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SENADORA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

CÁMARA DE SENADORES 

P R E S E N T E.- 

 

El suscrito Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, integrante de la LXIV 

Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en el artículo 276, numeral 1, 

fracción I, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de 

esta Honorable Asamblea, PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 

CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA QUE, EN EL MARCO DE 

SUS ATRIBUCIONES, ATIENDA LAS SOLICITUDES ELABORADAS POR LOS 

MUNICIPIOS DEL PAÍS EN EL MARCO DEL ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DE LA FEDERACIÓN CORRESPONDIENTE AL 2020, A EFECTO DE QUE 

SE RESPETEN LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 23, Y SE INCORPOREN 

REGLAS DE OPERACIÓN Y FISCALIZACIÓN CLARAS PARA SU MANEJO, lo cual 

se expresa en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El municipio se ha caracterizado por ser la autoridad más inmediata al ciudadano; es 

considerada además la organización administrativa y política base para la estructura del 

Estado Mexicano y se encuentra dotado de las competencias indispensables para 

administrar y ejercer sus recursos, a efecto de garantizar los servicios públicos que por 

mandato constitucional le corresponden. 

 

No obstante, en los últimos años se ha identificado una tendencia a despojar al municipio 

materialmente de sus funciones y capacidad económica, concentrando del poder en las 

esferas más lejanas a éste, dejándolo sin capacidad para garantizar los derechos básicos 

de las comunidades locales. 

 

Cabe mencionar que la asignación de recursos se encuentra depositada en la integración 

del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), documento de política pública 

elaborado por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público en el que se describen la cantidad, forma de distribución y destino de los recursos 
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públicos de los tres poderes, de los organismos autónomos, así como las transferencias 

a los gobiernos estatales y municipales1. 

 

En el caso particular, dentro del PEF existe una partida presupuestal integrada por ramos 

generales, la cual cuenta con un importante peso debido a la cantidad de recursos que 

se le asignan. Es decir, en los ramos generales se encuentran las asignaciones a los 

estados y municipios, el pago de la deuda pública y los programas de apoyo financiero2. 

 

En específico, el Ramo General 23 permite atender las obligaciones del Gobierno 

Federal y se encarga de asignar las provisiones salariales y económicas para:  

 

• El cumplimiento del balance presupuestario;  

• El control de las ampliaciones y reducciones al presupuesto aprobado, con cargo 

a modificaciones en ingresos; 

• La operación de mecanismos de control y cierre presupuestario, y  

• Otorgar provisiones económicas a través de fondos específicos a entidades 

federativas y municipios. 

 

Para el desarrollo local este instrumento tiene objetivo otorgar recursos a Entidades 

Federativas y Municipios a través de los siguientes fondos específicos. 

 

• Fondo para el fortalecimiento de la infraestructura estatal y municipal. 

• Proyectos de Desarrollo Regional. 

• Fondo de Cultura. 

• Fondo Sur-Sureste. 

• Fondo de Infraestructura Deportiva. 

• Fondo de Capitalidad. 

• Fondo para Fronteras. 

• Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad. 

• Fondo para la Accesibilidad para las Personas con discapacidad. 

• Fondo de pavimentación; espacios deportivos; alumbrado público y rehabilitación 

de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales. 

 
1 Disponible para su consulta en http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=189 
2 De acuerdo con el Centro de Información y Docencia Económica (CIDE). 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=189
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• Fondos Metropolitanos. 

• Fondo de Apoyo a Migrantes. 

• Fondo Regional. 

 

A nivel nacional, este instrumento ha contribuido al fortalecimiento de la infraestructura 

estatal y municipal. Para ejemplificar lo anterior, en un esquema presupuestario 

comparativo entre los años 2014 y 2017, el fondo en la materia aumentó en un 100% sus 

asignaciones3. 

 

En el caso de Nuevo León, los fondos han beneficiado al desarrollo y fortalecimiento de 

121 proyectos de infraestructura y 151 de desarrollo regional. 

 

Sin embargo, a pesar de los notables avances que han demostrado los municipios en el 

uso de recursos asignados, existe una amenaza latente de reducir las asignaciones a los 

fondos. 

 

Bajo esta perspectiva, alcaldes de todas las fuerzas políticas del país han manifestado 

su preocupación y exigieron a la Cámara de Diputados que se respeten los recursos del 

Ramo, además de que se incorporen reglas de operación claras, que permitan 

transparentar su destino, evitando el uso discrecional de los mismos. 

 

En concordancia consideraron que las reglas de operación contribuirán al combate 

contra la corrupción desde los gobiernos municipales, por lo que se debe considerar 

mecanismos de rendición de cuentas en el desarrollo de obra pública y mejoramiento de 

servicios. Además, expresaron un extrañamiento debido a las fórmulas de reparto 

inequitativo de la Federación a las entidades federativas y los municipios, 

pronunciándose a favor de un mecanismo que valore las aportaciones de los estados. 

 

Por su parte, el centro de análisis, evaluación y monitoreo de la operación 

Gubernamental, México Evalúa, denotó que la falta de reglas y lineamientos en este 

Ramo permitió prácticas como la entrega discrecional de recursos, por lo que resulta 

necesario modificar su asignación valorando y reconociendo los esfuerzos de los 

gobiernos estatales  

 

 
3 Disponible para su consulta en: https://ramo23.com/que-es-el-ramo-23 

https://ramo23.com/que-es-el-ramo-23


Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 
la Cámara de Diputados para que, en el marco de sus atribuciones, 
atienda las solicitudes elaboradas por los municipios del país en el 
marco del análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación 
correspondiente al 2020, a efecto de que se respeten los recursos del 
Ramo General 23, y se incorporen reglas de operación y fiscalización 
claras para su manejo. 

 

Página 4 de 4 
 

En suma, es evidente los problemas que la institución municipal enfrenta debido a la 

distribución de los recursos de los fondos del Ramo, por ello, es que se insta a incorporar 

candados que eviten potestades discrecionales. 

 

En mérito de todo lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de esta 

Cámara Alta, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA QUE, EN EL MARCO DE SUS 

ATRIBUCIONES, ATIENDA LAS SOLICITUDES ELABORADAS POR LOS 

MUNICIPIOS DEL PAÍS EN EL MARCO DEL ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DE LA FEDERACIÓN CORRESPONDIENTE AL 2020, A EFECTO DE QUE 

SE RESPETEN LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 23, Y SE INCORPOREN 

REGLAS DE OPERACIÓN Y FISCALIZACIÓN CLARAS PARA SU MANEJO. 

 

UNICO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que, en el marco de sus 

atribuciones, atienda las solicitudes elaboradas por los municipios del país en el marco 

del análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al 2020, a 

efecto de que se respeten los recursos del Ramo General 23, y se incorporen reglas de 

operación y fiscalización claras para su manejo. 

 

Dado en la sede de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en la Ciudad de 

México, a los 10 días del mes de octubre de 2019. 

 

 
SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA 

Senador de la República 


