
 

MUNICIPIOS TRANSPARENTES 

SALTILLO, COAHUILA  DE ZARAGOZA,  OCTUBRE DE 2013 

 
En el evento “Municipios Transparentes” al que asistieron Alcaldes, Presidentes 

Municipales Electos que entrarán en funciones el 1 de enero de 2014,  de los 38 Municipios del 

Estado, así como funcionarios municipales, se trataron los  temas de Acceso a la Información 

Municipal, Entrega-Recepción de la Administración Municipal, Redición  de Cuentas  de los 

Municipios, Proceso Presupuestario, y Cuentas Públicas. 

El evento fue realizado en las  sedes  regionales  de Saltillo, Monclova y Nueva Rosita, los 

días 11, 16 y 17  de octubre de 2013. 

El día 11 de octubre en Saltillo, fue presidido por el Diputado Eliseo Mendoza Berrueto, 

Presiente de la Junta de Gobierno del Congreso; por la Presidenta del ICAI, Teresa Guajardo 

Berlanga; por el Secretario  de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Jorge Verástegui Saucedo; 

por el Alcalde de Saltillo, Jericó Abramo Masso; por el Auditor Superior del Estado, Armando Plata 

Sandoval, así como por los Diputados Víctor Zamora Rodríguez y José Luis Moreno Aguirre, 

Coordinadores de las Comisiones  de Hacienda y Cuenta Pública, y de Finanzas, respectivamente. 

Estuvieron presentes Presidentes Municipales, Alcaldes Electos o sus representantes,  de 

los municipios de Saltillo, Arteaga, General Cepeda, Parras, Ramos Arizpe, así como de Francisco 

I. Madero, Matamoros, San Pedro, Torreón y Viesca. 

El Diputado Mendoza Berrueto, en su mensaje a los cabildos salientes y entrantes,  

manifestó que se convino con el Ejecutivo del Estado y el Auditor Superior del Estado, este 

intercambio de información para ver cuestiones fundamentales  de los municipios, como el proceso 

de entrega-recepción, las Leyes de Ingresos Municipales, con las cuentas públicas, y todo en torno 

a los principios, que de manera tan especial y tan particular, ha planteado  el Ejecutivo del Estado 

en materia  de transparencia y rendición  de cuentas. 

Añadió que aparte  de los temas financieros que se iban a tocar, el Congreso del Estado 

tiene una relación  muy importante con los municipios, en temas como traslación de dominio de 

bienes municipales y con las gestorías que hagan los alcaldes. 

Subrayó que para fortalecer esta relación, es muy importante que haya una comunicación 

muy fluida, muy abierta y cooperativa entre los Diputados y los Alcaldes; que vean a los 

legisladores como gestores, colaboradores en la solución  de problemas a nivel municipal, estatal, 

inclusive, a nivel federal. 

Mendoza Berrueto  señaló en su mensaje, que el País pasa por un proceso muy  

importante y trascendente, que tiene que ver con las reformas a  las que se ha llamado 

estructurales, a las reformas propuestas por el Presidente Enrique Peña Nieto; la reforma 

hacendaria que tiene que ver con todos los sectores  de la sociedad. 

La Presidenta del ICAI, Teresa Guajardo Berlanga, al abordar el tema “Acceso a la 

Información Municipal”, señaló que básicamente  su plática fue para sensibilizar a los funcionarios 

municipales salientes a  que cumplan  con las obligaciones  de transparencia, acceso a  la 



 

información pública  y protección de datos personales, al igual que  a los grupos   de trabajo que 

entrarán  a los Ayuntamientos el 1 de enero de 2014, a que cumplan y refuercen  estas 

obligaciones. 

Guajardo Berlanga subrayó: “La trasparencia   la  debemos  ver como un motor  de cambio, 

la transparencia  no es un destino, la transparencia  es un camino. Para  que haya rendición  de 

cuentas  es indispensable   la transparencia, y para  tener un país  democrático, un  estado 

democrático, son necesarias   la transparencia y la rendición  de cuentas”. 

Por su parte, el Secretario de Fiscalización y Rendición  de Cuentas, Jorge Verástegui 

Saucedo abordó el tema “Entrega/Recepción de la Administración Municipal”, el cual dijo tiene que 

ver con la dependencia  a su cargo. 

“¿Porque  el proceso  de  entrega  recepción y donde  está conceptualizado? El proceso   

esta conceptualizado, marcado, y significado en las leyes, en  la Constitución Política   de Estado  

de  Coahuila, en la Ley  de Entrega-Recepción para los Municipios del Estado, en la Ley  de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales”.  

También  es  mencionado el Proceso  de  Entrega Recepción en el Código Municipal para  

el Estado, así como  en el Programa  de Coordinación para Fortalecer el Sistema Estatal de 

Control, añadió Verástegui Saucedo. 

Correspondió al Auditor Superior del Estado, Armando Plata Sandoval hablar sobre 

“Rendición de Cuentas de los Municipios” 

Por la tarde participaron el Diputado José Luis Moreno Aguirre, Coordinador  de la 

Comisión de Finanzas, quien hizo comentarios sobre “Proceso Presupuestario”, así como el 

Diputado Víctor Zamora Rodríguez, Coordinador de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública, 

quien habló  del tema “Cuentas Públicas” 

Estuvieron presentes la Diputada Azucena Ramos Ramos, Coordinadora  de la Comisión  

de Equidad y Género; el Diputado Edmundo Gómez Garza, Coordinador   de la Comisión  de los 

Derechos Humanos; el Diputado Indalecio Rodríguez López, Coordinador  de la Comisión  de 

Atención Ciudadana; el  Diputado José Francisco Rodríguez Herrera, Coordinador  de la Comisión 

de Fomento Agropecuario y  el Diputado Simón Hiram Vargas Hernández. 

El día 16  de octubre tuvo lugar en Monclova, al que asistieron las autoridades municipales 

salientes y entrantes de los Ayuntamientos de Abasolo, Candela, Castaños, Cuatro Ciénegas, 

Escobedo, Frontera, Lamadrid, Nadadores, Ocampo, Sacramento, San Buenaventura, Sierra 

Mojada y Monclova. 

Con el mismo objetivo, el día  17 de octubre  se realizó en Nueva Rosita, en el cual se 

contó con la asistencia de los Presidentes Municipales en funciones y los Alcaldes electos de los 

municipios de Juárez, Múzquiz, Progreso, Sabinas, San Juan de Sabinas, Allende, Guerrero, 

Hidalgo, Acuña, Jiménez, Morelos, Nava, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza.  

 


