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La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura 

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

artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 276 y demás aplicables del 

Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de 

esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO PARA QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTE 

AL CENTRO DE ESTUDIOS DE FINANZAS PÚBLICAS DE LA H. 

CÁMARA DE DIPUTADOS A ELABORAR UN DOCUMENTO 

DIAGNÓSTICO Y PROSPECTIVO SOBRE LOS EFECTOS Y LOS 

IMPACTOS DE LA DEUDA PÚBLICA ACUMULADA DURANTE ESTE 

SEXENIO PARA UN APOYO TÉCNICO DE LA SIGUIENTE 

LEGISLATURAS Y PODER EJECUTIVO EN LA CONSIDERACIÓN Y 

TOMA DE DECISIONES, bajo las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1.- Estamos en el horizonte de final de sexenio. Ya los efectos del Plan 

Nacional de Desarrollo son evidentes. También ya es absolutamente 

perceptible otros procesos como el de la adquisición de la Deuda 

Pública.  La intención de esta propuesta es de perspectiva institucional 

pues es la idea que las legislaturas deben conservar un plano de 

continuidad en sus acciones. En favor de la responsabilidad de ser un 

equilibrio entre los poderes, las legislaturas adquieren una 

responsabilidad sustantiva, son determinaciones futuras para millones 

de personas. Y por ello es dable solicitar al Centro de Estudios de las 

Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados un estudio referente a 

las implicaciones futuras de la Deuda Pública. Sin más definiciones, que 
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esta soberanía no necesita tenemos que la deuda pública mexicana 

reportó un saldo neto de 10.88 billones de pesos (bdp) al cierre de 2017, 

el monto más alto del que tiene registro la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP), y que data de 1991.  

La deuda neta del sector público federal al cierre de 2017 incrementó 

4.1% frente al cierre de 2016, cuando se reportaron 9.6 bdp, este 

concepto contempla los compromisos financieros del gobierno federal, 

de las empresas productivas del Estado (Pemex y CFE) y de la banca 

de desarrollo (Banobras, Bansefi, Bancomext, entre otros). El 

crecimiento acumulado en los primeros cinco años de esta 

administración es de 41%. 

“Se observan incrementos en la deuda de los últimos cinco años. Este 

comportamiento no es por sí mismo malo, siempre y cuando lo hagas 

para destinarlo a gasto de capital para generar bienes productivos, 

incentivar el crecimiento económico, y así recuperar el gasto por deuda 

en el futuro”, explicó Alejandro González, director de Gestión Social 

(Gesoc). 

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 

establece que los recursos provenientes por financiamiento deben 

enfocarse en gasto de capital, el cual se traduce en el desarrollo de 

infraestructura (carreteras, puentes, escuelas, hospitales o deportivos) 

o compra de activos para mejorar los servicios públicos. No obstante, al 

cierre de 2017 el gasto de capital registró una caída de 36.7%, una baja 

también histórica, refieren datos de la SHCP. 
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El crecimiento de esta deuda incide en el cálculo para el pago de 

servicio por esta deuda (intereses) que se hace cada año. En 2017, este 

gasto fue de 533,351 mdp, el monto más alto registrado en los últimos 

diez años. 

El gasto por el servicio de la deuda forma parte del presupuesto anual 

del sector público y ejerce presiones para su manejo, porque es 

obligatorio y se suma a otros gastos de esa índole, como el de 

pensiones y las participaciones a los estados. 

Adicionalmente el costo de la deuda se ha incrementado por al alza de 

la tasa de referencia del Banco de México y del tipo de cambio. “Por 

este tipo de presiones, la administración pública ha tenido que reducir 

el gasto de capital, en vez de recortar gasto corriente el cual se usa para 

el pago de nóminas, o en lugar de eliminar programas públicos 

duplicados”, dijo González. 

El director de Gesoc consideró que frente a estas presiones y una 

reducción de los ingresos públicos en 2017, quien quede a cargo de la 

nueva administración federal tendrá que implementar una reforma 

fiscal, además de una reestructuración al gasto público, para hacer 

frente a la disminución de ingresos, pues se prevé que no repuntarán 

en 2018. 

 

Deuda Pública: :  
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Observemos esa frase obtenida de una nota periodística: “quien quede 

a cargo de la nueva administración federal tendrá que implementar una 

reforma fiscal, además de una reestructuración al gasto público, para 

hacer frente a la disminución de ingresos, pues se prevé que no 

repuntarán en 2018”. 

2.- Considero que tenemos la vía para ofrecer esa petición y abonar en 

la toma d decisiones para la siguiente legislatura y para la siguiente 

generación administrativa del Poder Ejecutivo. Si el análisis presentado 

en la nota tiene certeza queremos saber como ciudadanos los porqués 

de una reforma fiscal a casusa de la deuda pública y los porqués de una 

reestructuración al gasto.  

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea, 

el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL CENTRO DE 

ESTUDIOS DE LA OPINIÓN PÚBLICA DE LA H. CÁMARA DE 

DIPUTADOS  A ELABORAR UN DOCUMENTO DIAGNÓSTICO Y 

PROSPECTIVO SOBRE LOS EFECTOS Y LOS IMPACTOS DE LA 

DEUDA PÚBLICA ACUMULADA DURANTE ESTE SEXENIO PARA 

UN APOYO TÉCNICO DE LA SIGUIENTE LEGISLATURAS Y PODER 

EJECUTIVO EN LA CONSIDERACIÓN Y TOMA DE DECISIONES.  


