
POSICIONAMIENTO CON MOTIVO DEl DICTAMEN Al 
PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE lA 

, , 
CONSTITUCION POUTICA DE lOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE DISCIPUNA 
FINANCIERA DE lAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y lOS 
MUNICIPIOS. 

Con su ve.nia Senador Presidente. 

Compaiieras y Compaiieros. 

El dictamen que hoy discutimos lleva varios 
meses de amplias discusiones entre los 
diversos grupos parlamentarios en el senado 
de Ia republica y Ia camara de diputados. 

Despues de un analisis profunda, hemos 
logrado concretar un consenso entre ambas 

, 
camaras. 
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Hoy votamos un dictamen de una iniciativa 
que ha sido consensuada por los diversos 
grupos parlamentarios en el Congreso de Ia 
Union, que busca reformar diversas 
disposiciones de Ia Constitucion Polftica en 
materia de deuda y disciplina financiera para 
los Estados y Municipios del pafs. 

En los ultimos anos, Ia deuda contratada por 
las entidades federativas y municipios de 
nuestro pafs ha crecido sin control alguno, 
poniendo en riesgo no solo las finanzas de 
los gobiernos locales sino Ia estabilidad 
economica de nuestro pafs. 
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La iniciativa plantea que sea el Estado 
quien asuma Ia responsabilidad de velar 
por Ia seguridad de las finanzas 
publicas y del sistema financiero, a fin de 

coadyuvar a generar condiciones que 

favorezcan el crecimiento econ6mico y el 
empleo en nuestra naci6n. 

Se incorpora el principia de "estabilidad de 
las finanzas publicas" a nuestra carta 
magna. 

Mismo que debera ser considerado en los 

sistemas de planeaci6n democratica de 

desarrollo, y que por mandata de ley debera 
ser observado en Ia elaboraci6n de Ia 
planeaci6n nacional, estatal y municipal. 
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Para que dicho principia sea una garantfa, se 
propane que el Poder Legislativo federal 
tenga Ia facultad de expedir una ley que 
establezca las normas por las cuales los 
estados, los municipios y el Distrito Federal 
se podran endeudar, sin que se 
excedan y afecten a Ia economia local y 
federal. 

Los legisladores podran aprobar anualmente 
.los montos de endeudamiento, mismos que 
deberan incluirse en Ia Ley de Ingresos. 

Ademas, el Ejecutivo federal tendra Ia 
obligaci6n de informar anualmente al 
congreso sobre el ejercicio de dicha deuda. 
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Se establecen las bases para que el titular 

del Ejecutivo Federal contrate emprestitos y 

otorgue garantfas sobre el credito de Ia 

Naci6n, asf como para aprobar los mismos; 

tambien para reconocer y pagar Ia deuda 

nacional, lo cual coadyuvara a que contemos 

con finanzas sanas y transparentes. 

Se fortalece Ia vigilancia sobre el uso y 

destino de los recursos con Ia instauraci6n 

de una Comisi6n Bicamaral, quien tendra Ia 
facultad y responsabilidad de analizar Ia 

estrategia de ajuste de deuda para las 
entidades estatales y municipales. 
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En ese contexto, y a fin de tener un control 
sobre el endeudamiento que puedan tener 
los Estados y Municipios, se creara un 
sistema que alerte y ponga en aviso 
sobre el manejo de Ia deuda, asf como 
las respectivas sanciones aplicables a los 
servidores publicos que no cumplan con las 
disposiciones que hoy se estan proponiendo. 

La presente reforma ordena que las 
legislaturas de los estados cuenten con 
entidades de fiscalizaci6n mas completas, ya 
que estas deberan tener autonomfa tecnica y 
de gesti6n para el ejercicio de sus 
atribuciones y para decidir sobre su 
organizaci6n interna, funcionamiento y 
resoluciones. 
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Es preciso senalar que Ia labor de 
fiscalizaci6n se debe atender bajo Ia tutela 
.de los principios de posterioridad, anualidad, 
legalidad, imparcialidad y confiabilidad, 
debiendo fiscalizar el proceder de los estados 
y municipios en materia de fondos, recursos 
locales y deuda publica. 

Companeras y companeros. 

Votare a favor del presente dictamen porque 
reune los elementos constitucionales que 
permitiran garantizar que Ia contrataci6n y 
destino de los recursos contratados a 
traves de deuda se rea lice con 
eficiencia, eficacia y transparencia. 
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Es una reforma que beneficiara a cada 
estado y municipio del pafs, pero sobre todo, 

beneficia a las familias mexicanas. 

Sin duda alguna, de aquf en adelante 
contaremos con los elementos jurfdicos para 

un mejor ejercicio, control y evaluaci6n del 

gasto publico federal y local. 

Es cuanto senador presidente. 
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