
PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISiÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA UNiÓN SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL TITULAR DE LA 
SECRETARíA DE HACIENDO Y CRÉDITO PÚBLICO. 

Quienes suscriben, Omar Obed Maceda Luna y Miguel Ángel Mancera Espinosa senadores 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura del 

Congreso de la Unión con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General . de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos ante esta 

soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Derivada del latín austerus que significa áspero o difícil, la austeridad como ha sido descrita 

por el periodista Luis Miguel González parece "buena para fustigar en campaña a gobiernos 

frívolos como el de Peña Nieto, pero difícil de aplaudir todo el tiempo, cuando se vuelve 

política de Estado."1 

Durante principios del año 2019, la implementación de la austeridad por el actual gobierno de 

la República ha implicado recortes presupuestales que han causado polémica a nivel 

nacional por sus impactos en salud, medio ambiente o derechos laborales. 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación de este año, la Comisión Nacional Forestal 

(CONAFOR) recibió $3,467,154, siendo que el año 2018 su presupuesto fue de $ 4,653,000. 

Esto significó una reducción de $1 ,185,846; es decir, más del 25% de la partida 

presupuestaF que impactó al programa de empleo temporal mediante el cual se contrataban· 

brigadistas eventuales para combatir los siniestros en los bosques, señaló Sergio Sánchez 

Martínez, subdelegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) . 

En torno al Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras que, de 
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acuerdo a cifras oficiales, beneficiaba a 329,781 niños -4.73% de la población total de 

infantes que acuden a las estancias-, también fue recortado lo que ha significado un 

descenso en su matrícula de aproximadamente 35% a nivel nacional. 

Sin embargo, en el sector salud las cifras y el impacto parecen aún más alarmantes. El 

pasado 21 de mayo, Germán Martínez Director General del Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) renunció a su cargo acusando injerencias de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP) de esencia neoliberal que afectan al sector y sobre todo a la 

población con recortes que afectan atención y medicamentos. Por su parte, el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) anunció un pasivo 

de casi 19 mil millones de pesos alertando un riesgo de quiebra y garantizando la operación 

del Instituto solo hasta julio próximo.3 

Esta situación se sumó a las denuncias de desabastos de medicamentos en hospitales, 

recortes de doctores, enfermeras, reducciones de becas para pasantes; lo que en su 

conjunto a la presión social logró que el gobierno federal liberara 800 millones de pesos a los 

institutos nacionales de salud y hospitales generales a los que se les tenían retenidos 

recursos. 4 

Al respecto, el gobierno ha señalado como culpable a las antiguas administraciones; sin 

embargo, el problema se necesitaba combatir "con gasto eficiente y denuncias penales, pero 

se optó por cerrar la cartera y abrir los micrófonos. En el primer trimestre del año, el gobierno 

federal reporta un subejercicio de 40,000 millones de pesos."5 

Aunado a esto, los despidos en el sector público arrancaron en octubre del 2018: 2 mil 

trabajadores, un 64% de la plantilla, fueron despedidos del Senado de la República, de los 

cuáles solo 220 (el 11 %) fueron mandos. Para diciembre habían sido despedidos unos mil 
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empleados del Servicio de Administración Tributaria (SAT). En enero de 2019, el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) anunció 3 mil 

despidos, entre trabajadores temporales y por honorarios, y más de 3 mil empleados de la 

Cámara de Diputados fueron despedidos así como el 30% de la planta de trabajadores de la 

Secretaría de Educación Pública (SEP). 

En el tenor de lo expuesto, las Secretarías de la Función Pública y de Hacienda anunciaron a 

principios de mayo de 2019 más recortes de personal contratado a finales del 2018, así 'como 

más medidas de "austeridad" que implicarían un recorte de 30% en materiales, combustibles, 

viáticos, pasajes aéreos, estudios e investigaciones, afectando también a los Centros de 

Públicos de Investigación (CPls). 

En un comunicado, el Instituto Mora, un centro de estudios históricos y sociales anunció que 

por las medidas de austeridad anunciadas en mayo por las Secretarías, 40 por ciento del 

personal de honorarios que ya laboraba sin seguridad social, deberían dejar sus puestos. 

Para analizar adecuadamente la problemática de los despidos a nivel federal que se han 

dado desde finales del año pasado, es necesario comprender que el blanco de estas 

acciones lo constituyen principalmente los trabajadores más desprotegidos, quienes no 

cuentan con derechos laborales pero hacen funcionar las instancias gubernamentales y de 

investigación. Podemos decir que la mera existencia de estas condiciones laborales ya es 

cuestionable desde el punto de vista del derecho humano al tra~ajo. Así que a la ya de por sí 

precarizada situación del trabajador ahora debemos sumar las medidas de austeridad 

impuestas por el Gobierno Federal. 

Teniendo esto en consideración, nos resulta por demás digno de atención el ataque que este 

sector de la población económicamente activé! ha estado recibiendo por parte de la actual 

administración. La realidad es que muchos de estos trabajadores perciben menos de 15 mil 

pesos mensuales netos y no cuentan con ninguna prestación o derecho laboral. 

No podemos permitir la arbitrariedad, la falta de estrategia política nacional, ni el 



autoritarismo al momento de emprender acciones para restaurar la legitimidad de la 

República. En este y en todos los ámbitos se deben emplear los valiosos recursos técnicos y 

científicos del país para generar evaluaciones serias, respaldadas en datos y apegad.as a la 

ley, con el fin de determinar el curso de acción a seguir. En el caso de la limpieza de las 

instituciones públicas, hace falta realizar una inve,stigación profunda y establecer controles 

estrictos de auditoría para eliminar definitivamente el problema de los llamados "aviadores" y 

por otro lado establecer mecanismos de evaluación organizacional y operativa para 

determinar qué puestos son fundamentales para la función pública y de cuales se puede 

prescindir. La imprecisión y la ineficacia deben erradicarse del gobierno de una vez por 

todas. 

Nos negamos a ser parte de un Estado que da la espalda a sus propios trabajadores. La 

renovación o reingeniería institucional no puede ser un atropello a los derechos laborales y 

sociales de la clase trabajadora ni un justificante de despidos masivos para trasladar 

recursos a programas asistencialistas. 

Por lo anteriormente, expuesto someto a consideración de esta Soberanía la siguiente 

proposición con: 

Punto de Acuerdo 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita la comparecencia del 

Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a cada una de las 

Secretarías de Estado y dependencias de la Administración Pública Federal remitir a esta 

Soberanía un informe detallado de los recortes administrativos y de personal que han 

realizado de septiembre de 2018 a la fecha, y de las evaluaciones, análisis y diagnósticos 

que realizaron para implementar el principio de austeridad a nivel nacional, incluyendo la no 

renovación de los contratos de las personas que se desempeñaban bajo el rubro de 

honorarios. 



TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al titular de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a las Secretarías de Estado y dependencias de la 

Administración Pública Federal a remitir al Congreso un informe detallado del costo que ha 

significado 'el despido de sus empleados desde septiembre de 2018 hasta la fecha. 

Senado de la República a 28 de mayo de 2019 

Suscribe, 

? l, 
Sen. Ornar r ed Maceda Luna 


