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JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLITICA EN RELACIÓN CON 
,.Jr~~.A~UDA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT 
li~~! C; g~; ro O 
~;:.~~~?~ta de~C-bordinElón Política, con fundamento en los artículos 80, 82, inciso a) 
:! ; :Y:r~~ !ge la LEWOrgánlgl del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y, 
{rJ ;;;1;1 ;:.~~ a: cel 

.: ... 
:'",¡¡: CONSIDERANDO 

,C:.~ c...~ 
.... : ~., r! } e ,j "., ", 
:;,:; ·Qu.Ef;la Jun~~ de Coordinación Política expresa la pluralidad de la Cámara y en tal 
•. , .. , , ..... , rl' 't c;.~::> .... , 

:/;~:q~r;$ter e~ el ór,~ano colegiado en el que se impulsan entendimientos y 
1:;) é6~rgenqf.gs paraJ:::alcanzar acuerdos que permitan el ~umplimiento de las 

facultades que la Constitución asigna a la Cámara. 

Que. la Ley de Coordinación Fiscal, en el Capítulo 1, artículo 10 establece que su 
objeto es el de coordinar el sistema fiscal de la Federación con las entidades 
federativas, así como con los municipios y demarcaciones territoriales, para 
establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos 
federales/ distribuir entre ellos dichas participaciones/ fijar reglas de colaboración 
administrativa entre las diversas autoridades fiscales/ constituir los organismos en 
materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento, 

Que el artículo 9° de la Ley de Coordinación Fiscal establece que: 

Las participaciones que correspondan a las Entidades y los Municipios son 
inembargables/ no pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención/ 
salvo aquéllas correspondientes al Fondo General de Participaciones, al Fondo de 
Fomento Municipal ya los recursos a los que se refiere el artículo 4-A/ fracción l¡ de 
la presente Ley, que podrán ser afectadas en garantía/ como fuente de pago de 
obligaciones contraídas por las Entidades o los Municipios, O afectadas en ambas 
modalidades, con autorización de las legislaturas locales e inscritas en el Registro 
Público Único/ de conformidad con el Capítulo VI del Título Tercero de la Ley de 
Disciplina FinanCiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a favor de la 
Federación de las instituciones de Crédito que operen en territorio naciona¿ así 
como de las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana, 

Los Municipios podrán convenir que la Entidad correspondiente afecte sus 
participaciones o aportaciones susceptibles de afectación/ para efectos de lo 
establecido en el párrafo anterior de este artículo, 
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No estarán sujetas · a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, las 
compensaciones que se requieran efectuar a las Entidades como consecuencia de 
ajustes en participaciones o de descuentos originados del incumplimiento de metas 
pactadas con la Federación en materia de administración de contribuciones. 
Asimismo, procederán las compensaciones entre las participaciones federa/es e 
incentivos de las Entidades y de los Municipios y las obligaciones que tengan con la 
Federación cuando exista acuerdo entre las partes interesadas o esta Ley así lo 
autorice. 

Que mediante reforma al artículo 9° de la Ley de Coordinación Fiscal, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995 se estableció que 
corresponde a las Entidades y Municipios efectuar los pagos de las obligaciones 
garantizadas con la afectación de sus participaciones, de acuerdo con los 
mecanismos y sistemas de registro establecidos en sus leyes estatales de deuda. 

Que, conforme al ACUERDO DELEGATORIO DE FACULTADES AL TITULAR DE LA 
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENllDADES FEDERA llVA5, es facultad del Titular 
de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público: Realizar la medición y publicación de los niveles de endeudamiento 
de los entes público~ mediante el Sistema de Alertas a que se refiere el Título 
Tercero, Capítulo V de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipio~ los Reglamentos y demás disposiciones jurídicas aplicables en la 
materia, y las demás facultades que sean necesarias para el adecuado ejercicio de 
lo dispuesto en el párrr?fo anterior. 

Que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es el órgano técnico especializado 
de la Cámara de Diputados, dotado de autonomía técnica y de gestión, se encarga 
de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales en los tres Poderes de la Unión; 
los órganos constitucionales autónomos; los estados y municipios; y en general 
cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada que haya captado, 
recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales. El 
resultado final de la labor de la ASF son los Informes Individuales de Auditoría y el 
Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

Que la ASF se encarga de fiscalizar, de manera externa, el uso de los recursos 
públicos federales en los tres Poderes de la Unión; los órganos constitucionales 
autónomos; los estados y municipios; y en general cualquier entidad, persona física 

o moral, pública o privada que haya captado, recaudado, administrado, manejado o 

ejercido recursos públicos federales. 

Página 2 de 4 



Por lo anteriormente expuesto, y por tratarse de un tema de total interés de esta 

soberanía, los integrantes de la Junta de Coordinación Política, sometemos a la 
consideración del Pleno, el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, para que, de la Unidad de Coordinación con Entidades 
Federativas, y en pleno apego a la división de poderes y al pacto federal, de celeridad 
al trámite correspondiente a la solicitud de reestructura de crédito para el estado de 
Nayarit. 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Auditoría 
Superior de la Federación para que en el marco del Programa Anual de Auditorías 
para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, incluya a la Unidad de 
Coordinación con Entidades Federativas, de la SeCretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 22 de noviembre de 2018 

Sen. Damián Zepeda 
Vidales 

Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido 

Acción Nacional 

! 
j 

uelÁng 
Chong 

Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional 
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Sen. Gonzalo González 
Yáñez 

Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido del 

Trabajo 

Sen. ugenia 
Vázquez Mota 

Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional 

~
~ //~/ -
1./ / 

// /~ 
~/:::J ~// \ 

Sén-: Sasil~dé León ~iIIard 
.'/' COOr.9(n~dora 'd~1 9rupo 

PqJ;lfmentario del-Partido 
Encuentro Social 

~~--bcr' 
ser/ Higino Martínez 

j Miranda . 
qfupo Parlamentario de 

Movimiento Regeneración 

Nacional 

ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POUTICA EN RELACIÓN CON LA DEUDA PÚBllCA DEL ESTADO DE NAYARIT 
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