
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY ORGÁNICA DE LA
LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, A CARGO DEL DIPUTADO MARIO DELGADO

CARRILLO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

El suscrito. Diputado Mario Delgado Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, en
la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de ia Unión, con fundamento en la fracción II del
artículo 71 y fracción III del artículo 78, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de

Decreto por el que se abroga la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, al
tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Lotería Nacional se creó el 20 de agosto de 1920 por decreto presidencial publicado en el Diario
Oficial de la Federación, donde se le denominó "Lotería Nacional para la Beneficencia Pública".

Posteriormente, con la publicación del Reglamento de la Ley de Secretarías y Departamentos de
Estado de 1940, la institución cambiaría de nombre a "Lotería Nacional Para la Asistencia Pública"

(LOTENAL), dotándosele en 1985 de una Ley Orgánica.

La Lev Orgánica de la Lotería Nacional, señala que el objetivo principal de esta institución es la

obtención de recursos financieros para destinarlos a la asistencia pública, los cuales obtiene a

través de la celebración de sorteos con premios que se pagan en efectivo y basados en ios billetes

que adquieren los concursantes.

Sin embargo, desde hace años LOTENAL ha dejado de realizar aportes a la asistencia pública. El

Informe de la Cuenta de Resultado 2014 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por

ejemplo, señala lo siguiente:

En el ejercicio 2014, LOTENAL recibió subsidios de la SHCP oor 288 millones de pesos, de ios

cuales se ejercieron 280.3 miilones de pesos, que se aplicaron en medicinas y productos

farmacéuticos, servicios integrales de telecomunicación, infraestructura de computo,

subcontratación de servicios de terceros y el impuesto especial sobre producción y servicios, la

diferencia de 7.660 millones de pesos, se reintegró a la Tesorería de la Federación.

La Auditoría Superior de ia Federación, observó que ios gastos de operación (971.2 miliones de

pesos) se subsidiaron en un 28.9%, ya que ios ingresos obtenidos resultaron insuficientes, tanto

para afrontar ios gastos propios, así como para generar las aportaciones para la asistencia pública.

La entidad fiscalizada argumentó que desarrolló sus actividades con los recursos propios



generados con la venta de los productos que comercializó y el presupuesto autorizado por la

Cámara de Diputados para el 2014, y que debido al incremento en el Ingreso por ventas y al pago

de premios por (4,282.3 millones de pesos), se tuvo un impacto en la venta neta de 192.9 millones

de pesos menor a la considerada en el presupuesto. Los 288 millones de pesos de Transferencias

del Gobierno Federal, fueron autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sin

modificar el techo de egresos presupuéstales de la entidad, ya que solo se modificó la fuente de

financiamiento de recursos propios a recursos fiscales y en virtud de que se encuentra en trámite

ante la SHCP, la creación de una Reserva Patrimonial para Garantizar el pago de Premios, la

entidad ha tenido que hacer frente a este compromiso con el flujo de efectivo del que dispone. En

otras palabras, el apoyo de los 288 millones de pesos, derivó del incremento de los premios

pagados. No obstante, lo anterior, hasta que la LOTENAL non concluya con la creación de la

Reserva Patrimonial para garantizar el pago de premios seguirá necesitando el apoyo del Gobierno

Federal para hacer frente a los compromisos propios de su operación.

La rentabilidad del patrimonio para el ejercicio de 2014 reflejo un déficit de 45.5%, el cual se

incrementó en 30.4% en relación con el reportado en el 2013 (15.1%); lo anterior por el

incremento en la pérdida operacional de 7.7% al pasar de 2.9% a 4.8% en 2014, lo que repercutió

en una disminución del 1.8% en la utilidad bruta (15.9%) respecto del ejercicio de 2013 (17.7%).

Por otra parte, los gastos de operación en 2014 por 971.2 millones de pesos se incrementaron en

un 11.7% (101.5 millones de pesos) en relación con el 2013 por 869.7 millones de pesos, asimismo

se generó el decremento de los ingresos en 2014 del 3.9% (203.2 millones de pesos) en relación

con el obtenido por las ventas del ejercicio anterior por 5,304 millones de pesos, situación que

impactó el resultado neto del ejercicio ya que su déficit aumentó en un 106.6% (53.5 millones de

pesos), al pasar de 50.2 millones de pesos a 103.8 millones de pesos.

En resumen, la Auditoría Superior de la Federación concluye que los indicadores reflejan un

decremento en la rentabilidad de la entidad fiscalizada, situación que resulta inconsistente con

su objeto de creación de generar ingresos para destinarlos a aportaciones para la asistencia

pública.

Por lo que hace a aportaciones a la beneficencia pública por parte de la Lotería Nacional, de la

evaluación del comportamiento de los resultados financieros obtenidos en el año 2014, se

tomaron como base las cifras reportadas en el estado de resultados dictaminado de los ejercicios

de 2009 a 2014, donde se identificó un decremento en los ingresos de 2014 del 3.8%

(203.2millones de pesos) en relación con el obtenido por las ventas del ejercicio anterior.

Asimismo, los gastos de operación en 2014 por 971.2 millones de pesos se incrementaron un

11.7% (101.5 millones de pesos) con relación al 2013 por 859.7 millones de pesos, situación que

Impactó el resultado neto del ejercicio ya que su déficit aumentó en un 106.6% (53.5 millones de

pesos), al pasar de 5.2 millones de pesos a 103.8 millones de pesos. Esto ocasionó la inexistencia



de aportaciones para la asistencia pública, v en consecuencia no cumplió con su obieto social. La

entidad fiscalizada argumentó respecto de que no se generaron utilidades para el 2014 y 2013,

que ha definido como elemento fundamental de su estrategia de recuperación de ventas en el

mediano plazo, la apertura del canal de comercialización electrónico de sus sorteos tradicionales

mediante el lanzamiento del "Billete Electrónico de los Sorteos Clásicos".

Adicional mente, la Auditoría Superior de la Federación en su informe, señaló que, a partir de

2009. la Institución no ha generado utilidades que permitan cumplir con su obieto. no obstante,

las acciones señaladas respecto a los múltiples factores que han incidido en el comportamiento de

las ventas, así como los esfuerzos llevados a cabo para revertir estos resultados, mismos que

incluyeron diversas acciones de contención de la Institución -como es el pago del Impuesto

Especial sobre Producción y Servicios (iEPS). Por lo que, a partir del año 2009 LOTENAL dejó de
aportar de manera directa a ia asistencia pública con la entrega de enteros a la Federación, pero sí

ha tenido una participación considerabie en los recursos que se entregan por concepto de IEPS,

que contribuyen a los ingresos Presupuestarios dei Gobierno Federal. No obstante, lo anterior la
situación financiera del periodo referido y la falta de aportaciones para ia asistencia pública deriva

en ei incumplimiento de su objeto de creación.

Por su parte, el Resultado de la Cuenta Pública 2014, menciona que Pronósticos para la Asistencia

Pública es un organismo púbiico descentralizado del Gobierno Federal con personalidad jurídica y

patrimonio propio, creado por Decreto Presidencial del 24 de febrero de 1978 como Pronósticos

Deportivos para la Asistencia Púbiica; cambió a su nombre actual mediante Decreto Presidencial

del 17 de agosto de 1984.

El objeto y fin de Pronósticos para la Asistencia Pública es obtener recursos de la organización y

celebración de concursos y sorteos con premios en efectivo o en especie, "a nivel nacional e

internacional", con la participación de la propia entidad o terceros, previa autorización del Consejo

Directivo del organismo, con la aprobación de la Secretaría de Gobernación y, en su caso, de la

Secretaría de Hacienda y Crédito Púbiico sin embargo, la entidad fiscalizada argumentó que ia

ceiebración y operación de algún juego o sorteo a nivel internacional, depende los aspectos

legales y fiscales tales como el pago de impuestos, normas aplicables, así como estándares de

calidad y demás disposiciones regulatorias, para lo cual, es necesario tener acuerdos y tratados

entre los gobiernos involucrados.

Con el análisis de los indicadores de Rentabilidad del Patrimonio, de Margen operacionai de

utilidad, de Gastos de Administración y Ventas a Ventas Netas, de Margen Bruto de Utilidad y de

Margen Neto de Utilidad, se determinó que la rentabilidad del patrimonio para los años 2013 y

2014 fue del 282.7% y 156.0%, respectivamente, donde se concluyó que la rentabilidad del

patrimonio de la entidad fiscalizada disminuyó en un 126.7%. La participación de los "Gastos de

Funcionamiento" sobre las Ventas Netas fue del 70.9% para el 2013 y del 84.1% para el 2014, con



un aumento del 13.2% en los gastos de administración. Las ventas netas de la entidad fiscalizada

para el año 2013 y 2014 generaron el 35.3% y el 21.9% de utilidad neta, en ese orden, por lo que

hubo una disminución del 13.5% en la utilidad. Cabe mencionar que aun cuando PAP enteró un

importe de 595 millones de pesos, los indicadores de Rentabilidad de Patrimonio, Margen

Operacional de Utilidad, Margen Bruto de Utilidad y Margen Neto de Utilidad reportaron

disminuciones en un 126.7%, 13.0%, 13.2%, 6.6% Y 13.5%, respectivamente. Es de destacar la

situación atípica de 2013 debido a que se tuvo la bolsa acumulada más grande de la historia de

PAP de Melate, Revancha y Revanchita, la cual alcanzó los 1,041 millones de pesos, lo que

permitió tener ventajas mayores al ejercicio de 2014. Respecto de los resultados obtenidos en el

ejercicio 2014, la entidad fiscalizada argumentó que los recursos obtenidos de la venta de sus

productos, el 56.0% se destina al pago de premios, el 10.0% a comisiones que entrega a las

agencias y el 7.0% a Programas de Asistencia Pública por conducto de Enteros a la Tesorería de la

Federación. Asimismo, contribuye con el Gobierno Federal con el 14.0% a través del Impuesto

Especial sobre Producción y Servicios, y el 13.0% para cubrir los costos directamente vinculados

con la venta, como la difusión, el gasto que se genera por los servicios de lotería en línea de PAP y

los inherentes propios de la operación, lo que constató en el Estado de Actividades del ejercicio

2014 de la entidad.

Aunado a lo anterior, con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo

objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones para la comercialización de

productos, con el fin de constatar que fueron congruentes con su objeto; evaluar la rentabilidad

en relación con los gastos incurridos y que los procesos de contratación, recepción, pago y registro

contable cumplieron con la normativa, y específicamente respecto de la muestra revisada que se

establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales. Pronósticos

para la Asistencia Pública cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la

materia.

Bajo esta situación, existen elementos para justificar que la Lotería Nacional se encuentra dentro

de la hipótesis del artículo 16 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, es decir, ha dejado

de cumplir sus fines u objeto o su funcionamiento y no resulta ya conveniente desde el punto de

vista de la economía nacional o del interés público, por lo cual debe procederse a su

desincorporación. Bajo este supuesto, se propone la extinción de la Lotería Nacional y facultar a
Pronósticos para la Asistencia, con las funciones y mecanismos de operación con los que venía

funcionando la Lotería Nacional, toda vez que, con dicha Reforma, se podrá reflejar un incremento

de eficiencia y productividad de las obras de beneficencia social.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente Iniciativa con Proyecto de

DECRETO



Artículo Único. Se abroga la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 1985.

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial

de la Federación.

Segundo. Se ordena la desincorporación por fusión de la Lotería Nacional para la Asistencia

Pública con el organismo público descentralizado denominado Pronósticos para la Asistencia

Pública, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Entidades Paraestatales y su Reglamento.

Tercero. La Lotería Nacional para la Asistencia Pública conservará su personalidad jurídica

exclusivamente para efectos del proceso de desincorporación por fusión, en términos de las

disposiciones administrativas y presupuestables aplicables.

Cuarto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de dependencia coordinadora

sectorial publicará, dentro de los treinta días siguientes al reconocimiento de la desincorporación

por fusión de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública con el organismo público

descentralizado denominado Pronósticos para la Asistencia Pública, las bases conforme a las

cuales se desarrollará el proceso de fusión, atendiendo lo dispuesto en la normativa aplicable.

Quinto. Los asuntos de Lotería Nacional para la Asistencia Pública que se encuentren en trámite y

que se hayan iniciado conforme a las disposiciones jurídicas y administrativas vigentes antes de la

entrada en vigor de esta Ley, se seguirán rigiendo por las mismas hasta su conclusión por el

organismo público descentralizado denominado Pronósticos para la Asistencia Pública,

Los derechos y obligaciones que haya contraído la Lotería Nacional para la Asistencia Pública y se

encuentren vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto, serán ejercidos y, en su caso,

asumidos por Pronósticos para la Asistencia Pública, en términos de la normativa aplicable y de las

bases para la liquidación que se emitan para tal efecto.

Sexto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará, en el ámbito de su competencia, las

gestiones que resulten necesarias para desincorporar a la Lotería Nacional para la Asistencia



Pública, e intervenir en el proceso de fusión con el organismo público descentralizado

denominado Pronósticos para la Asistencia Pública, en términos de la normativa aplicable.

Séptimo. Los derechos de los trabajadores de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública serán

respetados conforme a la legislación y normativa aplicables.

Octavo. El Ejecutivo Federal contará con un plazo de 90 días, contados a partir de la entrada en

vigor del presente Decreto, para publicar en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones

pertinentes al Decreto por el que se crea un organismo público descentralizado, con personalidad

jurídica y patrimonio propio, que se denominará Pronósticos Deportivos para la Asistencia Pública,

a efecto de otorgar a dicho organismo las atribuciones que le permitan desempeñar las

actividades de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.

Noveno. Se derogan todas aquellas disposiciones legales, administrativas y reglamentarias que

sean contrarias a lo establecido en el presente Decreto.
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