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DIPUTADO LUIS DAVID ORTlZ SALINAS 
Presidente ddl H. Congreso del Estado de Nuevo Leon 
HONORABLE ASAMBLEA: 

El suscrito Erick Godar UreAa Frausto Diputado integrante de la LXXlll Legislatura del Congreso del 
Estado de Nuevo Leon, con fundamento en 10s articulos 68 y 69 de la Constitucion Politica del Estado de 
Nuevo Leon, asi como en 10s diversos 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso del Estado de Nuevo Leon, me permito poner a consideracion de esta Asamblea lniciativa de 
reforma a la Ley de Administracion Financiera para el Estado de Nuevo Leon, y sirve para tal efecto 
la siguiente: 

EXPOSICI~N DE MOTNOS: 

En la comparecencia reciente del Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, Rodolfo Gomez 
Acosta, ante la Cornision de Hacienda del Estado de este Congreso, seAalo que el Estado de Nuevo Leon 
tiene un deficit de $2,600 millones de pesos debido a las amortizaciones de la deuda, las inversiones en 
infraestructura y por las participaciones federales cornprometidas. 

El articulo 134 de la Constitucion Federal establece: 

"Art. 134.- Los recursos economicos de que disponganla Federacion,los estados los 
munici ios, el Distrito Federal y 10s organos politico-administra6vossus 
d n e s  territoriales, se adminis!rarhn con , eficiencia, eficac!a 
economia,transparencia v honradez para satisfacer 10s ob~et~vos a 10s que estei 

Los resultados del ejercicio de dichos recursos seran evaluados por las instancias 
tecnicds que establezcan, respectivamente, la Federacion, 10s estados y el Distrito 
Federal, con el objeto de propiciar ue 10s recursos economicos se asignen en 10s 
respectivos presupuestos en 10s 1 brminos del parrafo anterior. Lo anterior, sin 
menoscabo de lo dispuesto en 10s articulos 74, fraccion VI y 79." (Enfasis aAadido). 
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En el articulo "Analisis de la Deuda Pljblica de Entidades Federativas y Municipios" publicado por la 
Auditoria Superior de la Federacion en agosto del 2012, se establecen indicadores propuestos por la 
SHCP para medir el nivel de endeudarniento y deficit que sufren las Entidades Federativas y Municipios. 
En el indicador saldo de la deuda estatal respecto de las participaciones en ingresos federales se concluye 
que Nuevo Lebn presenta elevadas proporciones 165.9% de deuda registrada ante la SHCP respecto a 
las participaciones en ingresos federales, mientras'que la media nacional es de 79.2%. 

Por su parte, la relacion deudalparticipaciones es un indicador sensible para conocer el grado de 
vulnerabilidad de las finanzas publicas locales, por dos razones: primero, porque la contratacion de 
deuda podria sstar avalada con estas transferencias; y segundo, porque estas ultimas son ingresos 
propios no wndicionados para 10s gobiernos locales, y en la medida que se destinen para pagar el 
principal mas su servicio, se reduce la capacidad de las autoridades locales para proveer bienes pliblicos 
prioritarios par3 la poblacion, como salud, educacion, seguridad e infraestructura social, seguridad pdblica, 



entre otros rubros.1 

A partir de 2007 la SHCP publico el indicador saldo de deuddinnresos narantizables para tener 
una estimacidn de la capacidad de pago de 10s deudores, en terminos de 10s ingresos que se pueden 
utilizar de mahera directa en el pago de sus obligaciones financieras. Estos ingresos se denominan 
garantizables porque son susceptibles de ser canalizados al pago del servicio de la deuda, en razon de 
que las participaciones y 10s ingresos propios no son recursos etiquetados o con un fin especifico. 

En estk indicador (deuddingresos garantizables) Nuevo Leon tiene comprometido el 130.1% 
de sus ingresos garantizables, cuando la media nacional es del54%, lo que implica que 10s saldos de su 
deuda son mavores aue la suma de este coniunto de inaresos. 

I 

Otro de 10s indicadores es el saldo de la deuda con respecto de 10s ingresos totales que 
comprenden Iqs ingresos propios o derivados de la recaudacibn local (excluye 10s ingresos propios de 
10s municipios), mcls 10s ingresos federales provenientes de aportaciones, participaciones en ingresos 
federales y atros subsidios). Nuevo L&n es la entidad con mavor porcentaie de saldo de la 
deudalingres~s totales con 69.8%, cuando la media nacional es de 25.1%. 

La Auditoria Superior de la Federation aplico analiticamente una combinacion de 25 indicadores 
para clasificar a las entidades conforme al riesgo implicito en su situacibn financiera y endeudamiento. Se 
puso enfasis en 3 indicadores de vulnerabilidady se determinoque el Estado de Nuevo Le6n esta en 
situacion critica debido a su alto nivel de deuda y tiene un riesgo enorme de vulnerabilidad 
financiera. 

Asimismo, un Reporte publicado por la empresa calificadora Fitch Ratings Mexico, establece 
que el deficit despues del gasto de inversibn de Nuevo Lecin podria superar el 10 por ciento del total 
de 10s ingres'bs estimados para el mismo aiio. Fitch cambib de "estable" a "negativa" la perspectiva 
crediticia de Nuevo Leon y bajb la calificaci6n o riesgo emisor del Estado. Esto significa que cuando la 
entidad solicitd un credit0 bancario le saldt3 mcls car0 debido a que las tasas de interes se incrementan en 
proporcibn a qire la calificacion baja. 

Fitch en su metodologia intemacional para calificar gobiernos ka les  y regionales da especial 
importancia al tema de ingresos en 10s estados financieros de las entidades, a fin de conocer su capacidad 
para hacer frehte a escenarios no deseados. Considera 10s entomos politicos y economicos. El destino del 
gasto es tambien un factor en la evaluacibn crediticia, positivo cuando se ejerce en infraestructura de largo 
plazo como educacion, transporte y servicios hidricos. 

Por tat motivo, la estructura, plazos de vencimiento y planificacion de deuda son relevantes 
para las calificadoras en la evolucibn de las notas. Fitch considera fundamental establecer medidas de 

1CBmara de Diputados, La deuda pdblica de las entidades federativas explicada desde la pefspectiva del federalism0 
fiscal mexicano (Documento web) 2011, en httP:llwww.di~tados.aob.mxlcedia/si~selSAE-ISS-17-12.~df 
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reduceion y de control del gasto operacional, a fin de poder mantener una flexibilidad crediticia adecuada.2 

A continuacibn y para efectos de comparar a Nuevo Leon, con otras Entidades Federativas se 
incluyen graficas sobre 10s indicadores referidos: 

lndicador 1 

Indicador 2 

I 
2 Fitch Ratings, "Reportes sobre financiamiento de gobiernos subnacionales en M6xicon, Trimestre Fiscal, Indetec, 
M6xic0, Nhmero 95, Diciembre de 2010, pp. 115 - 117. 
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Yucatan 
Campeche 

21.3% 
4.7% 



Las cqnsecuencias que puede sufrir Nuevo Leon a raiz de su sobreendeudamiento y por ende su 
elevado deficit fiscal, serian muy graves debido a que pone en riesgo su sostenibilidad financiera, e 
inclusive la perdida del nivel de inversion en el mediano plazo. 

Por otro lado, la inversion publica productiva, proyectos que son impulsados por el Estado que en 
teoria, persigue el bien comun, deben orientarse a mejorar la calidad de vida de la poblacion. Asi, 10s 
proyectos a 10s que se destinen 10s recursos obtenidos a traves de la deuda publica, deben considerar el 
fortalecimiento de la infraestructura econornica y social que beneficie a varias generaciones en el tiempo, 
metas que no esta cumpliendo. 

En virtlud de lo anterior, se propone reformar 10s articulos 127 y 141 Bis 

de la Ley de Administration Financiera para el Estado de Nuevo Leon, para transparentar el 
registro de obljgaciones y empritstitos del Gobiemo del Estado y de 10s Municipios. 

Por todo lo anteriormenteexpuesto y fundado present0 el siguiente Proyecto de: 

DECRETO 
UNICO.- SE RElFORMAN POR ADICI~N LOS ART~CULOS 127 Y 141 BIS DE LA LEY DE ADM~NISTRAC~~N 
FlNANCtERA qARA EL ESTADO DE NUEVO LE&N PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

Articulo 127. - Se requerira autorizacion del Congreso del Estado para que cualquiera de las entidades a 
que se refieren las fracciones I a Ill del Articulo 2 de esta Ley, contrate craitos directos o contingentes, 
cuando se afecten en pago o en garantia ingresos o bienes del Estado. En 10s demas casos, incluyendo la 
reestructuraci6n de creditos en 10s que no se afecten o incrementen las garantias de ingresos o bienes del 
Estado y 10s Icreditos contratados por fideicomisos que no sean considerados fideicomisos pliblicos en 
terminos del Articulo 159 de esta Ley, serhn autorizados por el Ejecutivo, a traves de la Secretaria de 
Finanzas y Teisoreria General del Estado. 

En la contratacion de emprestitos deberi observarse el principio de equilibro presupuestal. 



La deuda publica contratada por las entidades mencionadas en el articulo 2 fraccion Ill de la 
presente no podra exceder del 0.5% por ciento del Producto lnterno Bruto Estatal del ejercicio 
correspondiente y, el total de la deuda acumulada tampoco debera exceder en ningun caso del7% 
por ciento del Producto lnterno Bruto Estatal. 

Queda prohihido a las entidades contraer obligaciones de pasivo, que constituyan deuda publica 
para financiar gasto corriente. 

Los actos qua se celebren en contravencion con el presente articulo seran nulos de pleno derecho. 
I 

ART~CULO 141 Bis.- La Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del Estado Ilevarb el registro de 
obligaciones y emprestitos del Gobierno del Estado y de 10s Municipios de la entidad, en 10s cuales se 
hayan afectado en pago o en garantia las participaciones que de ingresos federales le correspondan al 
Estado o a 10s Municipios. 

Dicho registro debera contener: 

I. Todos 10s montos contratados en 10s diferentes tipos de deuda publica y de 
financiamientos considerados como creditos, emprestitos, prestamos, emisiones 
bursatiles, obligaciones de pago adquiridas a plazos; operaciones de reestructura, 
refinanciamiento o canje, en el que se afecten participaciones que en ingresos federales le 
correspondan a1 Estado de Nuevo Lebn y se indicara la fecha y el period0 de gobierno en el 
que s$ contrataron. 

11. Los destinos exclusivos y especificos a 10s que se podran aplicar 10s recursos obtenidos 
medialnte deuda y otros financiamientos considerados como deuda publica. 

La information sobre el registro mencionado en el parrafo anterior sera publicada en forma trimestral 
por la secretaha de Finanzas y Tesoreria General del Estado en el Periodico Oficial del Estado. 

UNICO.-El presente Decreto entrardien vigor a1 dia siguiente de su publicacion en el 

Periodico Oficial del Estado. 

DIPUTADO ERICK G AR URENA FRAUSTO / 


