los 

requerimiento… las necesidades de financiamiento de los proyectos de inversión de 

Pidiregas y de CFE; más las necesidades de financiamiento del IPAB; más el 

componente inflacionario, bueno, perdón, el componente inflacionario de la deuda del 

IPAB… la indexación de la deuda… eso suma los requerimientos financieros del 

sector público… 

 

 Es decir, toda la deuda que tiene, que normalmente no registramos, por 

ejemplo, el crecimiento de los pasivos del IPAB, ni la actualización de la deuda por 

inflación, ni los requerimientos financieros de Pidiregas y CFE; de tal manera que los 

requerimientos siempre es mayor que el balance público, siempre es un monto 

mayor. 

 

 Y no es descabellado, tampoco, sumarlo. Es decir, hay un saldo histórico de 

los requerimientos financieros del sector público, que va acumulando esta cifra. Aquí 

en el propio criterio general de política económica, así lo señala. 

 

 Entonces, lo que yo pongo en duda, es, digamos, no sé si en este momento 

estemos en la capacidad de plantear esto, que realmente se vuelva el balance 

estructural, sin tener información. 

 

 Yo  creo de que tendríamos, por lo menos decir, cuál es la proyección en los 

próximos tres años, para estimar que el requerimiento financiero del sector público, 
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van a ser de ese tamaño. Y lo digo porque en los criterios generales de política 

económica, llega hasta el 2013.  

  

 Entonces, esto es como un salto al vacío o  bolita mágica… 

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Yo quisiera distinguir, sin tener 

cifras, que yo creo que debemos revisar, de aquí hasta que esto pase al Pleno, y 

seguramente será un debate en el Pleno. 

 

 Pero a mí me gustaría distinguir, y coincido con la senadora Dolores Padierna, 

de que al final del día todo es déficit. Porque al final del día, son compromisos 

financieros que hay que pagar. 

  

 Pero en la metodología que hemos seguido en este país. Sí se distingue lo 

que son requerimientos financieros del sector público, versus el déficit.  El déficit es 

lo que se solicita al Congreso, de deuda, para poder complementar entre los ingresos 

fiscales y el gasto público. 

 

 Los requerimientos del sector financiero, son todos los conceptos que de una 

u otra forma, no sé si de manera completa leyó el senador Delgado, son 

compromisos financieros que se han contraído en el tiempo, de diferentes formas. 

Pidiregas, por ejemplo, que hubo un largo debate, la senadora se acordará,  de qué 

si era deuda o no era deuda. 

  

 Y al final del día, acaba por ser deuda.  

 

 Porque son compromisos financieros, que alguien se le debe y que se tienen 

que pagar. 
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 Solo por señalar un ejemplo, para entender la propuesta que ha hecho el 

senador José Yunes, de que esto es consistente, y que la intención de esta 

administración, es ir abatiendo ese gran déficit que se compone de los dos 

elementos, de los requerimientos financieros del sector público y del déficit de cada 

año. 

  

 En el 2009, en relación al PIB, fue de 34.3, 34.6. 

 

 35 en el 2011. 

  

 35.5 en el 2012. 

 

 Y evidentemente por el déficit que se está solicitando, el año que entra, va a 

subir, porque se está pidiendo un déficit, de 1.4… 

 

 La intención… 1.4, se está pidiendo de déficit. Bueno, entonces, no. 

 

 Hay que saber distinguir, lo que son requerimientos del sector financiero, de lo 

que es déficit. 

  

 Lo que aprobó la Cámara de Diputados, son déficit de 1.4 para el año que 

entra. 

 

 Que son 262 mil millones de pesos, aproximadamente. Ese es el déficit que se 

solicitó. 

  

 Lo que está proponiendo, justamente, el senador Yunes, es, aclarar, para 

precisamente meter en los criterios generales de política económica, de lo que 
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señala Mario Delgado, que no viene, para demostrar que debe de ser una tendencia 

hacia abajo.  

 

 ¿En base a qué? Pues al producto interno bruto. Tu referente es, al producto. 

Eso pasa aquí y en cualquier país. Porque esa es tu tabla de medición. 

 

 Entonces, precisamente, eso antes no se proyectaba. Y hoy lo que está 

proponiendo el senador Yunes, una propuesta que respaldamos, es que se vaya 

aclarando. Porque al final del día lo que se está dando es certidumbre, de lo que 

requiere el Estado mexicano y que se vuelva una meta, en donde lejos que la 

tendencia crezca, la tendencia baje. 

  

 Creo que es una cuestión de definiciones. Yo no estoy debatiendo nada. Nada 

más estoy tratando de distinguir, de lo que es una cosa de la otra. 

 

 Por que si no, la noticia es, que vamos a pedir, treinta y tantos del producto 

interno bruto, y no es el caso… 

 

 No puedo… 

 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: A  ver, tiene el uso la senadora… 

 

 Agradecemos al senador. 

  

 Solamente, si me permite la senadora, me parece que, en tanto que escucho 

por los argumentos que usted presentó, y que como siempre yo respeto 

profundamente, más lo que ha hecho, también, el senador Delgado, quizás lo más 

pertinente sería retirar esta reserva. 
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 Y en el ánimo posterior de ver con mayores cifras y con mayores argumentos, 

si puede proceder en algún otro momento, que cuente con la suficiente 

argumentación, presentarla oportunamente. 

 

 -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Solo quiero precisar, 

presidente, lo que dice los criterios de política económica, y está textual, como lo dice 

el documento, presentado por el Ejecutivo. 

  

 El déficit fiscal para 2014, es 3.5% del PIB. Considerando la inversión de 

Pemex. 

  

 Y de 1.5, cinco serán de  Pemex. Pero como estamos hablando de 

requerimientos financieros, tienen que sumarse. Y, por lo tanto, es 3.5% del PIB. 

 

 Nada más, para que no diga que estamos mal de la cabeza o no leemos bien 

los documentos… 

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: No dije eso. 

 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Gracias, senadora. 

  

 Me parece que en ánimo, de alguna forma termine muy bien esta larga 

reunión.  

 

 Yo soy el proponente de la reserva. Y yo lo retiro, en ánimo de que siempre 

prevalezca el buen ambiente en la comisión. 

 Y de que podamos construirla, pues si es, si cabe, y hay argumentos y mejor 

información en el Pleno, pues evidentemente lo podríamos hacer y si no habrá otro 

tiempo. 
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 Tiene el uso de la voz, el senador Armando Ríos Piter. 

 

 -EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Señor presidente, solamente 

ratificar, yo creo que no es buena idea que números de esta naturaleza se visen tan 

de bote pronto.  

 

 De tal forma que soportaría y agradecería que se esté bajando esta reserva. 

 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Muchísimas gracias. 

 

 Estaríamos, entonces…  vamos a proceder a votar las reservas presentadas 

por el senador Ríos Piter. 

  

 A los artículos 86…  

  

 No, pues ya era la mía… 

 

 Perdónenme, me puso muy nervioso  senador, senadora… 

 

  A ver, vamos a poner a consideración de los… 

 

 Le paso el uso de la voz al senador. 

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Los artículos 

reservados... 

 

 Si, vamos a cumplir bien con el procedimiento. 
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 Tendríamos que votar los artículos reservados, con las modificaciones que las 

comisiones unidas aceptaron a los artículos segundo, fracción III Bis; al artículo, una 

adición del tercero bis, el 23; el 41 fracción III, inciso v) y fracción III inciso c); al 

artículo 17, a los artículos 61, 63, 65, así como el sexto, séptimo y octavo transitorio, 

y estos últimos que se modificaron al aceptarse las reservas, a los artículos 86, 107, 

111 y los primeros segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo transitorios. 

  

 ¿Está claro? 

 

 Son los que se modificaron. 

 

 Los que se quedan, conforme a los términos que se presentaron en el 

dictamen, son el artículo 2 fracción III Bis; el 23; 41 fracción II…  

 

Bueno, es que también aquí, es como hubo discusiones de los mismos 

artículos, unos se aceptaron, otros se rechazaron; pero tienen que quedar certeza, al 

fin está registrado en la versión estenográfica. 
 
 Artículo 41, 61, 63, 65, 86, 107, 111 y lo transitorios cuatro, cinco, seis, siete y 

octavo. 

 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Muchas gracias, senador. 

 

 Habiendo escuchado esto, queda aprobado en lo general y en lo particular el 

proyecto de decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

 Y el trámite estará tomando curso para lo procedente por la Mesa Directiva. 
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 Les agradecemos mucho a las senadoras y a los senadores. 

 

 Muy buenos días. 
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