
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SE PRONUNCIA A FAVOR DE LA ADOPCIÓN DE 
POLÍTICAS DE AUSTERIDAD, RACIONALIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN 

LOS MUNICIPIOS, Y EXHORTA A LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS A QUE, EN 
COORDINACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS DE SUS RESPECTIVAS ENTIDADES, PROCUREN 
EVITAR EL ENDEUDAMIENTO DE ESTOS ÚLTIMOS. 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión de Desarrollo Municipal de la Cámara de Senadores, le fue turnada por la Mesa 
Directiva para su estudio, análisis y elaboración de Dictamen, la PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO EN LA QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LOS 51 -CINCUENTA Y 
UN AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN 
A NO INCREMENTAR LA DEUDA PÚBLICA EN EL EJERCICIO FISCAL 2015 Y 2016, 
presentada por el Senador Raúl Gracia Guzmán el 18 de noviembre de 2015. 

En virtud del análisis y estudio de la citada PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, la 
Comisión de Desarrollo Municipal, con fundamento en las atribuciones que le confiere el artículo 
86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los 
artículos 117, 135, 136, 150, 182, 188, 190, 277 y demás relativos y aplicables del Reglamento 
del Senado de la República, se somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente 
dictamen, a partir de los apuntamientos y valoraciones siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

1. En fecha 18 de noviembre de 2015, fue presentada ante el pleno de la Cámara de 
Senadores, por el Senador Raúl Gracia Guzmán, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EN LA QUE SE 
EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LOS CINCUENTA Y UN AYUNTAMIENTOS DE 
LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN A NO INCREMENTAR 
LA DEUDA PÚBLICA EN EL EJERCICIO FISCAL 2015 Y 2016. 

2. El mismo día de su presentación, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Senadores dispuso turnar la Proposición a la Comisión de Desarrollo Municipal para su 
análisis y dictamen. 

3. Recibida la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO en esta Comisión, se remitió en 
sus términos a los Senadores que integran la misma para su conocimiento, análisis y 
eventual resolución. 
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11. METODOLGIA 

Para el análisis de la proposición que motiva el presente dictamen, esta Comisión ha estimado 
preciso describir y valorar de manera puntual lo siguiente: 

1. OBJETO Y CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO: Referencia 
sumaria del objeto y descripción del contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo; 

2. CONSIDERACIONES: Valoraciones tanto de orden fáctico como jurídico del objeto de la 
Proposición, a fin de determinar: 

a. La competencia de esta Comisión para tomar razón de la proposición que se 
estudia; 

b. La competencia de la Cámara de Senadores para resolver sobre el objeto de la 
proposición que se estudia; y, 

c. La posibilidad de extender un posicionamiento en relación al objeto esencial de la 
proposición que se estudia. 

111. OBJETO Y CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

1. La Proposición presentada por el Senador Raúl Gracia Guzmán tiene por objeto exhortar 
de manera respetuosa a los 51 ayuntamientos de los Municipios que integran el estado de 
Nuevo León a no incrementar la deuda pública en el ejercicio fiscal 2015 y 2016. 

Para lo anterior, el autor destacó los motivos que seguidamente se refieren de forma 
sumaria: 

a. En México, el incremento en el número de municipios ha cobrado auge en las últimas 
dos décadas, promediando una tasa de crecimiento de 2.6 municipios nuevos por año, 
y cuyo número asciende hoy a un total de 2,445. Como resultado de lo anterior, existe 
una importante diversidad en la concentración de municipios en cada Estado de la 
Unión, pues tan solo en cinco de estos se concentra más de la mitad de los municipios 
del país. 
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b. De acuerdo con el último censo poblacional del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), el país cuenta con 112,336,538 millones de habitantes, de los 
cuales el 70% vive en las ciudades. Lo anterior se ha traducido en fenómenos ya sea 
de concentración o de dispersión de la población, al grado que, según datos aportados 
por la Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM), tenemos municipios 
como Ecatepec, Estado de México, con casi 3 millones de habitantes y, en 
contrapartida, otros como Santa Magdalena Jicotlán, Oaxaca, con solamente 102 
habitantes. 

c. Según la FENAMM, de los 2,445 municipios del país, el 92% del total son gobernados 
por autoridades que reconocen su afiliación a alguno de los tres principales partidos 
políticos nacionales (PRI, PAN y PRO), y el restante 8% han sido electos bajo el registro 
de alguno de los otros cinco partidos políticos nacionales minoritarios o por partidos 
estatales. 

d. La importancia de los municipios en el territorio nacional no se puede ocultar, siendo 
este el primer orden de gobierno y el más cercano a la población . Sin embargo, el 
municipio presenta serias deficiencias en la administración de sus finanzas y el manejo 
de los recursos económicos a los que tiene acceso. De acuerdo con datos del Instituto 
Mexicano para la Competitividad: Los tres municipios con mayor deuda adquirida son 
Tijuana, Guadalajara y Monterrey; todos por encima de los 2 mil millones de pesos, 
seguidos de León y Hermosil/o quienes no rebasan 1. 5 mil millones de pesos. 

e. El endeudamiento de los municipios es alarmante, debido a que los gobiernos 
municipales han adquirido deuda sin una regulación adecuada y sin un control en sus 
finanzas. 

f. Teniendo en cuenta lo anterior, el Congreso Local de Nuevo León aprobó la Ley de 
Coordinación Hacendaria para dar autonomía financiera a los municipios y 
garantizarles el reparto de recursos en tiempo y forma, con un aumento de 20 a 23%. 
La norma establece que el dinero sea entregado directamente a los ayuntamientos y 
que el estado no lo retenga, como ocurría anteriormente, cuando se le daba otro uso 
discrecional. 

g. La nueva Ley de Coordinación Hacendaria , a consideración del proponente, promueve 
un método novedoso que le permite a los municipios acceder a los recursos 
económicos de manera más sencilla y les garantiza el uso de los mismos sin pasar por 
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la administración estatal, quien en pasadas gestiones retrasaba y entorpecía el acceso 
a estos recursos, provocando un descontrol de las finanzas municipales y la 
contratación de deudas millonarias. 

h. Vertido lo anterior a manera de preámbulo, el autor de la proposición refiere como 
consideraciones de la pretensión aludida, la importancia de ser sensible a los 
acontecimientos de la localidad que se representa, y alude a la nueva Ley de 
Coordinación Hacendaria que aprobó el H. Congreso de Nuevo León como un 
mecanismo para que los municipios accedan directamente a los recursos económicos 
que les han sido asignados, librándose de los trámites engorrosos que imponía el 
Gobierno Estatal en administraciones anteriores. 

i. Ante tal escenario, refiere el proponente que es necesario que los Municipios no solo 
reduzcan la deuda que han contraído sino que también se abstengan de endeudarse 
en lo sucesivo. 

j. Vertido lo anterior, el autor propone un punto de acuerdo en los siguientes términos: 

ÚNICO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente a los 51 - cincuenta y un ayuntamientos de los municipios que 
integran el Estado de Nuevo León a no incrementar la deuda pública en el ejercicio 
fiscal 2015 y 2016. 

IV. CONSIDERACIONES 

1. Esta Comisión de Desarrollo Municipal, conforme a lo prescrito por los artículos 113, 
numeral 2, 117, numeral 2 y 135, numeral 1 del Reglamento del Senado, se encuentra en 
aptitud de valorar, tomar razón y pronunciarse, sobre la Proposición con Punto de Acuerdo 
que ha turnado la Mesa Directiva para su análisis y Dictamen, por cuanto a que el 
proponente de la misma se refiere, en lo esencial , a una problemática local que tiene su 
origen y ámbito de incidencia a nivel municipal en el Estado de Nuevo León, en donde 
cuestiona la actuación de los gobiernos municipales en cuanto a la forma de comprometer 
su presupuesto, aún luego de la redefinición del esquema de Coordinación Hacendaria en 
dicha entidad federativa , que facilita el acceso a los recursos municipales que provienen de 
los fondos participables de la Federación y del Estado. 
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2. Por lo que respecta a la competencia de la Cámara de Senadores, en relación al objeto de 
la proposición que se estudia, se tiene que de los imperativos categóricos que describen la 
órbita de atribuciones del Congreso de la Unión, o de la propia Cámara de Senadores en lo 
particular, tanto en el marco constitucional como en la legislación secundaria; no se 
desprende que este órgano legislativo se encuentre en aptitud jurídica para imponerse de 
manera particular sobre los Poderes y autoridades constituidas de un Estado 
individualmente considerado. 

Sin embargo, dicha condición no es óbice para que la Cámara de Senadores, en su calidad 
de órgano representativo por excelencia de la vocación federalista del Estado Mexicano, 
emita un posicionamiento en relación a una problemática, como lo es la deuda pública 
municipal, que no es sino un síntoma, a menudo crítico, de un andamiaje federal inacabado 
que, como bien distingue el autor de la proposición, se manifiesta en los municipios del 
Estado de Nuevo León. 

3. Atento a lo anterior, se recoge del tracto argumentativo que presenta el autor en su 
proposición original, el espíritu esencial de la pretensión, en el sentido de evitar el 
endeudamiento indiscriminado de los gobiernos municipales. Entretanto, es menester del 
Senado de la República, extender un pronunciamiento general, no meramente centrado en 
el Estado de Nuevo León, que envuelva de manera integral, más allá de las operaciones 
financieras para la contratación de deuda, el quehacer de los ayuntamientos en materia de 
gasto público, y la adopción de medidas que permitan su racionalización y optimización. 

En ese sentido, esta Comisión ha de pronunciarse a favor de la adopción de políticas de 
austeridad, así como de la implementación de medidas estrictas para racionalizar y 
optimizar el gasto público en todos los municipios del país, favoreciendo en todo momento 
el gasto de inversión por encima del gasto corriente. 

Seguido de lo anterior y, considerando que compete a las Legislaturas de los Estados 
aprobar la deuda pública de sus respectivos ayuntamientos, es pertinente que el 
pronunciamiento cobre la forma de exhorto, respetuoso pero preciso, para que dichos entes 
representativos de cada entidad, en coordinación con las autoridades municipales, se 
abstengan de aprobar mayor endeudamiento a cargo de los Ayuntamientos. 
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Merced a lo vertido, cabe aclarar que cualquier posicionamiento que se proponga emitir la 
Cámara de Senadores en torno al Punto de Acuerdo que se estudia, debe externarse en 
sentido declarativo, y sin que pretenda imponerse en el ánimo de los poderes de las treinta 
y dos Legislaturas estatales, para actuar en algún sentido que no sea consecuente con la 
más pura valoración del mayor interés de las comunidades de la entidad y la soberanía 
originaria que le es inherente. 

En virtud de las valoraciones de orden fáctico y jurídico que fueran vertidas en el cuerpo del 
presente Dictamen, con fundamento en el artículo 182 del Reglamento del Senado, esta Comisión 
de Desarrollo Municipal resuelve modificar el Punto de Acuerdo propuesto originalmente por el 
Senador Raúl Gracia Guzmán, para quedar de la siguiente manera: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, se 
pronuncia a favor de la adopción de políticas de austeridad y la implementación de medidas 
estrictas para la racionalización y optimización del gasto público de los gobiernos municipales, 
privilegiando el gasto de inversión por encima del gasto corriente. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta, respetuosamente, a las Legislaturas de los 
Estados a que, conforme a sus respectivas órbitas de atribuciones, y en coordinación con los 
ayuntamientos de sus entidades, procuren evitar la aprobación de operaciones financieras que 
comprometan el presupuesto de los municipios al pago de deudas plurianuales, particularmente 
cuando para su amortización no se contemple asimismo la prestación de servicios a largo plazo 
a cargo de sus acreedores. 
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Dado en la sede de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en la Ciudad de México, 
a los 30 días del mes de marzo de 2016. 

COMISIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE LA CÁMARA DE SENADORES 

SEN. CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN 
Presidente 

SEN. MEL Y ROMERO CÉLIS 
Secretaria 

SEN. JOSÉ MARCO ANTONIO OLVERA ACEVEDO -~~:......__7 _______ _ 

/ 
Secretario 
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