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CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
EN LA LXIII LEGISLATURA. 

PRESENTE. 

Francisco Búrquez Valenzuela, Ernesto Ruffo Appel, Marcela Torres 

Peimbert, Juan Carlos Romero Hicks y Victor Hermosillo Y Celada 

senadores a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos:71, fracción 11 y 135 de la Constitución Política de 

los ~stados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8 fracción 1, 164 

numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 

consideración de esta soberanía, la siguiente Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reforma y adiciona los artículos 19 y 58 de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al tenor de la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría es pieza fundamental en el 

diseño presupuestario y cuyo objetivo principal es dotar de certeza jurídica, 

económica y transparencia al proceso presupuestario que brinde sustento a una 

política económica encaminada al desarrollo del país con base en finanzas públicas 

sanas, de uso eficiente, eficaz y trasparente de los recursos públicos y rendición de 

cuentas a la ciudadanía sobre su manejo. 

Tradicionalmente en México el manejo de los ingresos y del presupuesto público ha 

sido cerrado y discrecional en muchos rubros. El ejercicio y reporte de buena parte 
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de los recursos excedentes y las adecuaciones presupuestarias son controlados de 

forma compleja por la autoridad hacendaria, lo que hace que la información sea 

parcial y difícil de comparar y dar seguimiento para efectos de transparencia y 

rendición de cuentas. 

Sin duda, en los últimos años se ha avanzado con mayor disponibilidad de 

información sobre los ingresos y el presupuesto público, ya que se ha hecho exigible 

en Normas como la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como, el 

Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Ingresos de la 

Federación para el respectivo ejercicio fiscal. 

No obstante, como lo señala un estudio dei"Centro de Análisis de Políticas Públicas 

México Evalúa" el principal problema de los ingresos excedentes, en específico de 

los no petroleros, radica en la discrecionalidad con la que son gastados. Todos estos 

ingresos que recibe el gobierno federal y que no habían sido estimados (es decir 

que no habían sido aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación) son 

bautizados "ingresos excedentes" y son gastados al margen de la discusión entre 

Poderes. 

La asignación de estos recursos se decide al interior de los equipos que ejecutan el 

gasto. Incluso si se toman en cuenta todas las limitaciones que presenta el Poder 

Legislativo a la hora de ejercer su papel de contrapeso en la asignación de los 

recursos públicos, saltarse la discusión entre poderes no puede considerarse como 

una buena práctica. Además, la discusión entre poderes tiene como consecuencia 

que las prioridades del gasto se ventilen al público, lo cual promueve la 

transparencia y la rendición de cuentas sobre las decisiones que se toman en torno 

al uso de los recursos de los ciudadanos. 

Publicar una nota metodológica que explique el origen y la asignación de los 

ingresos excedentes con base en las disposiciones fiscales vigentes, que incluya 

memoria de cálculo, significaría un mecanismo básico de rendición de cuentas para 
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hacer uso de dinero público sin la aprobación de los representantes de los 

ciudadanos, los diputados. 

Lo anterior es lo mínimo que puede exigirse cuando los ejecutores de gasto asignen 

recursos fuera del mandato de gasto que se establece en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

Actualmente, la legislación vigente carece de claridad con respecto al uso de 

ingresos excedentes, sobre todo los no petroleros. El logaritmo que establece la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su artículo 19 puede 

tener diversas interpretaciones. 

Por ello, es necesario que se explique tanto el origen como la asignación de los 

ingresos excedentes media.nte una nota metodológica que indique la interpretación 

y aplicación de la Ley que hace la Secretaría y demás ejecutores del presupuesto. 

Además, resulta de gran importancia establecer en ley que cuando los ingresos 

excedentes no petroleros representen un aumento neto total de uno por ciento o 

.más del gasto programable, deberá considerarse como un presupuesto 

suplementario y para ser asignado será necesario contar nuevamente con la 

aprobación de la Cámara de Diputados. 

Cabe señalar que entre 2005 y 2013, el ingreso excedente ascendió a 2.19 billones 

de pesos, en términos reales. Sólo en 2013 se ingresaron 228 mil millones por 

concepto de aprovechamientos, cuando en la Ley de Ingresos se había estimado 

que sólo se ingresarían 78,365 millones de pesos. 

En el primer semestre de 2014 se ingresaron por Derechos, Productos y 

Aprovechamientos 88,482 millones de pesos, y se había estimado que sólo se 

recibirían 46,169 millones. 

Al cierre de 2016 se obtuvieron ingresos por concepto de aprovechamientos de 

483,776mdp, mientras que en la Ley de Ingresos de la Federación se estimaban 

ingresos por 161 ,743mdp; es decir se obtuvieron 322,033 mdp de ingresos 

excedentes. 
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Asimismo, los ingresos por impuesto sobre la renta y por concepto de IEPS a 

gasolinas y diésel fueron mayores a lo presupuestado, monto superior en 171 '193.9 

mdp y 67,877.8 mdp respectivamente. 

Es así que los altos montos de ingresos excedentes que registra el Gobierno 

Federal año con año carecen de un sentido de realidad, la mayor parte de estos 

ingresos excedentes no proviene de la venta de hidrocarburos, sino de fuentes no 

petroleras pero que se detallan poco, por ello, es de gran importancia transparentar 

el origen y fomentar una mejor estimación de estos recursos, así como regular su 

ejercicio. 

Ahora bien ; dado que el interés es que exista transparencia en la ejecución del gasto 

y que de acuerdo a la ley vigente no se contempla, sobre todo en lo referente al 

realizado a través de los ingresos excedentes de origen no petrolero, es oportuno 

comentar lo siguiente: 

El destino de dichos recursos o al menos alguna parte de ellos, están 

específicamente identificados. De acuerdo con la fracción 1, del artículo 19, de la 

LFPRH, los ingresos tributarios y no tributarios, que son los de mayor cuantía, se 

deben de canaliz-ar a lo siguiente: 

• A compensar el incremento en el gasto no programable respecto del 

presupuestado, por concepto de participaciones; costo financiero, derivado 

de modificaciones en la tasa de interés o del tipo de cambio; adeudos de 

ejercicios fiscales anteriores para cubrir, en su caso, la diferencia con el 

monto estimado en la Ley de Ingresos correspondiente; así como a la 

atención de desastres naturales cuando el Fondo de Desastres a que se 

refiere el artículo 37 de esta Ley resulte insuficiente. 

• Para cubrir los incrementos en los apoyos a tarifas eléctricas a que se refiere 

la Ley de la Industria Eléctrica, siempre que estén asociados a mayores 

costos de combustibles. 
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• El remanente de los ingresos excedentes a que se refiere la presente 

fracción, se destinará en los términos de la fracción IV de este artículo a lo 

siguiente: 

• En un 25% al Fondo de Estabilización de los _Ingresos de las Entidades 

Federativas. 

• En un 65% al Fondo de Estabilización de los Ingresos 

Presupuestarios. 

• En un 10% a programas y proyectos de inversión en infraestructura y 

equipamiento de las entidades federativas . 

De lo anterior, podemos observar que está identificado el destino de los i~gresos 

excedentes; sin embargo, no hay claridad ni transparencia en el gasto de ellos. Es 

decir, no se proporciona un informe detallado y especificado sobre los montos de 

los ingresos excedentes que se destinaron a dichos conceptos establecidos en la 

LFPRH. 

Por tanto, y sobra decirlo, se requiere un informe trimestral sobre el registro del 

gasto en esos conceptos realizados con los ingresos excedentes. 

O en todo caso, que se realice una adecuada y objetiva estimación de los ingresos 

públicos, de tal manera que no se presente una subestimación de ellos, que da 

como resultado un mayor gasto, y a pesar de ello es que aún se siga contratando 

deuda para cubrir aún mayor gasto. 

Además, es importante poner especial atención en el gasto que se realiza con los 

ingresos excedentes que según tienen un fin específico, y que tienen que ver con la 

fracción 11 , del artículo 19, de la LFPRH, el cual establece: 

Art. 19 .. . 

l . .. . 

11. En el caso de los ingresos que tengan un destino específico por disposición 

expresa de leyes de carácter fiscal, o conforme a éstas se cuente con 
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autorización de la Secretaría para utilizarse en un fin específico, ésta podrá 

autorizar las ampliaciones a los presupuestos de las dependencias o entidades 

que los generen, hasta por el monto de los ingresos excedentes obtenidos que 

determinen dichas leyes o, en du caso, la Secretaría. 

La Secretaría deberá informar a la Cámara de Diputados sobre las 

autorizaciones que emita en los términos de las leyes fiscales, para otorgar un 

destino específico a los ingresos excedentes a que se refiere esta fracción, 

dentro de los 30 días naturales siguientes a que emita dichas autorizaciones; 

Es decir, que los ingresos excedentes se pueden utilizar para ampliar los 

presupuestos de las dependencias o entidades que los generen, hasta por el monto 

de los ingresos excedentes obtenidos que determinen dichas leyes o, en su caso, 

la SHCP. Por tanto, cabría exigir que se transparente e informe sobre los conceptos 

de gasto en se destinaron o aplicaron los ingresos excedentes. 

Además de lo ya esgrimido, toma relevancia particular para los fines de esta 

iniciativa el artículo 58 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 

y para ello los suscritos senadores coincidimos plenamente en lo que señala 

Leonardo Núñez González en su libro "¿Y DÓNDE QUEDÓ LA BOLITA? 

Presupuesto de Egresos Ficticio" en dicho artículo se contiene una parte importante 

de las reglas y problemas, pero particularmente se refiere a tres disposiciones 

contenidas en donde hay que hacer precisiones para lograr meter en cintura al 

gobierno: 

Las adecuaciones presupuestarias que se refieren en el artículo 58 establece que 

se realizaran siempre que permita un mejor cumplimiento de los objetivos, lo 

anterior refiere el autor es letra muerta, y propone que más allá de lo que considere 

quien está detrás de un escritorio de la propia Secretaría y que seguramente dará 

una buena justificación; pero en realidad lo que se requiere más que una buena 

justificación es que sea evaluable, obligando con ello a la autoridad a que en 
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cumplimiento al ejercicio de transparencia y rendición de cuentas le digan al 

ciudadano que beneficio se espera recibir a partir del gasto adicional. 

El referido autor, además señala que se debe obligar a las dependencias a informar 

de manera pública sobre las adecuaciones internas y no solamente a la Secretaría 

con lo cual coincidimos plenamente. 

La tercera disposición, recae en si sólo se reportan las adecuaciones iguales o 

mayores a cinco por ciento del total del ramo se esconde información por parte de 

la Secretaría sobre el gasto real del gobierno y solo se puede consultar hasta que 

sea publicada la cuenta pública un año después; además de ello, el autor manifiesta 

que se debe involucrar en esta asignación a la Cámara de Diputados, reinstalando 

con ello el verdadero papel de ser un contrapeso de las decisiones del gobierno 

federal . 

Es así que resulta una prioridad contar con mecanismos .de transparencia, que 

permitan conocer de manera detallada, el destino de los ingresos excedentes. Del 

mismo modo es necesario que el Estado brinde transparencia y utilice de forma 

eficiente y responsable el gasto público. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta 

soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

Y ADICIONA LOS ARTICULOS 19 Y 58 DE LA LEY FEDERAL DE 

PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA. 

Proyecto de Decreto 

Artículo Único. Se reforman y adicionan los artículos 19 y 58 de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como 

sigue: 

7 



Proyecto de Decreto 

Artículo 19.- ... 

l. ... 

11 . .. . 

La Secretaría debe informar a la Cámara de Diputados sobre las autorizaciones que 

emita en los términos de las leyes fiscales , para otorgar un destino específico a los 

ingresos excedentes a que se refiere esta fracción, dentro de los 30 días naturales 

siguientes a que emita dichas autorizaciones; asimismo el Ejecutivo debe 

reportar en los informes trimestrales los conceptos de gasto en que se 

destinaron y ejercieron los ingresos excedentes. Toda la información a la que 

se refiere este párrafo debe publicarse en la página de internet de la Secretaría 

en formato de datos abiertos y debe permanecer público por tiempo 

indefinido; 

111 a V ... . 

En cualquier caso, cuando los ingresos excedentes no petroleros representen 

un aumento neto total de uno por ciento o más del gasto programable, será 

considerado un presupuesto suplementario y para ser asignado se requiere 
' 

aprobación de la Cámara de Diputados. Para ello, la Secretaría debe presentar 

su propuesta de asignación de acuerdo con las clasificaciones oficiales de 

gasto. La ejecución del presupuesto suplementario debe reportarse en un 

anexo especial en los Informes Trimestrales y en la Cuenta Pública. Toda la 

información a la que se refiere este párrafo debe publicarse en la página de 
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internet de la Secretaría en formato de datos abiertos y debe permanecer 

público por tiempo indefinido. 

Asimismo, el origen y asignación de los ingresos excedentes, deben ser 

explicados en una nota metodológica que incluya memoria de cálculo. Dicha 

nota metodológica debe publicarse en el sitio de internet de la Secretaría en 

formato de datos abiertos y al mismo tiempo que los Informes Trimestrales. 

El Ejecutivo Federal debe reportar en un apartado específico en los Informes 

Trimestrales y en la Cuenta Pública, las erogaciones adicionales aprobadas en los 

términos del presente artículo de acuerdo con las clasificaciones oficiales de 

gasto, es decir, la administrativa, económica, por objeto de gasto, 

programática-funcional, geográfica y temporal; y el efecto social económico 

obtenido. 

Artículo 58.- Las adecuaciones presupuestarias se realizarán siempre que 

permitan una mejora evaluable en el cumplimiento de los objetivos y metas 

cuantificables de los programas a cargo de las dependencias y entidades, y debe 

comprender: 

l. ... 

11. ... 

111. ... 

Las adecuaciones presupuestarias internas deben ser autorizadas por las propias 

dependencias y entidades informando al respecto a la Secretaria, quienes deben 

tomar en cuenta la opinión que emita la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública de la Cámara de Diputados. Toda la información a la que se refiere 

este párrafo debe publicarse en la página de internet de la Secretaría en un 

apartado específico y en formato de datos abiertos, el cual debe permanecer 

público por tiempo indefinido. 
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Todas las adecuaciones presupuestarias deben publicarse en la página de 

internet de la Secretaría en un apartado específico y en formato de datos 

abiertos, el cual debe permanecer público por tiempo indefinido. Cuando las 

adecuaciones presupuestarias representen en su conjunto o por una sola vez una 

variación mayor al cinco por ciento del presupuesto total del ramo en que se trate 

o del presupuesto de una entidad, la Secretaria debe reportarlo en los informes 

trimestrales. Con base en esta información y para ser asignado se requiere 

aprobación de la Cámara de Diputados. 

Transitorios 

Artículo Primero. El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a 24 de abril de 2018 
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Hoja de firmas de la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma y adiciona los artículos 19 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto 

y Responsabilidad Hacendaria. 

Senador Francisco Búrquez Valenzuela 

ert 

Senador Juan Carlos 

Senador Victor Hermosillo Y Celada 


