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Comentarios en el Tema: Duodecimo Foro: Presupuesto de Egresos 2020 divide opiniones de la IP
  [  Regresar a Temas ]

Estado Comentario Fecha Acciones

Duodecimo Foro: Presupuesto de Egresos 2020 divide opiniones de la IP

BD Estimados estudiantes de SDF
Gracias por participar en este nuestro segundo foro sincrónico que versará sobre la
(ni) nota informativa del Periódico La Jornada del viernes 22 de Noviembre de 2019

Ciudad de México. El sector privado del país tuvo opiniones encontradas sobre la
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 por la Cámara de
Diputados, pues mientras la Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex), lamentó el recorte a entidades autónomas, los industriales indicaron que
dará certeza a la economía.

El sector patronal, dirigido por Gustavo de Hoyos Walther, manifestó su
extrañamiento por disminución del presupuesto de dependencias claves en el rubro
seguridad pública, como el Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía General de la
República.

Consideró que como insuficiente la asignación de recursos a los municipios que
subsanen los recortes al gasto federalizado

Comentó que no fueron tomadas en cuentas las opiniones de los diversos sectores
involucrados sobre las afectaciones e implicaciones del impacto del recorte
presupuestal en sectores clave para la economía del país como el Turismo con
menos 45 por ciento con respecto al presupuesto asignado en 2019.

Consideró que es “preocupante que la inversión en proyectos productivos haya
pasado a un segundo término, para privilegiar los programas de corte asistencialista.”

Agregó que si bien, las necesidades de México requieren que se atienda la pobreza y
la desigualdad en lo inmediato, falta también que se apueste por proyectos de
infraestructura que eleven la productividad de la economía y la generación de
empleos con una visión de largo aliento.

Por su parte, la Concamin se congratuló por la aprobación del PEF, pues ello dará
certeza económica, aunque insistió que deberá ir acompañada de una política
industrial con inclusión social. 

“Sin lugar a duda es momento de reconstruir la arquitectura de política industrial para
que México cierre el capítulo de “la mejor política industrial es la que no existe”. Por
ello sigue vigente la necesidad de contar con una Política Industrial de Nueva
Generación”, dijo Francisco Cervantes Díaz, presidente del organismo industrial.
Preguntas 
1) ¿Recuerdan el precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos CPEUM que faculta a la Camara de Diputados a Aprobar el Presupuesto
de Egresos de la Federación y la razón histórica ? 
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Buen día
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Buen día profe
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Es el artículo 74 fracción IV, no se la razón histórica o no la recuerdo pero opino que
di los diputados son los representantes del pueblo ellos deben de decidir que se hace
con el dinero que aportamos todos

Buen Día
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Buen día
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El precepto de la CPEUM que faculta a la cámara de diputados para aprobar el
presupuesto de egresos es el artículo 74 fracción IV, sinceramente desconozco cual
es la razón histórica
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Respuesta

Bien por siu participaci�n Carol Elena
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Borrar

Buenos Dias a todos de nuevo . Bien por su respuesta Jesus Abelardo.
La razón histórica lo comenta el reconocido Constitucionalista Tena Ramírez 
al señalar que en ésa epoca solo existia la Cámara de Diputados y cuando surgió la
de Senadores , olvidaron anotar en sus facultades la de aprobar el Presupuesto de
Egresos
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Buenos Dias a todos de nuevo . Bien por su respuesta Jesus Abelardo.
La razón histórica lo comenta el reconocido Constitucionalista Tena Ramírez 
al señalar que en ésa epoca solo existia la Cámara de Diputados y cuando surgió la
de Senadores , olvidaron anotar en sus facultades la de aprobar el Presupuesto de
Egresos
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Buen día, si el artículo 74 fracción IV:
IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen,
discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal,
una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para
cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones
plurianuales para aquellos proyectos de inversión en 
infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las
erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos
de Egresos
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Respuesta

Bien por su participaci�n Ileana
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Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen,
discusión y, en
su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez
aprobadas las
contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá
autorizar en
dicho Presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión
en
infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las
erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos
de Egresos..................

Y en mi opinión cada año se les da oportunidades a las industrias que se podría decir
que son macro empresas, mientras tanto dejamos resagadas a la parte marginal del
país y aún asi con los apoyos a las industrias no se ha logrado abarcar o generar
muchos trabajos.

BD Estimada Dra Adria y compañeros estudiantes:
El artículo 74 fracción IV:
IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen,
discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal,
una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para
cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones
plurianuales para aquellos proyectos de inversión en 
infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las
erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos
de Egresos
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Respuesta

Bien por su participaci�n Alejandro
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Lo curioso es que no participa en el Todo, y en algunos años durante el ejercicio del
PEF ha habido necesidad de solicitar aumento en el presupuesto de egresos -por lo
general - solicitando Empréstitos, y por lo mismo el P Ejecutivo requiere autorización
del PL
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buen día maestra
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Buen por sus participaciones Alejandro, Yeni Yuke, iILEANA YARALDITH, Carol
Elena y Jesus Manuel
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Buen por sus participaciones Alejandro, Yeni Yuke, iILEANA YARALDITH, Carol
Elena y Jesus Manuel
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Y en relación a la segunda parte de la intervencion de Yeni Yukey cabe
complementar con el siguiente cuestionamiento)

2)¿ En cual de los párrafos de la (ni) se puede considerar que los representantes de
ambas cámaras coinciden en su apreciación en cuanto a los efectos inmediatos de
los rubros aprobados o disminuidos del PEF 2020?
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Bienvenido Axel Daniel
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El art 74 fracción IV:
IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen,
discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal,
una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para
cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones
plurianuales para aquellos proyectos de inversión en 
infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las
erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes presupuestos
de egresos

Noviembre 23, 2019
07:28hrs

Borrar | Responder

Respuesta

Bienvenida Brizeth gracias por participar

Noviembre 23, 2019
07:59hrs

Borrar

1) ¿Recuerdan el precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos CPEUM que faculta a la Camara de Diputados a Aprobar el Presupuesto
de Egresos de la Federación y la razón histórica ? 
En el articulo 74 fracción lV.

Noviembre 23, 2019
07:30hrs

Borrar | Responder

la Concamin se congratuló por la aprobación del PEF, pues ello dará certeza
económica, aunque insistió que deberá ir acompañada de una política industrial con
inclusión social.

Noviembre 23, 2019
07:33hrs

Borrar | Responder

Respuesta

Efectivamente Yenien realidad si hay coincidencia en las declaraciones de los representantes de la
CONCAMIN y COPARMEX

Noviembre 23,
2019

07:38hrs

Borrar

La fracción IV del Artículo 74 Constitucional establece que el titular del poder
Ejecutivo Federal debe hacer llegar a la Cámara de Diputados la propuesta de gasto
público a más tardar el 15 de noviembre del año anterior al que se refiera el
presupuesto. Cuando este presupuesto corresponde al primer año de gestión de la
Administración Federal, la fecha se pospone para el 15 de diciembre.

Noviembre 23, 2019
07:34hrs

Borrar | Responder

La fracción IV del Artículo 74 Constitucional establece que el titular del poder
Ejecutivo Federal debe hacer llegar a la Cámara de Diputados la propuesta de gasto
público a más tardar el 15 de noviembre del año anterior al que se refiera el
presupuesto. Cuando este presupuesto corresponde al primer año de gestión de la
Administración Federal, la fecha se pospone para el 15 de diciembre.

Noviembre 23, 2019
07:34hrs

Borrar | Responder

Noviembre 23, 2019
07:34hrs

Borrar | Responder

2)¿ En cual de los párrafos de la (ni) se puede considerar que los representantes de
ambas cámaras coinciden en su apreciación en cuanto a los efectos inmediatos de
los rubros aprobados o disminuidos del PEF 2020?

Noviembre 23, 2019
07:40hrs

Borrar | Responder
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En el penúltimo párrafo:
Por su parte, la Concamin se congratuló por la aprobación del PEF, pues ello dará
certeza económica, aunque insistió que deberá ir acompañada de una política
industrial con inclusión social.

Respuesta

efectivamente Jes�s Manuel

Noviembre 23, 2019
07:46hrs

Borrar

2)¿ En cual de los párrafos de la (ni) se puede considerar que los representantes de
ambas cámaras coinciden en su apreciación en cuanto a los efectos inmediatos de
los rubros aprobados o disminuidos del PEF 2020?¬ Donde menciona que “la
Concamin se congratuló por la aprobación del PEF, pues ello dará certeza
económica, aunque insistió que deberá ir acompañada de una política industrial con
inclusión social.”

Noviembre 23, 2019
07:40hrs

Borrar | Responder

Respuesta

Bien Axel Daniel Es precisamente en dicho p�rrafo en donde hay coicidencia

Noviembre 23, 2019
07:47hrs

Borrar

Anoto de nuevo el comentario 
Lo curioso es que la CS no participa en el Todo, y en algunos años durante el
ejercicio del PEF ha habido necesidad de solicitar aumento en el presupuesto de
egresos -por lo general - solicitando Empréstitos, y por lo mismo el P Ejecutivo
requiere autorización del PL
Aqui resulta paradójico que no intervenga en la aprobación del PEF y--- si se
actualizara la hipotesis de tener que solicitar autorización para realizar erogaciones
no contempladas en el PEF -- debera obtener la autorizacion de una Ley en la cual
intervendrán......... PF complementen este párrafo

Noviembre 23, 2019
07:43hrs

Borrar | Responder

Anoto de nuevo el comentario 
Lo curioso es que la CS no participa en el Todo, y en algunos años durante el
ejercicio del PEF ha habido necesidad de solicitar aumento en el presupuesto de
egresos -por lo general - solicitando Empréstitos, y por lo mismo el P Ejecutivo
requiere autorización del PL
Aqui resulta paradójico que no intervenga en la aprobación del PEF y--- si se
actualizara la hipotesis de tener que solicitar autorización para realizar erogaciones
no contempladas en el PEF -- debera obtener la autorizacion de una Ley en la cual
intervendrán......... PF complementen este párrafo

Noviembre 23, 2019
07:43hrs

Borrar | Responder

La fracción IV del Artículo 74 Constitucional establece que el titular del poder
Ejecutivo Federal debe hacer llegar a la H. Cámara de Diputados la propuesta de
gasto público a más tardar el 15 de noviembre del año anterior al que se refiera el
presupuesto. Cuando este presupuesto corresponde al primer año de gestión de la
Administración Federal, la fecha se pospone para el 15 de diciembre. 
+ (http://hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/Tutorial/rsp02.pdf)

EN CUANTO la historia la desconozco por mi propio conocimiento pero después de
una investigación breve, esto es lo que encontré.

La fiscalización ha sido una de las funciones que de alguna u otra forma siempre ha
contemplado el Congreso mexicano:
- Constitución de 1824; art. 50, fracción VIII.
- Constitución de 1836: Ley Tercera, art. 44, fracción IV.
- Bases Orgánicas de 1843: art. 66, fracción III.
- Constitución de 1857: 13 de NOV, otorga facultades EXCLUSIVAS a cada una de
las camaras. Art. 72, inciso A, Fracción VI.
- Constitución de 1917: Originalmente la Constitución de 1917 contempló la revisión
de la Cuenta Pública como facultad del Congreso, es decir, como facultad de ambas
Cámaras: art. 73, fracción XXVIII.

Posteriormente el 6 de diciembre de 1977, se publicaron en el Diario Oficial de la
Federación reformas a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos entre ellos al Artículo 74, fracción IV, cuyas disposiciones regulan
las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, a través de estas reformas se

Noviembre 23, 2019
07:44hrs

Borrar | Responder
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le otorgó a dicha Cámara la facultad de revisar la Cuenta Pública del año anterior, se
señaló el objeto de la revisión, se le otorgaron facultades para fincar las
responsabilidades que se derivaran de los resultados del examen si aparecieren
discrepancias o no existiere exactitud o justificación en los gastos hechos y se
establecieron los términos para su presentación. Como resultado se derogó la
facultad del Congreso para examinar la Cuenta Pública.

CUENTA PÚBLICA; Análisis del artículo 74 Frac. IV Constitucional, antecedentes,
iniciativas presentadas, Derecho Comparado, Decretos, y Opiniones Especializadas.
(Actualización). 
Mtra. Claudia Gamboa Montejano y Lic. Sandra Valdés Robledo.
Pág. 8 y 9
http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SPI-ISS-01-11.pdf

Respuesta

Bienvenida Laura Melisa Muy bien por su investigaci�n relacionado con lo expuesto por Tena Ram�rez en
tanto a otorgarle participaci�n a ambas C�maras para revisar una vez ejercido el Presupuesto de Egresos la
Cuenta P�blica , para posteriormente quitar la facultad a la CS . Como hasta la fecha el �rgano t�cnico del
poder Legislativo (ambas c�maras ) lo ha sido lo que ahora se conoce como Auditor�a Superior de la
Federaci�n ASF ---antes Contadur�a mayor de Hacienda CMH --- a mi parecer resultar�a verdaderamente
importante que se le otorgue expresamente la Autonom�a expresa ala ASF y quitar el vinculo que aun
conserva con el PL atraves de la Camara de Diputados

Noviembre
23, 2019
07:56hrs

Borrar

2)¿ En cual de los párrafos de la (ni) se puede considerar que los representantes de
ambas cámaras coinciden en su apreciación en cuanto a los efectos inmediatos de
los rubros aprobados o disminuidos del PEF 2020? Lo podemos ubicar en el
penúltimo párrafo.

Noviembre 23, 2019
07:50hrs

Borrar | Responder

Respuesta

efectivamente Laura Melissa

Noviembre 23, 2019
08:01hrs

Borrar

Lo curioso es que la CS no participa en el Todo, y en algunos años durante el
ejercicio del PEF ha habido necesidad de solicitar aumento en el presupuesto de
egresos -por lo general - solicitando Empréstitos, y por lo mismo el P Ejecutivo
requiere autorización del PL
Aqui resulta paradójico que no intervenga en la aprobación del PEF y--- si se
actualizara la hipotesis de tener que solicitar autorización para realizar erogaciones
no contempladas en el PEF -- debera obtener la autorizacion de una Ley en la cual
intervendrán Ambas cámaras y así sea más justo

Noviembre 23, 2019
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Borrar | Responder

Se nos agotó el tiempo. Muchisimas Gracias descansen un poco y despues dense
PF tiempo para ponerse al corriente en sus Tareas,Foros asincrónicos y demas
tareas asignadas para que lleguen super preparados para los proximos 2examenes
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Borrar | Responder

Se nos agotó el tiempo. Muchisimas Gracias descansen un poco y despues dense
PF tiempo para ponerse al corriente en sus Tareas,Foros asincrónicos y demas
tareas asignadas para que lleguen super preparados para los proximos 2examenes

Noviembre 23, 2019
07:58hrs

Borrar | Responder
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