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Dictamen de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y 
Presupuesto con Proyecto de Acuerdo que remite para 
su estudio a la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que tiene por objeto reformar el párrafo segundo 
del artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria en materia de Fondo de 
Desastres Naturales. 

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

A quienes integramos la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, nos 

fue turnada para su estudio la Proposición con Punto de Acuerdo mediante el cual 

se remite para su estudio al Honorable Congreso de la Unión la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto que tiene por objeto reformar el artículo 37 de la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría. 

Una vez recibida la proposición, las y los integrantes de esta Comisión nos 

dedicamos a su estudio para emitir el dictamen correspondiente, de conformidad 

con las facultades que nos confieren los artículos 66, 68, 69 fracción V y 71 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así como los artículos 51, 

54, 55 fracción V, 99, 100, 101 y 103 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA: 

La Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto encargada de analizar y 

dictaminar el presente asunto, desarrolló los trabajos conforme el siguiente 

procedimiento: 

En el apartado de "Antecedentes" se da constancia del trámite del proceso 

legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen; 

En el capítulo correspondiente a "Contenido de la propuesta" se sintetiza 

el alcance de la proposición de Acuerdo; 
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En el apartado de "Consideraciones" las y los integrantes de la Comisión 

Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los 

cuales se sustenta el presente, y 

IV. 	Finalmente, en el apartado "Resolutivo" el proyecto que expresa el sentido 

del Dictamen. 

I. ANTECEDENTES 

Con fecha 6 de noviembre del año 2018, fue presentada por el Diputado 

Manuel Ramón Salcedo Osuna la Proposición con Punto de Acuerdo 

mediante el cual se remite para su estudio ante el Honorable Congreso de la 

Unión la Iniciativa con proyecto de Decreto que tiene por objeto reformar el 

artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Posteriormente, la Presidencia de la Mesa Directiva ordenó su turno a esta 

Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto para efecto de 

proceder a la emisión del dictamen correspondiente. 

II. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

El Diputado Manuel Ramón Salcedo Osuna, argumenta en su exposición de motivos 

lo siguiente: 

En la década de los 90's el Gobierno Federal observó que por cuestiones o 

situaciones fortuitas, nunca se cumplían los Programas Anuales de Obra 

Pública, proyectados por los distintos órdenes de Gobierno y tampoco se 
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actuaba eficazmente para restablecer las zonas y las condiciones de vida de 

los ciudadanos ocasionadas por los desastres naturales. 

Derivado del cambio climático y con una mayor intervención del hombre en 

la naturaleza, los países que cuentan con una gran probabilidad para la 

ocurrencia de una emergencia climática como México, deben de contar con 

reservas financieras sólidas para la atención a la población por problemas 

naturales o en su caso, con recursos destinados a la reconstrucción de 

infraestructura física para el desarrollo de una ciudad, ya que en caso de no 

contar con dichas partidas, el Estado Mexicano crearía pasivos para 

solventar el gasto en una etapa de reconstrucción por daños naturales. 

En México a finales del siglo XX, el Gobierno Federal por cuestiones fortuitas, 

no cumplía con los planes de obra pública e instauró el Fondo de Desastres 

Naturales el cual se compone en este momento por instrumentos financieros: 

El Fondo Revolvente FONDEN, se encuentra a cargo de la Secretaría 

de Gobernación, mediante el cual se proporciona auxilio y asistencia ante 

emergencias de desastre, con la finalidad de proteger la vida y la salud 

de la población de una manera inmediata, ocasionadas por un fenómeno 

natural. 

Programa autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 

(Ramo 23). Tiene el propósito de atender los desastres naturales 

imprevisibles. 
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El Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales. Es un Fideicomiso 

integrado por el remanente de los presupuestos de egresos de la 

Federación de otros años para el combate a los desastres naturales, en 

donde no se ejerció en su totalidad y dicho sobrante en lugar de 

destinarse a otro gasto del ejercicio fiscal, se ahorró en dicho en 

fideicomiso de BANOBRAS. 

Los instrumentos asentados anteriormente, los podemos encontrar en las 

Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales, sin embargo, existe 

otra herramienta que utiliza el Gobierno Federal para realizar acciones 

prioritarias y restablecer las comunicaciones en las zonas donde haya 

ocurrido un desastre natural, la cual es: 

Apoyos Parciales Inmediatos (APIN). Son recursos para la ejecución de 

acciones emergentes, así como los trabajos y obras de carácter prioritario 

y urgente, dirigidas a solventar la situación crítica del desastre natural, 

tales como el restablecimiento de las comunicaciones, los servicios 

básicos, la limpieza inmediata, remoción de escombros y todo aquello 

que coadyuve a la normalización de la actividad de la zona afectada, así 

como para evitar mayores daños y proteger a la población. 

De igual manera el programa FONDEN, establece el Programa de Empleo 

Temporal como una herramienta de equilibrio e impulso de la economía del 

lugar donde ocurrió el desastre, mediante las jornadas de retiro de escombro 

y desazolve, y de las personas que se encuentran en dicha zona, generan 

un ingreso realizando condiciones para que circule el dinero. 
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Es importante, la implementación de programas como el FONDEN en el 

sistema Mexicano como herramienta de previsión y desarrollo de las zonas 

catastróficas, si clasificamos las zonas de catástrofes en México, podemos 

considerar que en primer lugar están los huracanes o ciclones y por otro la 

sequía. 

Por otro lado, podemos considerar que los desastres naturales cada año son 

más fuertes y severos, afectando de manera directa a las familias y la 

economía de las entidades federativas, por lo que se debe incrementar el 

porcentaje de presupuesto del FONDEN. 

III. CONSIDERACIONES 

De acuerdo al análisis se considera que: 

El Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), es un instrumento financiero 

que tiene como finalidad apoyar a las entidades federativas de la República 

Mexicana, en la atención y recuperación de los efectos que produzca un 

fenómeno natural, atendiendo las reglas para su operación) 

Asimismo, las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales, tienen 

por objeto regular el acceso a los recursos del FONDEN, en respeto a los 

principios de complementariedad, oportunidad y transparencia.2  

1  Consultable en: https://www.gob.mx/segob/documentos/fideicomiso-fondo-de-desastres-naturales-
fonden  
2  Artículo 2 del Acuerdo por el que se emiten las Reglas Generales del Fondo de Desastres 
Naturales. 
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Dictamen de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y 
Presupuesto con Proyecto de Acuerdo que remite para 
su estudio a la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que tiene por objeto reformare! párrafo segundo 
del artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria en materia de Fondo de 
Desastres Naturales. 

El FONDEN, se encuentra integrado por los instrumentos siguientes: 1) El 

Fondo Revolvente FONDEN, el cual proporciona suministros de auxilio y 

asistencia de emergencia y desastre de manera inmediata; 2) el Programa 

Fondo de Desastres Naturales del Ramo General 23 del Presupuesto de 

Egresos de la Federación; y 3) del Fideicomiso Fondo de Desastres 

Naturales.3  

Para esta Comisión Dictaminadora, resulta importante señalar que el fin 

principal del FONDEN, se centra en canalizar recursos para la reconstrucción 

de los daños sufridos por un fenómeno natural perturbador, en los órdenes 

de gobierno federal, estatal y municipal, con el objetivo de restaurar el orden 

ante cualquier contingencia natura1.4  

Luego entonces, resulta indispensable dotar de recursos financieros 

suficientes para que el FONDEN, se constituya como un instrumento eficaz 

y de respaldo ante cualquier contingencia ambiental, y que venga a 

solucionar necesidades derivadas de los desastres naturales. 

En ese contexto, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, establece que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos se 

incluirán recursos en materia de desastres naturales, los cuales, no podrán 

ser inferiores a una cantidad equivalente al 0.4 por ciento del gasto 

programable.5  

3  Artículo 3 del Acuerdo por el que se emiten las Reglas Generales del Fondo de Desastres 
Naturales. 
4  Articulo 4 del Acuerdo por el que se emiten las Reglas Generales del Fondo de Desastres 
Naturales. 
5  Artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendada. 

6 



Dictamen de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y 
Presupuesto con Proyecto de Acuerdo que remite para 
su estudio a la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que tiene por objeto reformar el párrafo segundo 
del artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria en materia de Fondo de 
Desastres Naturales. 

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXII LEGISLATURA 

Tal porcentaje, representa financieramente, los recursos que estarán 

disponibles para atender los desastres naturales, los cuales, durante el 

ejercicio fiscal 2018 fueron autorizados a diversos Estados de la República, 

derivado de los eventos que se han suscitado.6  

Ahora bien, para esta Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, 

no pasa desapercibido los daños ocasionados por el huracán "Willa" en la 

zona norte del Estado de Nayarit; en el que se generaron perdidas materiales 

considerables, por lo que se tomó indispensable solicitar el apoyo a las 

instituciones federales a través del FONDEN. 

No obstante lo anterior, esta Comisión, en concordancia con el Legislador 

que presenta la propuesta ahora en estudio, estima necesario realizar 

adecuaciones legislativas al artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, con el objetivo de incrementar los recursos que 

deben contemplarse para la atención de los desastres naturales, por lo que 

se propone la reforma siguiente: 

Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria (Vigente) 

Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaría (Propuesta 

de reforma) 

Artículo 37.- En el proyecto de Presupuesto 

de Egresos deberán incluirse las previsiones 

para 	el 	Fondo 	para 	la 	Prevención 	de 

Desastres así como para el 	Fondo de 

Artículo 37.- 

6  Consultable en hap://www.gobemacion.gob.mxJworkimodels/SEGOB/Resource/ 1 077/12nmages/Recursos%20autorizados%202018%20-
%2009-10-2018.pdf 
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Desastres, y el Fondo para Atender a la 

Población Rural Afectada por Contingencias 

Climatológicas, con el propósito de constituir 

reservas para, respectivamente, llevar a cabo 

acciones 	preventivas 	o 	atender 

oportunamente los daños ocasionados por 

fenómenos naturales. 

Las asignaciones en el Presupuesto de 

Egresos para estos fondos, sumadas a las 

disponibilidades existentes en las reservas 

correspondientes, en su conjunto no podrán 

ser inferiores a una cantidad equivalente al 

0.4 por ciento del gasto programable. 

La aplicación de los recursos de los Fondos 

se sujetará a las respectivas reg[as de 

operación. 

Las asignaciones en el Presupuesto de 

Egresos para estos fondos, sumadas a las 

disponibilidades existentes en las reservas 

correspondientes, en su conjunto no podrán 

ser inferiores a una cantidad equivalente al 

3.0 por ciento del gasto programable. 

Dictamen de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y 
Presupuesto con Proyecto de Acuerdo que remite para 
su estudio a la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que tiene por objeto reformar el párrafo segundo 
del artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria en materia de Fondo de 
Desastres Naturales. 
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En consecuencia, esta Comisión Dictaminadora considera que con el 

incremento planteado, se garantizaría en mayor medida la existencia de 

recursos suficientes para atender las catástrofes ocasionadas por cuestiones 

ambientales, generando instrumentos financieros que representen una 

solución real para tales supuestos. 

En razón de las consideraciones anteriormente vertidas, las y los integrantes de 

este órgano Colegiado con base en el análisis de la propuesta que nos ocupa, 

coincidimos con el fundamento lógico y jurídico que sustenta la misma; por lo que, 

en ejercicio de nuestras atribuciones constitucionales, acordamos el siguiente: 
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Dictamen de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y 
Presupuesto con Proyecto de Acuerdo que remite para 
su estudio a la Cámara de Diputados del Honorable 
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Decreto que tiene por objeto reformar el párrafo segundo 
del artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria en materia de Fondo de 
Desastres Naturales. 
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IV. RESOLUTIVO 

PROYECTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Las Diputadas y los Diputados integrantes de la Trigésima Segunda 

Legislatura del Congreso del Estado de Nayarit, con fundamento en el artículo 71 

fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitimos 

a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para su estudio, 

discusión y en su caso aprobación, la Iniciativa con proyecto de Decreto que tiene 

por objeto reformar el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en los términos siguientes: 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene por objeto reformar el segundo 

párrafo del artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaría 

Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara 

de Diputados del Congreso de la Unión 

Ciudad de México 

Las Diputadas y los Diputados integrantes de la Trigésima Segunda Legislatura del 

Congreso del Estado de Nayarit, con fundamento en el articulo 71 fracción III de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitimos a la Cámara de 

Diputados del Honorable Congreso de la Unión para su estudio, discusión y en su caso 

aprobación, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene por objeto reformar el 

segundo párrafo del artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, en los términos siguientes 

Exposición de motivos 
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En la década de los 90's el Gobierno Federal observó que por cuestiones o situaciones 

fortuitas, nunca se cumplían los Programas Anuales de Obra Pública, proyectados por 

los distintos órdenes de Gobierno y tampoco se actuaba eficazmente para restablecer 

las zonas y las condiciones de vida de los ciudadanos ocasionadas por los desastres 

naturales. 

Derivado del cambio climático y con una mayor intervención del hombre en la naturaleza, 

los países que cuentan con una gran probabilidad para la ocurrencia de una emergencia 

climática como México, deben de contar con reservas financieras sólidas para la atención 

a la población por problemas naturales o en su caso, con recursos destinados a la 

reconstrucción de infraestructura física para el desarrollo de una ciudad, ya que en caso 

de no contar con dichas partidas, el Estado Mexicano crearía pasivos para solventar el 

gasto en una etapa de reconstrucción por daños naturales. 

El Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), es un instrumento financiero que tiene 

como finalidad apoyar a las entidades federativas de la República Mexicana, en la 

atención y recuperación de los efectos que produzca un fenómeno natural, atendiendo 

las reglas para su operación.7  

Asimismo, se encuentra integrado por los instrumentos siguientes: 1) El Fondo 

Revolvente, el cual proporciona suministros de auxilio y asistencia de emergencia y 

desastre de manera inmediata; 2) el Programa Fondo de Desastres Naturales del Ramo 

General 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación; y 3) del Fideicomiso Fondo de 

Desastres Naturales. a  

En ese contexto, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 

establece que en el Proyecto de Presupuesto de Egreses se incluirán recursos en 

materia de desastres naturales, los cuales, no podrán ser inferiores a una cantidad 

equivalente al 0.4 por ciento del gasto programable.9  

7  Consultable en: https://www.gob.mx/segob/documentosifideicomiso-fondo-de-desastres-naturales-
fonden  
8  Artículo 4 del Acuerdo por el que se emiten las Reglas Generales del Fondo de Desastres 
Naturales. 
9  Artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
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Artículo 37.- En el proyecto de Presupuesto 

de Egresos deberán incluirse las previsiones 

para el Fondo para la Prevención de 

Desastres así como para el Fondo de 

Desastres, y el Fondo para Atender a la 

Población Rural Afectada por Contingencias 

Climatológicas, con el propósito de constituir 

reservas para, respectivamente, llevar a cabo 

acciones 	preventivas 	o 	atender 

oportunamente los daños ocasionados por 

fenómenos naturales. 

Las asignaciones en el Presupuesto de 

Egresos para estos fondos, sumadas a las 

disponibilidades existentes en las reservas 

correspondientes, en su conjunto no podrán 

ser inferiores a una cantidad equivalente al 

0.4 por ciento del gasto programable. 

Artículo 37.- ... 

Las asignaciones en el Presupuesto de 

Egresos para estos fondos, sumadas a las 

disponibilidades existentes en las reservas 

correspondientes, en su conjunto no podrán 

ser inferiores a una cantidad equivalente al 3.0 

por ciento del gasto programable. 

Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaría (Vigente) 

Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaría (Propuesta 

de reforma) 

  

Dictamen de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y 
Presupuesto con Proyecto de Acuerdo que remite para 
su estudio a la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que tiene por objeto reformar el párrafo segundo 
del artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria en materia de Fondo de 
Desastres Naturales. 
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Por otro lado, y derivado de los daños ocasionados por el huracán "Witia" en la zona 

norte del Estado de. Nayarit, podemos considerar que los desastres naturales cada año 

son más fuertes y severos, afectando de manera directa a las familias y la economla de 

las entidades federativas, por lo que se debe incrementar el porcentaje de presupuesto 

del FONDEN, con el objetivo de dotar de recursos financieros suficientes para que el 

fondo se constituya con un instrumento eficaz y de respaldo ante cualquier contingencia 

ambiental, y que venga a solucionar necesidades derivadas de los desastres naturales. 

En ese contexto, se deben realizar adecuaciones legislativas al artículo 37 de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, en los términos siguientes: 
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Dictamen de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y 
Presupuesto con Proyecto de Acuerdo que remite para 
su estudio a la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que tiene por objeto reformar el párrafo segundo 
del artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria en materia de Fondo de 
Desastres Naturales. 

La aplicación de los recursos de los Fondos 

se sujetará a las respectivas reglas de 

operación. 

Por ello, las Diputadas y los Diputados integrantes de la Trigésima Segunda Legislatura 

al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en ejercicio de nuestras atribuciones 

Constitucionales, y con la finalidad de legislar en beneficio general, sometemos a la 

consideración de ese H. Congreso de la Unión, el proyecto siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el segundo párrafo del articulo 37 de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; para quedar como sigue: 

Artículo 37.- ... 

Las asignaciones en el Presupuesto de Egresos para estos fondos, sumadas a las 

disponibilidades existentes en las reservas correspondientes, en su conjunto no podrán 

ser inferiores a una cantidad equivalente al 3.0 por ciento del gasto programable. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- En el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2020, se 

deberán contemplar recursos suficientes para dar cumplimiento al presente Decreto. 

TERCERO.- Los recursos destinados para solventar los daños ocasionados por 

desastres naturales, podrán aplicarse para la restitución de enseres domésticos; los 
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vestidos de los afectados; los muebles de uso indispensable; asi como la maquinaria, 

enseres y todo instrumento que sea indispensable para el ejercicio de la profesión, oficio 

o actividad de las personas afectadas; las cuales deberán ser contempladas en las 

Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales. 

CUARTO.- Las asignaciones presupuestales que integren los fondos para desastres 

naturales, deberán tener como finalidad el reactivar la economía de la zona afectada, 

implementando mecanismos para brindar apoyos a los micronegocios y negocios 

afectados. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá 

publicarse en la Gaceta Parlamentaria, Órgano de Información del Honorable 

Congreso del Estado de Nayarit. 

SEGUNDO.- Comuníquese el presente Acuerdo a la Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión, para los efectos legales conducentes. 

Dado en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic 

su capital, a los 13 días del mes de mayo del año 2019. 
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