
SEN. PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 

Los senadores Laura Angélica Rojas Hernández, Juan Carlos Romero Hicks, Héctor 

Flores Dávalos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Zoé Robledo 

Aburto, Armando Ríos Piter y Luis Humberto Fernández Fuentes del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y Martha Tagle Martínez 

senadora independiente, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 8 numeral 1, 

fracción 11, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a 

la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo por 

el que se exhorta respetuosamente a los Órganos de Gobierno del Senado de la 

República y de la Cámara de Diputados, así como al Poder Judicial de la Federación, 

para que en ejercicio de sus facultades presenten un plan de reducción de gastos 

con criterios de austeridad en relación con la Aprobación del Presupuesto de Egreso 

de la Federación, lo anterior al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El panorama económico en el país es complicado y eso compromete a México a ejecutar 
' 

acciones de control de las finanzas públicas. Este tipo de problemas en la economía de 

nuestro país se derivan de un mal uso de los recursos y el excesivo incremento de la deuda 

pública que es de 3.4 billones de pesos en lo que va de la presente administración. 

Otro gran problema que afecta a la economía de los mexicanos es la. depreciación del 

petróleo, que, si bien es cierto, ya no es la base del Presupuesto de Egresos de la 

Federación del país, sigue teniendo un gran peso en la economía. Lo anterior, debido a que 

según la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilidad y el Desarrollo, los 

ingresos petroleros del Gobierno Federal que se destinan a cubrir el Presupuesto de 

Egresos de la Federación equivalen al 4. 7% del Producto Interno Bruto nacional. 

Ante dichas circunstancias, se ha buscado establecer un primer balance por parte del 

Ejecutivo Federal. El paquete económico prevé una reducción del gasto público de poco 

más de 239 mil millones de pesos. A pesar de que el recorte de gastos es bueno, se 



deberían de reconsiderar recortar más los gastos superfluos y no los que atienden a grupos 

vulnerables y los gastos que no generan valor agregado, como la inversión a infraestructura, 

que genera empleos en nuestro país. 

Es importante señalar que el gasto público en todos los Poderes de la nación tiene que 

comprender características transparentes que fomenten la rendición de cuentas, ya que 

uno de los factores que afecta profundamente la inversión privada es la corrupción, 

principalmente en las obras públicas, consecuentemente se impide el crecimiento 

económico óptimo de México. 

Nuestro marco constitucional establece que el ejercicio y la administración de los recursos 

públicos federales a disposición de los Poderes de la Unión y de los órganos 

constitucionales autónomos, deben realizarse con base en criterios de legalidad, 

honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, 

rendición de cuentas y equidad de género. 

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría establece en su artículo 61 

que los ejecutores de gasto en el ejercicio de sus respectivos presupuestos, deberán tomar 

medidas para racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo, 

sin afectar el cumplimiento de las metas de los programas aprobados y como resultado de 

la aplicación de dichas medidas, los ahorros deberán destinarse atendiendo a las 

disposiciones que resulten aplicables a los programas prioritarios del ejecutor del gasto que 

los genere. 

En atención a las condiciones de la economía actual, el Senado de la República ha ejercido 

medidas de austeridad en años anteriores, para ajustarse a las disposiciones y los recursos 

otorgados a la Cámara en el Presupuesto de Egreso de la Federación de los años 

respectivos. El 19 de febrero del presente año se publicaron en el Diario Oficial de la 

Federación los Lineamientos de Racionalidad y Austeridad Presupuestaria para la Cámara 

de Senadores, en donde se establece una serie de medidas que garantizan que el ejercicio 

del gasto se hará con estricto apego a la ley y normas aplicables, así como a la 

transparencia y rendición de cuentas. 

Este acuerdo contempla medidas de recorte de gastos superfluos como los siguientes y 

limita los gastos operativos a los mínimos indispensables: 

• Las transferencias de recursos al fideicomiso para la nueva sede del Senado de la 
República. 



• La creación de plazas. 
• Contratación de personal y de prestadores de servicios profesionales. 
• Adquisiciones de bienes 
• Erogaciones por concepto de materiales y suministros 
• Contrataciones de asesorías 
• Materiales de oficina 
• Energía eléctrica 
• Agua potable 
• Gastos de comunicación social 
• Servicios de alimentos 
• Viajes nacionales e internacionales para el trabajo legislativo 

Con recursos ahorrados en ejercicio de las medidas de austeridad en el Senado de la 

República, la mejoría en el ejercicio del gasto fue visible inmediatamente, por ejemplo, pudo 

beneficiarse a los trabajadores de intendencia del Senado de la República, con la creación 

de un comedor exclusivo para ellos. 

Vale la pena mencionar que, si bien hubo un incremento en el presupuesto del Senado de 

la República de acuerdo con el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación, en 

los rubros relacionados con servicios personales, ello deriva del cumplimiento con el 

mandato del Artículo transitorio Décimo Tercero de la Ley General de Transparencia, sin 

que ello implique la creación de más plazas, en cumplimiento con los Lineamientos arriba 

mencionados. 

Sin embargo, ante las circunstancias económicas por las que atraviesa el país, es necesario 

hacer un mejor manejo de las finanzas públicas, proveyendo medidas más eficaces de 

gasto del presupuesto asignado a los Poderes de la Unión. Por ello, el Senado de la 

República, debe hacer un esfuerzo mayor y continuar con los logros obtenidos en materia 

del uso eficiente del gasto público. 

Dicha labor, no debe ser ajena a la Cámara de Diputados, misma que publicó también el 

Acuerdo del Comité de Administración por el que se autorizan los Lineamientos de 

racionalidad, contención, austeridad y transparencia presupuestaria para la gestión 

legislativa de la Cámara de Diputados 2016. 

No obstante, más allá de un acuerdo de criterios del ejercicio del gasto, en ambas Cámaras, 

debe preverse un plan que contemple objetivos de ahorro específicos y cuáles serán las 

necesidades prioritarias que se cubrirán con dicho recurso. 



Este llamado, también exhorta al Poder Judicial de la Federación para que implemente 

medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria bajo criterios de austeridad, focalizando 

recursos y suprimiendo gastos superfluos que no afecten el ejercicio de sus atribuciones ni 

el desempeño cotidiano de su labor. 

Este año, el Proyecto de Presupuesto de Egreso de la Federación prevé un incremento 

para el Poder Judicial de la Federación del 18.64°/o, con respecto del año pasado. Este 

aumento tiene justificación por los gastos que conlleva la implementación del nuevo 

Sistema de Justicia Penal. Sin embargo, es necesario hacer conciencia sobre los gastos 

superfluos en las tres instancias que componen el Poder Judicial de la Federación, es decir, 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Por lo anteriormente fundado, someto a la consideración del Pleno del Senado de la 

República el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Órganos de Gobierno 

del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, para que implementen un plan 

de austeridad y reducción del presupuesto 2017, sujetándose a disposiciones y medidas 

que garanticen un gasto eficaz de los recursos asignados. 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta de manera respetuosa al Poder Judicial de 

la Federación para que, en vísperas de la asignación de recursos para el ejercicio fiscal 

2017, implemente medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria bajo criterios de 

austeridad, focalizando recursos y suprimiendo gastos superfluos. 
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SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores 
13 de septiembre de 2016 
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