Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal
Dirección General Adjunta de Apoyo al Desarrollo de los Gobiernos Locales
Dirección de Tecnologías de la Información y Difusión

SÍNTESIS NACIONAL INAFED
PARA EL DESARROLLO DE LOS MUNICIPIOS DE MÉXICO

Noticias destacadas en materia de federalismo, descentralización, gobierno y
administración municipal y estatal
4 de diciembre de 2015
Número 205 / 2015



Aprueban leyes secundarias para controlar deuda subnacional
El Economista
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, luego de tres meses y medio de haberla
recibido, la propuesta del Ejecutivo federal de Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios, y reformó las leyes de Coordinación Fiscal,
General de Deuda Pública y General de Contabilidad Gubernamental. De acuerdo con la
propuesta discutida y aprobada, la Secretaría de Hacienda podrá comparar la información
de deuda que los estados y municipios reporten ante el Registro Público Único -de nueva
creación- con la información de las entidades financieras registradas ante la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, para tener un reporte preciso de los pasivos; facultad que
quedará por arriba del secreto financiero. A detalle, la ley establece sanciones para los
servidores públicos responsables del manejo indebido de los recursos y de la deuda
pública, así como la obligación de los estados de informar sobre pasivos contingentes (de
corto plazo), y un estudio actuarial de la situación de su sistema de pensiones, el cual
deberá actualizarse mínimo cada cuatro años, todo ello con el fin de detectar riesgos y
presiones en las finanzas subnacionales. También la obligatoriedad de transparentar la
contratación de créditos, subiendo a la página de internet del gobierno en turno, el contrato
e instrumento jurídico para dar a conocer las condiciones del mismo.
http://eleconomista.mx/estados/2015/12/04/aprueban-leyes-secundarias-controlar-deudasubnacional



Aprueban diputados freno a deuda de estados
Milenio
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la nueva Ley de
Disciplina Financiera de Entidades Federativas y Municipios para acotar y regular el
endeudamiento de los gobiernos locales. El presidente de la Mesa Directiva, Jesús
Zambrano, instruyó turnar el proyecto al Senado de la República para su análisis y
ratificación. A propuesta del Ejecutivo Federal y con una serie de modificaciones
incorporadas por los diputados federales, el ordenamiento prevé la creación de un Registro
Público Único de la totalidad de los adeudos estatales y municipales, así como un Sistema
de Alertas con tres clasificaciones para determinar la capacidad de entidades y alcaldías
para, en su caso, contratar más deuda. Así, el “endeudamiento sostenible” permitiría a los
gobiernos locales un techo de financiamiento adicional de hasta diez por ciento de sus
ingresos; el “endeudamiento en observación” tendría a su vez un techo extraordinario de
financiamiento de cinco por ciento de sus ingresos, pero un “endeudamiento elevado”
significaría un techo de financiamiento neto “igual a cero”.
http://www.milenio.com/politica/Ley_de_Disciplina_Financiera_de_Entidades_Federativas_
y_Municipios-deuda_estados_0_639536341.html
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Diputados y funcionarios mejorarán leyes sobre recursos a municipios
Diario de Yucatán
Integrantes de la Comisión de Desarrollo Municipal y funcionarios de la Secretaría de
Gobernación coincidieron en estrechar lazos para perfeccionar leyes y reglas de operación
a fin de que alcaldes obtengan y ejerzan en forma adecuada los recursos de la federación
para cumplir sus compromisos con la ciudadanía. El director general adjunto de Gestión
Política del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, de la Segob,
Jorge Alarcón Olivares, destacó que esta dependencia federal se ha propuesto capacitar a
los alcaldes. Ello, explicó en reunión de trabajo, en virtud de que muchos no saben aplicar
políticas públicas o formar expedientes, lo que deriva en la pérdida o mal uso de los
recursos que obtienen de programas federales, y se les ha instruido para mejorar y
administrar sus recaudaciones. Alarcón Olivares se pronunció por aliarse con el Poder
Legislativo para revisar las reglas de operación de dichos programas y los montos
destinados para aplicarlos de forma eficaz y eficiente, y cumplir las necesidades de todas
las demarcaciones del país. El subsecretario de Enlace Legislativo de la Segob, Felipe
Solís Acero, adelantó que la Confederación Nacional de Municipios de México (Conamm)
promoverá en el Congreso una reforma constitucional para incorporar a esta agrupación
como sujeto de derecho público, tema en el que podrá incidir para proporcionarles una
configuración legal apropiada.
http://yucatan.com.mx/mexico/politica-mexico/diputados-y-funcionarios-mejoraran-leyessobre-recursos-a-municipios



Legisladores y Segob coinciden en gestión de recursos de municipios
Entrelíneas
En reunión de trabajo, diputados de la Comisión de Desarrollo Municipal y funcionarios de
la Secretaría de Gobernación (Segob) coincidieron en estrechar lazos para perfeccionar
leyes y reglas de operación con el objetivo de que alcaldes obtengan y ejerzan
adecuadamente los recursos de la Federación para cumplir sus compromisos con la
ciudadanía. El director general adjunto de Gestión Política, del Instituto Nacional para el
Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), de la Segob, Jorge Alarcón Olivares,
destacó que esta dependencia federal se ha propuesto capacitar a los alcaldes en virtud de
que muchos no saben implementar políticas públicas o formar expedientes, lo que deriva
en la pérdida o mal uso de los recursos que obtienen de programas federales (…)
http://entrelineas.com.mx/mexico/2015/12/03/legisladores-y-segob-coinciden-en-gestionde-recursos-de-municipios/



Aprueban diputados ley para frenar el endeudamiento de estados y municipios
La Jornada
Con el voto de todas las fracciones parlamentarias –excepto Morena, que se abstuvo–, la
Cámara de Diputados aprobó ayer la ley de disciplina financiera de estados y municipios,
para frenar la contratación de créditos como mecanismo de financiamiento, del que los
gobiernos locales “han abusado, acompañado de la falta de normas que les ponga límites.
Algunos gobiernos estatales y municipales han realizado otras políticamente rentables,
pero que dejan la responsabilidad de operación, mantenimiento y pago de la deuda a las
administraciones siguientes, explica el dictamen aprobado en la sesión de ayer. La Cámara
resaltó que esa práctica ha ocasionado sobregiro de la capacidad de endeudamiento de
estados y municipios, porque el monto del presupuesto que se compromete para el pago
de la deuda es tan grande que limita seriamente su operación normal y pone en peligro el
equilibrio de la tesorería y los servicios públicos.
http://www.jornada.unam.mx/2015/12/04/politica/017n1pol
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Alcaldes dejarán municipios con deudas millonarias; informa la CFE
Diario Presente
Los ayuntamientos del estado cerrarán sus gestiones con una deuda de más de 30
millones de pesos por consumo de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad
(CFE), de acuerdo con información proporcionada por esa dependencia a través de
solicitudes de transparencia. Tan sólo la alcaldía de Centla, que encabeza Ramón
Hernández Sánchez, acumula el 20 por ciento de la deuda de todos las administraciones
municipales, con 7 millones 300 mil pesos de deuda. Le siguen Cárdenas y Jalpa de
Méndez, cuyos presidentes municipales son Avenamar Pérez Acosta y Domingo García
Vargas, respectivamente, con adeudos por el orden de los 3 millones 700 mil pesos cada
uno. En tanto, Balancán, cuyo gobierno encabeza Pedro Arguello Hernández, debe un
millón 800 mil pesos y Nacajuca, cuyo mando ostenta Pedro Landero López, debe un
millón 300 mil pesos. Si a estos montos se suman los adeudos del resto de los municipios,
el monto total que le deben los ayuntamientos a la CFE es de 34 millones 061 mil pesos,
de acuerdo con información se esa empresa productiva del estado.
http://www.diariopresente.com.mx/section/principal/145084/alcaldes-dejaran-municipiosdeudas-millonarias-informa-cfe/



Aliados por la deuda
Reporte Índigo
La alianza que han tejido en los hechos las dos principales fuerzas políticas de Jalisco y su
Congreso, los partidos Movimiento Ciudadano (PMC) y Revolucionario Institucional (PRI),
ha servido para autorizar en apenas un par de meses un aumento de la deuda pública local
por casi 4 mil 750 millones de pesos. Una deuda que beneficia ampliamente a los
gobiernos de ambos bandos, y que tienen a sus líderes más importantes en el alcalde de
Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, por el lado del hoy muy influyente PMC, y por el otro,
en el PRI, al gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz. Estas dos fuerzas políticas
posibilitaron, primero en octubre, la nueva deuda del gobierno de Sandoval Díaz por 3 mil
800 millones de pesos, con el apoyo pleno del PMC, para después, el 27 de noviembre,
abrir de nuevo juntos la llave del endeudamiento ahora para los 125 municipios por casi mil
millones de pesos. Dentro de ese primer crédito estatal, los únicos 400 millones
etiquetados para municipios beneficiarán exclusivamente a ayuntamientos del MC;
mientras que de la segunda deuda para municipios, por casi mil millones de pesos, un
tercio será también para gobiernos naranjas.
http://www.reporteindigo.com/reporte/guadalajara/aliados-por-la-deuda



Millonarias deudas ahogan participaciones de municipios
El Sol de Cuernavaca
En su conjunto, el endeudamiento de los 33 municipios de Morelos oscila en 3 mil 500
millones de pesos, los cuales equivalen al 79 por ciento del total de sus ingresos
municipales. Esta cantidad será heredada a los alcaldes electos que iniciarán funciones a
partir del 1 de enero de 2016. En general, el endeudamiento de los municipios se distribuye
en pagos a instituciones bancarias, proveedores, laudos laborales, a la Comisión Federal
de Electricidad (CFE), también a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al Sistema de
Administración Tributaria (SAT), entre otros. A ello se le suman 527 millones de pesos en
laudos (sentencias) que están obligados a cumplir con ex trabajadores, además de 594
millones de pesos que adeudan a la banca privada.
http://www.oem.com.mx/elsoldecuernavaca/notas/n4019601.htm
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Reestructurarán en Veracruz deuda con Banobras
El Economista
El gobernador de Veracruz, Javier Duarte Ochoa, anunció que la entidad reestructurará
pasivos con Banobras por 15,000 millones de pesos, luego de haber recibido la aprobación
del Consejo General del organismo. Dicho monto forma parte de los 21,700 millones de
pesos de nueva deuda autorizados por el Congreso local en octubre pasado. Sin embargo,
el mandatario aclaró que la reestructura con Banobras no es por 21,700 millones como se
ha manejado, sino por 15,000 millones, de los cuales 10,000 millones se garantizarán con
el Impuesto sobre la Nómina y 5,000 millones con fondos federales. Destacó que este
proceso dotaría al estado de mayor liquidez y contará con más recursos para obra pública,
además de que espera que con ello puedan sanear las finanzas. Los términos, tasas y
plazos de la reestructura no han sido dados a conocer porque se está en etapa de
negociación, aclaró.
http://eleconomista.mx/estados/2015/12/04/reestructuraran-veracruz-deuda-banobras



Con 81 mdp operará el nuevo Fondo Morelos
El Sol de Cuernavaca
El porcentaje en los salarios para los integrantes del Consejo del Fondo para el Desarrollo
y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos se convirtió en el tema de jaloneos y la
razón para que la sesión prolongará su inicio hasta la noche de ayer. Cabe decir que
desde la Comisión de Hacienda hubo resistencias para evitar que los recursos del Fondo que para el 2016 habrá de manejar alrededor de 81 millones de pesos- se fuera en su
mayor parte a gasto corriente y solo el 5 por ciento del total se ocupará en salarios, otras
bancadas exigieron el 10 por ciento. Al final todos quedaron contentos y aprobaron un
porcentaje del 8 por ciento para las percepciones. Cabe decir que como parte de las
modificaciones que realizaron los diputados sobre los recursos que se destinaban al
Mando Único y se descontaba hasta un 5 por ciento a los municipios para el 2016, en el
presupuesto lo dividieron: 2 por ciento para el Ejecutivo, dos a municipios y 1 por ciento
para el nuevo fondo, que solo en el 2016 tendrá casi 81 millones de pesos, que manejarán
los diputados por medio del Idefomm.
http://www.oem.com.mx/elsoldecuernavaca/notas/n4019629.htm



Invalida Corte “supercandado” contra los independientes
El Universal
Por unanimidad de nueve votos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó
una fracción del artículo 247 del Código Electoral del Estado de Hidalgo que prohibía el
registro como candidato independiente a cualquier persona que se hubiese postulado por
un partido político en los dos comicios anteriores, con el argumento de que dicho
impedimento excedía los límites de razonabilidad y proporcionalidad que exige la
Constitución federal. La norma invalidada representaba una de las leyes antibronco más
estrictas de todo el país, ya que impedía la postulación de quienes hubiesen buscado un
cargo en los comicios federales celebrados en 2009 y 2012, así como en las elecciones
estatales de 2010. No obstante, los ministros volvieron a desestimar las impugnaciones
contra el requisito que exige a los candidatos independientes haber renunciado a su
militancia política en los tres años anteriores a los comicios de 2016, impedimento que se
extiende a quienes hayan sido candidatos o líderes de un partido en los anteriores
comicios, tanto locales como federales.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2015/12/4/invalida-corte-supercandadocontra-los-independientes

Roma No. 41 piso 2 y 4, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600. México, D.F.
Tel. (55) 5062 2000

www.inafed.gob.mx

Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal
Dirección General Adjunta de Apoyo al Desarrollo de los Gobiernos Locales
Dirección de Tecnologías de la Información y Difusión



Se ha boicoteado a ediles rurales: independientes
Milenio Monterrey
La bancada independiente del Congreso dio a conocer que la labor de algunos alcaldes
rurales ha sido "boicoteada" por presuntas presiones de partidos políticos. Claro ejemplo
fue el intento de promover un exhorto que no se votó, con el que se planteaba solicitar
apoyo al alcalde del PAN, José Santiago Robles, por tener problemas para realizar el
nombramiento de un nuevo secretario de Ayuntamiento; la diputada Karina Barrón Perales
aseguró, sin dar detalles, que existen otros casos donde se ha perjudicado por parte de
partidos a alcaldes en zonas rurales. "Varios alcaldes que están en situación similar nos
han estado buscando, si Dios quiere en estos días voy a anunciar varios alcaldes de
Acción Nacional y otros partidos que están en una situación muy parecida, se les está
exigiendo creo que algunos espacios, o no sé cuál sea la presión pero no los dejan
trabajar. "Trabajan bajo presión de algunos cuántos que lideran un partido, que les están
exigiendo a lo mejor alguna cuota en cuanto a nómina o espacios, creo que no es justo
porque no los dejan trabajar y al final de cuentas, la gente confió en el alcalde también, y
tristemente no pueden avanzar por esta situación", explicó la legisladora sin partido.
http://www.milenio.com/region/alcaldes_rurales-Karina_Barronindependientes_0_639536448.html



Depositarán recursos faltantes a ayuntamientos: Javier Duarte / Milenio
Luego de que bloquearan el centro de Xalapa, alcaldes y dirigentes del Partido de la
Revolución Democrática se reunieron con autoridades estatales quienes aseguraron que la
Secretaría de Finanzas y Planeación depositará las partidas presupuestales pendientes a
los ayuntamientos. Por la mañana perredistas de diversos municipios que se trasladaban a
Xalapa para protestar en el centro de la capital veracruzana fueron frenados por elementos
de la Secretaría de Seguridad Pública estatal quienes les impedían el paso. Las
manifestantes que se dirigían en autobuses que fueron retenidos por lo que muchos de
ellos se bajaron de las unidades e intentaron llegar a pie. Los que lograron llegar hasta
Xalapa se manifestaron bloqueando el centro. Luego los perredistas liderados por su líder,
Rogelio Franco Castán, se reunieron con autoridades estatales a quienes reclamaron el
pago de 100 millones de pesos. El gobernador del estado Javier Duarte de Ochoa aseguró
que la Sefiplan estaría entregando de inmediato los recursos que faltaban a los
ayuntamientos correspondientes a programas federales.
http://www.milenio.com/estados/Impide_SSP_de_Veacruz_a_perredistas_llegar_a_Xalapa
_a_protestar_0_639536262.html



Ocho municipios de Edomex, donde más extorsionan, matan, plagian...
El Financiero
En el Estado de México están ocho de los municipios más peligrosos del país, donde, de
acuerdo con las cifras del gobierno federal, los índices delictivos no generan baja desde
hace meses, pese a los operativos federales. Ello ha provocado que incluso el
Departamento de Estado de Estados Unidos los incluya en las alertas para que sus
ciudadanos no visiten México. Ecatepec, Nezahualcóyotl, Coacalco, La Paz, Valle de
Chalco Solidaridad, Chalco, Ixtapaluca y Tlatlaya, son los territorios que, por su cercanía,
amenazan al Distrito Federal y son un foco rojo para las autoridades estadounidenses.
Según las cifras más recientes del Sistema Nacional de Seguridad Pública, esos
municipios figuran entre la lista de las 20 alcaldías más inseguras de la entidad, respecto a
delitos de alto impacto como secuestro, extorsión y homicidio.
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ocho-municipios-de-edomex-donde-masextorsionan-matan-plagian.html
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Acusan a Rodrigo Medina de malversar 1 mdd en la promoción de Monterrey VI
La Jornada
Monterrey, NL. Como gobernador del estado, el priísta Rodrigo Medina y el entonces
director de la empresa paraestatal Agua y Drenaje, Emilio Rangel, utilizaron cerca de un
millón de dólares del erario para estudios y promoción del proyecto hidráulico Monterrey
VI, sin tener facultades para ello, lo que constituye malversación de fondos, reveló Samuel
García, vicepresidente de la Comisión Anticorrupción del Congreso local. De acuerdo con
la demanda de amparo que organismos civiles interpusieron contra el proyecto hidráulico,
del erario se pagaron servicios particulares, entre ellos publicidad, mercadotecnia y
estudios de viabilidad e infraestructura, como preparación del proyecto Monterrey VI, y
responsabilizan al ex gobernador Rodrigo Medina y a Emilio Rangel, dijo García.
http://www.jornada.unam.mx/2015/12/04/estados/038n1est



Solicitan diputados juicio político contra el gobernador de Zacatecas
La Jornada
Zacatecas, Zac. Los 11 diputados de oposición al Partido Revolucionario Institucional (PRI)
iniciaron ayer un procedimiento formal para instaurar juicio político al gobernador Miguel
Alonso Reyes por transgredir la separación de poderes con la entrada de policías estatales
y ministeriales, quienes lo acompañaron al edificio del Congreso cuando presentó su
informe de gobierno, el 8 de septiembre. Firmaron la solicitud los diputados del Partido de
la Revolución Democrática (PRD) Iván de Santiago Beltrán, Juan Carlos Regis Adame,
María Eugenia Flores Hernández, Rafael Flores Mendoza y Gilberto Zamora Salas; los
panistas María Guadalupe Medina Padilla y Mario Cervantes González; Soledad Luévano
Cantú y José Luis Figueroa Rangel, de Morena, así como Alfredo Femat Bañuelos, del
Partido del Trabajo, y César Deras Almodoba, de Movimiento Ciudadano.
http://www.jornada.unam.mx/2015/12/04/estados/037n1est



SHCP y Conago facilitan uso de Fiel para estados
Excélsior
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Conferencia Nacional de
Gobernadores (Conago), suscribieron convenios de colaboración para el uso en gestiones
estatales de la Firma Electrónica Avanzada (FIEL). El secretario de la SHCP, Luis
Videgaray Caso, afirmó que con ello la población no tendrá que asistir a las oficinas
gubernamentales para realizar trámites: “Hoy estamos dando un paso trascendente porque
al utilizar la firma electrónica los gobiernos de los estados van a poderle hacer la vida más
sencilla a la ciudadanía”. Explicó que antes de la firma FIEL sólo se podía utilizar para
trámites con el gobierno federal, “sin embargo, la mayoría de las gestiones que debe
realizar la población es ante las administraciones estatales y municipales”.
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/shcp-y-conago-facilitan-uso-de-fiel-paraestados.html
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OPINIÓN
Brújula / 2016: año electoral
Excélsior - Ana Paula Ordorica
Ya cerrando este 2015, los partidos y los aspirantes a puestos de elección popular
comienzan a mover sus fichas de cara a un año que será muy activo en materia electoral.
Trece estados renovarán sus gubernaturas. Iban a ser sólo 12, pero ahora debemos tomar
en cuenta a Colima y su elección 2.0, tras el fallo del Trife, que anuló el triunfo del
candidato del PRI, José Ignacio Peralta. Enero arranca con esta segunda versión de una
elección que parecía no tenía vuelta de hoja (en septiembre, en Palacio Nacional vi a
Peralta entre los gobernadores electos invitados al informe que ofreció Peña Nieto. No así
a Jorge Luis Preciado).
Ahora, Colima está en la incertidumbre. ¿PRI o PAN? La moneda está en el aire.
Algunas de las otras 12 elecciones están claramente cantadas para un partido, aunque,
por el momento, la definición sobre los candidatos es la que tiene que resolverse.
Actualmente, el PRI gobierna en 18 estados (Aguascalientes, Campeche, Chihuahua,
Coahuila, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Nayarit, Quintana Roo,
San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas); el PAN
en seis (Baja California, Baja California Sur, Guanajuato, Puebla, Querétaro y más o
menos Sinaloa); el PRD en cuatro (DF, Michoacán, Morelos y Tabasco); la coalición
Partido Movimiento Ciudadano en uno (Oaxaca); el PVEM en uno (Chiapas), y dos son
independientes: Colima con el interinato de Ramón Pérez Díaz y Nuevo León con El
Bronco.
¿Qué partido avanzará y cuál retrocederá con las elecciones de 2016?
http://www.excelsior.com.mx/opinion/ana-paula-ordorica/2015/12/04/1061302
De naturaleza política / PRI-Durango: unidad e inclusión…
Enrique Aranda - Excélsior
Lo dicho: al igual que deberá ocurrir en la mayoría, cuando no en todos los procesos
electorales donde, en junio, estarán en juego gobiernos estatales, el Revolucionario
Institucional asumió ayer, en Durango, la decisión de promover la figura de un “candidato
de unidad”, el alcalde en funciones en la capital estatal, Esteban Villegas Villarreal, en este
caso, para buscar reiterar su hegemonía en la entidad.
Escasas 24 horas después de haber expedido la convocatoria respectiva, efectivamente, y
algunas más desde que se hiciera público el Acuerdo de Unidad suscrito por cinco
aspirantes al cargo —Juana Leticia Herrera Ale, Héctor Arreola, Óscar García, Ricardo
Pacheco, más el elegido— el comando tricolor hizo pública la unánime decisión de
movimientos y sectores de postular al edil capitalino y, al propio tiempo, comprometió su
apoyo a la candidatura de la senadora para que, por segunda ocasión, alcance la
presidencia municipal de su natal Gómez Palacio.
Al margen de la relevancia para la entidad que ahora gobierna Jorge Herrera Caldera, lo
cierto es que la decisión asumida ayer por el priismo nacional implica algo muy parecido a
una señal, a una primera muestra de cómo es que su dirigente Manlio Fabio Beltrones —y
del jefe del Ejecutivo “y del partido”, vale decir— desearían resolver los procesos restantes:
en unidad y con inclusión, sin rupturas que agreguen dificultad a unos comicios que, ya de
suyo, no se ve sencillo sacar adelante.
http://www.excelsior.com.mx/opinion/enrique-aranda/2015/12/04/1061304
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Frentes Políticos
Excélsior
IV. Sanciones. Era de esperarse que los maestros pondrían cualquier pretexto para
abandonar la evaluación docente en Guerrero. Y así fue. Bajo el argumento de que no
había computadoras, un grupo de la CETEG intentó reventar el proceso de evaluación en
Acapulco. Unos 70 maestros sabotearon la evaluación docente en Guerrero, aunque 500
profesores realizaron el examen, informó la SEP. Otto Granados Roldán, subsecretario de
Planeación y Evaluación de Políticas Públicas de la SEP, señaló que están identificando a
los docentes que ocasionaron el boicot al examen. Que habrá responsabilidades penales.
Veremos.
V. Deplorable. Arturo Núñez Jiménez, el gobernador, y Juan Antonio Filigrana Castro, su
secretario de Salud, han hecho un pésimo papel. Filigrana informó que investigan a dos
trabajadores del hospital Gustavo Rovirosa por permitir el acceso al área de urgencias a
reporteros que hicieron su labor. Y como está prohibido entrar a esta área, debido a que se
trata de un espacio donde hay enfermos graves, cualquier persona ajena tiene prohibido el
acceso. No hay más. Sancionan y hostigan a los médicos por mostrar las condiciones en
que está ese hospital, donde los pacientes están hacinados en los pasillos como animales,
a quienes, encima, hacen comprar sus medicamentos. Se llama descaro. Desvergüenza.
http://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/2015/12/04/1061326
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AGUASCALIENTES


Recorte presupuestal causa incertidumbre en pago de aguinaldos y futuros salarios
La Jornada de Aguascalientes
La dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores del Estado y los Municipios de
Aguascalientes (Sutema) pidió a los alcaldes de El Llano y Rincón de Romos despedir a
sus asesores antes de siquiera contemplar la posibilidad de recortar la plantilla de
personal, como ya se prefigura en algunos sitios fuera de la capital. Los alcaldes César
Pedroza Ortega y Fernando Marmolejo Montoya, señaló Federico Domínguez Ibarra, titular
de la central sindical, son los de mayor gasto en asesoría, pues cuentan con hasta seis
elementos: “El recorte presupuestal ya se veía venir. Ellos adquirieron muchos
compromisos en campaña y eso no es culpa de los trabajadores de base. Que corran a
todos sus recomendados, que corran a todos sus asesores que cuestan carísimos, así van
a tener un presupuesto muy solvente para salir adelante con sus obligaciones y con el
municipio”.
http://www.lja.mx/2015/12/recorte-presupuestal-causa-incertidumbre-en-pago-deaguinaldos-y-futuros-salarios/
BAJA CALIFORNIA



Refuerzo de militares no es por la ola de violencia
El Sol de Tijuana
Tijuana.- El refuerzo de la presencia militar no obedece a la situación de violencia que vive
la ciudad por ejecuciones entre grupos de criminales, según el comandante de la II Región
Militar, el general Augusto García Ochoa. Los soldados llegaron esta semana y se les ha
visto patrullar en zonas transitadas como avenida Revolución y a pie en algunas colonias,
según han referido testigos. Ese escenario recuerda los años de inseguridad que vivió
Tijuana entre 2008 y 2010, cuando la milicia tuvo una intensa participación en la guerra
contra el narcotráfico emprendida por el Gobierno federal anterior.
http://www.oem.com.mx/elsoldetijuana/notas/n4019278.htm
CAMPECHE



Solicitan aumento al predial 4 municipios
La Crónica de Campeche
Los Ayuntamientos de los Municipios de Candelaria, Escárcega, Champotón y Hopelchén
solicitaron incrementar entre el uno y cinco por ciento, respectivamente, el pago del
impuesto predial; mientras que Palizada, Calkiní, Tenabo, Calakmul, Hecelchakán y
Campeche se mantienen sin cambio; el Ayuntamiento de Carmen propone reducir un 10
por ciento el pago del gravamen. Lo anterior, al darse lectura a las iniciativas de los 11
Ayuntamientos relativos a sus Tablas de Zonificación Catastral y de Valores Unitarios de
Suelo y Construcción, mismas que fueron turnadas a las Comisiones de Puntos
Constitucionales, de Finanzas y Hacienda Pública; de Control Presupuestal y Contable, y
de Fortalecimiento Municipal, para su estudio y dictamen. El único Municipio que en lugar
de incrementar redujo impuestos fue Carmen; ahí, el Cabildo autorizó el 10 por ciento de
descuento en el pago del impuesto predial para el 2016, cuyos beneficios o sea los
descuentos, se calcularán sobre la base gravable del impuesto predial.
http://www.cronicacampeche.com/noticias/index.php?option=com_content&task=view&id=1
03492&Itemid=&Itemid=9
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CHIAPAS


Funcionarios de Chiapas reducirán sus salarios en diciembre
El Universal
A partir de diciembre, el gobernador Manuel Velasco Coello así como otros presidentes
municipales y funcionarios de Chiapas tendrán una reducción de hasta el 50 por ciento de
su salario. La medida fue anunciada por Velasco Coello el 9 de diciembre del 2012 cuando
recién comenzaba su administración. El gobernador percibe un salario de bruto de 80 mil
077 pesos y “líquido de 58 mil 100 mensuales”, informó el Instituto de Comunicación Social
(Icoso). En cuanto a aguinaldo, bono navideño o alguna otra prestación, la dependencia no
dio a conocer, al asegurar que no tiene esa información. El alcalde de Tapachula, Neftali
del Toro, no ha cobrado sueldo del mes de octubre y noviembre, debido a que cuando
llegó a la alcaldía encontró un desfalco de 600 millones de pesos. El mes de diciembre,
tampoco cobrará y se espera que será en enero, cuando transcurran 100 días de haber
tomado posesión del cargo, cobre su primer sueldo. Por lo mismo, este mes Nefali del
Toro, que ganó la alcaldía por la alianza PRI-PVVEM, no recibirá aguinaldo, mucho menos
bono navideño. El presidente municipal de Comitán de Domínguez, Mario Guillén
Domínguez, dijo que su salario mensual es de 18 mil pesos, pero no recibirá aguinaldo, ni
bono navideño, debido a que no hay liquidez financiera, como consecuencia del
endeudamiento en que se encuentra el ayuntamiento.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2015/12/3/funcionarios-de-chiapasreduciran-sus-salarios-en-diciembre
CHIHUAHUA



Matan a regidora del PAN en Municipio del Triángulo Dorado
El Agora
Paulina López Valenzuela, regidora del PAN en el Municipio de Guadalupe y Calvo, fue
asesinada la noche de ayer a balazos, cuando transitaba por las calles de aquel lugar,
enclavado en la zona conocida como el Triángulo Dorado, en las inmediaciones de
Sinaloa, Durango y Chihuahua. El asesinato genero conmoción y una fuerte movilización
de corporaciones policiacas en el municipio de Guadalupe y Calvo hacia el lugar de los
hechos, sin embargo la víctima falleció de inmediato. López Valenzuela tenía 44 años de
edad y se desempeñaba como regidora del Partido Acción Nacional (PAN) en la Comisión
de Salud del Cabildo de Guadalupe y Calvo, y además trabajaba en un hospital de la
región.
http://www.elagora.com.mx/Matan-a-regidora-del-PAN-en,41125.html



Anuncia Garfio separación de su cargo como alcalde
Omnia
El Presidente Municipal, Javier Garfio, anunció que el día de mañana en una sesión
extraordinaria de Cabildo solicitará la separación de su cargo como Alcalde para contender
por la gubernatura. Ante el anuncio, el alcalde destacó que los proyectos de la
administración siguen en pie, por lo que cuenta con la tranquilidad de cumplir en dos años
de administración más del 80 por ciento de los proyectos que se destinaron para tres años
de administración. Asimismo, señaló que de no ser electo por el PRI como el candidato a la
gubernatura, no está en sus planes regresar al Ayuntamiento.
http://www.omnia.com.mx/noticias/anuncia-garfio-separacion-de-su-cargo-como-alcaldepara-manana/
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COAHUILA




Recortará municipio a 340 trabajadores
El Diario de Coahuila
Recortará el municipio de Saltillo hasta 340 trabajadores de todos los niveles del
ayuntamiento, aunque es una decisión que le pega políticamente, dijo Isidro López
Villarreal, al hacer ayer el anunció en entrevista en Zona de Negocios a través de 88.9 La
Primera. El ajuste de personal a la baja se dará a partir de este mes de diciembre y
continuará en enero y febrero del 2016, expuso el alcalde durante la entrevista la tarde de
ayer. Estas son decisiones que no son populares. La disminución de personal no tendrá
impactos en ahorros porque se sumaron 230 nuevos policías, quienes representan una
erogación de 65 millones de pesos; a razón de 30 millones de pesos por cada cien
elementos más 5 millones de pesos para la preparación inicial de los policías para la
ciudad. "Acordémonos que no impactaría en el 10 por ciento total porque hemos metido
este año 230 policías adicionales, que ya se están arriba de los mil policías y vamos por
encima de la meta que se habían puesto si lo del Subsemun no se da y se estaría
manteniendo el próximo año".
http://eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2015/12/4/recortara-municipio-trabajadores547670.asp
.
Urge a Monclova haya Mando Único
La Prensa de Monclova
La ola de asaltos que azota a Monclova, es un problema que preocupa y que debemos
atender antes de que la situación se complique, destacó el Secretario General de Gobierno
al ser cuestionado en torno a la incidencia delictiva que registra la ciudad y que en las
últimas semanas se ha disparado de manera incontrolada. “Definitivamente lo que
necesitamos es coordinación, las fuerzas estatales como es el Grupo de Armas y Tácticas
Especiales (Gate), así como las Policías Acreditable y Estatal, están cumpliendo con su
tarea, pero mientras no se actúe coordinadamente, las cosas seguirán empeorando”,
señaló el funcionario estatal.
http://laprensademonclova.com/portal/2015/12/04/urge-a-monclova-haya-mando-unico/
COLIMA



Regidores del PRI y MC propondrán que regidores, alcalde y funcionarios “no
perciban salario” en el 2016
Colima Noticias
Tecomán, Col.- Los regidores Arturo García Arias, del PRI y Gerardo Cruz, del partido
Movimiento Ciudadano, anunciaron que en la próxima sesión ordinaria de Cabildo,
presentarán un punto de acuerdo, en el que pondrán a consideración que para el ejercicio
Fiscal 2016, tanto alcalde, regidores y funcionarios no perciban salario, propuesta a la que
presuntamente se sumarán los regidores Ma. de Jesús Aguayo Martínez y Francisco
Mares Belmonte. Al respecto, García Arias consideró necesarias las medidas de
austeridad que debe aplicar el Ayuntamiento de Tecomán, ya que argumentó, la comuna
viene arrastrando una falta de liquidez y desorden financiero y se necesita dar los primeros
pasos para dar viabilidad financiera “para que se pueda llegar a la gente y no haya
problemas para dar los servicios”.
http://colimanoticias.com/regidores-del-pri-y-mc-propondran-que-regidores-alcalde-yfuncionarios-no-perciban-salario-en-el-2016/
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ESTADO DE MÉXICO


Prevén asamblea amañada para favorecer a Higa
La Jornada
Comuneros otomíes aseguraron que funcionarios del estado de México intentan manipular
la renovación de autoridades municipales en Huitzizilapan para favorecer a Grupo Higa.
Los afectados por el decreto presidencial que les expropió 36 hectáreas para concluir la
autopista Toluca-Naucalpan realizarán el 7 de diciembre un asamblea para designar
comisario y consejo de vigilancia, y solicitaron que organizaciones civiles y de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos participen como observadores y vigilen la reunión, “ya
que se vive un ambiente muy tenso y de represión.
http://www.jornada.unam.mx/2015/12/04/estados/038n3est



Ocho municipios de Edomex, donde más extorsionan, matan, plagian...
El Financiero
En el Estado de México están ocho de los municipios más peligrosos del país, donde, de
acuerdo con las cifras del gobierno federal, los índices delictivos no generan baja desde
hace meses, pese a los operativos federales. Ello ha provocado que incluso el
Departamento de Estado de Estados Unidos los incluya en las alertas para que sus
ciudadanos no visiten México. Ecatepec, Nezahualcóyotl, Coacalco, La Paz, Valle de
Chalco Solidaridad, Chalco, Ixtapaluca y Tlatlaya, son los territorios que, por su cercanía,
amenazan al Distrito Federal y son un foco rojo para las autoridades estadounidenses.
Según las cifras más recientes del Sistema Nacional de Seguridad Pública, esos
municipios figuran entre la lista de las 20 alcaldías más inseguras de la entidad, respecto a
delitos de alto impacto como secuestro, extorsión y homicidio.
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ocho-municipios-de-edomex-donde-masextorsionan-matan-plagian.html
GUANAJUATO



Piden auditar la pasada Administración municipal
El Sol de León
Guanajuato, Gto.- El grupo parlamentario del PAN en el Congreso local pidió aplicar una
auditoría integral a la administración de Guanajuato encabezada por Fernando Gutiérrez,
por presuntas irregularidades que se pudieron haber dado. Mientras que la legisladora Irma
Leticia González Sánchez también subió a la tribuna para exigir que se investigue a la
anterior gestión del Gobierno Municipal de Irapuato a fin de comprobar que se hayan
utilizado correctamente los recursos en varias obras públicas, como la del parque Irekua.
Al hablar a nombre de las y los diputados del grupo parlamentario del PAN, Alejandro
Navarro Saldaña dio lectura a la propuesta de punto de acuerdo "a efecto de que el
Congreso del Estado apruebe ordenar al Órgano de Fiscalización Superior la realización
de una auditoría integral a la administración pública municipal de Guanajuato" del trienio
anterior. "Que sea con todo rigor, para deslindar responsabilidades". Señaló que hay
presuntas inconsistencias en la anterior administración que encabezó Luis Fernando
Gutiérrez Márquez. "Hasta el día de hoy no se ha dado una explicación clara a los
guanajuatenses que técnicamente justifiquen posibles conductas irregulares"
http://www.oem.com.mx/elsoldeleon/notas/n4019145.htm
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Sobre la denuncia de “boquete financiero” de 300 mdp en alcaldía de León
Proceso
La siguiente, es una respuesta a las medias verdades y a las mentiras completas, emitidas
por el alcalde de León, Guanajuato, Héctor López:
Primero.- Yo solicité licencia al cargo en marzo pasado y correspondió al doctor Octavio
Villasana Delfín, cerrar la administración 2012-2016; él gobernó el último semestre de la
administración el municipio de León, Guanajuato y realizó la entrega-recepción a las
nuevas autoridades. Segundo.- La “insuficiencia presupuestal”, a la que se refirió lunes 30,
el edil Héctor López, obedece a la dinámica natural de los municipios. Son necesidades
permanentes — bacheo y gastos operativos–; no se trata de recursos que existan y que de
pronto desaparezcan del erario; simplemente se refiere al monto que se ocupa para el
funcionamiento del municipio. Tercero.- Todos los niveles de gobierno hemos recibido
faltantes (no desvíos, como dijo el propio alcalde Héctor López) al momento de asumir el
cargo; se padece en lo municipal, estatal y federal.
Cuarto.- Los gobiernos locales deben de lidiar por la falta de recursos año con año, no
solamente al cambio de administración (…)
http://www.proceso.com.mx/?p=422424
GUERRERO



Municipio de Guerrero analiza ‘levantarse’ contra el narco
Aristeguinoticias
Las constantes extorsiones a comerciantes en Pungarabato, Guerrero, durante los últimos
años, pese a la presencia de federales y militares en la región de Tierra Caliente, han
obligado a decenas de familias “calentanas” a emigrar a urbes cercanas: Morelia, Ciudad
de México, Cuernavaca, Chilpancingo, Acapulco… Hay opciones. Pero los que se quedan la mayoría en la cabecera municipal, Ciudad Altamirano- viven siempre lo mismo y sólo
tienen de dos: pagar lo que una célula de los Caballeros Templarios, plenamente
identificada, les exige a través de un simple pedazo de papel, o negociar el pago para que
sea lo menor posible. El papel no lo envía cualquiera. Como se documentó en la primera
parte del reportaje, se trata de una célula de Los Caballeros Templarios, encabezada por
“José Pineda”, cuyo verdadero nombre es Rodolfo Maldonado Bustos, un líder de
narcotraficantes, extorsionadores y secuestradores, que logró “huir” durante un golpe de
los militares contra ese cártel en octubre 2012, antes del cambio de gobierno federal.
http://aristeguinoticias.com/0412/mexico/municipio-de-guerrero-analiza-levantarse-contrael-narco/
HIDALGO



Avala SCJN candidaturas independientes de ex militantes partidistas en Hidalgo
La Jornada
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional un artículo de
la ley electoral del estado de Hidalgo que representaba un candado para impedir el registro
de ex militantes partidistas como candidatos independientes en la entidad. Por unanimidad
de nueve votos, el pleno de la Corte anuló en su sesión de este jueves una norma jurídica
que prohíbe la candidatura independiente a quienes hubieran participado en algún proceso
interno de selección de candidatos de un partido político, en los dos procesos electorales
previos. Se trata de un requisito excesivo, dijo el ministro Jorge Pardo previo a la votación
del pleno que resolvió declarar la inconstitucionalidad del artículo que establecía la
prohibición para ser candidato independiente.
http://www.jornada.unam.mx/2015/12/04/politica/019n1pol
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JALISCO


Aliados por la deuda
Reporte Índigo
La alianza que han tejido en los hechos las dos principales fuerzas políticas de Jalisco y su
Congreso, los partidos Movimiento Ciudadano (PMC) y Revolucionario Institucional (PRI),
ha servido para autorizar en apenas un par de meses un aumento de la deuda pública local
por casi 4 mil 750 millones de pesos. Una deuda que beneficia ampliamente a los
gobiernos de ambos bandos, y que tienen a sus líderes más importantes en el alcalde de
Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, por el lado del hoy muy influyente PMC, y por el otro,
en el PRI, al gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz. Estas dos fuerzas políticas
posibilitaron, primero en octubre, la nueva deuda del gobierno de Sandoval Díaz por 3 mil
800 millones de pesos, con el apoyo pleno del PMC, para después, el 27 de noviembre,
abrir de nuevo juntos la llave del endeudamiento ahora para los 125 municipios por casi mil
millones de pesos. Dentro de ese primer crédito estatal, los únicos 400 millones
etiquetados para municipios beneficiarán exclusivamente a ayuntamientos del MC;
mientras que de la segunda deuda para municipios, por casi mil millones de pesos, un
tercio será también para gobiernos naranjas.
http://www.reporteindigo.com/reporte/guadalajara/aliados-por-la-deuda



En 5 meses, Fiscalía da de baja a 240 funcionarios
Milenio
En cinco meses, 240 elementos de distintas áreas de la Fiscalía General del Estado han
sido consignados o separados de sus cargos por violar la ley, informó la dependencia. De
acuerdo con la Fiscalía General del Estado, del 9 de julio al 30 de noviembre de este año,
32 servidores públicos han sido consignados ante un juez. Entre los funcionarios se
encuentran cuatro agentes del ministerio público, un custodio, un policía estatal, tres
policías de la Fuerza Única regional, nueve uniformados de la Fuerza Única Metropolitana,
siete policías investigadores, cuatro secretarios de agencias del Misterio Público y dos
policías viales. También han sido removidos o separados de sus funciones 208
trabajadores de la Fiscalía, entre ellos 183 que no acreditaron sus exámenes de control y
confianza. Varios de los funcionarios cesados se desempeñaban como Ministerios
Públicos, secretarios del Ministerio Público, actuarios, directores de área, custodios,
abogados, investigadores, viales y estatales. Entre la lista de los oficiales de la Fuerza
Única Metropolitana que han sido consignados se encuentra Luis Miguel Rentería Cortez,
quien es señalado junto con Javier Carretero Zaragoza, ex oficial de Chapala, de asesinar
a un taxista del sitio 22.
http://www.milenio.com/policia/meses-Fiscalia-da-baja-funcionarios_0_640136027.html
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Zapopan pide incremento en presupuesto para seguridad pública
El Informador
El Ayuntamiento de Zapopan solicita un aumento de 282 millones en el presupuesto de
Seguridad Pública para 2016, es decir 25 por ciento más que en 2015, ya que de 830
millones de pesos que se ejercen en el año en curso piden se incremente a mil 111
millones de pesos, con los cuales esperan contratar a 400 policías, así como comprar 260
patrullas, 60 motocicletas, 60 bicicletas y la reparación de 45 patrullas. "Este gobierno está
trabajando incansablemente para brindarle seguridad a todos los ciudadanos, las medidas
emprendidas son para mejorar la seguridad de todas las familias en el municipio y para
este mes estamos recibiendo 38 millones de pesos de SUBSEMUN (Subsidio para la
Seguridad en los Municipios) para adquirir 65 patrullas nuevas que nos ayudarán a mejorar
la vigilancia en diferentes colonias", dijo el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus,
en rueda de prensa. "Como todos saben en Zapopan hay alrededor de 800 colonias y
necesitamos urgentemente aumentar el número de patrullas que tenemos, adicionalmente
estaremos comprando dos mil uniformes y 90 radios para nuestra policía".
http://www.informador.com.mx/jalisco/2015/630410/6/zapopan-pide-incremento-enpresupuesto-para-seguridad-publica.htm
MICHOACÁN



Comuneros de Ostula regresan a la Costa; fortalecerán bloqueo carretero
Cambio de Michoacán
Morelia, Michoacán.- Regresaron a la Costa los comuneros de Santa María Ostula que
durante dos días realizaron acciones en esta ciudad capital, con la demanda de que se
agilice la resolución del proceso penal en contra del líder comunitario, Cemeí Verdía
Zepeda. Agustín Vera Ramírez, jefe de tenencia y vocero del movimiento, indicó que sólo
se quedó una pequeña comisión, con el propósito de acordar acciones con miembros del
Consejo Supremo Indígena y estudiantes normalistas.
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-270776
MORELOS



Millonarias deudas ahogan participaciones de municipios
El Sol de Cuernavaca
En su conjunto, el endeudamiento de los 33 municipios de Morelos oscila en 3 mil 500
millones de pesos, los cuales equivalen al 79 por ciento del total de sus ingresos
municipales. Esta cantidad será heredada a los alcaldes electos que iniciarán funciones a
partir del 1 de enero de 2016. En general, el endeudamiento de los municipios se distribuye
en pagos a instituciones bancarias, proveedores, laudos laborales, a la Comisión Federal
de Electricidad (CFE), también a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al Sistema de
Administración Tributaria (SAT), entre otros. A ello se le suman 527 millones de pesos en
laudos (sentencias) que están obligados a cumplir con ex trabajadores, además de 594
millones de pesos que adeudan a la banca privada.
http://www.oem.com.mx/elsoldecuernavaca/notas/n4019601.htm

Roma No. 41 piso 2 y 4, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600. México, D.F.
Tel. (55) 5062 2000

www.inafed.gob.mx

Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal
Dirección General Adjunta de Apoyo al Desarrollo de los Gobiernos Locales
Dirección de Tecnologías de la Información y Difusión



Combaten inseguridad en Ocuituco con grupos comunitarios
La Unión de Morelos
La inseguridad en el municipio de Ocuituco que representaba el uno por ciento de la
registrada en la entidad, se ha logrado reducir a 0.6 por ciento, gracias a la participación de
los grupos comunitarios en todas las comunidades, aseguro el presidente municipal Juan
Carlos Flores Espinoza, quien al mismo tiempo reconoce que aún persisten los atracos en
la zona frutícola. “Ahorita estamos cerrando con aproximadamente el punto 6 por ciento de
incidencia delictiva, bajó un punto cuatro por ciento, desgraciadamente no se logra notar,
pero si mantuvimos el robo de vehículos”, indicó. Señalo que ante la falta de elementos
policiacos y patrullas para cubrir todo el municipio, ha sido fundamental la colaboración de
los grupos comunitarios en el combate a la delincuencia que se había asentado en esta
zona. “Definitivamente aquí en Ocuituco estamos trabajando con grupos en Metepec,
Huejotengo y Ocoxaltepec y definitivamente eso ayuda que la ciudadanía se apropie de su
propia seguridad, ayuda a que con los cuerpos de seguridad municipal, hoy Mando Único
se pueda tener un avance en la seguridad del municipio”, agregó. Dijo que a pesar de los
esfuerzos de las comunidades, aun se enfrentan al robo de fruta, aguacate, y durazno,
“pero en cambio estamos viendo las alternativas junto con el Mando Único, ayer nos
dotaron otra unidad para seguir con los trabajos que se llevan hasta ahorita”.
http://www.launion.com.mx/morelos/cuautla/noticias/81975-combaten-inseguridad-enocuituco-con-grupos-comunitarios.html



Recibirá Jiutepec deuda de 200 mdp
El Sol de Cuernavaca
Una deuda de entre 150 y 200 millones de pesos, aproximadamente, heredarán al nuevo
Gobierno municipal que encabezará José Manuel Agüero Tovar, informó la alcalde de
Jiutepec en funciones, Brenda Salgado Camacho. La alcaldesa Brenda Salgado indicó que
ella recibió la continuidad de una administración municipal que inició su antecesora Silvia
Salazar Hernández y quien aseguró tomó medidas importantes que permitan entregar
finanzas no tan graves. Aseguró que Silvia Salazar recibió una deuda de entre 400 y 500
millones de pesos y ella como alcalde suplente estará heredando a la administración
entrante una deuda de entre 150 y 200 millones de pesos.
http://www.oem.com.mx/elsoldecuernavaca/notas/n4019659.htm
NUEVO LEÓN



Acusan a Rodrigo Medina de malversar 1 mdd en la promoción de Monterrey VI
La Jornada
Monterrey, NL. Como gobernador del estado, el priísta Rodrigo Medina y el entonces
director de la empresa paraestatal Agua y Drenaje, Emilio Rangel, utilizaron cerca de un
millón de dólares del erario para estudios y promoción del proyecto hidráulico Monterrey
VI, sin tener facultades para ello, lo que constituye malversación de fondos, reveló Samuel
García, vicepresidente de la Comisión Anticorrupción del Congreso local. De acuerdo con
la demanda de amparo que organismos civiles interpusieron contra el proyecto hidráulico,
del erario se pagaron servicios particulares, entre ellos publicidad, mercadotecnia y
estudios de viabilidad e infraestructura, como preparación del proyecto Monterrey VI, y
responsabilizan al ex gobernador Rodrigo Medina y a Emilio Rangel, dijo García.
http://www.jornada.unam.mx/2015/12/04/estados/038n1est

Roma No. 41 piso 2 y 4, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600. México, D.F.
Tel. (55) 5062 2000

www.inafed.gob.mx

Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal
Dirección General Adjunta de Apoyo al Desarrollo de los Gobiernos Locales
Dirección de Tecnologías de la Información y Difusión



Se ha boicoteado a ediles rurales: independientes
Milenio Monterrey
La bancada independiente del Congreso dio a conocer que la labor de algunos alcaldes
rurales ha sido "boicoteada" por presuntas presiones de partidos políticos. Claro ejemplo
fue el intento de promover un exhorto que no se votó, con el que se planteaba solicitar
apoyo al alcalde del PAN, José Santiago Robles, por tener problemas para realizar el
nombramiento de un nuevo secretario de Ayuntamiento; la diputada Karina Barrón Perales
aseguró, sin dar detalles, que existen otros casos donde se ha perjudicado por parte de
partidos a alcaldes en zonas rurales. "Varios alcaldes que están en situación similar nos
han estado buscando, si Dios quiere en estos días voy a anunciar varios alcaldes de
Acción Nacional y otros partidos que están en una situación muy parecida, se les está
exigiendo creo que algunos espacios, o no sé cuál sea la presión pero no los dejan
trabajar. "Trabajan bajo presión de algunos cuántos que lideran un partido, que les están
exigiendo a lo mejor alguna cuota en cuanto a nómina o espacios, creo que no es justo
porque no los dejan trabajar y al final de cuentas, la gente confió en el alcalde también, y
tristemente no pueden avanzar por esta situación", explicó la legisladora sin partido.
http://www.milenio.com/region/alcaldes_rurales-Karina_Barronindependientes_0_639536448.html



Ivonne pide dar en 2016 Subsemun a Pesquería
Milenio Monterrey
Ivonne Álvarez, senadora por Nuevo León, señaló que es necesario reforzar la seguridad
en el municipio de Pesquería el próximo año, cuando inicie operaciones la planta de Kia
Motors en esa localidad. Dijo que se prevé una inversión de mil 500 millones de dólares de
parte de los proveedores la armadora, por lo que pidió que el municipio sea incorporado al
Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun). "Presenté un punto de acuerdo
mediante el cual se exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, para que incorpore a la citada alcaldía a la lista de los municipios y demarcaciones
territoriales del Distrito Federal elegibles, a fin de recibir un subsidio correspondiente al
ejercicio fiscal 2016".
http://www.milenio.com/monterrey/Ivonne-pide-dar-SubsemunPesqueria_0_640136020.html
OAXACA



Santa María del Mar cumple un año sin electricidad por conflicto agrario
La Jornada
Los mil pobladores de la agencia municipal de Santa María del Mar, municipio de Juchitán,
Oaxaca, cumplieron un año sin energía eléctrica debido a un conflicto agrario con San
Mateo del Mar, informó René López Martínez, presidente del Comité de Padres de Familia.
Hace seis años, sus vecinos de San Mateo instalaron retenes en el camino que conduce
de Santa María del Mar a la cabecera municipal de Juchitán, en demanda de que las
autoridades resolvieran un conflicto por la posesión de mil 370 hectáreas. Desde entonces,
los pobladores no pueden circular por esa carretera, sólo por mar en lanchas. Ante la falta
de respuesta, el 26 de noviembre de 2014 pobladores de San Mateo derribaron los postes
de energía eléctrica que abastecían a los de Santa María.
http://www.jornada.unam.mx/2015/12/04/estados/038n2est
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Dimite secretario general de gobierno
El Universal
Alfonso Gómez Sandoval Hernández presentó anoche su renuncia al cargo de secretario
general de Gobierno para contender por la gubernatura de Oaxaca. En un comunicado, se
dio a conocer que el gobernador del estado, Gabino Cué Monteagudo, deseó éxito a
Gómez Sandoval Hernández “en las tareas profesionales que decida emprender”. Por su
parte, el funcionario estatal saliente agradeció al gobernador Cué “la oportunidad de servir
a Oaxaca”, indicó el comunicado.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2015/12/4/dimite-secretario-general-degobierno
PUEBLA



Termina la disputa territorial Puebla – Amozoc
Intolerancia Diario
Después de más de medio siglo de conflicto territorial entre los municipios de Puebla y
Amozoc, el Congreso del Estado puso fin al mismo a través de la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, que preside Susana
Riestra Piña, que aprobó por unanimidad, los límites territoriales bajo el procedimiento de
autocomposición, modificando las demarcaciones entre ambos. Los legisladores aceptaron
los resultados de la consulta realizada en el mes de marzo, mediante la cual Puebla queda
de acuerdo a la propuesta promovida por los dos ayuntamientos, con las colonias Santa
María Xonacatepec, Ampliación Guadalupe Xonacatepec, Lumbreras de Amalucan,
Amaluquilla, Bosques del Pilar, Primero de Mayo, Del Valle, Santa Margarita, Haras, El
Paraíso, Bosques de Amalucan primera sección y Lomas Flor del Bosque. Por su parte, al
municipio de Amozoc le corresponden nueve colonias: Azteca, Unidad Habitacional
Bugambilias, Parque Industrial Chachapa, Artículo 123, Nuevo México, Fraccionamiento
Parcial Haras, Casa Blanca, Flor del Bosque y Ampliación San Lorenzo Chachapa.
http://intoleranciadiario.com/detalle_noticia/139361/politica/termina-la-disputa-territorialpuebla-%E2%80%93-amozoc



La deuda de Puebla es de solo 8 mil 564 millones de pesos, responde Finanzas
La Jornada de Oriente
En respuesta a las aseveraciones que ayer hizo el especialista y doctor Eudoxio Morales
Flores acerca de que la deuda del estado de Puebla es superior a los 66 mil millones de
pesos, la Secretaría de Finanzas respondió que los pasivos son de 8 mil 641 millones 280
mil 232.81 pesos. En una carta enviada a esta casa editorial, Gerardo Alfaro Macip, enlace
de Comunicación Social de la Secretaría de Finanzas y Administración, señaló que la
deuda directa para la entidad es de 5 mil 637 millones 522 mil 684.85 pesos, mientras que
la deuda indirecta o avalada asciende a 2 mil 114 millones 350 mil 401.64 pesos y la deuda
municipal o sin aval es de 889 millones 407 mil 146.32 pesos. “Desconocemos la
metodología y la fuente utilizada por el investigador Eudoxio Morales Flores para afirmar lo
publicado en la nota periodística referente a la deuda del estado de Puebla, lo cual genera
se mal informe a sus lectores”, señaló el funcionario. Y agregó: “Es importante informar
que los PPS no son considerados deuda pública, de acuerdo con el artículo VI de la Ley de
Deuda Pública para el Estado Libre y Soberano de Puebla, en la que se establece que los
contratos de Proyectos para Prestación de Servicios a largo plazo no constituyen deuda
pública, así como el artículo 59 de la Ley de Proyectos para Prestación de Servicios.
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2015/12/04/la-deuda-de-puebla-es-de-solo-8-mil564-millones-de-pesos-responde-finanzas/
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QUERÉTARO


Recaban priístas firmas contra aumento al predial en Querétaro
La Jornada
Querétaro, Qro. El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Juan
José Ruiz Rodríguez, inició ayer una recolección de firmas para rechazar los impuestos
que prevé aprobar la mayoría panista en el Congreso local. Junto con los diputados locales
priístas, Ruiz Rodríguez acudió al Mercado de la Cruz, en esta capital, y repartió
información sobre los eventuales efectos del incremento al impuesto predial. Los priístas
pretenden integrar las firmas a las propuestas que presentarán en el Congreso estatal y
buscan convencer a sus homólogos del Partido Acción Nacional (PAN) de que voten en
contra del incremento al predial, que oscilará entre 4 y 11 por ciento.
http://www.jornada.unam.mx/2015/12/04/estados/039n2est



Pretende Municipio de El Marqués endeudarse con 100 mdp
Plaza de Armas
Incluye el Municipio de El Marqués, dentro de su Ley de Ingresos, un préstamo que sería
solicitado a un organismo financiero por 100 millones de pesos, monto que será utilizado
para llevar a cabo las obras correspondientes para que la comunidad de La Cañada pueda
obtener el nombramiento de Pueblo Mágico, así lo informó su secretario de Obras
Públicas, Abraham Martínez. Esto se dio a conocer como parte del análisis que los
diputados integrantes de la Comisión de Planeación y Presupuesto llevan a cabo en cada
uno de los 18 proyectos de Leyes de Ingresos de los Ayuntamientos del estado. Y aunque
la solicitud de empréstito no ha sido entregada a los diputados de la Comisión de
Hacienda, la cual tiene como una de sus tareas el aprobar o rechazar endeudamientos,
siempre y cuando estos superen el tiempo de pago de las administraciones que lo solicitan,
la cantidad ya se incluye dentro del Presupuesto de Ingresos. El funcionario municipal
explicó que la intención del actual Ayuntamiento es que, con esta cantidad solicitada, la
comunidad de La Cañada en el municipio de El Marqués pueda convertirse en Pueblo
Mágico, para lo cual se requiere llevar a cabo algunas obras y modificaciones a las
estructuras ya existentes.
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2015/12/04/pretende_municipio_marques_
endeudarse_con_100_mdp_376782_1013.html



Situación de inseguridad no ha mejorado en el municipio: Segob
Quadratín Querétaro
El Ayuntamiento de Querétaro aún no tiene información que sugiera que la situación de
inseguridad ha mejorado en el municipio, declaró el secretario de Gobierno, Francisco de
Silva Ruiz. "(La incidencia delictiva) es completamente medible y lo que yo puedo decir es
que efectivamente no ha disminuido, de eso estamos conscientes, no pretendemos salir y
decirle a la gente lo que no es", dijo el secretario. En este sentido, dijo que hay indicadores
claros que reflejan la incidencia delictiva como el número de robos a vehículos, asaltos y
casa habitación. Según información que proporcionó la Secretaria de Seguridad Pública
Municipal (SSPM), el Centro es la delegación con mayor incidencia delictiva, sin embargo,
la titular de dicha delegación, Yadira Montes Fraire, asegura que llevan varias semanas sin
recibir ninguna denuncia de inseguridad.
https://queretaro.quadratin.com.mx/Situacion-de-inseguridad-no-ha-mejorado-en-elmunicipio-Segob/
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QUINTANA ROO


Busca alcalde quien se la pague
Noticaribe
Cancún, Qroo.- El presidente municipal de Benito Juárez, Paul Carrillo, pretendió
sorprender a los diputados del Congreso del estado presentado una ley de ingresos,
aprobada previamente por el cabildo, que contiene alzas hasta de más del 20 por ciento en
promedio a los cobros por impuestos derechos o servicios, acusó Sergio Bolio Rosado. El
legislador del PAN señaló que se opone firmemente a esas propuestas por que lesionan de
manera grave a los ciudadanos y a los diferentes sectores productivos, formales y hasta
los informales. “El alcalde de Benito Juárez pretende recuperar los 90 millones de pesos de
recaudación propia anual que dejara de percibir y que ahora tendrá directamente el
ayuntamiento de Puerto Morelos”, enfatizó. Entre los legisladores de la mayoría priista se
comentó el reclamo del presidente municipal Paul Carrillo por la creación del nuevo
municipio de Puerto Morelos, sin contemplar el impacto que traería al presupuesto de
Benito Juárez.
http://noticaribe.com.mx/2015/12/03/busca-alcalde-quien-se-la-pague-por-moche-alpresupuesto-por-creacion-del-municipio-de-puerto-morelos-paul-carrillo-quiere-subirimpuestos/
SINALOA



El Fuerte pasa por grave situación financiera
El Debate
El Fuerte, Sinaloa.- El alcalde de El Fuerte, Marco Vinicio Galaviz, dio a conocer que
debido a la complicada situación económica que vive el municipio no se realizará la
ceremonia suntuosa del Segundo Informe de Gobierno. El mandatario municipal informó
que la complicación financiera se originó a la solicitud de crédito del Gobierno del Estado
para saldar la deuda de 8 millones de pesos que tenía la Junta de Agua Potable con CFE.
En ese sentido, los altos costos del evento para el Segundo Informe de Gobierno
representarían un alto costo para el municipio, por lo que presentó a los regidores dos
opciones para realizar la ceremonia: en la primera opción el alcalde les dio a conocer que
de llevarse a cabo en la explanada de palacio municipal, tendría un costo de 100 mil
pesos, mientras que hacerla en el salón de Cabildo solo se erogarían 13 mil pesos.
http://www.debate.com.mx/losmochis/El-Fuerte-pasa-por-grave-situacion-financiera-20151203-0148.html
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TABASCO


Alcaldes dejarán municipios con deudas millonarias; informa la CFE
Diario Presente
Los ayuntamientos del estado cerrarán sus gestiones con una deuda de más de 30
millones de pesos por consumo de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad
(CFE), de acuerdo con información proporcionada por esa dependencia a través de
solicitudes de transparencia. Tan sólo la alcaldía de Centla, que encabeza Ramón
Hernández Sánchez, acumula el 20 por ciento de la deuda de todos las administraciones
municipales, con 7 millones 300 mil pesos de deuda. Le siguen Cárdenas y Jalpa de
Méndez, cuyos presidentes municipales son Avenamar Pérez Acosta y Domingo García
Vargas, respectivamente, con adeudos por el orden de los 3 millones 700 mil pesos cada
uno. En tanto, Balancán, cuyo gobierno encabeza Pedro Arguello Hernández, debe un
millón 800 mil pesos y Nacajuca, cuyo mando ostenta Pedro Landero López, debe un
millón 300 mil pesos. Si a estos montos se suman los adeudos del resto de los municipios,
el monto total que le deben los ayuntamientos a la CFE es de 34 millones 061 mil pesos,
de acuerdo con información se esa empresa productiva del estado.
http://www.diariopresente.com.mx/section/principal/145084/alcaldes-dejaran-municipiosdeudas-millonarias-informa-cfe/
VERACRUZ



Falta de política efectiva impacta al municipio de Coatepec, asegura Síndico
El Demócrata
Xalapa, Ver. El síndico único del municipio de Coatepec, Julio Hernández Ramírez,
aseguró que debido a que no hay una política efectiva de control de gasto y reducción de
nómina, se van generando desequilibrios que impactan fuertemente al Ejercicio del
municipio. Aunque admitió que la situación de Coatepec no es de “bonansa”, podrán
concluir bien este año. En cuanto al nuevo presidente municipal de Coatepec, Ricardo
Pedro Palacios Torres, indicó que si hubo algunos percances, debido a que el cambio fue
inesperado y dañó la continuidad de la administración, sin embargo, recalcó que las
propuestas de inversión planteadas han continuado, “aunque efectivamente hay carencias,
sobre todo en infraestructura”. Para finalizar y en cuanto al Sindicato único del
ayuntamiento de Coatepec, con los que han tenido problemas en estos últimos días,
declaró que han dialogado para llegar a puntos de acuerdo, sobre todo porque han habido
pagos que no se han podido hacer por falta de liquidez, pero aseguró que ya se llegaron a
acuerdos para poder liquidar de manera óptima.
http://eldemocrata.com/falta-de-politica-efectiva-impacta-al-municipio-de-coatepecasegura-sindico/
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Reestructurarán en Veracruz deuda con Banobras
El Economista
El gobernador de Veracruz, Javier Duarte Ochoa, anunció que la entidad reestructurará
pasivos con Banobras por 15,000 millones de pesos, luego de haber recibido la aprobación
del Consejo General del organismo. Dicho monto forma parte de los 21,700 millones de
pesos de nueva deuda autorizados por el Congreso local en octubre pasado. Sin embargo,
el mandatario aclaró que la reestructura con Banobras no es por 21,700 millones como se
ha manejado, sino por 15,000 millones, de los cuales 10,000 millones se garantizarán con
el Impuesto sobre la Nómina y 5,000 millones con fondos federales. Destacó que este
proceso dotaría al estado de mayor liquidez y contará con más recursos para obra pública,
además de que espera que con ello puedan sanear las finanzas. Los términos, tasas y
plazos de la reestructura no han sido dados a conocer porque se está en etapa de
negociación, aclaró.
http://eleconomista.mx/estados/2015/12/04/reestructuraran-veracruz-deuda-banobras



Depositarán recursos faltantes a ayuntamientos: Javier Duarte
Milenio
Luego de que bloquearan el centro de Xalapa, alcaldes y dirigentes del Partido de la
Revolución Democrática se reunieron con autoridades estatales quienes aseguraron que la
Secretaría de Finanzas y Planeación depositará las partidas presupuestales pendientes a
los ayuntamientos. Por la mañana perredistas de diversos municipios que se trasladaban a
Xalapa para protestar en el centro de la capital veracruzana fueron frenados por elementos
de la Secretaría de Seguridad Pública estatal quienes les impedían el paso. Las
manifestantes que se dirigían en autobuses que fueron retenidos por lo que muchos de
ellos se bajaron de las unidades e intentaron llegar a pie. Los que lograron llegar hasta
Xalapa se manifestaron bloqueando el centro. Luego los perredistas liderados por su líder,
Rogelio Franco Castán, se reunieron con autoridades estatales a quienes reclamaron el
pago de 100 millones de pesos. El gobernador del estado Javier Duarte de Ochoa aseguró
que la Sefiplan estaría entregando de inmediato los recursos que faltaban a los
ayuntamientos correspondientes a programas federales.
http://www.milenio.com/estados/Impide_SSP_de_Veacruz_a_perredistas_llegar_a_Xalapa
_a_protestar_0_639536262.html
ZACATECAS



Solicitan diputados juicio político contra el gobernador de Zacatecas
La Jornada
Zacatecas, Zac. Los 11 diputados de oposición al Partido Revolucionario Institucional (PRI)
iniciaron ayer un procedimiento formal para instaurar juicio político al gobernador Miguel
Alonso Reyes por transgredir la separación de poderes con la entrada de policías estatales
y ministeriales, quienes lo acompañaron al edificio del Congreso cuando presentó su
informe de gobierno, el 8 de septiembre. Firmaron la solicitud los diputados del Partido de
la Revolución Democrática (PRD) Iván de Santiago Beltrán, Juan Carlos Regis Adame,
María Eugenia Flores Hernández, Rafael Flores Mendoza y Gilberto Zamora Salas; los
panistas María Guadalupe Medina Padilla y Mario Cervantes González; Soledad Luévano
Cantú y José Luis Figueroa Rangel, de Morena, así como Alfredo Femat Bañuelos, del
Partido del Trabajo, y César Deras Almodoba, de Movimiento Ciudadano.
http://www.jornada.unam.mx/2015/12/04/estados/037n1est
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Acoso policiaco-militar a ejidatarios que exigen negociar con Peñasquito
La Jornada
Zacatecas, Zac. Habitantes de la comunidad rural Matamoros, municipio de Melchor
Ocampo, se manifestaron ayer en esta capital para informar que policías estatales y
federales, así como soldados, los han estado acosando después de que Compañía Minera
Peñasquito, propiedad del consorcio canadiense Goldcorp, presentó una demanda penal
contra 31 de los 44 integrantes del ejido. Ascensión Alvarado, presidente del comisariado
ejidal de Matamoros, aseguró que el acoso se inició el pasado lunes, cuando
representantes del Ministerio Público les notificaron que existe una denuncia penal en su
contra por ataques a las vías generales de comunicación e intento de extorsión, que
presentaron representantes de la Compañía Minera Peñasquito, la principal productora de
oro en México.
http://www.jornada.unam.mx/2015/12/04/estados/037n2est
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