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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE 
REFORMA El SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTíCULO 25, SE 
ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO A lA FRACCiÓN XXIX-W 
DEL ARTíCULO 73, Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO Al 
ARTíCULO 134, DE lA CONSTITUCiÓN pOlíTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE AUSTERIDAD 
REPUBLICANA. 

Los suscritos, Senadores a la LXIV Legislatura del Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto por- el artículo 71, fracción 11, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por 
los artículos 8, numeral 1, fracción 1, Y 164 del Reglamento del 
Senado de la República, sometemos a la consideración de esta 
Asamblea la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma el segundo párrafo del artículo 25; se adiciona un párrafo 
segundo a la fracción XXIX-W del artículo 73, y se adiciona un 
párrafo segundo al artículo 134, recorriendo los actuales en su orden, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con 
base en la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

Como hemos señalado en diversas ocasiones, uno de los pilares 
fundamentales de toda república representativa es la sobriedad y 
austeridad en el ejercicio de los cargos públicos. Lo cierto es que 
cuando los gobiernos son austeros las sociedades tienen la 
capacidad de prosperar. 

No hay nada más dañino para una democracia que la existencia de 
grupos privilegiados que concentran el poder y los recursos. La razón 
es muy sencilla: el privilegio, el dispendio y la ostentación, alejan a 
los representantes de su propósito esencial y destruyen el cimiento 
básico de toda democracia al obstaculizar el ejercicio pleno de la 
voluntad ciudadana, basada en la idea de iguales. 

No mentir, no robar, no engañar al Pueblo, esos son los principios 
que el Movimiento de Regeneración Nacional ha enarbolado como 
.parte de un código de ética que rige el actuar de su acción política. 
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Durante la campaña pudimos atestiguar que una de las grandes 
preocupaciones y malestares del pueblo mexicano es la situación de 
lujo y despilfarro que priva en el ejercicio público de los tres órdenes 
de gobierno. 

El país ya no aguanta más este infame dispendio presupuestario. 
Como lo ha reiterado el presidente electo, Andrés Manuel López 
Obrador, -es insostenible seguir en la línea de tener un gobierno rico 
a costa de un pueblo pobre; los funcionarios deben servir al pueblo y 
no servirse del pueblo; la función pública debe ejercerse con decoro, 
austeridad y con un amplio sentido de responsabilidad. 

Durante décadas México ha manteni,do una burocracia dorada, 
colmada de lujos y privilegios. Según datos del estudio Government 
at a glance 2017, de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), la alta burocracia mexicana se 
encuentra entre las mejor pagadas de los países miembros de este 
organismo, con prestaciones, sueldos y apoyos que superan 13 
veces el ingreso por habitante y 25 veces la remuneración promedio 
de los trabajadores del sector formal, en un país donde la mitad de la 
población vive en pobreza. 

Todavía hace unas semanas corrió la noticia de que el gobierno 
federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), y a espaldas del pueblo, consintió a sus funcionarios 
aprobando un aumento a sus salarios, con efecto retroactivo a enero. 

Ante esta infinita cadena de indolencia, hoy más que nunca es 
necesario recordar y mantener vigente la reflexión de Benito Juárez 
García, quien afirmaba que "Bajo el sistema federativo, los. 
funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin 
responsabilidad. No pueden gobernar a impulsos de una voluntad 
caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar 
fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse 
asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir, en la honrada 
medianía que proporciona la retribución que la ley les señala." 

Cristalizar el pensamiento de Juárez en estos días no es anclarse a 
una idea retrógrada, no es improvisar para conseguir el aplauso fácil ; 
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por el contrario, es materializar un pensamiento que, frente a la ola 
de crisis económicas detonadas por un modelo político y económico 
fallido, ha empujado a innumerables naciones a adoptar la austeridad 
como medio para acortar las infames brechas de desigualdad que 
dicho sistema ha traído consigo . 

. En los últimos años, por ejemplo, diversos países latinoamericanos 
han emprendido medidas urgentes con el objetivo de reducir el gasto 
corriente y superfluo, así como para hacer más eficiente el ejercicio 
del presupuesto público. Países como Argentina, Brasil, Ecuador, 
Perú, Chile y Paraguay son ejemplo de ello. Estas medidas han sido 
implementadas mediante diversos instrumentos, ya sea a través de 
reformas constitucionales, como el caso de Brasil y Colombia; ya sea 
mediante leyes especiales, como en el caso de Perú y Panamá, o 
mediante decretos presidenciales, tal como sucede en la mayoría de 
los países. 

Para el caso de México, una política nacional de austeridad supone 
responsabilidad en las decisiones de gasto de los dineros del pueblo, 
implica sobriedad en los actos de gobierno y eficiencia para alcanzar 
los propósitos. Austeridad es sencillez, prescindencia de frivolidades 
y, fundamentalmente-, -acierto en las prioridades de incluir para 
crecer. En un país tan lastimado como el nuestro, la austeridad como 
principio de Estado es ya un imperativo irrenunciable. 

La austeridad de esta Cuarta Transformación no solo debe 
sostenerse en el discurso, sino encarnarse en la letra de nuestra Ley 
Máxima, donde habrá de garantizarse que el dinero del pueblo será 
administrado de modo virtuoso. 

Es hora ya de la Cuarta Transformación de la vida pública del país, 
es hora ya de acabar con privilegios y vergonzosos excesos, es nora 
ya de dar como legisladores un paso decisivo para iniCiar una 
verdadera transformación del quehacer público. La austeridad 
republicana ha llegado para quedarse. 

En un hecho histórico para México, hemos aprobado un acuerdo de 
austeridad para el Senado de la República. A través de dicho 
acuerdo, limitaremos los excesos que tanto daño le han hecho a esta 
institución y a la vida política del país. 
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No obstante, estamos convencidos que hay que dar un paso 
adelante y materializar el anhelo de millones de mexicanos, 
expresado de forma contundente en las urnas el pasado 10 de julio 
de 2018, para establecer un gobierno austero y eficaz, cercano a sus 
necesidades y capaz de liberarse de cualquier atadura que impida la 
transformación del país. 

Es por ello que venimos ante esta tribuna a someter a su 
consideración la presente iniciativa con la que proponemos elevar a 
rango constitucional el principio de austeridad republicana, para que 
rija la actividad política del Estado Mexicano. 

De forma concreta, proponemos reformar el artículo 25 de nuestra 
Carta Magna, con el fin de señalar de forma expresa que el Estado 
evitará el dispendio y se guiará por el principio de austeridad en el 
uso de los recursos públicos destinados al funcionamiento de la 
estructura gubernamental, a fin de incrementar su eficacia y mejorar 
su desempeño en la rectoría del desarrollo nacional. 

En el mismo sentido, proponemos adicionar un nuevo párrafo 
segundo al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos a fin de establecer de forma expresa que los 
recursos destinados al funcionamiento de la estructura 
gubernamental de la Federación, las entidades federativas, los 
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México 
deberán asignarse y ejercerse con austeridad republicana, en 
términos de lo dispuesto por la legislación correspondiente. 

En concordancia con lo anterior, se propone también reformar la 
fracción XXIX-W del artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos para facultar al Congreso para expedir la 
legislación general en materia de austeridad. 

En resumen, de lo que se trata es de rescatar la sobriedad 
republicana y la eficiencia que deben prevalecer · en toda nación 
verdaderamente representativa y democrática. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la 
consideración de esta Asamblea el siguiente: 
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PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 25; se adiciona 
un párrafo segundo a la fracción XXIX-W del artículo 73, y se 
adiciona un párrafo segundo al artículo 134, recorriendo los actuales 
en su orden, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo 
nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que 
fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, 
mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y 
el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, 
permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los 
individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta 
Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de 
condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento 
económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. 

El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del 
sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables 
para el crecimiento económico y el empleo. Asimismo, evitará el 
dispendio y se guiará por el principio de austeridad en el uso de 
los recursos públicos destinados al funcionamiento de la 
estructura gubernamental. El Plan Nacional de Desarrollo y los 
planes estatales y municipales deberán observar dichos principios. 
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Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

1. a XXIX-V ... 

XXIX-W. Para expedir leyes en materia de responsabilidad 
hacendaria que tengan por objeto el manejo sostenible de las 
fi"nanzas públicas en la Federación, los Estados, Municipios y el 
Distrito Federal, con base en el principio establecido en el párrafo 
segundo del artículo 25; 

Asimismo, para expedir las leyes generales que desarrollen los 
principios y bases en materia de austeridad, de conformidad 
con lo dispuesto por esta Constitución. 

XXIX-X. a XXXI ... 

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la 
Federación, las entidades federativas, los Municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán 
con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

Asimismo, los recursos destinados al funcionamiento de la 
estructura gubernamental de la Federación, las entidades 
federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México deberán asignarse y ejercerse con 
austeridad, en términos de lo dispuesto por la legislación 
correspondiente. 
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Los resultados del ejercicio de · dichos recursos serán evaluados por 
las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la 
Federación y las entidades federativas, con el objeto de propiciar que 
los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos 
en los términos del párrafo precedente. Lo anterior, sin menoscabo 
de lo dispuesto en los artículos 26, Apartado C, 74, fracción VI y 79 
de esta Constitución. 

Las adquisiciones, arrendamientos {enajenaciones de todo tipo de 
. bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la 
contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a 
través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para 
que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre 
cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al. Estado 
las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no 
sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes 
establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás 
elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para 
el Estado. 

El manejo de recursos económicos federales por parte de las 
entidades federativas, los municipios y las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, se sujetará a las bases de este 
artículo y a las leyes reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio 
de dichos recursos se realizará por las instancias técnicas de las 
entidades federativas a que se refiere el párrafo segundo de este 
artículo. 

Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de 
estas bases en los términos del Título Cuarto de esta Constitución. 

Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, 
los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con 
imparcial idad los recursos públicos que están bajo su 
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responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los 
partidos políticos. 

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, 
que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos 
autónomos, las dependencias y entidades de la administración 
pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá 
tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de 
orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, 
imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada 
de cualquier servidor público. 

Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el 
estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, 
incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar. 

Transitorios 

Primero.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo.- La legislación en materia de austeridad a que se refiere el 
segundo párrafo de la fracción XXIX-W del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se expedirá 
dentro del plazo de 180 días naturales a partir de la publicación del 
presente decreto en el Diario Oficial de la Federación. 

Salón de Sesiones del Senado de la República a los 6 días del mes 
de septiembre de 2018. 

Suscriben 

Sen. Imelda Castro Castro 
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