
 
 
 
 
 
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  
CÁMARA DE SENADORES  
PRESENTE. 
 
 

Raúl Gracia Guzmán, en mi carácter de Senador de la República, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8,  fracción 
II y 276 del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de 
esta Honorable Asamblea la proposición con Punto de acuerdo, en el que se exhorta 
respetuosamente a los 51-cincuanta 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.  

 

ANTECEDENTES 

 
1- En México existen 2,445 Municipios que son la división administrativa de 31 

entidades federativas del país. El Distrito Federal es un caso sui generis de 

la realidad política nacional debido a que está conformado por 16 

delegaciones que cuentan con un marco jurídico y una realidad diferente a la 

de los Gobiernos municipales.  

 

El incremento en el número de los Municipios ha tenido un auge durante las 

últimas dos décadas. En 1990 el país contaba con 2,368 Municipios lo que 

significa que en el transcurso de 22 años se han creado 59 ciudades. Esto 

representa una tasa de crecimiento en promedio de 2.6 Municipios nuevos 

por cada año.  

 

En virtud de la situación anterior existe una amplia diversidad en la 

concentración de los Municipios en cada uno de los Estados. Por ejemplo 

Baja California y Baja California cuentan con la menor densidad al contar con 

una división de 5 Municipios; mientras que en el otro extremo se encuentra 

Oaxaca que actualmente cuenta con el mayor número de Municipios en el 

país: 570. En tan sólo 5 de los 31 estados se concentra más de la mitad del 



total de los Municipios: Oaxaca (570), Puebla (217), Veracruz (212), Jalisco 

(125) y Estado de México (125), Nueve León (51)  (municipal, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- El Instituto Nacional de estadística y Geografía (INEGI) en su último Censo 

Poblacional nuestro país cuenta con una población de 112 336 538 millones 

de habitantes, de los cuales el 70% del total de ellos viven en las ciudades. 

Esto ha derivado en un fenómeno generalizado de dispersión de la densidad 

poblacional. 

 

La Federación Nacional de Municipios de México (FNMM) señala que:  

 

Para ejemplificar esta situación basta conocer el caso de Ecatepec en el 

Estado de México que es el Municipio más poblado de nuestro país y de 

Latinoamérica al albergar a casi 3 millones de habitantes; en el otro extremo 

se encuentra Santa Magdalena Jicotlán, Oaxaca que cuenta con la menor 

población del país con tan sólo 102 habitantes. 

 

Aunado a ello el aumento exponencial de la urbanización ha contribuido a 

que se erijan megalópolis como es el caso de las 56 zonas metropolitanas 

de nuestro país que concentran el 56% de la población total; otra manera de 

verlo es que 8 de cada 10 de los habitantes urbanos habitan en dichas zonas. 

 

3- La (FNMM) expone que: Nuestro sistema electoral de partidos, actualmente 

2,445 Municipios del país (92% del total: la amplia mayoría) son gobernados 

por autoridades que reconocen su afiliación a alguno de los tres principales 

partidos políticos nacionales (PRI, PAN y PRD), y el restante 8% han sido 



electos bajo el registro de alguno de los otros cinco partidos políticos 

nacionales minoritarios o por los partidos estatales.1 

 

 

Los tres partidos mayoritarios –mismos que se han consolidado en las 

últimas dos décadas como las principales fuerzas políticas del país– son: el 

Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) 

y el Partido de la Revolución Democrática (PRD). (municipal, 2015) 

 

 

4- 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. El 

municipio presenta serias deficiencias en la administración de sus finanzas y 

el manejo de los recursos económicos a los que tiene acceso, según el 

Instituto Mexicano para la competitividad: Los tres municipios con mayor 

deuda adquirida son Tijuana Guadalajara y Monterrey, todos por encima de 

los $ 2,000.000.00 seguidos de León y Hermosillo quienes no rebasan el 

$1,500,000.00. 2 (Díaz, 2015) 

                                                           
1.- Federación Nacional de Municipios en México FENMM Geografía política municipal en: 
http://www.fenamm.org.mx/site/index.php?option=com_content&view=article&id=187&Itemid=123 
consulta realzada el 12 de noviembre de 2015 
 
2 .- Diego Díaz Deuda pública en los estados Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en 
http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/deuda-publica-en-los-estados/ revisión hecha el 12 de 
noviembre de 2015 

http://www.fenamm.org.mx/site/index.php?option=com_content&view=article&id=187&Itemid=123
http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/deuda-publica-en-los-estados/


5- El endeudamiento de los municipios es alarmante derivado de que los 

gobiernos municipales han adquirido deuda sin una regulación adecuada y 

sin un control en sus finanzas.  

 

 

6- En Nuevo León el congreso local aprobación de la Ley de Coordinación 

Hacendaria que da autonomía financiera a los municipios y les garantiza 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 

 

 

7- Esta nueva Ley de Coordinación Hacendaria, promueve un método 

novedoso que le permite a los municipios poder acceder a los recursos 

económicos de manera más sencilla y les garantiza el uso de los mismos sin 

pasar por la administración estatal, quien en pasadas gestiones retrasaba y 

entorpecía el acceso a estos recurso actividad que por mucho tiempo se 

llamó jineteo. Lo cual generaba muchas dudas suspicacias y un gran 

descontrol de las finanzas de los municipios lo que provocaba que las 

administraciones adquirieran deudas millonarias.  

 

 

CONSIDERANDOS 

 
I. Como Senador de la República, considero de gran importancia ser sensible 

a los acontecimientos sociales que afectan nuestra localidad y ser la voz a 
quien no la tiene para dar a conocer y exigir estabilidad social, transparencia 
y liderazgo. 
 

II. La nueva Ley de Coordinación Hacendaria que aprobó el H. Congreso de 
Nuevo León es un nuevo mecanismo para que los municipios puedan 
acceder a los recursos económicos que les han sido asignados sin pasar por 
los enredos y los engorrosos y retrasados tramites que generaba el Gobierno 
Estatal en administraciones pasadas. 
 

III. Ante este escenario es necesario que los municipios no solo reduzcan la 
deuda que han contraído sino que se abstengan de adquirir un mayor 
endeudamiento.  

 



Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta 

honorable Asamblea la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente a los 51-cincuanta 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  

 
 

 

 

 

 

SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN 
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