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Comunicado
Se informa que se llevará a cabo la Comparecencia de la Secretaria de
la Función Pública, maestra Arely Gómez González, ante Comisiones
Unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y
Transparencia y Anticorrupción,  a celebrarse el miércoles 25 de octubre
a las 12:00 horas, en el Salón Legisladores, ubicado en el segundo piso
del edificio A.

Diputado Luis Maldonado Venegas
Presidente
(Rúbrica)
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Invitación
A

la “Presentación y Entrega de los Informes Individuales de la
Fiscalización  Superior de la Cuenta Pública 2016” ante la CVASF por
parte del Auditor Superior de la Federación C.P.C Juan Manuel Portal
Martínez, que tendrá verificativo el martes 31 de octubre a las 18:00
horas, en el SalónLegisladores de la Republica, ubicado en el edificio
A, segundo nivel.

Diputado Luis Maldonado Venegas
Presidente
(Rúbrica)
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Diputada Ivanova Pool

Rechaza Ivanova Pool solicitud de deuda del Ejecutivo
por 466 mmdp
La

diputada federal por Quintana Roo, Ivanova
Pool Pech, rechazó de manera tajante la solicitud
de endeudamiento del gobierno de Enrique Peña
Nieto por 466 mil millones de pesos y que contiene
irregularidades por 66 mil millones, recursos que
pueden usarse para la reconstrucción de las zonas
afectadas por los sismos.
Explicó que el Ejecutivo ha solicitado el aval del
Congreso para romper nuevamente el equilibrio
fiscal prevista en la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria al solicitar que
del monto total de la inversión que se solicita no
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se registre el citado monto, que equivale al 2 por
ciento del PIB.
La legisladora federal subrayó que se ha
detectado una diferencia entre el monto solicitado
y la inversión prevista de 66 mil millones de pesos,
ya que solo justifica 204 mmdp a Pemex, 43 a la
CFE, 121 a Ramos Ejecutivo, 9 al Ramo 23.
“El gobierno no explica el destino de esas
inversiones y rechaza entregar un listado cerrado
de éstas, por el cual, o usa el dinero en proyectos de
gasto corriente, lo que es ilegal o genera un colchón
para protegerse y actuar con discrecionalidad”, dijo.
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Subrayó que “es posible utilizar ese monto
de financiamiento para la reconstrucción. Su
conceptualización no varía porque las acciones
de reconstrucción son proyectos financiados por
deuda, al no ser gasto corriente”.
Por último, Ivanova Pool detalló que los 66
mmdp equivalen a construir 507 casas blancas de
Peña Nieto; 9.4 veces el valor del avión de Peña
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Nieto; 1.6 veces el presupuesto de la UNAM; la
mitad del Ramo General 23 aprobado en el 2017, y
10 veces el FONDEN.

Cancún Quintana Roo, octubre de 2017
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Diputado Tomas Octaviano Félix

Iniciativa con proyecto de
decreto por el que se crea el
Consejo de Fiscalización de los
Requerimientos Financieros
del Sector Público y la Deuda
Pública

Planteamiento del problema

El estancamiento del ritmo de crecimiento de la

economía nacional medido por el comportamiento
del Producto Interno Bruto, muestra que el país
no ha podido superar el crecimiento promedio
del 2.1 por ciento anual durante la presente
administración, de hecho, recientemente el Fondo
Monetario Internacional acaba de actualizar sus
proyecciones de crecimiento económico para
sus países miembros, en el caso de México
estima para 2017 y 2018 un crecimiento de 1.7
por ciento y 2 por ciento respectivamente. Estas
tasas de crecimiento anual del PIB se encuentran
muy por debajo del crecimiento necesario para
cubrir las necesidades crecientes de la población
en los servicios de educación salud y aquellos
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derivados de la infraestructura necesaria para las
comunicaciones, vivienda etc.
Este ritmo de crecimiento de la economía,
está muy por debajo del necesario para crearlos
empleos necesarios para incorporar una
población creciente a las actividades productivas
formales, la provisión de los servicios públicos
para una población creciente y la inversión
pública necesaria para lograr mayores tasas de
crecimiento, entre otros elementos.
Lo anterior obedece, entre otras razones,
a que los instrumentos de política económica
con que cuenta el Gobierno federal como son la
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de
la Federación, no son usados para detonar el
crecimiento económico expandiendo el consumo
y la inversión públicas y creando las condiciones
fiscales adecuadas para que esto suceda , esto ha
sido es así porque el gobierno federal ha dejado
claro que su programa fiscal de mediano plazo
se enfoca fundamentalmente a la disminución de
los requerimientos financieros del sector público
con respecto al PIB, esto se logra mediante la
contracción del gasto público y dentro de este la
contracción al gasto programable y mediante el
fortalecimiento de la recaudación tributaria. La
disminución del gasto programable sin mayores
criterios como la medición de la efectividad
social del gasto, tiene un impacto negativo en el
bienestar de la población y retiene una posible
recuperación económica en el mediano plazo.
El programa de mediano plazo de las
finanzas públicas del gobierno federal considera
la reducción gradual de los requerimientos
financieros del sector público como proporción
del PIB de tal manera que su saldo histórico
disminuya su ritmo de crecimiento. Se espera
que durante 2016 los requerimientos financieros
del sector público representen el 3 por ciento
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(este fue de 2.9 por ciento) como proporciona del
PIB, 2.5 por ciento como proporción del PIB en
2017 y 2 por ciento en 2018.
Sin embargo, en los próximos años tendremos
un crecimiento económico a la baja y una tasa de
inflación al alza con lo que el bajo crecimiento de
la economía mexicana se profundizará y con ello
el empleo los salarios y en general el bienestar
de la población.
Por otra parte, para lograr la reducción de
los requerimientos financieros del sector publico
respecto al PIB en estas condiciones se requiere
una disminución extraordinaria del gasto público,
así como fortalecer la recaudación del gobierno
federal, estos elementos deben ser por sí
mismos suficientes para estabilizar las finanzas
públicas y la deuda del gobierno medida como
los requerimientos financieros del sector.
Esta política económica también restringirá
las posibilidades de que los gobiernos estatales
y municipales provean los servicios básicos que
demandan sus comunidades y la población en
general, servicios tan básicos como los servicios
de limpia, mantenimiento y conservación de
parques y áreas públicas, servicios viales, de
salud, seguridad suministro de agua potable
etcétera.

Argumentos
Para todos es claro la opacidad en el manejo de
las finanzas públicas que el ejecutivo federal, por
conducto de la secretaría de hacienda y crédito
público, ha observado en los años recientes.
Para muestra podemos mencionar que 480 mil,
673 millones de pesos que corresponden a los
proyectos denominados por la SHCP como de
“Alto Impacto”, el poder legislativo desconoce
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su integración, no cuenta por lo menos con una
lista de cuáles son estos y donde están ubicados
territorialmente en el país.
Vale la pena destacar que cuando hablamos de
los requerimientos financieros del sector público
como proporción del PIB estos no incluyen el
concepto de “proyectos de Alto Impacto” los
que solo existe en los escritorios de los altos
funcionarios de la Secretaría de Hacienda.
Adicionalmente la SHCP no ha hecho una
apertura total de los 190 mil millones de pesos
que el gobierno federal entregó durante 2016 a
Pemex para sanear sus finanzas, es decir, no
le ha explicado al poder legislativo que es quien
le autoriza un presupuesto de egresos para el
siguiente ejercicio fiscal, de donde provinieron los
recursos y mediante qué mecanismos contables
se logró transferir a Pemex los mismos. Esto lo
hace así porque no existe ninguna obligación
legal para que Hacienda de las explicaciones
pertinentes en el momento que están ocurriendo.
Por supuesto que estas transferencias de
alguna manera han presionado el gasto público,
sin embargo, la cámara de diputados no conoce
bien a bien su magnitud, los especialistas
mediante el análisis a partir de la información
que presenta la propia SHCP pueden hacer una
estimación más o menos cercana a la realidad,
pero no es totalmente exacta. Adicionalmente
esta cantidad entregada en efectivo, el gobierno
federal le otorgó a Pemex durante 2016 un
apoyo patrimonial por 136 mil millones de pesos
para disminuir sus pasivos laborales. Esto ha
permitido que los estados financieros de Pemex
luzcan más sanos, pero quien no lo esta es el
ciudadano común y corriente. Estas operaciones
son legales porque no existe una obligación para
que la SHCP solicite al congreso su autorización
ni le informe con todo detalle de ello.
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El Congreso no ha sido informado ni mucho
menos se le ha pedido autorización para generar
estos huecos en las finanzas públicas, pero
insistimos que el ejecutivo no tiene ninguna
obligación legal de hacerlo; se le ha permitido o
mejor dicho se ha permitido la SHCP no hacerlo.
Con el objeto de aumentar la transparencia y la
eficiencia de las Finanzas Públicas, proponemos
a esta soberanía la creación de la figura del
Consejo de Fiscalización de los Requerimientos
financieros del Sector Público y la Deuda Pública
para la estabilización financiera y el crecimiento
económico.
Fundamento legal
Por lo anteriormente fundado y expuesto, el que
suscribe, diputado federal de la LXIII Legislatura
del Congreso de la Unión, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con fundamento en lo establecido
en la fracción II del artículo 71 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así
como en los artículos 6, numeral 1, 77., 78 y
180 del Reglamento de la Cámara de Diputados,
somete a consideración de esta honorable
asamblea la siguiente iniciativa con:
Proyecto de decreto
Primero. El Consejo tendrá el mandato formal
de proveer una evaluación del desenvolvimiento
de la política fiscal y generar recomendaciones
vinculantes sobre la orientación de la política
fiscal de acuerdo a un programa previamente
establecido sobre el comportamiento en el corto,
mediano y largo plazos de los Requerimientos
Financieros del Sector Público.
Segundo. EL Consejo estará conformado por
un representante de cada uno de los partidos
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políticos, así como por el mismo número
más uno por representantes de la sociedad
entre los que se encontrarían distinguidos
académicos en las áreas económicas financieras
y representantes de las organizaciones de
investigación de reconocido prestigio en los
temas de transparencia y análisis de la evolución
de las finanzas del sector público y su impacto en
el crecimiento económico.
Tercero. El Consejo tendrá la responsabilidad
de dejar explícitamente establecido en la ley
como las autoridades financieras y fiscales
deben actuar, entre otros casos, cuando se
presenten expectativas de reducciones en el PIB
derivadas de choces externos o disminuciones
no esperadas en los precios del petróleo y
su efecto sobre los ingresos públicos y en los
Requerimientos Financieros del Sector Público
dentro de un marco legal de total transparencia y
rendición de cuentas.
Cuarto. La estructura, delimitaciones y
alcances en su marco regulatorio y de supervisión
sobre la política fiscal se definirá por consenso
de la mayoría de los miembros del Consejo quien
lo propondrá a la Cámara de Diputados para su
discusión y eventual autorización.
Quinto. El Consejo deberá aumentar la
credibilidad interna y externa en la política fiscal
y sus resultados, creando un estrecho vínculo
entre el nivel requerido de deuda pública y el
total de los componentes los RFSP, habiendo
considerado la necesidad de crecimiento de la
economía.
Sexto. El Consejo publicaría de manera
mensual y trimestral indicadores fiscales claves
fortaleciendo la transparencia y credibilidad.
Séptimo. El Consejo estará conformado por
un representante de cada uno de los partidos
políticos, así como por el mismo número
más uno por representantes de la sociedad
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entre los que se encontrarían distinguidos
académicos en las áreas económicas financieras
y representantes de las organizaciones de
investigación de reconocido prestigio en los
temas de transparencia y análisis de la evolución
de las finanzas del sector público y su impacto en
el crecimiento económico.
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Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro,
octubre de 2017

viernes 20 de octubre de 2017

Home

Grupo Parlamentario del PRD

Diputado Tomas Octaviano Félix

Iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforma
el inciso X, se modifica la
fracción J y se agrega una
facción K al artículo 14 de la
Ley de Asociaciones PúblicasPrivadas; se modifica el inciso
F del artículo 46 y se modifica
la fracción I del artículo 54 de
la Ley General de Contabilidad
Gubernamental
Planteamiento del problema

Los gobiernos tradicionalmente se han encargado

de invertir en la provisión de infraestructura física
y de servicios para incentivar la productividad, el
crecimiento económico y el bienestar social. Sin
embargo, ha disminuido en las últimas décadas el
gasto público en infraestructura como proporción
del Producto Interno Bruto (PIB). De acuerdo
con el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo
anterior se debe principalmente al ajuste fiscal
emprendido por diversos países para estabilizar
su macroeconomía, a la disminución del ahorro
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público, a la existencia de un sector privado cada
vez más diversificado que se expande hacia
sectores de infraestructura y al aumento del
gasto corriente.
En este sentido y para contar con la
infraestructura que los países requieren, los
gobiernos han diseñado nuevos mecanismos en
los cuales el sector privado desempeña un papel
importante. En este contexto, las Asociaciones
Público Privadas (APP) son una alternativa
de financiamiento para que el sector público
desarrolle infraestructura económica y social
en un panorama de recursos públicos limitados,
que gradualmente ha sido adoptada por países
como Argentina, Brasil, Chile, China, Colombia,
España, Filipinas, Francia, Italia y Perú.
En general, las APP permiten hacer frente
a las limitaciones de recursos públicos, pero
pueden surgir riesgos contingentes derivados
de una mala implementación de este tipo de
esquemas y disminuir el beneficio social de la
participación privada. Los riesgos se encuentran
relacionados con el tiempo, el costo y la calidad,
debido a eventos o situaciones de naturaleza
contractual, técnica, financiera o comercial,
en los que el Gobierno Federal puede asumir
la posibilidad de que se conviertan en deuda
pública, como fue el caso del rescate carretero y
de los Proyectos de Inversión de Infraestructura
Productiva con Registro Diferido en el Gasto
Público (PIDIREGAS) de Pemex.
Argumentos
En 2012, se publicó la Ley de Asociaciones
Público Privadas (LAPP) y su reglamento para
regular los intereses del sector público con
el inversionista privado y la contratación de
infraestructura, mejorar la definición y el alcance
de los proyectos de APP, corregir debilidades
del marco normativo anterior y proporcionar
nuevas herramientas para su evaluación e
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implementación. Sin embargo, la oportunidad y
la velocidad en la ejecución de proyectos de APP
con las que se pretendió realizar no han tenido
los resultados previstos.
Debido a lo anterior, la LAPP tuvo dos
reformas, en 2014 y 2016. Esta última se enfocó
en la agilización de los procesos de gestión de los
proyectos de APP para que puedan autorizarse
en cualquier momento del ejercicio fiscal.
En 2015, sólo existían dos proyectos de APP
en la etapa de preparación: la creación de una
nueva Clínica Hospital en Mérida, Yucatán, y
la construcción y operación del nuevo Hospital
General Doctor Gonzalo Castañeda en la Ciudad
de México, ambos del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE). En este último caso se rescindió el
contrato debido a que el desarrollador no logró
el cierre financiero, lo que ocasionó costos por
incumplimiento derivados del retraso de la obra,
que el ISSSTE estima en 1,337.2 millones de
pesos al 11 de octubre de 2016. Estos costos son
cuatro veces el beneficio social que se obtendría
por realizarse bajo un esquema de APP.
Las mejores prácticas internacionales
recomiendan la creación de los fondos para
responder a las obligaciones de financiamiento
de las APP por la materialización de los riesgos
conservados por el Estado y de garantías
para hacer frente al riesgo de impago de los
compromisos de la administración. No obstante,
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) no cuenta con un fondo para enfrentar
este tipo de obligaciones y señaló que en la
LAPP no existe algún fundamento legal que
ordene la creación de un Fondo de Garantía o de
Contingencia.
La SHCP no tiene un inventario de todas las
figuras de sociedad público privadas vigentes
a 2015, en el que se incluyan los periodos de
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maduración, vencimiento y todos los elementos
de identificación. Sólo dispone de información de
los proyectos para prestación de servicios (PPS) y
las APP del Ejecutivo federal. También carece de
atribuciones clave para el control y la supervisión
de las sociedades de participación público
privada y no existen instancias administrativas
especializadas que la apoyen para mejorar el
desarrollo y seguimiento de estos proyectos.
Con las APP los gobiernos comprometen
ingresos futuros que tienen un grado de
incertidumbre y limitan su espacio o margen
de gasto. La inadecuada implementación de
las sociedades público privadas puede generar
dificultades para la sostenibilidad de las finanzas
públicas, debido a su compleja naturaleza en
términos de distribución de riesgos, costos,
negociación de los contratos, presupuesto y
tratamiento contable, situación que para México
se desconoce ante la falta de un área del sector
público que genere y proporcione información
integral y sistemática.
Es imprescindible establecer una metodología
para el cálculo de los pasivos contingentes
derivado de los contratos a largo plazo
de las Asociaciones Público Privadas, su
reconocimiento y/o revelación, conforme a la Ley
General de Contabilidad Gubernamental.
Así mismo se debe fortalecer la normativa en
materia de las Asociaciones Público Privadas y
establecer lineamientos para evaluar el cierre
financiero de este tipo de proyectos, que permitan
garantizar la solvencia del promotor privado para
cubrir la totalidad de las obligaciones durante la
ejecución del proyecto.
Con el objeto de asegurar la sostenibilidad
de las Finanzas Públicas, se propone agregar
un inciso X, modificar la fracción J y agregar una
facción K al artículo 14 de la Ley de Asociaciones
Públicas- Privadas.
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Con el objeto de asegurar la congruencia con la
Ley de Contabilidad Gubernamental, de proponer
modificar el inciso F del artículo 46 y modificar la
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fracción I del artículo 54 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.
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Fundamento legal
Por lo anteriormente fundado y expuesto, el que
suscribe, diputado federal de la LXIII Legislatura
del Congreso de la Unión, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con fundamento en lo establecido
en la fracción II del artículo 71 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así
como en los artículos 6, numeral 1, 77., 78 y
180 del Reglamento de la Cámara de Diputados,
somete a consideración de esta honorable
asamblea la siguiente iniciativa con:

Proyecto de decreto
Primero. Se incluye una fracción X y un inciso
J, en el artículo 14 de la Ley de Asociaciones
Publico Privadas para quedar como sigue:
Artículo 14. Los proyectos de asociaciones
público-privadas serán viables cuando así lo
determine la dependencia o entidad interesada,
mediante dictamen que la misma emita. Para la
elaboración de dicho dictamen, la dependencia o
entidad deberá llevar a cabo los análisis siguientes:
I.
La descripción del proyecto y viabilidad
técnica del mismo;
II. Los inmuebles, bienes y derechos necesarios
para el desarrollo del proyecto;
III. Las autorizaciones para el desarrollo del
proyecto que, en su caso, resulten necesarias;
IV. La viabilidad jurídica del proyecto;
V. El impacto ambiental, la preservación y
conservación del equilibrio ecológico y, en su
caso, afectación de las áreas naturales o zonas
protegidas, asentamientos humanos y desarrollo
urbano del proyecto, así como su viabilidad en
estos aspectos; por parte de las autoridades
competentes. Este primer análisis será distinto
a la manifestación de impacto ambiental
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correspondiente conforme a las disposiciones
legales aplicables;
VI. La rentabilidad social del proyecto;
VII. Las estimaciones de inversión y aportaciones,
en numerario y en especie, tanto federales y de
los particulares como, en su caso, estatales y
municipales;
VIII. La viabilidad económica y financiera del
proyecto; y
IX. La conveniencia de llevar a cabo el proyecto
mediante un esquema de asociación públicoprivada, en el que se incluya un análisis respecto
de otras opciones.
X. Se deberán establece los mecanismos
necesarios y suficientes para evaluar el cierre
financiero de este tipo de proyectos, que permitan
garantizar la solvencia del promotor privado para
cubrir la totalidad de las obligaciones durante
la ejecución del proyecto, así como establecer
los planes de contingencia para enfrentar la
materialización de la contingencia derivada de
que el promotor del proyecto no pueda cubrir la
totalidad de las obligaciones durante la ejecución
del proyecto.
La información anterior deberá ser publicada
en internet y ser presentada ante la Cámara de
Diputados.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
coordinará y publicará un registro para efectos
estadísticos con la información contenida en los
análisis a que se refieren las fracciones I a IX del
presente artículo. Asimismo, publicará de manera
sistemática la información siguiente:
a) Nombre del proyecto;
b) Número de licitación y/o registro del sistema
electrónico de información pública gubernamental
CompraNet;
c) Nombre del convocante;
d) Nombre del desarrollador;
e) Plazo del contrato de asociación públicoprivada;
f)
Monto total del proyecto;
g) Monto de los pagos programados y ejecutados
durante el ciclo de vida del proyecto;
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h) Indicadores asociados a la rentabilidad
social, financiera y económica del proyecto, en los
términos que determine el Reglamento;
i)
Resultado de la evaluación de la conveniencia
a que se refiere la fracción IX del primer párrafo de
este artículo.
j) Los mecanismos y planes de contingencia a los
que se refiere la fracción X del primer párrafo de
este artículo, y
k) Otra información que la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público considere relevante.
La información a que se refiere el párrafo anterior
será de carácter público, a excepción de aquélla de
naturaleza reservada o confidencial, en términos
de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública y demás disposiciones
jurídicas aplicables. Dicha información será
publicada de manera permanente en el Portal de
Transparencia Presupuestaria de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público en formato de datos
abiertos.
Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público reportará en los Informes Trimestrales
sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública, en términos de las
disposiciones jurídicas aplicables, la descripción
de cada uno de los proyectos de asociación
público-privada autorizados, los montos erogados
o por erogar conforme a las proyecciones y
estimaciones correspondientes, avance en la
ejecución y calendario, así como en su caso, el
monto anual de los pagos comprometidos durante
la vigencia del contrato.
Se adiciona un párrafo en el artículo 46, fracción
I, inciso F de la Ley General de Contabilidad
Nacional para quedar como sigue
Artículo 46. En lo relativo a la Federación,
los sistemas contables de los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las entidades
de la Administración Pública Paraestatal y los
órganos autónomos, permitirán en la medida
que corresponda, la generación periódica de
los estados y la información financiera que a
continuación se señala:
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I.
Información contable, con la desagregación
siguiente:
a) Estado de actividades;
b) Estado de situación financiera;
c) Estado de variación en la hacienda pública;
d) Estado de cambios en la situación financiera;
e) Estado de flujos de efectivo;
f)
Informes sobre pasivos contingentes
Los informes deben incluir revelación suficiente de
todas las obligaciones financieras vinculadas con
las APP o proyectos equiparables.
g) Notas a los estados financieros;
h) Estado analítico del activo, e
i)
Estado analítico de la deuda y otros pasivos,
del cual se derivarán las clasificaciones siguientes:
1. Corto y largo plazo, así como por su origen en
interna y externa;
2. Fuentes de financiamiento;
3. Por moneda de contratación, y
4
Por país acreedor;
II. Información
presupuestaria,
desagregación siguiente:

con

la

a) Estado analítico de ingresos, del que se
derivará la presentación en clasificación económica
por fuente de financiamiento y concepto,
incluyendo los ingresos excedentes generados;
b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto
de egresos del que se derivarán las clasificaciones
siguientes:
1.
2.
3.
4.

Administrativa;
Económica;
Por objeto del gasto, y
Funcional.

El estado analítico del ejercicio del presupuesto
de egresos deberá identificar los montos y
adecuaciones presupuestarias y subejercicios por
ramo y programa;
c) Endeudamiento neto, financiamiento menos
amortización, del que derivará la clasificación por
su origen en interno y externo;
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d) Intereses de la deuda, y
e) Un flujo de fondos que resuma todas las
operaciones;
III. Información
programática,
desagregación siguiente:

con

la

a) Gasto por categoría programática;
b) Programas y proyectos de inversión, y
c) Indicadores de resultados, y
IV. La
información
complementaria
para
generar las cuentas nacionales y atender otros
requerimientos provenientes de organismos
internacionales de los que México es miembro.
Los estados analíticos sobre deuda pública y otros
pasivos, y el de patrimonio deberán considerar por
concepto el saldo inicial del ejercicio, las entradas y
salidas por transacciones, otros flujos económicos
y el saldo final del ejercicio.
En las cuentas públicas se reportarán los esquemas
bursátiles y de coberturas financieras de los entes
públicos.
Se modifica al inciso I del artículo 53 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental para
quedar como sigue:
Artículo 53. La cuenta pública del Gobierno federal,
que será formulada por la Secretaría de Hacienda,
y las de las entidades federativas deberán atender
en su cobertura a lo establecido en su marco legal
vigente y contendrá como mínimo:
I. Información contable, conforme a lo señalado en
la fracción I del artículo 46 de esta ley, que incluya
una evaluación de sus riesgos y de las medidas
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para su administración prudencial, de acuerdo con
las mejores prácticas en la materia.
II. Información Presupuestaria, conforme a lo
señalado en la fracción II del artículo 46 de esta
ley;
III. Información programática, de acuerdo con
la clasificación establecida en la fracción III del
artículo 46 de esta ley;
IV. Análisis cualitativo de los indicadores de la
postura fiscal, estableciendo su vínculo con los
objetivos y prioridades definidas en la materia, en
el programa económico anual:
a) Ingresos presupuestarios;
b) Gastos presupuestarios;
c) Postura Fiscal;
d) Deuda pública, y
V. La información a que se refieren las fracciones
I a III de este artículo, organizada por dependencia
y entidad.

Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
octubre de 2017
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Diputado Omar Ortega Álvarez

Proposición con punto de
acuerdo por el que se exhorta
a la Secretaría de la Función
Pública a investigar el uso de
un helicóptero oficial con fines
particulares por parte del C.
Emilio Gamboa Patrón

El

que suscribe, diputado federal de la LXIII
Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática, con
fundamento en lo dispuesto en el artículo 79,
numerales 1, fracción II, y 2, fracción I y II, del
Reglamento de la Cámara de Diputados, somete
a la consideración del pleno de esta soberanía
la presente proposición con punto de acuerdo al
tenor de las siguientes:
Consideraciones
De acuerdo con información difundida por
medios de comunicación, el coordinador del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) en el Senado, Emilio Gamboa
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Patrón, fue denunciado públicamente por el uso
de la aeronave de la Coordinación General de
Transportes Aéreos Presidenciales (CGTAP),
dependiente del Estado Mayor Presidencial, con
matrícula XC-LNR para, supuestamente, tener
una reunión de trabajo y un juego de golf con el
presidente Enrique Peña Nieto.1
El domingo 15 de octubre del presente año,
el equipo femenil de Tiro con Arco en el Campo
Marte, practicaba de cara al Campeonato
Mundial, pero fue interrumpido por el aterrizaje
y despegue del helicóptero que transportaba al
senador y a su equipo de golf.2
El incidente, nos recuerda lo ocurrido hace un
año -también en octubre-, cuando Emilio Gamboa,
acompañado del funcionario de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT) Guillermo
Ruiz de Teresa, hizo un aterrizaje en helicóptero
en el arrecife protegido Alacranes en Yucatán,
acción por la cual pidió disculpas por ir como
pasajero.
Después de lo acontecido, y a pesar de la
seriedad del asunto, la Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente (Profepa) sólo multó
al piloto del helicóptero, al arrendador y al
propietario de la embarcación, sin ningún otro
castigo.
El uso particular e irresponsable de
helicópteros oficiales en el sexenio del presidente
Peña Nieto, parece ser una constante, tal es el
caso del ex titular de la Comisión Nacional del
Agua (Conagua), David Korenfeld Federman.
Los medios de transporte oficiales no
pueden usarse a discrecionalidad y capricho
de los funcionarios públicos, y las sanciones
correspondientes a todos aquellos que hiciesen
este uso, deben aplicarse con objetividad y
sin dilación. Para ello, debe existir la mayor
transparencia en su ejercicio.
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En un país que atraviesa un proceso de
reconstrucción y de recortes al gasto social, el
derroche de los recursos públicos es una ofensa
nacional y una falta grave que no puede ser
pasada por alto.
Por lo anteriormente expuesto, someto a
consideración de esta Soberanía, la siguiente
proposición con:

Notas:
1. Proceso. ““Después de trabajar, jugué golf con el
presidente”, acepta Gamboa”. Consultado en línea el
17 de octubre de 2017 en http://www.proceso.com.
mx/507693/despues-trabajar-jugue-golf-presidenteacepta-gamboa
2. Redacción Animal Político. “Senador Emilio Gamboa
usa helicóptero oficial para ir a jugar golf; tenía reunión

Punto de acuerdo

con EPN, dice”. Consultado en línea el 17 de octubre de
2017 en http://www.animalpolitico.com/2017/10/emilio-

Primero. La Cámara de Diputados exhorta
respetuosamente a la Secretaría de la Función
Pública a iniciar la investigación correspondiente
sobre el uso de un helicóptero oficial con fines
particulares del C. Emilio Gamboa Patrón.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta
al Estado Mayor Presidencial a hacer públicas
las bitácoras de viajes que han realizado desde
2012 a la fecha, así como el costo de cada uno
de los viajes y sus reglas de operación y uso.
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Antecedentes

Diputado Daniel Ordoñez Hernández

Proposición con punto de
acuerdo para conmemorar el
tercer miércoles del mes de
octubre de cada año como el
Día sobre la Reconstrucción
Mamaria en el marco del mes
de la sensibilización contra el
cáncer de mama
El

suscrito, diputado, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática de la LXIII Legislatura del Honorable
Congreso de la Unión, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 6 numeral 1 fracción I, 62 numeral 2,
65, 76 numeral 1 fracción II, 79 numeral 1 fracción
II y numeral 2 y 100 numeral 1 del Reglamento de
la Cámara de Diputados, someto a consideración
de ésta soberanía, la presente, al tenor de los
siguientes:
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1. La Organización Mundial de la Salud (OMS)
afirma que el cáncer más frecuente entre
las mujeres es el de mama. A nivel mundial
representa 16 por ciento de todos los cánceres
femeninos1 y se estima que cada año se detectan
1.38 millones de casos2 nuevos. En América
Latina, el Cáncer de Mama (CaMa) es también la
principal causa de muerte por un tumor maligno
en la mujer, con 43,208 defunciones y una tasa
de mortalidad promedio de 13 en la región, que
varía de 5.0 en Guatemala a 22.6 defunciones,
por cada 100,000 mujeres, en Uruguay.3
2. El cáncer de mama (CaMa) se presenta con
mayor frecuencia en países desarrollados, pero
tiene un mayor impacto en la población de países
de ingresos bajos y medios como México. De
acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, tan
sólo en el año 2012 fallecieron alrededor de 37 mil
mujeres por tumores malignos en México, entre
los cuales se encuentra con mayor incidencia
los cánceres de mama, cuello uterino y ovario
ocasionando en conjunto el 30.9 por ciento de
todas las defunciones por cáncer en mujeres.
3. En la última década, por primera vez en la
historia de nuestro país el CaMa ha superado la
mortalidad del Cáncer Cérvico Uterino, es decir,
14 mujeres mueren diariamente por CaMa, lo
anterior debido a que es un padecimiento que
es detectado de manera mucho más tardía, lo
que disminuye de manera considerable las tasas
de supervivencia, así como la utilización de
tratamientos más asequibles y menos agresivos
para la mujer.
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4. Desde el año 2009 se han llevado a cabo
acciones en materia legislativa, tanto a nivel
local como federal que pretenden focalizar a
las mujeres que sufren dicho padecimiento, ya
que al menos en el marco legal en salud de
17 entidades federativas se incluye al CaMa
como un padecimiento prioritario e incluso se
encuentra en legislaciones particulares, para
su prevención detección, atención y control
integral; cabe destacar que algunas de éstas
legislaciones incluyen la rehabilitación integral
(reconstrucción) y el acompañamiento emocional
(cuidados paliativos) como lo establece la Norma
Oficial Mexicana.
5. En materia de política pública el Programa
de Acción Específico Prevención y Control del
Cáncer de la Mujer 2013-2018, que emana del
Programa Sectorial de Salud para el mismo
período, el documento rector para la estrategia
de reducción de la mortalidad por CaMa. En él,
se marcan las directrices y acciones entre las
que se incluye la coordinación entre el gobierno
federal, los gobiernos estatales y autoridades
municipales.
6. Es de destacar que desde la publicación de
la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011,
Para la Prevención, Diagnóstico, Tratamiento,
Control y Vigilancia Epidemiológica del Cáncer
de Mama se han incluido conceptos como: el
tratamiento integral, la necesidad de que las
unidades médicas con atención oncológica
cuenten con personal calificado para brindar
la atención psicológica y acompañamiento
emocional de las pacientes que asegure la
prevalencia en el tratamiento, que consiste en
la exploración y expresión de sentimientos que
se experimentan durante el tratamiento, como lo
son: angustia, temor, ambivalencia, depresión,
ira, negación. El objetivo es disminuir y facilitar la
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toma de decisiones y poner en práctica la acción
a seguir.
7. En los últimos años, mediante artículos
científicos especializados como “Reconstrucción
mamaria y beneficio psicológico”, publicado
por la Universidad de Navarra en España, la
reconstrucción mamaria tras la mastectomía es
una opción decisiva que contribuye a disminuir o
evitar posibles trastornos emocionales, debidos
a la sensación de mutilación y agresión de la
enfermedad. Los factores de recuperación en los
que contribuye son:
a) Posibilidad de recuperar una imagen
adecuada.
b) Evita la pérdida de autoestima.
c) Impide que las emociones negativas se
apoderen del estado de ánimo y se cronifiquen.
d) Mejora ambulatoria mediante el uso de
prótesis para mantener la posición simétrica
de los hombros.
8. Por lo anterior, se considera necesario
enfatizar sobre la importancia terapéutica de la
reconstrucción mamaria como parte del proceso
de tratamiento de las pacientes que, posterior
a su detección, diagnóstico y tratamiento se
encuentran libres de CaMa, pero con limitaciones
para su reincorporación a sus actividades
sociales y productivas.
9. En México, se ha identificado que los
programas estatales entre los años 2010 y 2017
llevaron a cabo menos de 1400 reconstrucciones,
en este contexto destaca el caso del Estado de
México, pues realizó 200 procedimientos en el
último año sin incluir el término en su legislación
estatal; la segunda entidad con mayor número de
procedimientos fue la Ciudad de México, misma
que cuenta con una legislación especializada,
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en la cual se contempla presupuesto la
reconstrucción mamaria.
10. El Día Mundial sobre la Reconstrucción
Mamaria es una iniciativa que promueve la
educación, la conciencia y el acceso de las mujeres
a la reconstrucción mamaria post-mastectomía
por Cáncer de Mama. A nivel mundial uno de los
principales mensajes de esta conmemoración
es que “la reconstrucción mamaria puede no ser
la elección correcta para cada mujer, pero cada
mujer merece tener acceso a información precisa
e imparcial para que pueda tomar una decisión
informada”.
Considerandos
Primero. Que la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en el artículo 4º
establece el derecho a la protección de la salud,
del cual debe gozar toda persona dentro del
territorio nacional sin excepción alguna; texto
constitucional que en su parte conducente es del
tenor siguiente:
“Artículo 4º…
Toda persona tiene derecho a la protección de la
salud. La ley definirá las bases y modalidades para
el acceso a los servicios de salud y establecerá
la concurrencia de la federación y las entidades
federativas en materia de salubridad general,
conforme a lo que dispone la fracción XI del artículo
73 de ésta Constitución.”

Segundo. Que la misma Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo
octavo señala que:
“Los funcionarios y empleados públicos respetarán
el ejercicio del derecho de petición, siempre que
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ésta se formule por escrito, de manera pacífica y
respetuosa; pero en materia política sólo podrán
hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la
República.
A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito
de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual
tiene obligación de hacerlo conocer en breve
término al peticionario.”

Tercero. Que es facultad de las y los diputados
de ésta soberanía presentar proposiciones
con punto de acuerdo, de confinidad con lo
establecido con el Reglamento de la Cámara de
Diputados en el artículo 6° numeral 1, fracción I;
mismo que señala:
“Artículo 6.
1. Serán derechos de los diputados y diputadas:
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones
ante la Cámara;
…”

Cuarto. Que el ordenamiento antes señalado
precisa en el artículo 79 numeral 1, fracción II lo
siguiente:

“Artículo 79.
1. El pleno podrá conocer proposiciones que
busquen el consenso de sus integrantes, a través
de:
I…
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición
de la Cámara, en relación con algún asunto
específico de interés nacional o sus relaciones
con los poderes de la Federación, organismos
públicos, entidades federativas y municipios, y
2. a 3. …”
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Quinto. Que la presente proposición con punto
de acuerdo da cumplimiento a lo señalado por
la fracción I del numeral 2 del artículo 79, y se
sujetará a lo previsto por las fracciones II y V del
numeral 2 del mismo artículo:
“Artículo 79.
1.…
2. Las proposiciones con punto de acuerdo se
sujetarán a lo siguiente:
I. Deberán presentarse a través de un escrito
fundado, con una propuesta clara de resolutivo y
firmadas por sus autores;
II. Las proposiciones presentadas por las diputadas
y los diputados y las que se registren a nombre de
Grupo, pasarán a comisión;
III. a IV. …
V. Las proposiciones que la Junta no considere
proponer ante el Pleno con el carácter de urgente
u obvia resolución, se tramitarán conforme al
artículo 62, numeral 3 de este Reglamento;
VI. a VII. …
3…”

Sexto. Que de conformidad con el artículo 3 de
la Ley General de Salud es materia de salubridad
general:
“Artículo 3º. En los términos de esta ley, es materia
de salubridad general:
I. a X.…
XI. Educación para la salud;
XII. La prevención, orientación, control y vigilancia
en materia de nutrición, sobrepeso, obesidad
y otros trastornos de la conducta alimentaria,
enfermedades
respiratorias,
enfermedades
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cardiovasculares y aquellas atribuibles al
tabaquismo;
XIII. a XV. …
XVI. . La prevención y el control de enfermedades
no transmisibles y accidentes;
XVI. a XXVIII. … ”

Séptimo. De acuerdo con las cifras presentadas
en el apartado anterior de este punto de acuerdo,
el cáncer de mama se encuentra dentro de las
primeras causas de mortalidad y morbilidad
de las mexicanas, por lo que en la estrategia
del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,
2.3.2 Hacer de las acciones de protección,
promoción y prevención un eje prioritario para el
mejoramiento de la salud, permiten afirmar como
acción preferente en materia de salud sexual:
• Controlar las enfermedades de transmisión
sexual, y promover una salud sexual y
reproductiva satisfactoria y responsable.
Por lo anteriormente expuesto, someto a
consideración de ésta soberanía, los siguientes:

Puntos de acuerdo

Primero. Se exhorta a la Cámara de Diputados
a conmemorar el tercer miércoles del mes
de octubre de cada año como el Día sobre la
Reconstrucción Mamaria en el marco del mes de
sensibilización contra el cáncer de mama.
Segundo. Se exhorta al Gobierno federal a
que mediante la Secretaría de Salud y el Instituto
de las Mujeres conmemoren el tercer miércoles
del mes de octubre el Día sobre la Reconstrucción
Mamaria.
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Tercero. Publíquese el presente acuerdo
en el Diario Oficial de la Federación a fin de
dar a conocer a las legislaturas estatales la
conmemoración.

en su página web:

http://www.who.int/cancer/events/

breast_cancer_month/es/ [Consultado: 14 octubre del
2017]
3. Programa de Acción Específico Prevención y
Control del Cáncer de la Mujer 2013-2018, Secretaría
de Salud, disponible en su página web: http://www.

Notas:

cnegsr.salud.gob.mx/contenidos/descargas/cama/
1. Cáncer de mama: prevención y tratamiento,

PrevencionyControldelCancerdelaMujer_2013_2018.

Organización Mundial de la Salud, disponible en

pdf [Consultado: 14 octubre del 2017]

su

página

web:

http://www.who.int/topics/cancer/

breastcancer/es/index1.html

[Consultado: 13 Octubre

del 2017]
2. Octubre: Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de

Palacio Legislativo de San Lázaro,
octubre del 2017

Mama, Organización Mundial de la Salud, disponible
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