
29 de mayo 2012 

Posicionamiento del GPPAN en relación con el Dictamen de la Comisión de Vigilancia respecto 

de la Solicitud del Poder Ejecutivo del Estado   para contratar financiamiento por 1055 millones  

durante el año 2012 

  

1.- En fecha 7 de mayo de 2012 el titular del ejecutivo presentó al Congreso del Estado iniciativa 

de autorización para contratar deuda pública por  $1,055,465,760.78 la cual fue turnada para su 

estudio y dictamen a la Comisión de Vigilancia el día 10 de mayo del presente año. 

2.- La iniciativa del Ejecutivo consistió en un documento de 28 páginas sin ningún anexo y 

sustentando esta en los siguientes argumentos, hechos y derecho. 

A) La facultad del ejecutivo autorizada por este  Congreso del Estado en el artículo 101 del 

Presupuesto de Egresos para la aportación de recursos y aportación de bienes e infraestructura, 

con cargo al gasto público, a favor de empresas que se instalen en el Estado  e inviertan grandes 

cantidades de recursos.  

B) La decisión anunciada en el mes de enero del año 2012 por la empresa NISSAN para instalar  

una segunda planta armadora en Aguascalientes con una inversión de 2000 millones de dólares y 

con ello la generación de 3000 empleos directos y hasta 9000 indirectos. 

C) Para hacer realidad el proyecto es necesario realizar las siguientes erogaciones para las 

siguientes obras las cuales tendrían un costo de 1700 millones de pesos: 

a)  Adquisición y acondicionamiento de reserva territorial 

b) Construcción de infraestructura de energía  eléctrica. 

c)  Construcción de infraestructura de  agua potable y alcantarillado. 

e) Construcción de infraestructura de tramos carreteros, libramientos,  acotamientos y retornos. 

f)  Construcción de infraestructura de  pasos a desnivel y puentes peatonales. 

  

Los recursos de habrán de obtener de las siguientes fuentes:  

 I. RECURSOS ESTATALES: 

a) 240.3 millones de pesos que forman parte del efectivo al final del período fiscal anterior. 

b) 300 millones de pesos de recursos propios de Entidades Paraestatales. 



II. ENDEUDAMIENTO PROFISE. Endeudamiento a través de BANOBRAS bajo el PROFISE por   

$255’462,760.78 y posible ampliación del deuda vía PROFISE hasta por 350 millones de pesos 

extras. 

III.- RECURSOS FEDERALES.  Gestión ante las autoridades federales para la captación de recursos 

extraordinarios durante el ejercicio fiscal 2012.  

IV.-  ENDEUDAMIENTO CON BANCA COMERCIAL.- Contratación en su caso de un empréstito con la 

banca comercial hasta 800 millones de pesos. 

 3.- El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional desde finales del año 2011 aun antes de 

que este Congreso del Estado y la propia Planta Nissan anunciara  en el mes de enero del año 2012 

la instalación de la nueva Planta en Aguascalientes, se manifestó a favor de dicho proyecto y de 

todos los apoyos que ello representaran, siempre que fueran en forma responsable y sin afectar al 

resto de los hidrocálidos.   

 4.- En busca de contar con los elementos necesarios para  emisión de un voto responsable y 

razonado de la solicitud de deuda por 1055 millones de pesos, en fecha 14 de mayo de 2012 

presentamos al titular del Poder Ejecutivo y lo dimos a conocer en conferencia de prensa a  la 

sociedad, un documento por el cual, en diez puntos fijamos nuestra postura  en  relación a la 

instalación de la nueva Planta Nissan y solicitamos se nos proporcionara información 

complementaria en relación al proyecto para contar con ella y valorarla al momento de la emisión 

del voto.  

A saber, del documento presentado al ejecutivo se  resumen los siguientes puntos: 

a)  Se ratifica la posición, ya pública, del Grupo Parlamentario Acción Nacional para brindar  todo el 

apoyo responsable  para lograr la instalación   de la segunda planta Nissan en Aguascalientes y de 

cualquier empresa que genere empleo y bienestar en el Estado.  

 b) Del primer análisis de la  iniciativa se observa que se listan una serie de posibles obras de 

infraestructura pero no es  presentado el Programa de Financiamiento Neto establecido en el 

numeral 19 de la Ley de Deuda del Estado, con lo que no se nos informaba cuánto se invertirá en 

particular en cada obra, donde se ubicarán, los tiempos de ejecución y la viabilidad técnica y 

financiera de la solicitud.  

 c) Manifestamos nuestro apoyo por anticipado a la solicitud de deuda a contratar con BANOBRAS 

vía PROFISE y se nos informara la razón del porqué no se contrataba la totalidad del crédito 

requerido con BANOBRAS.  

 d) Solicitamos se nos comunicara cuales fueron los compromisos adquiridos por el Gobierno del 

Estado con la empresa Nissan para la instalación de la segunda planta en Aguascalientes y cuáles 

de estos compromisos ya se estaban  ejecutando, por quien y  a qué costo.  

  



e)  Solicitamos se nos informara por que la compra de nuevos predios para la instalación de la 

Planta Nissan y no la utilización de la reserva territorial del Estado ya existente, así como la  

búsqueda de 5 mecanismos alternos para la obtención de los recursos necesarios para el proyecto 

para con ello disminuir  el monto total del crédito a contratar.   

 5.-  El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional nunca buscó entorpecer  la instalación de 

la nueva Planta Nissan ya que solo buscamos contar con los elementos necesarios  para la emisión 

de un voto responsable y razonado, así como continuar con los trabajos y esfuerzos que Acción 

Nacional ha comandado en los últimos años en materia de transparencia y acceso a la información 

pública e impedir que nuevamente  un endeudamiento sea utilizado en bines que no generan 

beneficios directos a la sociedad o en que no serán concluidas. 

 6.- Es de resaltar que los trabajos y las exigencias del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional en la LXI Legislatura han traído  los siguientes beneficios y logros que sabemos serán, a la 

larga, para los hidrocálidos, ni siquiera para nuestro partido. 

 7.- El dictamen que debatimos, dista mucho del contenido de la iniciativa que nos fue presentada, 

y no por que los integrantes del Grupo  Parlamentario del Partido Acción Nacional hayan recibido 

prebendas, sino por que hicimos nuestro trabajo de oposición responsable, preocupada por los 20 

años en los que se amortizará el nuevo endeudamiento y con ello se afectarán varias 

administraciones y programas de gasto social, salud y educación. 

 Hoy, gracias a las exigencias y lucha de Acción Nacional, en el proyecto que debatimos podemos 

decirle de cara a la sociedad, en que se va destinar por obra y monto de cada una,  lo cual no se 

conocía con la sola iniciativa, los recursos se han etiquetado y deberán ser ejercidos en los 

términos que esta soberanía apruebe y que son:  (el recuadro no fue enviado) 

 8.- Se reconoce la exigencia y demanda justificada respecto de que se continúe buscando por 

todos los medios la gestión de recursos extraordinarios prevenientes de mecanismos diferentes a 

la deuda pública, nunca nos opusimos  al proyecto Nissan, solo a establecer como premisa única y 

definitiva que este proyectos solo es posible realizarlo mediante deuda pública, lo cual hoy con el 

dictamen se reconoce que si bien hay urgencia de garantizar los compromisos contraídos con la 

armadora, esto puede ser mediante la aprobación de la línea de crédito y no necesariamente con 

el ejercicio del total de la deuda,  el objetivo es sacar el proyecto no solo con la contratación de 

créditos a 20 años.  

 Se incluye en  Decreto que hoy se somete a la aprobación de esta LXI Legislatura que, todos los 

recursos adicionales que se logren, deberán ser destinados al pago anticipado de la deuda que hoy 

se autoriza, por lo que se confirma que no era necedad de Acción Nacional, ni se tenía el  deseo de 

obstaculizar el proyecto, sino la sana intención de lograr este, afectando en lo mínimo las finanzas 

del estado, por cierto administrado por el PRI durante este sexenio.  

  

 



9.- Los trabajos, demandas y acciones que emprendió el Grupo Parlamentario de Acción Nacional 

en busca de  la emisión de un  voto razonado sobre la solicitud  de deuda,  abarcaron desde 

reuniones de trabajo con el Gobernador del Estado, el Jefe de Gabinete, el encargado de la 

Secretaría de Finanzas,   funcionarios de la empresa Nissan, el Gobernador con licencia del Estado 

de Guanajuato, así como una cita que tendremos el día de mañana con funcionarios de la 

Secretaría de Economía, y todo ello para apoyar la instalación de la Planta Nissan con recursos 

alternos a un financiamiento y con ello afectar en lo menor posible las finanzas del Estado.  

 Acción Nacional nunca estuvo en contra de que se generaran compromisos y recursos a cambio 

de la instalación de la Planta Nissan, si por el contrario, a que una vez acordados estos, no se 

hicieren públicos, mas aun si se habrán de pagar con deuda pública, en particular  los 1055 

millones que nos fueron solicitados para aprobación. 

 Hoy podemos decirle a la sociedad que aprobamos el crédito porque sabemos que la federación 

ha recibido la solicitud de apoyos para el proyecto de la segunda Planta Nissan y ha listado al 

Estado de Aguascalientes, para  la reasignación de  recursos no ejercidos del primer semestre de 

2012.  

 Hoy tenernos mucha más información que la que se nos presentó con la iniciativa, la cual nos 

permite emitir un voto responsable, sabiendo que hay opciones iniciadas y que esperamos rindan 

frutos a corto plazo para que el endeudamiento final sea menor a lo que nos ha sido solicitado.  

 Como lo comenta nuestra Compañero Arturo González Estrada, integrante de la Comisión de 

Vigilancia, con los trabajos y esfuerzos de Acción Nacional hoy podemos de cara a la sociedad, 

informarle las entrañas del proyecto, los costos del mismo y el porqué debemos autorizar un 

endeudamiento como el que nos ocupa.  

 Queremos dejar claro que Acción Nacional nunca ha estado en contra del desarrollo ni lo estará, 

pero ello no significa que no vigilaremos el uso de los recursos, su transparencia y el cabal 

cumplimiento dentro de la ley, de los compromisos contraídos con Nissan.  

 Damos nuestro voto a favor, condicionado a la transparencia y al legal y cabal ejercicio de los 

recursos que se habrán de contratar.  

   

Es cuanto Diputada Presidenta 


