
RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO 
SENADOR 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y 
RESPONSABILIDAD HACENDARIA. 

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

Presente 

El suscrito Senador Rabindranath Salazar Solario, perteneciente a la LXIII Legislatura del H. 

Senado de la República, ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 71 fracción 11 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8 numeral 

1, fracción 1, 164 numeral1 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración de esta H. Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto 

y Responsabilidad Hacendaria, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Menciona el Artículo-49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que el 

Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial, asimismo en su segundo párrafo concreta el principio de División de poderes al 

afirmar que: 
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"No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o 

corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de 

facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del 

Artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar". 

Es decir, el Constituyente Permanente estableció de manera clara e inobjetable no solo el 

principio de División de Poderes, sino que, junto con éste determinó los casos de manera 

expresa en los que uno de ellos podrá ejercer facultades que le competen a otro. 

En el caso concreto del Artículo 49 segundo párrafo, el propio Constituyente previó la 

posibilidad de que el Poder Ejecutivo de la Unión ejerciera facultades que de manera ordinaria 

competen al Poder Legislativo denominándolas "facultades extraordinarias" y 

estableciéndolas en los Artículos 29 y en el segundo párrafo del Artículo 131 que a la letra 

dicen: 

"Artículo 29. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o 

de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente 

el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del Congreso 

de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, 

podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio 

de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y 

fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio 

de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a 

determinada persona. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el 

Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para 
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que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de 

receso, se convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde. 

En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio 

de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad 

jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a 1a familia, al nombre, 

a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades 

de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio 

de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición 

de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la 

tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales 

derechos. 

La restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías debe estar 

fundada y motivada en los términos establecidos por esta Constitución y ser 

proporcional al peligro a que se hace frente, observando en todo momento los 

principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no 

discriminación. 

Cuando se ponga fin a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y 

garantías, bien sea por cumplirse el plazo o porque así lo decrete el Congreso, 

todas las medidas legales y administrativas adoptadas durante su vigencia 

quedarán sin efecto de forma inmediata. El Ejecutivo no podrá hacer 

observaciones al decreto mediante el cual el Congreso revoque la restricción o 

suspensión. 
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Los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión, serán 

revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, la que deberá pronunciarse con la mayor prontitud sobre su 

constitucionalidad y validez". 

Se trata, como puede evidenciarse, de facultades extraordinarias que implican la posibilidad 

de restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos 

y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación en 

los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a 

la sociedad en grave peligro o conflicto. 

En el caso del segundo párrafo del Artículo 131 Constitucional , la facultad extraordinaria es 

la siguiente: 

"Artículo 131 . ... 

El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, 

disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación, 

expedidas por el propio Congreso, y para crear otras; así como para restringir y 

para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, 

artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio 

exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional, o de 

realizar cualquiera otro propósito, en beneficio del país. El propio Ejecutivo al 

enviar al Congreso el Presupuesto Fiscal de cada año, someterá a su 

aprobación el uso que hubiese hecho de la facultad concedida". 
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De lo anterior, podemos ver que el Constituyente Permanente fue claro en cuanto al 

establecimiento de las denominadas "facultades extraordinarias", reduciéndolas únicamente 

a las hipótesis normativas establecidas en los dos artículos constitucionales antes citados. 

Por su parte y de una nueva lectura del Artículo 49 de la Carta Magna, se advierte que al 

Congreso de la Unión no le confiere "facultades extraordinarias" como al Poder Ejecutivo, a 

éste le dota de las denominadas "facultades exclusivas": 

Al Senado de la República le otorga las establecidas en las fracciones del Artículo 76 y a la 

Cámara de Diputados las que se mencionan en las diversas del Artículo 7 4. De esta última, 

es preciso destacar la que se refiere a la discusión y aprobación anual del Presupuesto de 

Egresos de la Federación que a la letra dice: 

"Artículo 7 4. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: 

l. a 111 • ••• 

IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, 

previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado 

por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su 

juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho 

Presupuesto las erogaciones plurianua/.es para aquellos proyectos de 

inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en 

la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en 

los subsecuentes Presupuestos de Egresos. 
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El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 8 del 

mes de septiembre, debiendo comparecer el secretario de despacho 

correspondiente a dar cuenta de /os mismos. La Cámara de Diputados deberá 

aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del 

mes de noviembre. 

Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, el Ejecutivo 

Federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de 

noviembre. 

No podrá haber otras partidas secretas, fuera de /as que se consideren 

n~cesarias, con ese carácter, en el mismo presupuesto; /as que emplearán /os 

secretarios por acuerdo escrito del Presidente de la República. 

Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos 

y del Proyecto de Presupuesto de Egresos, cuando medie solicitud del Ejecutivo 

suficientemente justificada a juicio de la Cámara o de la Comisión Permanente, 

debiendo comparecer en todo caso el Secretario del Despacho correspondiente 

a informar de las razones que lo motiven; 

V. a IX. ... " 

De lo anterior, podemos ver que la fracción IV del Artículo 7 4 establece como facultad 

exclusiva de la Cámara de Diputados la aprobación del máximo instrumento del gasto público 

y en el mismo ordenamiento se establecen las reglas para tal efecto. 
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El Congreso de la Unión y específicamente la Cámara de Diputados, en su carácter de 

depositaria de la representatividad de la sociedad mexicana juega un papel central dentro del 

ciclo presupuestario, el cual se integra por cuatro fases: 

La programación-formulación; 

La discusión y aprobación; 

La ejecución; y 

La fiscalización . 

En el caso del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), se concentran los recursos 

públicos que emplean las dependencias federales, y en algunos casos las estatales y 

municipales, para satisfacer sus requerimientos financieros. Éste, junto con la Ley de 

Ingresos de la Federación y la política monetaria, son los principales instrumentos con que 

cuenta el Gobierno Federal para incidir en la evolución económica del país. 

De acuerdo con el artículo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 

Federal, el PEF: 

.. . será el [documento} que contenga el decreto que apruebe la Cámara de 

Diputados, a iniciativa del Ejecutivo, para expensar, durante el período de un 

año a partir del 1 de enero, las actividades, las obras y los servicios públicos 

previstos en los programas a cargo de las entidades que en el propio 

presupuesto se señalen ". 
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El PEF comprende las erogaciones por concepto de gasto corriente, inversión física, inversión 

financiera, así como pagos de pasivo o de deuda pública, y por concepto de responsabilidad 

patrimonial, que realizan: el Poder Legislativo; el Poder Judicial; la Presidencia de la 

República; las Secretarías de Estado, los departamentos administrativos, los Órganos 

Constitucionales Autónomos, la Procuraduría General de la República; la Ciudad de México, 

los organismos descentralizados; las empresas Productivas del Estado y los fideicomisos en 

los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) define al PEF como: 

" ... el documento jurídico, contable y de política económica, aprobado por la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a iniciativa del Presidente de 

la República, en el cual se consigna el gasto público, de acuerdo con su 

naturaleza y cuantía, que deben realizar el sector central y el sector paraestatal 

de control directo, en el desempeño de sus funciones en un ejercicio fiscal". 

En el procedimiento legislativo en materia presupuestaria, el derecho de iniciativa la tiene de 

manera exclusiva el Ejecutivo Federal; por su parte, la discusión y la aprobación es facultad 

exclusiva de la Cámara de Diputados; una vez que el dictamen es aprobado por el pleno, en 

lo general y en lo particular, el Decreto de PEF se envía al Ejecutivo Federal para su sanción 

y posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

La aprobación del presupuesto sigue el procedimiento legislativo ordinario, en este sentido 

es preciso señalar que como tal, tiene el carácter de instrumento normativo. 
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Sin embargo, existe la posibilidad de que, durante el año fiscal, las previsiones 

presupuestales de ingreso tengan variaciones de tal magnitud que sea necesario modificar 

las asignaciones presupuestales, para ello, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria establece las reglas y los mecanismos por los que, en caso de darse el caso, el 

presupuesto sea modificable. 

Por un lado, en caso de que los ingresos disminuyan, se contempla un procedimiento en el 

que, en caso de que los mismos sean menores a un porcentaje, se recortarán los gastos 

iniciando por el asignado a Comunicación Social, sin embargo existe la posibilidad de que, 

en caso de que los ingresos sean menores y el porcentaje proyectado de recaudación tenga 

una disminución por encima del porcentaje antes mencionado, se detona un procedimiento 

que involucra de manera obligada a la Cámara de Diputados a efecto de que avale esta 

modificación y quede con ello, salvaguardada su facultad exclusiva consagrada en el Artículo 

7 4 Constitucional. 

Sin embargo y de manera contraria a lo que establece el propio Artículo 7 4 como facultad 

exclusiva, en caso de que existan aumentos en la recaudación, no se considera un 

procedimiento similar al considerado en caso de disminución y el Artículo 19 de la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria le otorga de manera inconstitucional la 

facultad al Jefe del Ejecutivo para que "solicite" a la Secretaría de Hacienda (dependiente 

jerárquicamente del propio Ejecutivo) la ampliación presupuesta!. 
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Además de ser esto una verdadera ficción de derecho y un artilugio legal para que el 

Presidente de la República disponga de los recursos excedentes de manera unilateral, esta 

disposición es violatoria del principio de División de Poderes establecido en el Artículo 49 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y atenta gravemente contra la 

facultad exclusiva que el Constituyente Permanente dispuso para la Cámara de Diputados. 

Ello genera, además, un incentivo perverso para que el Ejecutivo Federal diseñe 

presupuestos a modo con la etiqueta de "austeros" y basándose en sus propias proyecciones, 

considere una potencial recaudación mucho menor a la que realmente pudiese darse durante 

el ejercicio fiscal correspondiente para así, disponer a modo de miles de millones de pesos 

para ejercerlos sin la aprobación de la Cámara de Diputados. 

Por tal motivo, es intención del promovente de la presente Iniciativa, eliminar esta evidente y 

flagrante inconstitucionalidad en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaría a fin de incorporar en el Artículo 19 del ordenamiento antes citado, un mecanismo 

de validación por parte de la Cámara de Diputados a las ampliaciones presupuestales que se 

generen por una mayor recaudación. 

Así, se salvaguarda la facultad establecida por el Constituyente Permanente a la Cámara de 

Diputados y se corrige una grave falta que lesiona la dignidad y solidez de todo el Congreso 

de la Unión, se solidifica el ciclo del gasto público y se establecen las bases para que el 

ejercicio de la función gubernamental deje de realizarse bajo criterios patrimoniales y 

personales y transitemos a un verdadero esquema de transparencia, fiscalización y sobre 

todo, de legalidad y respeto institucional y al marco Constitucional vigente. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de las y los Senadores el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTICULO ÚNICO. · Se REFORMAN el párrafo primero, así como el último párrafo de la 
fracción quinta y se ADICIONAN un párrafo cuarto a la fracción primera, y un segundo párrafo 
a la fracción quinta del Artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, para quedar como sigue: 

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA 

Artículo 19.- El Ejecutivo Federal, deberá solicitar a la Cámara de Diputados las 
erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a los 
excedentes que, en su caso, resulten de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos o de 
excedentes de ingresos propios de las entidades, conforme a lo siguiente: 

l. 

En ningún caso y durante el ejercicio fiscal, se destinarán erogaciones 
adicionales para el pago de sueldos y salarios del personal, aumentos, 
reestructuras organizacionales, renivelaciones o ampliación de estructura. 

11. a V . ... 
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La Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública, en un plazo de 15 días hábiles a partir de la recepción de la 
propuesta, analizará la composición de ésta, con el fin de proponer, en su caso, 
modificaciones a la misma, en el marco de las disposiciones generales 
aplicables. El Ejecutivo Federal, con base en la opinión de la Cámara, resolverá 
lo conducente de acuerdo a las prioridades aprobadas en el presupuesto 
informando de ello a la misma. En caso de que la Cámara no emita opinión 
dentro de dicho plazo, procederá la propuesta enviada por el Ejecutivo Federal. 

En caso de ser autorizado por la Cámara, el Ejecutivo Federal incluirá un 
reporte del gasto ejercido en los informes trimestrales y la Cuenta Pública, de las 
erogaciones adicionales aprobadas por la propia Cámara en los términos del 
presente artículo, así como una versión íntegra de la misma en los portales 
electrónicos que correspondan. 

Artículos Transitorios 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación y los contenidos del mismo serán aplicados a partir del ejercicio 
fiscal del año 2017. 

Dado en Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 15 días de 

noviembre de 2016. 

SUSCRIBE 
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