
Senador Juan Manuel Fócil Pérez 
Tabasco 

Senado de la Republica, a 30 de abril de 2019 
GPPRD-JMFP/LXIV/092/2019 

Asunto: Reservas 

SEN. MARTí BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

LXIV LEGISLATURA 

PRESENTE 

Le saludo cordialmente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, 201 
Y 202 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del 
Pleno de esta Soberanía, reserva que ADICIONA los artículos Décimo Noveno y 
Vigésimo Transitorios del ttDictamen de las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, de Educación y de Estudios Legislativos Segunda 
respecto de la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 30, 31 Y 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
educativa" en términos de la siguiente: 

Exposición de Motivos: 

1. Podemos definir al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) como un 
instrumento de política pública que establece .Ios recursos económicos que el 
gobierno requiere para cumplir con sus funciones y objetivos encaminados a: 

a) Satisfacer las necesidades comunes de la sociedad; 
b) Orientar la actividad económica nacional; 
e) Emitir gastos de transferencia; y, 
d) Otorgar crédito interno a través de la banca de desarrollo. 

En términos generales, este instrumento de gasto público establece la debida y 
correcta distribución de los recursos disponibles para satisfacer las necesidades 
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privadas y sociales, determinando el grado de redistribución de la riqueza por 
monto, destino y gasto que el gobierno federal realizará entre el 1 de enero y el 31 
de diciembre de cada año. 

2. De conformidad con la fracción IV del artículo 74 Constitucional, el Titular del 
Poder Ejecutivo Federal deberá hacer llegar a la Cámara de Diputados la 
propuesta de instrumentos de gasto público, es decir, la Iniciativa de Ley de 
Ingresos de la Federación y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación . Dichas propuestas son turnadas a las Comisiones de Hacienda · y 
Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública para efectos de dictamen, 
respectivamente. 

No podemos pasar desadvertido que las modificaciones Constitucionales que el 
día de hoy estamos discutiendo generarán un impacto presupuestal para dar 
cumplimiento a las obligaciones que deriven de dicha reforma; es por ello, que 
consideramos necesario que la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública, incluya recursos adicionales en el Presupuesto de 
Egresos de la ' Federación para el ejercicio Fiscal 2020, en materia de nómina 
educativa e infraestructura. 

Bajo ese contexto, se proponen las siguientes adiciones: 

TEXTO DEL DICTAMEN 
(Se adiciona) 

·PROPUESTA DE MODIFICACION 
Décimo Noveno. Se faculta al Ejecutivo 
Federal, a través de la Secretaría, para 
que en el ejercicio fiscal en curso emita 
las autorizaciones que correspondan, a 
efecto de que los ejecutores de gasto 
realicen las adecuaciones o los 
traspasos de recursos humanos, 
financieros y materiales, incluyendo 
bienes muebles e inmuebles, que sean 
necesarios como consecuencia del 
presente decreto y su debida 
implementación. 

Av. Paseo de la Reforma I No. 135 I Colonia Tabacalera I Delegación Cuauhtémoc I Oficina 26 

Edif del Hemiciclo Piso 5 I Teléfono 53453000 Ext 3850 y 3658 I correo : juan.focil@senado.gob.mx 



(Se adiciona) 

Tabasco 

Vigésimo. La Cámara de Diputados 
deberá incluir en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación del ejercicio 
fiscal de cada año las previsiones 
presupuestarias en materia de nómina e 
infraestructura educativa, sin poder ser 
inferior, en términos reales, al 
presupuesto autorizado en el ejercicio 
fiscal anterior. 

Sin más por el momento, quedo a sus (>rdenes. 

ATENTAMENTE 

c.e.p. Dr. Arturo Garita Alonso.- Secretario de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Senadores 
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