
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CITA A COMPARECER 

AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A EFECTO 

DE QUE INFORME SOBRE LOS MECANISMOS DE DESVÍO DE RECURSOS 

PÚBLICOS A CAMPAÑAS ELECTORALES A TRAVÉS DEL RAMO 23. 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 

Quien suscribe, Angélica De la Peña Gómez, Senadora a la LXIII Legislatura de este 

H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que me confiere el numeral 1, 

fracción 11 del artículo 8, la fracción IX del artículo 76, el artículo 108 y el artículo 276 del 

Reglamento del H. Senado de la República, someto a la consideración de esta 

Soberanía, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CITA 

A COMPARECER AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO A EFECTO DE QUE INFORME SOBRE LOS MECANISMOS DE DESVÍO 

DE RECURSOS .PÚBLICOS A CAMPAÑAS ELECTORALES A TRAVÉS DEL RAMO 

23. al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

En enero de este año, el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral , encabezó una marcha 

a la Ciudad de México para exigir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la entrega 

de 900 millones de pesos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero pactados a finales 

de 2017. Este acontecimiento evidenció un mecanismo diseñado y ejecutado por la 

SHCP para dirigir cuantiosos recursos presupuestales con probables objetivos 

electorales. 
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Como bien se describe en el artículo "Videgaray y Meade, copartícipes de una 

. multimillonaria estratagema electoraf', recientemente publicado por el semanario 

Proceso, "ese . evento fue sólo la punta del iceberg que permitió identificar con toda 

claridad lo que se puede señalar como el nuevo mecanismo diseñado por la SHCP para 

canalizar de manera discrecional cuantiosos recursos presupuestales con probables 

objetivos electorales."1 

El caso más reciente de este tipo de mecanismo se evidenció en la aprobación del 

presupuesto para 2018. El Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 (PEF 2018) 

consideró un incremento de 43 mil 291.4 mdp, equivalente a 9.83% con respecto al 

Proyecto de Egresos de la Federación 2018 (PPEF 2018), para alcanz.ar un monto de 

gasto del Sector Público Presupuestario (SPP) de 5 billones 279 mil 667 mdp. 

Los cambios en el proyecto de dictamen con respecto al PPEF 2018 se encontraron 

principalmente en el Gobierno Federal. El Ramo 23 Provisiones Salariales y 

Económicas, presentó una ampliación de 46%, equivalente a 49 mil 274 mdp (ver 

Gráfica 1). 

1 Acosta, Carlos, Videgaray y Meade, copartícipes de una multimillonaria estratagema electoral, Proceso No. 
2158, 10 de marzo de 2018. Disponible en b_t_tp_:/hY_I\'SY.JlLfl.~:~l;i~L~:\/mJ.n~/525657/Yi\lt=>giiLd~::Y:m~ ;uJ~·: 
_~,;~mªrticiP.\:! .2:(Lc;:JHE1:1U\JJJjmiJJJ1U~IList:~;;;.U:!3t.ªgºmª:ºJº~~tordl . Consultado el12 de marzo de 2018. 
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Gráfica 1. Gasto total del Ramo 23 en el PPEF 2018 y en el PEF 2018 
(mdp) 
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Fuente: Elaboración propia con datos del PPEF 2018 y del proyecto de dictamen del 
PEF 2018. 

En el PEF 2018, el Ramo 23 contiene ocho programas que no habían sido 

considerados en el PPEF 2018 y que, en conjunto, suman 28 mil 649 mdp. La 

siguiente es una lista de los programas que aparecen en el PEF y que no aparecieron en 

el PPEF 2018. 

1. Proyectos de Desarrollo Regional: 17 mil 853 mdp. 

2. Programas Regionales: 2 mil 859 mdp. 

3. Fondo para el Fortalecimiento Financiero: 2 mil 538 mdp. 

4. Fondo para la Reconstrucción de Entidades Federativas: 2 mil 500 mdp. 

5. Operación y mantenimiento del programa de seguridad y monitoreo en el Estado 

de México: 1 mil 500 mdp. 

6. Fondo para las Fronteras: 750 mdp. 

7. Cámaras de Vigilancia en el Estado de Veracruz: 350 mdp. 

8. Fondo de Apoyo a Migrantes: 300 mdp. 
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El comportamiento del Ramo 23, especialmente bajo la actual administración, se ha 

caracterizado por constantes y crecientes erogaciones ejercidas, principalmente, a 

través de programas sin reglas de operación claras y cuyos convenios - firmados con 

gobiernos locales- no son públicos en su totalidad . 

La organización México Evalúa, en un reciente estudio sobre el Ramo 23, señala que 

"más del 80% del sobrejercicio de la partida subsidios a entidades federativas y 

municipios entre 2013 y 2017 se erogó a través de tres programas de subsidios del Ramo 

23 que son transferencias directas a gobiernos locales: Fondo para el Fortalecimiento 

Financiero (Fortafin), Programas Regionales, y Contingencias Económicas." 2 

De acuerdo con este estudio, el conjunto de estos tres programas reflejan "una bolsa 

millonaria de recursos cuya asignación queda a criterio exclusivo de la SHCP; sin reglas 

de operación , sin diseño ni normatividad, esta secretaría decide a quién otorgarle 

recursos, por qué, cuánto y cuándo. La entrega de recursos se efectúa por medio de 

convenios que la misma secretaría define, los cuáles en su mayoría no se publican ."3 

Así pues, con este esquema de operación, la SHCP, de 2013 a 2017 dotó, 

acumuladamente, a estos programas con recursos por 318 mil465 mdp, de los cuales, 

132 mil 689 mdp han sido gastados a través del programa Contingencias Económicas; 

121 mil 502 mdp han sido destinados al programa Fortafin; y 64 mil 274 mdp más para 

el programa "Programas Regionales". 4 

2 México Evalúa, Arquitectura del Ramo 23. Disponible en hJ1TJ . .:if_m~'.6..t(JH~YjJJJJ.i!,_Qn~/Q.IJJJ_t,l!J1C-Jlt0\l.Q:. 
s;.',:·alu;¡¡gasLo-D...uhlic\21.. Consultado el12 de marzo de 2018. 
3 Ibíd. 
4 Ibíd. 
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Mientras al Estado de México le fueron asignados 8 mil 601 mdp a través de estos 

programas, Chihuahua únicamente ejerció 70 mdp, lo que abre una serie de 

cuestionamientos sobre los criterios par~ la asignación de estos recursos y, al mismo 

tiempo, deja en evidencia la falta de transparencia en la rendición de cuentas de los 

actuales administradores de los recursos de todos los mexicanos. 

La discrecionalidad en el uso de los recursos afecta a todos los mexicanos y es 

imprescindible que las instituciones hagan un esfuerzo con el objeto de transparentar el 

ejercicio del gasto y evitar que su destino sea el desvío de recursos con fines electorales 

y el beneficio de unos cuantos. 

Por lo anteriormente fundado y motivado someto a la consideración del pleno de esta 

Honorable Asamblea, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único. El Senado de la República cita a comparecer al titular de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, Doctor José Antonio González Anaya, a efecto de dar cuenta 

de la administración y entrega de recursos del Ramo 23 a las Entidades Federatfvas. 

Asimismo, se solicita a dicha secretaría remita previamente todos los convenios firmados 

con las Entidades Federativas para la entrega de recursos del Ramo 23 de 2013 a 2017 

y, en un plazo de no más de 15 días naturales, un informe detallado y pormenorizado de 

la situación actual de dicho Ramo. 
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