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Daniel Gabriel Avila Ruiz 
Senador de la República 

Iniciativa con proyecto. de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversos articulos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de facultar al Senado de 
la República para analizar y aprobar el Presupuesto de Egresos de 
la Federación. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTíCULOS 2, 73, 74, 75, 100, 122 Y 126 DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON EL OBJETO DE QUE EL SENADO 
D LA REPÚBLICA TENGA LA FACULTAD DE ANALIZAR Y APROBAR EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACiÓN, QUE PRESENTA EL 
SENADOR DANIEL ÁVILA RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El suscrito, Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 71, fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169, Y 
demás disposic.iones aplicables del Reglamento del' Senado de la República, 
someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la Iniciativa con proyecto 
de Decreto por el que se reforman los artículos 2, apartado B, párrafo tercero; 
73, fracción VII; 74, fracción VIII; 75, párrafos primero y tercero; 100, párrafo 
último; 122, apartado B, párrafo cuarto; y 126; se adiciona el artículo 73 con 
una fracción VII Bis y se deroga la fracción IV al artículo 74, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de facultar al Senado 
de la República para analizar y aprobar el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, con base en la siguiente: 

Página 1 de 33 



1. Antecedentes 

Daniel Gabriel Ávila Ruiz 
Senador de la República 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de facultar al Senado de 
la República para analizar y aprobar el Presupuesto de Egresos de 
la Federación. 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

Aprobación del presupuesto en las constituciones de México: 

En México el sistema bicameral se institucionalizó en la Constitución de 1824, 
primer texto constitucional después de que México logró su Independencia.1 Sobre 
el tema de presupuesto, dicha Constitución mencionaba en su artículo 50, fracción 
VIII, que eran facultades exclusivas del Congreso General (Cámara de Diputados y 
Cámara de Senadores), fijar los gastos generales, establecer las contribuciones 
necesarias para cubrirlos, arreglar su recaudación, determinar su inversión y tomar 
anualmente cuentas al Gobierno. 

Como se constatc;¡ en esta Constitución, la Cámara de Sené¡ldores tenía facultades 
para revisar los gastos generales del estado, además que en la misma Constitución 
en su artículo 53 mencionaba que todos los proyectos de ley o decreto, sin 
excepción alguna, se debían discutir sucesivamente en las dos cámaras. 

Por su parte, en las Siete Leyes Constitucionales de 1836 se continuó con el 
modelo bicameral, dispuesto en su artículo 1° de la Tercera Ley, que a la letra 
establecía que el ejercicio del Poder Legislativo, se depositaba en el Congreso 
general de la Nación, el cual se conformaba de dos Cámaras, es decir, la de 
Diputados y la de Senadores. Además en el artículo 44 de la Tercera Ley se 
establecieron las facultades exclusivas del Congreso General, yen la fracción 111 de 
dicho artículo, se legisló en materia de presupuesto, ya que se le atribuía el poder 
decretar anualmente los gastos para el siguiente año, y las contribuciones con que 
debían cubrfrse. 

I Ferrer Muñoz, Manuel. Apuntes sobre la Historia del Congreso en México. UNAM, Obra de la Biblioteca 
Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pág., 153, ver página electrónica: 
www.jurídicas.unam.mx. revisada el 11 de noviembre de 2017. 
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Por su parte, en el artículo 34 de la Tercera Ley, mencionaba que todo proyecto de 
ley o decreto aprobado en ambas Cámaras en primera o segunda revisión, pasaría 
a la sanción del Presidente de la República; y de darse el caso de una variación 
constitucional, pasaría a la sanción del Supremo Poder Conservador. 

En -las Bases de Organización Política de la República Mexicana de 1843 se 
implementó igualmente un sistema bicameral. Así, el artículo 25 estipulaba que el 
Poder Legislativo se depositaba en un Congreso dividido en dos cámaras, una de 
Diputados y otra de Senadores. Por su parte, el artículo 47 de dichas Bases, 
mencionaba que el Congreso tendría dos períodos únicos de sesiones en el año 
con duración de tres meses; el primero comenzaría el 10 de enero, y el segundo el 
10 de julio. Asimismo, el artículo 49 mencionaba que en el segundo periodo de 
sesiones se destinaría exclusivamente al examen y aprobación de los presupuestos 
del año siguiente, a decretar las contribuciones para cubrirlos, y al examen de la 
cuenta del año anterior que presentara el ministerio. 

Por último, en el artículo 66, fracción" de dichas Bases, se mencionaba que entre 
las facultades de,1 Congreso estarían las de decretar anualmente los gastos que se 
ocuparian para el siguiente año, y las contribuciones con que debían cubrirse; yen 
su fracción" 1, se establecía la atribución de examinar y aprobar cada año la cuenta 
general que debía presentar el Ministerio de Hacienda con relación al año anterior. 

El Acta Constitutiva y de Reformas de 1847 devolvió la vigencia a la Constitución 
de 1824, en el que el Congreso General tenía las mismas facultades de fijar los 
gastos generales, establecer las contribuciones necesarias para cubrirlos, arreglar 
su recaudación, determinar su inversión y tomar anualmente cuentas al Gobierno. 
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Posteriormente, en la Constitución de 1857 se abandonó el sistema bicameral, 
suprimiendo a la Cámara de Senadores, bajo el argumentó de que durante la etapa 
centralista el Senado favorecía los planteamientos de los conservadores en materia 
política, por lo que para los liberales mexicanos este órgano se desacreditó y lo 
consideraban como una asamblea aristocrática,2 de esta forma en el artículo 51. de 
la Constitución se mencionaba que el ejercicio del supremo poder legislativo se 
depositaba en una Asamblea que se denominaría Congreso de la Unión; la cual 
estaría integrada por diputados elegidos cada dos años. Por su parte el artículo 68, 
mencionaba que en el segundo pi3riodo de sesiones el Congreso se ocuparía del 
examen y votación de los presupuestos del año fiscal siguient~, a decretar las 
contribuciones para cubrirlos y a revisar la cuenta del año anterior que presentara 
el Ejecutivo. 

El artículo 69 disponía que en el día penúltimo del primer periodo de sesiones, el 
Ejecutivo presentaría al Congreso de la Unión el proyecto de presupuesto del año 
próximo venidero y de la cuenta del año anterior; mismos que pasarían a una 
comisión compuesta de cinco representantes nombrados en el mismo día, la cual 
tendría la obligación de examinar ambos documentos y presentar el dictamen sobre 
ellos, en la segunda sesión del segundo periodo. 

A su vez, el artículo 72, fracción VII, mencionaba como, facultad del Congreso 
aprobar el presupuesto de los gastos de la federación que an.ualmente debía 
presentarle el Ejecutivo, e imponer las contribuciones necesarias para cubrirlo. 

2 Ibídem pág., 160. Cabe mencionar que algunos argumentos de Ponciano Arriaga a fin de que el Senado 
desapareciera fueron: Que no por su existencia se mejoraron las leyes, ni se perfeccionaron las instituciones; en 
lugar de poner racionales y justos diques a la facilidad legislativa de las asambleas populares, era la oposición 
ciega y sistemática, la rémora incontrastable a todo progreso y a toda reforma; en vez de representar la igualdad 
de derechos y el interés legítimo de los Estados, se olvidaba de los débiles, cuando no los tiranizaba y oprimía; 
distante del generoso pensamiento de dar treguas, para que la reflexión y la calma corrigiesen los errores, quería 
ejercer un veto terrible, tenía pretensiones a una superioridad exclusiva; era una cámara privilegiada; si marcha 
con la cámara popular, viene a ser una institución superflua; si está en pugna con toda reforma, es dañosa a los 
intereses públicos; su existencia agrava considerablemente el erario; entre otras críticas. 
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Fue hasta el 13 de noviembre de 1874 cuando se restauró el funcionamiento del 
Senado como parte del Congreso de la Unión, a partir del Decreto del presidente 
Sebastián Lerdo de Tejada para aprobar las reformas para el funcionamiento 
de las cámaras. " ... Lerdo de Tejada afirmaba que en una República Federal son 
necesarias dos Cámaras que combinen en el Poder Legislativo los elementos 
popular y federal. La Cámara de Diputados, por su elección en número proporcional 
a la población representa por sí mismo el «elemento popular», y un Senado, 
compuesto de igual número de miembros como estados existen, vendría a 
representar el «elemento federativo»."3 

Es así, que en el artículo 51, se mencionaba que el Poder Legislativo de la Nación, 
se depositaría en un Congreso General, mismo que se dividía en dos Cámaras, una 
de Diputados y otra de Senadores. Sin embargo, el artículo 69 sólo faculta a la 
Cámara de Diputados para ser la receptora del proyecto de presupuesto emitido por 
el Ejecutivo, y a la Cámara de Senadores no se le restituyó dicha atribución. 

"Artículo 69. El día penúltimo del primer periodo de sesiones presentará el 
Ejecutivo a la Cámara de Diputados el proyecto de presupuestos del año 
próximo siguiente y las cuentas del anterior. Éstas y aquél pasarán a una 
comisión de cinco representantes, nombrada en el mismo día, la cual tendrá 
obligación de examinar dichos documentos y presentar dictamen sobre ellos, 
en la segunda sesión del segundo periodo. "4 

3 Mora-Donatto, Cecilia. La aprobación del presupuesto de egresos de la federación y la revisión de la cuenta 
pública anual. Un vistazo retrospectivo (1917-2006). México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
pág. 652, disponible en https://archivos.juridicas.unam.mx/wwwlbjv/libros/5/2389/22.pdf, consultado el 08 de 
noviembre de 2017. 
4 Decreto dado por Sebastián Lerdo de Tejada, presidente de la República, para probar las Reformas para el 
funcionamiento de' las cámaras. Disponible en http://museodelasconstituciones.unam.mx/1917/wp
contentluploads/1874/1 I113-noviembre-1874-Decreto-de-reformas-para-e-funcionamiento-de-Ias-camaras-de
lerdo-de-tejada.pdf, consultada el 09 de noviembre de 2017. 
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Además, a partir de estas reformas, en el artículo 72, apartado A, fracción VI, se da 
la facultad exclusiva a la Cámara de Diputados para examinar la cuenta anual 
presentada por el Ejecutivo; del mismo modo, para aprobar el presupuesto anual de 
gastos (presupuesto), e iniciar las contribuciones que a su juicio debían decretarse 
para cubrirlo. 

Sin lugar a dudas, se puede concluir que tanto las reformas a la Constitución de 
1857 y las reformas de Lerdo de Tejada de 1874, se pretendió " ... disminuirel poder 
de los diputados; pero no cedieron en lo que consideraban, certeramente, como una 
facultad de enorme importancia como era la aprobación del presupuesto, por esa 
razón no se restituyó dicha facultad a los senadores: celosa de su prerrogativa 
principal, la Cámara de Diputados conservó el poder de determinar, sin la 
intervención de su nueva colegisladora, el presupuesto anual de egresos."5 

El texto constitucional de 1917 refrendó los mismos criterios incorporados a la 
Constitución de 1857 por la reforma de 1874, Y autorizó con carácter de exclusivo a 
la Cámara' de Diputados para "examinar, discutir y aprobar anualmente el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, discutiendo primero las contribuciones 
que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo, así como revisar la Cuenta Pública 
del año anterior", artículo 74, fracción IV, que se vincula al artículo 73, fracción VII, 
donde s~ especifica la facultad del Congreso general para imponer las 
contribuciones precisas para cubrir el presupuesto. 

Desde entonces, la Cámara de Diputados ostenta la facultad de analizar, discutir y 
aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), funcionando 
unicameralmente en detrimento dél sistema de controles o equilibrio de poder en el 
Congreso de la Unión yen detrimento al sistema representativo mexicano; yaunque 
en las últimas décadas se han hecho reformas al artículo 74 constitucional, no se 
ha restituido la facultad al Senado de la República para aprobar el PEF. 

5 Gutiérrez Gerónimo, Lujambio Alonso y Valadés Diego. El proceso presupuestario y las relaciones entre los 
órganos del poder una perspectiva histórica y comparada. México, UNAM, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, pp. 75-76, información disponible en https://archivos.juridicas.unam.mxlwww/biv/libroslI/95/6.pdf, 
consultada el 08 de noviembre de 20 17. 
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A continuación, se presenta un cuadro de las reformas que se han hecho al artículo 
74, fracción IV, constitucional:6 

IV. Examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de 
egresos de la Federación y el del Departamento del Distrito Federal, 
discutiendo las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse 
para cubrirlos; así como revisar la cuenta pública del anterior 
discutiendo las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse 
para cubrirlos; así como revisar la cuenta pública del anterior. 

IV. Examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de 
egresos de la Federación, discutiendo las contribuciones que, a su 
juicio, deben decretarse para cubrirlo; así como revisar la cuenta 
pública del año anterior. 

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, así 
como revisar la cuenta pública del año anterior. 

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 

6 Información extraída de la investigación de Mora-Donatto, Op. Cit., pp. 654-660. 
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erogaciones plurianuales 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. 

Posterior a estas reformas, en diciembre de 2009 el Ejecutivo Federal presentó una 
iniciativa de ley al Senado de la República en la cual se proponía, entre otras cosas, 
adicionar tres párrafos de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de 
los Estados U[lidos Mexicanos (CPEUM), a fin de que el Ejecutivo Federal pudiera 
hacer observaciones al proyecto del Presupuesto de Egresos aprobado por la 
Cámara de Diputados y en dado caso de que el Ejecutivo no tuviese observaciones, 
lo promulgaría y publicaría. Sin embargo, en la propuesta se menciona que si 
hubiese observaciones, el proyecto de Presupuesto sería devuelto a la Cámara de 
Diputados donde sería discutido de nuevo en un plazo de diez días hábiles y de ser 
confirmado por dos terceras partes del número total de votos, el proyecto de 
Presupuesto de Egresos volvería al Ejecutivo para su promulgación y publicación. 
Entre otros aspectos, la propuesta de iniciativa mencionaba que si el proyecto del 
Presupuesto de Egresos era observado por el Ejecutivo en su totalidad, sin que se 
superaran dichas observaciones en el plazo previsto, continuaría en vigor el 
Presupuesto vigente hasta que se expidiera el nuevo Presupuesto de Egresos? 

Aunque en principio parece una buena propuesta, resulta incompleta, pues apunta 
sólo en la dirección de facultar al Ejecutivo para hacer observaciones al 
presupuesto, es decir, para tener la facultad de veto y no se aviene por completo al 
principio de pesos y contra pesos, que quedaría mejor atendido si el Senado 
participara en la aprobación del PEF. 

7 Sánchez Ayala, Claudia Ivonne. La Participación del Senado en la totalidad de la Función presupuestaria en 
México, Documento de Trabajo, junio de 2012, PAN, Fundación Rafael Preciado Hemández, A.C., pág., 29, 
disponible en https://www.pan.org.mxlwp-contentluploads/downloads/20 13/08/Documento 437.pdf, 
consultada el 11 de noviembre de 2017. 
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Por otra parte, en los últimos años se han presentado iniciativas de ley referentes a 
devolver dicha facultad al Senado, sin obtener el éxito esperado. 

Iniciativas de Ley que han pretendido dar atribuciones al Senado para aprobar 
el PEF. . 

Con la finalidad de restituir la facultad a la Cámara de Senadores para aprobar el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, algunos legisladores han presentado 
iniciativas de Ley al Congreso de la Unión, mismos que se enuncian a continuación: 

a) Iniciativa por la que se adiciona la fracción VII-Bis del artículo 73 y se reforma 
y deroga la fracción IV, párrafo primero, segundo y tercero del artículo 7, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para otorgar al 
Congreso de la Unión la facultad de aprobar el presupuesto de egresos de la 
federación. Promovida por el Senador Silvano Aureoles Conejo, presentada 
el 19 de noviembre de 2009. 

b) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan, adicionan y 
reforman diversas disposiciones a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de la aprobación del Presupuesto de Egresos 
de la Federación. Promovida por el Senador Roberto Gil Zuarth, presentada 
el2 de diciembre de 2013. 

c) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan, adicionan y 
reforman los artículos 73, 74 y 75 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Promovida por el Senador Javier Lozano Alarcón, 
presentada el 2 de septiembre de 2016. 
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Dichas iniciativas son ahora un precedente importante para impulsar el equilibrio de 
poder entre las cámaras del Congreso de la Unión, porque se debe recordar que 
uno de las principales funciones del Senado de la República es la de servir como 
equilibrio de la representación que emana de la Cámara de Diputados bajo el criterio 
del volumen de población y no de su sede geográfica.8 Pero además, "" .sirve de 
contrapeso al ejercicio de las facultades que ejerce la Cámara de Diputados, al 
incorporarla en el sistema del procedimiento para la formación de la ley, en dos 
instancias o cámaras: Cámara de Origen y Cámara Revisora, indistintamente."9 Por 
lo que el Presupuesto de Egresos de la Federación no debe quedar fuera de este 
proceso, para que incluso, la Cámara de Senadores haga válida la igualdad de 
jerarquía constitucional frente a la Cámara de Diputados y el Presupuesto de 
Egresos tenga el carácter de Ley. 

11. CONSIDERANDOS 

En México, el Gobierno Federal obtiene los recursos económicos que ejercerá en el 
periodo de un año mediante los impuestos y contribuciones que la sociedad paga; 
además de la venta del petróleo, bienes y servicios de las empresas y organismos 
públicos; de las contribuciones de trabajadores y patrones al sistema de seguridad 
social; así como de financiamientos que contrata. 

Quienes analizan el Proyecto de Ingresos del Gobierno Federal para su aprobación, 
son la Cámara de Diputados y Senadores, los cuales, son los organismos 
legislativos que autorizan el cobro y la recaudación de los recursos económicos a 
través de la Ley de Ingresos de la Federa~ión, conforme lo menciona el artículo 73, 
fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

8 Infonnación consultada en Alvarado M., Arturo. El Congreso Mexicano: El Senado de la República (la 
Cámara de Senadores, estructura, organización y funcionamiento), documento disponible en dirección 
electrónica http://www.diputados.gob.mx!bibliotecalbibdig/congmexltema 4.pdf, consultada el 15 de 
noviembre de 2017. 
9 Diccionario universal de términos parlamentarios, pág. 86., disponible en 
file:///C:/Users/bemardo.morales/Downloads/Diccionario%20universal%20de%20t%C3%A9rminos%20parla 
mentarios.pdf, consultado el 16 de noviembre de 2017. 
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En el caso del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) no pasa lo mismo, 
ya que sólo lo examina, discute, modifica y aprueba la Cámara de Diputados según 
lo señala el artículo 74, fracción IV, de nuestra Constitución vigente. Como acto 
legislativo, el PEF sigue el procedimiento usual de cualquier ley, fase de iniciativa, 
fase de discusión y aprobación, y fase integradora de la eficacia,10 sin embargo, en 
México, el PEF no es una ley debido a que en su aprobación sólo interviene 
exclusivamente la Cámara de Diputados, limitando y poniendo en contradicción 
nuestro sistema democrático, ya que se evita el proceso deliberativo con la 
colegisladora para distribuir y destinar con mayor eficiencia los recursos económicos 
del país. 

El PEF como acto administrativo y su importancia 

Al no reunir las características que identifican a una ley, como lo son: generalidad, 
abstracción e impersonalidad, el PEF se puede considerar solo como un' acto 
administrativo de la Cámara de Diputados. Es decir, su naturaleza jurídica es un 
acto legislativo en su aspecto formal y la de un acto administrativo en su aspecto 
material. 11 

Cabe recordar que el Presupuesto de Egresos de la Federación es el documento 
financiero que establece las erogaciones que realiza el gobierno federal en el año 
fiscal, es decir, entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de cada año, su principal 
fuente de financiamiento son los impuestos que pagan los ciudadanos; el pago de 
derechos y productos, aprovechamientos; venta de bienes y servicios públicos. 

El gobierno requiere estos recursos económicos para poder cumplir con sus 
funciones administrativas, políticas y sociales. A esos recursos se les denomina 
Gasto Público, que se orientan a proporcionar servicios educativos y de salud; 

10 Información disponible en http://www.diputados.gob.mxlbibliotlpublica/prosparl/iifunci.htm. consultada el 
15 de noviembre de 2017. 
" Conclusión de Francisco de la Garza, citado por Sánchez Ayala, Claudia Ivonne. Op. Cit .. pág.; 14. 
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construir carreteras y vivienda; apoyar el desarrollo del campo; actividades 
económicas y fomento al turismo; generar y distribuir electricidad; garantizar la 
soberanía y seguridad nacional; procurar e impartir justicia; desarrollar actividades 
legislativas; regulación; transferir recursos a los estados y municipios; sostener 
relaciones con otros países; atender el costo financiero de la deuda, entre otros. 12 

El presupuesto constituye la autorización indispensable para que el Poder Ejecutivo 
efectúe la inversión de los fondos públicos; es la base para la rendición de cuentas 
que el Ejecutivo debe rendir al Legislativo; es la base y medida para determinar una 
responsabilidad, cuando el Ejecutivo obra fuera de las autorizaciones.13 

De esta manera es importante que el Senado de la República también tenga 
injerencia en el análisis y aprobación del PEF, dado que 'Ios Senadores como 
representantes de las entidades federativas, también saben de las problemáticas 
que se suscitan entre la población de su estado, y en la que se requiere la 
designación de recursos públicos para enfrentar las diversas necesidades sociales. 

" ... Ia limitación impuesta al Senado tiene hoy un efecto contrario ... [ya 
que si se] estimaba necesario preservar la exclusividad de los diputados 
en cuanto a la aprobación del presupuesto para disponer de un 
instrumento que equilibrara moderadamente sus relaciones con el 
gobierno, actualmente esta limitación opera en sentido opuesto, en tanto 
que significa una limitación al sistema representativo. "14 

12 "Manual para la elaboración y análisis del presupuesto de egresos de la federación", disponible en: 
http://www.cefp.gob.mxlportal archivos/normatividad/manual pef.pdf, consultado el II de noviembre de 
2017. 
13 Estos son los efectos jurídicos, entre otros, que produce el presupuesto de acuerdo al análisis de Gabino Fraga 
al hablar de la naturaleza del presupuesto en México, citado por. Sánchez Ayala, Claudia Ivonne. Op. Cit., pág., 
13. 
14 Gutiérrez Gerónimo, Op. Cit., pp. 75-76. Los corchetes son míos. 
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Los senadores como representantes ciudadanos 

Debemos considerar que la representación política es una característica del Estado 
moderno y se " ... refiere a la particular relación que media en el vínculo político, 
entendido éste como la relación de supra-subordinación que caracteriza la relación 
entre el (los) gobernante(s) y los gobernados."15 

Así también, debemos recordar que los Senadores son representantes 
ciudadanos y su representación no se limita sólo a su entidad federativa, dado 
que también proponen iniciativas para expedir nuevas leyes, reformarlas, 
derogarlas o abrogarlas, a fin de velar por los diversos intereses de la comunidad 
política desde los escaños que ostentan como legisladores, y expresar la voluntad 
del electorado, independientemente de que su elección haya sido por el principio de 
mayoría relativa, o hayan sido asignados por primera minoría en listas nominales o 
por representación proporcional, ya que su designación o nombramiento depende 
de los resultados electorales. 

El sistema representativo responde a dos principios fundamentales, que son la 
defensa de las libertades y el equilibrio del poder político, por lo que la atribución 
exclusiva de la aprobación del Presupuesto se contrapone a este último principio, 
ya que en muchas ocasiones se ha convertido en un instrumento de dominio político 
de la Cámara de Diputados, que debilita el desarrollo asimétrico entre el sistema 
representativo y el sistema democrático, porque " ... a través de la discusión y 
aprobación del presupuesto, los sistemas democráticos y representativos entran en 
una sinergia que los potencia mutuamente.16 

15 Carbonell, M. y Rodríguez Lozano, A., "Representación política", en Carbonell, M. (coord.), Diccionario de 
derecho constitucional, 2a. ed., México, Porrúa-UNAM, 2005, p. 527, citado por Córdova Vianello, Lorenzo. 
El Sistema Representativo. Biblioteca Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 
disponible en https://archivos.juridicas.unam.mxlwww/bjv/libros/6/2873/7.pdf, consultada el 16 de novit;!mbre 
de 2017. 
16 Gutiérrez GerÓnimo. Op. Cit., pp., 71-73. 
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Por otra parte, un sistema democrático se basa en garantizar la igualdad sustantiva 
entre las personas a través de la implementación de políticas, acciones, legislación 
entre otras, para que las necesidades básicas de la población sean satisfechas en 
el ámbito social, político, económico, etc., y para que tengan posibilidades de 
desarrollo. Por lo que al darle atribuciones' al Senado de la República para la 
aprobación del Presupuesto de Egresos, se daría una mejor distribución al gasto 
público, asimismo,' las poblaciones de las entidades federativas tendrían mayor 
representación y serían tomados en cuenta en sus múltiples necesidades sociales. 

Sistema bicameral y la aprobación del presupuesto 

El objetivo primordial que persigue el sistema bicameral, reside en que en los 
procesos de aprobación de leyes y/o decretos exista la mayor discusión de ideas y 
propuestas, así como la de forjar una legislación sólida que fortalezca al Estado 
Mexicano. Esta práctica deliberativa, legitima las leyes, porque se basa en la 
argumentación incluyente de los representantes ciudadanos que deben llegar a 
acuerdos que beneficien a sus representados. Por ello, no hay argumentos sólidos 
que eviten jurídicamente y políticamente la posibilidad de restituir la facultad del 
Senado de la República para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, 
e incluso, dicho presupuesto, no solo tenga el carácter de un "proyecto" sino tenga 
la calidad de Iniciativa de Ley. 

Esta situación ha ocasionado que en el Poder Legislativo exista un desequilibrio de 
poderes entre las dos cámaras que conforman el Congreso de la Unión, las cuales 
deberían tener una igualdad en la toma de decisiones para la aprobación del PEF, 
siendo un tema toral para que haya mayor equidad en la distribución de los recursos 
públicos. 
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Además, debemos destacar que en México, la forma como se ap~ueba el 
Presupuesto de Egresos, es un caso muy particular, debido a que una gran parte 
de los sistemas políticos democráticos tanto en el Continente Americano como en 
diversos países del Continente Europeo, ambas cámaras del órgano legislativo 
votan las leyes, iniciativas y presupuesto de gastos, contrario a la forma en que se 
maneja en nuestro país. 17 

A continuación se presenta un cuadro referente a algunas de las democracias 
modernas, en las cuales tanto la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores 
votan el Presupuesto de Egresos: 

.. " . 

"éAís PARTICIPACiÓN DE 
RÉGIMEN POLíTICO 

PLAZO DE 
AMBAS CÁMARAS APROBACiÓN 

"'. ~ . , . " . . " . 

Alemania Sí Parlamentaria 4 meses 

Francia Sí Semi-presidencial 2.5 meses 

España Sí 
Monarquía 

3 meses 
parlamentaria 

Estados 
Sí Presidencial 8 a 9 meses 

Unidos 

Costa Rica Sí Presidencial 2 meses 

Bolivia Sí Presidencial 2 meses 

Paraguay Sí Presidencial 2 meses 

Colombia Sí Presidencial 3 meses 

17 Ver página electrónica, http://www.diputados.gob.mxlbibliotlpublica/prosparl/iifunci.htm. consultada el 13 
de octubre de 2017. 
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Presidencial 2 meses 

Presidencial 3 meses 

Presidencial 45 días 

Fuente: elaboración propia, con información del Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado 
de la República. 18 

Como se nota en el cuadro, hay una gran parte de países que han considerado el 
equilibrio de poder entre sus dos cámaras con relación al análisis y aprobación de 
su presupuesto. Pero como se señaló, a nivel internacional, en varios países de 
Occidente, la integración del Presupuesto de Egresos no es considerado como un 
"proyecto o un acto legislativo en su aspecto formal" o la de un "acto administrativo 
en su aspecto material" como pasa en México, sino que tiene el carácter de "Ley" a 
partir de su deliberación y aprobación en ambas cámaras, siguiendo cada cual su 
proceso legislativo. 

Por ello, es importante lograr reformas en nuestra Constitución que impulsen el 
diálogo o deliberación del PEF en las dos cámaras, para que éste cumpla con cada 
fase del proceso legislativo y tenga el carácter de Ley. De esa forma, pasaría de ser 
"Presupuesto de Egresos de la Federación" a "Ley de Presupuesto de Egresos de 
la Federación", ya su vez, no se hablaría jurídicamente de un "Proyecto", sino de 
una "lniciativade Ley". 

18 Aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, procedimiento y propuesta de cambio. Instituto de 
Investigac.iones Legislativas del Senado de la República, octubre 2002, pp. 46-52, disponible en 
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mxlbitstream/handleI123456789/1711 /Presupuesto Egresos Federacion.pdf 
?seguence=l&isAllowed=y, consultada el 21 de noviembre de 2017. 
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En suma, en el caso de nuestro país, no existe justificación alguna para que haya 
una limitante constitucional a fin de que el Senado no participe en la aprobación del 
PEF, es necesario adicionar el artículo 73 con una fracción VII Bis, derogar la 
fracción IV del artículo 74 Y reformar el artículo 75 constitucionales, relativo a 
las facultades del Congreso de la Unión y de la Cámara de Diputados, a fin de dar 
atribuciones adecuadas, tomando en consideración el principio de equilibrio de 
poderes entre las cámaras. Incluso si " ... Esta atribución. .. es compartida por ambas 
Cámaras permitiría claramente que el presidente tuviera la capacidad de veto, en 
los términos previstos en el inciso a), [by y c)] del artículo 72 de la CPEUM ... "19 ya 
que en el caso mexicano no existe el veto en materia de- presupuesto, porque " ... Ia 
aprobación del presupuesto corresponde sólo a los diputados, por lo que en este 
caso no resultan aplicables las normas previstas para el veto ... [por lo que] la 
participación de ambas cámaras en su aprobación y la naturaleza de ley que se le 
reconozca harán procedente el veto presidenciaL .. "20 

Por otra parte, al dar la facultad al Senado de la República para la aprobación del 
PEF, los plazos para su discusión y análisis deben cambiar, es decir, deben 
ampliarse para dar un tiempo adecuado y lograr mayor eficacia en su análisis y 
aprobación. 

El tiempo límite que constitucionalmente está previsto para la aprobación tanto de 
la Ley Ingresos como del Presupuesto de Egresos, es a más tardar el 15 de 
noviembre de cada año. Sin embargo, a partir de la adición del artículo 73 con 
una fracción VII Bis, y a fin de que el Congreso de la Unión tenga el tiempo 
necesario para un adecuado ejercicio de análisis y deliberación acerca del gasto 
público, se propone ampliar el periodo de análisis y aprobación del PEF hasta 
el 15 de diciembre de cada año, es decir, se contaría con un plazo de más de 3 
meses para dicho objeto. 

19 Conclusión de Paoli Bolio, citado por Sánchez Ayala, Claudia Ivonne. Op. Cit., pág.; 30. Los corchetes son 
míos. 
20 Gutiérrez Gerónimo, Op. Cit., pp. 76-77, los corchetes son míos. 

Página 17 de 33 



Daniel Gabriel Ávila Ruiz 
Senador de la República 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de facultar al Senado de 
la República para analizar y aprobar el Presupuesto de Egresos de 
la Federaéión. 

Desde la perspectiva comparada, México tendría un periodo de aprobación similar 
a la mayoría de los países latinoamericanos, como se señaló en el cuadro anterior, 
que oscilan entre los dos y tres meses. Además, debemos recordar que en nuestro 
país, se han intentado ampliar dichos plazos, por lo que no nos sorprende que en la 
LVII y LVIII Legislaturas, se presentaron alrededor de 10 iniciativas de reforma al 
artículo 74 de la Constitución con dicho propósito, a fin de tener más tiempo en el 
análisis y deliberación del proyecto de presupuesto.21 

Adicional a lo anterior, es importante homologar en la Constitución los términos 
usados en las reformas, es decir, armonizar los artículos constitucionales con dichos 
términos para no generar contradicciones jurídicas o interpretaciones incorrectas; 
por ello, se deben reformar los artículos 2, apartado B, párrafo tercero; 73, 

. fracción VII; 74, fracción VIII; 75, párrafos primero y tercero; 100, párrafo 
último; 122, apartado B, párrafo cuarto; y 126 de la Constitución. La 
armonización constitucional se basa en que en algunos artículos que se pretenden 
reformar se sustituyan las siguientes palabras: "Cámara de Diputados" por 
"Congreso de la Unión"; "presupuesto de Egresos de la Federación" por "Ley de 
Presupuesto de Egresos de la Federación"; "proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación" por "iniciativa de Ley de Presupuesto de Egresos de la 
Federación", o en el caso del artículo 122 constitucional, se sustituya la palabra 
"Presupuesto" por "Ley de Presupuesto", según sea el caso. 

En referencia a los criterios señalados, se presenta a continuación un cuadro 
comparativo de la ley constitucional vigente y la propuesta de reformas, adiciones y 
derogaciones expuestas en esta iniciativa: 

Artículo 2. La Nación Mexicana es única Artículo 2. La Nación Mexicana es 
e indivisible. única e indivisible. 

21 Ibídem, pág. 83. 
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A .. . 
B .. . 
I a IX ... 

Para garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones señaladas en este 
apartado, la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, las legislaturas de 
las entidades federativas y los 
ayuntamientos, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, establecerán 
las partidas específicas destinadas al 
cumplimiento de estas obligaciones en 
los presupuestos de egresos que 
aprueben, así como las formas y 
procedimientos para que las 
comunidades participen en el ejercicio y 
vigilancia de las mismas. 

A. .. 
B ... 
I a IX ... 

Para garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones señaladas en este 
apartado, el Congreso de la Unión, 
las legislaturas de las entidades 
federativas y los ayuntamientos, en el 
ámbito de sus respectivas 
competencias, establecerán las 
partidas específicas destinadas al 
cumplimiento de estas obligaciones 
en los presupuestos de egresos que 
aprueben, así como las formas y 
procedimientos para que las 
comunidades participen en el ejercicio 
y vigilancia de las mismas. 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: Artículo 73. El Congreso tiene 
facultad: 

I a VI ... 

VII. Para imponer las contribuciones 
necesarias a cubrir el presupuesto; 

I a VI ... 

VII. Para imponer las contribuciones 
necesarias a cubrir la Ley de 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación. 
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VII Bis. Aprobar anualmente la Ley 
de Presupuesto de Egresos de la 
Federación, previo examen, 
discusión y, en su caso, 
modificación de la iniciativa 
enviada por el Ejecutivo Federal, 
una vez aprobadas las 
contribuciones que, a su JUICIO, 

deben decretarse para cubrirlo. 
Asimismo, podrá autorizar en dicha 
Ley de Presupuesto de Egresos las 
erogaciones plurianuales para 
aquellos proyectos de inversión en 
infraestructura que se determinen 
conforme a lo dispuesto en la ley 
reglamentaria; las erogaciones 
correspondientes deberán incluirse 
en las subsecuentes Leyes de 
Presupuesto de Egresos. 

El Ejecutivo Federal hará llegar a la 
Cámara de Diputados las iniciativas 
de Ley de Ingresos y Ley 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 los mismos. El Congreso 
de la Unión deberá aprobar la Ley 
de Presupuesto de Egresos de la 
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Federación a más tardar el día 15 
del mes de diciembre. 

Cuando inicie su encargo en la 
fecha prevista por el artículo 83, el 
Ejecutivo Federal hará llegar a la 
Cámara de Diputados las iniciativas 
de L~y de Il)gresos y Ley de 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación a más tardar el día 15 
del mes de diciembre. 

No podrá haber otras partidas 
secretas, fuera de las que se 
consideren necesarias, con ese 
carácter, en la misma Ley de 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación; las que emplearán los 
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 de la Ley 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; 
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Artículo 74. Son facultades exclusivas de Artículo 74. Son facultades exclusivas 
la Cámara de Diputados: de la Cámara de Diputado$: 

lalll... lalll. .. 

IV. Aprobar anualmente el Presupuesto IV. (Derogada); 
de Egresos de la Federación, previq 
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 plurianuales para aquel·los 
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. 

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 los 
mismos. La Cámara de Diputados 
deb~rá aprobar el Presupuesto de 
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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 las que se consideren 
necesarias, con ese carácter, en el 
mismo presupuesto; las que emplearán 
los secretarios por acuerdo escrito del 
Presidente de la República. 

(Derogada); 

(Derogada); 

(Derogada); 

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 
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correspondiente a informar de las 
razones que lo motiven; 

Va VII ... 

VIII. Designar, por el voto de las dos 
terceras partes de sus miembros 
presentes, a los titulares de los órganos 
internos de control de los organismos 
con autonomía reconocida en esta 
Constitución que ejerzan recursos del 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación, y 

Artículo 75. La Cámara de Diputados, al 
aprobar el Presupuesto de Egresos, no 
podrá dejar de señalar la retribución que 
corresponda a un empleo que esté 
establecido por la ley; y en caso de que 
por cualquiera circunstancia se omita 
fijar dicha remuneración, se entenderá 
por señalada la que hubiere tenido fijada 
en el Presupuesto anterior o en la ley que 
estableció el empleo. 

Va VII ... 

VIII. Designar, por el voto de las dos 
terceras partes de sus miembros 
presentes, a los titulares de los 
órganos internos de control de los 
organismos con autonomía 
reconocida en esta Constitución que 
ejerzan recursos de la. Ley de 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación, y 

Artículo 75. El Congreso de la Unión, 
al aprobar la Ley de Presupuesto de 
Egresos de la Federación, no podrá 
dejar de señalar la retribución que 
corresponda a un empleo que esté 
establecido por la ley; y en caso de 
que por cualquiera circunstancia se 
omita fijar dicha remuneración, se 
entenderá por señalada la que 
hubiere tenido fijada en la Ley de 
Presupuesto de Egresos anterior o 
en la ley que estableció el empleo. 
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Los poderes federales Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, así como los 
organismos con autonomía reconocida 
en esta Constitución que ejerzan 
recursos del Presupuesto de Egresos de 
la Federación, deberán incluir dentro de 
sus proyectos de presupuestos, los 
tabuladores desglosados de las 
remuneraciones que se propone 
perciban sus servidores públicos. Estas 
propuestas deberán observar el 
procedimiento que para la aprobación 
del presupuesto de egresos, prevé el 
artículo 74 fracción IV de esta 
Constitución y demás disposiciones 
legales aplicables. 

Artículo 100 ... 

La Suprema Corte de Justicia elaborará 
su propio presupuesto y el Consejo lo 
hará para el resto del Poder Judicial de 

Los poderes federales Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, así como los 
organismos con autonomía 
reconocida 'en esta Constitución que 
ejerzan recursos de la Ley de 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación, deberán incluir dentro de 
sus proyectos de presupuestos, los 
tabuladores desglosados de las 
remuneraciones que se propone 
perciban sus servidores públicos. 
Estas propuestas deberán observar el 
procedimiento que para la aprobación 
de la Ley de Presupuesto de 
Egresos, prevé el artículo 73 
fracción VII Bis de esta Constitución 
y demás disposiciones legales 
aplicables. 

Artículo 100 ... 

La Suprema Corte de Justicia 
elaborará su propio presupuesto y el 
Consejo lo hará para el resto del 
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la Federación, sin perjuicio de lo Poder Judicial de la Federación, sin 
dispuesto en el párrafo séptimo del perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 
artículo 99 de esta Constitución. Los séptimo del artículo 99 de esta 
presupuestos así elaborados serán Constitución. Los presupuestos así 
remitidos por el Presidente de la elaborados serán remitidos por el 
Suprema Corte para su inclusión en el Presidente de la Suprema Corte para 
proyecto de Presupuesto de Egresos de su inclusión en la iniciativa de Ley de 
la Federación. La administración de la Presupuesto de Egresos de la 
Suprema Corte de Justicia Federación. La administración de la 
corresponderá a su Presidente. Suprema Corte de Justicia 

corresponderá a su Presidente. 

Artículo 122... Artículo 122 ... 

A... A .. . 
B... B .. . 

La Cámara de Diputados, al dictaminar El Congreso de la Unión, al 
el proyecto de Presupuesto de Egresos dictaminar la iniciativa de Ley de 
de la Federación,. analizará y Presupuesto de Egresos de la 
determinará los recursos que se Federación, analizará y determinará 
requieran para apoyar a la Ciudad de los recursos que se requieran para 
México en su carácter de Capital de los apoyar a la Ciudad de México en su 
Estados Unidos Mexicanos y las bases carácter de Capital de los Estados 
para su ejercicio. Unidos Mexicanos y las bases para su 

ejercicio. 
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Artículo 126. No podrá hacers~ pago 
alguno que no esté comprendido en el 
Presupuesto o determinado por la ley 
posterior. 

Artículo 126. No podrá hacerse pago 
alguno que no esté comprendido en la 
Ley de Presupuesto o determinado 
por la ley posterior. 

111. CONCLUSIONES 

Como notamos, a lo largo del análisis de la aprobación del PEF en México, en la 
actualidad, dicho proceso demuestra peculiaridades propias de u ••• un sistema 
político rígido ... que contrastan, y hasta contradicen, la naturaleza de un sistema 
democrático, que auspicie la alternancia en la titularidad del poder, la consolidación 
de las instituciones representativas y la presencia de un gobierno dividido sin crisis 
política."22 

Sin embargo, con esta reforma constitucional que se pretende hacer, a fin de que 
en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación intervengan ambas 
cámaras del Congreso de la Unión, se busca homogeneizar el Poder Legislativo en 
materia presupuestal, y así, administrar de una mejor manera el gasto público. 

A sabiendas de la trascendencia que reviste el Presupuesto por su contenido 
político y social, es de reconocerse también que el hecho de que ambas cámaras 
participen en su deliberación y aprobación, funda un beneficio adicional: el 
Presupuesto de Egresos adquiere el carácter de ley formal, como la Ley de 
Ingresos, y por lo tanto, el Ejecutivo queda facultado constitucionalmente para hacer 
observaciones a ambos (veto presidencial). 

22 Ibídem, pág. 85. 
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Además se contribuiría a la superación de escenarios de conflicto entre poderes, y 
fortalecería el sistema de pesos y contrapesos que señala nuestra Carta Magna en 
su artículo 49, que siguiendo una lógica precisa, exige que "una rama de gobierno 
esté autorizada para ejercer alguna influencia en otra para resistir y contrarrestar su 
poder. Para que el equilibrio se preserve todos deben de contar con un arma de 
defensa y todos deben ser, en algún grado, vulnerables a la acción de los demás. 
De otra manera, si se permite la intervención de un poder sin que a su vez pueda 
ser intervenido, lo que se produce es un desequilibrio a favor del que tiene las 
armas". 23 

En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 71, fracción 11 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como los artículos 8, 
numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169, Y demás disposiciones aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 
Honorable Asamblea el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. Se reforman los artículos 2, apartado B,párrafo tercero; 73, fracción VII; 
74, fracción VIII; 75, párrafos primero y tercero; 100, párrafo último; 122, apartado 
B, párrafo cuarto; y 126; se adiciona el artículo 73 con una fracción VII Bis y se 
deroga la fracción IV al artículo 74, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 2 ... 

A ... 

23 Idea expuesta por AguiJar Rivera, citado por Sánchez Ayala, Claudia Ivonne. Op. Cit., pág.; 32. 
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Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, el 
Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los 
ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las 
partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los 
presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para 
que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas. 

Artículo 73 ... 

I a VI. .. 

VII. Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir la Ley de Presupuesto de 
Egresos de la Federación. 

VII Bis. Aprobar anualmente la Ley de Presupuesto de Egresos de la 
Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación de la 
iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las 
contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, 
podrá autorizar en dicha Ley de Presupuesto de Egresos las erogaciones 
plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se 
determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones 
corr~spondientes deberán incluirse en las subsecuentes Leyes de 
Presupuesto de Egresos. 
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El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara de Diputados las iniciativas de 
Ley de Ingresos y Ley 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 los mismos. El Congreso de la 
Unión deberá aprobar la Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación a 
más tardar el día 15 del mes de diciembre. 

Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, el Ejecutivo 
Federal hará llegar a la Cámara de Diputados las iniciativas de Ley de Ingresos 
y Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del 
mes de diciembre. 

No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren 
necesarias, con ese carácter, en la misma Ley de Presupuesto de Egresos de 
la Federación; las que emplearán los 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 de la Ley de Presupuesto de Egresos, cuando medie solicitud del 
Ejecutivo suficientemente justificada a juicio de la Cámara o de la Comisión 
Permanente, debiendo c-omparecer en todo caso el Secretario del Despacho 
correspondiente a informar de las razones que lo motiven; 

Artículo 74 ... 

I a 111 ... 

IV. (Derogada); 

Va VII ... 
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VIII. Designar, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, a 
los titulares de los órganos internos de control de los organismos con autonomía 
reconocida en esta Constitución que ejerzan recursos de la Ley de Presupuesto 
de Egresos de la Federación, y 

Artículo 75. El Congreso de la Unión, al aprobar la Ley de Presupuesto de 
Egresos de la Federación, no podrá dejar de señalar la retribución que 
corresponda a un empleo que esté establecido por la ley; y en caso de que por 
cualquiera circunstancia se omita fijar dicha remuneración, se entenderá por 
señalada la que hubiere tenido fijada en la Ley de Presupuesto de Egresos 
anterior o en la ley que estableció el empleo. 

Los poderes federales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con 
autonomía reconocida en esta Constitución que ejerzan recursos de la Ley de 
Presupuesto de Egresos de la Federación, deberán incluir dentro de sus 
proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones 
que se propone perciban sus servidores públicos. Estas propuestas deberán 
observar el procedimiento que para la aprobación de la Ley de Presupuesto de 
Egresos, prevé el ártículo 73 fracción VII Bis de esta Constitución y demás 
disposiciones legales aplicables. 

Artículo 100 ... 
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La Suprema Corte de Justicia elaborará su propio presupuesto y el Consejo lo hará 
para el resto del Poder Judicial de la Federación, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
párrafo séptimo del artículo 99 de esta Constitución. Los presupuestos así 
elaborados serán remitidos por el Presidente de la Suprema Corte para su inclusión 
en la iniciativa de Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación. La 
administración de la Suprema Corte de Justicia corresponderá a su Presidente. 

Artículo 122 ... 

A ... 

B ... 

El Congreso de la Unión, al dictaminar la iniciativa de Ley de Presupuesto de 
Egresos de la Federación, analizará y determinará los recursos que se requieran 
para apoyar a la Ciudad de México en su carácter de Capital de los Estados Unidos 
Mexicanos y las bases para su ejercicio. 
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Artículo 126. No podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en la ley de 
, Presupuesto o determinado por la ley posterior. 

ARTíCULO TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 

Senado de la República, a los 04 días del mes de diciembre de 2017. 

Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz 
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