
México, D. F., a 27 de febrero de 2013. 
 
 
 

Versión estenográfica de la reunión de trabajo de 
las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, Estudios Legislativos 
Segunda; y Hacienda y Crédito Publico de la  
Honorable Cámara de Senadores, presidida por 
el C. Senador Raúl Cervantes Andrade,  
celebrada en la sala de protocolo, hoy por la 
mañana. (10:00 horas). 
 
 
 

- EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESUS  

ENCINAS RODRIGUEZ: Yo quisiera, por atención a 

nuestros invitados que independientemente de que se 

incorporen otros senadores, particularmente el Senador 

Raúl Cervantes, quien preside la Comisión de Puntos 

Constitucionales, pudiéramos ir instalando la reunión, 

sabiendo que hay otras sesiones de trabajo en estos 

momentos, aquí en el Poder Legislativo, en la Cámara de 

Senadores y pues no quisiéramos tener la descortesía de 

seguir haciéndolos esperar, cuando ya prácticamente son 

las 10:26 de la mañana, yo quisiera ofrecerles una 

disculpa, hay mucho revuelo político, no sé por qué, aquí 

en el Senado de la República, y les quiero pedir a los 

senadores a que se acercaran, acompáñenme. 
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Y así podemos avanzar en el análisis de la 

situación que guarda no solamente en el caso nuestro las 

iniciativas de ley para que va a hacer la revisión de los 

problemas de endeudamiento de los estados y municipios, 

sino conocer la experiencia, el punto de vista de distintos 

servidores públicos del gobierno federal a quienes hemos 

invitado a participar en esta reunión de trabajo. 

 

Nos acompañan el día de hoy el doctor Juan 

Pardinas, Director General del Imco, Asociación Civil, a 

quien le damos la bienvenida. 

 

El maestro Eduardo Bojòrquez, Director Ejecutivo 

de Transparencia Mexicana. 

 

El doctor Miguel Messmacher Linarte, Secretario 

de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

El licenciado Ricardo Miranda Burgos, Director 

General de Análisis e Investigación Económica de la 

Auditoría Superior de la Federación. 
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Tanto a servidores públicos como a los 

representantes de las organizaciones civiles les damos la 

más cordial bienvenida. 

 

Originalmente teníamos pues el propósito de 

aprovechar el viaje y hacer una reunión ordinaria para 

aprovechar la oportunidad y aprobar la lectura y aprobación 

del acta de la sesión anterior, pero procederíamos, en 

obvio del tiempo a darle la palabra en su intervención a los 

distintos, y perdón, por la descortesía, presentar a la 

licenciada Marcela Andrade, Jefa de la Unidad de 

Coordinación de Entidades Federativas, estoy haciendo 

una disculpa, por favor, licenciada, bienvenida, y el señor 

Procurador Fiscal que ya está abonado al Senado y a la 

Comisión de Puntos Constitucionales, de nuevo 

bienvenido, me da mucho gusto saludarlo. 

 

Y, empezaríamos entonces por la participación de 

nuestros invitados, todos ellos conocen que tenemos 

diversas iniciativas presentadas en materia de deuda 

pública de estados y municipios, estamos en estos 

momentos discutiendo 6 iniciativas vinculadas con el tema 

de distintos partidos políticos, de distintos legisladores, 

algunas coincidencias en temas básicos, algunas con  
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matices y diferencias, y creo que estamos en una muy 

buena oportunidad para conociendo de la experiencia de 

ustedes pues entrarle al análisis más profundo de estas 

iniciativas.  

 

Como hemos acordado con la Comisión de Puntos 

Constitucionales, y la de Estudios Legislativos Segunda 

vamos a hacer un procedimiento de consulta abierta, de 

consulta pública sobre el tema, dada la naturaleza y lo 

importante del tema, ésta sería la primera de una serie de 

reuniones que sostendremos, y en el ánimo de dictaminar 

en este mismo período de sesiones, de manera conjunta, 

todas las iniciativas que se presenten incluso alguna que se 

prevé llegue a través de lo que se conoce como el Pacto 

por México, que pudiera estar trabajando también el tema.  

 

Entonces, sin mayor preámbulo le pedimos al 

doctor Juan Pardinas, Director General del Imco, A. C., sea 

tan amable de hacer su presentación, y gracias por aceptar 

la invitación.  

 

- EL C. DR. JUAN PARDINAS (IMCO): El 

agradecido soy yo, Senador Encinas, muchísimas gracias 

por darnos la oportunidad de compartir el trabajo que 
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hacemos en el Imco relacionado con estos temas. Mis 

colegas y el equipo de finanzas públicas del Imco, hicieron 

un cuadro resumen de 150 cuartillas para la sesión de hoy, 

entonces, dije creo que en 10 minutos, un resumen de 150 

cuartillas, está un poco complicado de presentar, pero 

queríamos dar como una visión, y estamos muy 

agradecidos, porque creemos que esta es una enorme 

oportunidad para el país, para cambiar un actual estado de 

cosas, incluso para cambiar un enfoque. 

 

El hecho de que si vemos el tema de la deuda de 

los estados desde una perspectiva de toda la república, 

desde una perspectiva del país y que la deuda de los 

estados representa 2.9, 3 puntos porcentuales del PIB, ese 

mensaje, lo que quiere decir es que, estamos 

subendeudados o sea que hay enormes oportunidades y 

enormes necesidades de inversión.  

 

Hay un estudio del doctor  Salvador Espinosa, 

simplemente para los estados del norte del país, para mejor 

comunicación e infraestructura con los estados que tienen 

frontera con los Estados Unidos, hay una necesidad de 

inversión de más de 50 mil millones de dólares. 
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Entonces, este marco jurídico para transformar 

esa estructura y ese déficit de inversión pues es una 

enorme oportunidad.  

 

Entonces, desde la perspectiva del Imco la 

primera cosa que rogaríamos, es que sea lo que se 

apruebe y determine el Congreso, que se tome en cuenta 

esta visión de que somos un país con un problema de 

subinversiòn en infraestructura. 

 

El problema es que viene acompañado, y hay que 

balancear y hay que equilibrar con otro problema serio que 

es el tema de transparencia. 

 

Entonces, necesitamos endeudarnos para invertir 

màs, pero cómo nos vamos a endeudar, y creo que sería 

de las preguntas clave que hay que responder dentro de la 

ley. 

 

Nos hubiera gustado dentro de lo que acabamos 

de analizar que hubiera obligaciones mucho màs puntuales 

de registro, de deuda, de transparencia, que fuera, por 

ejemplo, la tasa interés que quedara en ley, que fuera una 

obligación de los estados presentar la tasa de interés a la 
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que se otorgan los créditos, durante los últimos dos años 

conozco dos estados de la república en la que el Congreso 

determinó como confidencial la tasa a que se estaban 

contratando nuevos créditos, y pues consideramos que 

esto es incompatible en el contexto de una democracia en 

la que todos los ciudadanos somos corresponsables del 

financiamiento del Estado, y también incompatible con 

finanzas públicas sanas, el hecho  que un dato tan, pues 

me  permitiría decir tan obvio como la tasa de contratación 

de un crédito que se tiene que sufragar con finanzas 

públicas se pueda considerar confidencial.  

 

Entonces que esta sea una o creo que es una 

enorme oportunidad para que esto no sólo no vuelva a 

ocurrir, sino transgreda la ley, sea imposible par un 

gobierno estatal considerar confidenciales las tasas de 

interés. 

 

El tema de las comisiones bancarias que se 

cobran por los créditos, vivimos en un país un poco sui 

generis en el que los bancos para prestarte dinero y hacer 

negocio, además de eso te cobran una comisión, no es 

algo que ocurra en otros sistemas financieros ni a nivel de 

particulares ni a nivel de instituciones públicas; de los 
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ejercicios que hacemos en el “Imco” de comparación de los 

presupuestos públicos no encontramos ningún estado que 

nos reporte las comisiones que se cobran por otorgar los 

créditos, y creemos, también ahí, que es una obligación de 

transparencia fundamental, consideramos también un 

avance desde la perspectiva de auditoría que varias de las 

iniciativas que estamos discutiendo hoy, consideren que los 

créditos deben estar asignados a una sola cuenta bancaria 

de tal manera no sólo que facilite los procesos de auditoría, 

sino que se garantice para qué fue contratada esta deuda, 

y que esta contratación respete los preceptos 

constitucionales de que la deuda pública se debe utilizar 

para construir infraestructura que permita aumentar los 

recursos públicos. Y creo, también al mismo tiempo que 

ésta,  probablemente el doctor Messmacher me pueda 

corregir la plana, pero creo que es una buena oportunidad 

para fomentar la corresponsabilidad de otros niveles de 

gobierno en el financiamiento del Estado y en el cobro de 

impuestos.  

 

Creo que la posibilidad de explorar a nivel 

municipal que la recaudación que un porcentaje del 

endeudamiento tenga que estar forzosamente garantizado 

con recaudación local obligaría a los estados que hagan un 
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esfuerzo, y no tiene que ser justamente, el problema creo 

que tienen en esta legislación, es que hay que balancear 

varios principios o visiones que son un poco contrapuestos, 

inversión, fomentar la transparencia y fomentar la 

corresponsabilidad de los tres niveles de gobierno en el 

financiamiento del  

Estado, pero desde la perspectiva del Imco nos 

encantaría que hubiera alguna obligación de los municipios 

de garantizar con ingresos propios la deuda; de tal manera 

que mientras más recaudes, más te puedas endeudar.  

 

El predial es probablemente la base fiscal más 

subaprovechada en todos los niveles de gobierno, si nos 

comparamos con países con nivel de desarrollo semejante 

o incluso a nivel de desarrollo inferior, lo que cobramos de 

predial, pues es un resultado directo de la disfuncionalidad 

institucional que tenemos a nivel de los municipios, el 

último reporte del Imco de competitividad urbana se 

llamaba, los municipios, una institución diseñada para el 

fracaso. 

 

Cuando lo publicamos, mucha gente nos criticó 

porque era un título pues un poco agresivo y con el paso 

del tiempo, la gente que nos iba criticando, conforme 
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íbamos presentando la evidencia, nos ha dado la razón. Y 

una de las disfuncionalidades precisamente los municipios 

es en cumplir su corresponsabilidad en el cobro de 

impuestos, y ojalá si pensáramos en un 10, en un 15 por 

ciento de garantías obligadas mediante el cobro de 

impuestos locales, el más fuerte es el predial, pues tal sería 

una enorme oportunidad para que esta ley cambiara la 

dinámica de incentivos que tienen los presidentes 

municipales a la hora de cobrar impuestos locales; mi 

colega Eduardo Bojórguez ya les platicará de un trabajo 

conjunto que estamos haciendo sobre esto, y pues 

simplemente agradecerles la oportunidad, del respeto de 

los diez minutos que me tocaron; agradecerles la 

oportunidad de comunicarles esto, y creo que los tres 

principios filosóficos es: fomentar la inversión, fortalecer la 

transparencia, generar incentivos para que los gobiernos 

estatales y municipales tengan mayores responsabilidades 

de contribuir a la hacienda pública. 

 

Muchísimas gracias. 

 

- EL C. SENADOR ENCINAS RODRIGUEZ: 

Muchas gracias, pues ha quedado muy puntual y clara la 

participación. 



Comisiones Unidas de  
Puntos Constitucionales. 
27 de febrero de 2013.  1ª. Parte.jlcg 
 -  11  - 

 

Damos el turno ahora al maestro Eduardo 

Bojórquez, Director Ejecutivo de Transparencia Mexicana, 

A. C. 

 

- EL C. EDUARDO BOJORQUEZ: Muchas 

gracias, senador, y muy buenos días a todos. Para 

Transparencia es un gusto y un honor compartido con otras 

organizaciones  el poder formar parte de este espacio de 

análisis y deliberación; hasta el momento ahora entiendo 

que hay cuando menos 6 iniciativas, habíamos identificado 

5 iniciativas que podían abordar estos temas y creo que 

ello ilustra algo que se ha ido conversando ya en este 

mismo seno, en el seno del Senado alrededor de la 

articulación entre las distintas iniciativas que buscan 

construir un sistema de transparencia y rendición de 

cuentas robusto para México. 

 

Me queda claro que estas 5 ò 6 iniciativas aportan 

a esa conversación, pero creo que sería de sumo interés 

para la república que pudiéramos entender cómo se 

conectan unas con otras, construir un auténtico sistema de 

transparencia y rendición de cuentas, pues no puede dejar 

de lado este tema, pero se conecta con otros asuntos, tomo 
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de ahí, tal vez el primer tema que las 5 iniciativas que 

revisamos, toca sólo de manera muy tangencial, y pues es 

la parte de las responsabilidades administrativas y penales 

de aquellos que incurran en omisiones o en actos que sean 

contrarios a los que el espíritu de estas iniciativas tengan, 

me parece que hay que conectar los dos asuntos, digamos, 

cómo vamos a establecer claramente, quién es 

responsable y de qué es responsable de incumplir con lo 

que se plantea en este conjunto de iniciativas legislativas. 

 

Un asunto que Transparencia Mexicana ha venido 

aprendiendo a lo largo de los años en su relación con el 

tema de adquisiciones y de obra pública, es la dificultad de 

pasar de la parte estrictamente punitiva a la preventiva, de 

poco nos sirve conocer el estado de las haciendas públicas 

y de las deudas una vez que muchas malas decisiones han 

sido tomadas, llegamos tarde al asunto, y me parece que 

alrededor de las iniciativas presentadas también se podría 

abordar el momento de decisión, yo sé que hay algunas de 

naturaleza constitucional y otras de reglamentaria, pero 

digamos, entender mejor quiénes están tomando la 

decisión de cómo endeudar y bajo qué supuestos de 

información lo están haciendo; pongo un ejemplo muy 

sencillo, las tesorerías, hoy si ustedes trataran de identificar 
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con claridad cómo invirtió una tesorería en una cuenta de 

bajo, no me refiere a un instrumento màs complejo que una 

cuenta de ahorros, y como decía Juan Pardinas, a qué 

tasa, y qué tasas estaban disponibles cuando tomó la 

decisión, pues solamente en materia federal podrían 

hacerlo en muchas de las  entidades federativas serìa 

imposible entender en qué condiciones de mercado se 

tomó la decisión de invertir en una cuenta muy sencilla de 

banco; no estoy hablando de ningún instrumento 

sofisticado; dónde se deposita y cómo se deposita, pues 

tiene que ver con condiciones de mercado, hoy es 

imposible conocerlo. 

 

Un segundo asunto entonces es entender en qué 

condiciones económicas y de mercados se está tomando 

una decisión, y qué pueden hacer estas iniciativas para 

serle evidente claro, transparente al público, en qué 

condiciones se tomó esa decisión. 

 

Un tercer asunto que nos gustaría enfatizar, 

después de la revisión de las iniciativas tiene que ver con 

algo que también hemos ido aprendiendo de las 

discusiones en materia de control de la corrupción, y es la 

presencia de otros actores involucrados no servidores 
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públicos, no autoridades que forman parte de estas 

decisiones. En el caso, digamos de la lucha contra la 

corrupción, ha sido muy evidente el uso de intermediarios, 

de asesores financieros, fiscales, contadores, abogados 

que participan de estos procesos y nos parece fundamental 

entender qué rol tienen, cuál es su responsabilidad jurídica 

y cómo podemos involucrarlos dentro de este proceso 

afortunado de mayor transparencia y rendición de cuentas 

ante la opinión pública. 

 

Un asunto que de apariencia resultaría tangencial, 

pero que está conectado con esto y tiene que ver con 

nuestro sistema financiero, es claramente la inexistencia en 

México de responsabilidad penal para las empresas. 

 

El hecho de que  México haya decidido por años 

que la responsabilidad de las empresas es estrictamente 

para los individuos que toman decisiones en nombre de 

ellas y no para el capital o la empresa, es decir, la persona 

moral no es penalmente responsable, ha tenido 

consecuencias que conocen seguramente con amplitud los 

senadores de la república y que tienen que ver con asuntos 

de gobernancia interna que no han sido suficientemente 

fuertes; hay un lado de fraude en toda operación que 
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hayamos escuchado en los últimos años, hay una parte de 

fraude del lado de la empresa, y una parte de cohecho, 

corrupción y decisiones indebidas de parte de la autoridad. 

 

En el hecho de que no empecemos a discutir la 

responsabilidad que tienen las empresas, en este caso las 

que prestan servicios financieros en este tema, pues me 

parece que podría  que ser una omisión importante.  

 

Por último, me gustaría hacer referencia a un tema 

que a lo largo de varias piezas legislativas aparece y que 

yo creo que merece una revisión tal vez aparte, pero no 

dejarla de lado, que es el tema de las excepciones y los 

desastres naturales. 

 

Varias piezas legislativas hablan del tema de los 

desastres naturales, yo les puedo decir que la experiencia 

de la transparencia mexicana acompañando algunas de las 

operaciones, curiosamente por invitación de los ejecutivos 

de las operaciones durante un desastre pues nuestra 

experiencia ha sido francamente triste. La verdad el hecho 

de que se convierte en una excepción genérica, y que no 

tengamos absoluta claridad de qué está pasando ahí, cómo 

se están tomando decisiones, llevan a asuntos tan 
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lamentables que han terminado en investigaciones del 

orden penal y en gobernadores, digamos, en situación o en 

exgobernadores en situación de detención y proceso 

judicial. 

 

Me parece que no es un asunto menor, no basta 

con dejar la excepción del tema de los desastres naturales 

a los mecanismos de financiamiento, y creo que valdría la 

pena, dado que como muchas de las exposiciones de 

motivos plantea, este es un asunto que ya para el que 

México tiene que estar completamente acostumbrado, 

digamos, no es una excepción los desastres naturales 

asociados con fenómenos climáticos, sabemos 

perfectamente que vamos a estarlos enfrentando de 

manera recurrente en los próximos años. 

 

Como señalaba Juan Pardinas, estamos, ahora 

serán 6 las piezas legislativas que revisaremos, pero el 

Instituto Mexicano de la Competitividad y Transparencia 

Mexicana hemos creado una mesa de trabajo de análisis 

sobre estas iniciativas, y confiamos que de manera mucho 

màs amplia y detallada podamos compartir con ustedes un 

documento de naturaleza técnica derivado de esa mesa de 

trabajo. 
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De nuevo, senadores, senador muchas gracias 

por la oportunidad de estar aquí con ustedes. 

 

- EL C. SENADOR ENCINAS RODRIGUEZ: 

Muchísimas gracias, maestro Bojorquez, yo le pediría al 

equipo técnico les hiciera favor de llegar todas las 

iniciativas a nuestros invitaos, este es un sistema muy 

prolífico, son 6 iniciativas, 3 del PRD, de las cuales 2 son 

del mismo diputado, así somos de prolíficos; hay 2 del 

PAN; 1 del PRI, y también me gustaría pedirle al doctor 

Juan Pardinas si nos pudiera hacer el favor de hacernos 

llegar el documento, el estudio completo, las 150 cuartillas, 

para incorporarlo a los documentos de análisis aquí en el 

Senado. 

 

Ahora tocaría el turno al doctor Miguel 

Messmacher Linarta, Subsecretario de Ingresos de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bienvenido. 

 

- EL C. DR.MIGUEL MESSMACHER LINARTA: 

De nuevo empezar agradeciéndole la invitación, senador, 

muy buenos días, senadoras y senadores. 
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Lo que yo quisiera es brevemente un poco 

mencionar cuál es el diagnóstico y l a lectura que hay en la 

Secretaría de Hacienda acerca de los programas que 

estamos observando, de endeudamiento en entidades 

federativas y municipios. Y aquí me gustaría empezar 

retomando un comentario que hizo el doctor Pardinas, que 

creo que es muy relevante, y que es, no hay que satanizar 

a la deuda pública, la deuda pública tiene usos legítimos, 

pero también se puede prestar a ciertos abusos o a un uso 

irresponsable, y en ese sentido, pues cualquier cosa que se 

termine aprobando por parte del Congreso de la Unión 

tiene que cuidar este balance entre un uso adecuado y que 

permita el que se pueda estar utilizando endeudamiento 

cuando hay proyectos legítimos de inversión, que es el 

caso. 

 

Habiendo dicho eso y un poco para reforzar la 

percepción de que no hay que satanizar necesariamente el 

tema del endeudamiento y buscar un balance adecuado, sí 

nos gustaría enfatizar y eso ya se ha comentado en 

algunas ocasiones anteriores, que el nivel de 

endeudamiento, también como mencionaba el doctor 

Pardinas, el nivel de endeudamiento absoluto no es 

dramático, estamos hablando de 3 por ciento del PIB, eso 
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no representa una riesgo para las finanzas públicas del 

país ni para el sistema financiero del país, de hecho se 

observan niveles de endeudamiento de gobiernos locales 

mucho màs elevados en algunos otros países. Sin embargo 

lo que a nosotros nos parece preocupante es el ritmo de 

crecimiento que tuvo estos niveles de endeudamiento 

donde realmente en un período cercano a 4 años, es que 

observamos que se duplicara el nivel de endeudamiento 

como porcentaje del Producto Interno Bruto, tendencia que 

de continuar, eventualmente si empezaría a generar 

problemas serios, y ciertas dudas acerca de sostenibilidad 

fiscal o financiera, como se llegó a observar en algunos 

otros países latinoamericanos, no hemos llegado ni por 

mucho a la situación que se llegó a observar en algunos 

otros países latinoamericanos donde claramente problemas 

de sobreendeudamiento de gobiernos locales, de hecho 

tuvieron efectos macroeconómicos adversos, y fueron 

factores importantes en las crisis de balanza de pagos que 

llegaron a tener a finales de los 90, e inició de la década de 

los 2000, estamos lejos de esa situación, y nosotros en ese 

sentido consideramos que es muy oportuna la discusión 

que se está dando en el Senado justamente para prevenir 

que se generase una situación como esa, pero si dejando 

claro que la situación al día de hoy, no es de un nivel de 
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sobreendeudamiento para todos los gobiernos locales en 

su conjunto, es màs bien un tema de algunos gobiernos 

locales que sí tienen problemas de sobreendeudamiento, 

pero está lejos de ser un tema generalizado a todos los 

gobiernos locales.  

 

Eso obviamente implica que si bien ha habido 

algunos gobiernos locales que han recurrido a un 

endeudamiento que quizás ha sido excesivo, la gran 

mayoría no lo ha hecho, si nosotros observamos realmente 

de los gobiernos de las entidades federativas y de los 

municipios pues la gran mayoría de ellos han manejado sus 

finanzas públicas con responsabilidad, y en ese sentido 

pues nosotros creemos que es oportuno que en cualquier 

cosa que se termine aprobando pues haya un balance 

adecuado entre el papel que vaya a tener el sector público 

federa, y también el papel que vaya a tener el sector 

público local, entendido como los ejecutivos, tanto federal 

como local y los congresos federal y local, en el sentido de 

que nuevo no es una falla generalizada, hay muchas 

entidades federativas y muchos municipios que han 

manejado sus finanzas públicas de manera responsable, y 

en ese sentido pues hay que cuidar en cualquier cosa que 

se vaya a terminar aprobando que haya un balance 
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adecuado entre facultades adicionales, que se vayan a 

establecer, quizás a la federación y que se incluyen 

muchas de las propuestas que están en la mesa, junto con 

respetar el carácter federalismo que tiene la república 

mexicana. 

 

Finalmente, hay otro tema que nosotros creemos 

que sí es un tema, y en ese sentido, pues nosotros sí 

creemos que hay que, pues sí establecer una serie de 

reglas, pero que sean reglas cuidadosas y que estén 

cuidando este balance.  

 

Un tema adicional que nosotros consideramos es, 

particularmente importante además del de transparencia, 

que ya mencionaron las personas que participaron antes de 

nosotros, nosotros estamos en total coincidencia que la 

transparencia es fundamental, en ese sentido, ninguna de 

la iniciativas que se han propuesto puede funcionar bien si 

no hay transparencia y no hay cuentas públicas claras; de 

nada va a servir el que pues estén teniendo que revisar los 

distintos documentos o distintas propuestas si no tenemos 

un régimen de contabilidad gubernamental sólido, en ese 

sentido es muy importante la reforma que se aprobó a 

finales del año pasado, y también será muy importante la 
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posibilidad o el análisis que se haga acerca de necesidades 

y requerimientos adicionales de fiscalización. 

 

Finalmente, un problema que nosotros percibimos 

es que dados los esquemas que existen hoy para el 

endeudamiento de gobiernos locales, y en particular la 

garantía de participaciones, realmente se deshizo la 

disciplina de mercado, y me explico.  

 

La garantía de participaciones se establece en su 

momento con la idea de facilitar el endeudamiento de los 

gobiernos locales, y claramente pues un mecanismo que 

en ese sentido tenía bondades muy claras. 

 

Cuál es el problema, pues que llega a prestarse a 

un uso excesivo, y que además elimina cualquier tipo de 

disciplina de mercado.  

 

¿Qué sucede? 

 

Si un gobierno local utiliza la garantía de 

participaciones, entonces quien vaya a estar haciendo el 

préstamo al gobierno local, toma eso como si fuera riesgo 

del gobierno federal. En ese sentido, pues no tiene ningún 
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incentivo quien esté prestando los recursos para revisar 

este endeudamiento adicional va a estarle generando 

problemas al gobierno local. Un poco lo que la persona que 

tiene acceso a la garantía de participación va a ser, bueno, 

pues es decir, bueno, pues yo tengo garantizado el que me 

van a estar pagando mi crédito, si el hecho de que tengan 

que emplear sus participaciones para pagarme ese crédito 

lleva a problemas en las finanzas públicas locales, pues 

ese ya no es mi problema. 

 

Entonces, claramente este es un esquema que se 

ha prestado a que ya quien está prestando crédito y que 

me está ofreciendo recursos crediticios, ya no esté 

realmente revisando las condiciones crediticias en los 

estados y si los niveles de endeudamiento y de crédito 

adicionales que se están solicitando sean sostenibles.  

 

En ese sentido nosotros sí creemos que el 

mecanismo de participaciones si ha tenido un efecto 

positivo, y creemos que es positivo el que esté permitiendo 

a los gobiernos locales el obtener condiciones, 

financiamiento bajo mejores condiciones, pero claramente 

el mecanismo se ha prestado para observar problemas de 

sobreendeudamiento y consideramos que serìa oportuno 
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limitarlo para de nuevo buscar un balance adecuado entre 

pues ciertas reglas y también que se restablezca cierta 

disciplina de mercado donde realmente quien esté 

prestando por arriba de ciertos límites razonables, pues 

tenga que estar asumiendo el riesgo, y tenga que estar 

haciendo el trabajo que debe de hacer, de revisar cuáles 

son las condiciones de finanzas públicas de los gobiernos 

locales.  

 

A grandes rasgos, un poco esta es nuestra lectura 

a cerca de los problemas, no es un problema generalizado, 

es un problema que se generó en algunos gobiernos 

locales, en este sentido nuestra percepción es que hay que 

sí es conveniente establecer alguna serie de reglas que l 

imiten ese tipo de comportamientos, pero sin estar 

satanizando la figura de deuda, y dejando ciertos márgenes 

para como sugería el doctor Pardinas, pueda haber cierta 

inversión en infraestructura que contribuya al desarrollo, es 

necesario arreglar el mecanismo de participaciones,  

paradójicamente podríamos argumentar que funcionó 

demasiado bien, no sólo facilitando el crédito, sino de 

hecho llevando a que simplemente desapareciera toda 

disciplina de mercado, es necesario restablecer esa 

disciplina de mercado, y el que los acreedores asuman 
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ciertos riesgos, y finalmente, la percepción de que este 

proceso.......... 

 

(Sigue  2ª. Parte)
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… paradójicamente podríamos argumentar que funcionó 

demasiado bien, no sólo facilitando el crédito, sino de 

hecho llevando a que simplemente desapareciera toda 

disciplina de mercado. Es necesario restablecer esa 

disciplina de mercado y el que los acreedores asuman 

ciertos riesgos y finalmente la percepción de que, bueno, 

este proceso es un proceso que debemos de ver de 

manera conjunta y donde hay un balance adecuado entre 

la posibilidad de establecer algunas facultades adicionales 

a nivel de sector público-federal, pero cuidando el balance 

con el federalismo y con las facultades de las entidades 

federativas.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS 
ENCINAS RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor 

subsecretario. Le damos la bienvenida al presidente de la 

Comisión de Puntos Constitucionales, al senador Raúl 

Cervantes, a quien le voy a pedir que conduzca la sesión, 

ya que es la comisión a la cual se le giró el primer turno, y 

estamos prácticamente con quórum todas. Está el 
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presidente de la Comisión de Hacienda, también 

bienvenido, señor senador Yunes.  

 

 -EL C. SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: 
gracias, senador Encinas, y qué bueno que empezaron. Yo 

llegué temprano al Senado, pero me encargó el líder 

algunos temas y por eso estoy llegando tarde, él en mi 

bancada, pero que tiene que ver con ustedes ¿no? 

 

 No empiecen con bromas que la comisión se ha 

conducido con seriedad, si escuchamos con todo mundo y 

esa es la idea, fue el inicio de la plática de lo que vamos a 

hacer en deuda. El damos la palabra al licenciado Ricardo 

Miranda Burgos, director general de Análisis de Integración 

Económica de la Auditoria Superior de la Federación. 

Bienvenidos todos.  

 

 -EL C. LIC. RICARDO MIRANDA BURGOS: Muy 

buenos días, con su permiso. Vamos a dar lectura al 

documento que preparamos para esta reunión.  

 

 En virtud de que en su oportunidad la Auditoria 

Superior de la Federación mandó a la Comisión de 
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Hacienda los documentos para cada uno de sus 

legisladores que hemos realizado.  

 

 Señoras y señores legisladores, representantes de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de los centros 

de investigación participantes, buen día para todos.  

 

 Agradecemos la convocatoria del Senado de la 

República y apreciamos la oportunidad de contribuir a 

mejorar la regulación de la deuda pública de las entidades 

federativas y municipios.  

 

 Las entidades de fiscalización superior de las 

entidades federativas son quienes tienen la facultad de 

revisar la deuda pública local.  

 

 La Auditoria Superior de la Federación analiza esta 

deuda pública mediante estudios específicos y fiscaliza los 

recursos federales vinculados a esta deuda como garantía 

y fuente de pago, además de revisar el registro que 

coordina la Secretaría de Hacienda y el marco regulatorio 

federal respectivo, considerando las mejores prácticas 
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internacionales en la materia. En esta ocasión nos 

concentraremos en las recomendaciones propuestas.  

 

 En principio, las finanzas públicas y la deuda pública 

son medios para financiar el desarrollo. Por ello para su 

administración prudente y responsable es necesario 

transparentar el total de la deuda de los pasivos 

contingentes y de las obligaciones financieras.  

 

 El financiamiento debe permitir el logro de los 

objetivos de crecimiento sustentable, empleo, bienestar y 

equidad social, definidos en la Constitución. Además de 

asegurar la estabilidad y sostenibilidad de las finanzas 

públicas y la deuda pública en mediano plazo.  

 

 El nivel de balance primario, resultado de lo estar al 

total de ingresos disponibles sin financiamiento total de los 

gastos sin servicio de la deuda, es un indicador clave que 

determina el monto de recursos que se puede destinar al 

costo y la mortizacion de la deuda.  
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 Por esta razón el balance presupuestario y primario de 

lo recursos disponibles debe de ser superavitario 

preferentemente. 

 

 En la evaluación de la posición fiscal se debe aplicar 

una perspectiva anual y de mediano plazo para determinar 

la capacidad de pago de las finanzas públicas y la 

sostenibilidad del servicio de la deuda en el futuro próximo, 

con la información completa sobre la deuda las 

obligaciones y los pasivos contingentes se pueden adoptar 

medidas racionales dirigidas a incrementar los ingresos, 

racionalizar el gasto y administrar la deuda.  

 

 Esto es importante para tener acceso a los mercados 

financieros en mejores condiciones de costo y plazo.  

 

 Entre las entidades federativas que tienen límites 

cuantitativos en su legislación sobre deuda pública, se 

encuentran algunos que presentan situación crítica. Las 

restricciones legales son una condición necesaria, pero 

insuficiente para asegurar la estabilidad y sostenibilidad de 

las finanzas públicas y la deuda pública.  
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 La normativa sobre deuda pública debe ser 

congruente y complementaria con la de las finanzas 

públicas, debido a que el endeudamiento el resultado de la 

acumulación de déficit presupuestario durante varios años.  

  

 Por lo que corresponde al gasto, es necesario regular 

las erogaciones corrientes, en particular los servicios 

personales y pensiones.  

 

 También sería prudente establecer límites a la política 

salarial y controlar los montos que se pueden autorizar en 

relación con el aumento de los precios, sobre todo en el 

último año del periodo de gobierno.  

 

 Para regular la situación financiera y el 

endeudamiento en el último tramo de gobierno, se pueden 

implantar normas y mecanismos que aseguren disciplina 

fiscal y responsabilidad hacendaria. De esta manera en la 

aprobación del Presupuesto de Egresos para el último año 

de gobierno se pueden establecer partidas o reservas 

financieras suficientes para cubrir el gasto previsto a partir 

del mes de cambio de administración y hasta el cierre del 

año conforme el Presupuesto aprobado, solventar la 
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armonización y el costo financiero de la deuda, en especial 

de las obligaciones, convencimiento en el año de la 

transición, lo que podría prever también los primeros meses 

de la nueva administración y financiar los adeudos fiscales 

del ejercicio anterior que se pagan al comienzo del 

siguiente año, lo cual debe incluir los compromisos 

devengados con proveedores, contratistas y otros 

acreedores, con base en un reporte que podría ser validado 

por una comisión del congreso local, los equipos de 

transición y por la entidad de fiscalización superior local, 

conforme al Presupuesto aprobado y las disposiciones 

vigentes.  

 

 Para asegurar que el cambio de administración se 

realice de forma transparente y ordenada, sería pertinente 

que el Poder Legislativo competente establezca una 

normativa que regule la entrega a recepción con el apoyo 

de informes pormenorizados sobre las finanzas, la deuda, 

las obligaciones financieras y los pasivos contingentes, 

sobre todo de los que tienen impacto multianual como las 

asociaciones público-privadas, los proyectos de 

infraestructura de largo plazo, los pasivos laborales y las 
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pensiones, lo cual sería revisado por una comisión del 

Congreso local y dicha autoridad de fiscalización superior.  

 

 En adición a lo anterior, sería prudente incluir una 

evaluación de los indicadores de solvencia, sustentabilidad, 

vulnerabilidad y financieros para identificar y estimar los 

riesgos potenciales y sustentar medidas que aseguren una 

operación estable al comienzo del nuevo gobierno.  

 

 Por otro lado, la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental establece en su artículo 61, adicionado 

recientemente, que la federación, las entidades federativas 

y los municipios deben incluir en su Ley de Ingresos las 

obligaciones de garantía o pago causantes de deuda 

pública u otros pasivos de cualquier naturaleza. Asimismo 

que se debe transparentar la composición de dichas 

obligaciones y el destino de los recursos obtenidos.  

 

 Dicho artículo dispone que se debe aplicar el 

Presupuesto basado en resultado y el sistema de 

evaluación del desempeño. Además de que el Consejo 

Nacional de Administración contable establecerá las 

normas, metodologías y formatos de información.  
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 Con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 

su Reforma, se ha avanzado para regular, transparentar y 

rendir cuentas sobre la deuda pública, pasivos contingentes 

y otras obligaciones. Sin embargo, se identifican las 

oportunidades de mejora que enseguida se explican.  

 

 En el artículo sexto transitorio de esta reforma, 

publicada el 12 de noviembre del año anterior, se establece 

que el Congreso de la Unión, en un plazo no mayor en un 

año, aprobará las modificaciones al marco jurídico para 

reformar los registros de deuda pública.  

 Se hace notar que la Ley de Ingresos es aplicable sólo 

al año fiscal respectivo, mientras que el registro de la 

deuda y de todos los pasivos y obligaciones es multianual 

por su propia naturaleza.  

 

 En este sentido, la identificación y evaluación de 

riesgos, así como la medición de indicadores de 

sostenibilidad, vulnerabilidad y financieros, se debe realizar 

con una perspectiva de mediano plazo.  
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 En consecuencia, se debe establecer la normativa y el 

sistema de información que permita identificar, medir y 

evaluar la deuda, pasivos y demás obligaciones, con una 

referencia anual en la Ley de Ingresos, pero también de su 

tendencia a mediano plazo con base en dichos indicadores 

y los correspondientes a la postura fiscal. 

 

 En este marco es prioritario definir reglas fiscales para 

regular el manejo de las finanzas públicas y la evolución 

ordenada del balance presupuestal y su financiamiento. 

Dichas reglas deberán considerar los ciclos económicos y 

los periodos de gobierno. 

 

 La Auditoría Superior de la Federación ha 

recomendado adoptar una nueva ley de gasto federalizado, 

en razón de que es necesario implantar un federalismo 

hacendario más equitativo y solidario que precise las 

competencias y la concurrencia financiera y mejore la 

programación y el presupuesto para educación, salud, 

superación de la pobreza, desarrollo regional y seguridad 

pública principalmente.  
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 Esta nueva ley permitiría establecer un mejor sistema 

de coordinación intergubernamental acorde con la dinámica 

y tendencia de la demanda social de dichos servicios y 

elevar la calidad de la oferta institucional correspondiente.  

 

 Asimismo, se necesita mejorar el esquema vigente 

sobre la concurrencia financiera en programas sociales de 

impulso económico y de infraestructura que requieren 

contraparte o pari passu, en razón de que algunos 

gobiernos asumen déficit presupuestario y deuda para 

cubrirlos.  

 La coordinación fiscal en participaciones se podría 

mejorar con base en una adecuada distribución de 

competencias y en una mayor coordinación presupuestaria 

como la que se ha planteado.  

 

 También se requiere crear fondos de estabilización 

con las reservas financieras necesarias para cubrir 

obligaciones contingentes como la disminución de los 

ingresos programados, las pensiones, los proyectos de 

asociación público-privada y desastres naturales 

principalmente.  
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 Los gobiernos locales requieren elevar sus ingresos 

propios con criterios equitativos que incentiven 

positivamente la actividad económica, el empleo y el 

bienestar, en congruencia con la política presupuestaria.  

 

 Por ello se debe evaluar el destino y el resultado 

alcanzado con los recursos del financiamiento. Es 

pertinente comparar el monto del endeudamiento anual con 

los incrementos en el gasto corriente, la inversión física y el 

servicio de deuda que se reporta en la deuda pública.  

 Otras medidas deben mejorar la regulación del 

sistema financiero con el propósito de que se evalúe el 

riesgo y se proporcione financiamiento con mayor 

responsabilidad y prudencia.  

 

 En conclusión.  

  

 Una nueva legislación para regular la deuda pública 

de las entidades federativas y municipios debe considerar 

los elementos que se citan a continuación.  

 

 Uno.- Reglas fiscales para la sostenibilidad de las 

finanzas públicas y la deuda pública a mediano plazo que 
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establezcan criterios factibles sobre los balances 

presupuestario y primario.  

 

 Dos.- El Presupuesto basado en resultado y el sistema 

evaluación del desempeño.  

 

 Tres.- Registro completo y sistemático de todos los 

componentes de la deuda pública, de los pasivos 

contingentes y demás obligaciones financieras con una 

perspectiva multianual.  

 

 Cuatro.- Evaluación y publicación de los indicadores 

de postura fiscal, sostenibilidad, vulnerabilidad y financieros 

con una perspectiva de mediano plazo.  

 

 Cinco.- Mejora de los esquemas de coordinación 

presupuestal intergubernamental y de coordinación fiscal 

vigentes.  

 

 Seis.- Emisión de una nueva ley general de gasto 

federalizado.  
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 Sietes.- Fondos de estabilización con reservas 

financieras que consideren los ciclos económicos, los 

periodos de gobierno y las…. contingentes.  

 

 Ocho.- Regulación de las finanzas públicas y la deuda 

pública durante el último año de gobierno y el periodo de 

transición para asegurar la solvencia y estabilidad entre 

administraciones. Y 

 

 Nueve.- De la regulación de sistema financiero que 

establezca límites al financiamiento que tenga como 

garantía las participaciones fiscales y los ingresos propios. 

Además de mantener actualizada la normativa sobre 

reservas financieras, emisiones bursátiles, calificación 

crediticia y la evaluación de riesgos en las finanzas 

públicas y la deuda pública subnacional.  

 

 Muchas gracias por su atención.  

 

 -EL C. SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: 
Mil gracias licenciado Miranda. Tiene la palabra Marcela 

Andrade, Jefa de Unidad de Coordinación de…. 

Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  
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 ¿No va a hablar? 

 

 Ok.  

 ¿También de la Procuraduría Fiscal? 

 

 Declina.  

 

 Entonces, único le pediría a los miembros senadores y 

senadoras que me permitan aprobar el mismo acuerdo que 

tuvimos para transparencia y anticorrupción, que es la 

mecánica a seguir con respecto a darle máxima publicidad 

a todo este tipo de invitaciones para escuchar y normar 

nuestro criterio antes de dictaminar. Al mismo tiempo de 

subir nuestro cuadro en donde hicimos un análisis de las 

diferentes iniciativas en donde hay convergencia, en donde 

hay ausencia de unas y otras para que después a 

continuación hagamos el trabajo de dictaminación de 

manera exhaustiva como ya lo hicimos en transparencia y 

como se está construyendo en anticorrupción y que el 

calendario que todos conocen también me lo aprueben 

porque estamos manejando días para el tema de 
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anticorrupción y días para el tema de deuda para que no 

sea pretexto.  

 

 Nosotros lo vemos como una integralidad y poder 

avanzar. Si no tienen inconveniente, lo tomo como 

aprobado. 

 

 -EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Nada 

más una pregunta. ¿Se está presentando un calendario? 

 

 -EL C. SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: 
Ya quedamos. De esta materia son todos los miércoles y 

jueves.  

 

 -EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Pero sin 

definir temas.  

 

 -EL C. SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: 
No, ya los temas. Pero quisiera apartar las fechas, les 

vamos a ir avisando con el tiempo cuáles son los temas, 

quiénes son las personas que nos van a escuchar, los 

grupos de trabajo que vamos a armar los jueves. Pero que 

sí tengamos es de 10:00 a 13:00 todos los miércoles y de 
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17:30 a 19:30 todos los jueves, para hacerlo de una 

manera eficiente. Y los martes estamos reservando para el 

avance del camino de anticorrupción, insisto, para no 

desvirtuar.  

Senador.  

 

 -EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: No sé si 

va a haber algún momento de Asuntos Generales o es 

éste. Asumo que es este tal vez, donde yo le pueda 

entregar dos oficios que le estoy entregando a los 

presidentes de las comisiones involucradas, Francisco 

Yunes, Alejandro Encinas y Raúl Cervantes, un poco en la 

visión de cómo en esta lógica de armar el calendario 

pudiéramos hacer la discusión. Y me permito hacer 

solamente dos consideraciones importantes.  

 

 Estamos hablando de cinco iniciativas, pero en 

realidad son cinco iniciativas que versan o seis iniciativas, 

más las que se acumulen esta semana, pero que tienen 

dimensiones distintas. Unas tienen que ver con 

modificaciones estrictamente constitucionales, otras tienen 

que ver con discusiones de leyes reglamentarias ¿no? 
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 Entonces me parece que sí va a ser muy importante, 

primero, que en el orden de discusión pongamos lo 

primero, primero lo primero, que es la Constitución y 

posteriormente las discusiones ordinarias.  

 

 Lo digo porque inclusive en las reuniones que hemos 

tenido ha sido como que un asunto que no ha quedado tan 

claro. Solamente lo estoy tratando de plantear, es una 

preocupación que tengo.  

 

 Y una segunda, habida cuenta que he hablado con el 

Presidente de la Comisión de Hacienda sobre el primer 

formato, digamos, de quienes habríamos de invitar, hoy nos 

acompaña la Secretaria de Hacienda, junto con el INCO, 

junto con el auditor y junto con transparencia, pero después 

de varios comentarios que hemos tenido con compañeros 

de la Comisión de Hacienda, queremos sugerir que se 

pueda invitar a gobernadores en funciones o sus 

secretarios de finanzas, presidentes municipales en 

funciones o sus encargados de la tesorería, que fueron 

recientemente objeto del documento que publicó la 

Auditoría, el 20 de febrero, como ustedes saben, salió todo 

un listado de cuáles son los presidentes municipales y 
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cuáles son los gobiernos estatales que a ojo clínico de la 

auditoría para el 2011, tienen problemas de carácter crítico. 

Así es como ellos los califican.  

 

 Estoy entregando el oficio de solicitud solamente para 

que lo puedan tener.  

 

 -EL C. SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: 
Encantado y como… Perdón, senadora, no. Como lo 

hacemos con transparencia, lo razono.  

 

 Uno.- Estamos privilegiando de común acuerdo con la 

presidencia de la Comisión de Hacienda las iniciativas, una 

tiene, y estoy hablando de solamente de estricta técnica 

constitucional, una tiene una híper regulación o un 

regulación para no cualificarla dentro de la Constitución y 

otras no. Están generando una de principios y generando 

una ley reglamentaria específica del desarrollo de los 

principios.  

 

 No veo por técnica que se puedan separar, tendrían 

que dictaminarse, si se pone en la Constitución una de 

principios o algo muy aproximado, yo he platicado contigo 
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desde el punto de vista técnico, no tiene que ver con este 

tema, tendríamos que estar analizando para que no se 

sienta nadie ni los que presentaron la híper regulación 

como el que no lo presentó, lastimado sus intereses de 

iniciativas y en la iniciativa constitucional, y fui muy claro el 

día que tuvimos el grupo de trabajo en la reunión de aquí al 

lado, que deberíamos el dictamen dar el alcance específico 

desde la dictaminación del alcance de la secundaria.  

 

 Y si eso es, yo preferiría que, por eso lo hacemos de 

manera simultánea. Y por eso se pidió el turno, no recuerdo 

quién, pero pidieron el turno que también fuera Comisión 

de Hacienda para el tema constitucional.  

 

 Segundo.- En razón de la reunión que tuvimos con los 

coordinadores de los grupos parlamentarios y los miembros 

de los grupos parlamentarios interesados en el tema, 

quedamos de invitar a la CONAGO y quedamos de invitar a 

las organizaciones de los presidentes municipales. Ya tuvo 

contacto con ellos, en breve les diríamos las fechas para 

qué temas y abiertamente lo único que queremos aquí es 

no dejar de invitar a lo que todos los senadores y 

senadoras piensen que es necesario. Ese ha sido el 
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ejercicio de esta comisión, lo hemos llevado inextenso en 

las demás y ésta no será la excepción. Bienvenido la 

mecánica y todos los que nos estén diciendo, seguramente 

porque aquí no hay filtro, los invitaremos para escuchar su 

punto de vista. 

 

 No es un tema menor, es un tema sensible para la 

sociedad, para las entidades federativas, para los 

municipios, para este Senado y para el Estado mexicano y 

con mucho gusto, senador.  

 

 Por favor, senador.  

 

 -EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: 
Bueno, yo quisiera aprovechar para la presencia aquí de 

nuestros invitados. Primero para agradecerles y felicitarlos, 

me parece que hay varios puntos que se han señalado 

aquí. Pero yo quisiera, con los que comparto plenamente, 

quisiera aprovechar la presencia para pedirles su opinión 

entorno a dos problemas que me parece que no están 

suficientemente abordados y que  hay que reglamentar de 

alguna manera. 
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 Uno es el asunto de los pasivos de corto plazo, de la 

deuda circulante. Buena parte de la deuda de largo plazo 

tiene que ver con financiar los pasivos circulantes que 

tienen los ayuntamientos y los gobiernos de los estados. Yo 

me atrevería a decir que es difícil que un ayuntamiento, un 

gobierno del Estado sepa siquiera cuánto debe a 

proveedores, a los métodos de registro son a veces 

establecen compromisos por diferentes dependencias de 

un gobierno del Estado, de un municipio y no hay una 

manera de descentralizarlos, no tienen formas de 

descentralizarlos y cuando menos se dan cuenta pueden 

tener una ola de nieve que nadie sabe y algún día tiene 

que corregirse y se corrige contrayendo deuda de largo 

plazo, desde luego violando los principios constitucionales 

del uso de la deuda.  

 

 Creo que este es un tema que tenemos que 

encontrarle la manera de regularlo y de transparentarlo.  

 

 El otro asunto es tenemos que encontrar una forma de 

clarificar para qué puede destinarse la deuda. La 

Constitución establece que debe de tener algún objeto 
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productivo, pero la verdad se utiliza para muchísimas 

cosas.  

 

 Voy a poner un ejemplo de un….. que es típico. Un…. 

Compra a crédito automóviles para usarlos de patrullas y 

los financia a tres años o a cuatro años, cuando el tiempo 

de uso de una patrulla es aproximadamente dos años. Pero 

cuando está por concluir el plazo, refinancia esa deuda y 

entonces un bien que… una vida útil de dos años, termina 

pagándose en seis, ocho años y, bueno, pero también se 

usa para programas sociales, se usa para muchísimas 

cosas que no son proyectos productivos.  

 

 Entonces de qué manera podríamos, en opinión de 

ustedes, resolver estos dos problemas mediante reglas que 

transparenten y que garanticen que efectivamente no hay 

un sobreendeudamiento en pasivo circulante y que 

tampoco el pasivo se usa para propósitos que no se 

establecen en la Constitución.  

 No sé si aquí si alguno de ustedes quisiera, por favor.  

 

 -EL C. SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE:  
Gracias, senador.  
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 -EL C. DR. JUAN PARDINAS: Tal vez uno de los 

temas es dejar de hablar de deuda y empezar a hablar de 

compromisos, de pago, de mediano y largo plazo que 

incorporan otros factores. Uno de ellos es el tema de 

pensiones. 

 

 Para el reporte del INCO, que presentamos en 2010 

sobre el estado de finanzas públicas de estados y 

municipios, una señal que me pareció sumamente 

preocupante para saber el estado de las reservas de 

pensiones de los estados, no encontramos ninguna 

información oficial, fue a través de las agencias de riesgo, 

de Mudis, de Standar Ampurs, que pudimos encontrar esa 

información desde la perspectiva de un ciudadano me 

parece sumamente grave que sea un agente privado el que 

sea el mecanismo de comunicación de la situación de las 

reservas pensionarios en los Estados de la República.  

Y ese no lo podemos considerar deuda, porque 

muchos de ellos son trabajadores que siguen en funciones. 

Pero sí son obligaciones financieras de mediano y largo 

plazo y no incorporar esta variable, pues sí estaríamos 

dejando un tema serio de sustentabilidad financiera del 
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Estado mexicano, y ahí me refiero el Estado mexicano 

incorporando a los tres niveles de gobierno.  

 

 Entonces poner, enmarcar la discusión de 

obligaciones financieras de largo plazo y no exclusivamente 

de deuda. 

 

 Sobre el tema de deuda a acreedores no voy a entrar 

en detalles, pero había un Estado de la República hace tres 

meses que a una sola empresa le debía 500 millones de 

pesos.  

 

 Y pongámonos en los zapatos del director o directora 

de esta empresa que tenía que reportar a su casa matriz en 

Estados Unidos que un gobierno le debía 500 millones de 

pesos, cerca de 40 y tantos millones de dólares. Esta 

empresa tenía planes de inversión en México y éste simple 

hecho por un solo Estado de la República suspendió la 

decisión de inversión.  

 

 Entonces el tema de pago a proveedores, el mal 

registro sobre el cual yo soy muy escéptico porque cómo a 

estas alturas con la tecnología de información disponible 
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cómo puede ser que un gobierno estatal no pueda saber de 

manera ágil cuál es su deuda de proveedores, dada la 

situación en algunos estados, pues también habría qué 

incorporarlo y reglamentarlo para que éste caso específico 

en un Estado de la República no se vuelva un problema 

más generalizado.  

 

 -EL C. SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: 
Gracias doctor Pardinas. Por favor, licenciado.  

 

 -EL C. LIC. RICARDO MIRANDA BURGOS: Senador, 

en relación a sus preguntas me parece que es un caso muy 

evidente de administración presupuestaria. Ya la 

legislación, inclusive no sólo la de carácter presupuestal, 

sino la de administración contable, establece condiciones, 

digamos, de registro y de programación. Y las actuales 

reformas en donde incluso no sólo el 134 constitucional, 

sino el 61 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, que propicien que estados y municipios 

apliquen en el Presupuesto, en la Ley de Ingresos el 

Presupuesto basado en resultados del sistema de 

evaluación del desempeño.  
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 Entonces, desde que una autoridad competente la 

autoriza el Presupuesto anual a una entidad federativa, a 

un municipio, naturalmente va asignado a programas 

determinados que consumen diferente tipo de servicios o 

paga a beneficiarios de subsidios, o realiza sus gastos de 

operación entre servicios personales, etcétera.  

 

 Dicho de esta forma, rigurosamente hablando, los 

compromisos que se devengan con diferentes proveedores, 

contratistas, etcétera, de hecho no debiera de significar 

ningún problema siempre y cuando opera de acuerdo con 

la planeación y la programación del gasto público al logro 

de objetivos determinados. Ahí la importancia de tener 

claramente los resultados medidos con indicadores, 

etcétera. Después la transparencia y la rendición de 

cuentas.  

Y usted preguntaba: “Bueno ¿y cómo podemos 

regular de mejorar forma el destino? 

 

 Justamente los indicadores de la postura fiscal, de 

sostenibilidad, permiten no solamente detectar dónde hay 

algún desbalance, dónde tenemos un problema de que no 

vamos a poder financiarlo y debiéramos de poder identificar 
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sin ningún problema a dónde estamos destinando cada 

peso del gasto del propio financiamiento y los resultados 

que se obtienen con los mismos.  

 

 Entonces creo yo que el Consejo Nacional de 

Administración Contable, en donde tienen participación los 

tres órdenes de gobierno, debieran de establecer 

mecanismos muy pragmáticos para que la operación 

presupuestaria sea más eficaz y eficiente y al mismo 

tiempo con una mejor transparencia y rendición de cuentas, 

que en conjunción con las disposiciones relacionadas con 

la deuda pública que están en proceso de ser mejoradas, 

me parece que implantarían un mejor sistema de 

administración genérico de las finanzas públicas y la deuda 

pública, pero sobre todo gobierno y sociedad tendría 

muchísimo mayor claridad sobre cuáles son los resultados 

tangibles que se está logrando con la aplicación de los 

recursos públicos, para lograr los objetivos que la 

Constitución señala. 

 

 Esos sería lo que creo.  
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 -EL C. SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: 
Gracias licenciado Burgos. El senador Encinas. Perdón, 

subsecretario, no te vi.  

 

 -EL C. MIGUEL MESSMACHER LINARTAS: Muchas 

gracias, senador. Muy brevemente. Yo diría que hay 

coincidencia en los dos temas. Y de hecho nuestra 

percepción es que muchas de las iniciativas justamente 

buscan atender parte de estos dos problemas ¿no? 

 

 Con respecto al tema de pasivos de corto plazo y de 

proveedores, de nuevo yo creo que es importante no 

satanizar el problema, puede haber un uso legítimo de 

cierto crédito de corto plazo y de cierto crédito de 

proveedores. El problema es cuando se genera el abuso.  

 

 Ahora, para intentar evitar ese abuso, y yo creo que 

en eso hay una coincidencia generalizada en las iniciativas, 

con ciertas diferencias de detalle, pero por un lado 

necesitamos mucha mejor información y requerimientos 

más claros de qué son estos pasivos de corto plazo, cómo 

se están contrayendo estos pasivos de proveedores y me 
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parece que en eso hay coincidencia con los demás 

invitados. 

 

 Entonces necesitamos reforzar esa parte de 

transparencia y de información. Una parte ya vendrá por el 

hecho de que se está implementando la Ley de 

Contabilidad Gubernamental junto con las reformas 

asociadas. Pero es posible que sea necesario dentro de las 

iniciativas que se están discutiendo a la mejor reforzar un 

poco la parte de registro de estos pasivos.  

  

Y la segunda es la posibilidad de establecer algún tipo 

de reglas o limitantes a ese tipo de financiamiento ¿no? 

No hacerlo que desaparezca del todo, porque como 

mencionaba, literalmente sí hay un uso legítimo de este 

tipo de créditos, pero se puede pensar en algún tipo de 

límite con respecto a su uso, o con respecto a los 

procedimientos que se sigan para incurrirlo.  

 

 Con respecto al comentario de clarificar para qué se 

puede tener endeudamiento, yo estoy totalmente de 

acuerdo con usted, digamos, hay cierta vaguedad en el 

marco legal el día de hoy que se ha prestado a que se 
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utilice endeudamiento para distintos fines de todas 

maneras respetando el marco constitucional, pero ya con 

distinto tipo de interpretaciones legales. Se ha determinado 

ampliando deuda para una diversidad de distintos objetivos.  

 

 En ese sentido yo creo que hay coincidencia entre las 

distintas iniciativas en que hay que establecer más 

claramente para qué puede ser el financiamiento con 

deuda, poniendo mucho énfasis, me parece en la mayor 

parte de los casos, en que esto tiene que ser para inversión 

e infraestructura, un poco en línea con el comentario que 

hacía el doctor Pardina de que, bueno, si hay un uso 

legítimo de endeudamiento, pues cuál puede ser y cuál se 

nos ocurre que es el más claro, inversión a infraestructura.  

 

 Y en ese sentido me parece que hay bastante 

coincidencia de….. 

 

(Sigue 3ª parte)
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....  si hay un uso legítimo de endeudamiento cuál 

puede ser y cuál se nos ocurre que es el más claro, 

inversión en infraestructura, y en ese sentido me parece 

que hay bastante coincidencia, de hecho en las propuestas 

en las distintas iniciativas. Gracias.  

 

-EL C. SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE:  

Gracias, doctor “Messmacher”. El senador Encinas, por 

favor. 

 

-EL C. SENADOR  ALEJANDRO ENCINAS 

RODRÍGUEZ:  Muchas gracias.  Bueno, yo vería un paso 

antes de esta discusión, tantito más de carácter general. 

Como vieron ahorita, esta discusión de procedimiento 

entraña un problema de fondo, que tiene que ver con el 

alcance de la reforma; esta reforma no es una reforma 

estrictamente financiera, es una reforma que entraña 

modificaciones políticas de fondo, si es que se pretende 

tocar el régimen federalista en el país.  

 

Por eso las cuestiones que tenemos que definir es si 

se van a modificar los mecanismos de coordinación entre 

los estados y municipios y la federación, si el Poder 
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Legislativo va a tener incidencia en los mecanismos de 

control, supervisión, e incluso se ha planteado la posibilidad 

de aprobación de los techos de endeudamiento de los 

gobiernos de los estados, lo cual implica una reforma 

constitucional de fondo, por eso no es una reforma 

financiera, es una reforma política lo que estamos 

discutiendo, ya que se entraría a discutir con precisión si 

hay o no una sesión relativa de soberanía de los estados o 

de autonomía de los municipios, o si basta solamente, no 

una reforma constitucional, sino un establecimiento de 

reglas básicas que establezcan mecanismos de control, 

mecanismos de transparencia de rendición de cuentas, 

reglas respecto a los techos de endeudamiento, la 

aportación, como decían aquí, el porcentaje el que debe 

garantizar la recaudación local, el techo de endeudamiento, 

etc. 

 

Entonces mi pregunta es: ¿Es suficiente una reforma 

a la Ley Reglamentaria o entrañaría entrar a fondo a una 

reforma de carácter constitucional y de las atribuciones del 

Ejecutivo sobre la soberanía de los estados para definir su 

techo en endeudamiento? 
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-EL C. SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE:  

Gracias, senador Encinas. ¿Alguien quiere hacer un 

comentario? Subsecretario, por favor.  

 

-EL C. SUBSECRETARIO MIGUEL MESSMACHER 

LINARTAS: Senador, nosotros coincidimos en la necesidad 

de que haya una reforma constitucional, en ese sentido 

nuestra percepción es que todas las iniciativas la incluyen, 

y realmente para poder establecer este tipo de 

consideraciones, yo sí la parte financiera sí la llamaría 

técnica y financiera, pero obviamente tiene que haber una 

reforma constitucional que de apertura a que se puedan 

establecer este tipo de procedimientos o este tipo de 

limitantes.  

 

Entonces en ese sentido yo coincidiría totalmente con 

usted en el sentido de que tiene que haber una reforma 

constitucional, ya sea que se desee el que haya un mayor 

contenido en la reforma constitucional, per sé o si se quiere 

que la mayor parte del contenido esté en una ley 

reglamentaria secundaria.  
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Nuestra impresión es que la Constitucional tiene que 

haber en cualquiera de los dos escenarios, pero 

obviamente ya dependerá de la discusión que tengan 

ustedes cuántos de estos elementos consideran que es 

adecuado que este explícitamente en la Constitución y 

cuánto es lo que debe de estar en la Ley Reglamentaria 

Secundaria, pero yo diría nuestra interpretación, y a la 

mejor le dejaría yo al procurador por si quiere añadir algo, 

pero nuestra interpretación es que sí tiene que haber una 

reforma constitucional para poder, aun en el caso donde la 

mayor parte del contenido está en una Ley Reglamentaria, 

de todas maneras tiene que estar sustentada en una 

reforma constitucional.  

 

-EL C. SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE: 

Gracias, doctor “Messmacher”. ¿Doctor “Laynez”, quiere 

hacer uso de la palabra? 

 

-EL C. DOCTOR GUILLERMO LECONA MORALES: 

Bueno, yo únicamente complementaría para contestar 

estas inquietudes, efectivamente pareciera cuando uno 

analiza las diferentes iniciativas pareciera que hay unas 

donde la propuesta es reglamentar casi su totalidad, no 

solamente las finanzas públicas estatales y municipales 
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desde el punto de vista del ingreso, del gasto, y sobre todo 

de la deuda, y algunas otras que van un poco más a poner 

límites únicamente, por ejemplo, endeudamiento, topes de 

endeudamiento, uso del endeudamiento, principios de 

disciplina presupuestaria, sobre todo en cuanto al gasto y, 

desde luego, las normas de cómo se van a fiscalizar estos 

principios para que sean cumplidos, incluso hay una 

iniciativa que lo que hace es estimular el que se pueda, por 

ejemplo, usar la garantía del gobierno federal para tener 

mejores tasas de endeudamiento a las entidades 

federativas, es insisto, estimular este cumplimiento.  

 

En una opinión personal, yo creo que es mejor un 

esquema donde sí se pongan estos límites al 

endeudamiento, por ejemplo, la fiscalización y el destino 

del endeudamiento, también muy claros y muy precisos y 

los principios presupuestarios mínimos que tampoco 

significa reproducir la Ley de Presupuesto Federal en una 

Ley General que sea estrictamente aplicable para todas las 

entidades federativas y municipios.  

 

Yo creo que, digo, no me gusta decir yo voy más por 

principios, porque pareciera ser que estos principios se 

quedarían en el aire y no, yo creo que puede ser muy 
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específica el Congreso de la Unión en el momento en que 

emita una ley donde ponga límites máximos en relación al 

Producto Interno Bruto, en relación a los ingresos totales de 

las entidades federativas y los municipios, en relación al 

destino que va a tener la deuda, y luego una parte de 

principios de presupuesto mínimos que deben seguir 

entidades federativas y municipios. 

 

Yo creo que eso puede ser mucho más benéfico que 

intentar desde la federación hasta agotar todo el régimen 

legal de ingreso, gasto, recordemos también que ya 

tenemos todo el régimen de contabilidad que es general 

también, donde cómo se debe plasmar toda la contabilidad 

y la transparencia gubernamental.  No sé si con eso aporta 

algo. 

 

-EL C. SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE:  

Gracias, doctor. Doctor “Pardinas”. 

 

-EL C. DOCTOR JUAN PARDINAS:  siguiendo su 

pregunta, senador, y coincidiendo con la necesidad de 

reformar la Constitución, tampoco estaríamos innovando 

dentro del marco de los regímenes federales, Brasil tiene 
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una Ley General de deuda que igual regula a los gobiernos 

estatales y municipales, dentro de un marco de pleno 

federalismo como el nuestro, lo ideal sería restablecer 

marcos generales y que dentro de esos marcos generales 

las legislaturas locales determinaran la aprobación de los 

niveles de endeudamiento, respondiendo al interés 

colectivo de la República como una comunidad, y es más o 

menos en ese espíritu en el que se aprobó la Ley 

Brasileña, que además ha sido también interesante para el 

fomento a la salud de las finanzas públicas y a la 

promoción de la inversión, no necesariamente los techos 

de endeudamiento pueden estar en contraposición con la 

necesidad de inversión porque al haber techos de 

endeudamiento se manda una señal de salud de las 

finanzas y esto también puede llegar a repercutir en tasas 

de interés más bajas que permiten contratar más crédito. 

 

-EL C. SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE:  

Gracias, doctor Pardiñas. La senadora .... 

 

-LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA:  

...a los ponentes, agradecerles muchísimo sus opiniones, 

pero recordar cuatro cosas: una, estamos aquí con el 

objetivo de evitar una predecible insolvencia financiera de 
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los estados y municipios, para evitarla; también para 

asegurar la sostenibilidad de las entidades en sus ingresos.  

 

A mí me preocupa este debate en este momento 

porque habíamos acordado, justo con la Secretaría de 

Hacienda poder hacer una reforma hacendaria que 

incluyera todo. Aquí nuestros ponentes nos han hablado de 

una elevada dependencia de los recursos federales, lo cual 

es absolutamente cierto.  

 

De una debilidad de los ingresos públicos de las 

entidades y municipios, lo cual es absolutamente cierto, y 

las limitadas facultades y capacidades recaudatorias de los 

gobiernos locales. Bueno, pero todo eso es una reforma 

hacendaria.  

 

Y tenemos varios problemas, primero la política de 

gasto, en permanente déficit nos dice la Auditoría Superior 

de la Federación, se gasta más de lo que ingresa, y hay 

una constante presión en el gasto, tenemos que ver la 

política de gasto de las entidades, tenemos una regulación 

muy débil a nivel local; y tenemos opacidad o nula 

rendición de cuentas, casi como sistema.  
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Y se agregó uno, a partir del 2009, que es una mayor 

oferta de financiamiento por parte de los bancos, cosa que 

debería de verse bien, pero por permitir que las 

participaciones federales fuera una garantía, ahora varios 

están cayendo en un sobreendeudamiento que estamos 

ahorita tratando de evitar.  

 

A mí me parece que hay tres cosas en las leyes muy 

claras que a veces se dice aquí que no, pero la Ley 

General de Deuda Pública establece para qué puede 

usarse la deuda pública es clarísima esa ley, es 

exclusivamente para gasto corriente, perdón, gasto de 

capital, no para gasto corriente, y es exclusivamente para 

infraestructura, para inversión, para proyectos que puedan 

generar su propio pago, eso no está en duda, eso lo dice 

con toda claridad la Ley General de Deuda Pública, pero 

además es una ley general, no es una ley federal que sólo 

aplica la federación, es una ley general a la cual están 

obligadas todas las entidades y todos los municipios. Y 

pareciera que no existe esta ley para muchas entidades.  
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Luego, la Constitución le da la facultad al Congreso de 

la Unión, y sólo al Congreso de la Unión para autorizar 

deuda pública, nadie más, sólo el Congreso de la Unión, 

pero a nivel de las entidades se crearon otro tipo de 

deudas, que no pasan por el Congreso de la Unión: son los 

“APTS”,  los “PTS” y una bola de figuras que no se llaman 

deuda pero son deuda, y entonces estamos hablando ante 

una falta constitucional, ante qué estamos con estas 

nuevas figuras.  

 

Hoy nuestros ponentes nos dijeron no solamente es la 

deuda registrada, sino la deuda contingente, etc., bueno, 

algo tenemos que hacer, qué, revisar las legislaciones 

locales, dejar que esas legislaciones en cuanto a deuda, 

estén ligadas a la Ley General de Deuda entre otras cosas, 

como el análisis de la estructura de pasivos de cada una de 

las entidades, que es un asunto necesarísimo.  

 

Por último diría, depende del ángulo que se vea. Si 

comparamos la deuda subnacional con respecto al PIB son 

dos puntos nueve de acuerdo al Cuarto Informe de 

Finanzas Públicas, entregado por la Secretaría de 

Hacienda, hace dos semanas.  
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En eses documento nos dicen estas cifras que hoy 

nos comentan aquí, la deuda subnacional es de 2.9 por 

ciento del Producto Interno Bruto, esa es una medición, 

pero hay otra. Si se mide, que también lo dice el 

documento, el mismo documento.  

 

Si se mide con respecto a las participaciones 

federales, que es la garantía del pago, es 86.1 por ciento, 

nos dice el documento, ya estamos casi en el 90 por ciento; 

y si revisamos una por una de las entidades podemos ver 

que no es un problema general, en efecto como aquí se 

comenta, está concentrado en nueve entidades, o en diez, 

pero en ellas ya se rebasó, en una está a 298 por ciento 

arriba de su capacidad de pago, 235 por ciento arriba el 

endeudamiento de su capacidad de pago, etc., entonces 

hay casos sumamente graves, en municipios también, 

podemos decir, no es un problema general, pero sí 

podemos ubicar municipios en unas circunstancias bien 

graves, por lo mismo. 

 

Entonces yo qué diría si no es un problema 

generalizado, entonces podemos hacer algo más práctico a 
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reserva de poder hacer la reforma hacendaria y revisar la 

constitucionalidad y revisar todas las leyes locales, un 

trabajo muy intenso, que la Secretaría de Hacienda pudiera 

hacer, que es modificar el artículo nueve del Reglamento, 

de la Ley de Coordinación Fiscal, que actualmente se 

escuda la redacción de este Reglamento en este artículo, 

diciendo que, como son autónomas las entidades y los 

municipios, como son autónomos, entonces la Secretaría 

de Hacienda no puede hacer nada, bueno, son autónomos 

pero no son independientes del Estado, independientes 

que hagan lo que quieran, pero si son autónomos forman 

parte del Estado, forman parte del país, no pueden hacer lo 

que quieran, hay leyes que les obligan a actuar, y yo creo 

que modificando este Reglamento donde se constituya este 

registro no sólo cuando la Secretaría lo solicite, sino 

cuando se haga obligatorio y permanente y constante, y 

señalen ahí los criterios de registro, eso pudiera ayudar 

desde ahorita a reserva de que vayamos trabajando todo lo 

demás. Gracias.  

 

-EL C. SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE: 

Gracias, senadora. ¿Algún comentario sobre la 

intervención de la senadora? El señor Subsecretario.  
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-EL C. SUBSECRETARIO MIGUEL MESSMACHER 

LINARTAS:  Muy brevemente. Desde el punto de vista de 

la Ley General de Deuda Pública la senadora tiene razón, 

pero sin embargo se han dado interpretaciones distintas a 

través de leyes locales, y en ese sentido para garantizar 

una interpretación uniforme es que probablemente se 

debería de hacer una reforma como las que se están 

proponiendo hoy en día.  

 

También tiene toda la razón sobre el tema de pasivos 

contingentes, y en ese sentido nuestra impresión es que la 

mayor parte de las iniciativas correctamente se enfocan en 

medidas amplias de obligaciones financieras y no nada 

más en lo que hoy se está denominando contablemente 

como deuda pública, sino que sugieren, y hay una 

coincidencia total con su comentario, me parece en las 

distintas iniciativas donde se habla de la necesidad de 

enfocarse en obligaciones genéricas más grandes, 

entonces en ese sentido yo creo que hay una total 

coincidencia sobre el tema de la Ley de Coordinación 

Fiscal y las facultades de la Secretaría de Hacienda, le 

pediría al Procurador que hiciera algún comentario.  
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-EL C. PROCURADOR JAVIER LAYNEZ POTISEK: 

Sí, senadora, efectivamente tenemos el artículo nueve de 

la Ley de Coordinación donde viene el registro que 

efectivamente, como usted lo señala hoy en día está 

reservado para aquellos créditos que están garantizados o 

que tienen como fuente de pago las participaciones, en mi 

opinión, respetuosamente yo creo que sí requeriríamos un 

fundamento constitucional, si se pensara en que no 

únicamente debe de haber un registro federal en ese 

sentido.  

 

Ahorita nosotros como Secretaría de Hacienda no 

podríamos ni autorizar, ni mucho menos registrar deuda 

que no tenga como fuente de pago o como garantía las 

participaciones, porque actualmente lo que hace la 

Secretaría de Hacienda únicamente, esa ventanilla, digo lo 

voy a decir como una ventanilla en donde la entidad 

federativa presenta el acuerdo de la Legislatura y el 

contrato de crédito, y le dice a la Secretaría has estos 

pagos a tal entidad financiera, con base en este contrato de 

crédito, y llevar el cálculo de las participaciones que se van 

afectando.  
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Ya más para allá lógicamente sí requeriríamos, yo 

creo que no basta con una reforma legal, sino que se 

tuviera la atribución, porque en ingresos propios, senadora, 

aquí sabe que nosotros registraríamos, por ejemplo, deuda 

que no usa las participaciones federales que son las que la 

Secretaría de Hacienda entrega.  

 

También únicamente complementando, tiene usted 

toda la razón en estas definiciones de lo que es deuda y 

todo, y nada más recordarles también que ya el Congreso 

de la Unión en la última reforma de la Ley General de 

Contabilidad en el capítulo de transparencia, 

afortunadamente se dio un paso gigantesco para que si se 

llegase a poner límites y reglas específicas de 

endeudamiento estatal, no caigamos otra vez en ese 

problema de que considero que es deuda o no, o en 

trampas de no considerar deuda, algo que es un 

....contingente, con mucho gusto la revisamos, pero yo 

entendería que en esa ley, recordarán ustedes, ya viene 

absolutamente, expresamente el decir, coloquialmente no 

se vale hacer trampa, aquí metes todo lo que es un pasivo 

contingente directo. Gracias.  
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-EL C. SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE:  Si 

me permite antes de darle la palabra al senador Fernando 

Torres, sobre este criterio, propondré desde el punto de 

vista técnico, porque estoy convencido que tenemos que 

coordinar las facultades constitucionales en materia, que de 

verdad hay una desarticulación desde el nivel 

constitucional, que lo puede solucionar no desde el 

articulado, sino en la dictaminación, la dictaminación, 

estuvimos, intervenimos en el tema de contabilidad, 

tenemos que ir “adminiculando”, relacionando claramente el 

tema de transparencia, el tema de contabilidad, el tema de 

corrupción, bueno, anticorrupción, el asunto de deuda, y 

que lleven su destino para reforma hacendaria cuanto 

tenga que ver el ingreso y todo lo que signifique con el 

sistema de rendición de cuentas constitucionales, eso lo 

podemos ir construyendo desde el dictamen, y que este 

tipo de comentarios nos retroalimentan para poderlo hacer, 

y ya se verá en su momento y tendrá sus méritos del punto 

de vista técnico. Senador Torres, por favor. 

 

-EL C. SENADOR FERNANDO TORRES GRACIANO: 

Gracias presidente, bueno agradeciendo por supuesto 

estar ya con nosotros y queriendo conocer también la 

opinión que pudiéramos tener, el senador Encinas 
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comentaba hace un momento que esto es más que una 

reforma más y lleva a hacer una reforma de carácter 

político, coincido y me parece que estamos de una o de 

otra manera en diferentes iniciativas, esta y  otras como la 

de corrupción y estas que se han venido exigiendo y que 

nos han hecho favor de acompañarnos, trastocando el 

modelo constitucional federalista que establece nuestra 

Constitución, porque pareciera que por las circunstancias 

que se han vivido en algunos municipios, en algunos 

estados, aquella lucha que se dio por muchos años de 

hacer realidad la letra Constitucional de fortalecer el 

federalismo, de mayor autonomía a los estados, a los 

municipios, ahora con problemas que se han dado en 

algunos municipios y estados, pareciera que volvemos a 

regresar en la práctica o quisiéramos regresar a la práctica 

a través de diferentes iniciativas, a concentrar nuevamente, 

o regresando a un modelo centralista porque desconfiamos 

de lo que pueda pasar en el municipio o en el Estado, y 

creo que ese es un planteamiento de fondo que debemos 

de hacernos en todas las iniciativas que estamos 

presentando si queremos realmente modificar nuestro 

modelo, empecemos por ahí, o cuidemos muchos esta 

parte para no caer sin querer en ese trastocamiento de 
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nuestro modelo constitucional, y conocer cual es su 

opinión.  

 

Y también me parece que es importante sabe qué 

piensan ustedes respecto a la responsabilidad o 

corresponsabilidad de las instituciones financieras, que 

finamente muchas veces en la lucha del mercado, por 

colocar los créditos, han dado las facilidades también para 

que los gobiernos le entren al endeudamiento, y que me 

parece que también deberíamos de tocar el ese tema; 

conocer su punto de vista. Muchas gracias.  

 

-EL C. SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE: Si 

están de acuerdo juntamos bloques de tres, hay varias 

intervenciones, porque tenemos entendido que hay varios 

invitados que se tendrían que ir.  El senador Ríos Piter, por 

favor.  

 

-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER:  Gracias, 

senador presidente. Yo comparto plenamente lo expresado 

por el senador Encinas, por lo que aquí hace rato se 

comentaba, esta discusión se puede ver en dos 

dimensiones, en dos magnitudes: una pensar que es una 
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discusión técnica de un problema de carácter 

exclusivamente financiero, de flujos de caja, de problemas 

de contabilidad.  

 

Y otra es de diseño del Estado Mexicano, en todas 

sus dimensiones, tanto de equilibrio de poderes como de la 

relación y las interacciones entre órdenes de gobierno, lo 

comento porque me ha tocado platicar en otras ocasiones 

con el licenciado “Bojorquez”, o con el titular del “INCO”, 

por solamente poner un ejemplo, con la propia Auditoría 

Superior de la Federación.  

 

Yo quisiera, a reserva de que pudiéramos tener no 

solamente la respuesta a la pregunta en este momento, 

sino una visión mucho más detallada, dado que son centros 

de investigación que se han especializado en este tema, yo 

recuerdo el documento del 2010, la caja de opacidad que 

publicó el “INCO”,  trae una visión del problema de la 

deuda, pero trae una visión del problema del gasto público 

a nivel de entidades federativas, municipios, e incluso toca 

de manera general, o de manera genérica, comparte el 

problema, las problemáticas ....que tenemos a  nivel federal 

todavía.   
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Yo quisiera, pidiendo que esta pregunta me pudiera 

hacer o nos pudiera hacer entregada tal vez con mayor 

detalle, repito, dado que ya se tienen estudios, con mayor 

detalle la visión de cómo está discusión de deuda de los 

estados puede resolverse a nivel de una transformación del 

sistema, no solamente de la deuda, sino del sistema de 

fiscalización, o el de transparencia, lo retomo porque así los 

han comentado ustedes, cómo este problema debiera 

servirle a esta Comisión, en la revisión constitucional que 

habrá de hacer y de la legislación secundaria, para hacer 

un rediseño del sistema.  

 

Cómo fortalecer los instrumentos de transparencia, 

cómo fortalecer los instrumentos de rendición de cuentas. 

Ese sería un planteamiento para tener la visión más 

general, entendiendo que el documento que ustedes nos 

puedan presentar, el licenciado  “Bojorquez”, el licenciado 

“Pardinas”, pudiera ayudarle a esta comisión en la 

investigación y en la revisión que hará posteriormente. Esa 

sería una pregunta.  
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La segunda, es un planteamiento mucho más enfático 

que tiene que ver con lo primero, pero a su juicio ¿cómo 

están funcionando las autorías generales en los estados?  

Y le pediría también al representante de la Auditoría que 

también nos pudiera expresar un planteamiento.   

 

Hay una avance importante en la Auditoría Superior 

de la Federación, fortalecimiento institucional, pero 

pareciera ser que ahí tenemos uno de los grandes nudos, 

para la supervisión de cómo se gasta la deuda o cualquier 

parte del presupuesto estatal.  

 

Un tercero, otra vez para fortalecer el planteamiento 

sistémico. La Auditoría Superior de la Federación 

recientemente citaba yo el 20 de febrero, sacó su 

documento anual en el cual trata la problemática de la 

deuda de los estados, cita a nueve estados de manera 

particular, que concentran un 70 por ciento superior, 

digamos, a sus capacidades de ejercicio presupuestal, pero 

también critica el funcionamiento contable de la deuda 

pública federal, es igualmente fuerte o incisivo en la 

problemática de estados y municipios, que en lo que 

plantea respecto al tema de deuda federal; critica, digamos, 

todo este problema contable que tenemos de que no 
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manejamos pensiones, que no metemos pidiregas, que no 

metemos una serie de cuestiones.  

 

La pregunta sería si es que en esta discusión, la 

discusión también debería de observar la deuda federal, 

para que no estemos haciendo parches o chipotes de un 

problema que tiene que ver con contabilidad y que termina 

teniendo que ver con un problema de carácter de 

fiscalización, revisión de cuentas y transparencia. Sería la 

tercera, y perdón que las voy seccionando.  

 

Una cuarta, y con esa agotaré, una cuarta, perdón, y 

ahora la acoto con la quinta. Una cuarta que tiene que ver 

con la respuesta que nos dio el licenciado “Pardinas”, él 

comentó sobre el modelo brasileño, y gran parte de la 

deuda tiene que ver con transparencia, y tiene que ver con 

pesos y contrapesos.  

 

Las iniciativas que aquí se discuten tienen, digamos, 

180 grados si las llevamos a una síntesis de discusión, una 

que la busca es que en el plano federal la Secretaría de 

Hacienda concentre nuevas facultades de supervisión, en 

este caso de la deuda estatal y municipal, con toda una 



Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales... 
27 de febrero de 2013. 79  3ª parte. Gj. 
serie de implicaciones que puede tener en concentración 

de facultades y de poder, lo que quisiera es la opinión de 

ustedes, del otro modelo que está sobre la mesa, un 

modelo más parecido al brasileño, en el cual se involucra a 

nivel federal un contrapeso, no solamente en términos de 

órdenes de gobierno, sino un contrapeso para la presencia 

del Ejecutivo Federal, particularmente mayor presencia del 

Legislativo, las iniciativas están aquí, plantean que es el 

Senado, Brasil tiene este contexto en el artículo 52, de 

manera particular, la Constitución Colombiana también 

establece estos equilibrios, la Constitución Peruana, la 

Constitución Ecuatoriana, lo pregunto porque sé que es un 

modelo que ha revisado de manera particular el “INCO”, y 

que esta discusión puede escuchar con mucha fortaleza, 

incluso que usted nos recomendara a quién más podemos 

escuchar sobre este tema para profundizar.  

 

Terminaría, y perdón si me extendí, pero este tema es, 

después de lo que pasó ayer yo les digo mi opinión 

personal: este es el arranque de una discusión que nos 

permita que lo que ocurrió ayer el país avance, o que el 

país tenga una repetición de lo que pasó hace 20 años. 

Dejo ahí mis comentarios, pero que no es debate político 

ahorita.  
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Terminaría con la quinta, que es a la Secretaría de 

Hacienda; la Secretaría de Hacienda planteó la necesidad 

de un sistema de fiscalización, por lo menos así lo 

transcribí, más transparencia, pero el problema que 

tenemos es de una gran asimetría de información, quien 

más información tiene en todos estos temas hoy sigue 

siendo la Secretaría de Hacienda, con todas las dificultades 

que tiene, es quién tiene más visión de “bosque”.  

 

En este momento yo le preguntaría al licenciado 

“Messmacher, es si de la revisión o la supervisión que han 

hecho de la deuda en estados y municipios, pueden 

presumir que en algún lugar, en algún municipio de algún 

estado hay una situación de corrupción que tendría este 

Senado de la República que poner atención de manera 

mucho más puntual. Cinco preguntas, disculpen la 

extensión, y gracias.  

 

-EL C. SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE:  

Gracias, senador Ríos Piter. La senadora Ortega, por favor.  
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-LA C. SENADORA MARIA DEL PILAR ORTEGA 

MARTINEZ:  Gracias, presidente. Felicito, antes que nada 

el ejercicio al que nos convocaron el día de hoy, en 

Comisiones Unidas, creo que va a servir mucho para 

orientar el trabajo que como Senado tendremos que asumir 

en la construcción de un mejor modelo que regule el 

endeudamiento de estados y municipios.  

 

Creo que lo que en la mesa está y nos preocupa como 

Senado, justamente es el destino del endeudamiento que 

ya se ha tocado aquí, obviamente evitar la insolvencia de 

los estados, pero también de manera muy particular todo el 

tema de la rendición  de cuentas y la transparencia, ligado 

a los posibles actos de corrupción.  

 

Estoy convencida de que este problema de 

endeudamiento irracional o excesivo en las entidades 

federativas evidentemente para su solución se tiene que 

contar con un sistema eficaz y detección de 

responsabilidades por actos de corrupción, que sirva al 

mismo tiempo como un sistema sancionador, pero a su vez 

como un sistema preventivo, por eso quisiera preguntarles 

a los expertos que hoy nos acompañan, si desde su óptica, 

o más bien desde su óptica hacia donde tenemos que ir 
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para mejorar nuestro marco jurídico en materia de 

responsabilidades de los servidores públicos, a fin de 

buscar un mejor mecanismo de rendición de cuentas, una 

de las iniciativas que está en la mesa justamente plantea la 

intervención del Poder Legislativo, en la revisión continua 

de los informes que rindan las propias entidades y los 

municipios en este sentido.  

 

Y también me gustaría, aquí se habló y se planteó en 

la mesa el tema también no solamente de la 

responsabilidad de los servidores públicos, sino de las 

empresas, hacia dónde tendríamos que caminar para 

generar un sistema de responsabilidades integral. 

Muchísimas gracias. ...... 

 

(Sigue 4ª parte)



Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales… 
27 de febrero de 2013. 83 4ª parte pj 

...de las empresas, hacia dónde tendríamos que 

caminar para generar un sistema de responsabilidades 

íntegra. 

Muchísimas gracias. 

-EL C. SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: 

Gracias, senadora… Doctor Pardinas. 

-EL DR. JUAN PARDINAS: Creo que sí es un reto 

para nuestro federalismo, pero yo no lo vería como un 

problema entre federalismo y centralismos, sino como 

funcionalidad y disfuncionalidad. 

Creo que el esquema que ha operado, volviendo al 

punto del 3% del PIB, ha funcionado hasta ahora, pero hay 

señales y focos amarillos o rojos por todos lados. O sea, el 

24 de diciembre un estado de la República, que por su 

escala económica y demográfica, que le puedo decir que 

es uno de los más grandes, literalmente hizo un berrinche, 

no quiso pagar un crédito con el cual tenía recursos para 

pagar, y hoy ese estado tiene el grado de inversión más 

bajo del país. 

Y los siguientes gobiernos de estado y los 

contribuyentes de ese estado van a tener que pagar tasas 

de interés más altos por un crédito que era perfectamente 
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pagable, dados los recursos que tenía disponibles el 

Estado, ¿por qué puede pasar esto? No lo entiendo. 

Un municipio también de los más grandes del país, 

muy cerquita de la periferia del Distrito Federal tiene el 

mismo grado de inversión que Argentina, y decisión del 

ayuntamiento se aumentan los sueldos 70% en esa 

circunstancia, con grado de inversión similar al de 

Argentina. 

Creo que lo que tenemos ahorita es un foco amarillo 

gigante, ¿De qué manera podemos pensar en construir no 

un esquema que satanice la deuda, como dice el 

Subsecretario Messmacher, un sistema en el que se 

satanice la opacidad? Y a mí me gustaría ver un México en 

el 2018 en el que no tenemos un nivel de endeudamiento 

del 3% del PIB en estados y municipios, tenemos un nivel 

de endeudamiento probablemente del doble, del 6%, pero 

que esos recursos se inviertan en aeropuertos, en 

infraestructura, en hospitales que permitan detonar la 

competitividad, la inversión y las enormes ventajas que 

tiene México. 

Y si para eso hay que cuestionar la manera en que 

venimos haciendo las cosas del régimen federal, adelante. 

Preguntaba el Senador Ríos Piter sobre el tema de 

auditorías. En IMCO estamos haciendo un estudio muy 
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profundo al respecto, ya lo venimos trabajando, y también, 

perdón que me refiera a tantas anécdotas, pero esta me 

parece muy elocuente. 

En una, estamos haciendo entrevistas con muchos de 

los auditores superiores de los estados desde hace ya 

años, esto ocurrió hace un par de años. En una de las 

entrevistas a las que fui personalmente llego a la oficina del 

Auditor, un órgano dependiente del Poder Legislativo del 

Estado, y lo primero que veo es un retrato del gobernador, 

nada más por señal decorativa así no deben ser las cosas. 

O sea,  hay este concepto de división de poderes que 

seguro todos los presentes lo tendrán muy cercano en el 

corazón, pues no se cumple cabalmente en muchas 

entidades de la República, y esto se acaba reflejando en 

una disfuncionalidad de los sistemas de auditoría a nivel 

local, y se acaba reflejando en que le cargamos la mano, la 

responsabilidad y la esperanza de rendición de cuentas en 

el país al órgano Federal, que es la Auditoría Superior de la 

Federación, entonces sí tenemos un problema y un área de 

oportunidad ahí. 

También con todo respeto hacia mis anfitriones 

comparto lo que dice el Senador Ríos Piter, de que hay una 

asimetría técnica con Hacienda, no quiero agraviar a los 

anfitriones, es responsabilidad del Senado y de la Cámara 
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de Diputados que no han querido invertir en órganos 

técnicos de largo plazo con Servicio Civil de Carrera, que 

no dependan de designaciones políticas, que estén bien 

pagados y bien financiados. 

Con mucho gusto el IMCO y transparencia hacemos la 

chamba, y para mí es un honor y privilegio que nos inviten, 

pero sí creo que es en perjuicio de la República el hecho 

que el Senado y la Cámara de Diputados no inviertan en 

órganos técnicos sólidos que no dependan del ciclo de la 

legislatura. Pensar en un encargado de análisis de 

presupuesto, análisis de deuda que tenga un término, 

incluso que rebase los seis años que ustedes van a estar 

aquí, los tres años que dura un período de la Cámara de 

Diputados, y ahí sí complicarles un poco la vida a los 

colegas de la Secretaría de Hacienda, que efectivamente 

tienen una función fundamental en la aportación de 

evidencia técnica dada la debilidad que tiene el Congreso. 

Y creo que ya después de lo que acabo de decir 

mejor… 

-EL C. SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: 

Gracias, doctor Pardinas. ¿Quién más? 

Licenciado, por favor. 
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-EL LIC. EDUARDO BOHÓRQUEZ: Para atender las 

solicitudes de información que nos hicieron… 

-EL C. SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: 

Perdón, maestro Bohórquez. Después usted. 

-EL C. LICENCIADO RICARDO MIRANDA: En 

relación a lo que usted comentaba, Senador Torres, la 

Auditoría Superior de la Federación si ha venido 

proponiendo la necesidad de una nueva ley de gasto 

federalizado que parta de una adecuada definición de 

competencias entre los ámbitos de gobierno, y en función 

de eso pues establecer una mejor coordinación 

intergubernamental. 

Como todos sabemos, existen ya servicios 

descentralizados, de manera destacada educación, salud, 

combate a la pobreza, y es muy importante establecer un 

marco intergubernamental que permita determinar con 

claridad la dinámica de la necesidad social de estos 

servicios, los compromisos a nivel federal y estatal para 

elevar la calidad de los mismos, y después ¿cómo vamos a 

financiar para lograr esos resultados de manera 

corresponsable? 

Y todo esto pues con los atributos que se han 

comentado de eficacia, eficiencia, resultados, 

transparencia, rendición de cuentas, y ese sería el espíritu 
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esencial de esta Ley General que ya no satisface el actual 

marco que está contenido en el capítulo IV de la Ley de 

Coordinación Fiscal. 

También en relación con la senadora que mencionó 

sobre el registro de la deuda, muy rápidamente. 

Mencionamos nosotros en nuestra intervención al principio 

de la reunión que la reforma a la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental con la adición del artículo 61 

estableció en su sexto transitorio que a más tardar a un año 

se debe de establecer el marco jurídico que reforme todos 

los sistemas de registro de la deuda. 

El artículo 61 enfoca mucho toda la transparencia 

sobre estos temas a la Ley de Ingresos, pero todos los 

pasivos, obligaciones y demás, decíamos nosotros, por su 

propia naturaleza es multianual, de tal suerte que se debe 

tener mucho cuidado en la definición legal que va a tener 

como, qué es lo que deben de contener los registros. 

En relación a lo que comentó el Senador Ríos Piter. 

La Auditoría Superior de la Federación ha venido tratando, 

no sé si todos sepan, pero a nivel internacional hay una 

especie de auditores superiores que se reúnen 

periódicamente y que establecemos una serie de principios, 

reglas, normas, códigos de conducta, con el propósito de 
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que luego puedan ser adaptados a la realidad de los 

diferentes países. 

Con esto lo que quiero decir es que las tareas de 

fiscalización superior tienen un marco de referencia y unas 

normas que también debemos de observar. Y a nivel de 

México procuramos trabajar en una iniciativa que se llama 

Sistema Nacional de Fiscalización, y uno de los principios 

básicos de las entidades superiores es la independencia, y 

en nuestro nuevo marco legal pues como sabemos 

tenemos la autonomía técnica y de gestión, y que el 

desafío es, como ya fue mencionado, que se pueda ejercer, 

pero con confiabilidad, con apego a la ley, con rigor técnico, 

con neutralidad, con calidad, para que pueda de verdad ser 

útil y también ser como cualquier otra institución pública, 

pues transparente, rendir cuentas, acreditar sus resultados 

y generar un valor público exactamente igual que todas. 

Mencionaba usted, Senador Ríos Piter, sobre, 

también, el funcionamiento de las entidades de fiscalización 

superior local. Justamente pues todos estos problemas que 

se han venido comentando asumimos también nuestra 

corresponsabilidad como entidades superiores de 

fiscalización para cumplir también el papel que tenemos 

que realizar y, en efecto, por eso es que hicimos algunas 

propuestas y recomendaciones a lo mejor también de la 
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transparencia y la rendición de cuentas sobre la deuda 

pública en el ámbito federal. 

Porque igualmente en el marco legal federal no existe 

una claridad plena sobre el destino de la deuda. La Ley 

General de Deuda, en efecto, dice que es infraestructura, 

pero la Ley de Ingresos dice que es para financiar el déficit. 

Y cuando uno trata de revisar ya en la cuenta pública pues 

no hay manera de poder asociar, y luego, por otro lado, una 

buena parte de lo que explica la variación del 

endeudamiento anual son por los fenómenos de ajustes 

contables, tipo de cambio, etcétera, y apreciamos que hay 

un área de oportunidad para que pueda haber mejores 

decisiones no solamente en un ejercicio fiscal, sino 

también, como hemos comentado, a mediano plazo. 

Ahora, la Auditoría Superior de la Federación en, que 

tuvimos a fines del año pasado una reunión del Sistema 

Nacional de Fiscalización y desarrollamos un módulo 

técnico que es público, que justamente tiene el propósito de 

darle, de coadyuvar con nuestras contrapartes en las 

entidades federativas en respeto de sus facultades y 

competencia, y les proporcionamos una herramienta 

técnica que es con la que nosotros analizamos la deuda 

con el propósito de que ellos puedan aplicarla y también 
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cumplir de mejor forma con las responsabilidades que ellos 

tienen al respecto. 

Nosotros también hemos analizado un modelo 

brasileño y de alguna manera de ahí que por eso también 

consideramos que es algo muy pertinente que se puede 

incorporar a nuestro país y que, sin duda alguna, podrían 

regular de mejor forma los procesos de cambio de 

gobierno, racionalizar adecuadamente los límites y tener un 

mejor balance entre las finanzas públicas y la deuda 

pública, pero con acreditación clara de los resultados de 

desarrollo que se van a comprometer y por lo tanto 

conseguir. 

Sería eso esencialmente. Gracias. 

-EL C. SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: 

Gracias, licenciado Miranda. El maestro Bohórquez, por 

favor, y después el Subsecretario. 

-EL C. EDUARDO BOHÓRQUEZ: Gracias, senador. 

Creo que en la mesa y de parte de la Sociedad Civil o 

de las organizaciones que están trabajando en estos temas 

no hay un ánimo de buscar centralización alguna de poder, 

al contrario hay equilibrios de poderes sanos. Lo que tengo 

también como una percepción, si pienso en los órganos 

garantes de acceso a la información pública, si pienso en 



Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales… 
27 de febrero de 2013. 92 4ª parte pj 
las entidades superiores de fiscalización de los estados, y 

si me apura en los propios congresos estatales, es que 

nuestra diversidad y riqueza en términos del pacto federal 

ha actuado en muchos casos en contra de los estándares 

mínimos que la Constitución garantiza y protege. 

Mi sensación es que no se trata de regresar al centro 

del poder, pero sí de que haya condiciones mínimas y 

estándares mínimos para que se pueda operar la República 

en federación de manera correcta. 

Pongo un ejemplo, muchos de los casos que han 

detonado políticamente esta discusión pues pasaron por 

los congresos estatales. Digamos, hubo participación de 

legisladores activa, decidida, aprobaron estos mecanismos 

de endeudamiento y en términos de responsabilidad pues 

no hay ninguna, entonces tengo la impresión de que no se 

busca centralizar, sino construir, me robo la expresión, es 

el federalismo funcional y sobre todo un estándar mínimo 

para nuestros órganos en los estados y municipios. 

Un segundo asunto que, digamos, se ha planteado en 

la mesa es el tema de las empresas, y yo tendría que decir 

que si hay un asunto que detonó un cambio global en el 

comportamiento del sector privado ha sido la 

responsabilidad penal de las empresas. Hasta 1976 en los 

Estados Unidos no había una responsabilidad penal para 
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las empresas operando fuera de los Estados Unidos, nunca 

se pensó en un código de conducta, ni en un código de 

ética, ni en mecanismos de autorregulación, y mucho 

menos en la intervención de las comisiones reguladoras 

con la fuerza que lo tienen que hacer hoy. 

Ese es uno de los grandes nudos para activar al 

sector privado de este lado de la mesa, digamos, del lado 

de trabajar por la construcción de una república. Lo decía el 

Subsecretario muy sutilmente, si la disciplina de mercado 

no es suficientemente robusta y han incentivos a las 

empresas a ofertar bienes y servicios financieros o 

cualquier otro, pues porque nadie se va a dar cuenta de lo 

que va a pasar, pues lo van hacer, ese es, digamos, la 

lógica del mercado. 

Entonces creo que para el Senado sí es un asunto 

clave empezar a reflexionar sobre la responsabilidad penal 

de las empresas y de los intermediarios asociados con 

esas empresas. En toda regulación anticorrupción que sea 

efectiva se regulan los pagos de facilitación, las 

intermediaciones de firmas de abogados, de asesores, de 

contadores públicos, de auditores, digamos, es uno de los 

temas básicos de una buena regulación anticorrupción, 

entonces no sólo son las empresas, sino aquellos que 

sirven de puente entre empresas y gobiernos. 
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Y un último punto sobre los órganos de fiscalización 

superior en los estados, seguramente el estudio de IMCO 

nos dará mucha más luz y mucho más detalle de esto, pero 

vas a revisar la forma en la que han sido destituidos los 

últimos diez titulares de órganos de fiscalización superior 

en los estados para darse cuenta de la nula autonomía 

política que tenían respecto al Ejecutivo estatal. 

Los últimos diez salieron, una vez que el gobernador 

decidió que el auditor tenía que irse, y en un tema que ha 

sido de mucho interés de la opinión pública, que es la 

designación de los nuevos órganos, de los nuevos órganos 

constitucionales, comisionados, etcétera, pues poco se ha 

hablado sobre cómo se designan en los estados de la 

República estos titulares. 

Hay casos verdaderamente agobiantes donde se 

terminan auditando así mismos ex secretarios de finanzas 

que después son nombrados titulares de las entidades 

superiores de fiscalización del Estado, entonces termina 

revisando su cuenta pública. Me parece que no es en 

ánimo de perder federalismo, sino de ganar federación, no. 

-EL C. SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: El 

maestro, por favor, Miguel Messmacher. 

-EL C. MIGUEL MESSMACHER: Muchas gracias, 

senador. 
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Empezando por el comentario del Senador Torres, 

pues yo diría que nosotros estamos totalmente de acuerdo 

con su inquietud en el sentido de que creemos que hay que 

tener mucho cuidado con no violentar el pacto federal, y 

hay que ser cuidadoso en lo que se está trabajando desde 

el punto de vista de encontrar un buen balance, como ya 

mencionaron algunos de los expertos que hablaron antes 

que yo. 

Encontrar un buen balance entre pues una serie de 

reglas adecuadas, pero dentro de un espíritu federalista. En 

ese sentido saltaría quizás a un comentario del Senador 

Ríos Piter, y espero no haber malinterpretado su 

comentario, si es el caso, discúlpeme, por favor, pero él 

caracterizaba las distintas iniciativas que están en la mesa 

como algunas que proponen un papel muy fuerte del 

Senado, otras que proponen un papel muy fuerte de la 

Secretaría de Hacienda. 

Yo creo que hay alguna, cuando menos una, sino es 

que dos de las iniciativas, que realmente lo que están 

proponiendo es un poco lo que mencionaba el doctor 

Pardinas, que es establecer un marco de reglas, pero ya 

luego que los gobiernos locales decidan dentro de ese 

marco de reglas cómo se quieren comportar. 
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Y en ese sentido veo que hay bastante coincidencia 

en la mesa, en que pues esa es una alternativa viable que 

debería de ser considerada de manera seria… 

(diálogo) 

…Hacienda no está diciendo que Hacienda necesita 

más facultades, y que esto se tiene que centralizar en 

Hacienda, no, eso definitivamente es el caso. Yo creo que 

si hay cuando menos una, si no dos de las iniciativas que 

plantean un tercer modelo a los que mencionaba el 

Senador Ríos Piter y que debe de ser algo que se esté 

considerando, digamos, estas distintas alternativas que se 

esté considerando en la discusión. Entonces sí hay una 

alternativa que va quizás un poco más en línea con la 

preocupación que usted planteaba. 

Desde el punto de vista de transparencia, 

fiscalización, datos de deuda federal, etcétera, sí quisiera 

yo aclarar que pues el gobierno Federal reporta 

absolutamente todos sus pasivos. Si uno ve las cuentas 

pues está los montos de endeudamiento del sector público, 

ésta el endeudamiento de las distintas entidades públicas, 

se reporta el monto de ADEFAS, de los adeudos de 

ejercicios fiscales anteriores. 

Dentro del concepto del saldo histórico los 

requerimientos financieros del sector público se reportan 
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los Pidiregas, que de hecho son los que existen para CFE, 

de hecho se hizo una reforma muy importante en 2009 para 

eliminar la figura de Pidiregas de Pemex. Habrá que 

considerar si se quiere hacer alguna reforma para eliminar 

lo que queda todavía de Pidiregas de CFE. 

Y hay un comentario muy oportuno que mencionaba 

Ricardo Miranda de la Auditoría Superior de la Federación. 

Los pasivos pensionarios son de otra naturaleza en el 

sentido de que son pasivos que se van generando a lo 

largo del tiempo y cuyo valor, a diferencia de una deuda 

contractual específica va a depender de una serie de 

cosas, qué sucede con la longevidad de la población, qué 

sucede con las tasas de crecimiento de la economía, 

salarios, etcétera. 

Entonces tiende a haber más incertidumbre con 

respecto a los montos de los pasivos pensionarios, pero 

habiendo dicho eso de todas maneras en los criterios 

generales de política económica desde hace un par de 

años se publica una sección específica de riesgos fiscales 

donde se mencionan los principales pasivos pensionarios, 

además de que el IMSS y el ISSSTE reportan directamente 

al Congreso de la Unión sus estimaciones actuariales de 

pasivos. 
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Entonces es información que está disponible, y donde 

literalmente en los criterios generales de política económica 

que acompañan cada año al presupuesto se reporta una 

suma y una estimación de estos pasivos contingentes que 

no se suman y no se deben de sumar directamente a otros 

conceptos de deuda porque es un pasivo con 

características distintas, pero obviamente pueden seguir 

habiendo márgenes de mejora que estamos encantados de 

discutir con ustedes, pero, digamos, todos los datos el día 

de hoy están ahí y se reportan. 

Con respecto a los comentarios de la Senadora 

Ortega. Pues nosotros estamos de acuerdo en que 

justamente hay que reforzar el tema de transparencia y 

rendición de cuentas. Menciona la intervención del Poder 

Legislativo. 

Yo creo que aquí hay coincidencia con lo que ya se ha 

mencionado en alguno de los casos anteriores, dado que el 

Legislativo de hecho ya tiene un cuerpo técnico que se 

encarga de esto, que es la Auditoría Superior de la 

Federación. En ese sentido pues yo creo que lo más 

natural sería reflexionar acerca de si la Auditoría Superior 

de la Federación pues requiere facultades adicionales o no 

para poder llevar a cabo estas acciones. 
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-EL C. SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: 

Gracias, Subsecretario. 

El Senador Cavazos. 

-EL C. SENADOR MANUEL CAVAZOS LERMA: 

Bueno, agradecer mucho su amplísima, basta, erudita 

exposición, porque hemos hablando de la deuda, orígenes, 

destino de los indicadores, deuda… de participación, deuda 

ingresos propios, que no se habló, pero está implícito. 

Pero lo dejo ahí para los estudios que están 

realizando y también para pensar algo que se da cuando se 

elabora una ley, pensar en los posibles hoyos, huecos o 

instrumentos de elusión y evasión, y yo encuentro un gran 

hoyo tanto en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, como en el que estamos platicando aquí, 

que es la estructura a plazos de la deuda a corto, mediano, 

largo plazo, o para ser específicos por días, por meses, por 

años. 

Pero la estructura a plazos tiene muchos recovecos, 

muchos hoyos, muchas salidas. Por ejemplo, hablamos de 

interés, pero no decimos si es interés nominal o es interés 

real, o lo que es peor, si es interés efectivo. El interés 

efectivo cambia con las condiciones de la deuda. 
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Hay quienes pues dicen que cobran el 10%, y el 10% 

es cuando me prestan 100 pesos y al final del año pago 

110. Me cobran el 10% pero no entregan los 100 pesos, 

entregan 90, y eso ya cambió la tasa de interés. Y luego no 

me piden que lo pague al año, piden que lo pague cada 

mes, y la magia de las matemáticas financieras hace que la 

tasa de interés no sea del 10%, y si quieren que lo pague 

por día y hagan un rol y no ver…, pues imagínense uno 

más… a la 365, la tasa de interés es altísima. 

Y sigue diciendo 10%, pero no nos fijamos en lo que 

está detrás de ese 10% que son las condiciones del 

préstamos, que incluye estos pactos de págame la deuda o 

los intereses por anticipado, págame cada mes, págame 

cada día, o los períodos de gracia. Y cuando vemos todos 

estos factores los indicadores que dimos salen sobrando, el 

monto global sale sobrando, podemos tener estados con el 

mismo monto, con el mismo indicador con respecto al PIB, 

con respecto a las participaciones, con respecto a los 

ingresos propios, pero condiciones total, diametralmente 

opuestas en términos de salud y disciplina financiera. 

36 mil millones de pesos del Estado… ¿y eso qué me 

dice? No me dice nada si no conozco los términos de pago; 

36 mil millones de pesos con periodos de gracia de 10 años 

y pagos a 20, 30 años no me preocuparían. Pero 36 mil 
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millones de pesos pagaderos en el corto plazo eso sí es 

muy preocupante, eso ya nos habla de una quiebra 

prácticamente. 

Pero ni en la Ley General de Contabilidad 

gubernamental se profundizó tanto en las condiciones de 

pago, no se habló de los gastos de transacciones. ¿Cuánto 

cobra de gasto de transacción el banco? ¿Cuánto cobra el 

despacho? ¿Cuánto cobra el coyote? ¿Cuánto cobra el 

intermediario? Eso también afecta las condiciones y la 

verdadera tasa de interés, lo que algunos llaman la tasa de 

interés implícita, otros llaman la tasa de interés efectiva, 

pero es una tasa de interés que oculta muchas cosas, que 

es contra lo que estamos luchando, es una tasa de interés 

opaca, son registros, aunque parezcan muy exhaustivos 

siguen siendo opacos y no cumplen con los requisitos de 

acceso a la información, transparencia, y por lo tanto pues 

no sirven mucho para la rendición de cuentas. 

Entonces mi pregunta es muy sencilla, ¿Qué nos 

sugieren para tapar hoyos, para que un hoyo no genere 

otros hoyos? O lo que es lo mismo ¿Qué nos sugieren para 

minimizar la elusión fiscal o la elusión financiera, o la 

elusión en la transparencia en el acceso a la información y 

en la rendición de cuentas? 

Muchas gracias. 
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-EL C. SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: 

Gracias, senador. 

El Senador Mendoza, por favor. 

-EL C. SENADOR CARLOS MENDOZA DAVIS: 

Muchas gracias, presidente. 

Yo me permito, además de agradecerles a los 

funcionarios, compañeros de la Secretaría de Hacienda, del 

IMCO, el que estén hoy aquí. Creo que son muy útiles 

estos foros para ir ilustrando el pensar y el sentir, pues no 

sólo de los que saben, sino de los que eventualmente 

estarán involucrados de una u otra manera y en una u otra 

medida en el tema, como acabe definiendo esta soberanía. 

Me permitiría insistir un poquito en lo que dijo el 

Senador Ríos Piter, y creo que no, al menos yo no percibí 

una respuesta clara a eso, y lo digo con respeto. 

Queda muy clara la posición de la Secretaría en 

términos de qué es lo que acomoda, lo que creen que 

pudiera funcionar en el entorno mexicano. Sin embargo, el 

Senador Ríos Piter hacía alusión a otros arreglos, a otros 

ordenamientos institucionales en tros países en donde la 

participación del Legislativo, en este caso, pues es quizás, 

pues no sé si sea la palabra intrusiva, pero es de mayor 

aportación al tema de deuda, y se hablaba del tema de 
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Ecuador, del tema de Venezuela y, sobre todo, del tema de 

Brasil. 

Yo imagino que, por supuesto, la Secretaría de 

Hacienda para poder llegar a la conclusión de cuál es el 

acuerdo institucional que más funcionaría en México, pues 

por supuesto ha estudiado cómo funciona en otros lados y 

cuál es, en su caso, las ventajas o desventajas que 

tuvieran arreglos distintos al que ustedes soportan y 

apoyar, y que, hay que decirlo, pues va mucho más en 

línea con la propuesta del PRI. 

La propuesta del PRD y la propuesta del PAN creo 

que marcan, si bien es cierto todas son constitucionales, 

tienen marcadas diferencias en términos de cómo se 

organiza el tema, y quizá estén más cercanas a la 

organización que tiene el tema en otros países, y no 

obstante que yo suscribí una de ellas. No quiere decir que 

yo piense que está escrito en piedra lo que ahí va, pero 

creo que es una propuesta que desde mi perspectiva y del 

grupo parlamentario al que represento tiene viabilidad. 

Claro está que hay un arreglo institucional que no 

funciona. El endeudamiento que han tenido algunos 

estados y algunos municipios, tampoco hay que decir 

todos, pues ha sido, por decir lo menos, irresponsable, y 

ustedes ponga el término, por decir lo más. Claro está que 
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está comprobado que cuando coincide la mayoría en un 

congreso estatal de un partido político con el gobierno del 

Estado, y creo que hay ejemplos de todos los partidos, la 

deuda crece más, y lo peor es que en esos estados donde 

crece más la deuda, en años electorales es cuando más 

crece. 

Entonces pues eso genera por lo menos decir 

suspicacias. Ese acuerdo institucional no está funcionando, 

el sistema de contrapesos que está diseñado en los 

estados y municipios, involucrando a los congresos de los 

estados y a los ejecutivos, pues claramente hoy no ha dado 

los resultados que se esperan y por eso estamos aquí en 

esta mesa. 

¿Cuál es la opinión, y quizá el IMCO lo señaló ya un 

poco más claro en que hay espacios donde el Legislativo 

tiene un papel pues en donde le invierten más y donde se 

echan más hacia delante la federación? Pero ¿Cuál es la 

opinión con relación a las otras propuestas de la Secretaría 

de Hacienda? ¿Por qué creen que unas sí funcionarían o 

por qué unas serían mejor que otras? 

Agradezco de antemano sus respuestas. 

-EL C. SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: 

Gracias, Senador Mendoza. 
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Senador Yunes. 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES 

ZORRILLA: Muchas gracias, senador presidente. 

Antes que nada agradecer y destacar la extraordinaria 

convocatoria, genera grata información y abre…  

 

(SIGUE 5ª PARTE)
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. . .más que nada agradecer y destacar la extraordinaria 

convocatoria, genera grata información y abre espacios 

para el debate de esta ley que, evidentemente estará 

observando su desahogo legislativo.  

 

 Yo quisiera aprovechar la presencia de quienes nos 

hacen favor de distinguir con su participación con dos 

temas; uno, a manera de preámbulo, como ustedes lo 

notan, ya que hay fuertes coincidencias en este tema, entre 

las distintas  iniciativas presentadas, como también existen 

algunas discrepancias, las coincidencias versan en materia 

de transparencia, comentaba el maestro Bojórquez, y de 

manera muy puntual, además la necesidad de hacer muco 

menos crítico este proceso, en materia de comisiones, en 

materia de destino,  de los recursos para que cumplan con 

su mandato  constitucional, pero también la discrepancia 

tiene que ver en términos del sentido, de cuál es el alcance 

de nuestro Pacto Federal, como hoy lo comentaba el 

Senador Mendoza, hay quienes pensamos que  el tema de 

deuda es un tema que se explica en las soberanías 

estatales, más allá de si están funcionando los contrapesos 

institucionales que, por cierto, son los mismos que existen 

a nivel federal, no es un problema de diseño institucional, 

sino de composición al interior de las Cámaras y de los 
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congresos, que tienen esa función, seguramente en otra 

mesa y en otro momento estaremos  tratando los 

senadores ese asunto.  

 

 Las dos preguntas que yo quisiera preguntarle a quien 

quisiera responderlas, a propósito de esta ley de deuda y 

de este tema, aún cuando me parece, la  rebasan con las 

condiciones o las razones que ustedes creen, hayan 

propiciado en tres años esta celeridad en el aumento de la 

deuda subnacional.  

 

 Si es un problema de falla estructural en el sistema 

financiero, si es que en este sistema federal hay una mayor 

concentración y mayor discrecional en uno de los órdenes 

en perjuicio  de los otros, o si se explican en otro tipo de 

razonamiento.  

 

 Y otro tema que también tiene que ver con el sistema 

federal y que quizás tuviese que ver con  el muy necesario 

ordenamiento del destino de los recursos es si se debería 

de definir  por orden de gobierno, qué tipo de función 

presupuestal tienen que hacer.  
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 Es decir, si en materia de combate a la pobreza, quien 

tiene que utilizar los recursos es el gobierno federal o es el 

municipal, si uno tiene que tener la función normativa, el 

otro tiene que tener la ejecutora. En este sentido, quienes 

hemos sido presidentes municipales, quienes hemos tenido 

paso en la administración estatal, notamos que  lo que sí 

ha significado una muy importante eficiencia es en el hecho 

que si se está en el orden municipal para atender 

problema, de infraestructura, entonces se retoman muchas 

excusas, para que sea el nivel estatal y el nivel  federal 

supuestamente el responsable de poderlo realizar.  

 

 Si hay un tema, por ejemplo de educación, qué le toca 

al municipio, hace las aulas o a la federación le 

corresponde o es a la federación a quien le corresponde 

hacer las normas. Esto en términos de tratar de que no se 

dupliquen ni los programas ni los recursos y que se pueda 

aprovechar de manera más eficiente este tema que es 

particularmente escaso, que es el presupuestario.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE: 
Gracias Senador.  
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 ¿Alguien que quiera darle el uso de la palabra para 

darle respuesta a las inquietudes de los senadores?   

 

 Doctor Messmacher, por favor.  

 

 -EL C. DR.  MIGUEL MESSMACHER: Muchas 

gracias Senador,  Yo intentaré dar una impresión acerca de 

las distintas preguntas y después le pasaría la palabra a las 

personas que me acompañan.  

 

 Con respecto al comentario del Senador Cabazos, yo 

creo que tiene mucha razón en que hay una diversidad 

acerca de pues cómo se está reportando el costo financiero 

efectivo asociado a distintos créditos.  

 

 En ese sentido, usted tiene absolutamente toda la 

razón y es un tema en el que hay que trabajar.  

 

 Yo le comentaría que quien ha trabajado mucho el 

tema es  el Banco de México, que como usted sabe, 

justamente hoy en día produce  este, digamos este  CAP, 

que es una especie de medida, realmente un costo 

verdadero, efectivo de financiamiento.  
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 Entonces algo en que se podría trabajar en las 

iniciativas, si ustedes desean en que haya un cierto 

requerimiento que permita reproducir ese cálculo y con eso 

tener un cálculo efectivo de cuál va a ser el costo financiero 

asociado a cada tipo de financiamiento desde el punto de 

vista  de los requerimientos de  transparencia que se 

incluyan en las distintas iniciativas.  

   

 Entonces una total coincidencia, una sugerencia, ya 

Banco de México ha venido marcando el camino a través 

de todo el trabajo que ha hecho para permitir hacer 

comparables los costos asociados a distintos  productos 

financieros y en ese sentido se puede aprovechar la labor 

que ha hecho el banco, justamente la labor que ha hecho 

en  ese sentido.  

 

 Con respecto a los comentarios del Senador  

Mendoza, quisiera yo aclarar, la Secretaría de Hacienda no 

tienen ninguna iniciativa, son iniciativas de los senadores, 

pero no nada más, no voy a decir nombres de iniciativas, 

pero cuando menos hay una o dos de las otras iniciativas  

que tienen un espíritu similar, quizás un par de comentarios 

sí, y yo creo que  claramente puede ser que hayan ventajas 
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en estos  esquemas que usted llamaba a lo mejor más 

intrusitos, pero luego clarifico que no más intrusivos.  

 

 Ahora, yo creo que también hay que entender cuál era 

el contexto en el que salen estos esquemas, y el problema 

es tanto Brasil, Argentina, Colombia, etcétera, el esquema 

institucional de salida  era mucho más disfuncional y ahí sí 

se generó un problema macroeconómico muy serio  por un 

esquema institucional muy disfuncional, se generó un 

problema muy serio  desde el punto de vista de 

endeudamiento.  

 

 Entonces si uno ve  el nivel de deuda subnacional, por 

ejemplo en Brasil, antes de que se hiciera esta  reforma, 

llegó a ser, digamos superior a 30 por ciento del PIB, eso 

es casi la deuda  del Gobierno Federal de México hoy, y 

uno ve el caso de Argentina, niveles de deuda también del 

25 por ciento del PIB, seguramente se acuerda que hasta 

empezaron a emitir dinero en los famosos  patacones, o 

sea,  de entrada era un marco institucional  claramente 

deficiente, si nosotros vemos el caso nuestro, si hay 

algunos problema específicos, pero el nivel  agregado es 

de una deuda de 3 por ciento  del PIB, estamos hablando 

de una dimensión muy diferente desde el punto de vista de 
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los problemas, y desde el punto de vista del marco 

institucional que se observó en ese momento.  

 

 Entonces obviamente en estos países el esquema y el 

marco institucional  que se reforma haya sido sumamente 

deficiente,  y hay un movimiento del péndulo en ocasiones 

aquí, alguna vez hemos platicado, pues hay movimientos 

de péndulo donde de repente te mueres de un extremo 

donde no tienes ningún control a otro extremo donde 

quieres tener absoluto control. Mi impresión es que algo así 

se llevó a observar en esos  países.  

 

 En México no estamos en esa situación; en México no 

estamos en esa situación.  

 

 Ahora, habiendo dicho eso, eso no quiere decir que no 

se deban revisar  realmente todas las ventajas y las 

desventajas de las distintas propuestas.  

 

 Yo creo que eso es perfectamente, eso  es 

perfectamente válido y hay que buscar un buen balance 

entre ambas opciones.  
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 Con respecto a las    preguntas del Senador Yunes, 

nuestra impresión, y de nuevo no es un problema 

generalizado de todos los estados y de todos lo municipios, 

nuestra impresión es que en la mayor parte de los casos 

los problemas han estado asociados en aquellos casos en 

los que hemos observado problemas, han estado 

asociados a un crecimiento muy elevado del gasto.   

 

 Entonces en ese sentido, digamos, si bien, a raíz de 

los diferentes ajustes fiscales, reformas, etcétera que se 

fueron dando durante los últimos años, claramente se 

generó un incremento muy significativo en el gasto  que fue 

superior al incremento en los ingresos observados en los 

gobiernos locales, de nuevo, no es un problema 

generalizado, es un problema focalizado en algunas 

entidades federativas o en algunos municipios, no es algo 

que se esté observando en todos.  

 

 Y en ese sentido, yo creo que es difícil decir que hay 

una única razón, si hubiéremos pensado en que hubiese 

una única razón  y un único error institucional, pues lo que 

deberíamos de haber visto es que  este problema se 

observara en absolutamente todas las entidades 

federativas y todos los municipios. La verdad es que 



Comisiones Unidas de  
Puntos Constitucionales. 
27 de febrero de 2013. 114 5ª parte cp  
hubieron entidades federativas y municipios que tuvieron 

un crecimiento del gasto más bajo y que mantuvieron 

niveles moderados de deuda  y que mantuvieron sus 

finanzas públicas en una situación de elevadas solidez en 

el otro extremo, observamos algunas entidades federativas 

o municipios donde se observó un crecimiento muy alto del 

gasto que llevó a estos problemas.  

 

 Gracias, Senador.  

 

 -EL C. SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE: 
Gracias Subsecretario.  

 

  Doctor.  

 

 -EL C. DOCTOR JUAN PARDINAS : Respondiendo a 

la agudísima pregunta del Senador Cavazos, nosotros 

hicimos un estudio de seguimiento sobre la forma en la que 

el IMSS ahorró  en los procesos de compra de 

medicamentos vía subastas, entonces nos metimos mucho 

al tema de procesos de subasta  y en alguna conversación  

informal en el IMCO nos planteamos un escenario de por 

qué no pensar   en deuda pública como se subastan lo 

bonos, pero también contratar un crédito, del gobierno del 
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Estado de Tamaulipas, Senador, necesita 500 millones de 

pesos para un paso a desnivel, preséntense todos los 

acreedores potenciales, estamos dispuestos a pagar tanto 

de interés compuesto, definitivo y se abre la puja, y haber 

quién me da un interés del 4.1, quién me da del 4.0, puede 

ser demasiado innovador, habrá que ver los mecanismos, 

pero los criterios de competencia y transparencia que 

incorporan  las subastas públicas y ahora incluso vía 

internet, que le cierran la posibilidad a los que están 

pujando y que están ahí presentes de poder limitar el 

número de participantes, creo que puede ser una figura a 

estudiar, de la manera de obtener ciertos créditos, puede 

ser un experimento que a mí me gustaría ver en acción, me 

gustaría ver los resultados, no  tengo evidencia que me  

garantizara que puede funcionar, pero creo que es algo que 

se debería estudiar, los mecanismos   de subasta y 

transparencia para contratar deuda.  

 

 Con respecto a la inquietud del Senador Yunes, yo 

creo que como está ahorita distribuido el nivel de gasto,  

coincido en que hay un problema de gasto y de 

transparencia, gasto corriente, transparencia sobre nómina, 

sobre  número de trabajadores,  sobre cómo se les paga, o 

sea, qué tanto del ingreso de un servidor público a nivel  



Comisiones Unidas de  
Puntos Constitucionales. 
27 de febrero de 2013. 116 5ª parte cp  
estatal o municipal está determinado por su salario. 

NosotroS en algún estado hemos encontrado  cerca de 9 

tipos de bonos distintos para un solo servidor público, bono 

de asistencia, bono de puntualidad, bono de frecuencia de 

días en los que asiste de acuerdo  al horario establecido de 

trabajo.  

  

 Realmente esto va a cambiar con la Ley de 

Contabilidad Gubernamental, pero  el tema de aumentar el 

gasto sin mecanismos de transparencia  a nivel local, a mí 

me parece un poco preocupante, se los podemos hacer 

llegar, nosotros  no lo hicimos, pero hay un informe sobre 

“MUDIS”, de 2012, sobre riesgos de deuda pública a nivel 

de los estados, y lo abre uno y lo primero que aparece es 

un calendario electoral o debería de ser un estudio de rigor  

financiero, y uno se imaginaría tasas de interés, fechas  de 

vencimiento, de créditos, lo que viene en el informe de 

riesgos financieros para estados y municipios en el país es 

un calendario de elecciones.  

 

 Entonces ya no quiero elaborar mucho sobre las 

conclusiones que podemos sacar sobre este dato, pero las 

calificadoras de riesgo, pues sí ven los procesos 
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electorales como una presión adicional sobre los ciclos de 

gasto.  

 

 Entonces pensar en descentralizar los programas 

sociales que actualmente tiene SEDESOL, a mí me 

generaría una inquietud adicional viendo este tipo de 

problemas.  

 

 Y sobre la deuda, el tema de la estructura 

constitucional, a mí me preocupa un poco esa iniciativa de 

que el Senado tuviera que aprobar o que se pudieran 

modificar los techos de deuda en función de solicitudes 

particulares de los congresos estatales, a mí sí me gustaría 

ver como una definición de reglas de juego, ya de largo 

plazo y que ahí cada soberanía determine cuál es la mejor 

manera  de llevar sus finanzas públicas.  

 

  -EL C. SENADOR RAUL CERVANTES 
ANDRADE: Gracias Doctor.  

 

¿Alguien más? Maestro Bojórquez y después el 

Licenciado.  
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 -EL C. MTRO. EDUARDO  BOHORQUEZ: Sobre 

la pregunta del Senador Cavazos.  

 

 Yo quiero insistir en esto, hemos  transparentado 

mucha información spots, y si  y si vemos las reformas 

recientes a las que ya se hacían alusión  en términos de la 

Ley de Contabilidad, bueno, estamos transparentando 

información otra vez spots, asuntos que ya  ocurrieron.  

 

 En la experiencia, en el tema de licitaciones que 

ya es amplio en el país, más de una década, muchos de los 

asuntos se corrigen cuando la información es en tiempo 

real y cuando se conocen perfectamente  las condiciones 

en las que se está tomando una información.  

 

 Decía yo, las tesorerías, si nosotros supiéramos 

a cómo invierten las tesorerías y qué alternativas tenían, 

que es una versión simplificada de lo que está planteando 

Juan, supongo que sobre la subasta en reversa.  

 

 Me parece que tendríamos mucho qué aportar, 

en qué condiciones de mercado se decidió, quién estaba 

decidiendo y qué alternativas tenía cuando tomó la 

decisión.  
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 Yo creo que ese es un tipo diferente de 

transparencia es buscando que sea dentro del momento de 

la decisión y no una vez que se tomó la decisión pues para 

justificar o no cierta orientación en la misma.  

 

 Y sobre el tema que también está en la mesa que 

es el de gasto el Senador Yunes lo planteaba, y voy a  

elaborar sobre el punto de los programas sociales.  

 

 Tal vez no es un estudio académico, pero les 

preguntamos a los 31 gobernadores,  y al Jefe de 

Gobierno, cuántos programas sociales tenían en su 

entidad.  

 

 Ninguno supo decirnos en una primera 

respuesta, digamos, y cuando les pedimos que los 

inventariaran, pues tuvimos que darles la plataforma para 

hacerlo, porque ninguno de los  estados contaba con un 

inventario estatal de programas sociales.  

 

 Cuando finalmente  conseguimos que se e 

inventario se construyera y le pusimos 20 atributos   

mínimos de institucionalidad, tener un presupuesto, que se 
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presupuesto fuera público, que  se identificara a la mujer 

objetivo, en fin, veinte asuntos muy  sencillos que  hubiera 

mecanismos de fiscalización, control, rendición de cuentas, 

matriz de marco lógico, nada extraordinario, pues qué 

descubrimos, bueno, pues que uno de cada dos programas 

sociales, estatales en el país no reporta ningún 

presupuesto que uno de cada dos programas ni siquiera 

tiene mecanismos de fiscalización y control mínimos y que 

lo que tenemos es esencialmente pues una  feria de 

asuntos que se parecen a un programa social, pero que no 

son un programa social.  

 

 Le pongo el ejemplo extremo, un Secretario de 

Desarrollo Social de una entidad federativa nos llamó a la 

oficina  para hacernos una pregunta retórica y espero que 

haya sido una pregunta retórica, por qué lo programas 

sociales debían de tener reglas de operación, por que en 

su estado no se acostumbraba a eso y estaba intrigado 

cuál era la pregunta de fondo.  

 

Creo que tenemos que darle una, los marcos 

institucionales amplios son muy parecidos, como se ha 

señalado en la mesa, pero en la operación y en la 

implementación de esos marcos institucionales hay todavía 
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una enorme variedad de posibilidades y muy poquita 

armonización y estandarización y agradezco de nuevo la 

pregunta.  

 

  -EL C. SENADOR RAUL CERVANTES 
ANDRADE:  Gracias.  

 

 Por favor, Licenciado.  

 

 -EL C. LIC. RICARDO MIRANDA: Gracias, sólo 

para complementar en relación a la pregunta del Senador 

Cabazos.  

 

 Considero que esto que se ha mencionado sobre 

el costo financiero será fundamental también incluirlo en el 

registro, en esto que comentábamos que está establecido, 

y la contabilidad correspondiente debiera de permitir dejar 

registro y hacerle transparencia.  

 

 En relación a la pregunta del Senador Yunes, 

nada más para complementar,  el destino a nuestro juicio 

en la Auditoría Superior de la Federación es determinante, 

no importa cuál sea, si es por ajustes contables, si es por 

razones de financiamiento, si es por la propia gestión de la 
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deuda, porque en los mercados financieros  existe la 

oportunidad para obtener recursos, para pagar deuda que 

tiene próximo vencimiento, con mayor plazo a menor costo, 

pero también para proyectos, ya sea estos de 

infraestructura o de desarrollo social o lo que sea, que se 

dé transparencia a los diferentes tipos de destino que tiene 

el financiamiento, porque deben de tener una justificación y 

una evaluación específica además de rendir cuentas al 

respecto.  

 

 Se ha mencionado que es importante que se 

pueda destinar, sobre todo a infraestructura, pero como 

sabemos, es igualmente importante que haya sistemas 

rigurosos de evaluación costo-beneficio, de evaluación del 

desempeño, y de los indicadores de   postura fiscal y de 

sostenibilidad como comentábamos, porque es otra forma 

de poder medir el destino.  

 

 En las entidades federativas nosotros hemos 

comparado  en los montos de endeudamiento contra los 

incrementos en gasto corriente, en inversión física y en 

servicio de la deuda. Esa es otra forma indirecta de poder 

apreciar a final de cuentas en dónde están las causas del 

déficit  y finalmente a donde van a dar los recursos del 
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financiamiento, porque todas estas, la mayoría son 

obligaciones de largo plazo, pero las soluciones 

presupuestarias son de corto.  

 

 Entonces esto implica  importantes restricciones 

a las administraciones, pero también una importante carga 

a las generaciones futuras.  

 

  -EL C. SENADOR RAUL CERVANTES 
ANDRADE: Gracias Licenciado Miranda.  

 

 La verdad es que yo le agradezco mucho al 

doctor Juan Pardinas, al Doctor Messmacher, al Maestro 

Bojórquez, Licenciado Miranda, a todos los que nos 

acompañaron, es un muy buen ejercicio, la voluntad de 

esta Comisión es escuchar y estamos invitando agentes 

técnicas, esto está  vinculado, desde mi punto de vista y 

articulado en los temas que se están tratando y los que se 

van a tratar.  

 

 Tenemos una visión, desde mi punto de vista 

grave, desde el punto de vista constitucional en donde los 

sistemas, todos  son spost, todos, los expertos que nos 

vinieron a hablar  aquí en el tema de anticorrupción, la 
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visión internacional no es ni la persecución administrativa ni 

la persecución penal, sino evitar por procedimientos, marco 

institucional, diseño de facultades y ejecución en las 

políticas públicas un muy buen ejercicio sobre el tema del 

gasto, y que la consecuencia sea por excepción de que 

tengas que sancionar desde el punto de vista administrativo 

y desde el punto de vista penal, y que lo que debe de 

privilegiarse y que no está privilegiado ahorita en el actual 

sistema constitucional es la funcionalidad del  estado y por 

lo tanto la revisión de la responsabilidad de los servidores 

públicos, se tiene que revisar también fundamentalmente la 

forma de  contratación en donde se acerca al privado y vive 

con lo público para que esto tenga una visibilidad y una 

eficacia, y por lo tanto también los efectos de corrupción en 

esos puntos específicos se resuelva, no se busca sólo 

resolverlos si los está en municipios o si está en los 

estados o lo que se tiene en la federación, sino que lo que 

se está buscando es tener una integralidad en los niveles 

de gobierno que sea  transversal en los diferentes tipos de 

poderes y que también se aplique en el tema de las 

autonomías.  

 

 Y específicamente se ha dicho, y ha sido una 

reflexión el que  en sí mismo el continente llamado órgano  
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autónomo constitucional no te soluciona nada, puede que 

hasta te lo agrave, y que tiene que haber una reflexión del 

límite de esta sección o esta manera de diseccionar al 

estado mexicano en la funcionalidad.  

 

 Yo les aprecio muchísimo si tuviéramos  dudas 

ya del área técnica de la Comisión, estaríamos mucho en 

contacto  y yo le propondría a los senadores, después de lo 

que estamos viendo es que pongamos un punto adicional  

al que hicimos de transparencia y que necesariamente 

tenemos que hacerlo en el tema de anticorrupción  y 

advierto que sustancialmente lo tenemos que hacer en el 

tema de deudo.  

 

 Advertí cuál es el problemario constitucional en 

términos de nuestras facultades desde el punto de vista 

legislativo. De eso se trata, cuando inició este grupo e 

trabajo  lo que hicimos en nuestra reunión privada, tenemos 

que decirlo en las reuniones  públicas.  

 

 El punto específico del tema de deuda, a mí lo 

técnico, todos van alineados a lograr los objetivos, por lo 

tanto la Comisión en la reunión que tuvimos ayer con 

Banco de México, va a construir también la Secretaría 
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Técnica, lo que quiere evitar las iniciativas, lo que los 

expertos nos dicen que se quiere evitar, y de esas 

finalidades construye el instrumento, no me parece de 

perder un debate sobre el instrumento en sí mismo, porque 

puede  ser que lo que genere sea una distorsión, tenemos 

que ver en sí una de integralidad.  

  

Y segundo, cuál es el tema y el qué con respecto a la 

visión actual, las experiencias internacionales  que se 

tienen con respecto al federalismo desde el punto de vista 

constitucional, porque ese sí se inscribe como un problema 

político, sí se inscribe como alta política, porque a veces en 

México, en nuestro país, político pareciera peyorativo.  

 

 Por eso es Constitución Política, el equilibrio 

político es el que está gravitando tanto en el tema de deuda 

como de anticorrupción y tendríamos que advertir, sin  

pronunciarse la Secretaría  Técnica  que conduzco, sino 

solamente advirtiendo los escenarios cuáles fueron los 

elementos que la motivaron, en qué sentido fueron ese tipo 

de facultades, y no insisto perdernos en los instrumentos, 

porque entonces lo único que vamos a hacer es llegar a un 

mal estadio o a un mal puerto, pero si nos concentramos en 

este tipo de problemario que lo ventilaré con la  Mesa 
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Directiva de la Comisión de Hacienda y de Puntos 

Constitucionales, podremos, creo  avanzar más en nuestro 

trabajos.  

 

 Mil gracias, que pasen buena tarde y que Dios 

los bendiga.  

 

  

- o – 0 – o - 


