Hermosillo, Sonora, a 3 de marzo de 2016.
HONORABLE ASAMBLEA:
Los suscritos, Rosario Carolina Lara Moreno, Flor Ayala Robles
Linares, Carlos Alberto León García, Sandra Mercedes Hernández Barajas, Lisette López
Godínez y Juan José Lam Angulo, en nuestra calidad de diputados integrantes de la LXI
Legislatura, en ejercicio de las atribuciones previstas por los artículos 53, fracción III, de la
Constitución Política de Sonora, y 32, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
presentamos a la consideración de esta Asamblea la siguiente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 17 DE
LA LEY DE DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, al tenor de la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
El 26 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los
municipios.
Conforme a la reforma constitucional antes referida, en términos del artículo 73, fracciones
VIII y XXIX-W, el Congreso de la Unión tendrá la facultad para establecer en las leyes, las
bases generales para que los estados, el Distrito Federal y los municipios puedan incurrir en
endeudamiento; los límites y modalidades bajo los cuales dichos órdenes de gobierno puedan
afectar las participaciones que les correspondan para cubrir los empréstitos y obligaciones de
pago que contraigan; la obligación de los mismos de inscribir y publicar la totalidad de sus
empréstitos y obligaciones de pago de manera oportuna y transparente, en un registro público
único; un sistema de alertas que califique el nivel de endeudamiento de dichos entes públicos;
la posibilidad de otorgar el aval federal a la deuda de los estados y los municipios; así como,
las sanciones aplicables a los servidores públicos que no cumplan sus disposiciones.

1

En este tenor, el 17 de agosto de 2015 el Ejecutivo Federal presentó ante los integrantes de
la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la “Iniciativa de
Decreto por el que se expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas
y los Municipios, y de Reforman las Leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda
Pública y General de Contabilidad Gubernamental”; iniciativa que se encuentra en trámite
actualmente en el Congreso de la Unión.
Como se puede observar, es un imperativo no solo del Ejecutivo Federal sino de todo el
Estado Mexicano, el mejoramiento de condiciones que permitan el desarrollo económico,
tanto de los Municipios como de las Entidades Federativas.
La organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 1, recortó sus
expectativas de crecimiento económico para nuestro país en 2015, a 2.9%, desde un 3.9%
que se tenía proyectado originalmente.
Por lo anterior, se considera que para alcanzar el fortalecimiento económico Nacional y
Estatal, los miembros de esta Legislatura debemos tomar medidas inmediatas que garanticen
la rectoría del Estado para generar un desarrollo integral y sustentable, mediante acciones
tendientes a estabilizar las finanzas públicas en el Estado de Sonora, de conformidad con el
párrafo cuarto del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ahora bien, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Registro de
Obligaciones y Empréstitos de las Entidades y Municipios, en el primer trimestre del año
2015, las obligaciones financieras en nuestra entidad, comprometen el 67.3% de las
participaciones federales2. Ello representó al 31 de marzo de 2015 el 4% del PIB Estatal, dato
que coloca la deuda de la entidad y sus municipios, por encima del crecimiento proyectado
para el país.
Dicha circunstancia salta a la vista si observamos que las cifras en materia de deuda pública,
han ido aumentando gradualmente según se observa en los saldos de las obligaciones
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http://www.oecd.org/centrodemexico/estadisticas/
FUENTE : http://www.hacienda.gob.mx/Estados/Deuda_Publica_EFM/2015/Paginas/1er-Trimestre.aspx
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financieras de las Entidades Federativas y Municipios, de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público3.

Al respecto, se debe señalar que en la contratación de empréstitos y en la adquisición de
deudas, como efectivamente se señaló por un compañero del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, existe corresponsabilidad de los poderes ejecutivo y legislativo, y es en
virtud de ello, que éste órgano tiene la facultad de fiscalizar el destino de los recursos que
aquí aprobamos a través del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), que es
una dependencia que forma parte de este órgano colegiado4.
Si bien el órgano en mención cumple su función año con año, revisando las cuentas públicas
del Estado y sus Municipios, para luego remitir sus conclusiones a este órgano y proceder a
su respectiva aprobación o reprobación, ello no hace frente el problema de la creciente
deuda pública.

Por tanto, a criterio de la suscrita y con el objeto de tener un mayor espectro de vigilancia
sobre los montos que se soliciten a este órgano para ser contratados como empréstitos, se
debe delimitar de una manera más eficiente la posibilidad que los entes de gobierno tienen
para solicitar y acceder a mayores rangos de deuda pública, que comúnmente se adquiere
para reestructurar adeudos anteriores.

De esta manera, a diferencia de aquella propuesta que pugna por la transparencia en
licitaciones para la adquisición de empréstitos, la presente pretende ocuparse del objeto
propio de las solicitudes, que son literalmente los conceptos que motivan a las Entidades de
Gobierno a solicitar créditos o el refinanciamiento de los mismos: las inversiones públicas
productivas.
Por ello a través de la presente se propone restringir en un grado mínimo, el uso de los
recursos que son destinados para acceder a empréstitos, que vienen a convertirse en cargas
fiscales para las nuevas administraciones, y que en la mayoría de los escenarios, no terminan
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Idem
Artículo 183 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora.
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de pagarse motivando la solicitud de nuevos empréstitos para pagar los anteriores
(reestrcuturaciones), sin que ello represente cerrar el acceso a estos opciones para acceder a
fuentes de financiamiento.

Todos los Diputados aquí presentes, somos testigos del aumento en las solicitudes de los
Ayuntamientos en los que han solicitado recursos a esta Soberanía, producto de las crecientes
necesidades de los sonorenses.
Por ello, ante las crecientes y progresivas necesidades de los sonorenses, los integrantes de
este órgano no podemos simplemente cerrar los ojos y adoptar una posición que desatienda
lo que la gente que nos eligió necesita. Es necesario tomar cartas en el asunto de una manera
responsable.
Como ya se dijo antes, a nivel federal se están tomando medidas al respecto, no obstante, se
estima que la Ley de disciplina financiera para los Estados y Municipios, luego del trámite
legislativo, pueda entrar en vigor después de su aprobación a finales de este o a partir del año
entrante (2017), otorgando un plazo las Legislaturas de los Estados para realizar la
armonización correspondiente, aplazando hasta esa fecha la regulación del tema de la
adquisición de deuda.

Por tanto, a continuación se hace una propuesta que permita conservar la viabilidad del
sistema financiero estatal, atendiendo al marco regulatorio vigente.
En el caso concreto de nuestro Estado, Ley de Deuda Pública conceptualiza las inversiones
públicas productivas en su artículo 17, como las obras o acciones que de forma directa,
indirecta o mediata, generen recursos públicos, incluyendo acciones para refinanciar o
reestructurar pasivos a cargo de los entes públicos.
De acuerdo al precepto anterior y con fundamento en el mismo, las solicitudes recibidas en
este congreso para la contratación de empréstitos, se encuentran orientadas a generar
reestructuración o refinanciamiento de deudas anteriores, sin que ello represente para el
ciudadano algún beneficio directo o inmediato, o que muchas veces no es percibido por éste.
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Además, en el contexto actual del tratamiento que se ha dado al concepto a nivel federal con
una óptica orientada hacia el avance a la disciplina financiera, se estima que la definición que
le hemos dado en nuestra entidad, dista del espíritu del legislador federal, pues siempre se
correrá el riesgo de contratar deuda para pagar más deuda, y así sucesivamente,
convirtiéndose en un círculo negativo, abriendo la puerta al incumplimiento de obligaciones,
facilitando que los recursos no lleguen al destino que tenían programado.
Por lo anterior, se plantea modificar y redefinir el concepto de inversión pública productiva
contenido en el artículo 17 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Sonora, acotando
este concepto y redefiniéndolo en sintonía con el planteamiento del Congreso de la Unión,
para quedar como sigue:
“las erogaciones por las que se generen beneficios sociales, y cuya finalidad
sea (i) la construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o reposición de bienes
de dominio público; (ii) la adquisición de bienes asociados al equipamiento
de dichos bienes de dominio público, o (iii) la adquisición de bienes para la
prestación de un servicio público específico”.
En los términos precisados en el párrafo anterior, al efectuar un replanteamiento del concepto
de inversión pública productiva, con la intención de reducir los refinanciamientos y la
reestructuración de pasivos a cargo de entes públicos, se motivará el cumplimiento de
obligaciones en tiempo y forma, generando un marco más específico que, además de
coincidir con la iniciativa del ejecutivo federal, permita un llevar mejor manejo sobre la
contratación de empréstitos al condicionar su adquisición sobre un beneficio social directo.
En conclusión, se pretende establecer en lo inmediato un límite, para la contratación de
adeudos en el presente ejercicio fiscal, y evitar continuar engrosando las cuentas públicas y
que los faltantes de pagos no se conviertan en ADEFAS (Adeudos del Ejercicio Fiscal
Anterior).

Sin que obste mencionar que si bien gradualmente se redefinirá el concepto de inversión
pública productiva con motivo de la iniciativa del Ejecutivo Federal, se estima que el manejo
responsable de los recursos, pero sobre todo de la adquisición de obligaciones que
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comprometan participaciones futuras, no puede esperar y debe hacerse en el presente,
limitando su flujo únicamente para los casos en los que se genere un beneficio social directo,
con el objeto de cuidar la economía de nuestra entidad, velando por la estabilidad de las
finanzas públicas y del sistema financiero.
Por lo antes expuesto y en apego a lo que señalan los artículos 53 Fracción III de la
Constitución Política del Estado de Sonora y 32 fracción II de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo de la misma entidad, se somete a consideración de esta asamblea el siguiente
proyecto de:
DECRETO
POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE DEUDA PÚBLICA
DEL ESTADO DE SONORA PARA QUEDAR COMO SIGUE
ARTICULO 17.- Los entes públicos solo podrán obtener empréstitos cuando los mismos se
destinen a inversiones públicas productivas, entendiéndose por éstas las erogaciones por las
que se generen beneficios sociales, y cuya finalidad sea (i) la construcción, mejoramiento,
rehabilitación y/o reposición de bienes de dominio público; (ii) la adquisición de bienes
asociados al equipamiento de dichos bienes de dominio público, o (iii) la adquisición de
bienes para la prestación de un servicio público específico.

TRANSITORIO
ÚNICO.- Este Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
ATENTAMENTE
Hermosillo, Sonora a 3 de marzo de 2016

DIPUTADA ROSARIO CAROLINA LARA MORENO

DIPUTADA FLOR AYALA ROBLES LINARES

DIPUTADO CARLOS ALBERTO LEÓN GARCÍA

DIPUTADA SANDRA MERCEDES HERNÁNDEZ BARAJAS
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DIPUTADA LISETTE LÓPEZ GODÍNEZ

DIPUTADO JUAN JOSÉ LAM ANGULO
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