CC. DIPUTADOS DE LA COMISION PERMANENTE DE
LEGISLATURA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES;
PRESENTE.
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Diputado IGNACIO CUITLAHUAC CARDONA CAMPOS, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto formado por los Partidos Movimiento Regeneración Nacional
MORENA y Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30,
fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y 16, fracción III
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a la
consideración de esta Honorable Soberanía, LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 3°
Y LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 9° DE LA LEY DE DEUDA PÚBLICA DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES, en materia de control del endeudamiento del
crédito del Estado, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El endeudamiento y sus cuestionamientos.
El crédito, es decir, el préstamo de dinero con interés apareció por primera vez en
las repúblicas italianas, en particular Venecia, durante la Edad Media. Desde
entonces a la fecha, el endeudamiento ha sido ampliamente cuestionado. La Iglesia
Católica fue la primera en oponerse y durante siglos condenó las operaciones de
crédito pues se percató de que la tasa de interés llevaba en sí el germen del abuso
al cobrarse cantidades adicionales de dinero que no provenían de ninguna actividad
productiva. El crédito surgió con numerosas restricciones pero al paso de los años
se fue liberalizando en la medida que surgieron los bancos y el sistema de pagos
de un país quedó en sus manos, de modo que cualquier afectación a las actividades
de las instituciones financieras se considera que repercute directamente en la
economía nacional.

Al lado de tasas de interés desproporcionadas, pues conllevan un sobreprecio
superior al riesgo de la operación, surgieron también cargos adicionales como
comisiones variadas desde la apertura del crédito así como por actividades propias
de la función de préstamo de dinero y penalizaciones junto con intereses moratorios.
Hoy día, aún las personas encargadas de la Tesorería de los grandes consorcios
ven con recelo al endeudamiento. La voracidad no es un estigma para los bancos,
sino una característica que se han ganado a pulso. Aprovechando cualquier estado
de necesidad, las instituciones financieras cuentan con contratos de adhesión que
tienen por contenido cláusulas sumamente ventajosas, cuando no leoninas y
engañosas. Es por ello que el endeudamiento es el último recurso tanto en el sector
privado como en el ámbito público.
Hay diversos tipos de créditos. El sentido económico del crédito radica en que con
los recursos obtenidos se multiplique el capital, de modo que se pueda amortizar la
suma obtenida, pagar los intereses y las cargas por diversos servicios y disfrutar de
un remanente derivado del proyecto en que el préstamo haya sido invertido. Con
carácter especial existen los créditos al consumo que permiten a las personas
adelantar la adquisición de algún bien o servicio, pero que presentan el
inconveniente de que, en caso de resultar en entredicho la fuente de pago, el
acreditado puede perder una parte significativa de su patrimonio por haberse ido de
vacaciones u obtener un aparato electrodoméstico que, sin satisfacer sus
necesidades básicas, al no poder realizar los pagos, la deuda se multiplica por
efecto de la aplicación de las tasas de interés, en particular los moratorios que se
van acumulando. Las tasas de interés de los créditos al consumo son las más altas.
A diferencia del sector privado, donde el endeudamiento es un instrumento para
expandir las actividades de las empresas o maximizar las ganancias, en el ámbito
público el endeudamiento debe ser manejado aún con mayor racionalidad, con lo
cual la atribución de las administraciones tanto estatal como municipales de contraer
deuda debe quedar acotada por el control legislativo.

Sobre la idoneidad de la deuda pública.
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El endeudamiento es un esquema que entraña riesgo tanto en el sector privado
como en el público. Una deuda contraída sin la solvencia para pagarla deviene en
una operación desastrosa que acaba con el patrimonio de una familia o de un
establecimiento o lleva a la parálisis a una persona de derecho público. Aunque el
objetivo del acreedor radica en que el dinero circule para estar en aptitud de realizar
más operaciones activas de crédito, desde su perspectiva el proyecto resulta no
sólo viable sino también atractivo cuando el crédito se encuentra apalancado con
garantías sólidas y de fácil realización. Por ello, en el sector público el
endeudamiento debe ser la excepción. El propósito de la administración pública no
es conseguir el máximo de ganancias sino prestar servicios públicos que resulten
accesibles a la población, en particular a los segmentos demográficos más pobres.
En el sector público se cuenta básicamente con dos tipos de garantías: a) Extensos
predios tanto de dominio público como del privado que a través del procedimiento
correspondiente pueden responder a título de garantías por las deudas contraídas
y, asimismo, b) Las participaciones que de acuerdo con la Ley de Coordinación
Fiscal corresponden tanto al Estado como a los municipios con cargo al
Presupuesto de Egresos de la Federación. En ambos casos se trata de las mejores
garantías que una institución financiera puede encontrar, por lo que irrumpe un
incentivo perverso que estimula tanto a los entes públicos como la banca privada a
realizar operaciones dejando en el último lugar de valoración el beneficio para los
habitantes del Estado y municipios. De ahí que el endeudamiento, de por sí un
instrumento que se debe contraer y manejar con reservas y restricciones al igual
por particulares y gobiernos, requiere de mayores limitaciones en el ámbito público.
Es importante destacar que a lo largo a lo largo de la historia nuestro país ha sufrido
una experiencia traumática con el endeudamiento. Las reclamaciones de potencias
extranjeras durante todo el siglo XIX giraron en torno precisamente al cobro de
créditos: las potencias extranjeras se aprestaban a ofrecer dinero fresco a gobiernos
inestables con el avieso propósito de anteponer la obtención de beneficios
desmedidos, en particular sobre porciones del territorio afectando la soberanía
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nacional, antes que demandar el retorno del dinero. La invasión francesa tuvo
precisamente como pretexto el cobro de adeudos.
En el siglo XX la deuda pública se tornó impagable. El gobierno de México se vio
impedido en la década de los ochentas de honrar sus compromisos internacionales
tanto con la banca privada como con los organismos financieros multilaterales. La
negociación para salir de la suspensión de pagos se tradujo en imposiciones en
medidas tanto macro como microeconómicas que redujeron prácticamente a cero
los programas sociales, la construcción de obra pública y desarrollo de
infraestructura, así como la prestación satisfactoria de los servicios públicos. La
llamada Década Perdida tuvo como principal causa la contratación de deuda en
términos y condiciones adversos y que al final del día no se tradujo en beneficios
palpables para la gente.
En la época contemporánea, tratándose de endeudamientos de gobiernos tanto de
entidades federativas como de municipios, las experiencias exitosas brillan por su
ausencia y, por el contrario, abundan los ejemplos de operaciones crediticias
desastrosas. Gobiernos como el de Veracruz, de Baja California y recién Colima y
Nayarit, cuyos gobiernos siguieron la estrategia neoliberal, no tenían en los últimos
años de gobierno recursos para pagar a los trabajadores de la educación, en
especial a los jubilados, en Baja California; para entregar a la Universidad
Veracruzana las partidas que por ley le correspondían, lo cual aconteció también en
las administraciones que están por concluir en Colima y Nayarit: en Colima se podrá
cubrir la nómina de los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado gracias al
apoyo que en la gira a dicha entidad anunció el señor Presidente de la República.
antecedentes negativos de endeudamiento estatal.

De la incongruencia de una preceptiva permisiva.
Desde 1917, la Constitución Mexicana era refractaria al endeudamiento público. Se
contaba con un régimen estricto que prohibía terminantemente a las entidades
federativas contraer adeudos, en especial con entidades extranjeras, a menos que
4

previamente fueran autorizadas por la Dirección de Deuda Pública de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público. El artículo 117 de la Ley Fundamental disponía con
claridad que el endeudamiento público procedería si y sólo si tenía como destino la
construcción de infraestructura: caminos, hospitales y escuelas, así como torres de
de transmisión eléctrica, obras hidráulicas o la edificación de puertos ya fuesen
aéreos o marítimos, entre otros.
Con el advenimiento a los Pinos del denominado Grupo Atlacomulco, el ala más
corrupta del priísmo neoliberal, se cambió la Constitución y se expidieron sendos
ordenamientos que permitieron el ejercicio nefasto de las finanzas públicas de
personajes como el gobernador Duarte de Veracruz, hoy tras las rejas. Los pasos
que dieron en la ingeniería constitucional fueron sencillos: eliminaron la referencia
a la infraestructura como requisito toral del endeudamiento y, en su lugar, acuñaron
el concepto de "inversión pública productiva", dentro del cual cabe cualquier fin del
crédito pues basta con mencionar de manera ambigua, equívoca y vaga algún
beneficio social para que el endeudamiento se considere legal.
Con las nuevas definiciones en los textos legales hasta el más modesto presidente
municipal puede contraer endeudamiento prácticamente para lo que quiera: desde
una plaza de toros hasta la remodelación, con lujos y oropel, de su despacho como
en efecto ha acontecido. La disociación del destino de los adeudos con los
indicadores de la gestión del desarrollo municipal es cada vez más grande. Mientras
hay comunidades y colonias populares que carecen de los servicios básicos como
agua y drenaje, electricidad y pavimentación en las vialidades, nos encontramos
con oficinas que se caracterizan por el boato así como gastos elevados como
telefonía celular, vehículos de alto gramaje en particular para los titulares de las
dependencias, lo cual se recrudece precisamente en el último año de las
administraciones: periodo turbulento identificado por sociólogos y politólogos al que
periodistas de columna editorial puntillosos han bautizado como el "Año de Hidalgo".

En este orden de ideas, la finalidad de la presente iniciativa radica en materializar
en la ley que tiene por objeto las bases para el endeudamiento del Estado de
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Aguascalientes y sus municipios, el control efectivo por parte de las y los diputados
sobre los recursos públicos, a través de una preceptiva que brinde racionalidad al
endeudamiento público y elimine el incentivo perverso que se agudiza en el último
año de la administración para erradicar deudas estériles y disfuncionales que en
nada benefician al Pueblo, que al final del día es quien las lo tiene que pagar.
La propuesta para lograr el propósito anterior consiste en acotar el contenido del
concepto jurídico de "inversiones públicas productivas" para recuperar su sentido
original que consiste en vincular el endeudamiento público con la creación,
conservación y mejoramiento de infraestructura pública así como ampliar el periodo
que inhibe el endeudamiento de seis meses a un año en la recta final tanto del
Gobierno del Estado como de los municipios.

PROYECTO DE DECRETO
ARTICULO ÚNICO. Se reforman la fracción XXI del artículo 3° y la fracción V del
artículo 9° de la Ley de Deuda Pública del Estado de Aguascalientes, para quedar
como sigue:
Artículo 3°...
XXI.- Inversión pública productiva.- Toda erogación por la cual se genere, directa e
inmediatamente, una obra de beneficio social, y adicionalmente, cuya finalidad
específica sea: a) La construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o reposición de
obras de infraestructura pública; b) La adquisición de bienes asociados al
equipamiento de dichas obras de infraestructura pública, comprendidos de manera
limitativa en los conceptos de mobiliario y equipo de administración, mobiliario y
equipo educacional, equipo médico e instrumental médico y de laboratorio, equipo
de defensa y seguridad, y maquinaria, de acuerdo al clasificador por objeto de gasto
emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable; o c) La adquisición de
bienes para la prestación de un servicio público específico, comprendidos de
manera limitativa en los conceptos de vehículos de transporte público, terrenos y
edificios no residenciales, de acuerdo al clasificador por objeto de gasto emitido por
el Consejo Nacional de Armonización Contable;
Artículo 9°...
V. En todos los casos se procurará el mantenimiento de un equilibrio financiero, por
lo tanto, la programación, contratación y pago de los Financiamientos u
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Obligaciones se deberán ajustar a la capacidad de pago de los Entes Públicos para
asegurar la autosustentabilidad de la Deuda y de las Obligaciones contraídas. El
Congreso del Estado deberá realizar previamente, un análisis de la capacidad de
pago de los Entes Públicos a cuyo cargo estaría la Deuda Pública u Obligaciones
correspondientes, del destino del Financiamiento u Obligación y, en su caso, del
otorgamiento de recursos como Fuente o Garantía de Pago, señalando aquellos
que no podrán contraer Financiamientos u Obligaciones, incluyendo las
Obligaciones de Corto Plazo. Los Entes Públicos, no podrán contraer
Financiamientos u Obligaciones durante el último año de las administraciones
estatales o municipales en funciones;
Transitorios
Unico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
Dado en la sede de la H. Legislatura de Aguascalientes, en la capital del Estado del
mismo nombre, el 9 de Agosto de 2021.

CUITLAHUAC CARQONA CAMPOS.
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