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P R E S E N T E: 

La que suscribe, LUISA MARÌA CALDERÒN HINOJOSA, Senadora de la LXIII 

Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 

fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 

consideración de esta soberanía la siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS 

GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y DE LOS MUNICIPIOS 

PARA QUE SUS ÓRGANOS DE CONTROL INICIEN LOS PROCEDIMIENTOS 

CORRESPONDIENTES POR EL DESVIÓ DE RECURSOS PÚBLICOS, 

CORRESPONDIENTE A LOS RUBROS DE PAGO DE FONDO DE PENSIONES 

Y/O LA RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE 

SALARIOS DE LOS TRABAJADORES REALIZADAS POR LAS ANTECESORAS 

ADMINISTRACIONES; ASÍ COMO ENTEREN LAS CANTIDADES 

RELACIONADAS CON LOS RUBROS DE PAGO DE FONDO DE PENSIONES 

Y/O LA RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE 

SALARIOS DE LOS TRABAJADORES, al tenor de los siguientes:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ANTECEDENTES 

El endeudamiento de las Entidades Federativas y Municipios ha incrementado de 

una manera desmedida, por lo que cada día más de nuestros Gobiernos Estatales 

y Municipales, lejos de buscar nuevas formas de austeridad, han demostrado una 

falta de control para hacer frente a los pagos pendientes de las administraciones 

anteriores. 

Los gastos por el pago de pensiones, por el servicio de la deuda pública y 

participaciones para los estados se devoran los recursos del presupuesto público.  
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En el periodo de enero a julio de este año, la suma de estos tres conceptos 

representó el 40.4% del gasto total del sector público, cuando en el mismo periodo 

del año pasado representó 36.4%1. 

“Estos tres gastos son obligatorios por ley, crecen y representan 

presiones para el manejo de las finanzas públicas, ante ello, y un 

menor dinamismo en los ingresos petroleros desde 2015, la 

administración ha hecho ajustes al presupuesto”2 

Por otro lado, el 43 por ciento de los municipios del País le debe al Servicio de 

Administración Tributaria (SAT).  

De acuerdo con una revisión de las listas del fisco de contribuyentes incumplidos, 

mil 60 municipios en México tienen adeudos en firme con el Servicio de 

Administración Tributaria3.  

De los tres gastos, los estados reportaron el mayor monto; 476,504 millones de 

pesos (mdp), le sigue pensiones con 405, 303 mdp y deuda con 318,915 mdp4. 

Muchas de estas administraciones, mencionan que los pagos pendientes a los 

fondos de pensiones y de retenciones del ISR de salarios de trabajadores, han sido 

ocasionados por las administraciones anteriores. 

Expertos coinciden en que los recursos que se destinan a estos tres rubros están 

estrangulando al gobierno federal, ya que representan una fuerte presión a las 

finanzas públicas del país y le quitan margen de maniobra para hacer más eficiente 

el gasto público.  

Estos gastos son irrenunciables, el gobierno no puede dejar de pagar pensiones, ni 

intereses y por ley tiene que entregar recursos a los Estados y Municipios. Son 

gastos que están creciendo, que generan una fuerte presión y que el gobierno está 

comprometido a pagar, tomando recursos de áreas de salud, educación e 

infraestructura y eso afecta el crecimiento futuro, lamentablemente todos los 

                                                           
1Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas, consultable en: 
http://www.shcp.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/FINANZASPUBLICAS/Estadisticas_Oportunas_Finanzas_Publi
cas/Paginas/unica2.aspx 
2 Héctor Villarreal, director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) 
3 Grupo Reforma, consultable en 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=821264&v=5&md5=224e79a93aa7441
83684749c1debc6f3&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe 
4 Expansión consultable en: http://expansion.mx/economia/2017/08/31/deuda-estados-y-pensiones-se-
devoran-el-presupuesto 
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ingresos que se han tenido vía aumento de recaudación se va al pago de la deuda 

y el pago de pensiones se tiene que aumentar distrayendo el gasto social y de 

infraestructura”5 

PUNTO DE ACUERDO, CON LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: 

Primero.- Se exhorta respetuosamente a los a los Gobiernos de las Entidades 

Federativas y de los Municipios para que sus Órganos de Control inicien los 

procedimientos correspondientes por el desvió de recursos públicos, relacionados 

con los rubros de pago de fondo de pensiones y/o la retención de impuesto sobre la 

renta derivado de salarios de los trabajadores realizadas por las antecesoras 

administraciones. 

Primero.- Se exhorta respetuosamente a los a los Gobiernos de las Entidades 

Federativas y de los Municipios enteren las cantidades relacionadas con los rubros 

de pago de fondo de pensiones y/o la retención de impuesto sobre la renta derivado 

de salarios de los trabajadores. 

Senado de la República el día 8 de noviembre de 2017 

 

ATENTAMENTE, 

 

 

SEN. LUISA MARÌA CALDERÒN HINOJOSA. 

                                                           
5 Enrique Díaz Infante, director del programa del Sector Financiero y Seguridad Social del Centro de Estudios 
Espinosa Yglesias (CEEY) 


