
Como todos los presentes sabemos, 

El 12 de abril de 2013, 

Aqui en Ia camara de Senadores, aprobamos un dictamen con Proyecto de 

Decreto mediante Ia cual se reformaron diversos articulos de Ia Constituci6n en 

materia de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios. 

El trabajo legislativo y politico que en aquel momento se dio, de arduo consenso, 

donde las posturas de todas las fracciones fueron debidamente atendidas e 

incorporadas al proyecto final, no podia mas que denotar el espiritu democratico y 

Ia apertura al debate que priva en esta Camara Alta. 

Asi lo manifiesto yo, y muchos de los aqui presentes. 

Hubo, sin embargo, una a divergencia de enfoques, en lo referente al proceso 

legislativo. 

Me refiero, por supuesto, a que nuestros compafieros de Ia colegisadora 

percibieron este esfuerzo como una intromisi6n a sus facultades. 

Podriamos entonces argumentar aqui, una vez mas, que dicho supuesto exceso 

de nuestra parte no existi6, que no es tal, que los Diputados, se estan arrogando 

facultades que no les corresponden. 
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Es importante, pues, recordar que esta discusi6n se origin6 y gest6 en el Senado, 

aunque los Diputados en ningun memento lo reconozcan. 

Sin embargo, a Ia luz de los hechos, lo verdaderamente importante es que Ia 

minuta que nos lleg6 de Ia Camara de Diputados, el ano pasado, era coincidente 

con el dictamen que en su memento aqui elaboramos. 

Lo era en lo sustancial, sin duda alguna. 

Y con las modificaciones que aqui se incorporaron se recuperaba su espiritu 

original. 

Lo mismo sucede con lo que estamos a punto de votar ahora. 

En aquel memento no podiamos mas que aplaudir el hecho de que quedaran 

debidamente explicitadas, en el Articulo 73 Constitucional, las facultades del 

Congreso en materia de Deuda Publica para Estados y Municipios. 

Sin embargo, companeras y companeros, el otro gran avance, que venia a zanjar 

Ia diferencia en materia competencial entre Ia Camara Baja y Ia Camara Alta, era 

el hecho de que en el mismo Articulo 73, fracci6n VI II, numeral 4°, se estipulaba: 

4°.- El Congreso de Ia Union sancionara o, en su caso, objetara, a traves de 
Ia comisi6n legislativa bicameral. .. 
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Companeras y companeros, el exponencial crecimiento de Ia deuda subnacional, 

aunque muchos recalcitrantemente afirmen lo contrario, es un problema sistemico 

que claramente atenta contra Ia estabilidad del pacto federal. 

La intervenci6n del Congreso de Ia Union en este tema debe ser entendida como 

un esquema de coparticipaci6n legislativo-ejecutivo (estatal y municipal) en 

materia de endeudamiento, esto es. un procedimiento de necesaria colaboraci6n y 

corresponsabilidad: Ia constitucionalizaci6n de pesos y contrapesos en tan 

delicado tema. 

Ahi radica Ia importancia de este control parlamentario bicamaral. 

Su justificaci6n radica en el afan de evitar Ia consolidaci6n de un poder u 6rgano 

absolute capaz de producir una distorsi6n en el sistema de competencias previsto 

constitucionalmente o, como consecuencia de ello, una afectaci6n al principia 

democratico. 

Ahora nos encontramos en una disyuntiva, digna del mas acucioso ejercicio de 

reflexi6n: 

.:,Consideramos como intransitable el acotamiento de las atribuciones de comisi6n 

bicamaral, por atentar contra el espiritu original de lo que aquf se busca? 

0 , por el contrario, .:,Consideramos que esto no constituye impedimenta alguno 

para que lo aprobado transite a las Legislaturas de los Estados? 

3 



Pues bien, yo por lo pronto me manifiesto en pro de Ia segunda, no sin antes 

manifestar que en mi opinion este esfuerzo, lamentablemente, se ve debilitado, 

toda vez que no alcanza Ia contundencia a que en un princ1 ·. aspirabamos. 

Muchas Gracias 
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