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INICIATIVAS 
 

 
DEL SEN. MARIO DELGADO CARRILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE EQUILIBRIO PRESUPUESTAL Y SUSTENTABILIDAD FINANCIERA A 
CARGO DE TODOS LOS ÓRDENES DE GOBIERNO. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
CONSTITUCIONALES EN MATERIA DE EQUILIBRIO PRESUPUESTAL 
Y SUSTENTABILIDAD FINANCIERA A CARGO DE TODOS LOS 
ÓRDENES DE GOBIERNO 
 
MARIO DELGADO CARRILLO, Senador integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura del Congreso de la 
Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72, 73, fracción XXV y 78, 
fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 

1, fracción I, 163, fracción I, 164, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, me permito 
someter a consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa, misma que se presenta en conjunto con la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSOS ORDENAMIENTOS LEGALES EN MATERIA DE EQUILIBRIO PRESUPUESTAL Y 
SUSTENTABILIDAD FINANCIERA A CARGO DE TODOS LOS ÓRDENES DE GOBIERNO, como 
reglamentación secundaria de las disposiciones superiores que resultan de la presente, de conformidad a la 
siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 

I. Sistema actual de coordinación fiscal  
 
El mecanismo hacendario de nuestro país, tiene su origen en el pacto de coordinación fiscal, cuyos 
antecedentes se remontan a 1947 y a la primera Ley de Coordinación Fiscal en 19771

 

, con los subsecuentes 
cambios en los años 90 y recientemente en 2008. 

Es un acuerdo en el cual los estados y municipios ceden la potestad del cobro de los más importantes 
impuestos al gobierno federal, y la federación regresa estos recursos a las entidades federativas a través de 
participaciones y aportaciones. 
 
Con este esquema, del total de los ingresos de las unidades sub-nacionales, en 2010, el 86%2

 

 provenía de 
recursos que devuelve el gobierno federal. El 51% estaba representado por las aportaciones (ramo 33), que 
son recursos etiquetados en fondos para el desarrollo social: educación básica, salud, infraestructura social, 
fortalecimiento municipal, entre otros. Las participaciones para los estados y municipios (ramo 28) 
representaban el 35% de sus ingresos. Estos son recursos cuyo espíritu es reponer lo que las unidades sub-
nacionales aportan a la federación y son de libre disposición. 

                                                 
1  Arturo Núñez Jiménez, Características y Antecedentes del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en México. 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/gac/cont/4/fip/fip8.pdf 
2 INEGI 
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El resto de la estructura de los ingresos de las entidades federativas para 2010 estaba formada por ingresos 
propios. El 5% de impuestos, 3% de derechos, 3% de otros ingresos, 2% de aprovechamientos, 1% de 
productos y 0% de contribuciones especiales. Lo anterior quiere decir que sólo el 14% de los ingresos 
provenía de ingresos propios. Por tanto, la recaudación como proporción del gasto total de los estados y 
municipios, con excepción del Distrito Federal, no llega en promedio al 20%. En muchos municipios ni 
siquiera llega al 5%.  
 
Bajo este marco, no hay incentivos para que las unidades sub-nacionales recauden más y mejor, ni para que 
éstas asignen eficientemente el gasto. Aun más, la rendición de cuentas a la ciudadanía sobre el origen de 
cada peso recaudado y su destino de gasto no existe en este esquema –cuando más se informa sobre su 
administración-. 
 
El sistema fiscal actual, donde se transfiere autoridad y facultades hacendarias de los estados y municipios al 
gobierno federal, ha provocado una alta dependencia hacia la federación, su recaudación y los criterios 
establecidos para la distribución de los ingresos.  
 
 

II. Impacto de la crisis de 1994-1995 en las finanzas de estados y municipios 
 
Durante 1995 las finanzas públicas federales y estatales se vieron afectadas por el menor dinamismo de la 
actividad económica y las  pérdidas sufridas por muchas empresas a raíz de la devaluación. La economía 
mexicana experimentó una caída real de -6.2%3

 

 cuando el contexto económico mundial era favorable, tanto 
que la economía estadounidense se encontraba en franca expansión. De tal suerte que de acuerdo al Fondo 
Monetario Internacional (FMI), durante el desarrollo de nuestra crisis, la economía mundial creció a una tasa 
promedio de 3.3%.  

Lo anterior repercutió en menores ingresos tributarios, en particular los referidos a la tributación directa, y la 
Recaudación Federal Participable cayó 22% real4

 
. 

Como consecuencia de los efectos de la crisis, se convirtió en prioridad para las entidades federativas 
fortalecer sus haciendas públicas sin perjudicar a las finanzas de la federación, fomentando al mismo tiempo 
la descentralización y el desarrollo regional. El Congreso de la Unión aprobó que a partir de abril de 1995, la 
tasa general del Impuesto al Valor Agregado (IVA) se elevara al 15%, manteniendo la tasa de 10% en la 
región fronteriza. 
 
Adicionalmente, a finales de 1995, con base en los trabajos del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal 
(SNCF), se presentó la iniciativa para modificar la Ley de Coordinación Fiscal a efecto de: 
 
• Incrementar los recursos del Fondo General de Participaciones (FGP), al aumentar su proporción de la 

Recaudación Federal Participable (RFP) de un 18.51% a un 20%. 
• Otorgar el 100% de la recaudación del Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos (ISTUV) a las 

entidades federativas como incentivo, a partir del ejercicio fiscal 2007, correspondiendo el 20% a sus 
municipios. 

• Proporcionar a las entidades la facultad de legislar en ámbitos que anteriormente eran potestad exclusiva 
de la federación y se les asignan porcentajes importantes en materia del IEPS de bebidas alcohólicas, 
cerveza y tabacos.  

 
Como se puede advertir, se avanzó en la modificación y administración de la bolsa de recursos a repartir, pero 
escasamente sobre el fortalecimiento auténtico de las finanzas públicas. 
 

                                                 
3 Banxico 
4 SHCP 
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III. Evolución de las finanzas sub-nacionales y crisis de 2008-2009 
 
En los últimos años, sobre todo a partir de la crisis de 2008-2009, las variables de las finanzas públicas sub-
nacionales han tenido una evolución negativa y no se ve una perspectiva de ajuste y estabilización en el 
mediano plazo. Las cifras demuestran que la recuperación de las finanzas nacionales no necesariamente ha 
contribuido al mismo efecto en los estados y municipios. 
 
Dada la reciente crisis financiera mundial, la economía del país creció al 1.3% en 2008 y se colapsó en un 
menos 6% en 2009, a pesar de las estimaciones del gobierno federal de una tasa de crecimiento del PIB del 
3% 5 para ese año. Ante este escenario, con las medidas tomadas por la federación, las finanzas públicas 
nacionales han podido recuperarse en lo general. Para 2010 la economía creció al 5.5% y para el 2011 al 
3.9%6

 

. Sin embargo, la crisis ha tenido un impacto distinto y más grave en las finanzas públicas locales, que 
se agravó con el tratamiento de la crisis por parte del gobierno federal. 

Los efectos de la crisis se reflejaron, entre otros hechos relevantes, en la disminución de la actividad 
económica, del empleo, y de la recaudación de impuestos. En 2009 la disminución de la Recaudación Federal 
Participable (RFP) fue de 105 mil millones de pesos7

Hay que destacar los efectos del ejercicio fiscal de 2009: las participaciones federales tuvieron una reducción 
nominal de casi 55 mil millones

 con respecto a lo estimado en ese año. En noviembre de 
2012, cuando se suponía que se haría patente la recuperación, la RFP se encontraba aún 0.8% por debajo de 
su nivel de 2008. 

8 de pesos respecto de lo estimado en la Ley de Ingresos de la Federación. 
Ese hueco se trató de compensar con la operación del Fondo de Estabilización de Ingresos de Entidades 
Federativas (FEIEF), formado con reservas petroleras desde 2007. Este fondo aportó sólo 44,981.0 mdp9

En 2009 la deuda comienza a crecer vertiginosamente: las entidades federativas enfrentaron la carencia con 
un endeudamiento 49.1 mil mdp mayor con respecto a 2008

 para 
mitigar el desajuste, 12,113.6 mdp fueron recursos del FEIEF y 32,867.4 mdp producto del esquema de 
potenciación aplicado. Este hecho dejó particularmente endebles a las entidades federativas que por necesidad 
tomaron créditos de corto plazo para resolver su dinámica de gasto corriente y hacer frente a sus 
compromisos. Además, evidencia, como lo han identificado organismos internacionales, que se debe revisar y 
en su caso eliminar los límites puestos a esos fondos, pues el ahorro generado ha demostrado ser insuficiente 
para hacer frente a los ciclos económicos internacionales y con ello mantener en el tiempo una mejor 
administración.  

10

La fragilidad y el desequilibrio de las finanzas públicas sub-nacionales se evidencian ante la ausencia de un 
marco de objetivos, parámetros, incentivos e instrumentos para la responsabilidad hacendaria y el buen 
manejo presupuestal en los estados y municipios.  

. 

 
Los datos son un buen reflejo de ello: 
 
Ya se mencionó la estructura de los ingresos de las entidades federativas para 2010. Además, durante los 
últimos años se advierte un aumento sostenido del gasto operativo (gasto corriente más transferencias y 
subsidios) con respecto al gasto total. El gasto operativo de los estados y municipios representó el 72.1% en 
2006, el 79.6% en 2009 y el 85.2% en 201111

                                                 
5 Criterios Generales de Política Económica 2009. SHCP. 

. Un gasto operativo muy grande implica riesgos para la 
flexibilidad financiera de las entidades pues existe una componente inercial e irreductible. 

6 Banxico 
7 SHCP 
8 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados 
9 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados 
10 ASF 
11 Fitch 
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Al mismo tiempo que se reducen los ingresos propios y aumenta el gasto, se ha notado una reducción 
sostenida del gasto de inversión con respecto al gasto total. La participación del gasto en inversión con 
respecto al gasto total de los estados y municipios pasó de ser del 28.7% en 2006, al 24.6% en 2008 y 14.3% 
en 2010, hasta llegar al 10.4% en 201112

 

, coincidiendo con la época de mayor uso de endeudamiento, tanto de 
corto, como de largo plazo. Dado el carácter inercial e incremental del presupuesto destinado al gasto 
operativo, la capacidad de los estados y municipios para aumentar su gasto en inversión depende de su acceso 
al financiamiento.  

Actualmente, no se cuenta con información pública completa y detallada de la deuda de las entidades 
federativas y municipios ya que sólo se reporta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la deuda de 
largo plazo que afecta garantías de participaciones, no así la de corto plazo y de los pasivos pensionarios y los 
pagos pendientes a proveedores y préstamos quirografarios. 
 
Los préstamos bancarios con plazos menores a un año son utilizados por los estados para conseguir liquidez 
inmediata, cubrir los flujos, y cubrir algunos faltantes en sus presupuestos; en muchos casos no son 
reportados en su totalidad a las autoridades, ni se necesita la autorización de los Congresos locales. El 
Gobierno Federal estima que el monto de la deuda de corto plazo excede en 10% sus cálculos de la deuda 
total13 . Por su parte, los pasivos de los sistemas de pensiones estatales representan un 12% del PIB.14

 
  

No obstante que la deuda pública de las entidades federativas y municipios registrada ante la SHCP (deuda de 
largo plazo) no es tan alta en términos relativos al PIB (2.7% a junio y 3% a septiembre de 2012), representó 
el 11% del presupuesto de egresos de la federación en 2012 y se duplicó en los últimos 4 años, al pasar de 
203,070 millones de pesos en diciembre de 2008 a 404,409 millones en junio de 2012 y a 406,764 millones 
de pesos en septiembre de 201215

 

. En ese sentido, la deuda como porcentaje del PIB aumentó 1 punto 
porcentual de 2008 (1.7%) a 2012 (2.7%). 

Con un afán comparativo, es importante señalar que la deuda de las entidades federativas y municipios 
representa más del 76% del presupuesto educativo en 2012, o bien, más de la mitad de los pasivos del IPAB, 
que ascendían a 808,265 millones de pesos en septiembre de 2012 (5.14 % del PIB), según datos del IPAB, e 
implica que cada mexicano debe pagar más de tres mil 500 pesos para saldar esa deuda. 
 
La deuda se paga a través de ingresos propios, aportaciones y participaciones federales. Los primeros son 
muy reducidos y las segundas -principal fuente de ingresos de los gobiernos- tienen destino asignado. Por 
tanto, quedan las participaciones federales, que se han convertido en la principal garantía de los créditos y de 
las que dependen las entidades federativas y municipios. Para 2008 la deuda representaba el 50.7% de las 
participaciones y para junio de 2012 ya alcanzaba el 80.1%, según los datos de la SHCP. Este hecho preocupa 
porque en los últimos 4 años las entidades federativas se han enfrentado a una reducción en la RFP y de las 
participaciones y aportaciones federales.  
 
Aunado a lo anterior, la modificación de la mecánica de distribución de participaciones que entró en vigor en 
2008, también impactó las participaciones federales que reciben las entidades federativas. Para el periodo 
enero-noviembre de 2012, 19 entidades federativas contaron con un monto menor de recursos por dicho 
concepto en términos reales respecto al 2008. El impacto negativo de las nuevas fórmulas está altamente 
concentrado en unas pocas entidades federativas (Distrito Federal, Tabasco, Sonora) y el ingreso está también 
concentrado en sólo unas cuantas (Estado de México, Guanajuato, Puebla), sin que existan mecanismos para 
compensar, por lo menos parcialmente, este efecto. 
 

                                                 
12 Fitch 
13 CNN Expansión, abril, 2011 
14 IMCO 
15 SHCP 



 GACETA DEL SENADO Página 267 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 14 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

Del saldo total de la deuda pública (406,764.6 millones de pesos a septiembre 2012), 357,133.2 millones de 
pesos corresponden a las entidades federativas (88%) y 49,631.1 millones a los municipios (12%). Las 
entidades federativas con mayor incremento absoluto en su endeudamiento de 2008 al tercer trimestre de 
2012 son Coahuila, Veracruz, Nuevo León, Jalisco, Chihuahua, Quintana Roo y Michoacán16. La mayor 
exposición de deuda (% PIB estatal) está en Coahuila, Nayarit, Quintana Roo, Chiapas y Veracruz17

 
. 

Aunque la deuda es relativamente pequeña en los municipios (0.3% de PIB vs. 2.7% de PIB de las entidades 
federativas), ésta creció más en los últimos 7 años (19.2% promedio anual vs 11.8% de las entidades 
federativas, pesos reales) y está muy concentrada ya que 2.3% de los municipios endeudados (22) representan 
el 50% de la deuda total municipal. Los municipios más endeudados al 2º trimestre de 2012 son Guadalajara, 
Monterrey, Zapopan, Tijuana y Benito Juárez y la deuda municipal con mayor exposición se sitúa en: Tonalá, 
Cuernavaca, Benito Juárez, Tlaquepaque y Tlajomulco 18

 
. 

En el caso municipal, se advierte que la deuda si bien no es muy extensa, pues está concentrada en pocos 
municipios, sí es muy intensa, dado el nivel de endeudamiento que han asumido algunos municipios cuya 
importancia metropolitana, regional, y nacional no se puede desconocer. 
 
Uno de los puntos que causa mayor preocupación a las calificadoras es la proliferación de la deuda contraída 
por los estados y municipios con la banca comercial. Del total de la deuda a septiembre 2012, 246,103.4 mdp 
(60%) eran de la banca comercial, 87,953.8 mdp de la banca de desarrollo (21%) y 58,612.3 mdp (14%) de 
emisiones bursátiles19. En 2006, del total de la deuda el 45% era de la banca comercial y el 36% de la banca 
de desarrollo20

 
.  

Entre los estados deudores de la banca de desarrollo resaltan Tlaxcala, con el 100.0% de sus adeudos; 
Chiapas, 68.6%; Baja California, 60.6%, y Colima, 55.9%21. Los estados con menor proporción de sus deuda 
en manos de la banca de desarrollo son: Hidalgo (0.5%), Querétaro (1.4%), y Estado de México (3,4%)22

 
. 

Las calificadoras también han manifestado que el sobreendeudamiento no es aún un problema sistémico, sino 
focalizado en algunos estados con deudas muy altas. Fitch Ratings señala que el sobreendeudamiento de los 
gobiernos locales en México es un fenómeno aislado ya que el 63% del incremento en la deuda pública se 
concentra en 7 estados y los 4 casos de impago registrados en 2012 fueron municipios. Moody’s suscribe esta 
postura pero señala que es preocupante que la deuda de algunos estados ya esté por encima del 30% de sus 
ingresos.  
 
Por su parte, el principal foco de atención del análisis para Standard and Poor´s y Moody’s se centra en el 
crecimiento de la deuda pública de los gobiernos locales, especialmente durante los últimos 4 años, en los que 
pasó de 203,100 mdp a 404,400 mdp. El crecimiento desmedido de la deuda de los estados puede deteriorar 
su capacidad de pago. 
 
Tanto para Moody’s como para Fitch Ratings los financiamientos a corto plazo representan el principal riesgo 
para la capacidad de pago de los gobiernos locales. No están respaldados por transferencias federales y el 
manejo de los créditos es poco transparente. Además, resulta preocupante la tendencia a la baja en el gasto 
público en inversión, desde 2006, y el incremento en el gasto corriente. En este contexto, Moody’s señala que 
es necesario poner especial atención en la implementación de medidas de racionalización y planeación del 
gasto en los gobiernos estatales y municipales.  
 

                                                 
16 Fitch 
17 SHCP 
18 SHCP 
19 SHCP 
20 ASF 
21 ASF 
22 ASF 
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IV. Federalismo fiscal: arreglo que genera dependencia y fragilidad en las finanzas sub-nacionales  
 

Las crisis económicas y financieras de 1994-1995 y 2008-2009 han puesto de manifiesto las carencias del 
andamiaje de las finanzas públicas en México y su fragilidad a nivel estatal y municipal. 
 
La crisis de 1994-1995 resaltó las insuficiencias del esquema de coordinación fiscal entidades federativas-
federación. Las medidas tomadas significaron recursos adicionales para los estados y municipios, pero la 
evidencia de la falta de un marco de responsabilidad hacendaria a nivel sub-nacional quedó latente desde 
entonces. 
 
De la misma manera, la crisis de 2008-2009 ha dejado en estado de alarma a los estados y municipios. Las 
variables financieras así lo muestran. La crisis ha acreditado la vulnerabilidad en la que se encuentran las 
entidades federativas ante la dependencia de la recaudación federal y las participaciones en ingresos federales 
y la fragilidad de sus finanzas públicas, no sólo por esta atadura, sino también por los pocos instrumentos que 
tienen para la responsabilidad hacendaria en el corto y largo plazo.  
 
Es en este marco donde se debe situar y entender el problema presente de la deuda pública de las entidades 
federativas. 
 

V. Crisis de deuda pública en estados y municipios: un problema multifactorial 
 
Es verdad que el crecimiento acelerado de la deuda pública sub-nacional en los últimos años tiene su 
motivación en el impacto que ha tenido la crisis de 2008-2009 en las finanzas públicas, pero también existen 
otros factores que explican el fenómeno. 
 
Se debe identificar que las unidades sub-nacionales recurrieron al endeudamiento como respuesta a una 
necesidad, ante el impacto de la crisis económica, y porque el pacto fiscal está agotado y dependen de los 
ingresos trasferidos por el gobierno federal. 
 
Deben reconocerse los abusos cometidos por algunos gobernadores y presidentes municipales que han 
endeudado a sus entidades por varias generaciones, sin que haya obra pública o acciones que lo justifiquen. 
También la falta de contrapesos reales a los Congresos Locales que impide el control adecuado y la rendición 
de cuentas a nivel local. 
 
La regulación en materia de deuda pública es insuficiente e imprecisa y no existe una política de sanciones 
eficaz. Tener un sistema de corresponsabilidad y, en caso de irregularidad, de sanciones, es un imperativo 
para la regulación de las relaciones entre las instituciones de crédito y las instituciones gubernamentales. 
 
Además, ni la Constitución ni las leyes secundarias establecen con claridad qué es inversión pública 
productiva, lo que ha propiciado que, la deuda sea utilizada para financiar rubros como el gasto corriente. 
 
Los abusos de algunas instituciones de crédito que ha prestado de manera abusiva, apostando a que el 
gobierno federal pague las cuentas, también debe ubicarse como un hecho. La banca comercial es 
coresponsable en el incremento de la deuda sub-nacional, pues ha aprobado préstamos a sabiendas de que los 
ingresos de muchos estados y municipios no los soportarían. De la misma manera, la concentración de su 
cartera de créditos en algunos estados y municipios también ha sido un elemento de riesgo. Una política de 
reducción del riesgo, de regulación eficaz y de sanciones es importante aquí. 
 
La falta de participación y responsabilidad de la banca de desarrollo, en especial BANOBRAS, como actor 
auxiliador de las entidades gubernamentales, es un factor presente. 
 
La falta de transparencia y asimetrías de la información también es una realidad. No se mantiene informada a 
la ciudadanía sobre el uso del dinero público, ni se aclara en qué se van a gastar los préstamos y cómo se va a 
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beneficiar a la comunidad. Hoy no se conoce el riesgo que toma el mercado de crédito cuando apoya vía 
empréstitos a las finanzas públicas de las entidades federativas y municipios, ni tampoco existe difusión sobre 
los criterios que usan las entidades de crédito y las calificadoras para evaluar a los estados y municipios. La 
información básica, como el monto de los créditos, tasas, plazos, reservas y carteras, es aún opaca. Queda por 
afirmarse el derecho de los ciudadanos a conocer con claridad esta información. 
 
De la misma manera se identifica que los estados y municipios no hacen su parte generando más ingresos, 
recortando gastos o impulsando la inversión de acuerdo a sus atribuciones. En ese sentido, se hay que avanzar 
en un marco para las buenas finanzas públicas, la responsabilidad hacendaria y el equilibrio presupuestal a 
nivel local. 
 
Debemos dirigirnos hacia las buenas prácticas para las finanzas públicas sub-nacionales, que indique metas y 
estados hacendarios responsables, y también hacia un esquema integral de corresponsabilidad de los actores 
involucrados que permita planes estabilización de las finanzas en el mediano plazo y en su caso 
reestructuraciones o correcciones. 
 
Lograr el equilibrio presupuestal y sustentabilidad financiera en los estados y municipios, es imperativo. Por 
ello, se debe legislar para que en caso de otra crisis los estados y municipios no se queden solos, ni tengan 
que volver a endeudarse, y no caer en el impulso de querer intervenir desde el nivel federal la responsabilidad 
de los estados y municipios y su autonomía 
 
Abordar estos factores, puede dar una salida de raíz al problema de la deuda y devolverle su connotación 
positiva, para que pueda y deba ser utilizada para la inversión que permita la infraestructura para el desarrollo 
y la competitividad, y en ese sentido evitar su satanización. 
 

VI. Del equilibrio presupuestal a la sustentabilidad financiera 
 
Aunque la discusión sobre las reformas al pacto de coordinación fiscal pueda ser abordada en el futuro 
mediato, y con ello corregir la relación actual, resulta imperante y factible incidir en lo inmediato, en los 
cambios constitucionales y legales necesarios para que las unidades sub-nacionales pueden articular sus 
finanzas públicas a través de un marco de responsabilidad hacendaria y equilibrio presupuestal nacional.  
 
Al mismo tiempo, es también importante tener un esquema para que en el mediano y largo plazo se logre la 
sustentabilidad financiera. Así, se irían construyendo los cimientos para tener pronto una ley general en la 
materia. 
 
No puede haber finanzas públicas nacionales sanas, si no hay finanzas públicas sanas en los estados y 
municipios, y en México no existe un concepto nacional de equilibrio presupuestal y responsabilidad 
hacendaria. La ley existente es de carácter e incidencia federal y aunque todos los estados cuentan con una 
ley de presupuesto, sólo algunos refieren expresamente la responsabilidad hacendaria.  
 
Se deben advertir tres etapas en el ciclo hacendario en el país. 
 

1) responsabilidad hacendaria federal de 2006, 
2) equilibrio presupuestal de todos los órdenes de gobierno que buscamos alcanzar en el futuro 

inmediato a partir de esta fecha, y 
3) sustentabilidad financiera nacional con equidad, a lograr en los próximos años. 

 
La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de 2006 de aplicación al orden federal de 
gobierno, ha servido para mantener el balance fiscal en las cuentas nacionales, con sus particularidades en la 
definición del déficit público. Sin embargo, estos criterios de balances y equilibrios presupuestales no han 
sido transmitidos a los tres órdenes de gobierno, porque no hay ninguna obligación o regulación para los 
estados y municipios. El resultado está a la vista: cuentas nacionales equilibradas y desequilibrios 
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considerables a nivel local, que por su origen estructural pueden llegar a representar un riesgo de alcance 
nacional.  
 
Fortaleza hacia afuera, debilidad hacia dentro. Esa es la imagen de las finanzas públicas en México cuando se 
las ve desde la responsabilidad hacendaria actual. 
 
La fragilidad de las finanzas públicas sub-nacionales, ante la falta de incentivos e instrumentos para su 
adecuado desempeño, puede modificarse hoy para bien a través un marco común que indique los objetivos, 
parámetros y prácticas para la conducción de los elementos que lleven al equilibrio presupuestal. Por tanto, se 
requiere adicionar, desde la Constitución, el concepto de equilibrio presupuestal, que establece el equilibrio 
en las cuentas públicas y explica el estado en el que se encuentran las cuentas en el momento actual. 
 
Además, y como evolución para la responsable dirección de las finanzas públicas nacionales, es necesario 
avanzar en los próximos años hacia el concepto de sustentabilidad financiera. De la misma manera, dado que 
no existe este concepto a nivel nacional, se requiere definir desde la Constitución. Este concepto establece la 
capacidad para financiar los compromisos de gasto presentes y futuros dentro de parámetros establecidos en 
la responsabilidad financiera y explica el estado en el que se encuentran las cuentas a lo largo del tiempo, y lo 
más, importante, reconociendo ciclos económicos que impactan al conjunto de la economía nacional. 
 
La sustentabilidad financiera se refiere a la financiación equitativa para el desarrollo, donde se logra un 
equilibrio presupuestal en el largo plazo y a partir de las circunstancias de los ciclos económicos. En ese 
sentido, se reconocen períodos donde se puede tener un margen mayor para el déficit, como por ejemplo en 
épocas de crisis, para luego lograr la estabilización. Es en otras palabras, una responsabilidad hacendaria 
ampliada y con visión de largo plazo. Por ello, cuando se busca limitar la deuda pública, bajo el argumento de 
responsabilidad hacendaria en sentido restrictivo, lo que se puede lograr es un resultado equivocado, pues 
puede aparecer el control, la contracción y el encarecimiento. 
 
Es importante mencionar que no basta con tener un simple equilibrio presupuestal cuando éste no genera o 
conduce a un fortalecimiento de la capacidad del estado para enfrentar sus responsabilidades para el beneficio 
directo a las personas. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria tiene mecanismos, aun 
incipientes, de apoyo en caso de crisis y no establece obligaciones hacia la sustentabilidad financiera. Esta ley 
ha sido insuficiente porque, por un lado, no es un esquema que necesariamente se replica a nivel nacional, y, 
por otro, porque los mecanismos de ajuste establecidos para las participaciones a las entidades federativas, 
ante una caída en los ingresos públicos, tienen una perspectiva reactiva, limitada y anual. En los hechos hay 
ocasiones en que los estados y municipios tardan varios ejercicios fiscales en recuperarse del impacto de una 
crisis. Hoy mismo no se han recuperado del golpe de 2009. 
 
Por tanto, el contar con un marco común de conceptos y reglas generales no sólo para el equilibrio 
presupuestal, sino sobre todo para la sustentabilidad financiera, resulta imperante. Tomándolo como 
referencia, cada gobierno estatal, con la aprobación de su congreso, podrá establecer metas, montos, garantías, 
programas de ajuste, planes económicos y financieros, de manera libre y autónoma para gastar mejor, 
incrementar los ingresos, contraer créditos sanamente para proyectos de inversión con alto impacto social 
para la competitividad, en armonía con los criterios nacionales. 
 
Siguiendo este orden de ideas, la ley de ingresos y el presupuesto de egresos de los estados y municipios, 
debería elaborarse con base en objetivos y parámetros cuantificables de política económica, con indicadores 
de desempeño, objetivos, estrategias y metas. De la misma manera, las proyecciones y los resultados de las 
finanzas públicas en las unidades sub-nacionales deberían abarcar periodos de mediano y largo plazo. Así la 
eliminación del déficit presupuestario podría programarse en el tiempo preparándonos para los ciclos 
económicos financieros. En el plazo mediato y en el largo, el equilibrio presupuestal podrá llegar sin forzar a 
raja tabla una camisa de fuerza de límites establecidos a priori, impuestos más que corresponsables. 
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Envueltos en un marco de sustentabilidad financiera y transparencia de la información, los actores 
involucrados, como lo son el gobierno federal, el congreso local, la banca de desarrollo, las instituciones de 
crédito y las entidades federativas, podrán trabajar juntos en un esquema de corresponsabilidad que permita 
planear y prevenir escenarios y que acompañe a los casos problemáticos en la reestructuración, corrección y 
estabilización de la armonía financiera.  
 
La sustentabilidad financiera implica entonces corresponsabilidad en la generación de los ingresos, créditos 
en las mejores condiciones del mercado, con riesgos transparentes y definición transparente del destino de la 
deuda. Así, la entidad federativa que siga los criterios nacionales equilibrio presupuestal y sustentabilidad 
financiera, estará en mejores condiciones de acompañamiento de los demás actores para lograr un mejor 
resultado a la ciudadanía, que es la que más nos importa. 
 
En este enfoque, lo que prevalece es el respeto a la autonomía y libertad de los estados y municipios para 
tomar sus decisiones particulares en materia de finanzas públicas, siguiendo las reglas generales nacionales 
de sustentabilidad financiera. Por tanto, de ninguna manera se propone limitar o controlar su responsabilidad 
en el manejo de sus variables desde el gobierno federal o el congreso. 
 
Se trata de defender la idea de municipios y entidades federativas responsables de sus propias decisiones. Si 
avanzáramos en otra dirección, retrocederíamos varios años en el camino. 
 

VII. Análisis de la Auditoría Superior de la Federación 
 
Para la Auditoría Superior de la Federación las causas del endeudamiento y su crecimiento vertiginoso son 
múltiples y, entre ellas, las de carácter estructural comprenden las siguientes: 
 

• Elevada dependencia de los recursos de origen federal y debilidad de los ingresos obtenidos de la 
recaudación propia; 

• Limitadas facultades y capacidades recaudatorias de los gobiernos de las entidades federativas y 
municipios; 

• Política de gasto local con déficit presupuestario y primario crecientes; 
• Regulación débil, insuficiente e imprecisa de la deuda pública; y 
• Opacidad y casi nula rendición de cuentas sobre el ejercicio de los recursos obtenidos mediante 

financiamiento, especialmente de los municipios. 
 
En el crecimiento de la deuda local también han influido la mayor oferta y las nuevas opciones para obtener 
financiamiento con garantía y fuente de pago en las participaciones fiscales, principalmente. De acuerdo al 
análisis realizado por la Auditoría Superior de la Federación, 2009 y 2010 son los ejercicios en los que las 
deudas públicas de los estados tuvieron mayor crecimiento. 
 
La ASF ha señalado (Análisis de la Deuda Pública de las Entidades Federativas y Municipios, 2000-Marzo 
2011. julio 2011), lo siguiente: 
 

• 2009 y 2010 años fueron críticos para la deuda. la ASF señala que los años 2009 y 2010 fueron 
críticos para el proceso de la deuda pública estatal y municipal. La deuda conjunta adquirida entre 
2009 y 2010 equivale a más de la tercera parte (35.5%) del saldo de la deuda pública local acumulado 
hasta 2010, así como al 54.9% del saldo registrado al cierre de 2008. 

• Bajan transferencias federales y se incrementa la deuda. Al analizar la deuda en el marco del gasto 
federalizado total, en 2009, éste disminuyó 95.3 mmdp respecto de 2008, pero la caída se compensó 
con un endeudamiento de 49.1 mmdp y con 45.0 mmdp del FEIEF. 

• Deuda para cubrir deuda. Se observa que algunos estados registran un superávit primario, lo cual 
implica que tienen déficit y lo cubren con financiamiento, o que la nueva deuda adquirida se destina a 
refinanciar vencimientos próximos y no se reduce el saldo acumulado. 
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• Deuda como porcentaje del PIB no es representativa. Aunque en el ámbito nacional el saldo de la 
deuda registrada al cierre de 2010 equivale a 2.5% del PIB de las entidades federativas, no es el 
indicador más adecuado para establecer la solvencia y la sostenibilidad del gasto y de la deuda 
pública. 

• Factores de endeudamiento. El mayor endeudamiento aprobado por las legislaturas locales tiene 
varias causas, entre las que resaltan la disminución de los ingresos causada por la reciente crisis 
financiera internacional y el déficit público que requiere ser financiado. En el proceso de crecimiento 
de la deuda influyó también la ampliación de la oferta de financiamiento en la banca comercial y las 
oportunidades para la emisión de certificados bursátiles. 

• Riesgo moral. Se debe tener en cuenta el riesgo moral de que las finanzas públicas locales no se 
conduzcan con prudencia, debido a que tienen la expectativa de que el Gobierno Federal —
Legislativo y Ejecutivo— tendría que apoyar a los gobiernos locales con recursos en caso de que la 
falta de liquidez e insolvencia se materializara y se requiriera anular las graves consecuencias que se 
generarían a la economía del país. 

• Cambios requeridos.  
o Fortalecer los ingresos propios de los gobiernos locales, elevar la calidad del gasto y 

recuperar el equilibrio presupuestario. 
o Reformar el federalismo hacendario. 
o Regular el financiamiento y su destino.  

 
VIII. Recomendaciones de la OCDE 

 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) recomendó a México poner límites a los 
niveles de endeudamiento de los estados y municipios. Lo anterior se incluye en el documento “México: 
Mejores Políticas para un Desarrollo Incluyente”, mismo que forma parte de la serie “Mejores Políticas”.  
 
Para la OCDE hay que garantizar la disciplina fiscal a nivel estatal y municipal. Menciona que la asimetría 
que existe entre las transferencias federales y los ingresos por impuestos propios aún puede dar lugar a 
restricciones presupuestales “laxas” y a riesgo moral. El gobierno federal debe promover la aplicación de 
reglas fiscales prudentes en el nivel sub-nacional. 
 
Adicionalmente, la organización sostiene que la recaudación de ingresos propios de los gobiernos estatales en 
México es tan mala, que coloca al país entre los más bajos del índice. 
 
Por lo anterior, la OCDE menciona que proporcionar mayor información sobre la deuda y las obligaciones 
contingentes de los estados y los municipios contribuiría a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, 
y a vigilar la sostenibilidad (salud) de las finanzas públicas. 
 
Recomendaciones clave de la OCDE: 
 

• Atender la volatilidad de la producción, mejorando aún más el marco de la política fiscal y creando 
fondos para amortiguar las fluctuaciones fiscales, lo que podría lograrse con grandes beneficios 
mediante una regla de equilibrio presupuestal estructural. 

• Presentar la contabilidad gubernamental conforme a los estándares de cuentas nacionales, 
identificando claramente ingresos transitorios y evitando reportar operaciones de financiamiento 
como ingreso, para aumentar la comparabilidad y facilitar la aplicación de una regla fiscal estructural. 

• Fomentar la aplicación de límites prudentes al endeudamiento a nivel estatal y municipal y colaborar 
con los estados para realizar la transición de los sistemas de pensiones de beneficios definidos a los 
de contribuciones definidas en cuentas individuales. 

• Diseñar un proceso presupuestario multianual, el cual se centre en el desempeño y la eficacia del 
gasto y en los resultados del sector público. 

• Fomentar la eficiencia del gobierno, profesionalizando el servicio público, tomando medidas para 
mejorar la calidad del gasto y ampliando las iniciativas de transparencia y de gobierno abierto. 



 GACETA DEL SENADO Página 273 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 14 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

• Garantizar un gasto más estratégico a través de mejores mecanismos de adquisiciones públicas, 
apoyándose en la planeación, la recopilación de datos con fines de evaluación y una fuerza laboral 
especializada en cada una de las instituciones públicas. 

• Medir la satisfacción de los ciudadanos con las herramientas existentes de gobierno electrónico para 
impulsar un gobierno abierto, a fin de alinear mejor la oferta y la demanda y explorar las opciones 
para crear servicios compartidos entre distintos órdenes de gobierno. 

 
En 2012, la OCDE señala en Getting It Right. Una Agenda Estratégica para las Reformas en México, que las 
finanzas públicas nacionales son sanas, pero no facilitan un flujo de financiamiento suficiente para las 
políticas sociales y las políticas promotoras del crecimiento. 
 
En específico, la OCDE señala que “Cinco años han pasado desde la irrupción de la crisis económica y 
financiera más grande de las últimas décadas y seguimos padeciendo un escenario de alto riesgo, incluyendo 
el precipicio fiscal en los Estados Unidos y las agendas financieras, fiscales e institucionales no resueltas en 
Europa. La mayoría de los países de la OCDE sigue padeciendo los efectos negativos de la crisis, debilitados 
por varias de sus secuelas, como una deuda pública elevada, un crecimiento mediocre o incluso negativo, 
niveles de desempleo sin precedentes y sistemas bancarios frágiles. El debilitamiento de la confianza se añade 
a este escenario a la baja.” 
 

IX. Marco jurídico de la deuda nacional y sub-nacional  
 

En materia de deuda hay que distinguir la mecánica de distribución actual de competencias de la deuda estatal 
y la deuda federal, así como tener especial cuidado con la soberanía estatal. 
 
De acuerdo con el régimen federal que rige en México, las facultades que no se reserve la Federación, 
corresponde su ejercicio a las entidades federativas.  Al respecto, en materia de deuda, el actual artículo 73 de 
la Constitución Federal establece: 
 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
… 
VIII. Para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el 
crédito de la Nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y 
mandar pagar la deuda nacional. Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la 
ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos 
públicos, salvo los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las 
operaciones de conversión y los que se contraten durante alguna emergencia 
declarada por el Presidente de la República en los términos del artículo 29. 
Asimismo, aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse 
en la ley de ingresos, que en su caso requiera el Gobierno del Distrito Federal y las 
entidades de su sector público, conforme a las bases de la ley correspondiente. 
El Ejecutivo Federal informará anualmente al Congreso de la Unión sobre el 
ejercicio de dicha deuda a cuyo efecto el Jefe del Distrito Federal le hará llegar el 
informe que sobre el ejercicio de los recursos correspondientes hubiere realizado. El 
Jefe del Distrito Federal informará igualmente a la Asamblea de Representantes del 
Distrito Federal, al rendir la cuenta pública; 
... 

 
Como se observa, la Federación conserva la facultad de establecer bases para la regulación, contratación y 
pago de la deuda nacional, pero no se reservó facultad alguna en materia de deuda sub-nacional, salvo lo 
dispuesto en el artículo 117 constitucional. La Constitución, al reservarse facultades de empréstitos, también 
estableció prohibiciones a las entidades federativas y a los municipios. En el artículo 117, fracción VIII, de la 
Constitución se establece lo que no pueden hacer las entidades federativas y municipios en materia de deuda: 
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Artículo 117. Los Estados no pueden, en ningún caso: 
I. … 
… 
VIII. Contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos con gobiernos de 
otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban pagarse en 
moneda extranjera o fuera del territorio nacional. 
Los Estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino 
cuando se destinen a inversiones públicas productivas, inclusive los que contraigan 
organismos descentralizados y empresas públicas, conforme a las bases que 
establezcan las legislaturas en una ley y por los conceptos y hasta por los montos que 
las mismas fijen anualmente en los respectivos presupuestos. Los ejecutivos 
informarán de su ejercicio al rendir la cuenta pública. 
... 

 
Por su parte, las leyes estatales establecen de manera general que los empréstitos o créditos contratados por 
los gobiernos estatales o municipales deberán destinarse a inversiones públicas productivas, aunque este 
concepto no define sus condiciones de aplicación, es decir, es un concepto de textura demasiado abierta. 
 
Debido a las repercusiones que tiene el exceso de endeudamiento en las finanzas públicas estatales y 
municipales, y a la posibilidad de insolvencia financiera, algunas legislaturas locales han dispuesto en sus 
leyes límites al endeudamiento, asociados en algunos casos con sus ingresos disponibles, en otros son 
equivalentes a un porcentaje de su presupuesto, o a las participaciones en ingresos federales. Otros límites 
sólo aplican a los municipios y para el financiamiento de corto plazo. 
 
Hoy no tenemos claro cuál ha sido el impacto de esas medidas de limitación desde la sede legislativa, pero 
tomando en cuenta los datos actuales que evidencian el crecimiento de la deuda desde 2009, se puede inferir 
que no son del todo benéficos. 
 
De acuerdo con el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC), las 
operaciones de endeudamiento de las entidades federativas y los municipios representan actos soberanos que 
competen a éstos, por lo que su deuda pública es considerada deuda directa de las entidades federativas y de 
ninguna manera representa deuda contingente para el ejecutivo federal. 
 
Las entidades federativas (salvo el Distrito Federal) pueden contraer empréstitos y su contratación se sujeta a 
la reserva de ley, a lo que dispongan sus leyes estatales.  
 
En ese escenario, la convivencia de las facultades de la federación y de las entidades federativas debe ser una 
prioridad. Respetar las facultades de las entidades federativas, a la vez que se da un impulso a la contratación 
y administración de la deuda de manera responsable. Hoy es tiempo de impulsar, de acompañar a las 
entidades federativas y los municipios. No de restringir, de dejarlos solos. 
 

X. Principios y medidas que propone esta iniciativa de ley 
 
Ante el diagnóstico de un modelo de relación fiscal que muestra signos de agotamiento y la evolución de las 
variables de las finanzas públicas sub-nacionales, en especial la deuda, después de la crisis de 2008-2009, y 
con el reconocimiento de conductas inadecuadas de funcionarios públicos, abusos de algunas de las 
instituciones de crédito, legislación insuficiente, la falta de dinamismo de la banca de desarrollo, la carencia 
de transparencia en la información, y finalmente la ausencia de un marco general, que lleve a las entidades 
federativas al equilibrio presupuestal y a la sustentabilidad financiera, con el enfoque de corresponsabilidades 
de los actores públicos y privados involucrados, en esta iniciativa de ley ponen de manifiesto los siguientes 
principios: 
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1. La deuda pública no debe ser satanizada. La deuda es la posibilidad de financiar proyectos que 
impacten el desarrollo de los estados y de los municipios del país. De no existir los empréstitos las 
comunidades tendrían que esperar años para concretar obras y proyectos necesarios. Por ello, la deuda 
debe manejarse responsablemente y sin desviarse de este objetivo. 

 
2. La salud de las finanzas públicas del país debe ser corresponsabilidad de los tres niveles de 

gobierno. No hay finanzas públicas sanas nacionales si las finanzas de estados y municipios están en 
condiciones precarias. Deben establecerse en el texto constitucional los principios de equilibrio 
presupuestal y sustentabilidad financiera, como obligación de los tres niveles de gobierno, no sólo de 
estados y municipios. El objeto es lograr un financiamiento sano y desarrollo económico con equidad, 
capaz de reaccionar anticipadamente en la medida de lo posible ante los ciclos económicos nacionales e 
internacionales. 

 
3. Debe respetarse la soberanía estatal y la autonomía municipal. Los congresos locales deben mantener 

la facultad de decidir sobre los montos de financiamiento, la autorización de los proyectos y afectación de 
garantías. Además, el otorgamiento de garantías que comprometan ingresos (federales o locales) o 
patrimonio de estados y municipios en la contratación de financiamientos deberá ser autorizado por los 
congresos estatales, facultad que deberá acompañarse con la ejecución de programas económicos que 
adopten los estados y municipios en un periodo de mediano y largo plazo, para lograr el equilibrio 
presupuestal y sustentabilidad financiera. En ese sentido, no debe permitirse limitar las participaciones en 
garantías, ni que el Congreso tenga injerencia en el límite de la deuda de las entidades federativas. El 
respeto a la autonomía de los estados y municipios, es decir, la defensa del regionalismo y del 
municipalismo, es una bandera de la izquierda. 

 
4. La deuda debe financiar el desarrollo. La deuda pública sólo podrá tener como finalidad el 

financiamiento de proyectos de infraestructura que permitan mejorar o ampliar la cobertura de los 
servicios públicos. Para el otorgamiento de los créditos deberá detallarse el destino de los recursos. Bajo 
ninguna modalidad podrá financiarse directa o indirectamente el gasto operativo.  

 
5. Derecho del público a conocer la deuda. La Ley General de Contabilidad Gubernamental deberá 

contemplar el registro de todas las deudas que se generen a nivel federal, estatal y municipal y estará 
disponible al público. Dicha información contemplará tasas, plazos, montos, garantías, acreedores, 
mecanismos y calendario de pago, entre otros. Los bancos tendrán la obligación de reportar, a través de la 
CNBV, todos los créditos contratados con los tres niveles de gobierno y de los agentes que participen en 
su estructuración. Se impondrán sanciones a quienes no cumplan con el registro. 

 
6. Nulidad de las operaciones que no se autoricen por los Congresos. Los créditos que consideren el 

otorgamiento de garantías contratados sin la autorización de los Congresos locales serán nulos y la 
pérdida ira en contra de la institución financiera que los otorgó. Se tomará en cuenta también la 
concentración de los riesgos de la banca en las entidades federativas. 

 
7. Deberá reactivarse la banca de desarrollo como agente preferente del sector público. BANOBRAS 

debe hacer accesible el financiamiento a los estados y municipios que cumplan con el equilibrio 
presupuestal y la sustentabilidad financiera, para sus proyectos de inversión. Además, deberá auxiliar a 
los municipios que, por su condición de fragilidad financiera, no tengan la posibilidad de acceder a la 
banca comercial. 

 
8. Derecho a que gobierno rinda cuentas de lo que se aporta vía impuestos. Se incorpora el derecho del 

ciudadano a exigir cuentas a sus gobernantes para que se le informe de cómo se administraron los 
recursos aportados al presupuesto público vía impuestos. Hoy el ciudadano tiene obligación 
constitucional de pagar impuestos, pero no tiene el correlativo derecho a que le rindan cuentas claras. 
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9. Órgano nacional de coordinación financiera. Se creará la Comisión Nacional de Equilibrio 
Presupuestal y Sustentabilidad Financiera que estará integrada por autoridades y representantes de la 
federación, estados y municipios. Su finalidad será establecer criterios para una evaluación adecuada del 
potencial y de los riesgos y elaborará criterios y medidas para reaccionar anticipadamente ante los ciclos 
económicos y evaluará planes de mediano y largo plazo para reactivar el equilibrio presupuestal en 
estados y municipios. 

 
10. Fortalecer las finanzas públicas de estados y municipios. En la discusión de la reforma fiscal se 

revisará la potestad de estados y municipios para aumentar y fortalecer sus ingresos logrando el equilibrio 
presupuestal y la sustentabilidad financiera. 

 
11. Apoyo inmediato a la liquidez. BANOBRAS establecerá un plan emergente para estados y municipios 

con problemas de liquidez, que les permita cumplir con las obligaciones de pago de menos de 90 días, 
siempre que éstos presenten un programa de ajuste de sustentabilidad financiera.  

 
12. Reestructuración de los créditos con participación de la banca. La SHCP impulsará la 

reestructuración de deudas que cumplan con las siguientes condiciones: haber sido autorizadas por los 
congresos, tener como garantías las participaciones federales, y contar con un claro destino del 
financiamiento. También se exigirá un plan de reequilibrio financiero a quienes pretendan la 
reestructuración. 

 
13. Registro de estructuradores y gestores crediticios. Todos aquellos agentes (personas físicas o morales) 

que participen en cualquier operación crediticia, con pago de sus servicios, deberán estar registrados ante 
la CNBV. En ningún caso el costo de dichos servicios formará parte de la operación de deuda. La CNBV 
deberá de emitir los lineamientos dentro de los siguientes 90 días naturales posteriores a la reforma.  

 
14. Sanciones a quienes actúen con irresponsabilidad financiera. Los funcionarios públicos que hagan un 

manejo indebido de los recursos federales, locales y aquellos provenientes de empréstitos, además de las 
sanciones penales y administrativas consideradas en la normatividad, podrán ser sujetos de juicio político. 

 
El objetivo central de la iniciativa es construir una sustentabilidad financiera de manera corresponsable, 
porque si intentamos limitar el financiamiento mantendríamos, como se ha hecho en los últimos años, la 
fragilidad y precariedad de las finanzas publicas de estados y municipios. 
 
No podemos continuar con un modelo que vuelva a impactar a las finanzas sub-nacionales, mucho menos 
apostar a una estrategia de desarrollo que dependa de variables políticas, como en el caso del Distrito Federal. 
Queremos gobiernos responsables, cercanos a la gente, federales, estatales y municipales, de la Ciudad de 
México y sus demarcaciones territoriales, que ejerciten con base en la ley los recursos que se aportan, que 
logren su destino para mejorar la calidad de vida, y que rindan cuentas a la ciudadanía de cada peso ejercido. 
 
 
 
Por las razones, consideraciones y elementos de información señalados, proponemos a esta H. Asamblea la 
siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
LOS ARTÍCULOS 25, 35, 73, 79, 89, 108, 110, 115, 116, y 117 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE EQUILIBRIO PRESUPUESTAL Y 
SUSTENTABILIDAD FINANCIERA. 
 
ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman y adicionan los artículos 25, 35, 73, 79, 89 108, 110, 115, 116 y 117 
de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS para quedar como 
sigue: 
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Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y 
sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento 
del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno 
ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta 
Constitución. 
 
El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la 
regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga 
esta Constitución. 
 
El Estado procurará y garantizará el equilibrio presupuestal y la sustentabilidad financiera mediante el 
reconocimiento del impacto en la economía de los ciclos económicos internacionales y de los riesgos 
relevantes para las finanzas públicas. 
 
Artículo 35. Son derechos del ciudadano: 
 
I. a VIII. … 
 
IX. Que le rindan cuenta del ejercicio responsable de los recursos que aporta para contribuir a los gastos 
públicos, conforme a los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación.  
 
Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
 
I. a XXIX- Q … 
 
XXIX-R. Para establecer las bases sobre el equilibrio presupuestal y la sustentabilidad financiera a 
desarrollarse en toda la República en la que concurrirán obligatoriamente en corresponsabilidad la Federación, 
las Entidades Federativas y los Municipios que contribuya al desarrollo económico con equidad de la Nación 
mediante el reconocimiento del impacto en la economía de los ciclos económicos internacionales y de los 
riesgos relevantes para las finanzas públicas, para lo cual se establecerán medidas de política fiscal; previsión, 
financiamiento y eliminación del déficit presupuestario; eficiencia del gasto; planes y periodos de ajuste en 
función de la expectativa de ingresos y de los criterios de política económica, y participación del Ejecutivo 
Federal y del Congreso de la Unión en esas medidas. Asimismo, señalará las previsiones para que el 
equilibrio presupuestal y la sustentabilidad financiera se incorporen al Plan Nacional de Desarrollo y los 
planes estatales y municipales y permitan la rendición de cuentas y la transparencia, así como las sanciones 
aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a 
todos aquellos que las infrinjan, en adición a las facultades que a cada orden de gobierno corresponde en 
materia de ingresos, egresos y recursos de financiamiento, contabilidad y fiscalización. 
 
XXX. … 
 
Artículo 79. ... 
… 
 
Esta entidad de fiscalización superior de la Federación tendrá a su cargo: 
 
I. Fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y empréstitos; el manejo, la custodia y la aplicación de 
fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como realizar auditorías 
sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de 
los informes que se rendirán en los términos que disponga la Ley. 
... 
 



 GACETA DEL SENADO Página 278 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 14 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

II a IV. ... 
 
Artículo 89. ... 
 
I. a XVI. ... 
 
XVII. Procurar con el Congreso de la Unión por el equilibrio presupuestal y la sustentabilidad financiera, 
mediante el reconocimiento del impacto en la economía de los ciclos económicos internacionales y de los 
riesgos relevantes para las finanzas públicas. 
 
XVIII. a XX. ... 
 
Artículo 108. ... 
… 
 
Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales 
Superiores de Justicia Locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, serán 
responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de 
fondos, recursos federales, locales y empréstitos.  
... 
 
Artículo 110. … 
 
Los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia 
Locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, sólo podrán ser sujetos de 
juicio político en los términos de este título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales 
que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos, recursos federales, locales y empréstitos, 
pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para 
que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda. 
… 
 
Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y 
administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: 
 
I. … 
 
II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley, 
con equilibrio presupuestal y sustentabilidad financiera. 
 
… 
 
III. … 
 
IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los 
bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a 
su favor, y en todo caso: 
a) … 
b) … 
c) … 
… 
… 
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Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, que incluirán, previa 
autorización de los ayuntamientos, los empréstitos, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas, y que 
cumplan con el régimen de equilibrio presupuestal y sustentabilidad financiera a que se refiere el artículo 73, 
fracción XXIX-R de esta Constitución. Los municipios deberán rendir cuentas y trasparentar la información 
referida en los términos que se establezcan en las leyes correspondientes. 
… 
 
Artículo 116. .... 
 
I. … 
 
II. … 
… 
… 
 
Corresponde a las legislaturas de los Estados la aprobación anual del presupuesto de egresos correspondiente. 
Al señalar las remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse a las bases previstas en el artículo 127 
de esta Constitución. Los Estados cumplirán con el equilibrio presupuestal y sustentabilidad financiera a que 
se refiere el artículo 73, fracción XXIX-R de esta Constitución. De igual forma, deberán rendir cuentas y 
trasparentar la información de la deuda estatal y de sus municipios, en los términos que dispongan las leyes. 
… 
 
Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán órganos con 
autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, 
funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. La función de fiscalización se 
desarrollará conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad. 
Asimismo, deberán dar seguimiento, auditar y vigilar las acciones desarrolladas por los estados y municipios 
en materia de fondos, recursos federales, locales y empréstitos, incluyendo la fiscalización de los 
financiamientos con base en el proyecto y el análisis costo-beneficio que sirvió de base para su autorización y 
contratación, y en el incumplimiento deberá estarse a lo establecido en el artículo 110. 
… 
 
Artículo 117. Los Estados no pueden, en ningún caso: 
 
I. a VII. … 
 
VIII. Contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos con gobiernos de otras naciones, con 
sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio 
nacional. 
… 
 
Los Estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a 
inversiones productivas, inclusive los que contraigan organismos descentralizados y empresas públicas, 
conforme a las bases que establezcan las legislaturas en una ley y por los conceptos y hasta por los montos 
que las mismas fijen anualmente en los respectivos presupuestos. Los ejecutivos informarán de su ejercicio al 
rendir la cuenta pública.  
 
La inversión productiva es aquella dirigida a contribuir al mantenimiento o incremento de infraestructura 
social para la prestación eficiente de los servicios públicos. En ningún caso, se podrá destinar recurso alguno 
a gasto corriente, en caso de ser así, se estará a lo dispuesto en el artículo 110 de esta Constitución. 
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No se podrá limitar en forma alguna la facultad de los Estados y Municipios para financiarse siempre que 
atienda a los principios de equilibrio presupuestal y sustentabilidad financiera, previstos en el artículo 73, 
fracción XXIX-R de esta Constitución. 
… 
 
Los Congresos Locales, mediante las dos terceras partes de sus integrantes, deberán autorizar en las mejores 
condiciones la contratación de cada uno de los empréstitos, siempre que se presente el proyecto respectivo 
con su análisis costo-beneficio, los montos a financiar y, en su caso, el otorgamiento de garantías ya sea de 
ingresos federales o locales, así como las obligaciones de corto plazo o cualquier otra con independencia de 
su denominación, contraída por éstos o sus órganos autónomos o entidades de su sector paraestatal. En dicha 
autorización se deberá indicar, como mínimo, tasa, plazo, obligación de pago que se pretende contraer, monto 
total a pagar, calendario de pagos, fuente de garantía, mecanismos de pago, destino específico y detallado de 
los recursos para la realización de inversión productiva.  
 
No se reconocerán obligaciones adquiridas con entidades bancarias, bursátiles, mercantiles o de cualquier 
naturaleza civil o comercial, física o moral, sin la respectiva autorización del Congreso Local. 
 
Los Ejecutivos informarán a los Congresos Locales de la ejecución del proyecto de inversión productiva, la 
cartera y evolución de las obligaciones y garantías autorizadas, incluyendo los financiamientos municipales, 
en los términos que las leyes establezcan. 
 
En el ejercicio de los principios de equilibrio presupuestal y sustentabilidad financiera a que se refiere el 
artículo artículo 73, fracción XXIX-R, los Estados y Municipios ejercerán una estrategia de mediano y largo 
plazo para respetar su capacidad de pago y fortalecer sus finanzas públicas. En las leyes federales y estatales 
se establecerán esos criterios, incluidos aquellos relativos a la corresponsabilidad obligatoria entre los 
distintos órdenes de gobierno. 
 
IX. … 
… 
… 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación. 
 
SEGUNDO.- Publíquese en el Diario Oficial Federal para su debida observancia. 
 
TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
CUARTO.- Los estados y municipios ajustarán sus leyes de deuda, sus códigos penales locales y demás leyes 
aplicables a fin de adecuar sus disposiciones a lo que se establece en el presente Decreto. 
 
Asimismo, los Congresos locales autorizarán los planes de disciplina, ajuste y saneamiento económico-
financiero en el mediano y largo plazo, en pleno respeto a las previsiones generales de este decreto previstas 
en el artículo 73, fracción XXIX-R.  
 
Los Ejecutivos Locales y los ayuntamientos informarán trimestralmente de sus avances. 
 
QUINTO.- En la presentación y discusión de la reforma hacendaria, se analizarán las modificaciones 
constitucionales al régimen de exención fiscal de la propiedad inmobiliaria que actualmente soportan los 
municipios, incluyendo al Distrito Federal, a fin de fortalecer sus potestades tributarias y sus finanzas 
públicas. 
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SEXTO.- Dentro del análisis, discusión y en su caso, aprobación, de la reforma hacendaria, se hará una 
revisión pormenorizada de la potestad tributaria de las entidades federativas para establecer contribuciones a 
la tenencia vehicular a fin de fortalecer la capacidad para contar con recursos que se destinen a la inversión en 
transporte público. 
 
SÉPTIMO.- Dentro del análisis, discusión y en su caso, aprobación, de la reforma hacendaria, se hará una 
revisión de la participación de las entidades federativas en los ingresos provenientes de los impuestos al 
consumo y al ingreso. 
 
OCTAVO.- Con fundamento en el artículo 65 de la Ley de Instituciones de Crédito, aquellas entidades 
federativas y municipios que antes de la entrada en vigor del presente Decreto hayan realizado operaciones de 
crédito, autorizadas por sus congresos locales y por las que se hayan otorgado garantías, y siempre que hayan 
registrado el proyecto correspondiente, por las que se encuentren en impago o estimen que hay dificultad 
próxima para su pago o presenten o se presuman circunstancias financieras adversas o diferentes de aquellas 
consideradas en el momento del análisis original para su otorgamiento, podrán acceder a las modificaciones 
de los contratos de crédito o la reestructura que se acuerde con las instituciones de crédito con el objetivo de 
proteger los intereses del público, sin menoscabo de realizar el refinanciamiento conforme a las disposiciones 
y acuerdos con las instituciones bancarias. En corresponsabilidad, esos órdenes de gobierno deberán presentar 
y ejecutar, con la autorización del Congreso Local, los planes de disciplina, ajuste y saneamiento económico-
financiero en el mediano y largo plazo a que se refiere el artículo cuarto transitorio del presente decreto, para 
alcanzar el fin de Equilibrio Presupuestal y Sustentabilidad Financiera. La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores auxiliarán, supervisarán y vigilarán las acciones de 
reestructura de los créditos y se coordinarán con las autoridades locales para el seguimiento de los planes 
referidos e informarán trimestralmente al Congreso de la Unión sobre los avances alcanzados.  
 
NOVENO.- Aquellos Estados y municipios con problemas de liquidez, podrán reconocer y registrar 
conforme a la normatividad aplicable, dentro de los 15 días naturales siguientes a la entrada en vigor del 
presente Decreto, los financiamientos de corto plazo o cualquier otra obligación de pago a 90 días, que a esa 
fecha, por hecho o por derecho, no se haya registrado, a fin de reconocer esas obligaciones de pago como 
deuda y proceder, en su caso, de acuerdo con la legislación mercantil y bancaria, a refinanciarlas. El Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos será responsable de conducir, operar y dar seguimiento el proceso de 
apoyo a la liquidez de esos órdenes de gobierno. 
 
DÉCIMO.-La Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá emitir lineamientos, dentro de los 90 días 
naturales siguientes a la publicación del presente Decreto, a fin de registrar, autorizar y transparentar el 
ejercicio de aquellas personas físicas y morales que actúen como estructuradores de crédito o, en el sentido 
más amplio, como gestores crediticios, de entidades federativas y municipios. Dicha información se 
actualizará cada trimestre y será pública, incluyendo los costos percibidos por sus servicios. Además, en 
dichos lineamientos se establecerá la prohibición expresa de que los costos por esos servicios, directos o 
indirectos, expresos o tácitos, presentes o futuros, e independientemente de su denominación o formalización, 
se incorporen bajo concepto alguno al monto a financiar.  
 
 

SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República  
a 14 de febrero de 2013. 
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DEL SEN. ALEJANDRO TELLO CRISTERNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, 
ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 
DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DE SUSTITUCIÓN 
PRESIDENCIAL. 
 
H. CÁMARA DE SENADORES  
DE LA LXII LEGISLATURA 
P R E SE N T E. 
 

ALEJANDRO TELLO CRISTERNA, Senador de la República, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional de esta LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confieren los 
artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II  del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8° párrafo 1, 
fracción I, 164 párrafo 2, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de 
esta H. Asamblea, Iniciativa con proyecto de Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
El nueve de agosto de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación Decreto mediante el cual se 
reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
reformas y adiciones que popularmente se han destacado como “LA REFORMA POLÍTICA DE 2012”.  

 
De esta forma se reformaron, entre otros, los artículos 78, fracción IV y 84 de nuestra Carta Magna, relativos 
al procedimiento de substitución del Presidente de la República ante la falta absoluta de éste, introduciendo 
un nuevo mecanismo donde el Secretario de Gobernación asume provisionalmente la Presidencia de la 
República en tanto el Congreso designa a quien deba ocupar, en calidad de Presidente interino o substituto, la 
titularidad del Poder Ejecutivo de la Unión.  

 
Asimismo, se dispuso en el artículo 85 que en caso de comenzar el periodo constitucional del Presidente de la 
República y ante la falta absoluta éste, el Presidente de la Cámara de Senadores asumirá provisionalmente el 
cargo, en tanto el Congreso designa al presidente interino; estableciéndose además, la obligación del 
Secretario de Gobernación de ocupar de forma provisional la Presidencia de la República cuando el 
Presidente solicite licencia para separarse del cargo. 

 
De esta forma, desapareció la figura de “presidente provisional”, cargo que requería del nombramiento de la 
Comisión Permanente; quedando subsistente únicamente la facultad de ésta para convocar al Congreso 
General para nombrar al Presidente interino o substituto y expedir la convocatoria a elecciones presidenciales 
correspondiente. 

 
Es necesario precisar además, que conforme a los artículos segundo y cuarto transitorios del Decreto de 
reforma aludido, quedaron derogadas todas las disposiciones que se opusieran a las reformas aprobadas, 
obligándose el propio Congreso de la Unión a expedir la legislación secundaria para hacer cumplir lo 
dispuesto por el nuevo texto constitucional. 
 

 
 

SEN. ALEJANDRO 
TELLO 
CRISTERNA  
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No obstante a lo anterior, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en sus 
artículos 10 y 125 mantiene vigente la figura de “Presidente provisional”; mientras que el artículo 126 del 
mismo ordenamiento sigue previendo la facultad de la Comisión Permanente para ampliar el objeto de una 
convocatoria a periodo extraordinario de sesiones para el nombramiento de de Presidente interino o substituto, 
según proceda, en el supuesto de una falta temporal del Presidente de la República. 
 
Resulta evidente pues, la incompatibilidad de las disposiciones legales referidas, con los preceptos 
constitucionales  que establecen el procedimiento de substitución presidencial ante su ausencia 
temporal o absoluta. Lo cual origina una urgente necesidad de adecuar el marco legal del Congreso a 
los nuevos procedimientos constitucionales establecidos. 
  
Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de ésta Honorable Asamblea, Iniciativa con 
proyecto de Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 9o párrafo 1, 10 y 126; asimismo se deroga el artículo 125; 
todos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente 
forma: 
  
ARTICULO 9o. 
1. En los términos del tercer párrafo del artículo 84 de la Constitución, el Congreso General, constituido en 
Colegio Electoral, con la concurrencia de por lo menos las dos terceras partes del total de sus miembros, 
nombrará Presidente interino de la República. El nombramiento se otorgará en escrutinio secreto y por 
mayoría de votos de los miembros presentes. 
2. y 3. (…) 
 
ARTICULO 10. 
1. Si antes de iniciar un periodo constitucional la elección no estuviese hecha o declarada válida, cesará 
el Presidente cuyo periodo haya concluido y ocupará el cargo con carácter de interino el ciudadano que 
para tal fin designe el Congreso de la Unión, observándose lo dispuesto en el artículo anterior. 
2. Si al comenzar el periodo constitucional hubiese falta absoluta del Presidente de la República, 
asumirá provisionalmente el cargo el Presidente de la Cámara de Senadores, en tanto el Congreso 
designa al presidente interino, en los términos del artículo anterior. 
3. El Secretario de Gobernación asumirá de forma provisional la titularidad del Poder Ejecutivo 
durante las licencias concedidas por el Congreso General al Presidente de la República para separase 
del cargo. 
4. En caso de ausencia del Presidente de la República que se prolongue por más de sesenta días, el 
Congreso nombrará un Presidente interino o substituto, según corresponda, procediendo conforme al 
artículo 84 de la Constitución. 
 
Artículo 125.  
1. Se deroga 
 
Artículo 126. 
1. Si el Congreso de la Unión se halla reunido en un periodo extraordinario de sesiones y ocurre una falta 
absoluta del Presidente de la  República, la Comisión Permanente, de inmediato, ampliará el objeto de la 
convocatoria a fin de que el Congreso se constituya en Colegio Electoral y nombre al Presidente interino o 
substituto, según proceda conforme al artículo 84 de la Constitución. 



 GACETA DEL SENADO Página 284 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 14 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 

ATENTAMENTE 
México D.F., a 12 de febrero de 2013. 

 
 
 

ALEJANDRO TELLO CRISTERNA 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

 
 
 



 GACETA DEL SENADO Página 285 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 14 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 
DEL SEN. MARIO DELGADO CARRILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSOS ORDENAMIENTOS LEGALES, EN MATERIA DE EQUILIBRIO 
PRESUPUESTAL Y SUSTENTABILIDAD FINANCIERA A CARGO DE TODOS LOS ÓRDENES DE GOBIERNO. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSOS ORDENAMIENTOS 
LEGALES EN MATERIA DE EQUILIBRIO PRESUPUESTAL Y 
SUSTENTABILIDAD FINANCIERA A CARGO DE TODOS LOS ÓRDENES 
DE GOBIERNO 
 
MARIO DELGADO CARRILLO, Senador integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura del Congreso de la 
Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72, 73, fracción XXV y 78, 
fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 

1, fracción I, 163, fracción I, 164, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, me permito 
someter a consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa, misma que se presenta en conjunto con la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES EN MATERIA DE EQUILIBRIO PRESUPUESTAL Y 
SUSTENTABILIDAD FINANCIERA A CARGO DE TODOS LOS ÓRDENES DE GOBIERNO, siendo la 
presente una consecuente reglamentación de las disposiciones superiores que en ella se contienen, de 
conformidad a la siguiente: 

 
Exposición de Motivos 

 
La presente iniciativa reglamenta las disposiciones constitucionales contenidas en la diversa CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES EN MATERIA DE EQUILIBRIO PRESUPUESTAL Y 
SUSTENTABILIDAD FINANCIERA A CARGO DE TODOS LOS ÓRDENES DE GOBIERNO. Por 
medio de ambas propuestas se pretende la  actualización del modelo actual de finanzas públicas de todos los 
órdenes de gobierno, en búsqueda, en primer lugar, del equilibrio presupuestal, y en segundo lugar y en el 
largo plazo de la sustentabilidad financiera, con base en el diagnóstico del agotamiento del pacto fiscal, la 
asimetría de información, la necesidad de que todos los actores financieros actúen en corresponsabilidad, así 
como la evolución de las variables de las finanzas públicas sub-nacionales, especialmente la deuda pública de 
entidades federativas y municipios, en atención al diagnóstico y bajo los principios y medidas descritos a 
plenitud en el referido instrumento legislativo. 
 
En esta iniciativa de ley se proponen las siguientes medidas puntuales en los rubros que se indican: 
 
En materia de transparencia y asimetrías de la información en materia de finanzas públicas y en el 
mercado de crédito 
 
1. Derecho constitucional a la rendición de cuentas del gasto público. 
2. Un Registro Nacional de la Deuda, a cargo de SHCP con información de la federación, Estados y 

municipios, con base en los criterios que ya se contienen en la ley general de contabilidad gubernamental. 
Asimismo, se incorporará la información de los créditos otorgados por los bancos y los agentes 
estructuradores.  

3. Informe de la banca a la CNBV sobre los créditos a cualquier plazo y tasas, otorgados a los estados y 
municipios, en formato homologado. no se podrá oponer secreto bancario para el reporte permanente de 
esta información. 

4. Los bancos deberán verificar para otorgar créditos que los estados y municipios cuenten con la 
autorización de los Congresos locales para su contratación.  

 
 

SEN. MARIO 
DELGADO 
CARRILLO  

 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 286 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 14 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

5. Los estados y municipios deben hacer pública la fuente de pago del crédito contratado y las condiciones 
de contratación: tasa, plazo, calendario de pagos, entre otros. 
 

En materia de sustentabilidad financiera se proponen medidas en sus componentes de ingresos, gastos, 
deuda, inversión productiva y banca de desarrollo 
 
6. Respetar y mantener la autonomía presupuestaria de los estados y municipios. 
7. Proponer un concepto más demarcado de inversión productiva. 
8. Congresos locales autoricen todo tipo de deuda, los montos, proyectos y garantías de estados y 

municipios y no reconocer créditos que no sean por ellos autorizados. 
9. Prohibir que la deuda se destine a gasto corriente. 
10. Los estados y municipios deben garantizar, de inicio en la autorización del congreso, que los empréstitos 

se destinarán a inversión productiva. 
11. Definir el destino de los créditos y que esa información sirva para su fiscalización. 
12. La Auditoría Superior de la Federación fiscalizará ingresos, egresos y empréstitos de todos los órdenes de 

gobierno. 
13. Incentivar y facilitar los mecanismos de mercado, incluyendo los bonos de deuda, para la inversión a 

largo plazo. 
14. Incentivar el otorgamiento de créditos por parte de la banca de desarrollo a municipios que cumplan con 

los principios de equilibrio presupuestal y sustentabilidad financiera. 
15. Lograr que los estados y municipios que hoy no tienen acceso al crédito, lo tengan y alcancen mejores 

condiciones en su contratación con el apoyo de la banca de desarrollo 
16. Impulsar que BANOBRAS sea el estructurador y agente financiero preferente de estados y municipios. 
 
En materia de corresponsabilidad de los actores involucrados se propone un esquema integral que 
permita planear y prevenir escenarios, y presente rutas de acompañamiento  
 
17. Obligar, mediante ley, a todos los órdenes de gobierno al equilibrio presupuestal y sustentabilidad 

financiera. El equilibrio presupuestal busca la armonía en las cuentas públicas, mientras que la 
sustentabilidad financiera busca la capacidad de financiar los compromisos de gasto presentes y futuros 
dentro del margen de la propia responsabilidad financiera. Hay que reconocer ciclos, ejecutar planes 
económicos financieros y atender casos excepcionales, incluso los motivados por causas de fuerza mayor. 

18. Contar con una Comisión Nacional de Equilibrio Presupuestal y Sustentabilidad Financiera en el que 
participen corresponsablemente la federación, estados y municipios para alcanzar los fines de la 
responsabilidad financiera, en plena cooperación y con ánimo de alcanzar todos el equilibrio y 
reconociendo el impacto que tienen los ciclos económicos nacionales e internacionales en la economía 
del país.  

19. Los estados y municipios deberán ejecutar un plan de reequilibrio presupuestal de mediano y largo plazo.  
20. Que el Congreso de la Unión pueda dar seguimiento a la ejecución del plan y podrá ser revisado 

permanentemente para realizar ajustes en caso de ser necesario. De manera corresponsable, el Ejecutivo 
Federal procurará los principios de equilibrio presupuestal y sustentabilidad financiera. Como autoridades 
federales, deberán estar atentos a los ciclos económicos. 

21. Revisar la potestad tributaria de los municipios para que puedan tener mayores ingresos por el impuesto 
predial, tenencia vehicular y participar de los ingresos federales con el objeto de fortalecer sus finanzas 
públicas. 

22. Prever mecanismos para atender los problemas de liquidez de los estados y municipios y en 
corresponsabilidad ejecutar el plan de reequilibrio. 

23. Acudir a la normatividad bancaria a fin de reestructurar en debido orden aquellos créditos que a la fecha, 
no sean sostenibles o se prevea que en futuro inmediato existe riesgo de impago, proceso al que se le dará 
seguimiento a través de la autoridad competente. Habrá, en corresponsabilidad, exigencia de un plan de 
reequilibrio financiero. 
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En materia de responsabilidades y sanciones ante deficiencias en el cumplimiento normativo y/o 
irregularidades  

 

24. Hacer corresponsable a los consejos de administración de las instituciones financieras del otorgamiento 
de créditos a gobierno. 

25. Los bancos deberán tener especial cuidado para identificar a todas las entidades de la Administración 
Pública local y municipal para considerarlas un solo sujeto de crédito y evitar abusos de entidades que se 
endeudan de más, a través de organismos paraestatales ad hoc. 

26. Anular las operaciones que se otorguen indebidamente a estados y municipios y las pérdidas resultantes 
que las absorba directamente el banco y nunca el contribuyente, a través del IPAB. 

27. Sanciones en el código penal a representantes gubernamentales y de los bancos que falseen u oculten 
información para la contratación de créditos; a los que no paguen un empréstito sin causa justificada; a 
quienes no reestructuren el crédito para no caer en condiciones de impago. Serán corresponsables de estas 
acciones ilegales los representantes de las instituciones de crédito. 

28. Juicio político a funcionarios públicos que abusen de su capacidad de endeudamiento o contraten créditos 
de manera ilegal. 

 
Por las razones, consideraciones y elementos de información señalados, proponemos a esta H. Asamblea la 
siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
LOS ARTÍCULOS 4, 43 BIS, 43 TER Y 85 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL; 5º DE LA LEY GENERAL DE DEUDA PÚBLICA; 16 Y 16 BIS DE LA LEY 
DE COORDINACIÓN FISCAL; 73, 73 BIS, 97, 106, 106 BIS y 117 DE LA LEY DE INSTITUCIONES 
DE CRÉDITO; 10 BIS DE LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS FINANCIEROS; 31 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL; 3 Y 6 DE LA LEY ORGÁNICA DEL BANCO 
NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS y 217 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL; EN 
MATERIA DE EQUILIBRIO PRESUPUESTAL Y SUSTENTABILIDAD FINANCIERA. 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Se reforman los artículos 4º , recorriéndose algunas de sus fracciones y 85, y 
se adiciona un CAPÍTULO IV Del Registro Nacional de Deuda al TÍTULO TERCERO De la 
Contabilidad Gubernamental, que contempla los artículos 43 Bis y 43 Ter de la LEY GENERAL DE 
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL para quedar como sigue: 
 
Artículo 4.- Para efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
I a la XXVII. ... 
 
XXVIII. Registro Nacional: Registro Nacional de Deuda que estará a cargo de la Secretaría de 
Hacienda y que contendrá información de la deuda de la federación, entidades federativas, municipios, y en 
todos los casos de sus órganos autónomos y del sector paraestatal, la que proporcione la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, en términos del artículo 106 BIS de la Ley de Instituciones de Crédito y aquella 
vinculada con las personas físicas y morales que actúen como estructuradores de crédito definidos en los 
lineamientos que emita la citada Comisión. 
 
XXIX. Secretaría de Hacienda: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal; 
 
XXX. Sistema: el sistema de contabilidad gubernamental que cada ente público utiliza como instrumento de 
la administración financiera gubernamental. 
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TÍTULO TERCERO 
De la Contabilidad Gubernamental 
 
CAPÍTULO IV 
Del Registro Nacional de Deuda 
 
Artículo 43 Bis.- La Secretaría de Hacienda deberá establecer y mantener actualizado el Registro Nacional. A 
fin de facilitar el acceso a su información, desarrollará un sistema o portal único que permita al público 
libremente acceder a toda la información generada. Asimismo, se encargará de supervisar que los estados, 
municipios y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores entreguen la información en la forma y términos 
establecidos en los lineamientos que para tal efecto se emitan, En caso de incumplimiento de cualquiera de 
los sujetos referidos se estará a lo dispuesto en el Título Sexto de esta ley. 
 
Las secretarías de finanzas o equivalentes en los Estados serán responsables de concentrar, procesar y remitir 
a la Secretaría de Hacienda, la información de deuda de la entidad federativa y de sus municipios.  
 
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores será responsable de concentrar, procesar y remitir a la 
Secretaría de Hacienda, la información referida en el último párrafo del artículo 106 BIS de la Ley de 
Instituciones de Crédito, así como la vinculada con las personas físicas y morales que actúen como 
estructuradores de crédito definidos en los lineamientos que emita la citada Comisión. 
 
Artículo 43 Ter.- Toda la información del Registro Nacional será pública, por lo que no se podrá oponer 
secreto bancario, fiduciario, bursátil o cualquier otro para su difusión, y contendrá, cuando menos los 
conceptos, partidas y rubros que se señalan en el artículo 61, fracción I, inciso b) de esta Ley y se actualizará 
con la periodicidad que refieren los artículos 51 y 56 del presente ordenamiento. 
 
El Consejo aprobará los formatos estandarizados a través de los cuales deberá entregarse la información y 
establecerá los lineamientos generales que permitan al público su adecuada y eficiente consulta, y podrá 
coordinarse con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a fin de establecer mecanismos para mejorar la 
calidad, la oportunidad y la confiabilidad de la información reportada. 
 
Artículo 85.- Se sancionará administrativamente a los servidores públicos en los términos de la legislación en 
materia de responsabilidades administrativas aplicables en cualquiera de los siguientes supuestos: 
 
I. Cuando omitan realizar los registros de la contabilidad y de la deuda de los entes públicos, así como la 
difusión de la información financiera en los términos a que se refiere la presente Ley; 
 
II. a V. ... 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Se reforma el artículo 5º de la LEY GENERAL DE DEUDA PÚBLICA para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 5º.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá además las siguientes facultades: 
 
I. a IV. … 
 
V.- Llevar el registro de la deuda del sector público federal y del Distrito Federal, en los términos que señala 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Se reforma el artículo 16 y se adiciona el artículo 16 BIS de la LEY DE 
COORDINACIÓN FISCAL para quedar como sigue: 
 
Artículo 16.- El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los 
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gobiernos de las entidades, por medio de su órgano hacendario, participarán en el desarrollo, vigilancia y 
perfeccionamiento del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, a través de:  
 
I.- La Comisión Nacional de Equilibrio Presupuestal y Sustentabilidad Financiera. 
 
II. La Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales.  
 
III.- La Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales.  
 
IV.- El Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC).  
 
V.- La Junta de Coordinación Fiscal. 
 
Artículo 16 Bis. Se crea la Comisión Nacional de Equilibrio Presupuestal y Sustentabilidad Financiera como 
órgano de coordinación institucional entre la Federación, las Entidades Federativas y los municipios cuyo 
objeto es emitir directrices para que los órdenes de gobierno responsables cumplan con los principios 
previstos en el artículo 73, fracción XXIX-R de la Constitución, que estará integrada por: 
 

I. El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que lo presidirá; 
II. El titular de la Subsecretaría de Ingresos, 

III. El Gobernador del Banco de México. 
IV. El titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
V. El titular de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas,  

VI. El titular de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro,  
VII. El titular del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario; 

VIII. El titular del Banco Nacional de Obras y Servicios. 
IX. Representantes de seis entidades federativas, mismas que estarán representadas por las que entre ellas 

al efecto elijan, las cuales actuarán a través del titular de su órgano hacendario; 
X. Representantes de tres municipios, mismos que estarán representados por las que entre ellas al efecto 

elijan, las cuales actuarán a través del titular de su órgano hacendario; 
XI. El titular de la Auditoría Superior de la Federación, quien concurrirá con voz y sin voto. 

 
Serán facultades de la Comisión Nacional de Equilibrio Presupuestal y Sustentabilidad Financiera: 
 

I. Elaborar reportes periódicos que permitan identificar y, en su caso, reaccionar anticipadamente a los 
ciclos económicos internacionales y futuras crisis financieras. 

II. Elaborar informes anuales que evalúen el impacto de los ciclos económicos nacionales e 
internacionales en la economía y los riesgos relevantes en las finanzas y hacerlos llegar al Congreso 
de la Unión y a los Congresos Estatales con anterioridad suficiente a la discusión y aprobación de los 
presupuestos de ingresos y de egresos respectivos. 

III. Comunicar y proponer directrices en materia inversión productiva con carácter indicativo a las 
autoridades competentes de los órdenes de gobierno. 

IV. Proponer a los órdenes de gobierno esquemas de financiamiento a largo plazo, a través de los 
instrumentos del mercado de valores u otros, que incrementen la inversión productiva, incluyendo la 
emisión de bonos de deuda. 

V. Proponer los mecanismos de acompañamiento y corresponsabilidad que deberá impulsar la 
Federación, para el fortalecimiento de las finanzas de los estados y municipios y aquellos que 
corresponda a esos órdenes de gobierno. 

VI. Evaluar los planes económicos-financieros de mediano y largo plazo a cargo de estados y municipios 
que permitan la corrección de las desviaciones detectadas en el equilibrio presupuestal y 
sustentabilidad financiera y comunicarlos a las autoridades estatales y municipales correspondientes 
para que determinen las medidas correspondientes a seguir. 

VII. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines. 
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ARTÍCULO CUARTO: Se reforman y adicionan los artículos 73, 73 BIS, 97, 106, 106 BIS y 117 de la 
LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO para quedar como sigue: 
  
Artículo 73.-  
(…) 
 
VII. ... 
 
Asimismo, se considerará una operación con personas relacionadas aquélla que se realice a través de 
cualquier persona o fideicomiso, cuando la contraparte y fuente de pago de dicha operación dependa de una 
de las personas relacionadas a que se refiere este artículo. Cuando se celebren operaciones crediticias con 
entidades federativas y municipios, las instituciones deberán tener especial cuidado en verificar los 
antecedentes crediticios de sus órganos autónomos o entidades del sector paraestatal y considerarlos como 
una sola entidad para los fines de calificación, reservas, garantías y demás conducentes, según lo dispuesto en 
esta Ley y los lineamientos de la Comisión. 
 
Artículo 73 Bis.- ... 
 
Las operaciones con personas relacionadas cuyo importe en su conjunto no exceda de dos millones de 
Unidades de Inversión o el uno por ciento de la parte básica del capital neto de la institución, el que sea 
mayor, a otorgarse en favor de una misma persona física o moral o grupo de personas físicas o morales que 
por sus nexos patrimoniales o de responsabilidad, constituyan riesgos comunes para una institución de crédito, 
no requerirán de la aprobación del consejo de administración, sin embargo, deberán hacerse de su 
conocimiento y poner a su disposición toda la información relativa a las mismas. La aprobación del Consejo 
de Administración es inexcusable en el supuesto de operaciones a que se refiere el artículo 73, tercer párrafo 
de esta Ley. 
 
El consejo de administración de las instituciones podrá delegar sus facultades a un comité de consejeros, cuya 
función será exclusivamente la aprobación de operaciones con personas relacionadas, en aquellas operaciones 
donde el importe no exceda de seis millones de Unidades de Inversión o el cinco por ciento de la parte básica 
del capital neto. Dicho comité se integrará por un mínimo de cuatro y un máximo de siete consejeros, de los 
cuales, por lo menos, una tercera parte deberán ser consejeros independientes, en términos de lo dispuesto en 
el artículo 22 de la presente Ley. La delegación no será aplicable a las operaciones a que se refiere el artículo 
73, tercer párrafo de esta Ley. 
... 
… 
… 
… 
... 
... 
... 
 
No se considerarán operaciones con personas relacionadas, las celebradas con: 
a) El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario; 
b) ... 
 
Artículo 97.- Las instituciones de crédito deberán presentar la información y documentación que, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, tengan obligación por ley de entregar o les soliciten la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y el Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario, dentro de los plazos y a través de los medios que las mismas establezcan. 
... 
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La información a que se refiere este artículo sólo podrá solicitarse y proporcionarse o entregarse para cumplir 
una obligación legal, en ejercicio de las atribuciones conferidas conforme a las disposiciones aplicables. 
 
Artículo 106.- A las instituciones de crédito les estará prohibido: 
 
I. ... a la XVI. 
 
XVII. Otorgar créditos o préstamos con garantía de: 
 
a) ... 
b) ... 
c) .... 
... 
 
Queda prohibido otorgar créditos a entidades federativas y municipios que no hayan recibido autorización del 
proyecto o del monto a financiar o que otorguen garantía sin la debida autorización de sus Congresos Locales, 
en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.  
 
XVIII a XXI. … 
 
Artículo 106 Bis.- Los actos jurídicos que se celebren en contravención a lo establecido por esta Ley o por las 
disposiciones que de ella emanen, así como a las condiciones que, en lo particular, se señalen en las 
autorizaciones que se emitan para que se organicen y operen instituciones de banca múltiple con tal carácter y 
en los demás actos administrativos, darán lugar a la imposición de las sanciones administrativas y penales que 
correspondan, sin que dichas contravenciones produzcan la nulidad de los actos, en protección de terceros de 
buena fe, salvo los actos u operaciones realizados con el gobierno federal, las entidades federativas o los 
municipios, y en esos casos también con sus órganos autónomos o entidades del sector paraestatal, cuando no 
hayan recibido autorización del proyecto o del monto a financiar o que otorguen garantía sin la debida 
autorización de sus Congresos Locales, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, o aquellos en los 
que esta Ley establezca expresamente lo contrario. 
 
Queda prohibido transferir, compensar o registrar las pérdidas que resulten por dichos actos u operaciones, 
quedando las instituciones obligadas a absorberlas conforme a lo dispuesto en la Ley.  
 
Todas las instituciones de crédito quedan obligadas a informar periódicamente a la Comisión de las 
operaciones crediticias que celebren con Federación, Entidades Federativas y municipios, incluidos sus 
órganos autónomos y entidades del sector paraestatal, de conformidad con los lineamientos que determine la 
propia Comisión. 
 
Artículo 117.- ...  
... 
...  
I. a la IX. ... 
... 
... 
... 
...  
... 
 
Tampoco existirá violación al secreto a que se refiere este artículo, tratándose de la entrega de la información 
referida en el último párrafo del artículo 106 Bis de la presente Ley.  
 



 GACETA DEL SENADO Página 292 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 14 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

Los documentos y los datos que proporcionen las instituciones de crédito como consecuencia de las 
excepciones al primer párrafo del presente artículo, sólo podrán ser utilizados en las actuaciones que 
correspondan en términos de ley y, respecto de aquéllos, se deberá observar la más estricta confidencialidad, 
aún cuando el servidor público de que se trate se separe del servicio. Al servidor público que indebidamente 
quebrante la reserva de las actuaciones, proporcione copia de las mismas o de los documentos con ellas 
relacionados, o que de cualquier otra forma revele información en ellos contenida, quedará sujeto a las 
responsabilidades administrativas, civiles o penales correspondientes.  
 
Las instituciones de crédito deberán dar contestación a los requerimientos que la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores les formule en virtud de las peticiones de las autoridades indicadas en este artículo, dentro de los 
plazos que la misma determine. La propia Comisión podrá sancionar a las instituciones de crédito que no 
cumplan con los plazos y condiciones que se establezca, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
108 al 110 de la presente Ley.  
 
La Comisión emitirá disposiciones de carácter general en las que establezca los requisitos que deberán reunir 
las solicitudes o requerimientos de información que formulen las autoridades a que se refieren las fracciones I 
a IX de este artículo, a efecto de que las instituciones de crédito requeridas estén en aptitud de identificar, 
localizar y aportar las noticias o información solicitadas. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Se reforma el artículo 10 bis de la LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y 
ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, para quedar como sigue: 
 
Artículo 10 Bis. Las Entidades que otorguen créditos, préstamo o financiamiento de cualquier tipo, incluidos 
los masivamente celebrados a personas incapaces por minoría de edad en términos de la legislación común y 
a entidades federativas y municipios, incluidos sus órganos autónomos y entidades de su sector paraestatal 
cuando con esas operaciones se ponga en riesgo su capacidad de pago, independientemente de la nulidad de 
dichos actos, se harán acreedoras a las sanciones que establece la presente Ley. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Se reforma el artículo 31 de la LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA FEDERAL para quedar como sigue; 
 
Artículo 31.- A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: 
 
I. a IV. … 
 
V.- Manejar la deuda pública de la federación y del Gobierno del Distrito Federal; así como registrarla 
conforme a las previsiones de las leyes aplicables. 
 
VI. a XXXIV. … 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Se reforman los artículos 3º y 6º de la LEY ORGÁNICA DEL BANCO 
NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS para quedar como sigue: 
 
Artículo 3o.- El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, como institución de banca de desarrollo, 
tendrá́ por objeto financiar o refinanciar proyectos de inversión pública o privada en infraestructura y 
servicios públicos, así́ como coadyuvar al fortalecimiento institucional de los gobiernos Federal, estatales y 
municipales, con el propósito de contribuir al desarrollo sustentable del país. Asimismo, impulsará esquemas 
de financiamiento y otorgamiento de líneas de crédito flexibles a entidades federativas y municipios que 
actúen con equilibrio presupuestal y sustentabilidad financiera, en términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables.  
… 
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Articulo 6º .- … 
 
I. a VII. … 
 
VIII. Otorgar financiamiento competitivo a las entidades federativas y municipios que cumplan con el 
principio de equilibrio presupuestal y sustentabilidad financiera establecida en el artículo 73, fracción XXIX-
R constitucional, a fin de mejorar la infraestructura o realizar una prestación eficiente de los servicios 
públicos. Para lo anterior, en los casos conducentes, previo registro del proyecto de inversión productiva ante 
la autoridad competente, acompañado de sus análisis costo-beneficio, tomará en cuenta las variables de 
reducción del gasto corriente y de incremento de ingresos, el cumplimiento de metas y objetivos de 
conformidad con el presupuesto basado en resultados, el contar con situación fiscal regular en el pago de 
contribuciones a las que estén obligados, entre otros aspectos que contribuyan al equilibrio presupuestal y 
sustentabilidad financiera.  
 
El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos apoyará a aquellos municipios que por sus actuales 
características, circunstancias y condiciones financieras limitadas no puedan cumplir con las variables 
anteriores, así como los requisitos de situaciones financiera, auditoría externa, calificaciones previas y demás 
establecidos por las instituciones financieras para ser sujetos crediticios. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Se reforman las fracciones I, inciso D) y III del artículo 217 del CÓDIGO 
PENAL FEDERAL, para quedar como sigue: 
 
Artículo 217.- Comete el delito de uso indebido de atribuciones y facultades:  
I.- ...  
A) ...  
B) ... 
C) ...  
 
D) Otorgue, realice o contrate obras públicas, deuda, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes 
o servicios, o colocaciones de fondos y valores con recursos económicos públicos. Se entiende que el servidor 
público otorga, realiza o contrata indebidamente deuda cuando formalice operaciones de crédito que de 
acuerdo a las mejores prácticas financieras, en el momento de la suscripción o en tiempo posterior, pueden 
causar en el mediano o largo plazo un desequilibrio a las finanzas públicas o causen un daño o perjuicio 
estimable en dinero a la Hacienda Pública o bien se abstenga dolosamente de difundir, revelar o poner a 
disposición del público o de quienes participen directa o indirectamente en una gestión de operación 
crediticia, información disponible y relevante que sea necesaria para la toma de decisiones financieras. 
También se incluye a quienes con el propósito de obtener un crédito, proporcionen a una institución 
financiera datos falsos sobre la situación financiera de una institución o entidad. También al servidor público 
que teniendo obligación de pagar un crédito no pague y como consecuencia resulte un perjuicio a la hacienda 
pública. 
 
II.- ...  
 
III.- El servidor público que teniendo a su cargo fondos públicos, cuentas, inversiones, les dé a sabiendas, una 
aplicación pública distinta de aquella a que estuvieren destinados o hiciere un pago ilegal. 
 
También al servidor público que, aunque no haya formalizado las operaciones de crédito y tenga 
conocimiento de que las finanzas públicas presentan un desequilibrio y aquellas pueden causar o ya lo hayan 
causado un daño o perjuicio estimable en dinero a la Hacienda Pública, de acuerdo a los informes, reportes o 
auditorías de la autoridad fiscalizadora correspondiente, no realice las acciones para reestructurar dichos 
créditos y las operaciones de pago o bien realice pagos a pesar de que el mismo aumente el desequilibrio de 
las finanzas públicas. 
 



 GACETA DEL SENADO Página 294 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 14 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

Serán responsables solidarios, y serán sancionados con las mismas penas previstas en este artículo, aquellos 
funcionarios, empleados o comisionistas de terceros intermediarios o de estructuradores, despachos, agentes 
financieros o cualquier otro que participe directa o indirectamente en la solicitud y/o trámite para el 
otorgamiento del crédito, y conozcan la falsedad de los datos sobre la situación financiera del acreditado, o 
que directa o indirectamente alteren o sustituyan la información mencionada, para ocultar los datos reales 
sobre dicha situación. También se equipara a los consejeros, funcionarios, empleados de una institución de 
crédito o quienes intervengan directamente en la autorización o realización de operaciones, a sabiendas de 
que éstas darían como resultado o fueron causante directo de uno o más de los efectos a que se refiere la 
fracción I de este artículo.  
 
Lo anterior, con independencia del fincamiento de la responsabilidad de orden civil o administrativa que 
corresponda. 
 
En los supuestos a que se refieren las fracciones I, inciso d) y III de este artículo, los servidores públicos no 
se considerarán responsables cuando hayan optado por la alternativa más adecuada, a su leal saber y entender, 
o los posibles efectos no hayan sido previsibles, en ambos casos, con base en la información disponible al 
momento de la decisión, así como cuando sean causahabientes del pago y hayan iniciado o esté en trámite el 
proceso de reestructura o el pago sea excusable debido a una obligación preferente de interés general u orden 
público o por orden de autoridad judicial. 
 
Al que cometa el delito a que se refiere el presente artículo, se le impondrán de seis meses a doce años de 
prisión, de cien a trescientos días multa, y destitución e inhabilitación de seis meses a doce años para 
desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación. 
 
SEGUNDO.- Publíquese en el Diario Oficial Federal para su debida observancia. 
 
TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
 
 

SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República  
a 14 de febrero de 2013. 
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DE LA SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 
ARTÍCULO 102 DEL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 
ARTÍCULO 102 DEL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR EN MATERIA DE 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, A CARGO DE LA SENADORA DIVA 
HADAMIRA GASTÉLUM BAJO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  

Honorable Asamblea 

La suscrita DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO Senadora de la República de 
la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 135 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 8, fracción I, 
164 numerales 1 y 2, y 169 del Reglamento del Senado de la Republica, someto a la consideración de este 
Pleno, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 102 del Código de Justicia Militar 
en materia de presunción de inocencia, de conformidad con la siguiente: 

Exposición de Motivos 

La reforma de junio de 2011, al Título Primero, Capítulo Primero y otros artículos de la Constitución Política 
de los Estados Unidos, es una de las más importantes del constitucionalismo mexicano, en ella se plasman 
principios fundamentales que fortalecen la esfera de jurídica de las personas y el proceso evolutivo de los 
derechos humanos en México. 

Los cambios realizados a la Carta Magna se centran en los  artículos: 1, 3, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 
y 105 y los nuevos contenidos consisten principalmente en:23

 

 

 

a) Otorgar supremacía a los derechos humanos en el máximo ordenamiento jurídico mexicano. 

b) Integrar el concepto de derechos humanos y sus garantías en la Carta Magna, así como reconocer 
plenamente la universalidad, progresividad e indivisibilidad, de estos derechos. 

c) Disponer que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos. 

d) Establecer que la Constitución y la ley deben de regirse por el principio pro persona, es decir que la 
interpretación de estos derechos debe en todo momento de beneficiar a la persona humana. 

e) Disponer que los tratados internacionales sean fuente directa de derechos en la Constitución. 

f) Consagrar también que la educación que imparta el Estado debe estar basada en el fomento y respeto 
a los derechos humanos. 

g) Establecer los casos de asilo político y refugio tratándose de causas de tipo humanitario y señala que 
la política exterior se basa en el respeto irrestricto a los derechos humanos. 

h) Obligar al sistema penitenciario a organizarse con fundamento en el respeto a los derechos humanos. 

                                                 
23Diario Oficial de la Federación, DECRETO por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma 
diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, documento PDF, [en línea], México, primera sección, 
10 de junio de 2011, dirección URL : http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_194_10jun11.pdf [Consulta: 6 
de abril de 2012], pp. 2 y 3. 
 

 
 

SEN. DIVA 
HADAMIRA 
GASTÉLUM 
BAJO   
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i) Disponer un catalogo de derechos que no podrán suspenderse o restringirse en casos de excepción. 

j) Disponer las base del debido proceso para hacer salir del país a personas extranjeras y agrega el 
respeto a la protección y promoción de los derechos humanos. 

k) Eliminar la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para investigar violaciones graves a 
garantías individuales. 

l) Otorgar la competencia a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para conocer de asuntos 
laborales. 

m) Posibilitar que la Cámara de Senadores cite a funcionarios que rechazan recomendaciones para 
comparecer y explicar sus negativas. 

n) Facultar a la CNDH para investigar violaciones graves a derechos humanos y amplía las facultades 
de la Comisión para interponer controversias constitucionales contra tratados internacionales que 
limiten derechos humanos y de materias que les sean propias.24

Sin embargo, ese gran esfuerzo que evoluciona el marco jurídico constitucional en la materia, es 
insuficiente por la necesidad de armonizarlo con las leyes secundarias o reglamentarias del sistema jurídico 
mexicano que corresponda, y establecer las estructuras de disposiciones e incentivos  que garanticen los 
mandatos logrados en la importante reforma de mérito. 

 

En su régimen transitorio del decreto, también se disponen la creación de diversas leyes que por su 
complejidad merecen de la atención y la convergencia de los actores políticos, sociales y de la comunidad 
científica. Su importancia reviste en que son garantía de derechos, así como generadoras políticas, programas 
e instrumentos para el desempeño institucional en materia de derechos humanos. 

 No basta con el reconocimiento que diversos actores de la sociedad mexicana han realizado a la 
reforma de merito, ni los esfuerzos de los legisladores de los diferentes grupos parlamentarios representados 
en las cámaras del Congreso de la Unión y los congreso locales, por casi un lustro de intensas negociaciones 
políticas, simplemente la reforma constitucional es “insuficiente” por la gran cantidad de normas jurídicas 
pendiente de armonizar con el sistema de derechos humanos, en el ámbito internacional e interno. 

“Por ello, el reconocimiento constitucional de los derechos es solo un primer paso –
relevante pero insuficiente- para que el constitucionalismo de los derechos sea un rasgo 
distintivo de un Estado determinado. Sin políticas públicas y mecanismos de garantía que 
conviertan a los derechos en una realidad, el constitucionalismo no pasa de ser una buena 
idea.”25

Efectivamente, el primer paso está dado, sin embargo, no obstante de ello, es imprescindible 
reconocer también que el proceso de armonización posterior a la reforma constitucional en materia de 
derechos humanos es complejo y representa un gran reto para el Congreso, por lo que la revisión de normas 
debe ser gradual, sistemático e integral en los diferentes ámbitos de la legislación mexicana.  

 

No se puede pretender agotar los temas de la legislación consecuentes a la reforma constitucional de 
junio de 2011, pero si trabajar con la convicción de realizarlos de manera permanente y lo más pronto posible. 
Cada uno de ellos necesita de la consulta a los órganos del Estado y de los organismos nacionales e 
internacionales en la materia. 

Para lograr los fines de la concordancia con los instrumentos internacionales firmados y ratificados 
con el Estado mexicano, es también imprescindible voltear al las actividades que realiza la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en el desempeños de sus funciones constitucionales.  

Tal es el caso de los procesos jurisdiccionales que tiene en su competencia y responsabilidad. Un 
ejemplo de ello, es el Amparo en Revisión 566/2012, en el que se determina, que los efectos derivados del 
                                                 
24 Badillo Moreno, Gonzalo, México en su democratización, los desafíos del derecho al saber sobre el pasado. Tesis de Maestría en 
Derecho Constitucional, Universidad Latina de América, 2012. p. 49. 
25Carbonell Sánchez, Miguel, y Salazar Ugarte, Pedro, (coordinadores), La reforma constitucional de derechos humanos, un nuevo 
paradigma, México, Instituto de Investigaciones Jurídica UNAM,  2011,  p. VII-VIII. 
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Artículo 102 del Código Militar dañan la esfera jurídica de las personas que se encuentran bajo éste régimen 
vigente. 

Según la Corte en el Amparo de referencia, en actos, que se desprendieron de la interpretación y 
aplicación del Código de la justicia militar, se concluyó la inconstitucionalidad del Artículo 102, por la razón 
de que al ser aplicado, se viola el derecho a la presunción de inocencia del inculpado. Hecho que vale la pena 
decir, no es propio de la justicia militar, sino también de la civil, a pesar de que en la letra de la ley se 
salvaguarda el principio de mérito.  

A ese respecto, es importante analizar que en sesión de 14 de noviembre de 2012, la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resolvió el amparo en revisión 566/2012, y a propuesta del 
Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, se determinó:26

“(…) que el artículo 102 del Código de Justicia Militar, el cual prevé que en los delitos del orden 
militar, la intención delictuosa se presume salvo prueba en contrario, viola el principio de 
presunción de inocencia, en su vertiente de regla de tratamiento, ya que permite presumir la 
intencionalidad de un delito durante todo el proceso penal, lo que implica una equiparación entre 
imputado y culpable, aun antes del dictado de una sentencia, en la cual se respeten todas las 
garantías judiciales. 

 

Lo anterior se traduce en que a priori se establece que la realización de la conducta cuestionada 
se realizó con el ánimo de violar la ley, y sobre esta base hace factible emitir tanto el auto de 
formal prisión como la sentencia condenatoria con apoyo en esa presunción, si es que el 
procesado no logra desvirtuarla. 

Por otra parte, dicho artículo viola también el principio de presunción de inocencia, en su 
vertiente de regla probatoria, toda vez que permite eximir al Ministerio Público de su tarea de 
aportar pruebas que demuestren la intencionalidad en la comisión del delito, lo cual contraviene 
de igual manera, al principio acusatorio que impera en materia penal, ya que en él le corresponde 
al Ministerio Público buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de los 
inculpados. 

En calidad de consecuencia, el citado precepto permite que el juez de la causa emita el auto de 
plazo constitucional y aun la sentencia correspondiente, sin relacionar medio de convicción 
alguno que lo lleven a concluir que es probable o que existe la plena intencionalidad que se le 
imputa al procesado, según el caso, siendo que sólo debe analizar si las pruebas que el imputado 
aporta al proceso son o no suficientes para destruir la presunción. 

En el caso, un juez militar dictó auto de formal prisión en contra de un Comandante de Guardia 
en una unidad de la Secretaría de Marina, por su probable responsabilidad en el delito de 
infracción de deberes comunes, ya que omitió anotar en la libreta del parte de novedades un 
hecho que supuestamente ocurrió al cumplir su guardia. Inconforme promovió amparo, 
cuestionando, en lo que aquí interesa, el referido artículo del Código Militar. Al concederle el 
amparo el juez de Distrito, las autoridades competentes recurren en revisión. 

La Primera Sala al considerar inconstitucional el multicitado artículo, y conceder el amparo al 
quejoso, señaló que los miembros del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, cuentan con el derecho 
de presunción de inocencia dentro del proceso penal que se instaure en su contra, en términos del 
citado Código. 

Los ministros remarcaron que de acuerdo con el artículo 123, apartado B, fracción XIII, 
constitucional, los militares se regirán por sus propias leyes, de tal suerte que sus condiciones 
laborales y de disciplina son diversas a las que rigen a los civiles, sin embargo, agregaron, esta 
condición no puede llevar al extremo de considerar que carecen de un derecho fundamental 

                                                 
26 Poder Judicial de la Federación, México, documento en PDF, [en línea], dirección URL: 
http://www.poderjudicialags.gob.mx/servicios/criterios/resoluciones/SCJN%2014%20NOV%202012.pdf [consulta: 5 de febrero de 
2012], pp. 1-2. 
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como lo es la presunción de su inocencia dentro de un procedimiento penal, instaurado por la 
propia justicia militar.” 

A efecto de lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atendió la 
importancia del significado y los consecuencias de una violación a un derecho fundamental, que vulnera  la 
integridad y la dignidad de un ser humano, a pesar de que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos  establezca que los militares de regirán por su propias leyes. 

Uno de los hechos que fija precedente en la decisión de la Sala, es precisamente la interpretación 
sistemática de la Carta Magna, en la que se consideraron la aplicación de otros principios esenciales como lo 
es la presunción de inocencia que se establece en las garantías de seguridad jurídica de los procesados, así 
como el principio pro homine, entre otros. 

Al respecto, la Constitución Política, en su artículo primero establece que “Las normas relativas a los 
derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de 
la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.”   

 

No obstante la propia interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de 
presunción de inocencia, ha dejado precedente importante al fijar que el principio de mérito se encuentra 
implícito en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se cita.27

PRESUNCION DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE 
MANERA IMPLICITA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. De la interpretación 
armónica y sistemática de los artículos 14. párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo 
primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, se desprenden, por una parte, el principio del debido 
proceso legal que implica que al inculpado se le reconozca el derecho a su libertad y que el 
Estado solo podrá privarlos del mismo cuando, existiendo suficientes elementos 
incriminatorios y seguido un proceso penal en su contra en el que se respeten las 
formalidades esenciales del procedimiento, las garantías  de audiencia y la de ofrecer 
pruebas para desvirtuar la imputación correspondiente, el juez pronuncie  sentencia 
definitiva declarándolo culpable; y por otra, el principio acusatorio, mediante el cual 
corresponde al Ministerio Público la función persecutoria de los delitos y la 
obligación(carga) de buscar y presentar las pruebas que acrediten la existencia de éstos, 
tal y como se desprende de lo dispuesto en el artículo 19, párrafo primero, 
particularmente cuando previene que el auto de formal prisión deberá expresar “ los 
datos que arroje la averiguación previa, los que deben ser bastantes para comprobar el 
cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado”; en el artículo 21, al 
disponer que “la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio 
Público”; así como en el artículo 102, al disponer que corresponde al Ministerio Público 
de la Federación la persecución de todos los delitos del orden federal correspondiéndole 
“buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de  éstos”. En ese tenor, 
debe estimarse que los principios constitucionales del debido proceso legal y el 
acusatorio resguardan en forma implícita el diverso principio de presunción de 
inocencia, dando lugar a que el gobernado no este obligado a probar la licitud de su 
conducta cuando se le imputa la comisión de un delito, en tanto que el acusado no tiene 
la carga de probar su inocencia, puesto que el sistema  previsto por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos le reconoce, a priori, tal estado, al disponer 
expresamente que es al Ministerio Público a quien incumbe probar los elementos 
constitutivos del delito y la culpabilidad del imputado. 

 

                                                 
27 Tesis Aislada, Novena Época, Tomo II, Penal, P.R. SCJN. Fuente: Apéndice, Instancia: Pleno. (Actualización 2002), Tesis: 34. 
Página 133. 
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El principio de presunción de inocencia también es materia de derecho internacional de los derechos 
humanos. En concordancia, se establece en los principales instrumentos internacionales que ha firmado y 
ratificado el Estado mexicano, tal y como lo es: 

• El Artículo 11. 1. de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece que “Toda 
persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 
culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías 
necesarias para su defensa.” 

• El Artículo 14. 2. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establece que: “Toda 
persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 
culpabilidad conforme a la ley.” 

• El Artículo 8.2. de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) que 
establece que: Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras 
no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena 
igualdad, a las siguientes garantías mínimas: (…)” 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 135 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos y 8, fracción I, 164 numerales 1 y 2, y 169 del Reglamento del Senado de la Republica, someto a 
la consideración de este Pleno, el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 102 DEL CÓDIGO DE JUSTICIA 
MILITAR EN MATERIA DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 

Artículo Único. Se reforma el Artículo 102 del Código de Justicia Militar para quedar como sigue: 

Artículo 102.- La presunción de inocencia existe, salvo prueba en contrario.  

 

El Ministerio Público acreditará el cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad del 
indiciado, conforme a los artículos 78, 49 y 80 del presente Código. 

 

Se entenderá por cuerpo del delito al conjunto de los elementos objetivos o externos que constituyen la 
materialidad del hecho que la ley señale como delito, así como los normativos, en el caso de que la 
descripción típica lo requiera. 

 

La probable responsabilidad del indiciado se tendrá por acreditada cuando, de los medios probatorios 
existentes, se deduzca su participación en el delito, la comisión dolosa o culposa del mismo y no exista 
acreditada a favor del indiciado alguna causa de licitud o alguna excluyente de culpabilidad. 

 

El cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad se acreditarán por cualquier medio 
probatorio que señale la ley. 

 

Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo 

 

Pleno de la Cámara de Senadores, a […] de febrero de 2013.  

ANEXO 
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Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 102.- La intención delictuosa se 
presume, salvo prueba en contrario. 

 

La presunción de que un delito es intencional 
no quedará destruida, aunque el acusado pruebe 
alguna de las siguientes circunstancias: 

 

I.- Que no se propuso ofender a determinada 
persona, si tuvo en general la intención de causar 
daño; 

 

II.- que no se propuso causar el daño que 
resultó, si éste fue consecuencia necesaria y 
notoria del hecho u omisión en que consistió el 
delito, o si el inculpado previó o pudo preveer esa 
consecuencia, por ser efecto ordinario del hecho 
u omisión y estar al alcance del común de las 
gentes, o si se resolvió a violar la ley, cualquiera 
que fuese el resultado; 

 

III.- que ignoraba la ley; 

 

IV.- que creía que ésta era injusta, o 
moralmente lícito violarla; 

 

V.- que creía legítimo el fin que se propuso; 

 

VI.- que erró sobre la persona o cosa en que 
quiso cometer el delito, y 

 

VII.- que obró con consentimiento del ofendido, 
salvo el caso en que el perdón o el 
consentimiento extinguen la acción penal.  

Artículo 102.- La presunción de inocencia 
existe, salvo prueba en contrario.  

El Ministerio Público acreditará el cuerpo del 
delito de que se trate y la probable 
responsabilidad del indiciado conforme a los 
artículos 78, 49 y 80 del presente Código. 

 

Se entenderá por cuerpo del delito al conjunto 
de los elementos objetivos o externos que 
constituyen la materialidad del hecho que la ley 
señale como delito, así como los normativos, en 
el caso de que la descripción típica lo requiera. 

 

La probable responsabilidad del indiciado se 
tendrá por acreditada cuando, de los medios 
probatorios existentes, se deduzca su 
participación en el delito, la comisión dolosa o 
culposa del mismo y no exista acreditada a favor 
del indiciado alguna causa de licitud o alguna 
excluyente de culpabilidad. 

 

El cuerpo del delito de que se trate y la 
probable responsabilidad se acreditarán por 
cualquier medio probatorio que señale la ley. 
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DEL SEN. ARMANDO RÍOS PITER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL DE PRESUPUESTO Y DEUDA PÚBLICA. 
 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE 
LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE PRESUPUESTO 

Y DEUDA PÚBLICA 

Quien suscribe, ARMANDO RÍOS PITER, integrante de la LXII Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 
71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así 
como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del 
Senado de la República someto a consideración de esta Soberanía, la 
siguiente  INICIATIVA QUE CONTIENE LEY GENERAL DE 

RESPONSABILIDAD FISCAL DE PRESUPUESTO Y DEUDA PÚBLICA, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El pasado primero de diciembre de 2012 el Presidente de la República anunció dentro de sus primeras 13 
acciones inmediatas de trabajo con el Congreso de la Unión una iniciativa de regulación de deuda de los 
estados, citamos las palabras del Ejecutivo Federal en San Lázaro:  

“… Décima Primera.- Para encontrar una solución inmediata a la tendencia de incremento de la 
deuda en algunos estados y municipios, el Presidente de la República enviará, en los siguientes días, 
al Congreso de la Unión un Proyecto de Ley Nacional de Responsabilidad Hacendaria y Deuda 
Pública. Esta Ley pondrá orden al endeudamiento de los gobiernos locales.” 

El desafío que lanza el Ejecutivo Federal al Constituyente para establecer desde una ley reglamentaria los 
principios rectores de responsabilidad y sostenibilidad fiscal de los gobiernos subnacionales no es un tema 
menor, la sola propuesta abre junto con otras sendas iniciativas que radica en la Cámara alta del Congreso, el 
debate a la reforma del Estado y del federalismo en México. Desde el anuncio presidencial el Senado de la 
República ha esperado la propuesta del Ejecutivo Federal,  grupos parlamentarios o senadores en lo 
individual han hecho propuestas de reforma constitucional antes de discutir un planteamiento de ley 
reglamentaria. 

La deuda de los estados es un problema de primer nivel que tiene sus causas en un federalismo fiscal 
disfuncional, el fortalecimiento de feudos y la falta de controles de federación para intervenir en aquellos 
casos de sobreendeudamiento que cae en la irresponsabilidad y abuso contra los contribuyentes y las 
generaciones venideras. 

Existen amplios consensos en la discusión técnica de la regulación del endeudamiento subnacional, la 
introducción de principios rectores de responsabilidad fiscal, homogenización de criterios, medidas 
prudenciales, reglas fiscales (límites al endeudamiento), cláusulas de escape, la coordinación entre los tres 
órdenes de gobierno y los mecanismos de sanción penal contra funcionarios públicos o privados que atenten 
contra las finanzas públicas. Sin embargo, la discusión de deuda pública fuera del fortalecimiento de la 
transparencia y rendición de cuentas, de la Agencia Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de 
Fiscalización pierden razón de ser, si no son parte de un nuevo pacto del Estado mexicano que reconozca los 
cambios de los equilibrios de poder en una república federal. 

La transición democrática requiere de contrapesos institucionales ciertamente ante la emergencia de feudos 
en los estados y municipios, que se han desviado de la voluntad democrática, pero también hay que garantizar 
desde el Congreso de la Unión cualquier posibilidad de regresión a un régimen presidencialista que goce de la 
discrecionalidad de los recursos públicos y del ejercicio del poder de la federación contra los estados y 
municipios.   

 
 

SEN. ARMANDO 
RÍOS PITER  
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Sobre las mesas de negociación, las fuerzas políticas en el Senado de la República abrirán ante la opinión 
pública y ante los integrantes del Pacto Federal, un debate de Estado sobre los alcances de una reforma 
constitucional que otorgue una facultad de regulación  de la deuda subnacional en manos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público o una facultad corresponsable entre el Poder Ejecutivo y el Senado de la 
República, representante del pacto federal, cualquier discusión administrativa carece de sentido en este 
momento. 

El pasado 12 de febrero de 2013, el Ejecutivo Federal, por conducto de su grupo parlamentario en el Senado 
de la República, nos presenta una reforma constitucional y reglamentaria que deposita en la Secretaría de 
Hacienda y con el criterio de limitar las participaciones como los instrumentos para regular la deuda de 
estados y municipios, sin embargo, carece de propuestas esenciales para el fortalecimiento de la república 
como son: 

a) La ausencia de una propuesta constitucional en materia de responsabilidad penal contra 
funcionarios públicos que usufructúan de manera legal o no del erario público a través de deuda 
pública; 

b) Contrapesos y límites de una nueva facultad en la Secretaria de Hacienda en materia de regulación 
de la deuda a través de los denominados “Convenios” sobre la soberanía de los estados y municipios; 

c) Ausencia de un papel del Senado de la República como representante del pacto federal en la 
aprobación y supervisión de la deuda pública en las entidades federativas con problemas de viabilidad 
financiera; 

d) La ausencia de mecanismos de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas,  participación 
ciudadana y combate de la corrupción, y  

d) Finalmente, una ausencia de un planteamiento de rediseño constitucional para fortalecer al 
Congreso de la Unión para contener el poder y la discrecionalidad de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público en el manejo de recursos con los estados y de la contratación de la deuda federal. 

Particularmente la propuesta central referida a los Créditos Estatales Garantizados, que también pudo ser 
presentado como un programa federal de otorgamiento de garantías a la entidades más endeudadas, peca del 
mismo problema de las programas de reestructuración del Fondo Monetario Internacional, donde las líneas de 
crédito solo están disponibles para los países con solidez financiera probada. La propuesta puede ser sin duda 
parte de un paquete más amplio de propuestas, sin embargo, particularmente este planteamiento donde un 
estado con altos niveles de endeudamiento paguen menos intereses porque  se convierte en un cliente menos 
riesgoso para los acreedores tiene sus riesgos, por una parte, un límite de 3% del PIB de créditos estatales 
garantizados por la federación, consideramos que los problemas de contabilidad gubernamental, a nivel local 
subestima el tamaño del monto de deuda estimado de los estados y municipios; en segundo lugar, este tipo de 
propuestas generan distorsiones a la curva  de riesgo de la entidades estatales y en su caso, municipales, 
donde la aplicación del aval federal provocaría que los menos solventes estén pagando menor costo de interés, 
amén, del problema de percepción de esta acción para aquellos estados y municipios que han manejado de 
manera responsable sus finanzas públicas y la falta de sanciones a los acreedores que durante el proceso de 
reestructuración no asumirán ningún costo. 

Sin un planteamiento integral que evite toda posibilidad de perpetuar nuevamente la historia que se repite 
cíclicamente a costa del contribuyente y merma la credibilidad de la ciudadanía en las instituciones, 
convocamos desde la tribuna del Senado de la República elevar los alcances de los planteamiento que el  
Ejecutivo Federal ha puesto sobre la mesa del debate, como ciudadano y como representante popular no 
podemos en este tema, reducir a disposiciones reglamentarias que mantiene virreinatos y convoca el retorno 
de un régimen presidencialista, estamos en nuestra obligación como parlamento de proponer una verdadera 
agenda de la modernización política contra feudos estatales y convocar al Constituyente a la instauración de 
un nuevo régimen político. 

Hoy vivimos nuevos tiempos para la nación, el Congreso de la Unión asume su responsabilidad frente al 
Ejecutivo Federal, ahora, frente a los excesos de los gobernadores, por lo que insistiremos que el resultado 
final debe contar con los pesos y contrapesos institucionales desde el Poder Legislativo, particularmente 
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desde el Senado de la República, como garante del pacto federal, en materia de aprobación y supervisión de 
la deuda en los estados y municipios. 

Los legisladores que suscribimos la presente iniciativa hacemos votos para que el rediseño institucional 
respete la libertad y la soberanía de los estados en el manejo de sus finanzas; sin embargo, insistiremos en 
introducir mecanismos de equilibrios entre órdenes de gobierno, de supervisión y regulación prudencial sobre 
el endeudamiento cuando éstos pongan en riesgo las finanzas locales y la prestación de servicios públicos.   

Le damos la bienvenida al PRI al debate y lo invitamos a discutir este tema, bajo una perspectiva integral, que 
garantice una verdadera reforma del Estado en la materia, esta reforma debe estar acompañada de acuerdos de 
mayor alcance como es el fortalecimiento del Sistema Nacional de Fiscalización, Transparencia y Rendición 
de Cuentas, la Agencia Nacional de Anticorrupción y aquellas que fortalezcan las finanzas públicas y 
municipios, con miras a una reforma de fondo de la hacienda pública. 

La discusión sobre deuda en los Estados, abre el camino para el gran pendiente de la transición democrática 
que es el desenvolvimiento transparente de las finanzas públicas en estados y municipios, para acabar con la 
lógica virreinal prevaleciente durante la última década.  

El pasado 23 de enero de 2013 se presentó en la Comisión Permanente una propuesta de reforma 
constitucional suscrita por los senadores Armando Ríos Piter, Raúl Morón y Benjamín Robles, que abre el 
debate de un rediseño constitucional en materia de regulación de deuda subnacional que faculta al Senado de 
la República para autorizar y supervisar el comportamiento de la deuda pública federal, estatal, municipal, 
empresas y fideicomisos con participación pública, en función de su capacidad de pago, pero solo y solo si, 
cuando supere un nivel prudencial de su monto de deuda y del costo financiero de la deuda contratada. Se 
propone establecer una política de prudencial para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y velar 
por la estabilidad del sistema financiero, para lo cual se dota de facultades al Congreso para expedir leyes que 
doten de facultades a las autoridades financieras con el objeto de evitar interrupciones sustanciales o 
alteraciones sistémicas que pongan en riesgo su correcto funcionamiento, la presente reforma sienta las bases 
para implementar una regla fiscal. Este proyecto de reforma constitucional considera que el Congreso de la 
Unión debe  reglamentar un registro de toda la información relativa a la contratación y sostenibilidad de la 
deuda pública en los tres niveles de gobierno, como son las definiciones, normas, límites globales, regulación 
prudencial y mecanismos de corrección de la deuda pública, bajo el principios rectores de responsabilidad 
fiscal, equilibrio y sostenibilidad de las finanzas públicas, por medio de un Sistema Nacional de Deuda 
coordinado con el Sistema Nacional de Fiscalización.  Se faculta a la Auditoria Federal de la Federación para 
fiscalizar la deuda pública en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización. 

Finalmente, para quienes suscribimos la iniciativa consideramos fundamental que Gobernadores de los 
Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia 
Locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, serán responsables por 
violaciones a esta Constitución y a las leyes federales así como por el manejo indebido en la contratación de 
deuda pública. 

En este tema, el GPPAN el pasado 7 de febrero de 2013 fijó una posición con aval de grupo parlamentario 
por el que propone  una reforma constitucional que faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes que 
armonicen definiciones, normas, transparencia y rendición de cuentas, límites, procesos  y criterios para 
contratar deuda pública, bajo los principios de responsabilidad fiscal y equilibrio de las finanzas públicas. El 
congreso legislará la coordinación y distribución de facultades entre la federación, estados y municipios. La 
Revisión de la Cuenta Pública incluirá la deuda pública, su destino y refinanciamiento.  El proyecto hace 
énfasis en que el Senado de la República supervisará el proceso de endeudamiento del gobierno federal, 
estados y municipios, incluyendo empresas y fideicomisos con participación pública, incluyendo los 
organismos autónomos, el proyecto hace énfasis en el proceso de contratación de la deuda y facultad 
legislativa de objetar el monto, condiciones y destino del crédito. El Senado puede objetar todo apoyo 
financiero extraordinario de la federación hacia las entidades federativas y municipios, cuyo objetivo sea 
utilizar recursos federales para cubrir obligaciones económicas de cualquier índole. 

La iniciativa del GPPAN refuerza el planteamiento de que la Auditoria Federal de la Federación tendrá 
facultades para fiscalizar la deuda pública, su destino y refinanciamiento y una nueva legislación por la que 
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funcionarios públicos se les finque responsabilidad penal y administrativa por uso indebido de la contratación 
y destino de la deuda pública. 

Adicionalmente se propone como un requisito que las legislaturas de los Estados aprobarán fiscalizarán sus 
cuentas públicas, la aprobación de la deuda pública y, en su caso, la emisión de bonos de deuda, otra de las 
aportaciones es que las inversiones públicas productivas en infraestructura física deberán tener una vida útil 
mayor o igual al plazo de la deuda pública, contraída para su realización. 

Finalmente se propone una regla fiscal para limitar el endeudamiento en función de la capacidad de pago del  
gobierno federal, entidades federativas, municipios, empresas y fideicomisos con participación pública, 
incluyendo los organismos autónomos. El Congreso de la Unión expedirá dentro de la Ley reglamentaria la 
metodología para  calcular la capacidad de pago. 

Desde una posición de responsabilidad parlamentaria y con la presentación de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios el pasado 12 de febrero de 2013 por el GPPRI y en línea con la 
propuesta original del Presidente Enrique Peña Nieto de una Ley Nacional de Responsabilidad Hacendaria y 
Deuda Pública, que introduzca el principio de responsabilidad fiscal en el manejo del ingreso, gasto y deuda 
de los poderes de la unión y de los tres niveles de gobierno, presentamos a esta Honorable Cámara de 
Senadores un proyecto con iniciativa de Ley General de Responsabilidad Fiscal de Presupuesto y Deuda 
Pública. 

 

El contenido de la iniciativa plantea los elementos mínimos de los modelos de éxito a nivel internacional que 
busca un equilibrio entre la soberanía de los estados y el principio de responsabilidad fiscal de las finanzas 
públicas como eje rector de las finanzas públicas, que a continuación se sintetiza: 

 

• Responsabilidad compartida con visión de Estado: Se respeta el principio de soberanía de estados y 
municipios para endeudarse conforme a sus leyes locales, así como de la federación, salvo cuando el 
nivel de endeudamiento represente en términos de monto y costo financiero un riesgo para las 
sostenibilidad de las finanzas públicas 

• Control legislativo: El Senado de la República autorizará la ampliación de endeudamiento de los 
estados y municipios cuando ésta supere su capacidad de pago previo estudio de caso por caso, 
dentro de la discusión del presupuesto anual, en aquellos estados o municipios sobreendeudados. La 
SHCP dependerá del Senado de la República para fijar los términos de los convenios de saneamiento 
de aquellas entidades que soliciten el apoyo de la federación o requieran de ajustar sus finanzas 
públicas cuando pongan en riesgo la prestación de servicios públicos. 

• Implementación de un sistema general de coordinación: Se establece el Sistema Nacional de Deuda 
encabezado por el Senado de la República con capacidad de monitorear, establecer reglas fiscales 
diferenciadas, cláusulas de escape y regular la intervención de las autoridades en caso de 
sobreendeudamiento. 

• Definiciones: Se define claramente el concepto de inversión pública productiva  
• Limitaciones del endeudamiento público: Se establece por primera vez limitaciones para un uso 

correcto de la deuda en inversión productiva, se restringe su uso en gasto corriente, para uso 
electoral, restricción de adeudos anteriores y en caso de violación, sanciones punitivas para 
funcionarios públicos y privados. 

• Indicadores estratégicos: Se establece claramente los requerimientos de información para un registro 
nacional de deuda pública y la generación de indicadores de solvencia, liquidez y vulnerabilidad. 

• Criterios diferenciados: El establecimiento de reglas fiscales (limitación de endeudamiento) y los 
plazos para el saneamiento de las finanzas públicas tomará en cuenta la situación particular de cada 
estado o municipio. 

• Cláusulas de escape: Flexibilizar el límite de endeudamiento ante ciertas contingencias -como son 
desastres naturales, recesión o crisis humanitaria-  o cuando existan condiciones de mejorar la 
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estructura de la deuda  -refinanciamiento o reestructura en mejores condiciones y un mecanismo de 
corrección, en caso de desviaciones de meta establecida. 

• Coordinación de la regla fiscal y la política monetaria: La implementación de una regla fiscal para 
las finanzas públicas requiere de un periodo de transición que provea un programa de saneamiento 
público y coordinación del gasto en los tres niveles de gobierno, pero sobre todo, la coordinación 
macroeconómica entre la política fiscal y la política monetaria del Banco de México alrededor del 
ciclo económico de la economía mexicana en el largo plazo. 

• Combate a la opacidad y discrecionalidad en el manejo de la  contratación de deuda estatal: Se 
fortalece las disposiciones en materia de transparencia y participación ciudadana en materia de 
transparencia, así como el fortalecimiento del papel del Sistema Nacional de Fiscalización en la 
rendición de cuentas de los estados y municipios en materia de deuda. 

• Sanciones: Y elevar las sanciones administrativas y penales a servidores públicos que incurran en la 
contratación de créditos irregulares. 

• Fortalecer los controles legislativos en materia de intervenciones federales: Establecer claramente la 
coordinación entre poderes que establezca un mecanismo de intervención de autoridades federales en 
aquellas entidades públicas que requieran un saneamiento o corrección de sus niveles de 
endeudamientos en un plazo razonable. 

Con estos elementos mínimos nos pronunciamos por un sistema de equilibrios constitucionales que siente las 
bases de un sistema nacional de deuda que regule los tres niveles de gobierno en función de su capacidad de 
pago, de la responsabilidad fiscal y atendiendo las debilidades del actual marco de coordinación fiscal. El 
sistema es capaz de monitorear, establecer reglas fiscales diferenciadas, cláusulas de escape y regular la 
intervención de las autoridades en caso de sobreendeudamiento con la autorización del Senado de la 
República. 

Finalmente, desde las mejores experiencias internacionales en la síntesis de leyes progresistas de 
responsabilidad fiscal, es una condición que el proceso de dictaminación cumpla cinco condiciones mínimas 
para la república federal: 

a) Un proceso consultivo y de discusión pública con los ciudadanos, los gobernadores y los reguladores 
públicos e instituciones del sector privado que inciden en el proceso de otorgamiento de deuda 
pública a estados y municipios; 

b)  Fortalecimiento de los ingresos públicos de los estados y municipios a partir de una reforma a la Ley 
de Coordinación Fiscal que incremente los recursos federales para una inversión productiva de alto 
impacto y dentro de un plan de desarrollo regional, en el contexto de una reforma hacendaria en el 
siguiente periodo ordinario del Senado de la República; 

c) La regulación y supervisión de la deuda subnacional es una responsabilidad compartida, donde el 
Senado en respeto a la soberanía de los estados, autoriza niveles de endeudamiento más allá de la 
capacidad de pago o de lo establecido en los criterios prudenciales de la propuesta de ley 
reglamentaria, Y 

d) Antes de la aprobación de una nueva ley de disciplina fiscal se requiere en cualquier escenario de la 
aprobación de las minutas y reformas radicadas en el Congreso relacionadas con el fortalecimiento 
del Sistema Nacional de Fiscalización, de la Agencia Nacional para el Combate a la Corrupción, de 
las reformas de segunda generación en materia de transparencia y rendición de cuentas, y acelerar la 
implementación de las reformas de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Adicionalmente a la implementación de esta ley reglamentaria se deben reformar paralelamente la Ley 
General de Deuda, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Instituciones de Crédito –a fin de regular a las 
instituciones de crédito y a las agencias calificadoras-, incluso una nueva Ley de Quiebras Bancarias, entre 
otras disposiciones normativas. 

El tema de la deuda subnacional es un tema de la mayor complejidad, no solo por lo que representa las 
traumáticas experiencias de rescates públicos en México y en el resto del mundo de entidades públicas o 



 GACETA DEL SENADO Página 306 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 14 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

privadas, sino porque hoy es el debate de la deuda soberana el tema central del Congreso de los Estados 
Unidos y en Europa, específicamente la deuda de las comunidades autónomas en España. 

Los legisladores de la LXII Legislatura tenemos que asumir que la deuda subnacional forma parte toral de la 
agenda de reforma hacendaria desde la agenda internacional, y por otra parte, no menos importante, el debate 
de deuda subnacional desde lo que representa el pacto federal y el papel Senado de la República como su 
garante de la misma 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Congreso el siguiente Proyecto 
de Decreto: 

ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la Ley General de Responsabilidad Fiscal de Presupuesto y Deuda 
Pública, para quedar como sigue: 

 

LEY GENERAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE PRESUPUESTO Y DEUDA PÚBLICA 

 

TÍTULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 

 

CAPÍTULO I 

Objeto y Definiciones de la Ley, Reglas Generales y Ejecutores del Gasto 

 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene como objeto reglamentar las disposiciones 
establecidas en los artículos 25, 74, 75, fracción VIII del artículo 117, 126, 127 y 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de presupuesto y deuda pública bajo el principio de 
responsabilidad fiscal. 

 

La presente Ley es de orden público y observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial de la Federación, los estados y el Distrito Federal; los ayuntamientos de los municipios; los órganos 
político administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la 
administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos 
federales y estatales. 

 

La ley establece los criterios generales que regirán la programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, 
control y evaluación de los ingresos, egresos y deuda, con el objeto de preservar la sostenibilidad de largo 
plazo de las finanzas públicas y contribuyan a la estabilidad macroeconómica del país. 

 

Los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de esta Ley deberán observar que la administración de los 
recursos públicos se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, 
racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas, equidad de género y sostenibilidad. 

 

El Sistema Nacional de Fiscalización velará por el estricto cumplimiento de las disposiciones de esta Ley por 
parte de los sujetos obligados, conforme a las atribuciones que le confieren la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación y de las leyes locales en la 
materia. 
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Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 

I. Actividad institucional: las acciones sustantivas o de apoyo que realizan los ejecutores de gasto con el 
fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas contenidos en los programas, de conformidad con las 
atribuciones que les señala su respectiva ley orgánica o el ordenamiento jurídico que les es aplicable; 

II. Adecuaciones presupuestarias: las modificaciones a las estructuras funcional programática, 
administrativa, y económica, a los calendarios de presupuesto y las ampliaciones y reducciones al 
Presupuesto de Egresos o a los flujos de efectivo correspondientes, siempre que permitan un mejor 
cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de los ejecutores de gasto; 

III. Agencia: Agencia Nacional para el Combate a la Corrupción. 

IV. Ahorro presupuestario: los remanentes de recursos del presupuesto modificado una vez que se hayan 
cumplido las metas establecidas; 

V. Ahorro operacional: Son los recursos presupuestarios disponibles para solventar la amortización y el 
costo financiero del endeudamiento en un año fiscal. Este indicador indica la capacidad de los 
ingresos públicos de estados y municipios para financiar el gasto corriente y de capital sin necesidad 
de un endeudamiento adicional.  Es el resultado de restar a los ingresos totales (sin financiamiento ni 
disponibilidad inicial), los gastos totales (sin servicio de la deuda ni disponibilidad final),  

VI. Ahorro operacional diferenciado: Grado de independencia tributaria de estados y municipios de 
recursos federales, medido como el Ahorro Operacional menos todos transferencias federales y 
financiamientos, y los gastos totales considerados en el Presupuesto de Egresos, con excepción del 
gasto etiquetado y la amortización de la deuda; 

VII. V. Balance Primario: Los recursos presupuestarios disponibles para solventar la amortización 
y el costo del endeudamiento en un año, en virtud de que mide la capacidad de los ingresos públicos 
para financiar el gasto corriente y de capital, sin necesidad de un endeudamiento adicional para estos 
efectos. El balance primario es resultado de restar a los ingresos totales (sin financiamiento ni 
disponibilidad inicial) los gastos totales (sin servicio de la deuda ni disponibilidad final). 

VIII. Balance Fiscal Estructural: Es un indicador ajustado del Balance Fiscal Total por el efecto del 
ciclo económico, del sector petróleo, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y 
su saldo histórico; 

IX. Capacidad de Pago: El flujo mínimo de ahorro operacional que permite cubrir el servicio de la deuda 
en el tiempo y el financiamiento de inversiones productivas. 

X. Convenios: Convenios de Saneamiento de las Finanzas Públicas que puede ser suscrito por las 
entidades federativas y municipios para ajustar sus finanzas con el objeto de preservar los servicios 
públicos básicos y la viabilidad financiera en el tiempo. 

XI. Entidades federativas: los Estados de la Federación y el Distrito Federal; 
XII. Ingreso Estructural: Es el ingreso total del Gobierno Federal, una vez ajustado por el efecto 

del ciclo económico y del sector petróleo y otros efectos similares; 
XIII. Gasto Contracíclico: Gasto temporal que contribuye a que la economía retorne a su senda de 

crecimiento de largo plazo.. 
XIV. Gasto Corriente: Todo gasto relacionado con la remuneración de funcionarios públicos 

incluyendo la subcontratación, aportaciones de seguridad social, y aquellos gastos resultados por 
procesos de retiro voluntario, jubilación o liquidación, o aquellos compromisos financieros resultado 
de juicios laborales. 

XV. Anexos Transversales: anexos del Presupuesto donde concurren Programas Presupuestarios, 
componentes de éstos y/o Unidades Responsables, cuyos recursos son destinados a obras, acciones y 
servicios vinculados con el desarrollo de los siguientes sectores: Igualdad entre Mujeres y Hombres; 
Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas; Desarrollo de los Jóvenes; Programa 
Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable; Programa de Ciencia, Tecnología e 
Innovación; Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de 
la Energía; Atención a Grupos Vulnerables; y los Recursos para la Mitigación de los efectos del 
Cambio Climático; 
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XVI. Sistema Nacional de Fiscalización: Integrado por la Auditoría Superior de la Federación, el 
Fiscal Nacional de Combate a la Corrupción, los Órganos Internos de Control de las dependencias, 
entidades de la Administración Pública Federal, de la Procuraduría General de la República, 
organismos autónomos y las órganos de fiscalización de los estados y municipios, responsables de 
coordinar de manera sistemática la fiscalización y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos 
de los contribuyentes, así como la supervisión en los tres niveles de gobierno de la deuda pública. 

XVII. Sistema: Sistema Nacional de Deuda Pública donde se centralizada el registro de todos los 
compromisos de deuda directa, contingente o de corto plazo  los poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial de la Federación, los estados y el Distrito Federal; los ayuntamientos de los municipios; los 
órganos político administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades 
de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos 
autónomos federales y estatales. 

XVIII. Clasificador por objeto del gasto: el instrumento que permite registrar de manera ordenada, 
sistemática y homogénea las compras, los pagos y las erogaciones autorizados en capítulos, 
conceptos y partidas con base en la clasificación económica del gasto. Este clasificador permite 
formular y aprobar el proyecto de Presupuesto de Egresos desde la perspectiva económica y dar 
seguimiento a su ejercicio; 

XIX. Costo Financiero: los intereses, comisiones u otros gastos, derivados del uso de créditos; 

XX. Cuenta Pública: la Cuenta de la Hacienda Pública Federal; 

XXI. Déficit presupuestario: el financiamiento que cubre la diferencia entre los montos previstos 
en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos y aquélla entre los ingresos y los gastos en los 
presupuestos de las entidades; 

XXII. Deuda pública: las obligaciones de pasivo, directas o contingentes, de corto, mediano o largo 
plazo derivadas de financiamientos con cargo a las distintas figuras administrativas del sector 
público, paraestatales, fideicomisos y otros, en términos de las disposiciones legales aplicables, 
derivada de un crédito, empréstito o préstamo, sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como 
propósito operaciones de canje o refinanciamiento; 

XXIII. Dependencias: las Secretarías de Estado, incluyendo a sus respectivos órganos 
administrativos desconcentrados, así como la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, conforme a 
lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Asimismo, aquellos ejecutores 
de gasto a quienes se les otorga un tratamiento equivalente en los términos del artículo 4 de esta Ley; 

 

XXIV. Dependencias coordinadoras de sector: las dependencias que designe el Ejecutivo Federal en 
los términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para orientar y coordinar la 
planeación, programación, presupuestación, ejercicio y evaluación del gasto de las entidades que 
queden ubicadas en el sector bajo su coordinación; 

XXV. Economías: los remanentes de recursos no devengados del presupuesto modificado; 

XXVI. Eficacia en la aplicación del gasto público: lograr en el ejercicio fiscal los objetivos y las 
metas programadas en los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables; 

XXVII. Eficiencia en el ejercicio del gasto público: el ejercicio del Presupuesto de Egresos en tiempo 
y forma, en los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables; 

XXVIII. Ejecutores de gasto: toda entidad pública que a los que se asignen recursos del Presupuesto 
de Egresos a través de los ramos autónomos, así como los gobiernos estatales y municipales que 
realizan erogaciones con recursos públicos; 

XXIX. Endeudamiento neto: la diferencia entre las disposiciones y amortizaciones efectuadas de las 
obligaciones constitutivas de deuda pública, al cierre del ejercicio fiscal; 
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XXX. Entes autónomos: las personas de derecho público de carácter federal con autonomía en el 
ejercicio de sus funciones y en su administración, creadas por disposición expresa de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos a las que se asignen recursos del Presupuesto de Egresos a 
través de los ramos autónomos; 

XXXI. Entidades: los organismos descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos 
públicos, que de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal sean 
considerados entidades paraestatales; 

XXXII. Entidades coordinadas: las entidades que el Ejecutivo Federal agrupe en los sectores 
coordinados por las dependencias, en los términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; 

XXXIII. Entidades no coordinadas: las entidades que no se encuentren agrupadas en los sectores 
coordinados por las dependencias; 

XXXIV. Entidades de control directo: las entidades cuyos ingresos están comprendidos en su totalidad 
en la Ley de Ingresos y sus egresos forman parte del gasto neto total; 

XXXV. Entidades de control indirecto: las entidades cuyos ingresos propios no están comprendidos 
en la Ley de Ingresos, y sus egresos no forman parte del gasto neto total, salvo aquellos subsidios y 
transferencias que en su caso reciban; 

XXXVI. Entidades federativas: los estados de la Federación y el Distrito Federal; 

XXXVII. Estructura Programática: el conjunto de categorías y elementos programáticos ordenados en 
forma coherente, el cual define las acciones que efectúan los ejecutores de gasto para alcanzar sus 
objetivos y metas de acuerdo con las políticas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo y en los 
programas y presupuestos, así como ordena y clasifica las acciones de los ejecutores de gasto para 
delimitar la aplicación del gasto y permite conocer el rendimiento esperado de la utilización de los 
recursos públicos; 

XXXVIII. Ingreso Total: Equivale a la suma del ingreso estructural y los ingresos provenientes por 
efecto del ciclo económico, los efectos extraordinarios del sector petrolero y efectos similares. 

XXXIX. Inversiones público privadas: Erogaciones destinadas a la ejecución de obras, contratación de 
servicios, adquisición de bienes, y los gastos para rehabilitación de bienes que generen un aumento 
en la capacidad o vida útil de los mismos, siempre que con la operación de dichos activos se generen 
directa o indirectamente recursos monetarios suficientes para cubrir los financiamientos respectivos 
de las entidades federativas, de los municipios o de sus respectivos órganos descentralizados y 
empresas públicas. 

XL. Flujo de efectivo: el registro de las entradas y salidas de recursos efectivos en un ejercicio fiscal; 

XLI. Gasto Estructural: Corresponde a la suma del gasto estructural y el gasto contracíclico; 

XLII. Gasto neto total: la totalidad de las erogaciones aprobadas en el Presupuesto de Egresos con 
cargo a los ingresos previstos en la Ley de Ingresos, las cuales no incluyen las amortizaciones de la 
deuda pública y las operaciones que darían lugar a la duplicidad en el registro del gasto; 

XLIII. Gasto total: la totalidad de las erogaciones aprobadas en el Presupuesto de Egresos con cargo 
a los ingresos previstos en la Ley de Ingresos y, adicionalmente, las amortizaciones de la deuda 
pública y las operaciones que darían lugar a la duplicidad en el registro del gasto; 

XLIV. Gasto programable: las erogaciones que la Federación realiza en cumplimiento de sus 
atribuciones conforme a los programas para proveer bienes y servicios públicos a la población; 

XLV. Gasto no programable: las erogaciones a cargo de la Federación que derivan del 
cumplimiento de obligaciones legales o del Decreto de Presupuesto de Egresos, que no corresponden 
directamente a los programas para proveer bienes y servicios públicos a la población; 
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XLVI. Gasto comprometido: el momento contable del gasto que refleja la aprobación por autoridad 
competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica 
con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a 
ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado 
por la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio; 

XLVII. Gasto corriente: las erogaciones  en servicios personales, materiales y suministros y los 
servicios generales, así como  las transferencias, asignaciones y subsidios; 

XLVIII. Gasto etiquetado: las erogaciones que realizan las Entidades Federativas y los Municipios con 
recursos federales que les son transferidos por el Gobierno Federal y que tienen un fin específico, 
incluyendo las aportaciones federales a que se refiere el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, 
los subsidios, convenios de reasignación y demás transferencias federales que se otorguen en 
términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Presupuesto de 
Egresos de la Federación. Asimismo, incluye las erogaciones que realizan los Municipios con 
recursos estatales que son destinados a un fin específico; 

XLIX. Gasto no etiquetado: las erogaciones que realizan las Entidades Federativas y los Municipios 
con cargo a sus ingresos disponibles y financiamientos. En el caso de los Municipios, se excluye el 
gasto que se realice con cargo a las transferencias estatales con destino específico; 

L. Gasto neto total: la totalidad de las erogaciones aprobadas en el Presupuesto de 
LI. Egresos con cargo a los ingresos previstos en la Ley de Ingresos, las cuales no incluyen el costo 

financiero. 
LII. Haciendas locales: haciendas de las entidades federativas y municipios. 

LIII. Informes trimestrales: los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 
Deuda Pública que el Ejecutivo Federal presenta trimestralmente al Congreso de la Unión; 

LIV. Ingresos excedentes: los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso de los 
aprobados en la Ley de Ingresos o en su caso respecto de los ingresos propios de las entidades de 
control indirecto; 

LV. Ingresos propios: los recursos que por cualquier concepto obtengan las entidades, distintos a los 
recursos por concepto de subsidios y transferencias, conforme a lo dispuesto en el artículo 52 de la 
Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 

LVI. Ingresos locales: aquéllos percibidos por las Entidades Federativas y los Municipios por 
impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos, incluidos los 
recibidos por venta de bienes y prestación de servicios, establecidos por la legislación local; 

LVII. Ingresos corrientes: los tributarios, no tributarios, las regalías y compensaciones monetarias 
efectivamente recibidas, las transferencias federales, recursos de los fondos de estabilización 
petrolera y todo tipo de rendimientos financieros.  

LVIII.  Ingresos locales totales: la totalidad de los ingresos disponibles, las transferencias federales y 
el financiamiento; 

LIX. Ley de Ingresos de la Federación: la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
correspondiente; 

LX. Legislatura local: el Poder Legislativo de la Entidad Federativa; 
LXI. Ley de Ingresos Locales: la ley de ingresos de cada Entidad Federativa o Municipio, 

aprobada por la Legislatura local; 
LXII. Municipios: los Municipios de cada Entidad Federativa; 
LXIII. Presupuesto de Egresos Local: el presupuesto de cada Entidad Federativa o Municipio, 

aprobado por la Legislatura local o el Ayuntamiento, respectivamente; 
LXIV. Presupuesto anual de gastos fiscales: Monto que el erario federal deja de recaudar por 

concepto de tasas diferenciadas, tratamientos y regímenes especiales, estímulos, diferimientos de 
pagos, deducciones autorizadas y condonaciones de créditos establecidos en las leyes tributarias. 
Dicha información será presentada cuando menos por impuesto, por rubro específico y nombre del 
contribuyente beneficiado. El presupuesto anual de gastos fiscales para el ejercicio fiscal 
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correspondiente deberá presentarse junto con la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 

LXV. Percepciones extraordinarias: los estímulos, reconocimientos, recompensas, incentivos, y 
pagos equivalentes a los mismos, que se otorgan de manera excepcional a los servidores públicos, 
condicionados al cumplimiento de compromisos de resultados sujetos a evaluación; así como el pago 
de horas de trabajo extraordinarias y demás asignaciones de carácter excepcional autorizadas en los 
términos de la legislación laboral y de esta Ley; 

LXVI. Percepciones ordinarias: los pagos por sueldos y salarios, conforme a los tabuladores 
autorizados y las respectivas prestaciones, que se cubren a los servidores públicos de manera regular 
como contraprestación por el desempeño de sus labores cotidianas en los Poderes Legislativo y 
Judicial, los entes autónomos, y las dependencias y entidades donde prestan sus servicios, así como 
los montos correspondientes a los incrementos a las remuneraciones que, en su caso, se hayan 
aprobado para el ejercicio fiscal; 

LXVII. Presupuesto de Egresos: el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
correspondiente, incluyendo el decreto, los anexos y tomos; 

LXVIII. Presupuesto devengado: el reconocimiento de las obligaciones de pago por parte de los 
ejecutores de gasto a favor de terceros, por los compromisos o requisitos cumplidos por éstos 
conforme a las disposiciones aplicables, así como de las obligaciones de pago que se derivan por 
mandato de tratados, leyes o decretos, así como resoluciones y sentencias definitivas, y las 
erogaciones a que se refiere el artículo 49 de esta Ley; 

LXIX. Presupuesto regularizable de servicios personales: las erogaciones que con cargo al 
Presupuesto de Egresos implican un gasto permanente en subsecuentes ejercicios fiscales en materia 
de servicios personales, por concepto de percepciones ordinarias, y que se debe informar en un 
apartado específico en el proyecto de Presupuesto de Egresos; 

LXX. Programas de inversión: las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas 
tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, 
adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un 
aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles, y mantenimiento; 

LXXI. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores: Definido como pasivo circulante, son 
compromisos que generan las dependencias por concepto de compromisos presupuestados de gasto 
programable, devengados, contabilizados y no pagados al último día del ejercicio fiscal, derivado de 
obligaciones previstas en el Presupuesto, salvo los adeudos devengados y no pagados por la Tesorería 
de la Federación o la respectiva hacienda local; 

LXXII. Proyectos de inversión: las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas 
a obra pública en infraestructura; 

LXXIII. Ramo: la previsión de gasto con el mayor nivel de agregación en el Presupuesto de Egresos; 

LXXIV. Ramos administrativos: los ramos por medio de los cuales se asignan recursos en el 
Presupuesto de Egresos a las dependencias y en su caso entidades, a la Presidencia de la República, a 
la Procuraduría General de la República y a los tribunales administrativos; 

LXXV. Ramos autónomos: los ramos por medio de los cuales se asignan recursos en el Presupuesto 
de Egresos a los Poderes Legislativo y Judicial, y a los entes autónomos; 

LXXVI. Ramos generales: los ramos cuya asignación de recursos se prevé en el Presupuesto de 
Egresos derivada de disposiciones legales o por disposición expresa de la Cámara de Diputados en el 
Presupuesto de Egresos, que no corresponden al gasto directo de las dependencias, aunque su 
ejercicio esté a cargo de éstas; 

LXXVII. Reglamento: el reglamento de la Ley General de Responsabilidad Hacendaria y Deuda 
Pública. 
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LXXVIII. Reglas de operación: las disposiciones a las cuales se sujetan determinados programas y 
fondos federales con el objeto de otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente, eficaz, 
oportuna y equitativa de los recursos públicos asignados a los mismos; 

LXXIX. Remuneraciones: la retribución económica que constitucionalmente corresponda a los 
servidores públicos por concepto de percepciones ordinarias y, en su caso, percepciones 
extraordinarias; 

LXXX. Requerimientos financieros del sector público: las necesidades de financiamiento para 
alcanzar los objetivos de las políticas públicas tanto del Gobierno Federal y las entidades del sector 
público federal, como de las entidades del sector privado y social que actúan por cuenta del Gobierno 
Federal; 

LXXXI. Responsabilidad Hacendaria: la observancia de los principios y las disposiciones de esta Ley, 
la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y los ordenamientos jurídicos aplicables que procuren 
el equilibrio presupuestario, la disciplina y sostenibilidad  fiscal en el cumplimiento de las metas 
aprobadas por el Congreso de la Unión; 

LXXXII. Saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público: los pasivos que integran 
los requerimientos financieros del sector público menos los activos financieros disponibles, en virtud 
de la trayectoria anual observada a lo largo del tiempo de los citados requerimientos; 

LXXXIII. Secretaría: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

LXXXIV. Sistema de Evaluación del Desempeño: el conjunto de elementos metodológicos que 
permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de 
verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y 
de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos; 

LXXXV. Subejercicio de gasto: las disponibilidades presupuestarias que resultan, con base en el 
calendario de presupuesto, sin cumplir las metas contenidas en los programas o sin contar con el 
compromiso formal de su ejecución; 

LXXXVI. Subsidios: las asignaciones de recursos federales previstas en el Presupuesto de Egresos que, 
a través de las dependencias y entidades, se otorgan a los diferentes sectores de la sociedad, a las 
entidades federativas o municipios para fomentar el desarrollo de actividades sociales o económicas 
prioritarias de interés general; 

LXXXVII. Transferencias: las asignaciones de recursos federales previstas en los presupuestos de las 
dependencias, destinadas a las entidades bajo su coordinación sectorial o en su caso, a los órganos 
administrativos desconcentrados, para sufragar los gastos de operación y de capital, incluyendo el 
déficit de operación y los gastos de administración asociados al otorgamiento de subsidios, así como 
las asignaciones para el apoyo de programas de las entidades vinculados con operaciones de 
inversión financiera o para el pago de intereses, comisiones y gastos, derivados de créditos 
contratados en moneda nacional o extranjera; 

LXXXVIII.  Tribunales administrativos: Los órganos conformados con tal carácter en las leyes federales, 
tales como el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y los Tribunales Agrarios; 

LXXXIX. . Unidades de administración: los órganos o unidades administrativas de los ejecutores de 
gasto, establecidos en los términos de sus respectivas leyes orgánicas, encargados de desempeñar las 
funciones a que se refiere el último párrafo del artículo 4 de esta Ley, y 

XC. Transferencias federales: los recursos que reciben de la Federación las Entidades Federativas 
y los Municipios, que están destinados a un fin específico, entre los cuales se encuentran las 
aportaciones federales a que se refiere el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, los subsidios, 
convenios de reasignación y demás recursos que se otorguen en términos de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Presupuesto de Egresos de la Federación; lo anterior 
sin considerar las participaciones federales. 



 GACETA DEL SENADO Página 313 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 14 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

XCI. Unidad responsable: al área administrativa de los Poderes Legislativo y Judicial, los entes 
autónomos, las dependencias y, en su caso, las entidades que está obligada a la rendición de cuentas 
sobre los recursos humanos, materiales y financieros que administra para contribuir al cumplimiento 
de los programas comprendidos en la estructura programática autorizada al ramo o entidad. 

Los conceptos utilizados en la presente Ley que requieran ser precisados y que no se encuentren incluidos en 
este apartado, deberán incluirse en el Reglamento. 

Artículo 3. La interpretación de esta Ley, para efectos administrativos y exclusivamente en el ámbito de 
competencia del Ejecutivo Federal, corresponde a la Secretaría y a la Comisión Nacional de Anticorrupción 
en el ámbito de sus respectivas atribuciones. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código 
Fiscal de la Federación serán supletorios de esta Ley en lo conducente. 

Los sujetos obligados deberán observar las disposiciones generales que emitan la Secretaría y la Agencia 
Nacional para el Combate a la Corrupción, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, para dar correcta 
aplicación a lo dispuesto en esta Ley y el Reglamento. En el caso de los Poderes Legislativo y Judicial y de 
los entes autónomos, sus respectivas unidades de administración podrán establecer las disposiciones 
generales correspondientes. 

Las disposiciones generales a que se refiere el párrafo anterior deberán publicarse en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Artículo 4. El gasto público federal comprende las erogaciones por concepto de gasto corriente, incluyendo 
los pagos de pasivo de la deuda pública; inversión física; inversión financiera; así como responsabilidad 
patrimonial; que realizan los siguientes ejecutores de gasto: 

I. El Poder Legislativo; 

II. El Poder Judicial; 

III. Los entes autónomos; 

IV. Los tribunales administrativos; 

V. La Procuraduría General de la República; 

VI. La Presidencia de la República; 

VII. Las dependencias, y 

VIII. Las entidades. 

Los ejecutores de gasto antes mencionados están obligados a rendir cuentas por la administración de los 
recursos públicos en los términos de la presente Ley y demás disposiciones aplicables. 

Las disposiciones presupuestarias y administrativas fortalecerán la operación y la toma de decisiones de los 
ejecutores, procurando que exista un adecuado equilibrio entre el control, el costo de la fiscalización, el costo 
de la implantación y la obtención de resultados en los programas y proyectos. 

La Presidencia de la República se sujetará a las mismas disposiciones que rigen a las dependencias. 
Asimismo, la Procuraduría General de la República y los tribunales administrativos se sujetarán a las 
disposiciones aplicables a las dependencias, así como a lo dispuesto en sus leyes específicas dentro del 
margen de autonomía previsto en el artículo 5 de esta Ley. 

Los ejecutores de gasto contarán con una unidad de administración, encargada de planear, programar, 
presupuestar, en su caso establecer medidas para la administración interna, controlar y evaluar sus actividades 
respecto al gasto público. 

Artículo 5. La autonomía presupuestaria otorgada a los ejecutores de gasto a través de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de disposición expresa en las leyes de su creación, 
comprende: 
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I. En el caso de los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, conforme a las respectivas 
disposiciones constitucionales, las siguientes atribuciones: 

a) Aprobar sus proyectos de presupuesto y enviarlos a la Secretaría para su integración al proyecto de 
Presupuesto de Egresos, observando los criterios generales de política económica; 

b) Ejercer sus presupuestos observando lo dispuesto en esta Ley, sin sujetarse a las disposiciones generales 
emitidas por la Secretaría y la Agencia. Dicho ejercicio deberá realizarse con base en los principios de 
eficiencia, eficacia y transparencia y estarán sujetos a la normatividad, la evaluación y el control de los 
órganos correspondientes; 

c) Autorizar las adecuaciones a sus presupuestos sin requerir la autorización de la Secretaría, observando las 
disposiciones de esta Ley; 

d) Realizar sus pagos a través de sus respectivas tesorerías o sus equivalentes; 

e) Determinar los ajustes que correspondan en sus presupuestos en caso de disminución de ingresos, 
observando en lo conducente lo dispuesto en el artículo 21 de esta Ley; 

f) Llevar la contabilidad y elaborar sus informes conforme a lo previsto en esta Ley, así como enviarlos a la 
Secretaría para su integración a los informes trimestrales y a la Cuenta Pública; 

II. En el caso de las entidades, conforme a las respectivas disposiciones contenidas en las leyes o decretos de 
su creación: 

a) Aprobar sus proyectos de presupuesto y enviarlos a la Secretaría para su integración al proyecto de 
Presupuesto de Egresos, observando los criterios generales de política económica y los techos globales de 
gasto establecidos por el Ejecutivo Federal; 

b) Ejercer sus presupuestos observando lo dispuesto en esta Ley, sujetándose a las disposiciones generales 
que correspondan emitidas por la Secretaría y la Agencia. Dicho ejercicio deberá realizarse con base en los 
principios de eficiencia, eficacia y transparencia y estará sujeto a la evaluación y el control de los órganos 
correspondientes, y 

c) Autorizar las adecuaciones a sus presupuestos sin requerir la autorización de la Secretaría, siempre y 
cuando no rebasen el techo global de su flujo de efectivo aprobado en el Presupuesto de Egresos. 

III. En el caso de los órganos administrativos desconcentrados con autonomía presupuestaria por disposición 
de ley, las siguientes atribuciones: 

a) Aprobar sus anteproyectos de presupuesto y enviarlos a la Secretaría, por conducto de la dependencia a la 
que se encuentren adscritos, para su integración al proyecto de Presupuesto de Egresos, observando los 
criterios generales de política económica y los techos globales de gasto establecidos por el Ejecutivo Federal; 

b) Ejercer las erogaciones que les correspondan conforme a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos y a lo 
dispuesto en esta Ley; 

c) Ejercer las atribuciones a que se refieren los incisos d) y f) de la fracción I del presente artículo. 

Los ejecutores de gasto público que cuenten con autonomía presupuestaria deberán sujetarse a lo previsto en 
esta Ley y a las disposiciones específicas contenidas en las leyes de su creación, sujetándose al margen de 
autonomía establecido en el presente artículo. 

Artículo 6. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, estará a cargo de la programación y 
presupuestación del gasto público federal correspondiente a las dependencias y entidades. El control y la 
evaluación de dicho gasto corresponderán a la Secretaría y a la Agencia, en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones. Asimismo, la Agencia inspeccionará y vigilará el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley 
y de las que de ella emanen, respecto de dicho gasto. 

Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de sus respectivas unidades de 
administración, deberán coordinarse con la Secretaría para efectos de la programación y presupuestación en 
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los términos previstos en esta Ley. El control y la evaluación de dicho gasto corresponderán a los órganos 
competentes, en los términos previstos en sus respectivas leyes orgánicas. 

Artículo 7. Las dependencias coordinadoras de sector orientarán y coordinarán la planeación, programación, 
presupuestación, control y evaluación del gasto público de las entidades ubicadas bajo su coordinación. 

En el caso de las entidades no coordinadas, corresponderá a la Secretaría orientar y coordinar las actividades 
a que se refiere este artículo. 

Artículo 8. El Ejecutivo Federal autorizará, por conducto de la Secretaría, la participación estatal en las 
empresas, sociedades y asociaciones, civiles o mercantiles, ya sea en su creación, para aumentar su capital o 
patrimonio o adquiriendo todo o parte de éstos en los términos de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales. 

Artículo 9. Son fideicomisos públicos los que constituye el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría 
en su carácter de fideicomitente única de la administración pública centralizada, o las entidades, con el 
propósito de auxiliar al Ejecutivo Federal en las atribuciones del Estado para impulsar las áreas prioritarias y 
estratégicas del desarrollo. Asimismo, son fideicomisos públicos aquéllos que constituyan los Poderes 
Legislativo y Judicial y los entes autónomos a los que se asignen recursos del Presupuesto de Egresos a través 
de los ramos autónomos. 

Los fideicomisos públicos considerados entidades en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales podrán constituirse o 
incrementar su patrimonio con autorización del Ejecutivo Federal, emitida por conducto de la Secretaría, la 
que en su caso, propondrá al titular del Ejecutivo Federal la modificación o extinción de los mismos cuando 
así convenga al interés público. 

Los fideicomisos públicos no considerados entidades sólo podrán constituirse con la autorización de la 
Secretaría en los términos del Reglamento. Quedan exceptuados de esta autorización aquellos fideicomisos 
que constituyan las entidades no apoyadas presupuestariamente. 

Las dependencias y entidades sólo podrán otorgar recursos públicos a fideicomisos observando lo siguiente: 

I. Con autorización indelegable de su titular; 

II. Previo informe y autorización de la Secretaría, en los términos del Reglamento, y 

III. A través de las partidas específicas que para tales fines prevea el Clasificador por objeto del gasto. 

La unidad responsable de la dependencia o entidad con cargo a cuyo presupuesto se hayan otorgado los 
recursos o que coordine su operación será responsable de reportar en los informes trimestrales, conforme lo 
establezca el Reglamento, los ingresos, incluyendo rendimientos financieros del periodo, egresos, así como su 
destino y el saldo. 

Los fideicomisos públicos que tengan como objeto principal financiar programas y proyectos de inversión 
deberán sujetarse a las disposiciones generales en la materia. 

Los fondos a que se refiere la Ley de Ciencia y Tecnología, se constituirán y operarán conforme a lo previsto 
en la misma, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11 de esta Ley. 

Artículo 10. Las dependencias y entidades podrán otorgar subsidios o donativos, los cuales mantienen su 
naturaleza jurídica de recursos públicos federales para efectos de su fiscalización y transparencia, a los 
fideicomisos que constituyan las entidades federativas o los particulares, siempre y cuando cumplan con lo 
que a continuación se señala y lo dispuesto en el Reglamento: 

I. Los subsidios o donativos en numerario deberán otorgarse en los términos de esta Ley y el Reglamento; 

II. Los recursos se identificarán específicamente en una subcuenta, misma que deberá reportarse en los 
informes trimestrales, conforme lo establezca el Reglamento, identificando los ingresos, incluyendo 
rendimientos financieros del periodo, egresos, así como su destino y el saldo; 
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III. En el caso de fideicomisos constituidos por particulares, la suma de los recursos públicos federales 
otorgados no podrá representar, en ningún momento, más del 50 por ciento del saldo en el patrimonio neto de 
los mismos; 

IV. Tratándose de fideicomisos constituidos por las entidades federativas, se requerirá la autorización del 
titular de la dependencia o entidad para otorgar recursos públicos federales que representen más del 50 por 
ciento del saldo en el patrimonio neto de los mismos, informando de ello a la Secretaría y a la Agencia, y 

V. Si existe compromiso recíproco de la entidad federativa o de los particulares y del Gobierno Federal para 
otorgar recursos al patrimonio y aquéllos incumplen, el Gobierno Federal, por conducto de la dependencia o 
entidad con cargo a cuyo presupuesto se hayan otorgado los recursos, suspenderá las aportaciones 
subsecuentes. 

Artículo 11. Los fideicomisos a que se refiere el artículo 9 de esta Ley deberán registrarse y renovar 
anualmente su registro ante la Secretaría para efectos de su seguimiento, en los términos del Reglamento. 
Asimismo, deberán registrarse las subcuentas a que se refiere el artículo 10 de esta Ley e informarse 
anualmente a la Secretaría en los términos del Reglamento. 

La unidad responsable de la dependencia o entidad con cargo a cuyo presupuesto se hayan otorgado los 
recursos, o que coordine su operación, será responsable de que se apliquen a los fines para los cuales fue 
constituido el fideicomiso. 

En los términos que señale el Reglamento, los informes trimestrales y la Cuenta Pública incluirán un reporte 
del cumplimiento de la misión y fines de los fideicomisos, así como de los recursos ejercidos para el efecto; 
las dependencias y entidades deberán poner esta información a disposición del público en general, a través de 
medios electrónicos de comunicación 

Las dependencias y entidades con cargo a cuyo presupuesto se hayan otorgado los recursos deberán 
suspender las aportaciones subsecuentes cuando no se cumpla con las autorizaciones y registros 
correspondientes. 

Al extinguir los fideicomisos a que se refieren los artículos 9 y 10 de esta Ley, las dependencias y entidades 
deberán enterar los recursos públicos federales remanentes a la Tesorería de la Federación o, en su caso, a la 
tesorería de la entidad, salvo que se haya acordado un destino diferente en el contrato respectivo. 

Artículo 12. Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los entes autónomos deberán publicar en el Diario 
Oficial de la Federación, los ingresos del periodo, incluyendo los rendimientos financieros; egresos; destino y 
saldo de los fideicomisos en los que participen, en los términos de las disposiciones generales aplicables. 

La información a que se refiere el párrafo anterior deberá remitirse a la Secretaría para efectos de la 
integración de los informes trimestrales, a más tardar 10 días hábiles antes de la fecha de entrega del informe 
trimestral correspondiente. Asimismo, deberán reportar a la Auditoría el ejercicio de los recursos públicos 
aportados a dichos fideicomisos para efectos de la Cuenta Pública. 

Al extinguir los fideicomisos que se constituyan en los términos de este artículo, los recursos públicos 
remanentes deberán enterarse a las respectivas tesorerías o sus equivalentes, salvo que se haya acordado un 
destino diferente en el contrato respectivo. 

Artículo 13. Los ejecutores de gasto estarán facultados para realizar los trámites presupuestarios y, en su 
caso, emitir las autorizaciones correspondientes en los términos de esta Ley, mediante la utilización de 
documentos impresos con la correspondiente firma autógrafa del servidor público competente, o bien, a 
través de equipos y sistemas electrónicos autorizados por la Secretaría, para lo cual, en sustitución de la firma 
autógrafa, se emplearán medios de identificación electrónica. 

La Secretaría establecerá las disposiciones generales para la utilización de los equipos y sistemas electrónicos 
a los que se refiere este artículo, las cuales deberán comprender, como mínimo, lo siguiente: 

I. Los trámites presupuestarios que podrán llevarse a cabo y las autorizaciones correspondientes que podrán 
emitirse; 
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II. Las especificaciones de los equipos y sistemas electrónicos y las unidades administrativas que estarán 
facultadas para autorizar su uso; 

III. Los requisitos y obligaciones que deberán cumplir los servidores públicos autorizados para realizar los 
trámites y, en su caso, para emitir las autorizaciones correspondientes; 

IV. Los medios de identificación electrónica que hagan constar la validez de los trámites y autorizaciones 
llevados a cabo por los servidores públicos autorizados, y 

V. La forma en que los archivos electrónicos generados deberán conservarse, así como los requisitos para 
tener acceso a los mismos. 

El uso de los medios de identificación electrónica que se establezca conforme a lo previsto en este artículo, en 
sustitución de la firma autógrafa, producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos 
equivalentes con firma autógrafa y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio, para lo cual los 
ejecutores de gasto que opten por la utilización de estos medios, aceptarán en la forma que se prevenga en las 
disposiciones generales aplicables, las consecuencias y alcance probatorio de los medios de identificación 
electrónica. 

Los ejecutores de gasto, conforme a las disposiciones generales aplicables, serán responsables de llevar un 
estricto control de los medios de identificación electrónica, así como de cuidar la seguridad y protección de 
los equipos y sistemas electrónicos y, en su caso, de la confidencialidad de la información en ellos contenida. 

Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de sus respectivas unidades de 
administración, deberán celebrar convenios con la Secretaría para la utilización de los equipos y sistemas 
electrónicos a que se refiere este artículo. 

Artículo 14. La Secretaría operará un sistema de administración financiera federal, el cual tendrá como 
objetivo reducir los costos de las operaciones de tesorería del Gobierno Federal y agilizar la radicación de los 
recursos, concentrando la información en la materia que ayude a fortalecer al proceso presupuestario. Los 
Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de sus respectivas unidades de 
administración, convendrán con la Secretaría la implantación del sistema en el ámbito de sus respectivas 
competencias a efecto exclusivamente de presentar periódicamente la información correspondiente. 

Los ejecutores de gasto incorporarán al citado sistema la información financiera, conforme a las disposiciones 
generales que para tal fin emita la Secretaría. 

Artículo 15. La Secretaría resolverá las solicitudes sobre autorizaciones en materia presupuestaria que 
presenten las dependencias y entidades, dentro de los plazos que al efecto se establezcan en las disposiciones 
generales aplicables. Transcurrido el plazo correspondiente sin que se hubiere emitido respuesta a la solicitud 
respectiva, ésta se entenderá resuelta en sentido afirmativo en aquellos casos y con los requisitos que 
expresamente señale el Reglamento. 

A petición del interesado, la Secretaría deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva. 

 

CAPÍTULO II 

De la Regla Fiscal para la Federación 

 

Artículo 16.  El Plan Nacional de Desarrollo deberá incluir un apartado de la sostenibilidad de la finanzas 
públicas y guardar consistencia con la regla fiscal contenida en las proyecciones de Mediano Gasto Plazo. 

Los proyectos de leyes de ingreso, egresos y deuda pública del gobierno federal, estados y municipios 
deberán ser consistentes con la regla fiscal en el tiempo.  

Artículo 17.  La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación estará sujeta a: 
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a) El gasto estructural no podrá superar al ingreso estructural, en un monto que exceda la meta anual de 
balance estructural establecido. 

b) El gasto neto total a nivel federal no se incrementará anualmente en más del 3.5 por ciento en 
términos reales determinados considerando el deflactor implícito del Producto Interno Bruto, 
tomando de referencia el que determine el Banco de México 

c) El déficit estructural del Gobierno Federal no será mayor a 2% del PIB a partir del año 2020. 

Artículo 18. Adicionalmente el gasto corriente de cada una de las entidades del sector público financiero, no 
se incrementará anualmente en más del 2.5 por ciento en términos reales, determinados considerando el 
deflactor implícito del PIB, el mismo que será publicado por el Banco de México y en los criterios generales 
de política económica. 

 

Artículo 18. La Secretaría podrá llevar a cabo programas de gasto, como política contracíclica, cuando se 
proyecte una tasa de crecimiento económico real dos puntos porcentuales o más por debajo de la tasa de 
crecimiento económico real de largo plazo, siempre y cuando se proyecte igualmente una brecha negativa del 
producto. Este gasto contracíclico no puede ser superior a un veinte por ciento de la brecha estimada. 

 

Este gasto se aplicará de manera diferenciada y en sectores estratégicos de la economía, lo anterior con la 
ratificación del Congreso de la Unión, de acuerdo  al procedimiento establecido en los artículo  de la presente 
Ley, bajo las siguientes consideraciones: 

a) El Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Banco de México informarán al Congreso de la Unión 
y a la Secretaría de la tasa de crecimiento potencial observado y real de la economía mexicana de manera 
semestral.  

b) La Secretaría incorpora la tasa de crecimiento potencial de la economía en la información relativa a las 
disposiciones contenidas en el artículo 42, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

c) El gasto es de carácter transitorio, por un periodo máximo de dos años, siendo requisito que en el primer 
año de dicho período la economía debe registrar una tasa de crecimiento económico real igual o superior a su 
crecimiento económico real de largo plazo. 

Artículo 19. El proyecto de Ley de Presupuesto de la Federación tendrá en cuenta que la tasas de crecimiento 
del gasto debe ser acorde con la evolución de los ingresos estructurales  de largo plazo a estructurales y debe 
ser una herramienta de estabilización del ciclo económico, a través de una regla fiscal. 

Artículo 20.  La Secretaría detallará el cumplimiento de la regla fiscal en los informes trimestrales al 
Congreso de la Unión, contenida en la presente ley. 

Artículo 21.  En caso de incumplimiento de la regla fiscal, la Secretaría deberá explicar detalladamente y 
mediante el informe de las razones del incumplimiento y fijar metas y objetivos tendientes a asegurar el 
cumplimiento de la misma. 

Del Consejo Técnico de la Regla Fiscal 

Artículo 22.  La Secretaría creará un Consejo Técnico de la Regla Fiscal de carácter permanente e 
independiente que propondrá:  

a) La metodología y definición de parámetros requeridos para la operación de la regla fiscal;  

b) Analizar las propuestas que formule la Secretaría sobre cambios metodológicos para la definición de la 
regla fiscal;  

c) El informe de cumplimiento de la regla fiscal que debe presentarse en los informes trimestrales ante el  
Congreso de la Unión.;  

El Consejo estará conformado por expertos de reconocida trayectoria en políticas públicas.  
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El Consejo estará constituido por tres  investigadores del Sistema Nacional de Investigación, un representante 
de la Secretaría y un representante del Poder Legislativo. 

Los cargos son de carácter honorifico. 

Artículo 23.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará la metodología y estimaciones de la regla 
fiscal, de manera consistente con las metas, límites y características establecidas en la presente Ley. 

Artículo 24.  En caso de que el Consejo realice cambios a la metodología deben hacerse públicos, junto con 
su justificación técnica. 

 

CAPÍTULO IV 

Del Equilibrio Presupuestario y de los Principios de Responsabilidad Hacendaria 

Sección Primera 

De la Federación  

Artículo 25. El Ejecutivo Federal al momento de presentar los proyectos de Ley de Ingreso, Egresos y Deuda  
al Congreso de la Unión, desglosará su  capacidad de pago a partir de las proyecciones y análisis de los 
ingresos, las relaciones de saldo y costo financiero de la deuda/PIB divido para el endeudamiento interno y  
externo, al igual que el saldo y servicio de la deuda externa/exportaciones. Así como un informe detallado del 
costo financiero de los convenios de saneamiento suscrito con las entidades federativos y municipios. 

 

Artículo  26. Las Leyes de Ingresos, Presupuesto de Egresos y Deuda Pública se elaborarán con base en 
objetivos y parámetros cuantificables de política económica, acompañados de sus correspondientes 
indicadores del desempeño, los cuales, junto con los criterios generales de política económica y los objetivos, 
estrategias y metas anuales, en el caso de la Administración Pública Federal, deberán ser congruentes con el 
Plan Nacional de Desarrollo y los programas que derivan del mismo, e incluirán cuando menos lo siguiente: 

 

I. Las líneas generales de política económica; 

II. Los objetivos anuales, estrategias y metas; 

III. Las proyecciones de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público, 
con las premisas empleadas para las estimaciones. Las proyecciones abarcarán un periodo de 5 años en 
adición al ejercicio fiscal en cuestión, las que se revisarán anualmente en los ejercicios subsecuentes, y 

IV. Los resultados de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público, que 
abarquen un periodo de los 5 últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión. 

Los criterios generales de política económica explicarán las medidas de política fiscal que se utilizarán para el 
logro de los objetivos, las estrategias y metas, así como las acciones de coordinación con los objetivos de 
política monetaria, crediticia y cambiaria, así como los parámetros y proyecciones de los principales 
agregados y variables económicas, con énfasis en el comportamiento del crecimiento, empleo e inflación. 
Asimismo, se deberán exponer los costos fiscales futuros o pasivos contingentes de las iniciativas de ley o 
decreto relacionadas con las líneas generales de política a que se refiere este artículo, acompañados de 
propuestas para enfrentarlos. 

En los criterios a que se refiere el párrafo anterior se expondrán también los riesgos relevantes que puedan 
afectar las finanzas públicas, acompañados de las propuestas de acción para enfrentarlos. 

V. Las metas de la regla fiscal sobre el déficit y monto total de la deuda sobre el PIB. 

VI. Las metas anuales de ingresos, gastos y deuda pública. 
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VII. Las reglas de operación y requisitos de los fondos y programas federales destinados a estados y 
municipios 

VIII. Un anexo donde se exprese puntualmente la evolución de los recursos presupuestales en los últimos tres 
años. 

IX. – El proyecto de Presupuesto de Ley de Ingresos será acompañado por un documento donde se detalle   

a) Comportamiento y destino de los fondos de estabilización de las finanzas públicas. 
b) Tratamiento de los pasivos contingentes y otros riesgos fiscales que pueden materializarse como 

riesgo para las finanzas públicas. 
c) Los gastos relacionados con títulos de deuda pública o por contratación, y los ingresos que asistir, 

aparecen en la ley de presupuesto anual. 
d) Los montos de reestructuración de la deuda pública. 
e) La posición deudora del Gobierno Federal y sus requerimientos financieros, así como lo relativo a las 

operaciones que impliquen la administración de la deuda pública de acuerdo al programa respectivo 
que acompañará al Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Artículo 27. El gasto neto total propuesto por el Ejecutivo Federal en el proyecto de Presupuesto de Egresos, 
aquél que apruebe la Cámara de Diputados y el que se ejerza en el año fiscal por los ejecutores de gasto, 
deberá tener como objetivo el equilibrio presupuestario y ser consistentes con las proyecciones de ingresos, 
de financiamiento del Plan Nacional de Desarrollo. 

Se deberá garantizar su consistencia con la regla fiscal y la Proyección Fiscal de Mediano Plazo. 

La Proyección a Mediano Plazo contendrá las tendencias económicas de los principales sectores estratégicos 
de la economía y la proyección de los niveles máximos de gasto, distribuidas por sectores y componentes de 
gasto programático del Presupuesto de Egresos de la Federación para un período de 5 años. Las proyecciones 
de mediano plazo se revisarán anualmente dentro del procedimiento de aprobación de la Ley de Ingresos de 
la Federación. 

Del endeudamiento público 

Artículo 28.  La Secretaría aplicará una política de reducción permanente de la deuda pública, con el objetivo 
de ubicar la relación entre el saldo de la Deuda Pública y el Producto Interno Bruto se ubique en un margen 
de treinta por ciento, en un periodo de cinco años. 

Para cumplimiento de lo dispuesto en este artículo, la Secretaría será la responsable de la elaboración y 
ejecución de un plan de reducción de la deuda, de carácter obligatorio, coordinado y supervisado desde el 
Sistema Nacional de Deuda y con la autorización del Congreso de la Unión. 

Artículo 29.  La Secretaría fijará metas sexenales de reducción de la deuda pública. La reducción anual 
deberá ser coherente con la meta sexenal. Circunstancialmente, y debido a las condiciones económicas y 
sociales que priven en el país, las iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos podrán prever 
un déficit presupuestario. En estos casos, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, al comparecer 
ante el Congreso de la Unión con motivo de la presentación de dichas iniciativas, deberá dar cuenta de los 
siguientes aspectos: 

 
I. El monto específico de financiamiento necesario para cubrir el déficit presupuestario; 
II. Las razones excepcionales que justifican el déficit presupuestario, y 
III. El número de ejercicios fiscales y las acciones requeridas para que dicho déficit sea eliminado y se 
restablezca el equilibrio presupuestario. 
El déficit presupuestario deberá eliminarse durante el plazo que se establezca conforme a lo señalado en la 
fracción III de este artículo. 
El Ejecutivo Federal reportará en los informes trimestrales el avance de las acciones, hasta en tanto no se 
recupere el equilibrio presupuestario. 
En caso de que el Congreso de la Unión modifique el déficit presupuestario en la Ley de Ingresos, deberá 
motivar su decisión sujetándose a las fracciones I y II de este artículo. A partir de la aprobación del déficit a 
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que se refiere este párrafo el Ejecutivo Federal deberá dar cumplimiento a los demás requisitos previstos en 
este artículo. 
El gasto en inversión de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios no se contabilizará para efectos 
del equilibrio presupuestario previsto en este artículo. Lo anterior, sin perjuicio de que los requerimientos 
financieros del sector público deberán contribuir a mantener la salud financiera de la Administración Pública 
Federal y a una evolución ordenada del saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público. 
 
Los proyectos en que se ejerza el gasto de inversión a que se refiere el párrafo anterior se sujetarán a las 
disposiciones legales en materia de registro y seguimiento. Dichos proyectos deberán incrementar el valor 
patrimonial total de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios. Asimismo, los proyectos de 
inversión de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios cuya ejecución comprenda más de un 
ejercicio fiscal serán incluidos, según corresponda, en los capítulos específicos del proyecto de Presupuesto 
de Egresos relativos a los compromisos plurianuales y a las erogaciones plurianuales para proyectos de 
inversión y su evolución se incluirá en los informes trimestrales. 

 
Artículo 30. A toda propuesta de aumento o creación de gasto del proyecto de Presupuesto de Egresos, deberá 
agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al financiamiento o compensarse con reducciones 
en otras previsiones de gasto. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 54, no procederá pago alguno que no esté comprendido en el 
Presupuesto de Egresos o determinado por ley posterior; en este último caso primero se tendrá que aprobar la 
fuente de ingresos adicional para cubrir los nuevos gastos, en los términos del párrafo anterior. 
 
Las comisiones correspondientes del Congreso de la Unión, al elaborar los dictámenes respectivos, realizarán 
una valoración del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto, con el apoyo del Centro de 
Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, y podrán solicitar opinión a la Secretaría sobre 
el proyecto de dictamen correspondiente. 
 
El Ejecutivo Federal realizará una evaluación del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto 
que presente a la consideración del Congreso de la Unión. 
 
Artículo 31. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá autorizar erogaciones adicionales a las 
aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a los excedentes que, en su caso, resulten de los ingresos 
autorizados en la Ley de Ingresos o de excedentes de ingresos propios de las entidades, conforme a lo 
siguiente: 
 
I. Los excedentes de ingresos que resulten de la Ley de Ingresos, distintos a los previstos en las fracciones II 
y III de éste y el artículo siguiente, deberán destinarse en primer término a compensar el incremento en el 
gasto no programable respecto del presupuestado, por concepto de participaciones; costo financiero, derivado 
de modificaciones en la tasa de interés o del tipo de cambio; adeudos de ejercicios fiscales anteriores para 
cubrir, en su caso, la diferencia entre el monto aprobado en el Presupuesto de Egresos; así como a la atención 
de desastres naturales cuando el Fondo de Desastres a que se refiere el artículo 89 de esta Ley resulte 
insuficiente. 
 
En el caso de la Comisión Federal de Electricidad, las erogaciones adicionales necesarias para cubrir los 
incrementos en los precios de combustibles con respecto a las estimaciones aprobadas en la Ley de Ingresos y 
su propio presupuesto, procederán como ampliaciones automáticas con cargo a los ingresos excedentes a que 
se refiere esta fracción. Dichas ampliaciones únicamente aplicarán para compensar aquel incremento en 
costos que no sea posible repercutir en la correspondiente tarifa eléctrica. 
 
El remanente de los ingresos excedentes a que se refiere la presente fracción, se destinará en los términos de 
la fracción IV de este artículo; 
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II. En el caso de los ingresos que tengan un destino específico por disposición expresa de leyes de carácter 
fiscal, o conforme a éstas se cuente con autorización de la Secretaría para utilizarse en un fin específico, ésta 
podrá autorizar las ampliaciones a los presupuestos de las dependencias o entidades que los generen, hasta 
por el monto de los ingresos excedentes obtenidos que determinen dichas leyes o, en su caso, la Secretaría. 
 
La Secretaría deberá informar a la Cámara de Diputados sobre las autorizaciones que emita en los términos 
de las leyes fiscales, para otorgar un destino específico a los ingresos excedentes a que se refiere esta 
fracción, dentro de los 30 días naturales siguientes a que emita dichas autorizaciones; 
 
III. Los excedentes de ingresos propios de las entidades se destinarán a las mismas, hasta por los montos que 
autorice la Secretaría, conforme a las disposiciones aplicables. 
 
En el caso de las entidades reconocidas como centros públicos de investigación, sus excedentes de ingresos 
propios se destinarán a las mismas, sin requerir autorización de la Secretaría, a la cual se le informará en 
cuanto a su monto, origen y criterios de aplicación. 
 
IV. Los ingresos excedentes a que se refiere el último párrafo de la fracción I de este artículo una vez 
realizadas, en su caso, las compensaciones entre rubros de ingresos a que se refiere el artículo 21 fracción I de 
esta Ley, se destinarán a lo siguiente: 
 
a) En un 25% al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas; 
 
b) En un 25% al Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura de Petróleos Mexicanos; 
 
c) En un 40% al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros. 
 
d) En un 10% a programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las entidades 
federativas. Dichos recursos se destinarán a las entidades federativas conforme a la estructura porcentual que 
se derive de la distribución del Fondo General de Participaciones reportado en la Cuenta Pública más 
reciente. 
 
Los ingresos excedentes se destinarán a los Fondos a que se refiere esta fracción hasta alcanzar una reserva 
adecuada para afrontar una caída de la Recaudación Federal Participable o de los ingresos petroleros del 
Gobierno Federal y de Petróleos Mexicanos. El monto de dichas reservas, en pesos, será igual al producto de 
la plataforma de producción de hidrocarburos líquidos estimada para el año, expresada en barriles, por un 
factor de 3.25 para el caso de los incisos a) y b), y de 6.50 en el caso del inciso c), en todos los casos por el 
tipo de cambio del dólar estadounidense con respecto al peso esperado para el ejercicio. En el caso de los 
ingresos excedentes para el Fondo a que se refiere el inciso b) de esta fracción, estos recursos se transferirán 
anualmente a Petróleos Mexicanos para que éste constituya la reserva, quién podrá emplear hasta el 50% de 
los recursos acumulados en este fondo al cierre del ejercicio fiscal anterior para la ampliación de la 
infraestructura de refinación en territorio de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Los Fondos de Estabilización a que se refiere esta fracción se sujetarán a reglas de operación que deberán ser 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 
 
En el caso del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, los recursos serán 
administrados por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., en calidad de fiduciario del 
fideicomiso público sin estructura orgánica establecido para tal efecto. Dicho fideicomiso contará con un 
Comité Técnico conformado por tres representantes de las entidades federativas y tres representantes del 
Gobierno Federal; la Presidencia de dicho Comité corresponderá a uno de los representantes de las entidades 
federativas. 
 



 GACETA DEL SENADO Página 323 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 14 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

La aplicación de los recursos de los Fondos se sujetará a lo dispuesto en la fracción II del artículo 21 de esta 
Ley, en los términos de las respectivas reglas de operación; asimismo dichos Fondos podrán recibir recursos 
de otras fuentes de ingresos establecidas por las disposiciones generales, sujetándose a los límites máximos 
para cada reserva a que se refiere el presente artículo. En este último caso, una vez que las reservas alcancen 
su límite máximo, las contribuciones que por disposición general distinta a esta Ley tengan como destino los 
Fondos a que se refieren los incisos a) y c) de esta fracción, cambiarán su destino para aplicarse a lo previsto 
en el inciso d) de la siguiente fracción de este artículo. 
 
Cuando se realicen erogaciones con cargo a las reservas a que se refiere esta fracción, la restitución de las 
mismas tendrá prelación con respecto a los destinos previstos en la siguiente fracción; 
 
V. Una vez que los Fondos a que se refiere la fracción anterior alcancen el monto de la reserva determinado, 
los excedentes de ingresos, a que se refiere la fracción IV de este artículo se destinarán conforme a lo 
siguiente: 
 
a) En un 25% a los programas y proyectos de inversión en infraestructura que establezca el Presupuesto de 
Egresos, dando preferencia al gasto que atienda las prioridades en las entidades federativas; 
 
b) En un 25% a programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las entidades 
federativas. Dichos recursos se destinarán a las entidades federativas conforme a la estructura porcentual que 
se derive de la distribución del Fondo General de Participaciones reportado en la Cuenta Pública más 
reciente. 
 
c) En un 25% a los programas y proyectos de inversión en infraestructura de Petróleos Mexicanos; 
 
d) En un 25% para el Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones. 
 
Las erogaciones adicionales a que se refiere este artículo se autorizarán en los términos del Reglamento y 
sólo procederán cuando éstas no afecten negativamente el equilibrio presupuestario o, en su caso, no 
aumenten el déficit presupuestario. 
 
El Ejecutivo Federal reportará en los informes trimestrales y la Cuenta Pública, las erogaciones adicionales 
aprobadas en los términos del presente artículo. 
 
Artículo 32. Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos podrán autorizar erogaciones 
adicionales a las aprobadas en sus respectivos presupuestos, con cargo a los ingresos excedentes que en su 
caso generen, siempre y cuando: 
 
I. Registren ante la Secretaría dichos ingresos en los conceptos correspondientes de la Ley de Ingresos, y 
 
II. Informen a la Secretaría sobre la obtención y la aplicación de dichos ingresos, para efectos de la 
integración de los informes trimestrales y la Cuenta Pública. 
 
Artículo 33. En caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos previstos en la Ley de 
Ingresos, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá aplicar las siguientes normas de disciplina 
presupuestaria: 
 
I.  La disminución de alguno de los rubros de ingresos aprobados en la Ley de Ingresos, podrá 
compensarse con el incremento que, en su caso, observen otros rubros de ingresos aprobados en dicha Ley, 
salvo en el caso en que estos últimos tengan un destino específico por disposición expresa de leyes de 
carácter fiscal o conforme a éstas se cuente con autorización de la Secretaría para utilizarse en un fin 
específico, así como tratándose de ingresos propios de las entidades de control directo. En caso de que no 
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pueda realizarse la compensación para mantener la relación de ingresos y gastos aprobados o ésta resulte 
insuficiente, se procederá en los términos de las siguientes fracciones; 
 
II. La disminución de los ingresos totales del Gobierno Federal, asociada a una menor recaudación de 
ingresos tributarios no petroleros, a disminuciones en el precio promedio ponderado de barril de petróleo 
crudo mexicano y de otros hidrocarburos o de su plataforma de producción, o a movimientos del tipo de 
cambio del peso respecto del dólar de los Estados Unidos de América durante el ejercicio fiscal en cuestión, 
por debajo de los estimados para la Ley de Ingresos, se podrá compensar con los recursos del Fondo de 
Estabilización de los Ingresos Petroleros en los términos de las reglas de operación que emita la Secretaría. 
En caso de que, conforme a lo previsto en dichas reglas, se llegue al límite de recursos del Fondo sin poder 
compensar dicha disminución, se procederá a compensar con los ajustes a que se refiere la fracción III del 
presente artículo. 

 
La disminución en la Recaudación Federal Participable con respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos, se 
podrá compensar con los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas de 
acuerdo con sus respectivas reglas de operación. 
 
En caso de una disminución de los ingresos propios de Petróleos Mexicanos asociada a disminuciones en el 
precio promedio ponderado de barril de petróleo crudo mexicano y de otros hidrocarburos o a movimientos 
del tipo de cambio del peso respecto del dólar de los Estados Unidos de América durante el ejercicio fiscal en 
cuestión, por debajo de los estimados para la Ley de Ingresos, se podrá compensar, de conformidad con sus 
reglas de operación, con los recursos del Fondo a que se refiere el inciso b) de la fracción IV del artículo 31 
de esta Ley. En caso de que, conforme a lo previsto en dichas reglas, se llegue al límite de recursos del Fondo 
sin poder compensar dicha disminución, se procederá a compensar con cargo a su presupuesto y sujetándose 
en lo conducente a los incisos b) y c) de la fracción III del presente artículo. 
 
III.  La disminución de los ingresos distintos a los que se refiere la fracción II de este artículo se 
compensará, una vez efectuada en su caso la compensación a que se refiere la fracción I, con la reducción de 
los montos aprobados en los presupuestos de las dependencias, entidades, fondos y programas, conforme a lo 
siguiente: 
 
a) Los ajustes deberán realizarse en el siguiente orden: 
 
i) Los gastos de comunicación social; 
 
ii) El gasto administrativo no vinculado directamente a la atención de la población; 
 
iii) El gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de percepciones 
extraordinarias, y 
 
iv) Los ahorros y economías presupuestarios que se determinen con base en los calendarios de presupuesto 
autorizados a las dependencias y entidades. 
 
En caso de que los ajustes anteriores no sean factibles o suficientes para compensar la disminución de 
ingresos, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto siempre y cuando se procure no afectar los 
programas sociales; 
 
b) En el caso de que la contingencia represente una reducción equivalente de hasta el 3 por ciento de los 
ingresos por impuestos a que se refiera el calendario de la Ley de Ingresos, el Ejecutivo Federal enviará a la 
Cámara de Diputados en los siguientes 15 días hábiles a que se haya determinado la disminución de ingresos, 
un informe que contenga el monto de gasto programable a reducir y la composición de dicha reducción por 
dependencia y entidad; 
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c) En el caso de que la contingencia sea de tal magnitud que represente una reducción equivalente a un monto 
superior al 3 por ciento de los ingresos por impuestos a que se refiera el calendario de la Ley de Ingresos, el 
Ejecutivo Federal enviará a dicha Cámara en los siguientes 15 días hábiles a que se haya determinado la 
disminución de ingresos, el monto de gasto a reducir y una propuesta de composición de dicha reducción por 
dependencia y entidad. 
 
La Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en un plazo de 15 
días hábiles a partir de la recepción de la propuesta, analizará la composición de ésta, con el fin de proponer, 
en su caso, modificaciones a la composición de la misma, en el marco de las disposiciones generales 
aplicables. El Ejecutivo Federal, con base en la opinión de la Cámara, resolverá lo conducente de acuerdo a 
las prioridades aprobadas en el presupuesto informando de ello a la misma. En caso de que la Cámara no 
emita opinión dentro de dicho plazo, procederá la propuesta enviada por el Ejecutivo Federal. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos deberán coadyuvar al cumplimiento de las normas 
de disciplina presupuestaria a que se refiere el presente artículo, a través de ajustes a sus respectivos 
presupuestos, observando en lo conducente lo dispuesto en la fracción III. Asimismo, deberán reportar los 
ajustes realizados en los informes trimestrales y la Cuenta Pública. 
 
Artículo 34. Las entidades deberán comprometer ante la Secretaría sus respectivas metas de balance de 
operación, primario y financiero, en el primer bimestre de cada ejercicio fiscal. 
 
La Secretaría, la Agencia y, en su caso, la dependencia coordinadora de sector, llevarán el seguimiento 
periódico del cumplimiento de dichos compromisos, el cual deberán reportar en los informes trimestrales. 
 
Artículo 35. En el ejercicio de sus presupuestos, las dependencias y entidades se sujetarán estrictamente a los 
calendarios de presupuesto autorizados a cada dependencia y entidad en los términos de las disposiciones 
aplicables, atendiendo los requerimientos de las mismas. 
 
Las dependencias y entidades remitirán a la Secretaría sus proyectos de calendarios en los términos y plazos 
establecidos por el Reglamento. La Secretaría autorizará los calendarios tomando en consideración las 
necesidades institucionales y la oportunidad en la ejecución de los recursos para el mejor cumplimiento de los 
objetivos de los programas, dando prioridad a los programas sociales y de infraestructura. 
 
La Secretaría queda facultada para elaborar los calendarios de presupuesto de las dependencias y entidades, 
cuando no le sean presentados en los términos que establezca el Reglamento. 
 
Los calendarios de presupuesto deberán comunicarse por la Secretaría a las dependencias y entidades, así 
como publicarse en el Diario Oficial de la Federación dentro de los 10 días hábiles posteriores a la 
publicación del Presupuesto en el propio Diario Oficial de la Federación. A su vez, las unidades de 
administración de cada dependencia y entidad deberán comunicar los calendarios de presupuesto 
correspondientes a sus respectivas unidades responsables, así como publicarlos en el Diario Oficial de la 
Federación a más tardar 5 días hábiles después de recibir la comunicación por parte de la Secretaría. 
 
Los calendarios a que se refiere el párrafo anterior deberán ser en términos mensuales. 
 
La Secretaría deberá elaborar los calendarios de presupuesto, en términos mensuales, de los Anexos 
Transversales a que se refiere el artículo 102, fracción II, incisos j), o), p), q), r), s), t) y u) de esta Ley y 
deberá publicarlos en el Diario Oficial de la Federación a más tardar 15 días hábiles posteriores a la 
publicación del Presupuesto en el propio Diario Oficial de la Federación. 

 
 
También se publicará en el Diario Oficial de la Federación el calendario mensual de ingresos derivado de la 
Ley de Ingresos de la Federación, 15 días hábiles después de la publicación de dicha Ley. 
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La Secretaría cumplirá estrictamente los calendarios de presupuesto autorizados a las dependencias en los 
términos de las disposiciones aplicables e informará al respecto en los informes trimestrales, por dependencia 
o entidad, por unidad responsable y por programa. 
 
La Secretaría reportará en los informes trimestrales a la Cámara de Diputados los saldos en líneas globales 
por dependencia o entidad, por unidad responsable y por programa, para evitar acumulación de saldos o 
subejercicios presupuestarios. 
 
Los subejercicios de los presupuestos de las dependencias y entidades que resulten, deberán subsanarse en un 
plazo máximo de 90 días naturales. En caso contrario dichos recursos se reasignarán a los programas sociales 
y de inversión en infraestructura que la Cámara de Diputados haya previsto en el Presupuesto de Egresos. La 
Secretaría estará obligada a reportar al respecto oportunamente a la Cámara, así como hacerle llegar la 
información necesaria. 

Sección Segunda 
De las Políticas Prudenciales de las Entidades Federativas y Municipios en Materia de Deuda Pública 

 
Artículo 36.  La responsabilidad fiscal de las finanzas públicas requiere la acción concertada y transparente 
de los poderes de la unión y los órdenes de gobierno, con el objeto de prevenir y corregir riesgos que puedan 
afectar el equilibrio de la finanzas públicas.  
Las presentes disposiciones establecen un andamiaje institucional tiene por objeto un manejo prudencial del 
déficit y  deuda consolidada que evite la gestión de riesgos sobre las finanzas públicas, por medio de una 
regla fiscal que regule de manera diferenciada los montos de deuda pública en función de la capacidad de 
pago de los sujetos obligados. 
Artículo . Para los efectos de esta Ley bajo ninguna circunstancia los gobiernos estatales y municipales 
pueden comprometer sus finanzas públicas en el pago y amortización de deuda pública, al punto que ponga 
en riesgo la prestación de servicios públicos básicos establecidos en la fracción III del  artículo 115 
Constitucional como es la prestación de agua potable, alumbrado público, recolección de residuos, mercados 
y centrales de abasto, seguridad públicas y recaudación de impuestos.  
 
Artículo 37.  Los estados y municipios pueden realizar operaciones de contratación de obligaciones, 
empréstitos u otro compromiso financiero conforme a los principios establecidos en el primer artículo de la 
presente Ley. 
Artículo 38.  Los estados y municipios tienen capacidad de pago siempre y cuando las operaciones 
acumuladas  no superen los siguientes límites prudenciales: 

a) El costo financiero al momento de celebrar una nueva operación de crédito, no superen el cuarenta 
por ciento del ahorro operacional.  
b) La relación de la deuda total entre ingresos totales supere el 80 por ciento. 

Artículo 39. Los gobiernos estatales o municipales solicitarán al Senado de la República ampliación de los 
límites de endeudamiento cuando superen los límites prudenciales establecidos en el artículo anterior. 
Artículo 40. La deuda de estados y municipios, incluyendo sus organismos descentralizados, entidades y 
empresas públicas podrán contratar deuda pública bajo las siguientes consideraciones: 
I.- De las inversiones públicas productivas:  
a) La contratación de deuda solo pueden destinarse para financiar inversiones públicas productivas, incluso 
los que contraigan organismos descentralizados y empresas públicas,  
b) Los proyectos de  inversión física de beneficio para la comunidad y la economía regional deben tener una 
vida útil igual o mayor al plazo de contratación de la deuda. 
II.- Limitación de ADEFAS: 
a) Los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores no podrán superar dos por ciento de la ley de egresos del 
ejercicio fiscal anterior. 
III. Restricción de endeudamiento en periodos electorales: 
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a) Los estados no podrán contratar deuda durante los últimos nueve meses de su gestión, ni  seis meses 
previos a jornadas electorales del estado o comicios federales, salvo casos de emergencia, en cuyo caso 
deberán ser informados a las legislaturas y ayuntamientos en los términos de la ley correspondiente.  
b) En el caso de los municipios la regla dispuesta en el párrafo anterior aplicará durante los últimos seis 
meses de su gestión. 
IV.- Transparencia en los procesos de contratación y solicitud de ampliación de deuda pública 
a) Las etapas de contratación de deuda de los sujetos obligados debe ser un proceso público y transparente 
que permita en términos de la ley, obtener las mejores condiciones en la contratación. 
b) Todos los expedientes y solicitudes de ampliación de deuda ante el Senado de la República deben cumplir 
las condiciones de transparencia y acceso a la información en los términos del artículo 51 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental. 
V.- Ampliación de los límites de endeudamiento 
a) Cuando se soliciten ampliar los límites de endeudamiento ante el Senado de la República, deberá al menos 
el treinta por ciento de la contratación de deuda pública sea respaldada con contribuciones propias del estado 
o municipios. 
VI.- Reestructuración de deuda 
a) Sólo se podrán contratar créditos para substituir deuda cuando de ello se deriven mejoras a las condiciones 
del crédito existente. 
VII.- Certificación 
a) La contratación de deuda o refinanciamiento deberá contar con la certificación de peritos calificados por la 
Secretaría. 
 
VIII.- Limitación del gasto corriente: Las entidades locales y municipios no podrán no podrán contraer 
obligaciones ni empréstitos para financiar su gasto corriente. 
 
 

Sección Tercera 
De las Cláusulas de Escape 

Artículo 41.  Se suspenden la aplicación de la regla fiscal en casos de una emergencia legalmente declarada 
resultado de contingencia de carácter humanitario o climatológico. 
Artículo 42.  La entidad puede gozar de los beneficios y apoyo de la federación mediante la suscripción de un 
convenio de saneamiento de las finanzas públicas para liquidar la  deuda adquirida. 
Artículo 43.  Los adquiridos para indemnizaciones de personal en aquellos procesos de ajuste administrativo. 

 
Sección Cuarta 

De la Deuda Irregular 
 
Artículo 44.   Para los efectos de la presente Ley se define como deuda irregular toda aquella que no cumpla 
alguno de los siguientes supuestos:  
I.- Aprobación de dos tercios de sus miembros de la legislatura local o cabildo. 
II.- Falsificación de documentos oficiales o estudios de viabilidad económica. 
III.- Contratar deuda pública más allá de la capacidad de pago, sin autorización del Senado de la República. 
 
Artículo 45.- Las deudas irregulares no pueden ser avaladas ni reconocidas por la hacienda local o la 
Secretaría, por lo tanto los acreedores asumirán el costo de dichas deudas. 
 

TITULO  SEGUNDO 
Del Sistema Nacional de Deuda 

 
CAPITULO I 

Disposiciones Generales 
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Artículo 46. El Sistema Nacional de Deuda tiene por objeto el registro, monitoreo, acciones preventivas, y en 
su caso acciones correctivas en el manejo de la deuda pública, así como establecer la distribución de 
competencias y bases de coordinación entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, 
en esta materia. 
Artículo 47. La implementación de políticas prudenciales en materia de deuda pública es una responsabilidad 
compartida a cargo del Congreso de la Unión, la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 
Municipios, que tiene como objetivo preservar y garantizar la estabilidad de las finanzas públicas. 
Artículo 48. El Estado desarrollará políticas prudenciales en la contratación de deuda pública, así como 
programas de fortalecimiento y ayuda financiera a los estados y municipios que evite la suspensión parcial o 
total de sus compromisos financieros o la prestación de servicios públicos básicos para la sociedad. 
Artículo 49. La políticas prudenciales en materia de endeudamiento se implementará desde el Senado de la 
República, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las haciendas estatales y municipales,  para que desde 
su respectivos ámbitos de competencia se elabore un diagnóstico claro de la situación de cada una de las 
haciendas públicas, la sistematización del registro de deudas, desarrollo de metodologías y cálculo de 
indicadores de capacidad de pago, elaboración de convenios de saneamiento financiero, acciones preventivas 
y regulación del mecanismo de intervención federal concertada en caso de un deterioro sistemático de la 
posición fiscal de una entidad pública.  
Artículo 50. El Sistema Nacional de Deuda contará para su funcionamiento y operación con las instancias, 
instrumentos, políticas, acciones, servicios, así como la coordinación con el Sistema Nacional de 
Fiscalización y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en razón de sus atribuciones que deban 
contribuir directa o indirectamente al objeto de esta Ley. 
La coordinación entre el Senado de la República, la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los 
Municipios, será el eje del Sistema Nacional de Deuda..  
 
Artículo 51. El Sistema estará integrado por  
I. El Senado de la República, a través de la Comisión de Hacienda y Crédito Público;  
II. Los Secretarios de las haciendas de los estados y los representantes de los presidentes municipales; 
III. El Secretario de Hacienda y Crédito Público. 
IV.- El Secretario Ejecutivo; 
Artículo 52. La Presidencia del Sistema Nacional de Deuda recaerá en la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público del Senado de la República. 
La Presidencia, por la naturaleza de la materia podrá constituir a un cuerpo consultivo de especialistas, 
instituciones financieras, organismos internacionales y representantes de la sociedad civil que puedan 
exponer sus conocimientos y experiencias.  
 
 

CAPITULO II 
De la Coordinación del Sistema 

  
Artículo 55. En el marco de una república federal los gobiernos de las entidades federativas y municipios 
coadyuvarán, en el ámbito de sus respectivas competencias y en los términos de los acuerdos de coordinación 
que celebren con la Secretaría, a la consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional de Deuda. Con tal 
propósito, los gobiernos de las entidades federativas planearán, organizarán y desarrollarán en el manejo de 
sus finanzas públicas principios, normas y acciones para fortalecer el manejo prudencial de los niveles de 
endeudamiento y el eficiente uso del mismo para potenciar el desarrollo regional en beneficio de la población 
y de las generaciones venideras. 
 
Los gobiernos de los estados y municipios tienen el derecho de contar con el apoyo, gestión, ayuda y asesoría 
de la Federación y del Senado de la República para fortalecer sus ingresos propios, impulsar programas de 
saneamiento de sus finanzas públicas sin suspender servicios públicos mínimos a la ciudadanía. 
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Artículo 56. La coordinación, evaluación y seguimiento de lo dispuesto en esta Ley, se hará con respeto a las 
atribuciones que la Constitución establece para el Congreso de la Unión,  al Poder Ejecutivo, y al Distrito 
Federal, los Estados y los Municipios que integran el Sistema. 
 
La concertación de acciones entre el Senado de la Repúblicas y los Poderes de la Unión, Entidades 
Federativas y Municipios se realizará mediante convenios, los cuales se ajustarán a las siguientes bases: 
 

I. Definición de las responsabilidades que asuman las partes; 
 
II. Determinación de las acciones de orientación, estímulo y apoyo que llevará a cabo la Secretaría; 
 
III. Especificación del carácter operativo de la concertación de acciones, con reserva de las funciones 
de autoridad de la Secretaría, y 
 
IV. Expresión de las demás estipulaciones que de común acuerdo establezcan las partes. 

 
Artículo 58. La competencia de las autoridades en la planeación, regulación, organización y funcionamiento 
del Sistema Nacional de Deuda, se regirá por las disposiciones de esta Ley y demás normas generales 
aplicables. 
 

CAPITULO III 
De la distribución de competencias 

 
Artículo 59. El Sistema Nacional de Deuda tiene las siguientes atribuciones: 
 
I.- Velar por el uso adecuado del endeudamiento como un mecanismo para potenciar las inversiones 
productivas del sector público con un criterio de impacto en el desarrollo local y regional. 
 
II.- Coadyuvar hacia la armonización contable, normas, definiciones en materia de endeudamiento y medidas 
prudenciales. 
 
III.- Formular e implementar políticas prudenciales en el manejo de  deuda pública conforme a las mejores 
prácticas internacionales. 
 
IV.- Evitar que el crecimiento del endeudamiento de los tres niveles de gobierno se convierta en una amenaza 
para la estabilidad y sostenibilidad de las finanzas públicas del Estado mexicano. 
 
V.- Procurar el desarrollo del mercado de deuda en México. 
 
VI.- Establecer un sistema de registro nacional de la deuda pública directa, indirecta y contingente.  
 
VII.- Elaborar indicadores de solvencia y liquidez del Gobierno Federal, Estatal y municipal. 
 
VIII.- Establecer un sistema de monitoreo del comportamiento de la deuda y políticas prudenciales y de 
intervención en caso de que el crecimiento de la deuda pública no sea manejable. 
 
IX.- Impulsar medidas de austeridad y control del gasto corriente. 
 
X.- Fortalecer junto con el sector privado, instituciones crediticias y autoridades hacendarias un ordenamiento 
y priorización de proyectos de alto impacto regional que mejore las condiciones de acceso, plazos y costo 
financiero. 
 
XI.- Promover y supervisar la bursatilización de la deuda de los estados y municipios. 
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XII.- Prevenir la gestión de riesgo sistémico entre las interacciones de la finanzas públicas y el sector privado. 
 
XIII.- Promover la participación de organizaciones civiles en la supervisión y vigilancia de las distintas 
etapas de contratación de deuda pública. 
 
XIV.- Emitir acuerdos y resoluciones generales, para el funcionamiento del Sistema; 
XV.- Establecer mecanismos concertados de corrección de la deuda pública. 
XVI.- Reglamentar mediante los Convenios de Saneamiento los recursos y el aval de la Federación ante el 
deterioro constante la posición fiscal de un gobierno estatal o municipal que ponga en riesgo la sostenibilidad 
financiera y la prestación de servicios públicos.  
XVII.- Supervisar y auditar la intervención de la Secretaria en los procesos de negociación de los convenios 
de saneamiento de aquellos estados o municipios que se identifique un deterioro progresivo y sostenido de 
sus finanzas públicas. 
XVIII.- Ser un espacio de deliberación y concertación política para evaluar e implementar medidas 
concentras para fortalecer los ingresos propios de las haciendas estatales y municipales. 
 
XIX.- Aprobar, ejecutar y vigilar el cumplimiento de los Convenios de Saneamiento de las Finanzas Públicas. 
 
XX.- Realizar  auditorías del manejo financiero de los recursos destinados al saneamiento financiero de 
estados y municipios, así como la supervisión de los distintos fondos federales destinados para la 
reestructuración y pago de deuda pública; 
 
XXI.- Regular los procedimientos de selección, ingreso, formación, actualización, capacitación, permanencia, 
evaluación, reconocimiento, certificación y registro de los servidores públicos responsables del manejo de las 
finanzas públicas. 
 
XXII. Todas la demás acciones necesarias para fortalecer una política prudencial en el manejo de la 
contratación de deuda pública bajo los principios de capacidad de pago y sostenibilidad de las finanzas 
públicas; 
 
 
Artículo 60. Conforme a las bases que establece en las fracciones IV y VIII del artículo 73 de la Constitución 
Políticas de los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República, la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público, las  haciendas públicas del Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en el ámbito de su 
competencia en materia de deuda pública quedará distribuida conforme a lo siguiente: 
 
A. La coordinación del Sistema Nacional de Deuda estará a cargo del Senado de la República, 
correspondiéndole a ésta: 
 

I.- Establecer los lineamientos al funcionamiento del sistema integral de información de deuda 
pública con la Secretaría, la Agencia, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Banco de 
México, el IPAB, entidades federativas y municipios. 
 
II.- En coordinación con el Sistema Nacional de Fiscalización generar los indicadores de solvencia y 
liquidez del gobierno federal, entidades federativas que permita dar un seguimiento de la capacidad 
de pago. 
 
III.- Recibir, evaluar y aprobar los informes de la implementación de la regla fiscal por parte del 
Gobierno Federal. 
 
IV.- Evaluar y en su caso aprobar las solicitudes de endeudamiento del gobierno federal, entidades 
federativas y municipios cuando hayan superado su capacidad de pago. 
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V.- Impulsar el fortalecimiento de las finanzas locales y municipales en pleno respeto de su 
soberanía. 
 
VI.- Aprobar por dos terceras partes del Senado de la República los convenios de saneamiento de las 
finanzas públicas, ampliación de endeudamiento o medidas de intervención corrección frente a 
procesos de sobreendeudamiento de los sujetos obligados por la presente ley. 
 
VII.- Promover la participación en el Sistema Nacional de Deuda de las instituciones de crédito, 
reguladores del sector, proveedores de servicios del sector privado, calificadoras, gobierno federal, 
representantes de las entidades federativas y municipios. 
VIII. Coordinar el Sistema Nacional de Deuda; 
VIII. Regular, desarrollar, coordinar, evaluar y supervisar las acciones concertadas entre los 
miembros del Sistema Nacional de Deuda; 
IX. En coordinación con las secretarias de las entidades federativas, la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores elaborar los indicadores de solvencia, 
liquidez y vulnerabilidad que midan la capacidad de pago de los sujetos obligados por esta Ley. 

 
B.  Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría: 

 
I. Formar parte del Sistema Nacional de Deuda en coordinación con el Senado de la República. 
II.- Organizar vigilar su funcionamiento por sí o en coordinación con dependencias y entidades 
federativas el registro de deuda y seguimiento de las finanzas públicas 
III.- En coordinación con el Senado de la República establecerán un sistema de monitoreo de los 
niveles de endeudamiento en función de su capacidad de pago, para lo cual llegarán el registro de 
endeudamiento, elaboración de indicadores de solvencia y liquidez, a fin de detectar problemas de 
insolvencia.  
IV.- Notificar al Senado de la República cuando una entidad llegue a su nivel de capacidad de pago o 
presente un deterioro acelerado de sus indicadores de solvencia y liquidez. 
V.- Coordinarse con las haciendas locales para elaborar un programa de saneamiento de las finanzas 
públicas. 
VI.- Presentar ante el Senado de la República propuestas de mecanismos de saneamiento de las 
finanzas públicas tomando en cuenta la situación estructural de las finanzas públicas. 
VII.- Presentar los convenios de saneamiento de  finanzas públicas para la ratificación del Senado de 
la República. 
VIII. Presentar anualmente ante el Congreso de la Unión las solicitudes de ampliación de 
endeudamiento de aquellas entidades que superen su capacidad de endeudamiento. 
IX.  Ejercer con la autorización del Senado de la República acciones extraordinaria para preservar 
la prestación de servicios públicos o de pago de compromisos financieros de entidades federativas o 
municipales. 
X.- Promover y programar el alcance y las modalidades del Sistema Nacional de deuda y desarrollar 
las acciones necesarias para su consolidación y funcionamiento; 
XI.- Suscribir con las  Entidades federativas, incluyendo en su caso a sus Municipios, los celebrar 
convenios de saneamiento de las finanzas públicas aprobados por el Senado de la República. 

C.  Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, como autoridades locales y dentro de sus 
respectivas jurisdicciones territoriales: 
 
I. Organizar, operar, supervisar y evaluar la deuda pública de acuerdo a las políticas de registro y manejo que 
establezca el Sistema Nacional de Deuda. 
II. Las secretarías de finanzas de los estados deberán contar con personal civil, calificado, profesional y 
certificado, su desempeño se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, y  honradez.  Y en 
respeto a las disposiciones en materia de transparencia, rendición de cuentas y fiscalización de los recursos 
públicos. 
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III. Aprobar por las Legislaturas locales los convenios de saneamiento propuestos por la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público. 
IV. Elaborar información estadística local y proporcionarla a las autoridades federales competentes, en los 
términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la presente Ley. 
 
V.  Vigilar, en la esfera de su competencia, el cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones 
aplicables, y 
 
VI.  Las demás atribuciones específicas que se establezcan en esta Ley y demás disposiciones generales 
aplicables. 
 

CAPITULO IV 
Del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Deuda  

 
Artículo 61.  La Presidencia del Sistema Nacional de Deuda tendrá como Titular a un Secretario Ejecutivo, 
que será nombrado y removido de su cargo por el voto mayoritario de la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público del Senado de la República.  
El nombramiento del Secretario Ejecutivo deberá recaer en persona que cumpla con los siguientes requisitos:  

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad, estar en pleno goce de 
sus derechos civiles y políticos y no tener más de sesenta y cinco años cumplidos en la fecha de 
inicio del período durante el cual desempeñará su cargo. 

II. Haber destacado a nivel nacional por su labor en materias objeto de esta Ley. 
III. Acreditar estudios superiores, primordialmente de posgrado, en áreas del conocimiento afines al 

objeto de esta Ley. 
IV. Contar con experiencia en actividades relacionadas con la materia objeto de esta Ley. 

Artículo 62. Corresponde al Secretario Ejecutivo: 
I. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones  del Sistema; 
II. Impulsar mejoras para los instrumentos de información del Sistema; 
III. Compilar los acuerdos que se tomen en el Sistema, llevar el archivo de éstos y de los instrumentos 
jurídicos que deriven, y expedir constancia de los mismos; 
IV.Compilar los acuerdos que se tomen en el Consejo del Sistema, llevar el archivo de éstos y de los 
instrumentos jurídicos que deriven, y expedir constancia de los mismos; 
XII. Proponer junto con la SHCP las metodologías para la evaluación del cumplimiento de las 
políticas, convenios y acciones del Sistema en los términos de ley; 
XIII.- Informar al Senado de la República de los resultados del monitoreo de la deuda de estados y 
municipios y del comportamiento de sus indicadores de solvencia,  liquidez y vulnerabilidad. 
XV.- Elaborar un informe trimestral de la posición financiera  y de los riesgos en el manejo de deuda 
pública de estados y municipios. 

 
 

 
 

TITULO TERCERO 
Del Registro, capacidad de pago y convenios de saneamiento de las finanzas públicas  

 
CAPÍTULO I 

 
Del Registro de la Deuda Pública 

 
Artículo 63. El Sistema Nacional de Deuda establecerá un sistema de registro contable de los esquemas de 
deuda pública y otros pasivos financieros o no financieros que contraten u operen los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial de la Federación, los estados y el Distrito Federal; los ayuntamientos de los municipios; 
los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la 
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administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos 
federales y estatales. 
 
El objetivo es sentar las bases de coordinación para un sistema de registro, análisis y monitoreo de los 
indicadores de capacidad de pago de los sujetos obligados por la presente Ley, que deberá de incluir por 
orden de gobierno es el siguiente: 
 
a) A nivel de la Federación los sistemas contables de las dependencias del poder Ejecutivo, incluyendo las 
entidades paraestatales y descentralizadas; los poderes Legislativo y Judicial; las entidades 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: 

I. Información contable, con la desagregación siguiente: 
 
a) Estado de situación financiera; 
b) Estado de variación en la hacienda pública; 
c) Estado de cambios en la situación financiera; 
d) Informes sobre pasivos contingentes; 
e) Notas a los estados financieros; 
f) Estado analítico del activo; 
g) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, de acuerdo a la siguiente clasificación: 

 
• Obligaciones directas 
• Contigentes por garantías otorgadas por aval, garantías para la previsión de servicios, 

otros. 
• Obligaciones indirectas 

• Pasivos adicionales clasificados por: Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores; los 
pasivos netos del Instituto de Protección al Ahorro Bancario; las obligaciones netas del 
Fondo Nacional de Infraestructura; de las obligaciones de los Programas de Apoyo a los 
Deudores de la banca; los Fideicomisos y Fondos de Fomento en los que el 
fideicomitente sea el Gobierno Federal; los Proyectos de Prestación de Servicios; los 
Proyectos de Asociaciones Público Privadas y Pensiones. 

 
h) Corto y largo plazo, así como por su origen en interna y externa; 
i) Fuentes de financiamiento; 
j) Por moneda de contratación;  
k) Por país acreedor; 
l) Por tipo de acreedor, y  el 
m) Desglose del costo financiero de la deuda. 

 
II. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente: 

 
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 siguientes 

clasificaciones: 
i. Administrativa; 
ii. Económica y por objeto del gasto, y 
iii. Funcional-programática; 
El estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos deberá identificar los montos y 
adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa; 

c) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del que derivará la clasificación 
por su origen en interno y externo; 

d) Intereses de la deuda; 
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e) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones y los indicadores de la postura fiscal; 
 
III. Información programática, con la desagregación siguiente: 

 
a) Gasto por categoría programática; 
b) Programas y proyectos de inversión; 
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 capital 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. 
 
 
b) En lo relativo a las entidades federativas, los sistemas contables de las dependencias del poder Ejecutivo; 
los poderes Legislativo y Judicial; las entidades y los órganos autónomos, y municipios deberán producir, en 
la medida que corresponda, la siguiente  información  

 
I. Estado analítico de la deuda, del cual se derivarán las siguientes clasificaciones: 

 
a) Corto; 
b) Largo plazo; 
c) Contingente como garantías otorgadas por aval; 
b) Fuentes de financiamiento; 

 
II. Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, y 
 
III. Por tipo de acreedor, y   
IV. Desglose del costo financiero de la deuda. 
 
V. Adicionales como fideicomisos y fondos de fomento en los que el fideicomitente se el gobierno estatal 

o municipal; Proyectos de Prestación de Servicios; Proyectos de Asociaciones Público Privadas y Pensiones. 
 

CAPÍTULO II 
 

De los indicadores de capacidad de pago 
 

Artículo 64.  El Sistema Nacional de Deuda calculará el ahorro operacional, ingresos totales y los indicadores 
de capacidad de pago, conforme a la información disponible en el Sistema de Contabilidad Gubernamental, 
incluyendo en su cálculo un ajuste inflacionario.  
Sin perjuicio de lo anterior, el Senado de la República establecerá las reglas para determinar la capacidad de 
pago de manera diferenciada y por casos excepcionales a partir de las características económicas e históricas 
de cada estado, las actividades propias, la composición general de sus ingresos y gastos, y el crecimiento de 
la demanda de servicios y compromisos financieros proyectados en el tiempo. 

 
CAPITULO III 

 
De los Convenios de Saneamiento de las Finanzas Públicas 
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Artículo 65. Los convenios  de saneamiento de las finanzas estatales son programas de ajuste fiscal, 
financiero y administrativo que tienen por objetivo restituir solidez económica y financiera de las  gobiernos 
estatales o municipales.  
 
Artículo 66. Los convenios son autorizados por el Senado de la República e implementados por la Secretaría 
deben garantizar el mantenimiento de la capacidad de pago y el mejoramiento de los indicadores de 
endeudamiento de las respectivas entidades territoriales.  
 
Artículo 67. Los convenios de saneamiento deberán contemplar medidas de racionalización del gasto y el 
fortalecimiento de los ingresos propios, propios dentro de un plazo razonable en función de la estructura 
financiera del gobierno estatal o municipal, y priorizando la prestación de servicios públicos. 
 
Artículo 68. Las entidades federativas deberán enviar trimestralmente la información correspondiente a la 
evolución de los convenios de saneamiento al Senado de la República y a  la Secretaría en el marco del 
Sistema Nacional de Deuda,  quienes evaluarán el cumplimiento de dichos planes. Los gobiernos estatales y 
municipales que incumplan las disposiciones del convenio de saneamiento quedarán sujetos a las sanciones 
administrativas y penales que la ley marca en la materia. 
 
Artículo 69. Los congresos locales y los cabildos de las entidades federativas deberán vigilar el cumplimiento 
de los convenios de saneamiento.  
 
Artículo 70. El Sistema Nacional de Fiscalización con el Senado de la República podrá coordinar y controlar 
la supervisión de los estados y municipios que hayan suscrito convenios de saneamiento. 
 
Artículo 71. Los convenios de saneamiento permanecerán vigentes hasta que las entidades federativas o 
municipio reporte un nivel de intereses/ahorro operacional menor o igual al 40 por ciento o el monto de la 
deuda contratada con aval de participaciones supere en el 60 por ciento de las mismas. 

Artículo 72. La Secretaría, informará al Senado de la República cuando advierta que la situación fiscal  de un 
Estado o municipio observe un deterioro progresivo de su capacidad de pago a través de los siguientes 
criterios: 

I.- Supere el límite de su capacidad de endeudamiento sin la autorización del Senado de la República. 

II.- La tasa de crecimiento del endeudamiento sea superior a la tasa esperada de ingresos para su pago. 

III.- Cuando los  indicadores de solvencia o liquidez se deterioren por más de tres trimestres de 
manera continúa. 

IV.- El monto de la deuda contratada con aval de participaciones supere en el 60 por ciento de las 
mismas. 

Una vez informado al Senado de la República, la Secretaría concederá a la autoridad local un plazo de quince 
días hábiles, a partir de la fecha de la notificación, para que ésta exponga lo que a su derecho convenga de las 
causas  y, en su caso, iniciar con la Secretaría un dialogo para concertar un plan de saneamiento para 
restablecer la cobertura de los parámetros de solvencia y liquidez a que se refieren las  fracciones I a IV de 
este artículo. 

El plan de saneamiento elaborado por la Secretaría será enviado para su ratificación al Senado de la 
República, una vez aprobado, deberá de ser del conocimiento al resto de los integrantes del Sistema Nacional 
de Deuda y del Congreso local de la entidad.  

Artículo 73. El plan de saneamiento  se sujetará a las disposiciones de carácter general que  

emita el Sistema Nacional de Deuda y deberá contener, al menos, los siguientes elementos:  
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a) Los objetivos específicos que persigue el plan para restablecer la cobertura de los  parámetros de 
solvencia y liquidez de la entidad pública; 

b) Las medidas administrativas, financieras y de cualquier otro orden que adoptará la entidad pública 
para rectificar la posición financiera en materia de  normas prudenciales en el manejo de la deuda 
pública;  

c) Un plazo para la corrección de desviaciones en el cumplimiento de obligaciones tomando en 
cuenta las características propias de la hacienda local o municipal. 

c) Una estimación de los recursos federales necesarios para restablecer la cobertura de los servicios 
públicos y funciones mínimas del ente público. 

d) Medidas concertadas en materia de reducción de gasto corriente,  

d) Metas, plazos y fecha de conclusión del plan de saneamiento  y aumento de los ingresos locales; 

d) El calendario detallado de actividades para su ejecución. 

La Secretaría deberá especificar los apoyos de la federación por medio del Convenio como:  

a) Adelanto de participaciones. 

b) Aval federal frente al proceso de reestructura con acreedores del sector privado. 

c) Monto de recursos comprometidos  de BANOBRAS. 

d) Aportaciones federales con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del artículo 37 de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

e) Recursos comprometidos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas para saneamiento financiero del artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

f) Apoyos extraordinarios por asignaciones no presupuestadas. 

Artículo 74.  La Secretaría en un plazo no mayor de 30 días contados a partir de la notificación al Senado de 
la República  de la notificación de que una entidad pública no cumple con los indicadores de solvencia y 
liquidez que marca el artículo 72, procederá a formular un plan de saneamiento de las finanzas públicas de la 
entidad federativa o municipio. 

La Secretaría pondrá a disposición del Senado de la República el Convenio de Saneamiento para su 
autorización. 

CAPITULO IV 

De los Informes de la evolución de la deuda de Estados y Municipios 

Artículo 73.-  Los gobiernos de los estados y municipios por medio de las legislaturas locales deberán enviar 
trimestralmente la información correspondiente a la evolución de las finanzas públicas al Sistema Nacional de 
Deuda quien evaluará la sostenibilidad de las finanzas públicas y los niveles de endeudamiento correspondan 
con las metas comprometidas con el  Senado de la República.  

Artículo 74.  Los estados y municipios que incumplan las presentes condiciones en el marco del Sistema 
Nacional de Deuda quedarán sujetas a las sanciones administrativas y penales que establezca la ley en la 
materia. 

Artículo 75. Las observaciones derivadas de la revisión de las finanzas públicas de estados y municipios en 
relación al ejercicio de los recursos provenientes de la contratación de obligaciones o empréstitos se dará 
notificación al Sistema Nacional de Fiscalización para iniciar los procedimientos de revisión de la cuenta 
pública del gobierno estatal y municipal que corresponda. 
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Los congresos locales y las entidades de fiscalización de las entidades federativas deberán establecer 
mecanismos de vigilancia y seguimiento del proceso de contratación de deuda por parte del gobierno estatal, 
municipal y fideicomisos con participación de recursos públicos. 
 

 
TÍTULO CUARTO 

De la Programación, Presupuestación y Aprobación 
 

CAPÍTULO I 
De la Programación y Presupuestación 

 
Artículo 76. La programación y presupuestación del gasto público comprende: 
 
I. Las actividades que deberán realizar las dependencias y entidades para dar cumplimiento a los objetivos, 
políticas, estrategias, prioridades y metas con base en indicadores de desempeño, contenidos en los 
programas que se derivan del Plan Nacional de Desarrollo y, en su caso, de las directrices que el Ejecutivo 
Federal expida en tanto se elabore dicho Plan, en los términos de la Ley de Planeación; 
 
II. Las previsiones de gasto público para cubrir los recursos humanos, materiales, financieros y de otra índole, 
necesarios para el desarrollo de las actividades señaladas en la fracción anterior, y 
 
III. Las actividades y sus respectivas previsiones de gasto público correspondientes a los Poderes Legislativo 
y Judicial y a los entes autónomos. 
 
Artículo 77. La programación y presupuestación anual del gasto público, se realizará con apoyo en los 
anteproyectos que elaboren las dependencias y entidades para cada ejercicio fiscal, y con base en: 
 
I. Las políticas del Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales; 
 
II. Las políticas de gasto público que determine el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría; 
 
III. La evaluación de los avances logrados en el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Nacional de 
Desarrollo y los programas sectoriales con base en el Sistema de Evaluación del Desempeño, las metas y 
avances físicos y financieros del ejercicio fiscal anterior y los pretendidos para el ejercicio siguiente; 
 
IV. El marco macroeconómico de mediano plazo de acuerdo con los criterios generales de política económica 
a que se refiere el artículo 16 de esta Ley; 
 
V. El programa financiero del sector público que elabore la Secretaría, y 
 
VI. La interrelación que en su caso exista con los acuerdos de concertación con los sectores privado y social y 
los convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas. 
 
El anteproyecto se elaborará por unidades responsables de las dependencias y entidades, estimando los costos 
para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas así como los indicadores 
necesarios para medir su cumplimiento. 
 
En las previsiones de gasto que resulten deberán definirse el tipo y la fuente de recursos que se utilizarán. 
 
Artículo 78. Los anteproyectos de las entidades comprenderán un flujo de efectivo que deberá contener: 
 
I. La previsión de sus ingresos, incluyendo en su caso el endeudamiento neto, los subsidios y las 
transferencias, la disponibilidad inicial y la disponibilidad final; 
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II. La previsión del gasto corriente, la inversión física, la inversión financiera y otras erogaciones de capital; 
 
III. Las operaciones ajenas, y 
 
IV. En su caso, los enteros a la Tesorería de la Federación. 
 
Las entidades se agruparán en el Presupuesto de Egresos en dos categorías: entidades de control directo y 
entidades de control indirecto. 
 
Los flujos de efectivo de las entidades de control presupuestario indirecto se integrarán en los tomos del 
proyecto de Presupuesto de Egresos. 
 
Las entidades procurarán generar ingresos suficientes para cubrir su costo de operación, sus obligaciones 
legales y fiscales y, dependiendo de naturaleza y objeto, un aprovechamiento para la Nación por el 
patrimonio invertido. 
 
La Secretaría determinará el cálculo del aprovechamiento con base en las disposiciones legales aplicables. El 
Ejecutivo determinará anualmente su reinversión en las entidades como aportación patrimonial o su entero al 
erario federal. 
 
Artículo 79. Los anteproyectos deberán sujetarse a la estructura programática aprobada por la Secretaría, la 
cual contendrá como mínimo: 
 
I. Las categorías, que comprenderán la función, la subfunción, el programa, la actividad institucional, el 
proyecto y la entidad federativa; 

 
 
II. Los elementos, que comprenderán la misión, los objetivos, las metas con base en indicadores de 
desempeño y la unidad responsable, en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo y con los programas 
sectoriales, y 

 
 
III. Las acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de 
género y cualquier forma de discriminación de género. 

 
 
La estructura programática facilitará la vinculación de la programación de los ejecutores con el Plan Nacional 
de Desarrollo y los programas, y deberá incluir indicadores de desempeño con sus correspondientes metas 
anuales. Deberán diferenciarse los indicadores y metas de la dependencia o entidad de los indicadores y 
metas de sus unidades responsables. Dichos indicadores de desempeño corresponderán a un índice, medida, 
cociente o fórmula que permita establecer un parámetro de medición de lo que se pretende lograr en un año 
expresado en términos de cobertura, eficiencia, impacto económico y social, calidad y equidad. Estos 
indicadores serán la base para el funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño. 
 
Los entes públicos y los Poderes Legislativo y Judicial incluirán los indicadores de desempeño y metas que 
faciliten el examen de sus proyectos de presupuesto de egresos. 
 
La estructura programática deberá ser sencilla y facilitar el examen del Presupuesto y sólo sufrirá 
modificaciones cuando éstas tengan el objetivo de fortalecer dichos principios, en los términos de las 
disposiciones aplicables. 
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Artículo 80. El proyecto de Presupuesto de Egresos se presentará y aprobará, cuando menos, conforme a las 
siguientes clasificaciones: 
 
I. La administrativa, la cual agrupa a las previsiones de gasto conforme a los ejecutores de gasto; mostrará el 
gasto neto total en términos de ramos y entidades con sus correspondientes unidades responsables; 
 
II. La funcional y programática, la cual agrupa a las previsiones de gasto con base en las actividades que por 
disposición legal le corresponden a los ejecutores de gasto y de acuerdo con los resultados que se proponen 
alcanzar, en términos de funciones, programas, proyectos, actividades, indicadores, objetivos y metas. 
Permitirá conocer y evaluar la productividad y los resultados del gasto público en cada una de las etapas del 
proceso presupuestario. 
 
Asimismo se incluirá en el proyecto de Presupuesto de Egresos una clasificación que presente los distintos 
programas con su respectiva asignación, que conformará el gasto programático, así como el gasto que se 
considerará gasto no programático, los cuales sumarán el gasto neto total; 
 
III. La económica, la cual agrupa a las previsiones de gasto en función de su naturaleza económica y objeto, 
en erogaciones corrientes, inversión física, inversión financiera, otras erogaciones de capital, subsidios, 
transferencias, ayudas, participaciones y aportaciones federales; 

 
 
IV. La geográfica, que agrupa a las previsiones de gasto con base en su destino geográfico, en términos de 
entidades federativas y en su caso municipios y regiones, y 

 
 
V. La de género, la cual agrupa las previsiones de gasto con base en su destino por género, diferenciando 
entre mujeres y hombres. 

 
 
Artículo 81. Las dependencias y entidades deberán remitir a la Secretaría sus respectivos anteproyectos de 
presupuesto con sujeción a las disposiciones generales, techos y plazos que la Secretaría establezca. 
 
Las entidades remitirán sus anteproyectos de presupuesto, por conducto de su dependencia coordinadora de 
sector. Las entidades no coordinadas remitirán sus anteproyectos directamente a la Secretaría. 
 
La Secretaría queda facultada para formular el anteproyecto de presupuesto de las dependencias y entidades, 
cuando las mismas no lo presenten en los plazos establecidos. 
 
Artículo 82. Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos enviarán a la Secretaría sus proyectos 
de presupuesto, a efecto de integrarlos al proyecto de Presupuesto de Egresos, a más tardar 10 días naturales 
antes de la fecha de presentación del mismo. 
 
En la programación y presupuestación de sus respectivos proyectos, los ejecutores de gasto a que se refiere el 
párrafo anterior deberán sujetarse a lo dispuesto en esta Ley y observar que su propuesta sea compatible con 
los criterios generales de política económica. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de sus respectivas unidades de 
administración, deberán coordinarse con la Secretaría en las actividades de programación y presupuesto, con 
el objeto de que sus proyectos sean compatibles con las clasificaciones y estructura programática a que se 
refieren los artículos 27 y 28 de esta Ley. 
 
Artículo 83. El precio internacional de la mezcla de petróleo mexicano será determinado por el precio de 
referencia que resulte del promedio entre los métodos siguientes: 
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I. El promedio aritmético de los siguientes dos componentes: 
 
a) El promedio aritmético del precio internacional mensual observado de la mezcla mexicana en los seis años 
anteriores a la fecha de estimación; 
 
b) El promedio de los precios a futuro, a cuando menos tres años del crudo denominado Crudo de Calidad 
Intermedia del Oeste de Texas, Estados Unidos de América, cotizado en el mercado de Intercambio Mercantil 
de Nueva York, Estados Unidos de América ajustado por el diferencial esperado promedio, entre dicho crudo 
y la mezcla mexicana de exportación, con base en los análisis realizados por reconocidos expertos en la 
materia, o 
 
II. El resultado de multiplicar los siguientes dos componentes: 
 
a) El precio a futuro promedio, para el ejercicio fiscal que se está presupuestando del crudo denominado 
Crudo de Calidad Intermedia del Oeste de Texas, Estados Unidos de América, cotizado en el mercado de 
Intercambio Mercantil de Nueva York, Estados Unidos de América, ajustado por el diferencial esperado 
promedio, entre dicho crudo y la mezcla mexicana de exportación, con base en los análisis realizados por los 
principales expertos en la materia; 
 
b) Un factor de 84%. 
 
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, elaborará la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio 
fiscal correspondiente, con un precio que no exceda el precio de referencia que se prevé en este artículo. 
 
Artículo 84. En el proyecto de Presupuesto de Egresos se deberán prever, en un capítulo específico, los 
compromisos plurianuales de gasto que se autoricen en los términos del artículo 50 de esta Ley, los cuales se 
deriven de contratos de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios. En estos casos, los 
compromisos excedentes no cubiertos tendrán preferencia respecto de otras previsiones de gasto, quedando 
sujetos a la disponibilidad presupuestaria anual. 
 
En los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo incluidos en programas prioritarios a los que se 
refiere el párrafo tercero del artículo 18 de la Ley General de Deuda Pública, en que la Secretaría, en los 
términos que establezca el Reglamento, haya otorgado su autorización por considerar que el esquema de 
financiamiento correspondiente fue el más recomendable de acuerdo a las condiciones imperantes, a la 
estructura del proyecto y al flujo de recursos que genere, el servicio de las obligaciones derivadas de los 
financiamientos correspondientes se considerará preferente respecto de nuevos financiamientos, para ser 
incluido en los Presupuestos de Egresos de los años posteriores hasta la total terminación de los pagos 
relativos, con el objeto de que las entidades adquieran en propiedad bienes de infraestructura productivos. 
 
Los proyectos a que se refiere el párrafo anterior deberán cubrir los requisitos que, en los términos del 
Reglamento, establezca la Secretaría en materia de inversión. Dichos proyectos pueden ser considerados: 
 
I.  Inversión directa, tratándose de proyectos en los que, por la naturaleza de los contratos, las entidades 
asumen una obligación de adquirir activos productivos construidos a su satisfacción, y 
 
II.  Inversión condicionada, tratándose de proyectos en los que la adquisición de bienes no es el objeto 
principal del contrato, sin embargo, la obligación de adquirirlos se presenta como consecuencia del 
incumplimiento por parte de la entidad o por causas de fuerza mayor previstas en un contrato de suministro 
de bienes o servicios. 
 
La adquisición de los bienes productivos a que se refiere esta fracción tendrá el tratamiento de proyecto de 
infraestructura productiva de largo plazo, conforme a la fracción I de este artículo, sólo en el caso de que 
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dichos bienes estén en condiciones de generar los ingresos que permitan cumplir con las obligaciones 
pactadas y los gastos asociados. 
 
Los ingresos que genere cada proyecto de infraestructura productiva de largo plazo, durante la vigencia de su 
financiamiento, sólo podrán destinarse al pago de las obligaciones fiscales atribuibles al propio proyecto, las 
de inversión física y costo financiero del mismo, así como de todos sus gastos de operación y mantenimiento 
y demás gastos asociados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley General de Deuda 
Pública. Los remanentes serán destinados a programas y proyectos de inversión de las propias entidades, 
distintos a proyectos de infraestructura productiva de largo plazo o al gasto asociado de éstos. 
 
En coordinación con la Secretaría, las entidades que lleven a cabo proyectos de infraestructura productiva de 
largo plazo deberán establecer mecanismos para atenuar el efecto sobre las finanzas públicas derivado de los 
incrementos previstos en los pagos de amortizaciones e intereses en ejercicios fiscales subsecuentes, 
correspondientes a financiamientos derivados de dichos proyectos. Petróleos Mexicanos no podrá realizar los 
proyectos de infraestructura productiva de largo plazo a que se refieren este artículo y el 18, tercer párrafo, de 
la Ley General de Deuda Pública. 

 
 
En el proyecto de Presupuesto de Egresos se deberán prever, en un apartado específico, las erogaciones 
plurianuales para proyectos de inversión en infraestructura en términos del artículo 74, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hasta por el monto que, como porcentaje del gasto 
total en inversión del Presupuesto de Egresos, proponga el Ejecutivo Federal tomando en consideración los 
criterios generales de política económica para el año en cuestión y las erogaciones plurianuales aprobadas en 
ejercicios anteriores; en dicho apartado podrán incluirse los proyectos de infraestructura a que se refiere el 
párrafo segundo de este artículo. En todo caso, las asignaciones de recursos de los ejercicios fiscales 
subsecuentes a la aprobación de dichas erogaciones deberán incluirse en el Presupuesto de Egresos. 

 
 
Artículo 85. En el proyecto de Presupuesto de Egresos se deberán presentar en una sección específica las 
erogaciones correspondientes al gasto en servicios personales, el cual comprende: 
 
I. Las remuneraciones de los servidores públicos y las erogaciones a cargo de los ejecutores de gasto por 
concepto de obligaciones de carácter fiscal y de seguridad social inherentes a dichas remuneraciones, y 
 
II. Las previsiones salariales y económicas para cubrir los incrementos salariales, la creación de plazas y otras 
medidas económicas de índole laboral. Dichas previsiones serán incluidas en un capítulo específico del 
Presupuesto de Egresos. 
 
Una vez aprobada la asignación global de servicios personales en el Presupuesto de Egresos, ésta no podrá 
incrementarse. 
 
Artículo 86. Para la programación de los recursos destinados a programas y proyectos de inversión, las 
dependencias y entidades deberán observar el siguiente procedimiento, sujetándose a lo establecido en el 
Reglamento: 
 
I.  Contar con un mecanismo de planeación de las inversiones, en el cual: 
 
a)  Se identifiquen los programas y proyectos de inversión en proceso de realización, así como aquéllos 
que se consideren susceptibles de realizar en años futuros; 
 
b)  Se establezcan las necesidades de inversión a corto, mediano y largo plazo, mediante criterios de 
evaluación que permitan establecer prioridades entre los proyectos. 
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Los mecanismos de planeación a que hace referencia esta fracción serán normados y evaluados por la 
Secretaría; 

 
 
II.  Presentar a la Secretaría la evaluación costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión 
que tengan a su cargo, en donde se muestre que dichos programas y proyectos son susceptibles de generar, en 
cada caso, un beneficio social neto bajo supuestos razonables. La Secretaría, en los términos que establezca el 
Reglamento, podrá solicitar a las dependencias y entidades que dicha evaluación esté dictaminada por un 
experto independiente. La evaluación no se requerirá en el caso del gasto de inversión que se destine a la 
atención prioritaria e inmediata de desastres naturales; 

 
 
III.  Registrar cada programa y proyecto de inversión en la cartera que integra la Secretaría, para lo cual se 
deberá presentar la evaluación costo y beneficio correspondiente. Las dependencias y entidades deberán 
mantener actualizada la información contenida en la cartera. Sólo los programas y proyectos de inversión 
registrados en la cartera se podrán incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos. La Secretaría podrá 
negar o cancelar el registro si un programa o proyecto de inversión no cumple con las disposiciones 
aplicables, y 

 
 
IV.  Los programas y proyectos registrados en la cartera de inversión serán analizados por la Comisión 
Intersecretarial de Gasto Financiamiento, la cual determinará la prelación para su inclusión en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos, así como el orden de su ejecución, para establecer un orden de los programas y 
proyectos de inversión en su conjunto y maximizar el impacto que puedan tener para incrementar el beneficio 
social, observando principalmente los criterios siguientes: 
 
a) Rentabilidad socioeconómica; 
 
b) Reducción de la pobreza extrema; 
 
c) Desarrollo Regional, y 
 
d) Concurrencia con otros programas y proyectos de inversión. 

 
 
Artículo 87. Las dependencias y entidades podrán realizar todos los trámites necesarios para realizar 
contrataciones de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública, con el objeto de que los recursos se 
ejerzan oportunamente a partir del inicio del ejercicio fiscal correspondiente. 
 
Las dependencias y entidades, en los términos del Reglamento, podrán solicitar a la Secretaría autorización 
especial para convocar, adjudicar y, en su caso, formalizar tales contratos, cuya vigencia inicie en el ejercicio 
fiscal siguiente de aquél en el que se solicite, con base en los anteproyectos de presupuesto. 
 
Los contratos estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria del año en el que se prevé el inicio de su 
vigencia, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios 
respectivos, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para 
las partes. 
 
Artículo 88. Podrán contratarse créditos externos para financiar total o parcialmente programas y proyectos 
cuando cuenten con la autorización de la Secretaría y los montos para ejercerlos estén previstos en el 
Presupuesto de Egresos en los términos del Reglamento. 
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Las dependencias y entidades serán responsables de prever los recursos presupuestarios suficientes para la 
ejecución de los programas y proyectos financiados con crédito externo, conforme a lo acordado con la fuente 
de financiamiento. El monto de crédito externo será parte del techo de presupuesto aprobado para estos 
programas y proyectos, por lo que la totalidad del gasto a ejercerse deberá incluir tanto la parte financiada 
con crédito externo como la contraparte nacional. 
 
Las dependencias y entidades informarán a la Secretaría del ejercicio de estos recursos, conforme a lo 
dispuesto en el Reglamento. 
 
La Secretaría establecerá un comité de crédito externo como instancia de coordinación para que sus 
integrantes analicen la programación, presupuestación, ejercicio y seguimiento de los programas y proyectos 
financiados con crédito externo. 
 
Artículo 89. 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. 
 
La aplicación de los recursos de los Fondos se sujetará a las respectivas reglas de operación. 
 
Artículo 90. La programación y el ejercicio de recursos destinados a comunicación social se autorizarán por 
la Secretaría de Gobernación en los términos de las disposiciones generales que para tal efecto emita. Los 
gastos que en los mismos rubros efectúen las entidades se autorizarán además por su órgano de gobierno. 
 

CAPÍTULO II 
De la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 

 
Artículo 100. La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos serán los que apruebe el Congreso de la Unión, 
y la Cámara de Diputados, respectivamente, con aplicación durante el periodo de un año, a partir del 1 de 
enero. 
 
En el Presupuesto de Egresos se aprobarán las previsiones de gasto con un nivel de agregación de ramo y 
programa. En el caso de las entidades, las previsiones de gasto se aprobarán por flujo de efectivo y programa. 
 
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos 
como entidades de control directo a aquéllas que tengan un impacto sustantivo en el gasto público federal. 
 
Artículo 101. El proyecto de Ley de Ingresos contendrá: 
 
I. La exposición de motivos en la que se señale: 
 
a) La política de ingresos del Ejecutivo Federal; 
 
b) Los montos de ingresos en los últimos cinco ejercicios fiscales; 
 
c) La estimación de los ingresos para el año que se presupuesta y las metas objetivo de los siguientes cinco 
ejercicios fiscales; 
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d) La explicación para el año que se presupuesta sobre los gastos fiscales, incluyendo los estímulos, así como 
los remanentes de Banco de México y su composición; 
 
e) La propuesta de endeudamiento neto para el año que se presupuesta y las estimaciones para los siguientes 
cinco ejercicios fiscales; 
 
f) La evaluación de la política de deuda pública de los ejercicios fiscales anterior y en curso; 
 
g) La estimación de las amortizaciones para el año que se presupuesta y el calendario de amortizaciones de 
los siguientes ejercicios fiscales; 
 
h) La estimación del saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público para el año que se 
presupuesta y los siguientes cinco ejercicios fiscales. 
 
II. El proyecto de decreto de Ley de Ingresos, el cual incluirá: 
 
a) La estimación de ingresos del Gobierno Federal, de las entidades de control directo, así como los ingresos 
provenientes de financiamiento; 
 
b) Un anexo especial de las propuestas de endeudamiento neto del Gobierno Federal, y las solicitudes de 
endeudamiento de las entidades federativas, ayuntamientos y del Distrito Federal, así como la intermediación 
financiera, en los términos de los artículos 73, 117 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 
 
c) Un apartado que señale el saldo total de la deuda contingente derivada de proyectos de inversión 
productiva de largo plazo, los ingresos derivados de dichos proyectos, así como, en su caso, los nuevos 
proyectos a contratar y su monto, por entidad y por tipo de inversión, en los términos de esta Ley y de la Ley 
General de Deuda Pública; 
 
d) En su caso, disposiciones generales, regímenes específicos y estímulos en materia fiscal, aplicables en el 
ejercicio fiscal en cuestión; 
 
e) Disposiciones en materia de transparencia fiscal e información que se deberá incluir en los informes 
trimestrales, 
 
f) El aprovechamiento por rendimientos excedentes de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios o de la 
contribución que por el concepto equivalente, en su caso, se prevea en la legislación fiscal. 
 
III. En caso de considerarse ingresos por financiamiento, se deberá incluir en la Ley de Ingresos: 
 
a) Los ingresos por financiamiento; 
 
b) El saldo y composición de la deuda pública y el monto de los pasivos; 
 
c) El saldo y composición de la deuda del Gobierno Federal y el impacto sobre la misma del techo de 
endeudamiento solicitado diferenciando el interno del proveniente del exterior; 
 
d) Saldo y composición de la deuda de las entidades y el impacto sobre la misma del techo de endeudamiento 
solicitado, diferenciando el interno y el externo; 
 
e) Justificación del programa de financiamiento al sector privado y social, las actividades de fomento y los 
gastos de operación de la banca de desarrollo, así como los fondos de fomento y fideicomisos públicos; 
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f) La previsión de que, en caso de otorgarse avales y garantías, éstos se ajustarán a lo dispuesto en la 
normatividad aplicable; 
 
g) Memorias de cálculo con las que se efectuaron las estimaciones presentadas; proyecciones de las 
amortizaciones y disposiciones a tres años en adición al ejercicio fiscal de que se trate. 
 
Artículo 102. El proyecto de Presupuesto de Egresos contendrá: 
 
I. La exposición de motivos en la que se señale: 
 
a) La política de gasto del Ejecutivo Federal; 
 
b) Las políticas de gasto en los Poderes Legislativo y Judicial y en los entes autónomos; 
 
c)  Los montos de egresos de los últimos cinco ejercicios fiscales; 
 
d) La estimación de los egresos para el año que se presupuesta y las metas objetivo de los siguientes cinco 
ejercicios fiscales; 
 
e) Las previsiones de gasto conforme a las clasificaciones a que se refiere el artículo 28 de esta Ley; 
 
II. El proyecto de Decreto, los anexos y tomos, los cuales incluirán: 
 
a) Las previsiones de gasto de los ramos autónomos; 
 
b) Las previsiones de gasto de los ramos administrativos; 
 
c) Un capítulo específico que incorpore los flujos de efectivo de las entidades de control directo; 
 
d) Un capítulo específico que incorpore los flujos de efectivo de las entidades de control indirecto; 
 
e) Las previsiones de gasto de los ramos generales; 
 
f) Un capítulo específico que incorpore las previsiones de gasto que correspondan a gastos obligatorios; 
 
g) Un capítulo específico que incorpore las previsiones de gasto que correspondan a los compromisos 
plurianuales; 
 
h)  Un capítulo específico que incorpore las previsiones de gasto que correspondan a compromisos 
derivados de proyectos de infraestructura productiva de largo plazo; 
 
i) Un capítulo específico que incluya las previsiones salariales y económicas a que se refiere el artículo 33, 
fracción II de esta Ley; 
 
j) Las previsiones de gasto que correspondan a la atención de la población indígena, en los términos del 
apartado B del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, las 
previsiones de gasto de los programas especiales cuyos recursos se encuentren previstos en distintos ramos y, 
en su caso, en los flujos de efectivo de las entidades; 
 
k) En su caso, las disposiciones generales que rijan en el ejercicio fiscal; 
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l) Un apartado que contenga las principales variaciones que se proponen con respecto al año en curso y su 
justificación, en términos de las distintas clasificaciones del gasto; los principales programas y, en su caso, 
aquéllos que se proponen por primera vez; 
 
m) La información que permita distinguir el gasto regular de operación; el gasto adicional que se propone, y 
las propuestas de ajustes al gasto; 
 
n) El destino que corresponda a los ingresos provenientes del aprovechamiento por rendimientos excedentes 
de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios o de la contribución que por el concepto equivalente, en su 
caso, se prevea en la legislación fiscal, el cual corresponderá a las entidades federativas para gasto en 
programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento, conforme a la estructura porcentual 
que se derive de la distribución del Fondo General de Participaciones reportado en la Cuenta Pública más 
reciente; 

 
 
ñ) Un capítulo específico que incorpore las erogaciones plurianuales para proyectos de inversión en 
infraestructura, aprobadas en términos del artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 

 
 
o) Las previsiones de gasto que correspondan a las erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; 

 
 
p) Las previsiones de gasto que correspondan a las erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes; 

 
 
q) Las previsiones de gasto que correspondan al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural 
Sustentable, conforme a lo previsto en los artículos 16 y 69 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; 

 
 
r) Las previsiones de gasto que correspondan al Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación, conforme a 
lo previsto en el artículo 22 de la Ley de Ciencia y Tecnología; 

 
 
s) Las previsiones de gasto que correspondan a la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el 
Aprovechamiento Sustentable de la Energía, a que se refiere el artículo 25 de la Ley para el Aprovechamiento 
de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética; 

 
 
t) Las previsiones de gasto que correspondan para la Atención a Grupos Vulnerables, y 

 
 
u) Las previsiones de gasto que correspondan a la Mitigación de los efectos del Cambio Climático. 

 
 
III. Los anexos informativos, los cuales contendrán: 
 
a) La metodología empleada para determinar la estacionalidad y el volumen de la recaudación por tipo de 
ingreso, así como la utilizada para calendarizar el gasto según su clasificación económica; 
 
b) La distribución del presupuesto de las dependencias y entidades por unidad responsable y al nivel de 
desagregación de capítulo y concepto de gasto; 
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c) La metodología, factores, variables y fórmulas utilizadas para la elaboración de los Anexos Transversales a 
los que se refieren los incisos j), o), p), q), r), s), t) y u) de la fracción anterior, estableciendo con claridad los 
porcentajes o cuotas que del presupuesto de los Programas Presupuestarios y/o de las Unidades Responsables 
son considerados para la integración de dichos Anexos. En caso de que existan modificaciones en la 
metodología con respecto a la utilizada en el ejercicio fiscal anterior, se deberá incluir un apartado donde se 
explique y justifique plenamente el motivo de dichas modificaciones, y 

 
 
d) La demás información que contribuya a la comprensión de los proyectos a que se refiere este artículo así 
como la que solicite la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y, en 
su caso, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. 

 
 
Las previsiones de gasto a las que se refieren los incisos j), o), r) y t) de la fracción II del presente artículo, en 
congruencia con los ingresos previstos en la iniciativa de Ley de Ingresos deberán contar, al menos, con la 
misma proporción del gasto programable con las que fueron aprobadas en el ejercicio fiscal inmediato 
anterior, siempre y cuando se hubiere cumplido con los objetivos y metas que para tal efecto se hayan 
definido en el Sistema de Evaluación del Desempeño para el Presupuesto de dicho ejercicio fiscal. 

 
 

CAPÍTULO III 
De la Aprobación y los mecanismos de comunicación y coordinación entre Poderes 

 
Artículo 104. La aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos se sujetará al siguiente 

procedimiento: 
 
I. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, deberá enviar al Congreso de la Unión a más tardar el 1 
de abril, un documento que presente los siguientes elementos: 
 
a) Los principales objetivos para la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del año siguiente; 
 
b) Escenarios sobre las principales variables macroeconómicas para el siguiente año: crecimiento, inflación, tasa de 
interés y precio del petróleo; 
 
c) Escenarios sobre el monto total del Presupuesto de Egresos y su déficit o superávit; 
d) Objetivo de reducción de deuda para el año siguiente, coherente con la meta sexenal. 
e) Enumeración de los programas prioritarios y sus montos. 
f) Las estimaciones del producto potencial proyectado a cinco años. 
II. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, remitirá a la Cámara de Diputados, a más tardar el 30 
de junio de cada año, la estructura programática a emplear en el proyecto de Presupuesto de Egresos. 
 
La estructura programática que se envíe a la Cámara se apegará a lo establecido en esta Ley. 
 
Al remitir la estructura programática, el Ejecutivo, por conducto de la Secretaría, informará sobre los avances 
físico y financiero de todos los programas y proyectos que se hayan aprobado en el Presupuesto de Egresos 
vigente con relación a los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo y los programas, y detallará 
y justificará las nuevas propuestas, señalando las correspondientes opciones de fuentes de recursos para 
llevarlas a cabo. 
 
III. El Ejecutivo Federal remitirá al Congreso de la Unión, a más tardar el 8 de septiembre de cada año: 
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a) Los criterios generales de política económica en los términos del artículo 16 de esta Ley, así como la 
estimación del precio de la mezcla de petróleo mexicano para el ejercicio fiscal que se presupuesta 
determinada conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de esta Ley; 
 
b) La iniciativa de Ley de Ingresos y, en su caso, las iniciativas de reformas legales relativas a las fuentes de 
ingresos para el siguiente ejercicio fiscal; y 
 
c) El proyecto de Presupuesto de Egresos; 
 
IV. La Ley de Ingresos serán aprobadas por la Cámara de Diputados a más tardar el 20 de octubre y, por la 
Cámara de Senadores, a más tardar el 31 de octubre; 
V. Las solicitudes de endeudamiento del Distrito Federal, estados y municipios que hayan superado su 
capacidad de pago serán aprobadas por el Senado de la República a más tardar el 15 de noviembre;  
VI. El Presupuesto de Egresos deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados a más tardar el 15 de 
noviembre; 
 
VII. La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación deberán publicarse en el Diario Oficial 
de la Federación a más tardar 20 días naturales después de aprobados. 
 
Asimismo, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, deberá enviar a la Cámara de Diputados, a 
más tardar 20 días naturales después de publicado el Presupuesto de Egresos en el Diario Oficial de la 
Federación, todos los tomos y anexos del Presupuesto, con las modificaciones respectivas, que conformarán 
el Presupuesto aprobado; 
 
VIII. La Cámara de Diputados, en el marco de las disposiciones de la presente Ley, podrá prever en el 
Presupuesto de Egresos los lineamientos de carácter general que sean necesarios a fin de asegurar que el 
gasto sea ejercido de acuerdo con los criterios establecidos en el párrafo segundo del artículo 1 de esta Ley; 
 
VIII. En el proceso de examen, discusión, modificación y aprobación de la Ley de Ingresos, del Presupuesto 
de Egresos y las solicitudes de deuda de los estados y municipios, los legisladores observarán los siguientes 
principios: 
 
a) Las propuestas serán congruentes con la estimación del precio de la mezcla de petróleo mexicano para el 
ejercicio fiscal que se presupuesta, determinada conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de esta Ley, así 
como observando los criterios generales de política económica; 
 
b) Las estimaciones de las fuentes de ingresos, distintas a la señalada en el inciso anterior, deberán 
sustentarse en análisis técnicos; 
 
c) Cuando propongan un nuevo proyecto, deberán señalar el ajuste correspondiente de programas y proyectos 
vigentes si no se proponen nuevas fuentes de ingresos; 
 
d) Se podrán plantear requerimientos específicos de información; 
 
e) En su caso, se podrán proponer acciones para avanzar en el logro de los objetivos planteados en el Plan 
Nacional de Desarrollo y los programas que deriven del mismo; y 
 
f) En el caso del Presupuesto de Egresos, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados deberá establecer mecanismos de participación de las Comisiones Ordinarias en el examen y 
discusión del Presupuesto por sectores. Los legisladores de dichas Comisiones deberán tomar en cuenta en 
sus consideraciones y propuestas la disponibilidad de recursos, así como la evaluación de los programas y 
proyectos y las medidas que podrán impulsar el logro de los objetivos y metas anuales. 
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g) En el caso de las solicitudes de endeudamiento de entidades federativas y municipios para inversiones 
públicas productivas, se priorizará la autorización en función de la certificación de la evaluación técnica, 
impacto regional y tasa de retorno de capital. 
IX. Podrán establecerse mecanismos de coordinación, colaboración y entendimiento entre el Poder Ejecutivo 
y el Poder Legislativo, con el objeto de hacer más eficiente el proceso de integración, aprobación y 
evaluación del Presupuesto de Egresos. 
 
En este proceso, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados apoyará 
técnicamente las funciones de la misma, en materia tanto de la elaboración y aprobación de la Ley de 
Ingresos como del Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 
Artículo 105. En el año en que termina su encargo, el Ejecutivo Federal deberá elaborar anteproyectos de 
iniciativa de Ley de Ingresos y del proyecto de Presupuesto de Egresos en apoyo al Presidente Electo, 
incluyendo sus recomendaciones, a efecto de que éste último los presente a la Cámara de Diputados, a más 
tardar en la fecha y en los términos a que se refiere el artículo 74 fracción IV de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Para realizar las actividades a que se refiere este artículo y la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, se 
podrán aprobar recursos en el correspondiente Presupuesto de Egresos para cubrir los gastos de un equipo de 
asesores que apoye los trabajos del Presidente Electo, estableciendo para tal efecto un Fondo específico que 
estará sujeto a las normas de ejercicio y fiscalización de los recursos federales que correspondan. Asimismo, 
se deberá informar al respecto en la Cuenta Pública. 
 
Para la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos en el año en que inicie una nueva 
Administración del Ejecutivo Federal, se observará, en lo conducente, el procedimiento establecido en el 
artículo 42 de esta Ley. 
 
Las obligaciones subsecuentes a la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos a que se 
refieren los artículos 42, 44 y 77 de esta Ley deberán realizarse conforme a los plazos y procedimientos 
establecidos en los mismos artículos, en lo conducente. Para el caso de las reglas de operación a que se refiere 
el artículo 77 de esta Ley, el procedimiento no podrá exceder del primer bimestre del ejercicio que 
corresponda. 
 
Artículo 106. Dentro de los 10 días hábiles posteriores a la publicación del Presupuesto de Egresos en el 
Diario Oficial de la Federación, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, deberá comunicar a las 
dependencias y entidades la distribución de sus presupuestos aprobados por unidad responsable y al nivel de 
desagregación que determine el Reglamento. Se deberá enviar copia de dichos comunicados a la Cámara de 
Diputados. 
 
A su vez, las oficinas encargadas de la administración interna de cada dependencia y entidad deberán 
comunicar la distribución correspondiente a sus respectivas unidades responsables a más tardar 5 días hábiles 
después de recibir la comunicación por parte de la Secretaría. 
 
Dicha distribución deberá ser aquélla presentada en el anexo informativo a que se refiere el artículo 41, 
fracción III, inciso b) de esta Ley, incluyendo las modificaciones que hayan sido aprobadas por la Cámara de 
Diputados. 
 
La Secretaría deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación dentro de los 15 días hábiles posteriores a 
la publicación del Presupuesto de Egresos, el monto y la calendarización del gasto federalizado para 
contribuir a mejorar la planeación del gasto de las entidades federativas y de los municipios. 
 
 

TÍTULO QUINTO 
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Del Ejercicio del Gasto Público Federal 
 

CAPÍTULO I 
Del Ejercicio 

 
Artículo 107. Los responsables de la administración en los ejecutores de gasto serán responsables de la 
administración por resultados; para ello deberán cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos 
previstos en sus respectivos programas, conforme a lo dispuesto en esta Ley y las demás disposiciones 
generales aplicables. 
 
Con base en lo anterior, la Secretaría y la Agencia podrán suscribir con las dependencias y entidades, 
convenios o bases de desempeño, cuya vigencia podrá exceder el ejercicio fiscal correspondiente, a fin de 
establecer compromisos de resultados y medidas presupuestarias que promuevan un ejercicio más eficiente y 
eficaz del gasto público, así como una efectiva rendición de cuentas. Las dependencias y entidades que 
suscriban dichos convenios o bases se sujetarán a los controles presupuestarios establecidos en dichos 
instrumentos, conforme al marco jurídico aplicable, a sus presupuestos autorizados y a las medidas que 
determine la Secretaría, en los términos del Reglamento. 
 
Las dependencias y entidades deberán publicar en el Diario Oficial de la Federación un extracto de los 
instrumentos suscritos, incluyendo sus compromisos de resultados y, bimestralmente, con desglose mensual, 
los resultados de desempeño. 
 
Los ejecutores de gasto deberán contar con sistemas de control presupuestario que promuevan la 
programación, presupuestación, ejecución, registro e información del gasto de conformidad con los criterios 
establecidos en el párrafo segundo del artículo 1 de esta Ley, así como que contribuyan al cumplimiento de 
los objetivos y metas aprobados en el Presupuesto de Egresos. 
 
El control presupuestario en las dependencias y entidades se sujetará a las políticas y disposiciones generales 
que determine la Secretaría. Las dependencias y entidades, con base en dichas políticas y disposiciones, 
realizarán las siguientes acciones: 
 
I. Los titulares de las dependencias y entidades vigilarán la forma en que las estrategias básicas y los 
objetivos de control presupuestario sean conducidas y alcanzados. Asimismo, deberán atender los informes 
que en materia de control y auditoría les sean turnados y vigilarán y se responsabilizarán de la implantación 
de las medidas preventivas y correctivas a que hubiere lugar; 
 
II. Los subsecretarios y oficiales mayores o equivalentes de las dependencias, así como los directores 
generales o equivalentes de las entidades, encargados de la administración interna, definirán las medidas de 
implementación de control presupuestario que fueren necesarias; tomarán las acciones correspondientes para 
corregir las deficiencias detectadas y presentarán a la Secretaría y a la Cámara de Diputados informes 
periódicos sobre el cumplimiento de los objetivos del sistema de control, su funcionamiento y programas de 
mejoramiento, y 
 
III. Los servidores públicos responsables del sistema que controle las operaciones presupuestarias en la 
dependencia o entidad correspondiente, responderán dentro del ámbito de sus respectivas competencias. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos establecerán sistemas de control presupuestario, 
observando en lo conducente lo dispuesto en las fracciones anteriores. 
 
Artículo 108. Las dependencias y entidades podrán solicitar a la Secretaría recursos que les permitan atender 
contingencias o, en su caso, gastos urgentes de operación, a través de acuerdos de ministración, siempre y 
cuando éstos se regularicen con cargo a sus respectivos presupuestos invariablemente mediante la expedición 
de una cuenta por liquidar certificada. 
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El Reglamento establecerá los plazos para regularizar los acuerdos de ministración y los requisitos para 
prorrogarlos, sin exceder del día 20 de diciembre de cada ejercicio fiscal, salvo en los casos de excepción, los 
cuales no podrán rebasar el último día hábil de enero del ejercicio fiscal siguiente. 
 
Estos movimientos serán informados a la Cámara de Diputados en los informes trimestrales. 
 
Artículo 109. Los ejecutores de gasto, con cargo a sus respectivos presupuestos y de conformidad con las 
disposiciones generales aplicables, deberán cubrir las contribuciones federales, estatales y municipales 
correspondientes, así como las obligaciones de cualquier índole que se deriven de resoluciones definitivas 
emitidas por autoridad competente. 
 
Las adecuaciones presupuestarias que, en su caso, sean necesarias para el pago de las obligaciones a que se 
refiere la parte final del párrafo anterior, no podrán afectar el cumplimiento de los objetivos y las metas de los 
programas prioritarios aprobados en el Presupuesto de Egresos. 
 
Las dependencias y entidades que no puedan cubrir la totalidad de las obligaciones conforme a lo previsto en 
el párrafo anterior, presentarán ante la autoridad competente un programa de cumplimiento de pago que 
deberá ser considerado para todos los efectos legales en vía de ejecución respecto de la resolución que se 
hubiese emitido, con la finalidad de cubrir las obligaciones hasta por un monto que no afecte los objetivos y 
metas de los programas prioritarios, sin perjuicio de que el resto de la obligación deberá pagarse en los 
ejercicios fiscales subsecuentes conforme a dicho programa. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, en caso de ser necesario, establecerán una 
propuesta de cumplimiento de obligaciones, observando en lo conducente lo dispuesto en los párrafos 
segundo y tercero de este artículo. 
 
Artículo 110. El ejercicio de recursos previstos en el gasto de inversión aprobado en el Presupuesto de 
Egresos se autoriza por las dependencias y entidades, en los términos del Reglamento. 
 
En el ejercicio del gasto de inversión, exclusivamente en infraestructura y servicios relacionados con la 
misma, las dependencias y entidades observarán, además de lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, lo siguiente: 

 
 
I. Las personas que previo a un proceso de contratación hayan realizado o se encuentren realizando, por 
sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, los 
trabajos que se mencionan a continuación, que sirvan de base para la realización de un proyecto de 
infraestructura, podrán participar en la licitación para la construcción o ejecución de dicho proyecto: 
 
a) Trabajos de preparación de especificaciones, presupuesto o la elaboración de cualquier 
documento vinculado con el procedimiento en que se encuentren interesadas en participar, y 
 
b)  Trabajos de preparación de especificaciones de construcción, presupuesto de los trabajos y 
selección o aprobación de materiales, equipo y procesos. 

 
 
II.  Tratándose de los sectores de comunicaciones, transportes, hidráulico, medio ambiente y turístico, las 
personas físicas y morales especializadas en las materias respectivas, así como las entidades federativas y 
municipios, podrán presentar a consideración de las dependencias y entidades competentes propuestas de 
estudios para la realización de obras asociadas a proyectos de infraestructura, las cuales deberán reunir los 
requisitos que mediante disposiciones de carácter general expidan las secretarías de Comunicaciones y 
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Transportes, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Turismo, para cada uno de los sectores 
mencionados. 
 
Una vez recibidas las propuestas, las dependencias y entidades realizarán un análisis con el objeto de 
determinar su viabilidad conforme a las disposiciones referidas en el párrafo anterior y su congruencia con el 
Plan Nacional de Desarrollo y los programas correspondientes y notificarán al promovente su autorización, 
negativa o, en su caso, observaciones, dentro de un plazo que no excederá de un año. Tratándose de las 
entidades, la dependencia coordinadora de sector deberá emitir su previa opinión respecto de las propuestas 
que se autoricen. No procederá recurso alguno en contra de esta resolución. 
 
En caso de que una propuesta sea autorizada en lo general, la dependencia o, tratándose de las entidades, la 
dependencia coordinadora del sector respectivo, evaluará las condiciones y tiempos de ejecución del proyecto 
dentro de un plazo no mayor de seis meses. 
 
Las dependencias y entidades a que se refiere el presente artículo podrán adjudicar directamente a los 
promoventes, distintos a las entidades federativas y municipios, el o los servicios que tengan por objeto 
concluir los estudios necesarios para proceder a la licitación de la obra de que se trate. El pago de dichos 
estudios en ningún caso será superior al 5% del monto total del proyecto ejecutivo de que se trate, o bien a la 
cantidad de 40 millones de pesos, lo que resulte menor, y sólo se realizará en caso de que se adjudique el 
contrato de obra correspondiente. 
 
Si como resultado del procedimiento de contratación de la obra, la persona física o moral que haya realizado 
los estudios y demás actividades relacionadas con el proyecto ejecutivo de que se trate resulta ganadora del 
mismo, dicha persona absorberá el costo de los estudios correspondientes. 
 
Si como resultado del procedimiento de contratación de la obra, quien realizó los estudios y demás 
actividades relacionadas con el proyecto ejecutivo de la misma no resulta ganador, una vez adjudicado el 
fallo para la ejecución de la obra, el participante ganador deberá cubrir al primero el costo de los estudios que 
hubiese autorizado la dependencia o entidad. 
 
Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores deberá preverse en las bases de licitación correspondientes. 

 
 
III. En los casos en que de acuerdo a las leyes respectivas los participantes en procesos de contratación 
de proyectos de infraestructura interpongan un recurso de inconformidad en contra del fallo, la suspensión se 
otorgará únicamente a petición de parte y el inconforme deberá otorgar garantía conforme a las disposiciones 
aplicables, y 

 
 
IV.  Se considerará que las contrataciones de servicios por adjudicación directa, que realicen las 
instituciones de banca de desarrollo con objeto de financiar y otorgar asistencia técnica a entidades 
federativas y municipios o como parte del desarrollo o financiamiento de proyectos de infraestructura de los 
mismos, acreditan los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez y que aseguran las 
mejores condiciones para el Estado cuando se lleven a cabo, exclusivamente, con base en lo que al respecto 
determinen los órganos de gobierno de dichas Instituciones. 

 
 
Para efectos de las fracciones I y II de este artículo, la persona física o moral que haya realizado los estudios, 
trabajos y demás actividades relacionadas con el proyecto ejecutivo, podrá participar en el procedimiento de 
contratación para la ejecución de la obra, en las mismas condiciones que los demás concursantes. En estos 
casos, el participante en dicho procedimiento deberá declarar bajo protesta de decir verdad que el proyecto 
que presenta incluye supuestos, especificaciones y demás información verídicos, así como estimaciones 
apegadas a las condiciones de mercado. Toda manipulación de los elementos antes referidos, ya sea para que 
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se le adjudique el proyecto o para obtener un beneficio económico indebido, dará lugar a la inhabilitación del 
participante y, en su caso, al pago de los daños que haya ocasionado al Estado. 

 
 
Las entidades y demás vehículos o mecanismos que dispongan preponderantemente de recursos públicos 
federales que sean titulares de una concesión al amparo de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal, podrán ceder los derechos y obligaciones establecidos en la misma sin sujetarse al plazo establecido 
en dicho ordenamiento, siempre y cuando recaben la autorización previa de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes y se haga mediante concurso público. 

 
 
Para los supuestos previstos en este artículo la información no podrá ser reservada y será de acceso general, 
desde el inicio de la propuesta del proyecto y hasta la conclusión de la realización del mismo, pero siempre en 
apego a las disposiciones legales aplicables en materia de transparencia y acceso a la información pública, así 
como de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios relacionados con las mismas. 

 
 
Artículo 111. Los gastos de seguridad pública y nacional son erogaciones destinadas a los programas que 
realizan las dependencias en cumplimiento de funciones oficiales de carácter estratégico. 
 
La comprobación y demás información relativa a dichos gastos se sujetarán a lo dispuesto en el Reglamento 
sin perjuicio de su fiscalización por la Auditoría Superior de la Federación en los términos de las 
disposiciones aplicables. 
 
El ejercicio de estos recursos se sujetará a las disposiciones específicas que al efecto emitan los titulares de 
las dependencias que realicen las actividades a que se refiere el primer párrafo de este artículo, en los 
términos que establezca el Reglamento sin perjuicio de su fiscalización por la Auditoría Superior de la 
Federación en los términos de las disposiciones aplicables. 
 
La adquisición de bienes destinados a las actividades de seguridad pública y nacional se entenderá devengada 
al momento en que se contraiga el compromiso de pago correspondiente. 
 
Artículo 112. Los ejecutores de gasto podrán celebrar contratos plurianuales de obras públicas, adquisiciones, 
y arrendamientos o servicios durante el ejercicio fiscal siempre que: 
 
I. Justifiquen que su celebración representa ventajas económicas o que sus términos o condiciones son más 
favorables; 
 
II. Justifiquen el plazo de la contratación y que el mismo no afectará negativamente la competencia 
económica en el sector de que se trate; 
 
III. Identifiquen el gasto corriente o de inversión correspondiente; y 
 
IV. Desglosen el gasto a precios del año tanto para el ejercicio fiscal correspondiente, como para los 
subsecuentes. 
 
Las dependencias requerirán la autorización presupuestaria de la Secretaría para la celebración de los 
contratos a que se refiere este artículo, en los términos del Reglamento. En el caso de las entidades, se 
sujetarán a la autorización de su titular conforme a las disposiciones generales aplicables. 
 
Las dependencias y entidades deberán informar a la Agencia sobre la celebración de los contratos a que se 
refiere este artículo, dentro de los 30 días posteriores a su formalización. 
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En el caso de proyectos para prestación de servicios, las dependencias y entidades deberán sujetarse al 
procedimiento de autorización y demás disposiciones aplicables que emitan, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, la Secretaría y la Agencia. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, a través de sus respectivas unidades de 
administración, podrán autorizar la celebración de contratos plurianuales siempre y cuando cumplan lo 
dispuesto en este artículo y emitan normas generales y para su justificación y autorización. 
 
Los ejecutores de gasto deberán incluir en los informes trimestrales un reporte sobre el monto total erogado 
durante el periodo, correspondiente a los contratos a que se refiere este artículo, así como incluir las 
previsiones correspondientes en sus anteproyectos de presupuesto para el siguiente ejercicio fiscal, en los 
términos de los artículos 32 y 41, fracción II, inciso g), de esta Ley. 
 

CAPÍTULO II 
De la Ministración, el Pago y la Concentración de Recursos 

 
Artículo 113. La Tesorería de la Federación, por sí y a través de sus diversas oficinas, efectuará los cobros y 
los pagos correspondientes a las dependencias. 
 
La ministración de los fondos correspondientes será autorizada en todos los casos por la Secretaría, de 
conformidad con el Presupuesto de Egresos. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos y las entidades, recibirán y manejarán sus recursos 
así como harán sus pagos a través de sus propias tesorerías o sus equivalentes. 
 
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá disponer que los fondos y pagos correspondientes a 
las entidades, se manejen, temporal o permanentemente de manera centralizada en la Tesorería de la 
Federación. Asimismo, podrá suspender, diferir o determinar reducciones en la ministración de los recursos, 
cuando las dependencias y entidades no cumplan con las disposiciones de esta Ley y el Reglamento o se 
presenten situaciones supervenientes que puedan afectar negativamente la estabilidad financiera, reportando 
al respecto en los informes trimestrales. 
 
La ministración de los recursos atenderá primordialmente el principio de oportunidad y respeto a los 
calendarios de gasto que se elaborarán con base en las prioridades y requerimientos de las dependencias y 
entidades, con el objeto de lograr una mayor eficacia en el uso de los recursos públicos. 
 
Para efectos de lo anterior, la Tesorería de la Federación operará y administrará el sistema de la cuenta única 
de tesorería que será obligatorio para las dependencias y entidades. La Secretaría podrá emitir las normas y 
lineamientos para la implantación y funcionamiento de la cuenta única, así como también, tomando en cuenta 
las necesidades específicas de cada caso, establecer las excepciones procedentes. Lo anterior, sin perjuicio de 
las obligaciones que correspondan a los ejecutores de gasto o a sus unidades responsables y de 
administración. 

 
 
Artículo 114. Los ejecutores de gasto realizarán los cargos al Presupuesto de Egresos, a través de cuentas por 
liquidar certificadas. 
 
La Secretaría podrá realizar cargos a los presupuestos de las dependencias y, en su caso, a las transferencias o 
subsidios destinadas a las entidades en el presupuesto de las dependencias coordinadoras de sector, en caso de 
desastres naturales o incumplimiento de normas o pagos, conforme a lo siguiente: 
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I. La Secretaría solicitará a la dependencia que efectúe el cargo a su presupuesto. Si en un plazo de 5 días 
hábiles la dependencia no realizara el cargo, la Secretaría elaborará una cuenta por liquidar certificada 
especial para efectuarlo; 
 
II. La dependencia cuyo presupuesto se haya afectado por la expedición de cuentas por liquidar certificadas 
especiales deberá efectuar el registro contable y presupuestario correspondiente, y 
 
III. En caso de presentarse incumplimiento a lo dispuesto en este artículo, la Secretaría podrá suspender las 
ministraciones de fondos a la dependencia correspondiente. 
 
Artículo 115. Los ejecutores de gasto informarán a la Secretaría antes del último día de febrero de cada año el 
monto y características de su deuda pública flotante o pasivo circulante al cierre del ejercicio fiscal anterior. 
 
Artículo 116. Una vez concluida la vigencia de un Presupuesto de Egresos sólo procederá hacer pagos, con 
base en él por los conceptos efectivamente devengados en el año que corresponda, siempre que se hubieren 
contabilizado debida y oportunamente las operaciones correspondientes, hayan estado contempladas en el 
Presupuesto de Egresos, y se hubiere presentado el informe a que se refiere el artículo anterior, así como los 
correspondientes al costo financiero de la deuda pública. 
 
Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos que no se encuentren devengadas al 31 de diciembre, 
no podrán ejercerse. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, las dependencias, así como las entidades respecto de 
los subsidios o transferencias que reciban, que por cualquier motivo al 31 de diciembre conserven recursos, 
incluyendo los rendimientos obtenidos, deberán reintegrar el importe disponible a la Tesorería de la 
Federación dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio. 
 
Los adeudos de ejercicios fiscales anteriores, previstos en el proyecto de Presupuesto de Egresos podrán ser 
hasta por el 80% del monto de endeudamiento autorizado como diferimiento de pago en la Ley de Ingresos 
del ejercicio fiscal inmediato anterior a aquél en que deba efectuarse su pago. 
 
Queda prohibido realizar erogaciones al final del ejercicio con cargo a ahorros y economías del Presupuesto 
de Egresos que tengan por objeto evitar el reintegro de recursos a que se refiere este artículo. 
 
Artículo 117. La Tesorería de la Federación expedirá las disposiciones generales a que se sujetarán las 
garantías que deban constituirse a favor de las dependencias y entidades en los actos y contratos que celebren. 
 
La Tesorería de la Federación será la beneficiaria de todas las garantías que se otorguen a favor de las 
dependencias. Dicha Tesorería conservará la documentación respectiva y, en su caso, ejercitará los derechos 
que correspondan, a cuyo efecto y con la debida oportunidad se le habrán de remitir las informaciones y 
documentos necesarios. En el caso de las entidades, sus propias tesorerías serán las beneficiarias. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de sus respectivas unidades de 
administración, establecerán en el ámbito de su competencia los requisitos aplicables a las garantías que se 
constituyan a su favor. 
 
Artículo 118. Los ejecutores de gasto no otorgarán garantías ni efectuarán depósitos para el cumplimiento de 
sus obligaciones de pago con cargo al Presupuesto de Egresos. 
 

CAPÍTULO III 
De las Adecuaciones Presupuestarias 
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Artículo 119. Los ejecutores de gasto deberán sujetarse a los montos autorizados en el Presupuesto de 
Egresos para sus respectivos ramos, programas y flujos de efectivo, salvo que se realicen adecuaciones 
presupuestarias en los términos que señala este Capítulo y los artículos 19, 20 y 21 de esta Ley. 
 
Artículo 120. Las adecuaciones presupuestarias se realizarán siempre que permitan un mejor cumplimiento de 
los objetivos de los programas a cargo de las dependencias y entidades, y comprenderán: 
 
I.  Modificaciones a las estructuras: 
 
a)  Administrativa; 
 
b)  Funcional y programática; 
 
c)  Económica; y 
 
d)  Geográfica 
 
II.  Modificaciones a los calendarios de presupuesto, y 
 
III.  Ampliaciones y reducciones líquidas al Presupuesto de Egresos o a los flujos de efectivo 
correspondientes. 
 
El Reglamento establecerá las adecuaciones presupuestarias externas de las dependencias que requerirán la 
autorización de la Secretaría y el procedimiento correspondiente, así como aquél para las adecuaciones 
presupuestarias de las entidades a que se refiere el artículo siguiente. 
 
Las adecuaciones presupuestarias internas serán autorizadas por las propias dependencias y entidades 
informando al respecto a la Secretaría, en los términos de lo dispuesto en el Reglamento. 
 
Cuando las adecuaciones presupuestarias representen en su conjunto o por una sola vez una variación mayor 
al 5 por ciento del presupuesto total del ramo de que se trate o del presupuesto de una entidad, la Secretaría 
deberá reportarlo en los informes trimestrales. Con base en esta información, la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública podrá emitir opinión sobre dichas adecuaciones. 
 
No se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a la atención 
de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, al Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación; las erogaciones 
correspondientes al Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Comunidades Indígenas y la Atención a 
Grupos Vulnerables, salvo en los supuestos establecidos en la presente Ley y con la opinión de la Cámara de 
Diputados. 

 
 
Artículo 121. Las entidades requerirán la autorización de la Secretaría únicamente para realizar las siguientes 
adecuaciones presupuestarias externas: 
 
I. En el caso de las entidades que reciban subsidios y transferencias: 
 
a) Traspasos de recursos de gasto de inversión y obra pública a gasto corriente; 
 
b) Traspasos que impliquen incrementar el presupuesto total regularizable de servicios personales de la 
entidad; 
 
c) Cambios a los calendarios de presupuesto no compensados; 
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d) Las modificaciones que afecten los balances de operación primario y financiero; 
 
e) Las modificaciones a los subsidios que otorguen con cargo a recursos presupuestarios; y 
 
f) Las erogaciones adicionales con cargo a ingresos excedentes. 
 
II. En el caso de las entidades que no reciban subsidios y transferencias, respecto de las adecuaciones a que se 
refieren los incisos b), d) y f) anteriores. 
 
Artículo 122. Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, a través de sus respectivas unidades 
de administración, podrán autorizar adecuaciones a sus respectivos presupuestos siempre que permitan un 
mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a su cargo y deberán emitir las normas aplicables. 
Dichas adecuaciones, incluyendo aquéllas comprendidas en el artículo 20 de esta Ley, deberán ser informadas 
al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, para efectos de la integración de los informes trimestrales 
y la Cuenta Pública. 
 

CAPÍTULO IV 
De la Austeridad y Disciplina Presupuestaria 

 
Artículo 123. Los ejecutores de gasto, en el ejercicio de sus respectivos presupuestos, deberán tomar medidas 
para racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo, sin afectar el cumplimiento 
de las metas de los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos. 
 
Los ahorros generados como resultado de la aplicación de dichas medidas deberán destinarse, en los términos 
de las disposiciones generales aplicables, a los programas prioritarios del ejecutor de gasto que los genere. 
 
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría y la Agencia, establecerá un programa de mediano plazo 
para promover la eficiencia y eficacia en la gestión pública de la Administración Pública Federal, a través de 
acciones que modernicen y mejoren la prestación de los servicios públicos, promuevan la productividad en el 
desempeño de las funciones de las dependencias y entidades y reduzcan gastos de operación. Dichas acciones 
deberán orientarse a lograr mejoras continuas de mediano plazo que permitan, como mínimo, medir con base 
anual su progreso. 

 
 
Las dependencias y entidades deberán cumplir con los compromisos e indicadores del desempeño de las 
medidas que se establezcan en el programa a que se refiere el párrafo anterior. Dichos compromisos deberán 
formalizarse por los titulares de las dependencias y entidades, y el avance en su cumplimiento se reportará en 
los informes trimestrales. 

 
 
Artículo 124. Los ejecutores de gasto podrán realizar contrataciones de prestación de servicios de asesoría, 
consultoría, estudios e investigaciones, siempre y cuando: 
 
I. Cuenten con recursos para dichos fines en el Presupuesto de Egresos; 
 
II. Las personas físicas y morales que presten los servicios no desempeñen funciones iguales o equivalentes a 
las del personal de plaza presupuestaria; 
 
III. Las contrataciones de servicios profesionales sean indispensables para el cumplimiento de los programas 
autorizados; 
 
IV. Se especifiquen los servicios profesionales a contratar, y 
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V. Se apeguen a lo establecido en el Presupuesto de Egresos y las demás disposiciones generales aplicables. 
 
Artículo 125. Los titulares de los ejecutores de gasto autorizarán las erogaciones por concepto de gastos de 
orden social, congresos, convenciones, exposiciones, seminarios, espectáculos culturales o cualquier otro tipo 
de foro o evento análogo, en los términos de las disposiciones generales aplicables. 
 
Los ejecutores de gasto deberán integrar expedientes que incluyan, entre otros, los documentos con los que se 
acredite la contratación u organización requerida, la justificación del gasto, los beneficiarios, los objetivos y 
programas a los que se dará cumplimiento. 
 

CAPÍTULO V 
De los Servicios Personales 

 
Artículo 126. El gasto en servicios personales aprobado en el Presupuesto de Egresos comprende la totalidad 
de recursos para cubrir: 
 
I. Las remuneraciones que constitucional y legalmente correspondan a los servidores públicos de los 
ejecutores de gasto por concepto de percepciones ordinarias y extraordinarias; 
 
II. Las aportaciones de seguridad social; 
 
III. Las primas de los seguros que se contratan en favor de los servidores públicos y demás asignaciones 
autorizadas en los términos de las normas aplicables, y 
 
IV. Las obligaciones fiscales que generen los pagos a que se refieren las fracciones anteriores, conforme a las 
disposiciones generales aplicables. 
 
Artículo 127. Los ejecutores de gasto, al realizar pagos por concepto de servicios personales, deberán 
observar lo siguiente: 
 
I. Sujetarse a su presupuesto aprobado conforme a lo previsto en el artículo 33 de esta Ley; 
 
II. Sujetarse a los tabuladores de remuneraciones en los términos previstos en las disposiciones generales 
aplicables; 
 
III. En materia de incrementos en las percepciones, deberán sujetarse estrictamente a las previsiones salariales 
y económicas a que se refiere el artículo 33 fracción II de esta Ley, aprobadas específicamente para este 
propósito por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos; 
 
IV. Sujetarse, en lo que les corresponda, a lo dispuesto en las leyes laborales y las leyes que prevean el 
establecimiento de servicios profesionales de carrera, así como observar las demás disposiciones generales 
aplicables. En el caso de las dependencias y entidades, deberán observar adicionalmente la política de 
servicios personales que establezca el Ejecutivo Federal; 
 
V. En materia de percepciones extraordinarias, sujetarse a las disposiciones generales aplicables y obtener las 
autorizaciones correspondientes. 
 
Las percepciones extraordinarias son aquéllas que no constituyen un ingreso fijo, regular ni permanente, ya 
que su otorgamiento se encuentra sujeto a requisitos y condiciones variables. Dichos conceptos de pago en 
ningún caso podrán formar parte integrante de la base de cálculo para efectos de indemnización o liquidación 
o de prestaciones de seguridad social; 
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VI.  Las dependencias deberán cubrir los pagos en los términos autorizados por la Secretaría y, en el caso 
de las entidades, adicionalmente por acuerdo del órgano de gobierno; 
 
VII.  Las adecuaciones presupuestarias al gasto en servicios personales deberán realizarse conforme a lo 
dispuesto en los artículos 57 a 60 y 67 de esta Ley y a las disposiciones que establezca el Reglamento; 
 
VIII.  Abstenerse de contraer obligaciones en materia de servicios personales que impliquen compromisos 
en subsecuentes ejercicios fiscales, salvo en los casos permitidos en esta Ley. En todo caso, la creación, 
sustitución de plazas y las nuevas contrataciones sólo procederán cuando se cuente con los recursos 
previamente autorizados para cubrir todos los gastos inherentes a las contrataciones, incluyendo las 
obligaciones por concepto de impuestos, aportaciones a seguridad social y demás pagos y prestaciones que 
por ley deban cubrirse. Los recursos para cubrir obligaciones inherentes a las contrataciones que tengan un 
impacto futuro en el gasto deberán constituirse en reservas que garanticen que dichas obligaciones estén en 
todo momento plenamente financiadas; 

 
 
IX.  Abstenerse de contratar trabajadores eventuales, salvo que tales contrataciones se encuentren 
previstas en el respectivo presupuesto destinado a servicios personales; 
 
X.  Sujetarse a las disposiciones generales aplicables para la autorización de los gastos de representación 
y de las erogaciones necesarias para el desempeño de comisiones oficiales, y 
 
XI.  Las dependencias y entidades deberán sujetarse a la estructura ocupacional o a la plantilla de personal 
autorizada por la Secretaría y la Agencia en el ámbito de sus respectivas competencias. 
 
XII.  Las condiciones de trabajo, los beneficios económicos y las demás prestaciones derivadas de los 
contratos colectivos de trabajo o que se fijen en las condiciones generales de trabajo de la Administración 
Pública Federal, no se harán extensivas a favor de los servidores públicos de mandos medios y superiores y 
personal de enlace. 
 
Los titulares de las entidades, independientemente del régimen laboral que las regule, serán responsables de 
realizar los actos necesarios y la negociación que sea procedente, durante los procesos de revisión de las 
condiciones generales de trabajo o de los contratos colectivos de trabajo, así como durante las revisiones de 
salario anuales, para que los servidores públicos de mando y personal de enlace al servicio de las entidades 
queden expresamente excluidos del beneficio de las prestaciones aplicables al personal de base, en los 
términos del artículo 184 de la Ley Federal del Trabajo, en aplicación directa o supletoria según se trate, con 
excepción de las de seguridad social y protección al salario. 

 
 
Artículo 128. La Secretaría y la Agencia, en el ámbito de sus respectivas competencias, emitirán el manual de 
percepciones de los servidores públicos de las dependencias y entidades, el cual incluirá el tabulador de 
percepciones ordinarias y las reglas para su aplicación, conforme a las percepciones autorizadas en el 
Presupuesto de Egresos. Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de sus 
respectivas unidades de administración, emitirán sus manuales de remuneraciones incluyendo el tabulador y 
las reglas correspondientes, conforme a lo señalado anteriormente. 
 
Los manuales a que se refiere este artículo deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más 
tardar el último día hábil de mayo de cada año. 
 
Artículo 129. Los movimientos que realicen los ejecutores de gasto a sus estructuras orgánicas, ocupacionales 
y salariales, así como a las plantillas de personal, deberán realizarse mediante adecuaciones presupuestarias 
compensadas, las que en ningún caso incrementarán el presupuesto regularizable para servicios personales del 
ejercicio fiscal inmediato siguiente, salvo en el caso de la creación de plazas conforme a los recursos 
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previstos específicamente para tal fin en el Presupuesto de Egresos en los términos del artículo 33, fracción II 
de esta Ley. 
 
En el caso de las dependencias y entidades, adicionalmente a lo dispuesto en el párrafo anterior, deberán 
observar las disposiciones generales aplicables al servicio profesional de carrera y, en su caso, obtener las 
autorizaciones correspondientes de la Agencia. 
 
Artículo 130. Los ejecutores de gasto que establezcan percepciones extraordinarias en favor de los servidores 
públicos a su cargo, por concepto de estímulos al desempeño destacado o reconocimientos e incentivos 
similares, deberán sujetarse a lo siguiente: 
 
I. Los estímulos deberán otorgarse en los términos que dispongan el artículo 9 de la Ley de Planeación, la 
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, la Ley de Premios, Estímulos y 
Recompensas Civiles, o en las demás leyes que prevean expresamente percepciones extraordinarias similares; 
 
II. Los recursos para cubrir los estímulos deberán estar previstos en sus respectivos presupuestos; 
 
III. Los esquemas para el otorgamiento de los estímulos en las dependencias y entidades deberán contar con 
la autorización de la Secretaría, por lo que respecta al control presupuestario, y 
 
IV. Los estímulos sólo podrán ser cubiertos a los servidores públicos que cuenten con nombramiento y 
ocupen una plaza presupuestaria. 
 
Artículo 131. Los ejecutores de gasto podrán celebrar contratos de prestación de servicios profesionales por 
honorarios con personas físicas con cargo al presupuesto de servicios personales, únicamente cuando se 
reúnan los siguientes requisitos: 
 
I. Los recursos destinados a celebrar tales contratos deberán estar expresamente previstos para tal efecto en 
sus respectivos presupuestos autorizados de servicios personales; 
 
II. Los contratos no podrán exceder la vigencia anual de cada Presupuesto de Egresos; 
 
III. La persona que se contrate no deberá realizar actividades o funciones equivalentes a las que desempeñe el 
personal que ocupe una plaza presupuestaria, salvo las excepciones que se prevean en el Reglamento; 
 
IV. El monto mensual bruto que se pacte por concepto de honorarios no podrá rebasar los límites autorizados 
conforme a los tabuladores que se emitan en los términos de las disposiciones aplicables, quedando bajo la 
estricta responsabilidad de las dependencias y entidades que la retribución que se fije en el contrato guarde 
estricta congruencia con las actividades encomendadas al prestador del servicio. En el caso de los Poderes 
Legislativo y Judicial y de los entes autónomos, no podrán rebasar los límites fijados por sus respectivas 
unidades de administración. 
 
Tratándose de las entidades, además se apegarán a los acuerdos de sus respectivos órganos de gobierno, los 
que deberán observar y cumplir las disposiciones generales aplicables. 
 
La Agencia emitirá las disposiciones generales y el modelo de contrato correspondiente para las 
contrataciones por honorarios de las dependencias y entidades. 
 
Los ejecutores de gasto deberán reportar en los informes trimestrales y la Cuenta Pública las contrataciones 
por honorarios que realicen durante el ejercicio fiscal. 
 
Artículo 132. La Secretaría será responsable de establecer y operar un sistema, con el fin de optimizar y 
uniformar el control presupuestario de los servicios personales. 
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La Agencia contará con un sistema de administración de los recursos humanos de las dependencias y 
entidades y para tal efecto estará facultada para dictar las normas de su funcionamiento y operación. El 
registro del personal militar lo llevarán las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, según 
corresponda. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de sus respectivas unidades de 
administración, convendrán con la Secretaría y la Agencia la manera de coordinarse en el registro del 
personal de dichos ejecutores de gasto, a efecto de presentar periódicamente la información correspondiente. 
 
Artículo 133. Salvo lo previsto en las leyes, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Agencia, determinará en 
forma expresa y general los casos en que proceda aceptar la compatibilidad para el desempeño de dos o más 
empleos o comisiones con cargo a los presupuestos de las dependencias y entidades, sin perjuicio del estricto 
cumplimiento de las tareas, horarios y jornadas de trabajo que correspondan. En todo caso, los interesados 
podrán optar por el empleo o comisión que les convenga. 
 
Artículo 134. La acción para exigir el pago de las remuneraciones prescribirá en un año contado a partir de la 
fecha en que sean devengados o se tenga derecho a percibirlas. El mismo término será aplicable a las 
recompensas y las pensiones de gracia a cargo del Erario Federal. 
 
La prescripción sólo se interrumpe por gestión de cobro hecha por escrito. 
 
Artículo 135. Cuando algún servidor público fallezca y tuviere cuando menos una antigüedad en el servicio 
de seis meses, los familiares o quienes hayan vivido con él en la fecha del fallecimiento y se hagan cargo de 
los gastos de inhumación, recibirán hasta el importe de cuatro meses de las percepciones ordinarias que 
estuviere percibiendo en esa fecha. 
 

CAPÍTULO VI 
De los Subsidios, Transferencias y Donativos 

 
Artículo 136- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, autorizará la ministración de los subsidios 
y transferencias que con cargo a los presupuestos de las dependencias y, en su caso de las entidades, se 
aprueben en el Presupuesto de Egresos. La Secretaría podrá reducir, suspender o terminar la ministración de 
subsidios y transferencias cuando las dependencias y entidades no cumplan lo establecido en esta Ley, 
informando a la Cámara de Diputados y tomando en cuenta la opinión de la misma en el destino de los 
recursos correspondientes. 
 
Los titulares de las dependencias y entidades, con cargo a cuyos presupuestos se autorice la ministración de 
subsidios y transferencias, serán responsables, en el ámbito de sus competencias, de que éstos se otorguen y 
ejerzan conforme a las disposiciones generales aplicables. 
 
Las dependencias podrán suspender las ministraciones de recursos a los órganos administrativos 
desconcentrados o a las entidades, cuando éstos no cumplan con las disposiciones generales aplicables. Las 
dependencias que suspendan la ministración de recursos deberán informarlo a la Secretaría. 
 
Artículo 137. Los subsidios deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, 
publicidad, selectividad y temporalidad, para lo cual las dependencias y entidades que los otorguen deberán: 
 
I. Identificar con precisión a la población objetivo, tanto por grupo específico como por región del país, 
entidad federativa y municipio; 
 
II. En su caso, prever montos máximos por beneficiario y por porcentaje del costo total del programa. 
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En los programas de beneficio directo a individuos o grupos sociales, los montos y porcentajes se 
establecerán con base en criterios redistributivos que deberán privilegiar a la población de menos ingresos y 
procurar la equidad entre regiones y entidades federativas, sin demérito de la eficiencia en el logro de los 
objetivos; 
 
III. Procurar que el mecanismo de distribución, operación y administración otorgue acceso equitativo a todos 
los grupos sociales y géneros; 
 
IV. Garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a la población objetivo y asegurar que el 
mecanismo de distribución, operación y administración facilite la obtención de información y la evaluación 
de los beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación; así como evitar que se destinen 
recursos a una administración costosa y excesiva; 
 
V. Incorporar mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación que permitan ajustar las 
modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación; 
 
VI. En su caso, buscar fuentes alternativas de ingresos para lograr una mayor autosuficiencia y una 
disminución o cancelación de los apoyos con cargo a recursos presupuestarios; 
 
VII. Asegurar la coordinación de acciones entre dependencias y entidades, para evitar duplicación en el 
ejercicio de los recursos y reducir gastos administrativos; 
 
VIII. Prever la temporalidad en su otorgamiento; 
 
IX. Procurar que sea el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas que se pretenden, y 
 
X. Reportar su ejercicio en los informes trimestrales, detallando los elementos a que se refieren las fracciones 
I a IX de este artículo, incluyendo el importe de los recursos. 
 
Las transferencias destinadas a cubrir el déficit de operación y los gastos de administración asociados con el 
otorgamiento de subsidios de las entidades y órganos administrativos desconcentrados serán otorgadas de 
forma excepcional y temporal, siempre que se justifique ante la Secretaría su beneficio económico y social. 
Estas transferencias se sujetarán a lo establecido en las fracciones V, VI y VIII a X de este artículo. 
 
Artículo 138. Las dependencias y entidades deberán informar a la Secretaría previamente a la realización de 
cualquier modificación en el alcance o modalidades de sus programas, políticas de precios, adquisiciones, 
arrendamientos, garantías de compra o de venta, cambios en la población objetivo, o cualquier otra acción 
que implique variaciones en los subsidios y las transferencias. Cuando dichas modificaciones impliquen una 
adecuación presupuestaria o una modificación en los alcances de los programas, se requerirá autorización de 
la Secretaría conforme a lo establecido en los artículos 58 y 59 de esta Ley. 
 
Artículo 139. Con el objeto de cumplir lo previsto en el segundo párrafo del artículo 1 de esta Ley, se 
señalarán en el Presupuesto de Egresos los programas a través de los cuales se otorguen subsidios y aquellos 
programas que deberán sujetarse a reglas de operación. La Cámara de Diputados en el Presupuesto de 
Egresos, podrá señalar los programas, a través de los cuales se otorguen subsidios, que deberán sujetarse a 
reglas de operación con el objeto de asegurar que la aplicación de los recursos públicos se realice con 
eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia. Asimismo, se señalarán en el Presupuesto de 
Egresos los criterios generales a los cuales se sujetarán las reglas de operación de los programas. 
 
Las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, en su 
caso, las entidades no coordinadas serán responsables de emitir las reglas de operación de los programas que 
inicien su operación en el ejercicio fiscal siguiente o, en su caso, las modificaciones a aquéllas que continúen 
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vigentes, previa autorización presupuestaria de la Secretaría y dictamen de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria sujetándose al siguiente procedimiento: 
 
I. Las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, en su 
caso, las entidades no coordinadas deberán presentar a la Secretaría, a más tardar el 21 de noviembre, sus 
proyectos de reglas de operación, tanto de los programas que inicien su operación en el ejercicio fiscal 
siguiente, como las modificaciones a aquéllas que continúen vigentes. 
 
Dichos proyectos deberán observar los criterios generales establecidos por la Secretaría y la Agencia. 
 
La Secretaría deberá emitir la autorización presupuestaria correspondiente en un plazo que no deberá exceder 
de 10 días hábiles contado a partir de la presentación de los proyectos de reglas de operación a que se refiere 
el párrafo anterior. La Secretaría sólo podrá emitir su autorización respecto al impacto presupuestario, y 
 
II. Una vez que las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de 
sector o, en su caso, las entidades no coordinadas, obtengan la autorización presupuestaria de la Secretaría, 
deberán hacer llegar, en un plazo máximo de 3 días naturales, a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, 
los proyectos de reglas de operación, para que ésta emita dentro de los 10 días hábiles siguientes el dictamen 
regulatorio tomando en consideración los siguientes criterios: 
 
a) El cuerpo de las reglas de operación deberá contener los lineamientos, metodologías, procedimientos, 
manuales, formatos, modelos de convenio, convocatorias y cualesquiera de naturaleza análoga; 
 
b) Las reglas de operación deberán contener para efectos del dictamen de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria, al menos lo siguiente: 
 
i) Deberán establecer los criterios de selección de los beneficiarios, instituciones o localidades objetivo. Estos 
deben ser precisos, definibles, mensurables y objetivos; 
 
ii) Debe describirse completamente el mecanismo de selección o asignación, con reglas claras y consistentes 
con los objetivos de política del programa, para ello deberán anexar un diagrama de flujo del proceso de 
selección; 
 
iii) Para todos los trámites deberá especificarse textualmente el nombre del trámite que identifique la acción a 
realizar; 
 
iv) Se deberán establecer los casos o supuestos que dan derecho a realizar el trámite; 
 
v) Debe definirse la forma de realizar el trámite; 
 
vi) Sólo podrán exigirse los datos y documentos anexos estrictamente necesarios para tramitar la solicitud y 
acreditar si el potencial beneficiario cumple con los criterios de elegibilidad; 
 
vii) Se deberán definir con precisión los plazos que tiene el supuesto beneficiario, para realizar su trámite, así 
como el plazo de prevención y el plazo máximo de resolución de la autoridad, y 
 
viii) Se deberán especificar las unidades administrativas ante quienes se realiza el trámite o, en su caso, si hay 
algún mecanismo alterno. 
 
Las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, en su 
caso, las entidades no coordinadas, publicarán en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación de 
programas nuevos, así como las modificaciones a las reglas de programas vigentes, a más tardar el 31 de 
diciembre anterior al ejercicio y, en su caso, deberán inscribir o modificar la información que corresponda en 
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el Registro Federal de Trámites y Servicios, de conformidad con el Título Tercero A de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo. 
 
Las dependencias, o las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, en su 
caso, las entidades no coordinadas que modifiquen sus reglas de operación durante el ejercicio fiscal, se 
sujetarán al procedimiento establecido en el presente artículo. 
 
Las reglas de operación deberán ser simples y precisas con el objeto de facilitar la eficiencia y la eficacia en 
la aplicación de los recursos y en la operación de los programas. 
 
Artículo 140. Las dependencias, o las entidades a través de su respectiva dependencia coordinadora de sector, 
deberán realizar una evaluación de resultados de los programas sujetos a reglas de operación, por conducto de 
expertos, instituciones académicas y de investigación u organismos especializados, de carácter nacional o 
internacional, que cuenten con reconocimiento y experiencia en las respectivas materias de los programas. 

 
 
Las evaluaciones se realizarán conforme al programa anual que al efecto se establezca. 

 
 
Las dependencias y entidades deberán reportar el resultado de las evaluaciones en los informes trimestrales 
que correspondan. 
 
Artículo 141. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, con base en el Presupuesto de Egresos y 
sujetándose en lo conducente a los artículos 74 a 78 de esta Ley, determinará la forma y términos en que 
deberán invertirse los subsidios que otorgue a las entidades federativas, a los municipios y, en su caso, a los 
sectores social y privado. 
 
Los beneficiarios a que se refiere el presente artículo deberán proporcionar a la Secretaría la información que 
se les solicite sobre la aplicación que hagan de los subsidios. 
 
Artículo 142. Los ejecutores de gasto podrán otorgar donativos, siempre y cuando cumplan con lo siguiente: 
 
I. Deberán contar con recursos aprobados por la Cámara de Diputados para dichos fines en sus respectivos 
presupuestos. Las dependencias, así como las entidades que reciban transferencias, no podrán incrementar la 
asignación original aprobada en sus presupuestos para este rubro; 
 
II. El otorgamiento del donativo deberá ser autorizado en forma indelegable por el titular del respectivo 
ejecutor de gasto y, en el caso de las entidades, adicionalmente por el órgano de gobierno. 
 
En todos los casos, los donativos serán considerados como otorgados por la Federación; 
 
III. Deberán solicitar a los donatarios que, aparte de ser asociaciones no lucrativas, demuestren estar al 
corriente en sus respectivas obligaciones fiscales, y que sus principales ingresos no provengan del 
Presupuesto de Egresos, salvo los casos que permitan expresamente las leyes. 
 
Los beneficiarios del donativo deberán presentar un proyecto que justifique y fundamente la utilidad social de 
las actividades educativas, culturales, de salud, de investigación científica, de aplicación de nuevas 
tecnologías o de beneficencia, a financiar con el monto del donativo; 
 
IV. Deberán verificar que los donatarios no estén integrados en algún otro padrón de beneficiarios de 
programas a cargo del Gobierno Federal y que en ningún caso estén vinculados a asociaciones religiosas o a 
partidos y agrupaciones políticas nacionales, salvo los casos que permitan las leyes, y 
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V. Deberán incluir en los informes trimestrales, las erogaciones con cargo a la partida de gasto 
correspondiente, el nombre o razón social, los montos entregados a los beneficiarios, así como los fines 
específicos para los cuales fueron otorgados los donativos. 
 
En ningún caso se podrán otorgar donativos a organizaciones que por irregularidades en su funcionamiento 
estén sujetas a procesos legales. 
 
Los ejecutores de gasto que pretendan otorgar donaciones en especie deberán sujetarse a la Ley General de 
Bienes Nacionales y demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 143. Las dependencias que reciban donativos en dinero deberán enterar los recursos a la Tesorería de 
la Federación y, en el caso de las entidades, a su respectiva tesorería; asimismo, para su aplicación deberán 
solicitar la ampliación correspondiente a su presupuesto conforme al artículo 19 de esta Ley. 
 
Las dependencias y entidades que soliciten y, en su caso, ejerzan donativos provenientes del exterior deberán 
sujetarse al Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
 

TÍTULO QUINTO 
Del Gasto Federal en las Entidades Federativas 

 
CAPÍTULO I 

De los recursos transferidos a las entidades federativas 
 

Artículo 144. Las dependencias y entidades con cargo a sus presupuestos y por medio de convenios de 
coordinación que serán públicos, podrán transferir recursos presupuestarios a las entidades federativas con el 
propósito de descentralizar o reasignar la ejecución de funciones, programas o proyectos federales y, en su 
caso, recursos humanos y materiales. 
 
En la suscripción de convenios se observará lo siguiente: 
 
I. Deberán asegurar una negociación equitativa entre las partes y deberán formalizarse a más tardar durante el 
primer trimestre del ejercicio fiscal, al igual que los anexos respectivos, con el propósito de facilitar su 
ejecución por parte de las entidades federativas y de promover una calendarización eficiente de la 
ministración de los recursos respectivos a las entidades federativas, salvo en aquellos casos en que durante el 
ejercicio fiscal se suscriba un convenio por primera vez o no hubiere sido posible su previsión anual; 
 
II. Incluir criterios que aseguren transparencia en la distribución, aplicación y comprobación de recursos; 
 
III. Establecer los plazos y calendarios de entrega de los recursos que garanticen la aplicación oportuna de los 
mismos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos aprobado y atendiendo los requerimientos de las entidades 
federativas. La ministración de los recursos deberá ser oportuna y respetar dichos calendarios; 
 
IV. Evitar comprometer recursos que excedan la capacidad financiera de los gobiernos de las entidades 
federativas; 
 
V. Las prioridades de las entidades federativas con el fin de alcanzar los objetivos pretendidos; 
 
VI. Especificar, en su caso, las fuentes de recursos o potestades de recaudación de ingresos por parte de las 
entidades federativas que complementen los recursos transferidos o reasignados; 
 
VII. En la suscripción de dichos instrumentos deberá tomarse en cuenta si los objetivos pretendidos podrían 
alcanzarse de mejor manera transfiriendo total o parcialmente las responsabilidades a cargo del Gobierno 
Federal o sus entidades, por medio de modificaciones legales; 
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VIII. Las medidas o mecanismos que permitan afrontar contingencias en los programas y proyectos 
reasignados; 
 
IX. En el caso que involucren recursos públicos federales que no pierden su naturaleza por ser transferidos, 
éstos deberán depositarse en cuentas bancarias específicas que permitan su identificación para efectos de 
comprobación de su ejercicio y fiscalización, en los términos de las disposiciones generales aplicables; 
 
X. En la exposición de motivos del proyecto de Presupuesto de Egresos se informará el estado que guardan 
los convenios suscritos y los objetivos alcanzados, así como sobre los convenios a suscribir y los objetivos a 
alcanzar. 
 
XI. De los recursos federales que se transfieran a las entidades federativas mediante convenios de 
reasignación y aquéllos mediante los cuales los recursos no pierdan el carácter de federal, se destinará un 
monto equivalente al uno al millar para la fiscalización de los mismos, en los términos de los acuerdos a que 
se refiere la siguiente fracción, y 
 
XII. La Auditoría, en los términos de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, deberá acordar con 
los órganos técnicos de fiscalización de las legislaturas de las entidades federativas, las reglas y 
procedimientos para fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos federales. 
 
Artículo 145. Los recursos que transfieren las dependencias o entidades a través de los convenios de 
reasignación para el cumplimiento de objetivos de programas federales, no pierden el carácter federal, por lo 
que éstas comprobarán los gastos en los términos de las disposiciones aplicables; para ello se sujetarán en lo 
conducente a lo dispuesto en el artículo anterior, así como deberán verificar que en los convenios se 
establezca el compromiso de las entidades federativas de entregar los documentos comprobatorios del gasto. 
La Secretaría y la Agencia emitirán los lineamientos que permitan un ejercicio transparente, ágil y eficiente 
de los recursos, en el ámbito de sus competencias. La Auditoría proporcionará a las áreas de fiscalización de 
las legislaturas de las entidades federativas las guías para la fiscalización y las auditorías de los recursos 
federales. 
 
Las dependencias o entidades que requieran suscribir convenios de reasignación, deberán apegarse al 
convenio modelo emitido por la Secretaría y la Agencia, así como obtener la autorización presupuestaria de la 
Secretaría. 
 

CAPÍTULO II 
De la regionalización del gasto 

 
Artículo 146. Toda erogación incluida en el proyecto de Presupuesto de Egresos para proyectos de inversión 
deberá tener un destino geográfico específico que se señalará en los tomos respectivos. 
 
Todos los programas y proyectos en los que sea susceptible identificar geográficamente a los beneficiarios 
deberán señalar la distribución de los recursos asignados entre entidades federativas en adición a las 
participaciones y aportaciones federales. 
 
En el caso de las entidades de control presupuestario indirecto, éstas también deberán indicar la 
regionalización de los recursos susceptibles a ser identificados geográficamente. 
 
El Ejecutivo Federal deberá señalar en el proyecto de Presupuesto de Egresos la distribución de los 
programas sociales, estimando el monto de recursos federales por entidad federativa. 
 

CAPÍTULO III 
De la Transparencia e Información sobre el ejercicio del gasto federalizado 



 GACETA DEL SENADO Página 367 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 14 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 
 

Artículo 147. Los recursos federales aprobados en el Presupuesto de Egresos para ser transferidos a las 
entidades federativas y, por conducto de éstas, a los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal se sujetarán a lo siguiente: 
 
I.  Los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios, los órganos político-
administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como sus respectivas 
administraciones públicas paraestatales o cualquier ente público de carácter local, serán evaluados conforme a 
las bases establecidas en el artículo 110 de esta Ley, con base en indicadores estratégicos y de gestión, por 
instancias técnicas independientes de las instituciones que ejerzan dichos recursos, observando los requisitos 
de información correspondientes, y 
 
II.  Las entidades federativas enviarán al Ejecutivo Federal, de conformidad con los lineamientos y 
mediante el sistema de información establecido para tal fin por la Secretaría, informes sobre el ejercicio, 
destino y los resultados obtenidos, respecto de los recursos federales que les sean transferidos. 
 
Los informes a los que se refiere esta fracción deberán incluir información sobre la incidencia del ejercicio de 
los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales a que se refiere el Capítulo V de la Ley de 
Coordinación Fiscal, de manera diferenciada entre mujeres y hombres. 

 
 
Para los efectos de esta fracción, las entidades federativas y, por conducto de éstas, los municipios y las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, remitirán al Ejecutivo Federal la información consolidada a 
más tardar a los 20 días naturales posteriores a la terminación de cada trimestre del ejercicio fiscal. 
 
La Secretaría incluirá los reportes señalados en esta fracción, por entidad federativa, en los informes 
trimestrales; asimismo, pondrá dicha información a disposición para consulta en su página electrónica de 
Internet, la cual deberá actualizar a más tardar en la fecha en que el Ejecutivo Federal entregue los citados 
informes. 
 
Las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, publicarán los 
informes a que se refiere esta fracción en los órganos locales oficiales de difusión y los pondrán a disposición 
del público en general a través de sus respectivas páginas electrónicas de Internet o de otros medios locales de 
difusión, a más tardar a los 5 días hábiles posteriores a la fecha señalada en el párrafo anterior. 

 
 

Artículo 148. Es obligación de todos los sujetos obligados por la presente Ley garantizar la supervisión 
ciudadana en las distintas etapas del ingreso, gasto y deuda pública a través del libre acceso a los documentos 
e información presupuestaria, contable y de las operaciones y contratos de crédito de todas las entidades del 
sector público y del sector privado en la parte que corresponda a bienes y otros recursos del sector público, 
conforme lo establece la Ley Federal de Acceso a la Información Pública y las disposiciones relativas de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

CAPITULO IV 
De los procesos de entrega recepción 

Artículo 149. La Secretaría en coordinación con las entidades federativas establecerá una norma única, con la 
supervisión de auditores externos y auditores ciudadanos, que establezca las normas, criterios, plazos para 
regular la entrega-recepción en la transferencia de poderes en los tres niveles de gobierno, que privilegie la 
transparencia y rendición de cuentas en el estado de las finanzas públicas, en función de las mejores prácticas 
internacionales que garantice a la administración entrante el pleno conocimiento de la situación financiera en 
el manejo de los ingresos, gasto y  posición fiscal entorno a los compromisos de deuda pública. 
 

TÍTULO SEXTO 
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De la Contabilidad Gubernamental 
Artículo 150. En la aplicación de la presente se tomarán las definiciones y normas de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y aquellas disposiciones emanadas del Consejo Nacional de Armonización 
Contable. 
 

TÍTULO SEPTIMO 
De la Información, Transparencia y Evaluación 

 
CAPÍTULO I 

De la Información y Transparencia 
 

Artículo 151. Los ejecutores de gasto de los tres niveles de gobierno, en el manejo de los recursos públicos 
federales, deberán observar las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental. 
 
La información a que se refiere el artículo 7, fracción IX, de la Ley citada en el párrafo anterior, se pondrá a 
disposición del público en los términos que establezca el Presupuesto de Egresos y en la misma fecha en que 
se entreguen los informes trimestrales al Congreso de la Unión. 
 
Los ejecutores de gasto deberán remitir al Congreso de la Unión y congresos locales la información que éste 
les solicite en relación con sus respectivos presupuestos, en los términos de las disposiciones generales 
aplicables. Dicha solicitud se realizará por los órganos de gobierno de las Cámaras o por las Comisiones 
competentes, así como el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados y por el 
Sistema Nacional de Fiscalización. 
 
Artículo 152. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, entregará al Congreso de la Unión 
información mensual y trimestral en los siguientes términos: 
 
I.  Informes trimestrales a los 30 días naturales después de terminado el trimestre de que se trate, 
conforme a lo previsto en esta Ley. 
 
Los informes trimestrales deberán presentarse con desglose mensual e incluirán información sobre los 
ingresos obtenidos y la ejecución del Presupuesto de Egresos, así como sobre la situación económica y las 
finanzas públicas del ejercicio, conforme a lo previsto en esta Ley y el Reglamento. Asimismo, incluirán los 
principales indicadores sobre los resultados y avances de los programas y proyectos en el cumplimiento de 
los objetivos y metas y de su impacto social, con el objeto de facilitar su evaluación en los términos a que se 
refieren los artículos 110 y 111 de esta Ley. 
 
Los ejecutores de gasto serán responsables de remitir oportunamente a la Secretaría, la información que 
corresponda para la debida integración de los informes trimestrales, cuya metodología permitirá hacer 
comparaciones consistentes durante el ejercicio fiscal y entre varios ejercicios fiscales. 
 
Los informes trimestrales deberán contener como mínimo: 
 
a) La situación económica, incluyendo el análisis sobre la producción y el empleo, precios y salarios y la 
evaluación del sector financiero y del sector externo; 
 
b) La situación de las finanzas públicas, con base en lo siguiente: 
 
i) Los principales indicadores de la postura fiscal, incluyendo información sobre los balances fiscales y, en su 
caso, el déficit presupuestario; 
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ii) La evolución de los ingresos tributarios y no tributarios, especificando el desarrollo de los ingresos 
petroleros y los no petroleros; la situación respecto a las metas de recaudación y una explicación detallada de 
la misma, así como el comportamiento de las participaciones federales para las entidades federativas. 
 
Asimismo, deberán reportarse los juicios ganados y perdidos por el Servicio de Administración Tributaria, el 
Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, 
en materia fiscal y de recaudación; así como el monto que su resultado representa de los ingresos y el costo 
operativo que implica para las respectivas instituciones y en particular para el Servicio de Administración 
Tributaria. Este reporte deberá incluir una explicación de las disposiciones fiscales que causan inseguridad 
jurídica para el Gobierno Federal. Los tribunales competentes estarán obligados a facilitar a las instituciones 
citadas la información que requieran para elaborar dichos reportes, y 
 
iii) La evolución del gasto público, incluyendo el gasto programable y no programable; su ejecución 
conforme a las clasificaciones a que se refiere el artículo 28 de esta Ley, los principales resultados de los 
programas y proyectos, y las disponibilidades de recursos en fondos y fideicomisos; 
 
iv)La evolución del gasto público previsto en los Anexos Transversales a los que se refiere el artículo 41, 
fracción II, incisos j), o), p), q), r), s), t) y u) de esta Ley. 

 
 
c) Un informe que contenga la evolución detallada de la deuda pública en el trimestre, incluyendo los montos 
de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, en los 
términos de la Ley General de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda pública interna y 
externa. 
 
La información sobre el costo total de las emisiones de deuda interna y externa deberá identificar por 
separado el pago de las comisiones y gastos inherentes a la emisión, de los del pago a efectuar por intereses. 
Estos deberán diferenciarse de la tasa de interés que se pagará por los empréstitos y bonos colocados. 
Asimismo, deberá informar sobre la tasa de interés o rendimiento que pagará cada emisión, de las 
comisiones, el plazo, y el monto de la emisión, presentando un perfil de vencimientos para la deuda pública 
interna y externa, así como la evolución de las garantías otorgadas por el Gobierno Federal. 
 
Se incluirá también un informe de las erogaciones derivadas de operaciones y programas de saneamiento 
financieros y de los programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca. Adicionalmente, en dicho 
informe se incluirá un apartado que refiera las operaciones activas y pasivas del Instituto de Protección al 
Ahorro Bancario, así como de su posición financiera, incluyendo aquéllas relativas a la enajenación de 
bienes, colocación de valores y apoyos otorgados. 
 
Este informe incluirá un apartado sobre los pasivos contingentes que se hubieran asumido con la garantía del 
Gobierno Federal, incluyendo los avales distintos de los proyectos de inversión productiva de largo plazo 
otorgados. 
 
De igual forma, incluirá un informe sobre el uso de recursos financieros de la banca de desarrollo y fondos de 
fomento para financiar al sector privado y social, detallando el balance de operación y el otorgamiento de 
créditos, así como sus fuentes de financiamiento, así como se reportará sobre las comisiones de compromiso 
pagadas por los créditos internos y externos contratados; 
 
d) La evolución de los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, que incluya: 
 
i) Una contabilidad separada con el objeto de identificar los ingresos asociados a dichos proyectos; 
 
ii) Los costos de los proyectos y las amortizaciones derivadas de los mismos, y 
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iii) Un análisis que permita conocer el monto, a valor presente, de la posición financiera del Gobierno Federal 
y las entidades con respecto a los proyectos de que se trate. 
 
e) Los montos correspondientes a los requerimientos financieros del sector público, incluyendo su saldo 
histórico. 
 
f) La evolución de los proyectos de inversión en infraestructura que cuenten con erogaciones plurianuales 
aprobadas en términos del artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

 
 
II. Informes mensuales sobre los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de 
obligaciones del Erario Federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, y el costo total de las 
emisiones de deuda interna y externa. La información sobre el costo total de las emisiones de deuda interna y 
externa deberá identificar por separado el pago de las comisiones y gastos inherentes a la emisión, de los del 
pago a efectuar por intereses. Estos deberán diferenciarse de la tasa de interés que se pagará por los 
empréstitos y bonos colocados. Dichos informes deberán presentarse a las Comisiones de Hacienda y Crédito 
Público del Congreso de la Unión, 30 días después del mes de que se trate. 
 
La Secretaría informará a la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, 30 días después de concluido el mes de que se trate, sobre la recaudación federal participable que 
sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas. La recaudación 
federal participable se calculará de acuerdo con lo previsto en la Ley de Coordinación Fiscal. La recaudación 
federal participable se comparará con la correspondiente al mismo mes del año previo y con el programa, y se 
incluirá una explicación detallada de su evolución. 
 
Asimismo la Secretaría informará a la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público y de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 15 días naturales después de concluido el 
mes, acerca del pago de las participaciones a las entidades federativas. Esta información deberá estar 
desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y por entidad 
federativa. Este monto pagado de participaciones se comparará con el correspondiente al del mismo mes de 
año previo. La Secretaría deberá proporcionar la información a que se refiere este párrafo y el anterior a las 
entidades federativas, a través del Comité de Vigilancia del Sistema de Participaciones de Ingresos Federales 
de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, a más tardar 15 días después de concluido el mes 
correspondiente y deberá publicarla en su página electrónica. 
 
La Secretaría presentará al Congreso de la Unión los datos estadísticos y la información que tenga 
disponibles, incluyendo los rubros de información a que se refiere la fracción anterior, que puedan contribuir 
a una mejor comprensión de la evolución de la recaudación, el endeudamiento, y del gasto público, que los 
legisladores soliciten por conducto de las Comisiones competentes, así como la que le solicite el Centro de 
Estudios de las Finanzas Públicas. La Secretaría proporcionará dicha información en un plazo no mayor de 20 
días naturales, a partir de la solicitud. 
 
La información que la Secretaría proporcione al Congreso de la Unión deberá ser completa y oportuna. En 
caso de incumplimiento procederán las responsabilidades que correspondan. 
 
La Cuenta Pública deberá contener los resultados del ejercicio del Presupuesto establecido en los Anexos 
Transversales a los que se refiere el artículo 41, fracción II, incisos j), o), p), q), r), s), t) y u) de esta Ley, en 
los mismos términos y el mismo grado de desagregación en los que se presente la evolución del gasto público 
al que hace referencia el sub inciso iv), inciso b), fracción I del presente artículo. 
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Artículo 153. La Secretaría, la Agencia y el Banco de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
establecerán los lineamientos relativos al funcionamiento, organización y requerimientos del sistema integral 
de información de los ingresos, gasto público y deuda pública de la federación, entidades federativas y 
municipios. Las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara 
de Diputados y la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República tendrán acceso a este 
Sistema de acuerdo a lo establecido en el Sistema Nacional de Deuda. 
 
Los servidores públicos de los ejecutores de gasto que, conforme al Reglamento, tengan acceso a la 
información de carácter reservado del sistema a que se refiere este artículo estarán obligados a guardar 
estricta confidencialidad sobre la misma; en caso de que no observen lo anterior, les serán impuestas las 
sanciones que procedan en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos, sin perjuicio de las sanciones previstas en esta Ley y en las demás disposiciones 
generales aplicables. 
 
Artículo 154. La información de la cartera de programas y proyectos de inversión, así como la relativa a los 
análisis costo y beneficio, a que se refiere el artículo 34 de esta Ley, se pondrá a disposición del público en 
general a través de medios electrónicos, con excepción de aquélla que, por su naturaleza, la dependencia o 
entidad considere como reservada. En todo caso, se observarán las disposiciones contenidas en la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
La Secretaría emitirá las reglas de carácter general para el manejo de información de los activos financieros 
disponibles de las dependencias y entidades de la administración pública federal. El órgano interno de control 
de cada dependencia o entidad será el encargado de vigilar que se cumpla con las reglas señaladas. 
 

CAPÍTULO II 
De la Evaluación 

 
Artículo 155. La Secretaría realizará trimestralmente la evaluación económica de los ingresos y egresos en 
función de los calendarios de presupuesto de las dependencias y entidades. Las metas de los programas 
aprobados serán analizadas y evaluadas por las Comisiones Ordinarias de la Cámara de Diputados. 
 
Para efectos del párrafo anterior, el Ejecutivo Federal enviará trimestralmente a la Cámara de Diputados la 
información necesaria, con desglose mensual. 
 
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social coordinará las evaluaciones en materia 
de desarrollo social en términos de lo dispuesto en la Ley General de Desarrollo Social y lo dispuesto en esta 
Ley. 
 
La evaluación del desempeño se realizará a través de la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y 
metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados de la aplicación 
de los recursos públicos federales. Para tal efecto, las instancias públicas a cargo de la evaluación del 
desempeño se sujetarán a lo siguiente: 
 
I. Efectuarán las evaluaciones por sí mismas o a través de personas físicas y morales especializadas y con 
experiencia probada en la materia que corresponda evaluar, que cumplan con los requisitos de independencia, 
imparcialidad, transparencia y los demás que se establezcan en las disposiciones aplicables; 
 
II. Todas las evaluaciones se harán públicas y al menos deberán contener la siguiente información: 
 
a) Los datos generales del evaluador externo, destacando al coordinador de la evaluación y a su principal 
equipo colaborador; 
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b) Los datos generales de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación al interior 
de la dependencia o entidad; 
 
c) La forma de contratación del evaluador externo, de acuerdo con las disposiciones aplicables; 
 
d) El tipo de evaluación contratada, así como sus principales objetivos; 
 
e) La base de datos generada con la información de gabinete y/o de campo para el análisis de la evaluación; 
 
f) Los instrumentos de recolección de información: cuestionarios, entrevistas y formatos, entre otros; 
 
g) Una nota metodológica con la descripción de las técnicas y los modelos utilizados, acompañada del diseño 
por muestreo, especificando los supuestos empleados y las principales características del tamaño y dispersión 
de la muestra utilizada; 
 
h) Un resumen ejecutivo en el que se describan los principales hallazgos y recomendaciones del evaluador 
externo; 
 
i) El costo total de la evaluación externa, especificando la fuente de financiamiento; 
 
III. Las evaluaciones podrán efectuarse respecto de las políticas públicas, los programas correspondientes y el 
desempeño de las instituciones encargadas de llevarlos a cabo. Para tal efecto, se establecerán los métodos de 
evaluación que sean necesarios, los cuales podrán utilizarse de acuerdo a las características de las 
evaluaciones respectivas; 
 
IV. Establecerán programas anuales de evaluaciones; 
 
V. Las evaluaciones deberán incluir información desagregada por sexo relacionada con las beneficiarias y 
beneficiarios de los programas. Asimismo, las dependencias y entidades deberán presentar resultados con 
base en indicadores, desagregados por sexo, a fin de que se pueda medir el impacto y la incidencia de los 
programas de manera diferenciada entre mujeres y hombres, y 

 
 
VI. Deberán dar seguimiento a la atención de las recomendaciones que se emitan derivado de las 
evaluaciones correspondientes. 

 
 
Artículo 156. La Secretaría y la Agencia, en el ámbito de sus respectivas competencias, verificarán 
periódicamente, al menos cada bimestre, los resultados de recaudación y de ejecución de los programas y 
presupuestos de las dependencias y entidades, con base en el sistema de evaluación del desempeño, entre 
otros, para identificar la eficiencia, economía, eficacia, y la calidad en la Administración Pública Federal y el 
impacto social del ejercicio del gasto público, así como aplicar las medidas conducentes. Igual obligación y 
para los mismos fines, tendrán las dependencias, respecto de sus entidades coordinadas. 
 
Dicho sistema de evaluación del desempeño a que se refiere el párrafo anterior del presente artículo será 
obligatorio para los ejecutores de gasto. Dicho sistema incorporará indicadores para evaluar los resultados 
presentados en los informes bimestrales, desglosados por mes, enfatizando en la calidad de los bienes y 
servicios públicos, la satisfacción del ciudadano y el cumplimiento de los criterios establecidos en el párrafo 
segundo del artículo 1 de esta Ley. La Secretaría y la Agencia emitirán las disposiciones para la aplicación y 
evaluación de los referidos indicadores en las dependencias y entidades; los Poderes Legislativo y Judicial y 
los entes autónomos emitirán sus respectivas disposiciones por conducto de sus unidades de administración. 
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Los indicadores del sistema de evaluación del desempeño deberán formar parte del Presupuesto de Egresos e 
incorporar sus resultados en la Cuenta Pública, explicando en forma detallada las causas de las variaciones y 
su correspondiente efecto económico. 
 
El sistema de evaluación del desempeño deberá incorporar indicadores específicos que permitan evaluar la 
incidencia de los programas presupuestarios en la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la 
violencia de género y de cualquier forma de discriminación de género. 

 
 
Los resultados a los que se refiere este artículo deberán ser considerados para efectos de la programación, 
presupuestación y ejercicio de los recursos. 
 

TÍTULO OCTAVO 
De las Sanciones e Indemnizaciones 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 157. Los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento a los preceptos establecidos en la 
presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones generales en la materia, serán sancionados de 
conformidad con lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos y demás disposiciones aplicables en términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 158. La Auditoría y el Sistema Nacional de Fiscalización ejercerá las atribuciones que, conforme a la 
Ley de Fiscalización Superior de la Federación, las leyes locales y las demás disposiciones aplicables, le 
correspondan en materia de responsabilidades. 
 
Artículo 159. Se sancionará en los términos de las disposiciones aplicables a los servidores públicos que 
incurran en alguno de los siguientes supuestos: 
 
I. Causen daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal, Estatal o municipal, incluyendo los recursos que 
administran los Poderes, o al patrimonio de cualquier ente autónomo o entidad; 
 
II. No cumplan con las disposiciones generales en materia de programación, presupuestación, ejercicio, 
control y evaluación del gasto público federal establecidas en esta Ley y el Reglamento, así como en el 
Decreto de Presupuesto de Egresos; 
 
III. No lleven los registros presupuestarios y contables en la forma y términos que establece esta Ley, con 
información confiable y veraz; 
 
IV. Cuando por razón de la naturaleza de sus funciones tengan conocimiento de que puede resultar dañada la 
Hacienda Pública Federal o el patrimonio de cualquier ente autónomo o entidad y, estando dentro de sus 
atribuciones, no lo eviten o no lo informen a su superior jerárquico; 
 
V. Distraigan de su objeto dinero o valores, para usos propios o ajenos, si por razón de sus funciones los 
hubieren recibido en administración, depósito o por otra causa; 
 
VI. Incumplan con la obligación de proporcionar en tiempo y forma la información requerida por la 
Secretaría y la Agencia, en el ámbito de sus respectivas competencias; 
 
VII. Incumplan con la obligación de proporcionar información al Congreso de la Unión en los términos de 
esta Ley y otras disposiciones aplicables; 
 



 GACETA DEL SENADO Página 374 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 14 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

VIII. Realicen acciones u omisiones que impidan el ejercicio eficiente, eficaz y oportuno de los recursos y el 
logro de los objetivos y metas anuales de las dependencias, unidades responsables y programas; 
 
IX. Realicen acciones u omisiones que deliberadamente generen subejercicios por un incumplimiento de los 
objetivos y metas anuales en sus presupuestos, y 
 
X. Infrinjan las disposiciones generales que emitan la Secretaría, la Agencia y la Auditoría y las que deriven 
del Sistema Nacional de Fiscalización, en el ámbito de sus respectivas atribuciones. 
 
XI. El incumplimiento de los convenios de saneamiento financiero tendrá por consecuencia  la suspensión de 
todo nuevo endeudamiento por parte de entidades federativas y municipios.  
 
X. Se sancionara a las instituciones de crédito, personas física o morales que otorguen financiamiento a 
entidades federativas y municipios que no demuestren fehaciente su capacidad de pago, reportados por la 
Secretaría ante el Sistema Nacional de Deuda como no sujetos de crédito o por un monto mayor al autorizado 
por el Senado de la República dentro de la Ley de Deuda en año fiscal en rigor. 
 
Artículo 160. Los servidores públicos y las personas físicas o morales que causen daño o perjuicio estimable 
en dinero a la Hacienda Pública Federal, Estatal o municipal o al patrimonio de cualquier ente autónomo o 
entidad, incluyendo en su caso, los beneficios obtenidos indebidamente por actos u omisiones que les sean 
imputables, o por incumplimiento de obligaciones derivadas de esta Ley, serán responsables del pago de la 
indemnización correspondiente, en los términos de las disposiciones generales aplicables. 
 
Las responsabilidades se fincarán en primer término a quienes directamente hayan ejecutado los actos o 
incurran en las omisiones que las originaron y, subsidiariamente, a los que por la naturaleza de sus funciones, 
hayan omitido la revisión o autorizado tales actos por causas que impliquen dolo, culpa o negligencia por 
parte de los mismos. 
 
Serán responsables solidarios con los servidores públicos respectivos, las personas físicas o morales privadas 
en los casos en que hayan participado y originen una responsabilidad. 
 
Artículo 161. Las sanciones e indemnizaciones que se determinen conforme a las disposiciones de esta Ley 
tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida, sujetándose al procedimiento de 
ejecución que establece la legislación aplicable. 
 
Artículo 162. Los ejecutores de gasto, los funcionarios de las Entidades Federativas y los Municipios 
informarán a la autoridad competente cuando las infracciones a esta Ley impliquen la comisión de una 
conducta sancionada en los términos de la legislación penal. 
 
Artículo 163. Las sanciones e indemnizaciones a que se refiere esta Ley se impondrán y exigirán con 
independencia de las responsabilidades de carácter político, penal, administrativo o civil que, en su caso, 
lleguen a determinarse por las autoridades competentes. 
 
Artículo 164. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores impondrá sanciones a las instituciones de crédito 
que otorguen créditos irregulares  a gobiernos estatales o municipales . 

TRANSITORIOS 

 

Primero.-  El Ejecutivo Federal con aprobación del Congreso de la Unión establecerá  una senda decreciente 
anual de la proporción de la deuda pública y del balance fiscal estructural, que le permita alcanzar una deuda 
respecto al PIB alrededor del 30% para el año 2020 y reducir el  déficit estructural por debajo del 2% del PIB. 
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Segundo.- El Banco de México definirá la metodología de cálculo de la brecha del producto potencial en un 
plazo de 180 días a partir de la publicación de la presente Ley en el Diario Oficial de la Federación. 

Tercero.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público calculara  el monto del gasto contracíclico y el 
periodo, considerando la evolución de la brecha del producto y la tendencia del ciclo económico. 

Cuarto.- La  Secretaría de Hacienda y Crédito Público reglamentará el Marco de Gasto de Mediano Plazo 
para establecer los parámetros, procedimientos, plazos y metodologías de proyección del gasto.  

Quinto.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará mediante convocatoria pública la selección de 
los miembros y la reglamentación del Consejo Técnico de la Regla Fiscal. 

Sexto.- Las Entidades Federativas y, en su caso, los Municipios, realizarán las reformas a las leyes, 
reglamentos y disposiciones administrativas que sean necesarias para dar cumplimiento a este Decreto, a más 
tardar a los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del mismo. 

Séptimo.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente ordenamiento. 
 
 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 14 días del mes de febrero de 2013 
 

Suscriben 
 

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER 
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DE LA SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. 
 

DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 
Senadora de la República 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 
ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO 
SOCIAL, EN MATERIA DE TRABAJADORES ESTACIONALES, 
PRESENTADA POR LA SENADORA DIVA HADAMIRA GASTELUM 
BAJO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
La que suscribe, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, Senadora de la LXII Legislatura del Congreso 
de las Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad 
conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de 
los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del de la República, someto a consideración 
del pleno de la Cámara de Senadores la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversos 
artículo de la Ley del Seguro Social con la finalidad de fortalecer el derecho de seguridad social de las y los 
trabajadores estacionales, al tenor de la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Con la promulgación de la Constitución Política de 1917, el Estado mexicano se distinguió por ser la primera 
en reconocer a nivel constitucional las garantías y los derechos de las clases trabajadora y campesina, 
constituyéndose de esta forma en el primer Estado Social de Derecho, el cual enarbola como valores 
fundamentales la igualdad y la justicia social. 
 
En efecto, nuestra Constitución, en su artículo 123 y, posteriormente, la Ley Federal del Trabajo, 
establecieron los derechos fundamentales de los trabajadores con el objeto de lograr el equilibrio entre los 
factores de la producción y una distribución más justa de la riqueza. Además, con la finalidad de garantizar el 
bienestar de la clase trabajadora y sus familias, se estableció su derecho a gozar de seguridad social, 
creándose para tal efecto el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 
 
Sin embargo, a más de un siglo de nuestra gesta Revolucionaria, el derecho al trabajo y los beneficios de la 
seguridad social no han llegado a todos los trabajadores, ya que han quedado excluidos los trabajadores más 
desprotegidos y vulnerables del país, los trabajadores del campo. 
 
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo levantada en el año 2012 por el INEGI, revela que en nuestro 
país existen 6.5 millones de trabajadores en el sector agropecuario, localizados en zonas no urbanas.28

                                                 
28 La “Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2012”, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
señala  que el número de trabajadores del sector agropecuario asciende a 6, 580,206. 

 De este 
universo, 1,727.349 personas trabajan por su cuenta explotando su parcela, es decir, practican la agricultura 
de subsistencia, y 2,653,711 personas declararon haber percibido un ingreso por un trabajo remunerado con 
un patrón, cifra mayor en aproximadamente 400,000 personas respecto de la Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo de 2007. 

 
 

SEN. DIVA 
HADAMIRA 
GASTÉLUM 
BAJO   
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Sin embargo, según datos de la encuesta de 2007, el 84 por ciento de los trabajadores del sector declaró haber 
trabajado menos de 48 horas a la semana, mientras que el otro 16 por ciento, declaró haber laborado semanas 
completas, lo que es un claro indicador de que en el sector agropecuario el trabajo no es permanente y la 
demanda de fuerza laboral se da en forma estacional. 
 
Esto está determinado porque en las actividades agropecuarias el trabajo va en relación a la duración de los 
ciclos productivos, que no se extienden, en promedio, más allá de 27 semanas al año. El trabajo, por tanto, es 
intermitente y está sujeto a los requerimientos del cultivo y a las condiciones climáticas, por lo que es de una 
alta demanda laboral al final del ciclo (con la recolección de las cosechas), pero el resto del año no hay 
labores que desempeñar. Asimismo, existe una alta rotación patronal, ya que los trabajadores llegan a prestar 
su fuerza laboral a diversos patrones en un mismo periodo de 27 semanas, incluso a diversos patrones en una 
misma semana. 
 
Este tipo de trabajo, es prestado por trabajadores conocidos como “jornaleros agrícolas”, quienes se 
caracterizan por ser personas con un alto grado de marginación que, ante la falta de oportunidades en sus 
lugares de origen, se ven obligados a trasladarse a los Estados en los que se encuentra concentrada la 
producción agrícola, para laborar en los campos.  
 
Datos del “Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas” (en adelante “PAJA”) de la Secretaría de 
Desarrollo Social muestran que se trata de un universo de, al menos, 3.3 millones de personas, de los 
cuales al menos 1.2 millones son migrantes. 
 
Esta población está conformada en un 42.6 por ciento por mujeres, un 57.4 por ciento por hombres, y 
cerca del 40 por ciento de la población total son menores de 15 años. Asimismo, el 40 por ciento de esta 
población pertenece a algún grupo indígena; por su número, destacan mixtecos (42.7 por ciento), nahuas 
(23.6 por ciento) y zapotecos (12.4 por ciento), el resto se distribuye en 16 grupos diferentes.  
 
Cabe señalar además, que el 29 por ciento de los jornaleros de 15 años y más es analfabeto. Poco más de la 
mitad de los jornaleros (55.6 por ciento) migra en grupos familiares y cerca del 61.1 por ciento de los hijos de 
familias jornaleras de entre 4 y 14 años de edad no asiste a la escuela; 12 por ciento no cuenta con acta de 
nacimiento y casi el 90 por ciento no tiene cartilla militar. Las mujeres jornaleras reciben mínima atención 
médica durante su embarazo, y casi la mitad de ellas carece por completo de ésta. 
 
Estos datos, sumados al hecho de que en muchos casos se ven involucrados en relaciones laborales 
informales, prestaciones de seguridad social inexistentes en muchas regiones del país, y la incorporación de 
los menores al trabajo, la mayoría de las veces con la anuencia de los padres, para obtener un mayor ingreso 
familiar, son una muestra del grado de marginalidad y pobreza de este sector de la sociedad. 
 
Cabe mencionar que los programas de gobierno que se han desarrollado para atenderlos son apenas un 
paliativo, ya que para el desarrollo de muchos de estos programas no se toman en cuenta ni las diferencias 
regionales del país ni la diversidad cultural del campesinado mexicano, ni la característica propia de las 
actividades agropecuarias que son de carácter aleatorias. Asimismo, no representan una solución de fondo a 
las necesidades de esta clase de trabajadores, la cual únicamente podrá provenir de las reformas legislativas 
que garanticen el goce de los derechos que en estos momentos sólo tienen en papel. 
 
En efecto, hasta ahora el Estado ha mostrado su incapacidad para hacer efectiva la garantía constitucional 
inherente al derecho al trabajo durante todo el año para los trabajadores estacionales del campo. Para ellos, 
que tienen trabajo cuando mucho durante 27 semanas, el resto del año esta garantía se convierte en letra 
muerta, y con ello también el derecho a la seguridad social. 
 
Es importante señalar que en esta Legislatura ya dimos los primeros pasos para la protección de los 
jornaleros agrícolas al discutir y aprobar la reforma laboral. Efectivamente, a la iniciativa de reforma 



 GACETA DEL SENADO Página 378 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 14 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

laboral que presentó el Presidente de la República el pasado 1º de septiembre de 2012, los diputados y 
senadores del Partido Revolucionario Institucional propusimos y aprobamos modificaciones a fin de 
reconocer a los trabajadores estaciones del campo en los siguientes términos: 
 

Ley Federal del Trabajo 
 
“Artículo 279. Trabajadores del campo son los que ejecutan las labores propias de las 
explotaciones agrícolas, ganaderas, acuícolas, forestales o mixtas, al servicio de un patrón 
 
…………. 
Los trabajadores del campo pueden ser permanentes, eventuales o  estacionales.” 
 
“Artículo 279. Los trabajadores estacionales del campo o jornaleros son aquellas personas 
físicas que son contratadas para laborar en explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales, 
acuícolas o mixtas, únicamente en determinadas épocas del año, para realizar actividades 
relacionadas o que van desde la preparación de la tierra, hasta la preparación de los 
productos para su primera enajenación, ya sea que sean producidos a cielo abierto, en 
invernadero o de alguna otra manera protegidos, sin que se afecte su estado natural; así 
como otras de análoga naturaleza agrícola, ganadera, forestal, acuícola o mixta. Puede ser 
contratada por uno o más patrones durante un año, por períodos que en ningún caso 
podrán ser superiores a veintisiete semanas por cada patrón. 
 
No se considerarán trabajadores estacionales del campo, los que laboren en empresas 
agrícolas, ganaderas, forestales, acuícolas o mixtas que adquieran productos del campo, 
para realizar actividades de empaque, reempaque, exposición, venta o para su 
transformación a través de algún proceso que modifique su estado natural.” 

 
Sin embargo, aún queda pendiente modificar la Ley del Seguro Social a efecto de ajustar sus disposiciones a 
la reforma de la Ley Federal del Trabajo y garantizar el derecho a la seguridad social de los trabajadores 
estacionales del campo. 
 
Al respecto, cabe mencionar que, del total de la población ocupada en el sector agropecuario, para el año 
2006 los afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (en adelante “IMSS”) sumaban únicamente 456 
mil trabajadores. Es decir, el 93 por ciento de los 6.5 millones de trabajadores del campo estaban excluidos de 
la cobertura de la seguridad social. 
 
En el caso de los jornaleros agrícolas afiliados las cifras son aún más alarmantes, ya que para el año 2006, los 
trabajadores eventuales del campo afiliados sumaban apenas 140,000 personas. Cifra que no ha aumentado 
significativamente en los últimos años, toda vez que el IMSS reportó que para el año 2011 el número de 
afiliados era de apenas 147,909. Si se toma en cuenta que el número de jornaleros agrícolas puede llegar a los 
3.3 millones de personas, están excluidos de la seguridad social más del 97 por ciento de estos trabajadores. 
 
Cabe señalar que la seguridad social en el campo está concentrada principalmente en los estados de Sinaloa, 
Sonora, Baja California y Baja California Sur, que aportan el 89% de las cuotas de origen agrícola al IMSS.  
El otro 11% proviene de la agricultura del resto de los 28 estados del país, a pesar de que en el Noroeste sólo 
se cultiva el 9% de los 22 millones de hectáreas; trabajan apenas el 12% de los jornaleros y se genera el 
14.5% del PIB agrícola nacional.  En tanto que en las otras regiones del país, donde reciben sus salarios 2.0 
millones de trabajadores del campo, importantes sectores de la agricultura no contribuyen a la seguridad 
social. 
 
Esto pone de manifiesto que son los trabajadores del campo una de las clases más desprotegidas del país, los 
cuales, junto con sus familias, alcanzan la cantidad aproximada de 10.5 millones de mexicanos a los que la 
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seguridad social, con sus limitantes, no ha podido otorgarles los beneficios que les corresponden, 
principalmente en los Estados del Sureste. 
 
La falta de afiliación en el IMSS es ocasionada por una gran diversidad de factores, dentro de los que cabe 
mencionar el alto costo que representa para los patrones del campo cubrir las aportaciones de seguridad social 
de sus trabajadores, la alta rotación de los trabajadores y el enorme burocratismo que impone el Instituto para 
que las patrones agrícolas puedan cumplir con sus obligaciones. 
 
Sin embargo, un factor esencial es la naturaleza estacional del trabajo del campo lo que, aunado a los costos 
de inscripción en el IMSS, hacen incosteable para los empleadores la afiliación de sus trabajadores a dicho 
Instituto. En efecto, como lo señala la propia encuesta, el trabajo en el sector agropecuario es 
predominantemente estacional, con una proporción muy baja de trabajadores de planta. El trabajo, por tanto, 
es intermitente, volátil y siempre sujeto a los requerimientos del cultivo y a las condiciones climáticas. 
 
Esto queda de manifiesto en los propios datos publicados por el IMSS, los cuales muestran el 
comportamiento marcadamente estacional del trabajo del campo, toda vez que el mayor número de 
trabajadores no permanentes se alcanza en el mes de marzo y el menor registro se presenta alrededor del mes 
de julio de cada año. 
 
El alto costo que representa la seguridad social para el campo y la complejidad administrativa que impone la 
ley vigente, son los principales obstáculos para que un mayor número de patrones se registren y un mayor 
número de jornaleros sean afiliados. En los últimos 10 años, el costo de la seguridad social al campo se ha 
incrementado 10 veces, afectando seriamente la economía de los productores que ya cotizan, lo que ha 
desincentivado la afiliación de más trabajadores. Las propias cifras del IMSS confirman que a mayor costo, 
menor afiliación. 
 
El Instituto Mexicano del Seguro Social, es una extraordinaria institución, pero su accionar es 
fundamentalmente urbano.  En efecto, en las ciudades con un solo cotizante el IMSS se obliga a prestar 
atención a toda la familia hasta que los hijos terminan su educación universitaria y se incorporan a la fuerza 
de trabajo.  En cambio, en el campo la incorporación de la familia a la fuerza de trabajo ocurre desde los 16 
años y en una sola familia puede haber más de 3 cotizantes.  
 
A diferencia de las ciudades, en el campo la actividad es estacional y por tanto el tiempo de exposición al 
riesgo no supera las 27 semanas al año. Mas del 80% de las actividades son manuales y el contacto con 
maquinas y herramientas es mínimo en comparación con la industria y los servicios. Las altas primas por 
riesgos de trabajo, con que son tasadas las actividades agropecuarias, inciden en el costo de la seguridad 
social lo que en los hechos termina ahuyentando la afiliación. 
 
Asimismo, los trabajadores afiliados en ningún momento logran laborar el número de semanas consecutivas 
suficientes para recibir la protección de la seguridad social. Por ejemplo, el artículo 102 vigente de la Ley del 
Seguro Social, establece que la trabajadora, para obtener el derecho a recibir su seguro por maternidad, debe 
cotizar al menos 30 semanas durante los últimos doce meses, cuando las trabajadoras jornaleras laboran, a lo 
sumo, 27 semanas al año. 
 
Sin embargo, el caso más dramático es el de los seguros del ramo de cesantía en edad avanzada y vejez, en 
donde se establece que un asegurado para poder obtener el derecho a recibir una pensión, debe acreditar haber 
laborado al menos 1,250 semanas. Si un trabajador urbano, que labora las 52 semanas al año, le toma 24 años 
en obtener su derecho a recibir una pensión, a un trabajador estacional del campo, que labora 27 semanas al 
año, le toma al menos 46 años en cumplir con el número de semanas solicitados. 
 
Por ello resulta inaceptable que el actual modelo de la Ley del Seguro Social y el IMSS, pretendan trasladar 
el modelo urbano de altos costos de seguridad social a los trabajadores estacionales del campo, ya que en las 
ciudades los obreros trabajan todo el año y en el campo cuando mucho seis meses. De ahí que sea 
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inequitativo pretender cobrar las mismas contribuciones que pagan los patrones y trabajadores de las ciudades 
a los que hacen producir la tierra, así como exigir que los jornaleros cubran el mismo número de semanas 
para obtener el derecho a recibir las prestaciones que otorga la Ley del Seguro Social. 
 
La iniciativa que se propone, parte del principio indiscutible de que para que los trabajadores estacionales del 
campo tengan acceso a todos los beneficios de la seguridad social, primero tienen que estar afiliados. 
 
Lo anterior sólo podrá lograrse si se toma en consideración que la actividad económica del sector primario 
está condicionada por múltiples factores tanto ambientales, como sociológicos y económicos, por lo que la 
actividad del campo no puede estar gravada en la misma forma que lo está la actividad urbana. 
 
La forma de cotizar debe ser diferenciada en tanto que el trabajador del campo sólo puede laborar durante 
medio año en el mejor de los casos. Sin embargo, las necesidades de salud, cuidado de sus hijos, jubilación y 
retiro para los trabajadores eventuales y estacionales del campo son las mismas que para los trabajadores 
urbanos. Un sistema de cotización justo debe considerar esta circunstancia para garantizar el acceso de los 
trabajadores del campo a los seguros y beneficios de la seguridad social. 
 
Por otra parte, la infraestructura de Guarderías y Clínicas para la atención de jornaleros y madres trabajadoras 
en el campo, es insuficiente para los incrementos en la demanda estacional que generan los jornaleros. 
 
Apenas el 1% de las guarderías del IMSS están en el campo, y los esquemas de subrogación establecidos en 
las reglas de operación aprobadas por el Consejo Técnico, no fomentan el interés de los patrones en este 
esquema ya que el establecimiento del pago por los costos en los que incurrieron brindando estancia infantil a 
los hijos e hijas de los trabajadores, queda a la discrecionalidad del Instituto.  
 
La capacidad del IMSS para prestar los servicios médicos en general, se ha deteriorado. Los indicadores de 
camas y consultorios por cada mil derechohabientes han caído más del 30% en los últimos 15 años, en tanto 
que la población asegurada, esencialmente urbana, ha crecido un 26%. 
 
La expectativa de que la demanda de servicios de los trabajadores estacionales del campo afiliados y sus 
familias, sea cubierta apropiadamente por el IMSS, está cada día más lejana y esa carga está siendo 
subsanada gradualmente por algunos patrones bajo su propio costo. 
 
En razón de lo anterior, para garantizar la seguridad social en el campo, la participación del gobierno es 
indispensable e irremplazable, pero debe ser soportada por la participación activa de los patrones del campo, 
sin que el gobierno delegue sus obligaciones constitucionales. En ese sentido, se debe garantizar la reversión 
del costo institucional de los servicios prestados por el patrón en subrogación de las obligaciones del Estado. 
 
Por ello, resulta impostergable modificar diversos artículos de la Ley del Seguro Social, a fin de que se 
reconozca la modalidad del trabajo que desarrollan los trabajadores estacionales en el campo, ampliando sus 
formas de acceso a la seguridad social.  
 
Es el momento de hacer del campo mexicano el detonante del crecimiento y soporte del país y, para ello, se 
deben garantizar las mejores condiciones a sus principales recursos humanos, que son los trabajadores 
estacionales. 
 
En ese sentido, como lo muestran las cifras del INEGI, si bien el sector agropecuario había sido el único que 
había mostrado un crecimiento constante desde la crisis económica de 2008 (ya que en el año 2009 el 
Producto Interno Agropecuario creció 1.8 por ciento mientras el Producto Interno Bruto Nacional sufrió una 
caída del 6.5 por ciento, en el año 2010 el PIB Agropecuario subió 5.7 mientras que el PIB Nacional creció 
5.5 por ciento), en el año 2011 el PIB Agropecuario sufrió una caída del 0.6 por ciento, a pesar de que el PIB 
Nacional creció 3.9 por ciento. 
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Por ello es necesario adoptar las medidas legislativas necesarias para fortalecer dicho sector y garantizar la 
creación y mantenimiento de las plazas laborales existentes. 
 
La Iniciativa que ahora se propone busca no solo proteger los empleos, sino promover la mejora en las 
condiciones de cada trabajador estacional en el campo, fortaleciendo la seguridad social, y promoviendo la 
inversión privada. 
 
La iniciativa que ahora se propone logra dicho objetivo, considerando que: 
 
1. Se incrementa la demanda laboral en el cada vez más abandonado campo mexicano al mejorarse, 
radicalmente y de forma sostenible:  
 

a. La determinación de las aportaciones de cuotas obrero-patronales con un factor benéfico para 
el trabajador y accesible al patrón, y 

 
b. La vigencia del derecho a la seguridad social, aún en las temporadas en que no se encuentre 
laborando. 

 
2. Se promueve la reinversión del capital privado en las actividades primarias al establecer un régimen 
de aportación y corresponsabilidad de los patrones y el Estado, sin que éste último delegue su obligación de 
prestar servicios de salud a toda la población y, en particular, a la de las zonas de mayor marginación en 
nuestro país. 
 
Para lograr lo anterior, es necesario establecer los mecanismos que garanticen: 
 

• El acceso a la seguridad social al mayor número de trabajadores estacionales del campo. 
 

• La distinción entre trabajador estacional y eventual del campo, y de estos con los trabajadores 
eventuales de las zonas urbanas, tal como se logró con la reforma laboral. 

 
• Un registro del trabajador estacional del campo, a fin de garantizar su protección desde el inicio de 

sus labores. 
 

• La atención médica durante todo el año a pesar de haber laborado de forma intermitente durante el 
mismo. 

 
• El cumplimiento del pago de las cuotas obrero-patronales, en la justa proporción que requiere una 

actividad intermitente como la que realizan los trabajadores estacionales del campo.  
 

• La corresponsabilidad del Estado y los patrones en el otorgamiento material y humano de la 
seguridad social en aquellos lugares en que el Instituto Mexicano del Seguro Social no pueda 
garantizar una inversión permanente ante una demanda volátil. 

 
• La retribución justa por concepto de reversión del costo institucional a los patrones que cumplan con 

su obligación solidaria de otorgar seguridad social. 
 

• La disminución del número de semanas que un trabajador debe cotizar para poder acceder a los 
seguros y beneficios de la seguridad social. 

 
El régimen vigente para los trabajadores del campo no contempla las peculiaridades que tiene un trabajador 
estacional, por lo que es necesario modificar el marco normativo actual, para brindar la seguridad social que 
requieren, además de la creación de un sistema de participación rentable, compartida y de amplio espectro 
para los jornaleros y patrones.  
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El nuevo régimen debe considerar la cobertura de los servicios y demandas aun cuando no se encuentren 
laborando en determinado periodo del año, pero se encuentren inscritos y hayan cotizado como trabajadores 
estacionales. Esto beneficiaría además a sus dependientes económicos. De ahí la necesidad de que la clase 
trabajadora estacional del campo tenga los mismos derechos que el resto de los trabajadores del campo.  
 
Por otra parte, para solucionar el problema de la falta de atención médica, es necesario reconocer una nueva 
modalidad del trabajo en el campo, que refleje las características especiales del tipo de trabajo desarrollado. 
 
La seguridad social es una corresponsabilidad entre Estado, patrones y trabajadores; sin embargo, esta 
responsabilidad debe ser regulada por un sistema de normas que garantice la sustentabilidad de la seguridad 
social a lo largo del tiempo.  
 
A los trabajadores estacionales se les brindarían los beneficios de los seguros que presta el IMSS para el resto 
de los trabajadores, pero con un diseño tal que tanto Estado como patrones puedan sufragar en forma 
responsable y duradera, con la modificación de los factores para determinar las cuotas obrero-patronales.  
 
Ahora bien, es una realidad que el IMSS, debido a su restricción presupuestal, tiene una cobertura limitada a 
nivel nacional de todos los seguros que ofrece, y esto es más notorio en el campo. A pesar del crecimiento en 
infraestructura para la prestación de servicios relativos a los seguros de ley, la misma se procura llevar a cabo 
donde existe una demanda más constante, regular o creciente, concentrándose de esta manera en zonas 
urbanas.  
 
Para modificar esta situación, se propone rediseñar el esquema de subrogación. De esta forma, en beneficio 
de los trabajadores que laboran en áreas en las que no se prestan los servicios básicos de seguridad social, se 
pretende establecer un régimen de incentivos a los patrones para la creación de servicios básicos de seguridad 
social: atención médica, maternidad y guarderías.  
 
En todo caso, el régimen de subrogación establece que el patrón deberá recibir por concepto de reversión o 
contraprestación, al menos, el costo institucional que al IMSS hubiera representado la prestación del servicio 
a fin de garantizar la participación y la no simulación de los patrones. 
 
Por otra parte, en la presente iniciativa se propone que, en materia de riesgos de trabajo, se establezca la 
cobertura al patrón y una fórmula de cálculo de la prima que redunda en la posibilidad del empleador de 
aportar al fondo de este seguro la tasa de la Clase I de 0.54355 del salario base de cotización, considerando 
que los riesgos en las actividades agropecuarias son mínimos, dada la alta proporción de actividades 
manuales y que la exposición al riesgo va en función del ciclo productivo que dura en promedio 27 semanas 
al año. 
 
Cabe señalar que hoy día la agricultura está clasificada entre las actividades de la Clase III y la prima media 
de riesgos de trabajo que le corresponde es la de 2.59840 por ciento. Esta prima es comparable a la que tienen 
actividades como la fabricación de substancias químicas e industriales, resinas sintéticas, elaboración de 
pinturas, jabones, detergentes, fabricación de lavadoras, estufas, refrigeradores, alambres y cables de energía 
eléctrica, azulejos, por mencionar sólo algunas. Todas ellas son actividades en donde predomina el trabajo de 
planta y donde las fórmulas actuariales de los artículos 35, 36 y 37 del Reglamento, consideran un periodo de 
exposición al riesgo de 300 días laborables al año, por lo que no son actividades equiparables o equivalentes a 
las labores propias del campo. 
 
Por ello, esta es una de las principales causas que provocan el bajo índice de afiliación de los trabajadores del 
campo al IMSS. En ese sentido, al ser mayor el costo de una prima en este nivel de riesgo, se desalienta la 
inscripción de los trabajadores que, en el caso de la agricultura, están expuestos a un grado de riesgo que es 
mucho menor al que están expuestos trabajadores del sector de la transformación.  Por tanto, en atención a 
que las labores del campo son actividades predominantemente manuales, en las que la exposición a máquinas 
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y herramientas es menor que en ciertas áreas de la industria, y en las que la exposición al riesgo no es 
permanente, sino estacional y dura en promedio 27 semanas al año (equivalente a 155 días laborables en 
promedio, considerando el factor de 5.76 días laborables por semana al año), no se justifica la clase que 
actualmente tienen asignada conforme al artículo 73 de la ley vigente y por tanto, se  propone que la prima de 
riesgos de trabajo para las actividades primarias sea la que le corresponde a la Clase I, de cero punto cinco 
por ciento sobre el Salario Base de Cotización. 
 
Por otra parte, con la finalidad de facilitar el pago de las cuotas obrero-patronales, se propone el 
establecimiento de un salario de referencia, que brindará seguridad tanto a patrones como a trabajadores. Al 
respecto, es de señalarse que el salario de referencia que se propone, es el mismo que el Ejecutivo determinó 
y estableció en el “Decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a los patrones y trabajadores eventuales 
del campo”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 2007, y cuya vigencia se ha 
extendido mediante Decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación los días 24 de enero de 2008, 
30 de diciembre de 2008 y 28 de Diciembre de 2010. 
 
Al respecto, es de señalarse que no se propone que el Estado destine recursos demagógica e 
irresponsablemente con medidas paternalistas que no dan una solución de fondo, sino que garantice 
sólidamente el cumplimiento de su obligación constitucional de otorgar seguridad social a los más 
desprotegidos. 
 
Finalmente, la presente iniciativa propone la creación de Formatos de Autorización para la Atención Médica, 
los cuales serán expedidos por el IMSS y entregados por los patrones a sus trabajadores, con la finalidad de 
evitar que se les niegue atención médica por no encontrarse actualizados los registros de afiliación del propio 
Instituto. 
 
Son muchas las razones que se han considerado para plantear la propuesta que ahora se somete a la 
consideración de esta Soberanía, sin embargo, todas parten del hecho de que el Estado mexicano no ha 
podido garantizar a los trabajadores estacionales del campo el derecho constitucional inherentes a la 
seguridad social y a la estabilidad laboral. 
 
La Iniciativa que proponemos busca replantear los modelos que ya se quisieron instrumentar en esta materia, 
pero que han probado su ineficiencia. Es necesario, simplificar el cumplimiento de las obligaciones 
patronales, favorecer la ampliación de la cobertura de la seguridad social en el campo mexicano, reconocer 
las condiciones del trabajo en el campo para la determinación de las cuotas obrero-patronales; y permitir a los 
jornaleros el goce de una pensión al finalizar sus actividades laborales por el tiempo equivalente de cualquier 
otro trabajador. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del 
Senado de la República, someto a la consideración de éste honorable Pleno el siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DEL SEGURO SOCIAL. 
 
ARTICULO ÚNICO.  Se reforman los artículos 5-A en sus fracciones XVIII y XIX, 12 en su fracción I, 15 
en su fracción I, 102 en su fracción I, 122, 154 en su párrafo segundo, 162 en su primer párrafo, 237, 237-A, 
237-B en sus fracciones II y III, 237-C, 237-D y 287; y se adicionan una fracción XX al artículo 5-A, un 
tercer párrafo al artículo 9 recorriéndose el vigente, un párrafo a los artículos 16, 28 y 73, un párrafo tercero 
al artículo 154 recorriéndose los subsecuentes, un segundo párrafo al artículo 162 recorriéndose el 
subsecuente, un segundo párrafo al artículo 212, un segundo párrafo al artículo 240, y los artículos 237-E y 
237-F en su totalidad, todos de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue: 
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Artículo 5 A. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: …. 
 
XVIII. Salarios o salario: la retribución que la Ley Federal del Trabajo define como tal. Para efectos de esta 
ley, el salario base de cotización se integra por los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, 
gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y 
cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo, con excepción de 
los conceptos previstos en el artículo 27 de la ley; 
 

XIX. Trabajador estacional del campo: personas física que es contratada para laborar en 
explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales, acuícolas o mixtas, únicamente en determinadas 
épocas del año, para realizar actividades relacionadas o que van desde la preparación de la tierra, 
hasta la preparación de los productos para su primera enajenación, ya sea que sean producidos a 
cielo abierto, en invernadero o de alguna otra manera protegidos, sin que se afecte su estado natural; 
así como otras de análoga naturaleza agrícola, ganadera, forestal, acuícola o mixta. Puede ser 
contratada por uno o más patrones durante un año, por períodos que en ningún caso podrán ser 
superiores a veintisiete semanas por cada patrón. 
 
El trabajador estacional del campo que labore en forma continua por un periodo mayor a veintisiete 
semanas para un patrón, tiene a su favor la presunción de ser considerado trabajador permanente. 
 
Los trabajadores estacionales del campo accederán a la seguridad social en los términos y formas 
que establezca la presente Ley. Los criterios de cotización, el cálculo de las semanas laboradas y la 
forma de registro, presentación de movimientos y pago de cuotas correspondientes, se ajustarán a lo 
previsto en esta Ley y el reglamento respectivo. 
 

No se considerarán trabajadores estacionales del campo, los que laboren en empresas agrícolas, 
ganaderas, forestales, acuícolas o mixtas que adquieran productos del campo, para realizar actividades 
de empaque, reempaque, exposición, venta o para su transformación a través de algún proceso que 
modifique su estado natural; y, 
 

XX. Salario de referencia: El importe estimado como ingreso promedio diario de los trabajadores 
estacionales del campo, el cual se calcula de conformidad con lo establecido en el Artículo 237-D de 
la presente Ley. 
 

Artículo 9.  …. 
 
… 
 
Por lo que se refiere a empresas agrícolas, ganaderas, forestales, acuícolas o mixtas y, en general, a los 
patrones de trabajadores del campo, se estará específicamente a lo señalado en el Código Civil Federal para lo 
relacionado con siniestros, caso fortuito y fuerza mayor, así como a la regulación relativa a desastres 
naturales; éstos supuestos son una excluyente para el pago de las cuotas de los trabajadores permanente, 
eventuales y estacionales del campo, de conformidad con las reglas generales del Instituto y le corresponde al 
Consejo Técnico aplicar estas reglas. 
 
… 
 
Artículo 12. Son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio: 
 
I. Las personas que de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo, presten, en forma 
permanente, eventual o estacional, a otras de carácter físico o moral o unidades económicas sin personalidad 
jurídica, un servicio remunerado, personal y subordinado, cualquiera que sea el acto que le dé origen y 
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cualquiera que sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón aun cuando éste, en virtud de 
alguna ley especial, esté exento del pago de contribuciones; 
 

Artículo 15. Los Patrones están obligados a: 
 

I. Registrarse e inscribir a sus trabajadores en el Instituto, comunicar sus altas y bajas, las 
modificaciones de su salario y los demás datos, dentro de plazos no mayores de cinco días hábiles, salvo 
tratándose de patrones de trabajadores estacionales del campo, en cuyo caso los plazos serán los 
establecidos en el artículo 237, fracción IV, de esta Ley. 
 
II a IX ... 
 

Artículo 16. … 
… 
 
… 
 
I. ... 
 
II. ... 
 
Para los efectos del párrafo primero del presente artículo, no se contabilizarán los trabajadores 
estacionales del campo. 
 
Artículo 28. Los asegurados se inscribirán con el salario base de cotización que perciban en el momento de 
su afiliación, estableciéndose como límite superior el equivalente a veinticinco veces el salario mínimo 
general que rija en el Distrito Federal y como límite inferior el salario mínimo general del área geográfica 
respectiva. 
 
El salario base de cotización de los trabajadores estacionales del campo, se ajustará a las 
disposiciones del Capítulo X del Título Segundo de la presente Ley y los reglamentos 
correspondientes. 
 
Artículo 73. … 
 
……(Tabla) 
 
…… 
 
La prima de riesgos de trabajo para los patrones con actividades agropecuarias que contraten 
trabajadores estacionales del campo, será la correspondiente a la Clase I de 0.54355 por ciento sobre 
el Salario Base de Cotización y no estará sujeta a lo que señala el artículo 74. 

 
Artículo 102.  … 
 
I. Que haya cubierto por lo menos treinta cotizaciones semanales en el periodo de doce meses anteriores a la 
fecha en que debiera comenzar el pago del subsidio, salvo que se trate de una trabajadora eventual del 
campo, caso en el cual deberán estar cubiertas por lo menos doce semanas de cotización en ese mismo 
periodo; 
 
II. … 
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Artículo 122. Para gozar de las prestaciones del ramo de invalidez se requiere que al declararse  ésta, el 
asegurado tenga acreditado el pago de doscientas cincuenta semanas de cotización, a menos que el 
asegurado siempre se hubiese desempeñado como trabajador estacional del campo, caso en el que 
bastará que tenga acreditado el pago de setenta y cinco semanas de cotización. 
 
En el caso que el dictamen respectivo determine el setenta y cinco por ciento o más de invalidez, sólo se 
requerirá que tenga acreditadas ciento cincuenta semanas de cotización, salvo que se trate de un 
trabajador estacional del campo, caso en el cual bastará tener cubiertas setenta y cinco semanas de 
cotización. 
 
Artículo 154.  …… 
 
Para gozar de las prestaciones de este ramo se requiere que el asegurado tenga reconocidas ante el Instituto un 
mínimo de mil doscientas cincuenta cotizaciones semanales. Cuando el asegurado se haya desempeñado 
durante toda su vida laboral como trabajador estacional del campo, solo requerirá haber cubierto, al 
menos, seiscientas veinticinco semanas de cotización para gozar de las prestaciones correspondientes a 
este ramo. 
 
El Instituto al momento de resolver sobre el otorgamiento de esta prestación, verificará la calidad de 
trabajador estacional del campo del derechohabiente. 
 
…. 
 
…. 
 
Artículo 162. Para tener derecho al goce de las prestaciones del seguro de vejez, se requiere que el asegurado 
haya cumplido sesenta y cinco años de edad y tenga reconocidas por el Instituto un mínimo de mil doscientas 
cincuenta cotizaciones semanales. En caso que el asegurado se hubiere desempeñado durante toda su 
vida laboral como trabajador estacional del campo, para gozar de las prestaciones del seguro de vejez 
deberá haber cumplido sesenta y cinco años de edad y tener reconocidas seiscientas veinticinco 
semanas de cotización por lo menos.  
 
El Instituto al momento de resolver sobre el otorgamiento de esta prestación, verificará la calidad de 
trabajador estacional del campo del derechohabiente. 
 
… 
 
Artículo 212. Los patrones cubrirán íntegramente la prima para el financiamiento de las prestaciones de este 
capítulo, esto independientemente que tengan o no trabajadores de los señalados en el artículo 201 a su 
servicio. 
 
Tratándose de los patrones de trabajadores del campo, la obligación establecida en la fracción XIII del 
artículo 283 de la Ley Federal del Trabajo, se cumplirá mediante el pago de la prima establecida en el 
artículo 211 de la presente Ley. 
 
Artículo 237. Los trabajadores asalariados de carácter permanente, eventual y estacional en actividades 
del campo, se comprenden en el artículo 12, fracción I, de esta ley y accederán a la seguridad social en los 
términos y formas que establezca la misma, conforme a las modalidades que para el efecto establezcan la 
presente ley y los reglamentos que correspondan. 
 
Los trabajadores estacionales del campo y sus patrones se sujetarán a las siguientes modalidades: 
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I. El Estado cubrirá las prestaciones en dinero y en especie, así como los gastos 
administrativos del seguro de enfermedades y maternidad. 

II. Los patrones cubrirán en términos de la presente Ley las cuotas para los seguros de Riesgo 
de Trabajo, Guarderías y Prestaciones Sociales, Invalidez y Vida; Retiro, Cesantía en Edad 
Avanzada y Vejez.  

III. Las cuotas patronales se calcularán con base en el salario de referencia establecido en los 
artículos 5-A, fracción XX, y 237-D de la presente Ley. 

IV. Para el registro, presentación de movimientos, pago de cuotas y obtención de beneficios 
fiscales, los patrones deberán: 

 
a) Registrarse en el Instituto dentro de un plazo no mayor a diez días hábiles, contados a partir de 

la fecha de inicio de sus actividades. 
b) Presentar mensualmente ante el Instituto la relación de movimientos afiliatorios en un plazo no 

mayor a ocho días hábiles posteriores al mes de que se trate. 
 
El Instituto brindará la atención correspondiente a los trabajadores que aún no hubiesen sido 
registrados, dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, previa acreditación de los mismos de 
su calidad de trabajadores estacionales del campo mediante el Formato de Autorización para Atención 
Médica para Trabajadores del Campo (AMTC) emitido por el Instituto y expedido por el patrón de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 237-F de la presente Ley. 
 

c) Pagar las cuotas correspondientes dentro de los diecisiete días hábiles del mes siguiente al de la 
presentación de la relación de trabajadores a que se refiere el inciso anterior. 

 
 

V. Las demás que establezcan los reglamentos que correspondan. 
 
Artículo 237-A. En aquellos lugares donde el Instituto no cuente con instalaciones, éstas sean insuficientes en 
función de la oferta y la demanda estacional de servicios o no pueda atender a los trabajadores del campo por 
razones de distancia, especialidad médica u oportunidad para prestar los servicios de salud y guarderías que 
tiene encomendados, eximirá al patrón y a los trabajadores del campo de las contraprestaciones 
correspondientes; sin embargo, cuando los patrones, así como las organizaciones de los trabajadores, 
otorguen por su cuenta las prestaciones de enfermedades y maternidad, así como las de guarderías que le 
corresponden al Instituto, estos podrán celebrar convenios con el Instituto en el que se incluya la 
compensación por los costos incurridos en la prestación de tales servicios. 
 
Dichos convenios se celebrarán de conformidad con las reglas de carácter general que para tal efecto 
expida el Consejo Técnico, pero el pago por las prestaciones a que se refiere el párrafo anterior, no 
podrán ser inferiores al  costo por servicio equivalente que represente al Instituto, brindar la atención 
en la unidad más próxima.  
 
En todo caso, los patrones del campo y las organizaciones a que se refiere este artículo estarán obligados a 
proporcionar al Instituto los informes y estadísticas que éste les exigiere y a sujetarse a las instrucciones, 
normas técnicas, inspecciones y vigilancia prescritas por el propio Instituto, en los términos de las reglas de 
carácter general que con respecto a los servicios médicos y de guarderías expida el Consejo Técnico. Dichas 
instrucciones, normas técnicas, inspecciones y vigilancia deberán ser acordes a las circunstancias en que 
desarrolle su actividad el patrón del campo, dentro del medio rural en que se desenvuelve en virtud de que, de 
no poder dar el servicio el Instituto, éste no podrá exigir más de lo que pueda otorgar.  
 
Artículo 237-B.-… 
 
I... 
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II. Comunicarán altas, bajas y reingresos de sus trabajadores así como las modificaciones de su salario y los 
demás datos, en los términos y dentro de los plazos que establece la presente Ley y el reglamento 
correspondiente; y, 
 
III. Expedirán y entregarán, constancia de los días laborados y de salarios totales devengados, de acuerdo a lo 
que establezcan la presente Ley y los reglamentos respectivos. 
 
Artículo 237-C.- Los patrones del campo podrán excluir, independientemente de lo establecido en el artículo 
27 de esta Ley como integrante del salario base de cotización o de referencia, según el caso, los pagos 
adicionales que realicen por concepto de productividad, hasta por el veinte por ciento del salario base de 
cotización o de referencia, según el caso, observando lo dispuesto en el artículo 29, fracción III de esta Ley. 
Para que el concepto de productividad mencionado en este artículo, se excluya como integrante del salario 
base de cotización, deberá estar debidamente registrado en la contabilidad del patrón. 
 

Artículo 237-D. Los patrones del campo que contraten trabajadores estacionales del campo, podrán 
efectuar la inscripción y el pago de las cuotas obrero patronales con el salario que resulte de aplicar el 
factor de 1.68, sobre el salario mínimo diario general vigente del área geográfica que corresponda, 
siempre y cuando el salario base de cotización sea superior a 1.68 veces el salario mínimo general. En 
caso contrario, la incorporación y pago de las cuotas obrero patronales, se hará con base en el salario 
real percibido por el trabajador. 

El salario resultante de aplicar el factor de 1.68 al salario mínimo diario general vigente, se actualizará 
anualmente en base a los incrementos porcentuales que determine la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos para cada una de las zonas económicas determinadas. 
 
Articulo 237-E. Para el cumplimiento de los servicios de salud, el Instituto expedirá los formatos de 
Autorización para Atención Médica para Trabajadores del Campo (AMTC), mismos que obtendrá el patrón 
del campo sin costo alguno al inicio de cada ciclo agrícola o al principio del año, según prefiera. 
 
Cuando alguno de los trabajadores del campo requiera servicios médicos, deberá de obtener del patrón uno de 
los formatos firmados, conservando el patrón del campo el talón del mismo para futuras revisiones del 
Instituto. El derechohabiente entregará el formato AMTC en la Unidad de Medicina Familiar del IMSS 
Régimen Obligatorio o en la Unidad de Medicina Rural del IMSS Oportunidades que corresponda, a fin de 
acceder a los servicios médicos. Los formatos serán de vigencia anual, intransferibles, inalienables y 
personales.  
 
El patrón que requiera más formatos durante el ciclo agrícola que corresponda o durante el año, deberá 
solicitarlo por escrito a la Subdelegación que le corresponda, a fin de que ésta pueda proporcionarle formatos 
adicionales, previa comprobación del uso total de los que se le hubieren entregado, conforme a los informes 
mensuales proporcionados por el mismo patrón del campo. 
 
Los formatos que no hayan sido utilizados al término del año calendario, deberán ser devueltos al Instituto y 
podrán ser canjeados por los del siguiente año calendario.  
 
El patrón del campo y los trabajadores estacionales del campo a quienes se les otorguen, serán responsables 
del correcto uso de los formatos AMTC que hayan recibido.  
 
En caso de que se propicie u obtenga algún beneficio indebido, con motivo de la utilización del formato 
AMTC, el patrón o trabajador estacional del campo, estarán sujetos a lo establecido en el artículo 314 de la 
Ley.  
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Los patrones del campo deberán informar, después de cada ciclo agrícola o anualmente para los dedicados a 
actividades ganaderas, al Instituto en la subdelegación correspondiente, por escrito y bajo protesta de decir 
verdad, sobre los formatos usados en el año anterior, indicando el nombre del trabajador a quien se le haya 
proporcionado cada formato, el número de folio del formato y la fecha de entrega del formato. Asimismo, 
deberá indicar sobre los formatos usados, si corresponden a una enfermedad o a un accidente de trabajo.  
 
Artículo 237-F. Es obligación de las personas físicas o morales que adquieran cultivos en pie, así como 
explotaciones ganaderas, acuícolas o forestales, respecto a los cuales se requiera el empleo de 
trabajadores estacionales o eventuales del campo para culminar el ciclo productivo, registrarse y 
registrar a sus trabajadores ante el Instituto a más tardar tres días hábiles posteriores a la fecha en que 
tales actos ocurran.  
El instituto deberá proveer de los medios técnicos para facilitar y vigilar el cumplimiento expedito de la 
presente obligación. 
 
Artículo 240. …… 
 
Los trabajadores estacionales del campo y sus familias disfrutarán de manera gratuita de las 
prestaciones aludidas en el párrafo anterior en los períodos en que permanezcan desempleados, 
siempre y cuando acrediten que en los doce meses anteriores, cubrieron ante el Instituto por lo menos 
veintisiete semanas de cotización como asegurados, en los términos del reglamento respectivo. 
 
Artículo 287. Las cuotas, los capitales constitutivos, su actualización y los recargos, las multas impuestas en 
los términos de esta Ley, los gastos realizados por el Instituto por inscripciones improcedentes y los que tenga 
derecho a exigir de las personas no derechohabientes, tienen el carácter de crédito fiscal. Quedan exceptuados 
de ser embargados, así como ser sustraídos, o inmovilizados los bienes materiales de producción 
agropecuaria, las cuentas bancarias destinadas a tales operaciones y los predios y terrenos en que se realicen o 
empaquen los cultivos o produzcan los animales;  se exceptúa lo anterior si los adeudos al Instituto superan el 
setenta por ciento del valor de avalúo del predio o  predios rústicos donde se llevan a cabo tales labores.  
 
 
 
 
 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS:  
 
Primero. El presente decreto entrará en vigor a los treinta días naturales siguientes al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
Segundo. Los patrones de trabajadores estacionales del campo que a la entrada en vigor del presente Decreto 
no estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con el Instituto, podrán hacerlo en la forma y 
términos establecidos en el artículo 237, fracción IV, inciso a), de la Ley del Seguro Social, sobre la base de 
1.05 salarios mínimos como Salario Base de Cotización y con las actualizaciones y recargos que 
correspondan. No se impondrán multas o algún otro tipo de sanción a los patrones que se acojan a lo 
dispuesto en el presente Artículo Transitorio. 
 
Tercero. El Director del Instituto del Seguro Social y los titulares de las direcciones, secretarías, unidades, 
órganos y coordinaciones, así como de sus delegaciones estatales, serán responsables por el incumplimiento 
de sus obligaciones en el otorgamiento de los servicios y prestaciones que deberán proporcionar a los 
trabajadores estacionales del campo en los términos del presente Decreto, y conforme lo dispuesto por el 
artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
 

DIVA HADAMIRA GASTÈLUM BAJO 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 
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DE LOS SENADORES DOLORES PADIERNA LUNA Y MANUEL CAMACHO SOLÍS, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE CONSULTA POPULAR. 
 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL  
H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P R E S E N T E 
 
DOLORES PADIERNA LUNA y MANUEL CAMACHO SOLÍS Senadores de 
la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los 
artículos 1, 71, fracción I y 73 fracción XXIX-Q de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado de la 
República, sometemos a la consideración del H. Pleno la presente INICIATIVA 
QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE 
LA LEY FEDERAL DE CONSULTA POPULAR, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Tomando en consideración que el 9 de agosto de 2012 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el Decreto mediante el que se adicionó el reconocimiento y 
protección del derecho ciudadano a la consulta popular en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo artículo transitorio Segundo establece que el Congreso de la Unión 
deberá emitir la legislación correspondiente en un plazo no mayor a un año; es deber de esta Cámara de 
Senadores dar cumplimiento a dicho mandato antes del día 9 de agosto de 2013, ello nos coloca en la 
situación de que la expedición de la Ley Federal que se propone deberá ser aprobada por ambas cámaras 
antes del día 30 de abril del presente año, fecha en que se cierra el presente periodo legislativo, es decir en 
aproximadamente dos meses. 

Quienes suscribimos la presente iniciativa, nos allanamos a las consideraciones manifestadas en el Dictamen 
que fue aprobado por esta Cámara el 27 de abril del 2011, durante la LXI Legislatura, que sirvieron de 
sustento argumentativo para que el Constituyente Permanente aprobara la reforma Constitucional que ahora 
proponemos reglamentar. Coincidimos en que la participación ciudadana en el proceso democrático de 
decisión se ha venido ampliando en nuestro país a través de múltiples reformas Constitucionales y legales que 
hoy permiten el ejercicio de las libertades políticas en un contexto jurídico e institucional caracterizado por la 
existencia de varios mecanismos de garantía propios del constitucionalismo contemporáneo que 
complementan a la representación democrática tradicional. 

También suscribimos que estos mecanismos tienen la virtud de estimular la participación política ciudadana 
más allá de las elecciones y permiten un pronunciamiento explícito de la ciudadanía. No podemos apartarnos 
de la plena convicción de que el plebiscito y el referéndum también son valiosos para resolver eventuales 
diferendos entre quienes ejercen la representación política y ponen a consideración del pueblo una solución 
viable y definitiva.   

Por eso, vale afirmar que la presente iniciativa de ley tiene el propósito de concretar jurídicamente la 
reglamentación federal de uno de los derechos fundamentales más apremiantes para la vida democrática de 
nuestro país. En efecto, la consulta popular reconocida y protegida por el artículo 35 constitucional, en su 
fracción VIII constituye uno de los pilares jurídicos trascendentales que hacían falta para avanzar hacia una 
democracia directa, participativa y deliberativa en la que garantice a los mexicanos la salvaguarda de su 
soberanía, incluso por encima de aquellas autoridades que han sido beneficiadas, directa o indirectamente, 
con la confianza del voto popular para ejercer la  representación política del pueblo. No podría ser de otra 
manera si la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo por lo que todo poder público 

 
 

SEN. DOLORES 
PADIERNA 
LUNA  

 

 

 
 

SEN. VÍCTOR 
MANUEL 
CAMACHO 
SOLÍS   
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dimana de él pueblo y se instituye para beneficio de éste; es decir, el que manda es el pueblo, pero no 
solamente al momento de elegir a sus representantes, sino también durante toda la gestión de éstos.  
Es por ello necesario citar el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
específico en su fracción VIII 

Artículo 35. Son derechos del ciudadano: 
 

VIII.  Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, las que se 
sujetarán a lo siguiente: 
 

1o.  Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de: 
 

a)  El Presidente de la República; 
 

b)  El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las 
Cámaras del Congreso de la Unión; o 

 
c)  Los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los 
inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que determine la ley. 

 

Con excepción de la hipótesis prevista en el inciso c) anterior, la petición deberá ser 
aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión, 

2o.  Cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los 
ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los 
poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes; 

3o.  No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos 
reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; 
la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, 
funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la 
constitucionalidad de la materia de la consulta; 

4o.  El Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la verificación 
del requisito establecido en el inciso c) del apartado 1o. de la presente fracción, así como la 
organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados; 

5o.  La consulta popular se realizará el mismo día de la jornada electoral federal; 

6o.  Las resoluciones del Instituto Federal Electoral podrán ser impugnadas en los 
términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 41, así como de la fracción III del 
artículo 99 de esta Constitución; y 

7o.  Las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo lo dispuesto en la 
presente fracción. 

 
Las decisiones, actos u omisiones que lesionan el interés nacional deben ser analizados, discutidos y resueltos 
mediante mandatos ciudadanos para instruir a los gobernantes sobre la forma y la manera en que se deben 
atender los asuntos de trascendencia nacional, el poder de decidir es originalmente del pueblo. 

La concreción normativa de este derecho ciudadano ya ha sido formalizada en diferentes entidades 
federativas de nuestro país, incluso antes de su protección constitucional, en las que los resultados han sido 
alentadores y suficientes para afirmar que la práctica de la democracia directa es una herramienta muy valiosa 
para perfeccionar la forma de organización política de nuestra sociedad, que acude a los llamados de 
participación democrática de manera inteligente, organizada y constructiva buscando el bien común.   
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Ninguna fuerza política se opone a la reglamentación de este derecho, nadie retrocede ante la evidencia de lo 
legítimamente avanzado ni rechaza la existencia de los grandes beneficios de nuestro actuar legislativo en 
este tema. Es tiempo de cumplir con nuestra obligación de emitir la ley reglamentaria del artículo 35 
Constitucional en su fracción VIII; es el momento de la Ley Federal de Consulta Popular. 

A pesar de que, para nuestro grupo parlamentario, aún no es suficiente el marco Constitucional, proponemos 
avanzar con la reglamentación federal y dotar lo antes posible a las y los ciudadanos de los mecanismos de 
plebiscito y referéndum, para que participen en la toma de decisiones que hasta el momento sólo han sido 
ejercidas por el Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión. 

Asuntos nacionales hay muchos, pero serán las y los ciudadanos quienes determinarán cuáles son los más 
importantes y urgentes que este Congreso debe someter a consulta popular. 

Vayamos entonces hacia una Ley Federal de Consulta Popular, en la que se establezca que es de orden 
público e interés general garantizar y proteger el derecho fundamental a participar en la toma de decisiones 
públicas sobre asuntos de trascendencia nacional. 

Mediante la regulación de los mecanismos de plebiscito y referéndum, la intervención de las autoridades y los 
efectos vinculatorios se brindará plena certeza de que quienes participen harán saber y cumplir su mandato 
democrático. 

Es de tomarse en consideración que la Constitución además de regular el marco jurídico de las consultas 
popular en su artículo 35, también contiene ordenamientos de obligada aplicación, que se relacionan con esta 
materia de los cuales se destacan los siguientes: 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y 
con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 
más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca 
la ley. 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren 
al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 
objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, 
siempre que 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. 

Artículo 26. 

A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima 
solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la 
democratización política, social y cultural de la Nación. 
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Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la 
planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores 
sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los 
programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los 
programas de la Administración Pública Federal. 

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta 
popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, 
instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará 
los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine 
mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los 
particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución. 

Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República: 

I. Inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que el mismo ciudadano 
tenga, la industria, profesión o trabajo de que subsista; así como también inscribirse en el Registro 
Nacional de Ciudadanos, en los términos que determinen las leyes. 

La organización y el funcionamiento permanente del Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición 
del documento que acredite la ciudadanía mexicana son servicios de interés público, y por tanto, 
responsabilidad que corresponde al Estado y a los ciudadanos en los términos que establezca la ley, 

III. Votar en las elecciones y en las consultas populares, en los términos que señale la ley; 

Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público 
dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable 
derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. 

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, 
democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen 
interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. 

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la 
competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los 
términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los 
Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. 

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, 
auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases: 

VI.  Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones 
electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta 
Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales 
y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de 
asociación, en los términos del artículo 99 de esta Constitución. 

En materia electoral la interposición de los medios de impugnación, constitucionales o legales, no 
producirá efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado. 

 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

XXIX-Q.  Para legislar sobre iniciativa ciudadana y consultas populares. 

Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 
de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del 
Poder Judicial de la Federación. 
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Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal funcionará en forma permanente con una Sala 
Superior y salas regionales; sus sesiones de resolución serán públicas, en los términos que determine la 
ley. Contará con el personal jurídico y administrativo necesario para su adecuado funcionamiento. 

La Sala Superior se integrará por siete Magistrados Electorales. El Presidente del Tribunal será elegido 
por la Sala Superior, de entre sus miembros, para ejercer el cargo por cuatro años. 

Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta 
Constitución y según lo disponga la ley, sobre: 

I. Las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores; 

II. Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos que serán resueltas en única instancia por la Sala Superior. 

Las salas Superior y regionales del Tribunal sólo podrán declarar la nulidad de una elección por las 
causales que expresamente se establezcan en las leyes. 

La Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la misma, 
procediendo a formular, en su caso, la declaración de validez de la elección y la de Presidente Electo 
respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos. 

III. Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal, distintas a las 
señaladas en las dos fracciones anteriores, que violen normas constitucionales o legales. 

 

También resulta importante mencionar que, en la mayor parte de las entidades federativas, ya se regula el 
plebiscito para temas de ámbito local.  

Con base en lo establecido en la Constitución y tomando como referencia normativa a las leyes estatales 
vigentes, se propone que el contenido del Decreto sea el que a continuación se describe. 

 

Descripción del Decreto 

Es importante dejar constancia de que, quienes suscribimos la presente iniciativa, no estamos de acuerdo con 
algunas limitaciones al derecho de participar en las consultas populares que quedaron plasmadas en la parte 
considerativa y normativa del Dictamen que fue aprobado por esta Cámara de Senadores el 27 de abril del 
2011; tal es el caso de que solamente podrá efectuarse una consulta cada tres años en la misma fecha de cada 
jornada electoral federal y que solamente se podrá plantear un máximo de dos preguntas por consulta. Sin 
embargo, nos allanamos a estas limitaciones con el claro propósito de avanzar en la institucionalización y 
fortalecimiento de este derecho fundamental en beneficio de la sociedad mexicana.  

La presente iniciativa propone disposiciones generales que establecen el objeto y ámbito de aplicación de la 
Ley Federal de Consulta Popular, así como los conceptos normativos de la consulta popular y sus 
mecanismos, el plebiscito y referéndum. Se destaca que para considerar que un asunto es de trascendencia 
nacional debe confirmarse que no se trata de alguna de las materias contempladas en el apartado 3º de la 
fracción VIII del artículo 35 constitucional, por lo que todo asunto fuera de los supuestos anteriores, podrá ser 
considerado motivo de consulta. 

Se especifica y detalla el contenido y alcances de cada uno de los principios que rigen la consulta, que son los 
siguientes: Autonomía; Corresponsabilidad; Democracia; Legalidad, y Solidaridad. 

Se determina que a quienes corresponde la aplicación de esta Ley será al Congreso de la Unión; Ejecutivo 
Federal; Instituto Federal Electoral; Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Tribunal Electoral de Poder 
Judicial de la Federación, sin que ello evite que todo servidor público federal, en el ámbito de sus respectivas 
facultades, tendrá la obligación de cumplir y hacerla cumplir, así como facilitar la participación ciudadana y 
abstenerse de utilizar cualquier medio que inhiba dicha participación. 
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Se aplicará de manera supletoria preferentemente lo establecido en el Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales ello debido a que la materia electoral es la más idónea para desarrollar las 
consultas populares. 

Los derechos de las y los ciudadanos forman parte indispensable de la ley que se propone, toda vez que en el 
capítulo correspondiente se especifica cuáles son y se les proporciona de contenido normativo. Estos 
derechos, por cierto irrenunciables, son los siguientes: Promover, solicitar, participar directamente y votar en 
los mecanismos de consulta popular, así como impugnar sus resultados ante las instancias jurisdiccionales 
correspondientes; Denunciar, ante las autoridades correspondientes, a las personas y servidores públicos que 
contravengan las disposiciones de esta Ley, y los demás que se establezcan en esta y otras leyes de ámbito 
federal. 

Debe señalarse que uno de los requisitos más importantes que se debe cumplir para poder ejercer estos 
derechos es el de contar con Credencial para Votar vigente, expedida por lo menos sesenta días antes del día 
de la jornada de consulta, asimismo abstenerse de perturbar el orden y la tranquilidad públicos, así como 
afectar el desarrollo habitual de las actividades de las demás personas e instituciones públicas y privadas. 

También se reconoce el derecho que tienen las personas organizadas civilmente a ser promotoras de consultas 
populares, quedando excluidos de este derecho los partidos políticos para evitar que la decisión ciudadana 
pierda soberanía y se convierta en un hecho de proselitismo político. 

Con el objetivo de hacer lo más comprensible posible el contenido y los alcance de la Ley que se propone, se 
hace una especificación de que la consulta popular comprende al plebiscito y al referéndum por lo que ambos 
mecanismos tienen una regulación que comparten cuando se trata de que es el Congreso de la Unión quien 
debe hacer la recepción y trámite de las peticiones de consulta, hasta llegar a la convocatoria y declaración de 
validez con efectos vinculatorios. También tienen en común, el plebiscito y el referéndum, que quienes 
pueden presentar las peticiones son el Presidente de la República; el treinta y tres por ciento de los integrantes 
de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión, o al menos el dos por ciento de las y los ciudadanos 
inscritos en la lista nominal de electores. La cantidad máxima de preguntas que podrán realizarse a la 
ciudadanía en una consulta popular será de dos, de manera comprensible y legible. Las jornadas de las 
consultas deben efectuarse, de conformidad con el apartado 5º de la fracción VIII del artículo 35 
constitucional, el mismo día de la jornada electoral.  

Otra causa en común de ambos mecanismos es lo previsto en el apartado 3º de la fracción VIII del artículo 35 
constitucional en cuanto a la improcedencia de la petición cuando se trate de alguna de las siguientes 
materias: Restricción de los derechos humanos reconocidos y protegidos por la Constitución y los 
instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano; Restricción de los principios consagrados en 
el artículo 40 de Constitución que se refieren a que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una 
República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo 
concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación; Electoral; Ingresos y gastos del Estado, así 
como seguridad nacional y organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente.  

La improcedencia de la consulta podrá ser debido a la materia de que se trate y también por las siguientes 
inconsistencias en el contenido o procedimiento de la petición, las siguientes: I. Que la petición no sea 
presentada por alguno de los sujetos legitimados para ello por la Constitución; II. Que la petición no contenga 
la información y documentación correspondiente, según se trate de plebiscito o referéndum; III. Que no se 
refiera a una de las materias que la presente Ley establece como asunto de trascendencia nacional; V.- 
Cuando la petición no se formule en los términos del artículo 8 constitucional, debiendo presentarse por 
escrito, de manera pacífica y respetuosa; VI. Cuando la cantidad de ciudadanos peticionarios o sus firmas 
auténticas no superen el requisito Constitucional del dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de 
electores, y VII. Cuando la causa que originó la petición de plebiscito se haya consumado y no sea posible 
restituirse las cosas a la situación que guardaban con anterioridad.  

Para tener certeza sobre la cantidad de consultas que se pueden realizar, se atiende a las consideración del 
Dictamen del Senado de la República, de fecha 27 de abril de 2011, respecto de que solamente se podrá 
realizar una consulta popular cada tres años en la misma fecha de la jornada electoral federal correspondiente, 
por lo que se hace necesario establecer los criterios de prioridad, que serán los siguientes: Por tratarse del 
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asunto más trascendental para el interés público, conforme a la naturaleza del asunto, su impacto en el 
desarrollo sustentable y urgencia de solución; si se trata de dos solicitudes ciudadanas, se dará preferencia a 
aquella que cuente con el número mayor de ciudadanas y ciudadanos peticionarios; la fecha de presentación 
de la petición, y si se trata de solicitudes ciudadanas y gubernamentales, se dará preferencia a la petición 
ciudadana. 

El  procedimiento también será, en términos generales, el mismo para el plebiscito que para el referéndum, y 
se establece en un solo artículo con la finalidad de que su aplicación no se entorpezca debido a una dispersión 
normativa. El contenido de la convocatoria también será muy parecido tanto para el plebiscito como para el 
referéndum. 

También será común, para ambos mecanismos, el procedimiento para la jornada de la consulta popular. En 
las campañas de difusión y capacitación podrán participar las organizaciones de la sociedad civil, 
universidades e instituciones especializadas en la materia de esta Ley, y será obligación del Ejecutivo y todas 
las autoridades competentes facilitar al Instituto la instrumentación de la consulta. También debe destacarse 
que la cantidad, ubicación e instalación de las casillas, así como la integración de las mesas directivas será, en 
la medida de lo posible, equivalente a las del proceso electoral federal inmediato anterior.  

Los efectos vinculatorios dependerán de que el resultado de la consulta sea aprobado por mayoría de votos y, 
de conformidad con lo previsto por el apartado 2º de la fracción VIII del artículo 35 Constitucional, la 
votación deberá corresponder al menos al cuarenta por ciento de las y los ciudadanos inscritos en la lista 
nominal de electores.  

Las particularidades del plebiscito con respecto al referéndum serán, principalmente, las que se muestran en 
el siguiente cuadro: 
 

Cuadro No. 1 
Particularidades del Plebiscito y Referéndum 

 
 

PLEBISCITO 
 

 
REFERÉNDUM 

 
La petición para realizar una consulta popular con el 
mecanismo de plebiscito, debe ser presentada al 
Congreso de la Unión en cualquier momento antes de 
ser emitido o ejecutado el acto o la decisión que 
motivó la petición o, en su caso, debe ser presentada 
dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que 
fue emitido o ejecutado dicho acto o decisión. 
 

La petición para realizar una consulta popular con el 
mecanismo de referéndum, debe ser presentada en 
cualquier momento antes de ser aprobada en 
definitiva la creación, modificación, derogación o 
abrogación de disposiciones de la Constitución y de 
leyes emitidas por el Congreso de la Unión o, en su 
caso, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de 
dicha aprobación legislativa.  
Cuando la petición se refiera a una omisión 
legislativa, podrá ser presentada en cualquier 
momento.  

La petición de plebiscito deberá contener, por lo 
menos, la siguiente información y documentación: 
I. Especificación del acto, decisión u omisión 
ejecutada o de inminente ejecución que es de 
trascendencia nacional;  
II. Exposición de motivos en la que se señalen las 
razones políticas, económicas y sociales por las que 
se considera que el asunto es de  trascendencia 
nacional, y  
III. Documentación que acredite el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en esta Ley. 
 

La petición de referéndum deberá contener, por lo 
menos, la siguiente información y documentación: 
I. Especificación del asunto de trascendencia nacional 
que no ha sido motivo de decreto legislativo;  
II. Mención precisa del ordenamiento o los artículos 
correspondientes que se propone someter a 
referéndum. 
III. Exposición de motivos en la que se señalen las 
razones políticas, económicas y sociales por las que 
se considera que el asunto es de  trascendencia 
nacional. 
IV. Documentación que acredite legalmente haber 
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cumplido con los requisitos establecidos en esta Ley 
para solicitar la realización del plebiscito. 

El procedimiento para la realización del plebiscito se 
regirá, en lo conducente, por lo establecido en los 
capítulos Quinto y Sexto de esta Ley, con las 
siguientes particularidades: 
I. Cuando el escrito de petición ciudadana para 
realizar un plebiscito no cumpla con las formalidades 
de ley, o sea incomprensible o ilegible, el Instituto 
deberá prevenir a los peticionarios, dentro del plazo 
establecido en la fracción II del artículo 24 de la 
presente Ley, para que en un término máximo de diez 
días naturales cumplan con los requerimientos 
correspondientes, de lo contrario se tendrá por no 
presentada dicha petición.   
II. Cuando el escrito de petición presentado por el 
Ejecutivo o los legisladores federales para realizar un 
plebiscito sea incomprensible, ilegible o no cumpla 
con las formalidades de ley, el Congreso de la Unión 
prevendrá a los peticionarios, dentro del plazo 
establecido en la fracción III del artículo 24 de esta 
Ley para que cumplan debidamente con los 
requerimientos correspondientes en un término 
máximo de diez días naturales.   
III. Dentro del plazo establecido en la fracción IV del 
artículo 24 de la presente Ley, la Suprema Corte 
deberá requerir a la autoridad de donde 
supuestamente emanó el acto, omisión o decisión 
ejecutada o de inminente ejecución que motivó la 
petición, para que ésta rinda un informe justificado en 
un plazo no mayor a diez días naturales.  

El procedimiento para la realización del referéndum 
se regirá, en lo conducente, por lo establecido en los 
capítulos Quinto y Sexto de esta Ley, con las 
siguientes particularidades: 
I. Cuando el escrito de petición ciudadana para 
realizar un referéndum no cumpla con las 
formalidades de ley, o sea incomprensible o ilegible, 
el Instituto deberá prevenir a los peticionarios, dentro 
del plazo establecido en la fracción II del artículo 24 
de la presente Ley, para que en un término máximo de 
diez días naturales cumplan con los requerimientos 
correspondientes, de lo contrario se tendrá por no 
presentada dicha petición.   
II. Cuando el escrito de petición presentado por el 
Ejecutivo o los legisladores federales para realizar un 
referéndum sea incomprensible, ilegible o no cumpla 
con las formalidades de ley, el Congreso de la Unión 
prevendrá a los peticionarios, dentro del plazo 
establecido en la fracción III del artículo 24 de esta 
Ley para que cumplan debidamente con los 
requerimientos correspondientes en un término 
máximo de diez días naturales.   
III. Dentro del plazo establecido en la fracción IV del 
artículo 24 de la presente Ley, la Suprema Corte 
deberá requerir al Congreso de la Unión que rinda un 
informe justificado en un plazo no mayor a diez días 
naturales.   
 

Cuando la petición de plebiscito sea motivada por un 
acto,  decisión u omisión del Instituto, el 
procedimiento estará a cargo del Congreso de la 
Unión, salvo la verificación del requisito establecido 
en el inciso c) del apartado 1º de la fracción VIII del 
artículo 35 constitucional, así como la organización y 
realización de la jornada de consulta popular. 

 

Si el resultado del plebiscito es en sentido de 
desaprobar la decisión o el acto ejecutado o de 
inminente ejecución que fue sometido a consulta, el 
Ejecutivo Federal emitirá, en un plazo no mayor a 
treinta días naturales posteriores a la celebración de la 
jornada de consulta, el decreto revocatorio 
correspondiente y ordenará a los integrantes de su 
gabinete que instrumenten todas las acciones 
necesarias y suficientes para que de inmediato cese la 
ejecución de la decisión o acto de que se trate. Para el 
caso de los órganos constitucionales autónomos, el 
titular u órgano colegiado superior emitirá, en el 
mismo plazo, el acuerdo correspondiente. En ambos 
casos, decreto o acuerdo, serán publicados en el 
Diario Oficial de la Federación, se publicarán en su 

Si el resultado del referéndum es en sentido de 
desaprobar la omisión legislativa, o la creación, 
modificación, derogación o abrogación de 
disposiciones de la Constitución y de leyes emitidas 
por el Congreso de la Unión, éste emitirá, en un plazo 
no mayor a treinta días naturales posteriores a la 
celebración de la jornada de consulta, un acuerdo para 
dar debido cumplimiento al mandato ciudadano. El 
acuerdo mencionado deberá ser publicado en el 
Diario Oficial de la Federación y será publicado en el 
portal de internet del Congreso, así como en, por lo 
menos, tres diarios impresos de circulación nacional.  
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portal de internet y en, por lo menos, tres diarios 
impresos de mayor circulación nacional. 
Si el resultado del plebiscito es en sentido de 
desaprobar la omisión del Ejecutivo Federal o de 
algún órgano constitucional autónomo, estos deberán, 
dentro del plazo establecido en el artículo inmediato 
anterior,  expedir un decreto o emitir acuerdo para 
ordenar que de inmediato se lleven a cabo las 
acciones necesarias y suficientes para el debido 
cumplimiento del mandato ciudadano.   

 

En ningún caso se podrá expedir decreto o emitir 
acuerdo en el mismo sentido de lo que se haya 
desaprobado mediante plebiscito, dentro de los tres 
años siguientes, contados a partir de la publicación 
del resultado en el Diario Oficial de la Federación. 
 

En ningún caso el Congreso de la Unión podrá 
expedir decreto o emitir acuerdo en el mismo sentido 
de lo que se haya desaprobado mediante referéndum, 
dentro de los tres años siguientes, contados a partir de 
la publicación del resultado de la consulta popular en 
el Diario Oficial de la Federación. 

 
Las resoluciones del Instituto podrán ser impugnadas, de conformidad con el apartado 6o. de la fracción VIII 
del artículo 35 Constitucional, ante el Tribunal en los términos de lo dispuesto por la fracción VI del artículo 
41 constitucional, así como de la fracción III del artículo 99 de la Constitución. Estas impugnaciones se 
sustanciarán y resolverán aplicando, en lo conducente, lo establecido por el Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 
Las resoluciones del Tribunal serán definitivas e inatacables.  
Las resoluciones del Congreso de la Unión y de la Suprema Corte en esta materia, serán definitivas para las 
autoridades, quedando a salvo el derecho de las y los ciudadanos de acudir ante las instancias 
correspondientes. 
 
Para asegurar la plena aplicación de esta Ley, se prevé que el incumplimiento de sus disposiciones, por parte 
de las autoridades y ciudadanos, será sancionado administrativa y penalmente, de conformidad con lo 
establecido por la legislación aplicable. 
 
Finalmente, en el capítulo correspondiente al financiamiento se prevé que el Presupuesto de Egresos de la 
Federación contemplará una partida especial dentro del presupuesto del Instituto Federal Electoral para la 
organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de las consultas populares, así como para  
programas de capacitación y difusión en materia de consulta popular, quedando prohibido que las y los 
ciudadanos, individual o colectivamente, aporten recursos propios para llevar a cabo la organización ni la 
jornada de las consultas populares.  
En cuanto a los artículos transitorios, cabe destacar que el Instituto deberá expedir los reglamentos, normas y 
acuerdos que se requieran para la adecuada organización y jornada de las consultas populares, en un plazo no 
mayor a ciento ochenta días, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto que se propone, sin 
que ello impida la realización de alguna consulta popular en caso de no haberse emitido la reglamentación 
específica correspondiente. 
En razón de lo anterior expuesto, con fundamento en el artículo 39 y 40 de la Constitución Política 
Mexicana, mismos que establecen que todo poder público emana del pueblo y que éste puede participar 
activamente en la conformación del gobierno, se pone a consideración de esta H. Soberanía la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se expide la: 
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LEY FEDERAL DE CONSULTA POPULAR 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- La presente Leyes reglamentaria de lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 35 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás ordenamientos constitucionales, relativos a 
la consulta popular en el ámbito federal, por lo que es de orden público e interés general como obligatoria en 
esta materia. 

Artículo 2.- Esta Ley tiene por objeto: 

I. Garantizar y proteger el derecho de las y los ciudadanos mexicanos a participar directamente en la toma de 
decisiones públicas sobre asuntos de trascendencia nacional. 

II. Establecer las normas y principios para regular la consulta popular realizada mediante los mecanismos de 
plebiscito y referéndum. 

III. Promover y fortalecer la democracia directa concretada a través de la consulta popular. 

Artículo 3.- La consulta popular es el derecho de las y los ciudadanos mexicanos a participar en la toma de 
decisiones respecto de temas de trascendencia nacional mediante los siguientes mecanismos: 

I. Plebiscito: Es el mecanismo de consulta popular, por medio del cual las y los ciudadanos mexicanos 
determinan su aprobación o desaprobación de aquellos actos, omisiones o decisiones ejecutados o de 
inminente ejecución por el Ejecutivo Federal, de trascendencia nacional, que son puestos a su consideración 
por convocatoria del Congreso de la Unión, y  

II. Referéndum: Es el mecanismo de consulta popular, por medio del cual el Congreso de la Unión convoca a 
las y los ciudadanos mexicanos para que determinen su aprobación o desaprobación sobre la creación, 
modificación, derogación o abrogación de disposiciones de la Constitución y de leyes emitidas por el 
Congreso de la Unión o que se encuentren en discusión legislativa. 

Artículo 4.-  Un asunto de transcendencia nacional es aquél que no se refiere a alguna de las siguientes 
materias previstas por el apartado 3º de la fracción VIII del artículo 35 constitucional tales como:  

I. Restricción de los derechos humanos reconocidos y protegidos por la Constitución y los instrumentos 
internacionales suscritos por el Estado mexicano; 

II. Restricción de los principios consagrados en el artículo 40 de Constitución que se refieren a que es 
voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta 
de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación; 

III. Electoral;  

IV. Ingresos y gastos del Estado;  

V. Seguridad nacional, y 

VI. Organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente.  

VII. Nombramiento o destitución de los titulares de las secretarías o dependencias del Ejecutivo.  

Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

I. Carácter vinculatorio: Mandato ciudadano de obligado cumplimiento para las autoridades correspondientes 
derivado de una consulta popular;   

II. Congreso: Poder Legislativo Federal; 

III. Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

IV. Ejecutivo Federal: Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; 
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V. Instituto: Instituto Federal Electoral; 

VI. Ley: Ley Federal de Consulta Popular; 

VII. Promotor: Ciudadanas y ciudadanos que promueven la consulta popular sobre un tema de trascendencia 
nacional y recopilan las firmas y documentación electoral necesarias para presentar ante el Congreso de la 
Unión una probable petición en esta materia;  

VIII. Peticionario: Presidente de la República, legisladores o ciudadanos que presentan ante el Congreso de la 
Unión una petición para someter a consulta popular un asunto de trascendencia nacional;   

IX. Tribunal: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y 

X. Suprema Corte: Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

PRINCIPIOS RECTORES, ÁMBITO DE  COMPETENCIA Y APLICACIÓN 

 

 Artículo 6.- Son principios rectores de la consulta popular los siguientes: 

I. Autonomía: Capacidad que tiene la sociedad para tomar sus propias decisiones sin la intervención indebida 
de autoridades que derive en inducción ni manipulación;  

II. Corresponsabilidad: Compromiso entre la ciudadanía y las autoridades correspondientes para  acatar los 
resultados de las consultas populares, con la premisa de que la participación ciudadana es indispensable para 
un buen gobierno pero no la sustitución de responsabilidades de éste; 

III. Democracia: Igualdad de oportunidades de los las y los ciudadanos para participar en la toma de 
decisiones públicas en asuntos de relevancia nacional, sin discriminación por motivos políticos, religiosos, 
ideológicos, origen étnico, de género ni cualquier otro motivo; 

IV: Legalidad: Obligación jurídica que tienen las autoridades de que sus actos y omisiones en materia de 
consulta popular siempre deben ser apegados a derecho; 

 

V. Trasparencia y Rendición de Cuentas: Las autoridades involucradas en las consultas populares deben 
hacer pública toda la información relacionada con el asunto de relevancia nacional que se somete a plebiscito 
o referéndum;  

 

VI. Solidaridad: Disposición ciudadana a participar en la solución de los problemas de otras personas como 
propios, que propicie la convivencia social pacífica y fortalezca la sensibilidad social para enfrentar 
colectivamente la problemática común. 

Artículo 7.- El ámbito de aplicación de esta Ley corresponde a los actos u omisiones legislativas del 
Congreso de la Unión, así como actos, omisiones o decisiones administrativas, reglamentarias o normativas 
ejecutadas o de inminente ejecución por parte del Ejecutivo Federal, siempre que sean de relevancia nacional.   

Artículo 8.- Corresponde la aplicación de esta Ley, en el ámbito de sus respectivas competencias, a: 

I. Congreso de la Unión; 

II. Ejecutivo Federal; 

III. Instituto; 

IV: Suprema Corte, y 

V. Tribunal. 
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Todo servidor público federal, en el ámbito de sus respectivas facultades, tiene la obligación de cumplir y 
hacer cumplir la presente Ley, así como facilitar la participación ciudadana en las consultas populares y 
abstenerse de utilizar cualquier medio que inhiba dicha participación. 

Artículo 9.-  En lo no previsto por esta Ley será aplicable lo establecido por el Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley Orgánica del Congreso de la Unión. 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS CIUDADANOS 

 

Artículo 10.- En el ámbito de la presente Ley, las y los ciudadanos tienen los siguientes derechos 
irrenunciables: 

I. Promover, solicitar, participar directamente y votar en los mecanismos de consulta popular, así como 
impugnar sus resultados ante las instancias jurisdiccionales correspondientes; 

II. Denunciar, ante las autoridades correspondientes, a las personas y servidores públicos que contravengan 
las disposiciones de esta Ley, y 

III: Los demás que se establezcan en esta y otras leyes de ámbito federal. 

Artículo 11.-  En la votación de la consulta popular sólo podrán participar las y los ciudadanos mexicanos 
que cuenten con Credencial para Votar vigente, expedida por lo menos sesenta días antes del día de la jornada 
de consulta y se encuentren registrados en las respectivas listas nominales. 

Artículo 12.- En las consultas populares el voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. 

Artículo 13.- Toda organización civil legalmente constituida y con domicilio en el territorio nacional, tiene el 
derecho de promover y solicitar formalmente, en representación de sus miembros, la realización de consultas 
populares, quedando excluidos de este derecho los partidos políticos. 

Artículo 14.- Para ejercer el derecho de participar en las consultas populares, las y los ciudadanos deben 
cumplir con el requisito de tener credencial para votar vigente y que no se encuentren suspendidos de sus 
derechos o prerrogativas derivado de encontrarse dentro de alguno de los siguientes supuestos: 

I. Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las obligaciones que impone el artículo 36 
constitucional; 

II. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del 
auto de formal prisión; 

III. Durante la extinción de una pena corporal, y 

IV. Por vagancia o ebriedad consuetudinaria, declarada en los términos que prevengan las leyes; 

V. Por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción 
penal; y 

VI. Por sentencia ejecutoria que imponga como pena la suspensión derechos o prerrogativas. 

Artículo 15.- Los derechos garantizados en esta Ley no excluyen otros que se encuentren reconocidos y 
protegidos en instrumentos internacionales y en otras leyes de ámbito federal. 

Artículo 16.- En el ámbito de esta Ley, las y los ciudadanos tienen la obligación de votar en las consultas 
populares, cumpliendo con lo establecido en la legislación aplicable, sin perturbar el orden y la tranquilidad 
públicos, ni afectar el desarrollo habitual de las actividades de las demás personas e instituciones públicas y 
privadas; además de otras obligaciones que se encuentren establecidas en esta y otras leyes de ámbito federal. 

 

CAPÍTULO CUARTO  
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DISPOSICIONES GENERALES DE LOS  

MECANISMOS DE CONSULTA POPULAR 

 

Artículo 17.- Los mecanismos de consulta popular regulados por esta Ley son los siguientes:  

I. Plebiscito, y  

II. Referéndum.  

Artículo 18.- Las consultas populares serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de: 

I. El Presidente de la República; 

II. El treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión, o 

III. Al menos el dos por ciento de las y los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. 

Artículo 19.- La cantidad máxima de preguntas o cuestionamientos que podrán realizarse a la ciudadanía en 
una consulta popular será de dos, de manera comprensible y legible. 

Artículo 20.- Las jornadas de las consultas deben realizarse el mismo día la jornada electoral federal, ello de 
conformidad con el apartado 5º de la fracción VIII del artículo 35 constitucional.  

Artículo 21.- Son causas de improcedencia de la petición de consulta popular cuando se trate de alguna de las 
siguientes materias: 

I. Restricción de los derechos humanos reconocidos y protegidos por la Constitución y los instrumentos 
internacionales suscritos por el Estado mexicano; 

II. Restricción de los principios consagrados en el artículo 40 de Constitución que se refieren a que es 
voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta 
de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación; 

III. Electoral;  

IV. Ingresos y gastos del Estado;  

V. Seguridad nacional, y 

VI. Organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente.  

Artículo 22.- Son causas de improcedencia de la consulta popular por inconsistencias en el contenido o 
procedimiento de la petición, las siguientes:  

I. Que la petición no sea presentada por alguno de los sujetos legitimados para ello por la Constitución; 

II. Que la petición no contenga la información y documentación correspondiente, según se trate de plebiscito 
o referéndum;    

III. Que no se refiera a una de las materias que la presente Ley establece como asunto de trascendencia 
nacional; 

IV. Se refiera a alguna de las materias improcedentes previstas en el artículo inmediato anterior de la presente 
Ley;  

V.- Cuando la petición no se formule en los términos del artículo 8 Constitucional, debiendo presentarse por 
escrito, de manera pacífica y respetuosa; 

VI. Cuando la cantidad de ciudadanos peticionarios o sus firmas auténticas no superen el requisito 
Constitucional del dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, y 

VII. Cuando la causa que originó la petición de plebiscito se haya consumado y no sea posible restituirse las 
cosas a la situación que guardaban con anterioridad.  



 GACETA DEL SENADO Página 403 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 14 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

CAPÍTULO QUINTO   

PROCEDIMIENTO DE LA PETICIÓN DE CONSULTA POPULAR 

 

Artículo 23.- Cuando se presenten dos o más peticiones de plebiscito o de referéndum, el Congreso de la 
Unión no podrá emitir más de una convocatoria y establecerá una preferencia con base en las siguientes 
consideraciones: 

I. Por tratarse del asunto más trascendental para el interés público, conforme a la naturaleza del asunto, su 
impacto en el desarrollo sustentable y urgencia resolución;  

II. Si se trata de dos solicitudes ciudadanas, se dará preferencia a aquella que cuente con el número mayor de 
ciudadanas y ciudadanos peticionarios; 

III. La fecha de presentación de la petición, y 

IV. Si se trata de solicitudes ciudadanas y gubernamentales, se dará preferencia a la petición ciudadana. 

Serán preferentes en primer lugar las solicitudes efectuadas por los ciudadanos, seguidos por las presentadas 
por alguna de las cámaras y en este orden posterior las presentadas por el Ejecutivo Federal. 

Artículo 24.- El procedimiento para la petición de las consultas populares será el siguiente: 

I. Las peticiones para realizar las consultas populares deben ser presentadas ante las mesas directivas de 
ambas Cámaras o, en su caso, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión; serán presentadas por 
escrito, anexando las firmas y documentación suficientes. 

Las comisiones del Congreso de la Unión que se hacen cargo de los temas de participación ciudadana, 
ejercerán las facultades que sobre esta materia disponga la legislación aplicable, asimismo tendrán la 
participación que determinen las mesas directivas de ambas cámaras y de la Comisión Permanente. 

II. En caso de tratarse de una petición ciudadana, los interesados deberán nombrar a un representante común, 
así como señalar domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones dentro del territorio nacional.  

a) El Congreso de la Unión turnará de inmediato la petición ciudadana al Instituto para que éste, en un plazo 
no mayor a treinta días naturales, verifique el cumplimiento de lo establecido en el inciso c) del apartado 1º 
de la fracción VIII del artículo 35 Constitucional y emita un acuerdo de aceptación a trámite o, en su caso, de 
desechamiento.  

II. Cuando el escrito de petición ciudadana no cumpla con las formalidades de ley, sea incomprensible o 
ilegible, el Instituto deberá prevenir a los peticionarios en los términos establecidos en el artículo 40, fracción 
I de esta Ley.  

III. Si se trata de una petición del Ejecutivo o de legisladores federales, el Congreso de la Unión emitirá un 
acuerdo de aceptación a trámite o, en su caso, de desechamiento; ello dentro de un plazo no mayor a treinta 
días naturales. 

Cuando el escrito de petición del Ejecutivo o de legisladores federales para realizar un plebiscito o 
referéndum sea incomprensible, ilegible o no cumpla con las formalidades de ley, el Congreso de la Unión 
prevendrá a los peticionarios para que en un plazo no mayor a diez días naturales cumplan con el 
requerimiento correspondiente.  

III. En todos los casos que sea declarada procedente una petición, ya sea por el Instituto o por el Congreso de 
la Unión, éste la turnará a la Suprema Corte para que, dentro del plazo no mayor a noventa días naturales, 
resuelva y notifique al Congreso de la Unión sobre la procedencia del asunto que se pretende someter a 
consulta, ello en cumplimiento al apartado 2º de la fracción VIII del artículo 35 constitucional. 

IV. La Suprema Corte requerirá un informe justificado a las autoridades involucradas. 
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V. Cuando la Suprema Corte resuelva a favor de la constitucionalidad de la petición y así lo notifique al 
Congreso de la Unión, éste emitirá, en un plazo no mayor a diez días naturales, una declaración definitiva de 
procedencia de la consulta popular, ordenando que se emita la convocatoria para dicha consulta. 

a) El Congreso de la Unión ordenará de inmediato la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la 
Federación, en su portal de internet y en, por lo menos, tres diarios impresos de circulación nacional. 
Asimismo, turnará la convocatoria al Instituto para que éste inicie el procedimiento de organización, 
desarrollo, cómputo y declaración de resultados, ello en apego a lo establecido en el apartado 4º de la fracción 
VIII del artículo 35 constitucional. 

VI. El desistimiento de la consulta sólo podrá hacerse valer por los peticionarios antes de que sea emitida la 
convocatoria correspondiente.   

Artículo 25.- La convocatoria para la consulta popular contendrá al menos la siguiente información:  

I. Lugar y fecha de la emisión de la convocatoria;  

II. El acto, omisión o decisión ejecutada o de inminente ejecución del Ejecutivo que se somete a plebiscito o, 
en su caso, la creación, modificación, derogación o abrogación de disposiciones de la Constitución y de leyes 
emitidas por el Congreso de la Unión que se encuentren en discusión sujetas a referéndum; 

III. Declaración definitiva de procedencia de la consulta popular, emitida por el Congreso de la Unión;  

IV. Fecha en que el Instituto deberá llevar a cabo la jornada de la consulta; 

V. Requisitos y obligaciones para votar, y  

VI. Pregunta o preguntas a responder por la ciudadanía. 

 

CAPÍTULO SEXTO  

PROCEDIMIENTO PARA LA JORNADA DE LA CONSULTA POPULAR 

 

Artículo 26.- La jornada de la consulta popular deberá llevarse a cabo por el mismo día en que se celebre de 
la jornada electoral federal correspondiente. 

Artículo 27.- El procedimiento para la jornada de la consulta popular comprende las etapas de: 

I. Organización; 

II. Desarrollo; 

III. Cómputo, y  

IV. Declaración de resultados. 

Artículo 28.- La jornada se realiza mediante las siguientes acciones de: 

I. Distribución de materiales de consulta y boletas; 

II. Ubicación; 

III. Publicación; 

IV. Integración; 

V. Instalación y apertura de casillas;  

VI. Emisión, escrutinio y cómputo de los votos;  

VII. Cierre y publicación de resultados de casillas; 

VIII. Remisión de la paquetería a los Consejos Electorales Distritales.  
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Artículo 29.- Para la emisión del voto se imprimirán las boletas de consulta correspondientes, con base en el 
modelo que apruebe el Instituto, debiendo contener, cuando menos, los siguientes datos:  

I.- Entidad federativa y distrito electoral;  

II.- Sello y firmas impresas del Presidente y Secretario Ejecutivo;  

III. Talón desprendible de cada boleta con número de folio consecutivo;  

IV.- La pregunta o preguntas sobre si la o el ciudadano, está conforme o no, con el acto, decisión u omisión 
que se somete a plebiscito;  

V.- Cuadros o círculos para la respuesta mediante el SÍ o el NO, y   

VI.- Una descripción legible y comprensible del acto, decisión u omisión sometido a consulta.  

Artículo 30.- El Consejo General del Instituto deberá emitir una declaración firme de validez del resultado de 
la consulta popular en un plazo no mayor a quince días naturales posteriores a la realización de dicha 
consulta, publicarla en el Diario Oficial de la Federación, en su sitito electrónico y en por lo menos tres 
diarios impresos de circulación nacional, así como hacerla del conocimiento del Congreso de la Unión.    

Artículo 31.- Cuando el Congreso de la Unión determine que es necesaria la comparecencia de las 
autoridades que quedaron vinculadas con el resultado de la consulta popular, las citará para que informen y 
acrediten su debido  cumplimiento. 

Artículo 32.- En las campañas de difusión y capacitación podrán participar las organizaciones de la sociedad 
civil, universidades e instituciones especializadas en la materia de esta Ley. Es obligación del Ejecutivo y 
todas las autoridades competentes facilitar al Instituto la instrumentación de la consulta.  

Artículo 33.- Se procurará que la cantidad, ubicación e instalación de las casillas, así como la integración de 
las mesas directivas sea equivalente a las del proceso electoral federal inmediato anterior.  

Artículo 34.- En todo aquello que no esté previsto por la presente Ley, el procedimiento para la jornada de la 
consulta popular se sujetará a la legislación y normatividad electoral de ámbito federal. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

RESULTADOS VINCULATORIOS DE LA CONSULTA POPULAR   

 

Artículo 35.- El resultado de la consulta popular será vinculatorio para el Ejecutivo o, en su caso, para el 
Congreso de la Unión y demás autoridades involucradas cuando sea aprobado por mayoría de votos y, de 
conformidad con lo previsto por el apartado 2º de la fracción VIII del artículo 35 Constitucional, cuando la 
votación corresponda al menos al cuarenta por ciento de las y los ciudadanos inscritos en la lista nominal de 
electores.  

Artículo 36.- Los plazos aplicables para el debido cumplimiento del mandato popular serán los previstos en 
los artículos 42 y 49 de la presente Ley, según se trate de plebiscito o referéndum.   

 

CAPÍTULO OCTAVO  

PLEBISCITO 

 

Artículo 37.- La petición para realizar una consulta popular con el mecanismo de plebiscito, debe ser 
presentada al Congreso de la Unión en cualquier momento antes de ser emitido o ejecutado el acto o la 
decisión que motivó la petición o, en su caso, debe ser presentada dentro de los treinta días siguientes a la 
fecha en que fue emitido o ejecutado dicho acto o decisión. 

Artículo 38.- La petición de plebiscito deberá contener, por lo menos, la siguiente información y 
documentación: 
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I. Especificación del acto, decisión u omisión ejecutada o de inminente ejecución que es de trascendencia 
nacional;  

II. Exposición de motivos en la que se señalen las razones políticas, económicas y sociales por las que se 
considera que el asunto es de  trascendencia nacional, y 

III. Documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Ley. 

Artículo 39.- El plebiscito será improcedente cuando se tenga alguna de las causales establecidas por el 
artículo 21 de esta Ley. 

Artículo 40.- El procedimiento para la realización del plebiscito se regirá, en lo conducente, por lo 
establecido en los capítulos Quinto y Sexto de esta Ley, con las siguientes particularidades: 

I. Cuando el escrito de petición ciudadana para realizar un plebiscito no cumpla con las formalidades de ley, o 
sea incomprensible o ilegible, el Instituto deberá prevenir a los peticionarios, dentro del plazo establecido en 
la fracción II del artículo 24 de la presente Ley, para que en un término máximo de diez días naturales 
cumplan con los requerimientos correspondientes, de lo contrario se tendrá por no presentada dicha petición.   

II. Cuando el escrito de petición presentado por el Ejecutivo o los legisladores federales para realizar un 
plebiscito sea incomprensible, ilegible o no cumpla con las formalidades de ley, el Congreso de la Unión 
prevendrá a los peticionarios, dentro del plazo establecido en la fracción III del artículo 24 de esta Ley para 
que cumplan debidamente con los requerimientos correspondientes en un término máximo de diez días 
naturales.   

III. Dentro del plazo establecido en la fracción IV del artículo 24 de la presente Ley, la Suprema Corte deberá 
requerir a la autoridad de donde supuestamente emanó el acto, omisión o decisión ejecutada o de inminente 
ejecución que motivó la petición, para que ésta rinda un informe justificado en un plazo no mayor a diez días 
naturales.   

Artículo 41.- Cuando la petición de plebiscito sea motivada por un acto, decisión u omisión del Instituto, el 
procedimiento estará a cargo del Congreso de la Unión, salvo la verificación del requisito establecido en el 
inciso c) del apartado 1º de la fracción VIII del artículo 35 constitucional, así como la organización y 
realización de la jornada de consulta popular. 

Ahora bien, una vez que se determine la procedibilidad  del plebiscito en términos de la presente Ley, los 
actos u omisiones consultados en el mismo tendrán efectos suspensivos en tanto se conozca el resultado firme 
del mecanismo de consulta citado, para su ejecución o abstención de que se trate.  

Artículo 42.- Si el resultado del plebiscito es en sentido de desaprobar la decisión o el acto ejecutado o de 
inminente ejecución que fue sometido a consulta, el Ejecutivo Federal emitirá, en un plazo no mayor a treinta 
días naturales posteriores a la celebración de la jornada de consulta, el decreto revocatorio correspondiente y 
ordenará a los integrantes de su gabinete que instrumenten todas las acciones necesarias y suficientes para 
que de inmediato cese la ejecución de la decisión o acto de que se trate. El decreto será publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, se publicarán en su portal de internet y en, por lo menos, tres diarios impresos de 
mayor circulación nacional. 

 

Artículo 43.- Si el resultado del plebiscito es en sentido de desaprobar la omisión del Ejecutivo Federal éste 
deberá, dentro del plazo establecido en el artículo inmediato anterior,  expedir un decreto o emitir acuerdo 
para ordenar que de inmediato se lleven a cabo las acciones necesarias y suficientes para el debido 
cumplimiento del mandato ciudadano.   

 

Artículo 44.- En ningún caso se podrá expedir decreto o emitir acuerdo en el mismo sentido de lo que se 
haya desaprobado mediante plebiscito, dentro de los tres años siguientes, contados a partir de la publicación 
del resultado en el Diario Oficial de la Federación. 
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CAPÍTULO NOVENO  

REFERÉNDUM 

 

Artículo 45.- La petición para realizar una consulta popular con el mecanismo de referéndum, debe ser 
presentada en cualquier momento antes de ser aprobada en definitiva la creación, modificación, derogación o 
abrogación de disposiciones de la Constitución y de leyes emitidas por el Congreso de la Unión o, en su caso, 
dentro de los treinta días siguientes a la fecha de dicha aprobación legislativa.  

Cuando la petición se refiera a una omisión legislativa, podrá ser presentada en cualquier momento.  

Artículo 46.- La petición de referéndum deberá contener, por lo menos, la siguiente información y 
documentación: 

I. Especificación del asunto de trascendencia nacional que no ha sido motivo de decreto legislativo;  

II. Mención precisa del ordenamiento o los artículos correspondientes que se propone someter a referéndum. 

III. Exposición de motivos en la que se señalen las razones políticas, económicas y sociales por las que se 
considera que el asunto es de  trascendencia nacional. 

IV. Documentación que acredite legalmente haber cumplido con los requisitos establecidos en esta Ley para 
solicitar la realización del plebiscito. 

Artículo 47.- El referéndum será improcedente cuando se tenga alguna de las causales establecidas por el 
artículo 21 de esta Ley. 

 

Artículo 48.- El procedimiento para la realización del referéndum se regirá, en lo conducente, por lo 
establecido en los capítulos Quinto y Sexto de esta Ley, con las siguientes particularidades: 

I. Cuando el escrito de petición ciudadana para realizar un referéndum no cumpla con las formalidades de ley, 
o sea incomprensible o ilegible, el Instituto deberá prevenir a los peticionarios, dentro del plazo establecido 
en la fracción II del artículo 24 de la presente Ley, para que en un término máximo de diez días naturales 
cumplan con los requerimientos correspondientes, de lo contrario se tendrá por no presentada dicha petición.   

II. Cuando el escrito de petición presentado por el Ejecutivo o los legisladores federales para realizar un 
referéndum sea incomprensible, ilegible o no cumpla con las formalidades de ley, el Congreso de la Unión 
prevendrá a los peticionarios, dentro del plazo establecido en la fracción III del artículo 24 de esta Ley para 
que cumplan debidamente con los requerimientos correspondientes en un término máximo de diez días 
naturales.   

III. Dentro del plazo establecido en la fracción IV del artículo 24 de la presente Ley, la Suprema Corte deberá 
requerir al Congreso de la Unión que rinda un informe justificado en un plazo no mayor a diez días naturales.   

Ahora bien, una vez que se determine la procedibilidad del referendum en términos de la presente Ley, los 
actos u omisiones consultados en el mismo tendrán efectos suspensivos en tanto se conozca el resultado firme 
del mecanismo de consulta citado, para su ejecución o abstención de que se trate.  

Artículo 49.- Si el resultado del referéndum es en sentido de desaprobar la omisión legislativa, o la creación, 
modificación, derogación o abrogación de disposiciones de la Constitución y de leyes emitidas por el 
Congreso de la Unión, éste emitirá, en un plazo no mayor a treinta días naturales posteriores a la celebración 
de la jornada de consulta, un acuerdo para dar debido cumplimiento al mandato ciudadano. El acuerdo 
mencionado deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación y será publicado en el portal de 
internet del Congreso, así como en, por lo menos, tres diarios impresos de circulación nacional.  

Artículo 50.- En ningún caso el Congreso de la Unión podrá expedir decreto o emitir acuerdo en el mismo 
sentido de lo que se haya desaprobado mediante referéndum, dentro de los tres años siguientes, contados a 
partir de la publicación del resultado de la consulta popular en el Diario Oficial de la Federación. 
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CAPÍTULO DÉCIMO  
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

 

Artículo 51.- Las resoluciones del Instituto podrán ser impugnadas, de conformidad con el apartado 6o. de la 
fracción VIII del artículo 35 constitucional, ante el Tribunal en los términos de lo dispuesto por la fracción VI 
del artículo 41 constitucional, así como de la fracción III del artículo 99 de la Constitución.  

Artículo 52.- Las impugnaciones a que se refiere el artículo anterior inmediato se sustanciarán y resolverán 
por el Tribunal aplicando, en lo conducente, lo establecido por el Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 
Las resoluciones del Tribunal serán definitivas e inatacables. 

Artículo 53.- Las resoluciones del Congreso de la Unión y de la Suprema Corte serán definitivas para las 
autoridades, quedando a salvo el derecho de las y los ciudadanos de acudir ante las instancias 
correspondientes. 
 

CAPÍTULO DÉCIMOPRIMERO  
RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

 
Artículo 54.- El incumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley, por parte de las autoridades y 
ciudadanos, será sancionado administrativa y penalmente, de conformidad con lo establecido por la 
legislación aplicable. 
 

CAPÍTULO DÉCIMOSEGUNDO 
FINANCIAMIENTO 

 

Artículo 55.- El Presupuesto de Egresos de la Federación contemplará una partida especial dentro del 
presupuesto del Instituto, destinada para dar cumplimiento a lo establecido por el apartado 4º de la fracción 
VIII del artículo 35 constitucional en lo que se refiere a la organización, desarrollo, cómputo y declaración de 
resultados de las consultas populares, así como para  programas de capacitación y difusión en materia de 
consulta popular. 

Artículo 56.- El Instituto preverá los recursos suficientes para que las y los ciudadanos mexicanos en el 
extranjero ejerzan plenamente su derecho a participar en los mecanismos de consulta popular. 

Artículo 57.- El presupuesto asignado al Instituto que no se ejerza para los efectos de esta Ley, no será 
considerado como subejercicio presupuestal y, por tanto, no podrá ser reasignado a ningún otro programa del 
Instituto ni a alguna otra institución o dependencia. Los recursos no aplicados se destinarán a programas de 
capacitación ciudadana y difusión social de los mecanismos de consulta popular en todo el país. 

Artículo 58.- En ningún caso el Estado mexicano, particularmente el Instituto, podrán argumentar la 
insuficiencia o falta de recursos como motivo para no realizar las consultas populares convocadas por el 
Congreso de la Unión. 

Bajo ninguna circunstancia las y los ciudadanos, individual o colectivamente, aportarán recursos propios para 
llevar a cabo la organización ni la jornada de las consultas populares. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones legales, reglamentarias, contenidas en decretos, 
acuerdos y circulares, y en general todas aquellas que se opongan a lo establecido en la presente Ley. 
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TERCERO.- El Congreso de la Unión establecerá en el Presupuesto de Egresos Anual del año siguiente 
inmediato a la entrada en vigor de este Decreto, los recursos financieros que resulten necesarios y suficientes 
para la instrumentación de la presente Ley. 

CUARTO.- En un plazo no mayor a ciento ochenta días, contados a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, el Instituto expedirá los reglamentos, normas y acuerdos que se requieran para la adecuada 
organización y jornada de las consultas populares. 
 
 

Senado de la República, a los 14 días del mes de Febrero de 2013. 
 

SUSCRIBEN 
 

 
 
 

 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA SENADOR MANUEL CAMACHO SOLÍS  
 

Hoja de firmas de la Iniciativa de Ley Federal de Consulta Popular 
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DEL SEN. EVIEL PÉREZ MAGAÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 
AL ARTÍCULO 36 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 

 
 

SEN. EVIEL 
PÉREZ MAGAÑA  
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DEL SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 
DOS CAPÍTULOS AL TÍTULO SEXTO Y SEIS ARTÍCULOS AL TÍTULO DÉCIMO SEXTO DE LA LEY FEDERAL 
DEL TRABAJO. 
 

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 71, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS 
ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, FRACCIÓN I; 164, Y 169 DEL REGLAMENTO DEL 
SENADO DE LA REPÚBLICA, EL QUE SUSCRIBE, SENADOR SOFÍO RAMÍREZ 
HERNÁNDEZ INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE LA LXII LEGISLATURA, SOMETO A SU 
CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
PARA QUE SE ADICIONEN DOS CAPITULOS AL TITULO SEXTO Y SEIS 
ARTICULOS AL TITULO DECIMO SEXTO, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 
BAJO LA SIGUIENTE: 

 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
 
Tradicionalmente las y los jóvenes han sido relegados del proceso de desarrollo del país, y no obstante esto, 
no se ha llevado a cabo una política específica para este sector, olvidando así, que México es todavía un país 
de jóvenes, la mitad de la población tiene 26 años o menos, de acuerdo a los resultados del Censo de 
Población y Vivienda 2010. Estas mismas cifras estadísticas señalan que el sector juvenil es de alrededor del 
33% del total de la sociedad, (36.2 millones de jóvenes entre 12 y 29 años).29

 
 

La precariedad del empleo en nuestro país, se ha caracterizado en los últimos tiempos por su diversidad de 
formas; estos tipos de empleos se han incrementado no sólo en las actividades del sector informal, sino a 
través de otras formas de trabajo ya sean ocasionales, temporales o parciales, llegando al extremo de que 
existan empleos sin remuneraciones o prestaciones. 
 
Como consecuencia de las crisis económicas que hemos vivido en las últimas décadas, los salarios e ingresos 
recibidos por las ocupaciones no asalariadas se ha convertido en elementos muy recurrentes. Los empleos no 
remunerados es uno de los aspectos que identifica a la población joven activa y aún a aquellos jóvenes con 
cierta experiencia laboral. 
 
Los efectos negativos del mercado laboral, como es, la falta de espacios laborales se da primero y de manera 
alarmante entre las y los jóvenes que empiezan a colocarse en el sector laboral.  Es por ello, que considero 
que las políticas que se apliquen para su beneficio deben de impulsar la capacitación que sirva a los jóvenes 
para su desarrollo, además de orientar a cubrir las expectativas laborales. 
 
Es claro que la economía de nuestro país, enfrenta el reto de generar una mayor cantidad y calidad de 
empleos, suficientes para satisfacer las necesidades de la población en general. En nuestro país la existencia 
del grupo que se integra año con año al mercado de trabajo (Población Económicamente Activa) oscila entre 
los 12 y 24 años de edad; no obstante que la Ley Federal del Trabajo en su artículo 5° señala que la edad para 
poder trabajar es de catorce años. 
 
En la actualidad, poco más de las dos quintas partes de la población de 13 a 24 años participa en alguna 
actividad económica30

                                                 
29 Encuesta Nacional de Juventud, 2010.  

, mientras que el resto está integrado por dependientes económicos.  

30 Ídem 

 
 

SEN. SOFÍO 
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La apertura económica que se ha dado en nuestro país, ha afectado severamente a gran parte de la industria, 
esto ha significado una disminución en su capacidad para generar los empleos que se necesitan para las casi 
un millón 300 mil personas que se incorporan cada año a la población económicamente activa. Y los espacios 
que existen para laborar, se dan en condiciones nada alentadoras, ya sea por los salarios muy bajos, o por 
horarios de tiempo completo, que no ayudan en mucho a los jóvenes que aún no concluyen sus estudios.   
 
La inserción de las y los jóvenes en la fuerza de trabajo tiene distintas características, dependiendo de su edad, 
del nivel académico y experiencia en alguna actividad, entre otros. Siendo así que el 42% de la población 
juvenil se encontraba estudiando, cuando comenzaron a trabajar por primera vez. 
 
La mayor participación de los jóvenes en la fuerza de trabajo ocurrida en los últimos años, se ha generado a 
raíz de que la población estudiantil ha tenido que combinar sus estudios con un empleo (11.2%). También ha 
aumentado considerablemente la proporción de jóvenes que no estudian ni trabajan, los famosos Ninis, siendo 
el 24%, de acuerdo a cifras de la OCDE en 2012. Y de acuerdo a la SEP en el 2010 eran 7.8 millones de 
jóvenes que ni estudiaban, ni trabajaban.   
 
Es claro para todos que el problema del empleo se agudiza cada vez más y de continuar una caída sistemática 
de los ingresos basados en una mala capacitación, más y más personas se verán ante la necesidad de buscar 
trabajos informales, temporales o mal remunerados, o peor aún, seguirán buscando emigrar a otros países 
para encontrar esas oportunidades que aquí en nuestro país no consiguen. 
 
Considero que sólo la creación de empleos productivos, bien encausados y con niveles de remuneración 
adecuados, serán la respuesta a las necesidades de la población en general y en particular de los jóvenes, que 
ven transcurrido el tiempo sin que haya una respuesta a esta situación por parte de los gobiernos. 
  
Es necesario invertir en actividades capaces de desarrollar una política activa de capacitación que a su vez sea 
generadora de empleo. Considero que es la condición necesaria para enfrentar con éxito este gran reto que 
existe del desempleo.  
 
La situación laboral que estamos viviendo, nos lleva a cuestionar el papel que juegan los programas de 
capacitación para solucionar los problemas ocupacionales. Está claro que, la sola formación académica es 
insuficiente para tener acceso a un puesto de trabajo, aunado a que la capacitación para el trabajo se da 
primordialmente dentro de las mismas áreas laborales. 
 
El objetivo principal de este proyecto, es buscar dentro del sector laboral nuevas formas de capacitación y, 
brindar la posibilidad de tener una experiencia laboral real y auténtica. Esto puede ser una oferta importante, 
trascendente y eficaz para las y los jóvenes que buscan insertarse de manera más rápida en el mercado laboral. 
 
Con las dos figuras que se propone crear, las empresas lograrán una más eficiente y segura forma de 
seleccionar al personal mejor calificado.  
 
Como Senador, considero que debemos buscar alternativas de empleo a través de la creación de la modalidad 
de contratos de práctica laboral y de aprendizaje, dirigidos a la sociedad. Creo que resulta indispensable, entre 
otras cosas, por la generación de nuevos empleos que se requieren crear.  
 
La apertura que conllevan los Tratados y Acuerdos Comerciales que ha signado el Gobierno Federal con 
otros países, dinamiza la concreción de innovadores proyectos productivos y la aplicación de tecnologías más 
sofisticadas, cuya operación integral puede no estar considerada en los estudios tradicionales de carácter 
técnico o profesional. Bajo este contexto, la capacitación laboral, entendida como capacitación en el trabajo 
debe ser alentada y reconocida como una fuente de creación de nuevos empleos. 
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Enfocándonos más a detalle al sector juvenil, es sabido, que la tasa de desempleo de estos, es superior a la de 
los adultos y que representa un problema creciente, no solo en nuestro país. Las explicaciones a esa situación 
son diversas, destacando principalmente: 
 

· Que una buena parte de los jóvenes busca ingresar al mercado laboral, sin haber terminado su 
preparación académica, ya sea por necesidad económica o por afán de cubrir el requisito de 
experiencia que, generalmente solicitan los empleadores. 

 
· Otra y quizás aún más importante, la experiencia laboral especifica, esto es: muchos jóvenes apenas 
terminaron sus estudios y buscan por primera vez un empleo, por lo que es difícil cumplir con la 
pericia o conocimiento aplicable al empleo ofrecido.  

 
De acuerdo a cifras de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES), poco más de la mitad de los jóvenes estudiantes que trabajan, lo hacen en actividades 
relacionadas con lo que están estudiando o estudiaron, alrededor del 54%; esto también refleja que otra parte 
de los jóvenes que se incorporan al mercado laboral, alrededor del 46%, lo hace en actividades que nada 
tienen que ver con la carrera que están cursando o que cursaron; volviéndose esto un gran perjuicio para el 
Estado y la sociedad en general, que después de haber cursado estudios profesionales, se dediquen a otra 
actividad totalmente diferente a su preparación. 
 
Hoy en día, el acceso al mundo laboral constituye una preocupación particular dentro del campo de la 
educación y el trabajo; las desventajas que enfrenta la juventud para su incorporación productiva, se deriva 
principalmente de su edad y en algunos casos, su bajo nivel de estudios, pero principalmente, como ya 
mencione, por su falta de experiencia.  
 
Esta situación que viven las y los jóvenes es cada vez más preocupante, es por ello que considero que no debe 
seguir abandonándo la capacitación y la formación para el trabajo de nuestros jóvenes. 
 
Por otro lado, debemos tomar en cuenta que las tasas de desempleo no son el único indicador que revela la 
posición desfavorable en el mercado laboral, ya que la población desocupada de jóvenes entre 15 y 29 años, 
el 48.5% del total, de los cuales la mitad cuenta con educación media superior y superior, y al no encontrar 
empleo en el mercado formal se emplean en puestos de baja remuneración, menor estabilidad y permanencia 
en el trabajo y poca o nula seguridad de mantenerlo; lo que conlleva a que no tengan nuevamente oportunidad 
o deseo de ingresar a la economía formal.  
 
Aunado a esto, el 71.8% de los jóvenes que están trabajando, y que lo hacen diariamente más de ocho horas, 
no cuentan con un contrato que les pueda dar estabilidad o seguridad laboral.  
  
Se desprende que el análisis de las condiciones de vida de los jóvenes en la actualidad, pone de manifiesto 
que es uno de los sectores más perjudicados por las crisis que hemos vivido. Esta juventud que se supone, 
representan el futuro de la sociedad y de cualquier país, ante la falta de oportunidades está emigrando para ir 
a trabajar como indocumentados, o peor aún, se está inclinando por actividades ilícitas, incorporándose a la 
delincuencia organizada; por ello, esta tendencia que se vislumbra, es por demás alarmante ya que son ellos, 
los jóvenes, quienes deberán generar el desarrollo del país; de ahí que la creación de empleos adecuados sea 
uno de los retos más importantes que se tienen que atender. 
 
Terminaría con una pregunta ¿Cuál sería el futuro del país y en particular de nuestra juventud, que en la 
actualidad, no recibe ningún tipo de capacitación y no tiene ninguna oportunidad de integrarse al mercado 
laboral? 
 
Legislar para mejorar las condiciones de desarrollo de la juventud, es algo que nos debe preocupar a todos; 
debemos de crear nuevas soluciones que se desarrollen de forma estratégica, ya que, como algunos 
pensadores señalan, “las y los jóvenes son un factor estratégico de desarrollo en cualquier sociedad”. 
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A fin de contribuir a la integración de los jóvenes al mercado laboral, quiero proponer en términos generales 
la creación de los contratos de práctica laboral y de aprendizaje.  
 
Por todo lo expuesto, someto a su consideración el siguiente proyecto de reformas y adiciones a la Ley 
Federal del Trabajo, para quedar como sigue: 
 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- se adicionan al TITULO SEXTO los Capítulos XVIII artículos 353-V, 353-W, 
353-X y 353-Y; y el Capítulo XIX artículos 353-BISA, 353-BISB, 353-BISC y 353-BISD; así como los 
artículos 1011, 1012, 1013, 1014, 1015 y 1016 al TITULO DECIMO SEXTO,  todos ellos a la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
 
TITULO SEXTO 
Trabajos especiales 
… 
 
Capítulo XVIII 
Contrato de Práctica Laboral 
 
 

Artículo 353-V. Los contratos de práctica laboral podrán ser convenidos entre empleadores y 
jóvenes de hasta veintinueve años de edad, con estudios previos que ingresen por primera vez a un 
empleo, con el objeto de poder aplicar sus conocimientos teóricos, que han adquirido durante su 
preparación académica. 

 
Artículo 353-W. El contrato de práctica laboral deberá darse por escrito, debiendo constar la 
práctica a realizar, la remuneración a la que será sujeto y su duración.  Ningún trabajador 
amparado por la presente ley podrá ser contratado en prácticas en la misma o distinta empresa. 

 
Artículo 353-X. El contrato sólo se acreditará cuando el joven trabajador compruebe haber 
concluido estudios universitarios, ya sea de instituciones públicas o privadas, o continúen estudiando 
en cualquier modalidad y conforme a lo estipulado por las normas legales al respecto. 

 
Artículo 353-Y. Todas los empresas o patrones deberán extender una constancia que acredite las 
labores realizadas en los puestos de trabajo. 

 
Capítulo XIX 
Contrato de Aprendizaje 
 

Artículo 353-BIS-A. El contrato de aprendizaje, será aquel en virtud del cual una empresa se obliga 
a ocupar a una persona menor de veintinueve años a capacitarlo integra y metódicamente, de 
acuerdo con un programa establecido por la empresa o institución, un oficio calificado o profesión, 
durante un período determinado. 

 
Artículo 353-BIS-B. Los contratos de aprendizaje deberán darse por escrito entre la empresa y el 
aprendiz, mismo que deberá contener: 
 

a) Oficio o profesión para cuya formación y desempeño ha sido contratado el aprendiz; 
b) Duración del Contrato; 
c) Forma y monto de remuneración, y 
d) Días y horarios de trabajo y tareas a desarrollar por el aprendiz 
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Artículo 353-BIS-C. El tiempo del aprendizaje deberá adecuarse a los planes y programas de 
formación laboral, así como a los conocimientos de base que posee el aprendiz, no pudiendo superar 
en ningún caso el plazo máximo de veinticuatro meses; a excepción de los casos de enfermedad, 
accidente de trabajo o maternidad, se prorrogará el contrato por un tiempo igual al que haya durado 
la licencia por enfermedad, accidente de trabajo o maternidad. 

 
La empresa extenderá una constancia referente a la práctica desarrollada por el aprendiz en la 
empresa. 

 
Artículo 353-BIS-D. Concluido el tiempo máximo del contrato, ningún trabajador podrá ser 
contratado bajo esta modalidad por la misma o una distinta empresa. 

 
… 

 
TITULO DECIMO SEXTO 
 Responsabilidades y Sanciones 

… 
 
Artículo 1011. Las empresas que contraten bajo las formas y condiciones previstas en los capítulos 
XVIII y XIX del Título Sexto, gozarán de las siguientes exoneraciones: 

 
a) Aportaciones patronales al Seguro Social. 
b) Aportes patronales dirigidas al seguro social por enfermedad; 

 
Artículo 1012. Cuando concluya la relación laboral conforme al tiempo acordado en las 
modalidades contempladas en los capítulos XVIII y XIX del Título Sexto, las  empresas no estarán 
obligadas al pago de indemnizaciones por despido. 

 
Artículo 1013. Si al vencimiento del contrato el trabajador, conforme a los capítulos XVIII y XIX del 
Título Sexto, continúa laborando, se considerará una contratación definitiva y pasará a regirse por 
la normatividad laboral vigente. 

 
Artículo 1014. La inobservancia de lo establecido en los capítulos XVIII y XIX del Título Sexto,  
privará a las empresas de los beneficios otorgados en el artículo 1011 de éste ordenamiento. 

 
Artículo 1015. Todas las modalidades de contratos previstas en los capítulos XVIII y XIX del Título 
Sexto, tendrán una remuneración, y ésta no podrá ser inferior al mínimo salarial de la zona donde se 
lleve a cabo. 

 
Artículo 1016. Las violaciones a los capítulos XVIII y XIX del Título Sexto, que se cometan por parte 
de las empresas, serán sancionadas de acuerdo a lo dispuesto por la presente ley. 

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores a los doce días del mes de febrero de 2013. 

 
SUSCRIBE 

SENADOR SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 
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DE LOS SENADORES CRISTINA DÍAZ SALAZAR, MIGUEL ROMO MEDINA, BRAULIO M. FERNÁNDEZ 
AGUIRRE, ARMANDO NEYRA CHÁVEZ, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA Y MARTHA ELENA 
BARRERA TAPIA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 83 

BIS, 83 BIS 1, Y 83 Bis 2 A LA LEY GENERAL DE SALUD. 
 
Los que suscriben Cristina Díaz Salazar, Miguel Romo Medina, Braulio M. Fernández Aguirre, 
Armando Neyra Chávez, Hilda Esthela Flores Escalera y Martha Elena Barrera Tapia, Senadores de la 
República de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del 
Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente; INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY GENERAL DE SALUD, RELATIVO A LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA MÉDICA, lo 
anterior de acuerdo a la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
OBJECIÓN DE CONCIENCIA: Un principio común que caracteriza a lo “humano” es la diversidad. 
Diversidad que se traduce en una pluralidad de opiniones y formas de pensar y manifestarse respecto de una 
infinidad de situaciones que se presentan cotidianamente en toda sociedad. Esta ideología diversa y plural, 
propia y natural de lo humano  comprende todo una gama de creencias y  sentimientos subjetivos que 
conforman el ser interno de toda persona y  que algunos llaman  “conciencia”.   
 
Ahora bien, la palabra: “objeción”,  del verbo, “objetar”; que acepta como sinónimos: “refutar”, “discrepar”  
o bien  “negar”. De acuerdo al lingüista Marín Alonso, es: “(...) la razón que se propone o la  dificultad que se 
presenta en contrario de una opinión o designio, o  para impugnar una proposición. 
 
De lo anterior y del significado lexicológico de ambos términos: “objeción” y “conciencia”;  se puede  
construir una idea   general de  la expresión: “objeción de conciencia”, en el siguiente sentido:  Es el  juicio 
reflexivo, de valores morales,  por medio del cual una persona distingue desde su intimidad, desde  su 
interior, lo positivo y negativo; es decir,  el bien del mal, lo correcto y lo incorrecto, lo honesto o deshonesto, 
la conducta ética  y moral,  de la conducta  sin  ética e inmoral. 
 
En este contexto ideológico, el  pensamiento contemporáneo llama objeción de conciencia a la negación de 
determinada persona de acatar una conducta ordenada por la ley, mandato o instrucción, argumentando 
motivos de conciencia.  
 
La objeción de conciencia no persigue la modificación de la ley o de una determinada política institucional, 
sólo la falta de cumplimiento excepcional de una obligación por parte del objetor.  
 
Para el caso que nos ocupa, los médicos la pueden invocar con base a imperativos deontológicos, principios 
éticos o bioéticos que rigen su profesión, los cuales existen desde hace más de 2500 años. 
 
De conformidad con nuestro marco normativo, la Constitución 31

                                                 
31 Ver y adminicular artículos 1, 4, 5, 6 y 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 reconoce la libertad individual, de 
pensamiento e ideas, de ejercer  la profesión o trabajo que le acomode, siendo lícito y que su ejercicio sólo 
podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución 
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gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Así 
mismo, tiene el derecho a la libertad de profesar un culto religioso, siempre y cuando estas manifestaciones 
no afecten la moral, derecho de tercero o derive en un delito.  
 
Doctrinalmente es la actitud o creencia de carácter ético filosófico o religioso que impide a una persona 
desarrollar una actividad determinada, que se traduce en la decisión personal, frente a normas jurídicas 
específicas, de no acatarlas, sin perjuicio del respeto a la normativa general que rige a la sociedad de que se 
trate.  
 
Por lo que corresponde al derecho a la protección de la salud, es propio citar que la Ley General de Salud en 
su numeral 2 establece las finalidades de dicho derecho, mismas que busca entre otras: El bienestar físico y 
mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, la prolongación y 
mejoramiento de la calidad de la vida humana, la protección y el acrecentamiento de los valores que 
coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo 
social y  la extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, 
conservación, mejoramiento y restauración de la salud. 
 
Y  los servicios de salud32, son todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la 
sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la 
colectividad. Así mismo, se entiende por atención médica33

 

 el conjunto de servicios que se proporcionan al 
individuo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud. 

Mismas bases que también reconocen diversos instrumentos legales y deontológicos en el actuar médico y 
que se armonizan con la objeción de conciencia. 
 
Ahora bien, hay 2 elementos fundamentales que no debemos perder de vista en la objeción de conciencia: 
 

  “El médico tiene el derecho a la objeción de conciencia, por razones éticas o morales, y 
 Siempre que tal comportamiento no ponga en peligro la vida del paciente o sea susceptible de 

interpretarse como ajena a la beneficencia y responsabilidad ética de su profesión”. 
 
También hay que tener cuidado que muchas de las objeciones que hacen los profesionales, son falsas y otras 
son encubiertas, en cuanto no se realizan por convicción sino que se esconden en este derecho para quitarse 
problemas, o escudar su impericia o ignorancia. Se llega a acusar a los profesionales que realizan tales 
objeciones en detrimento de la profesión médica.34

 
 

Hay que recordad que la libertad de conciencia es un valor en sí mismo, y por tanto una regla de conducta, y no 
una de excepción a las reglas. Se precisa, por tanto, encontrar una regulación jurídica que garantice la mayor 
protección posible a la libertad de pensamiento y conciencia; libertad de la que emana el derecho de objeción 
sin violar derechos de terceros, misma que habrá  de estar debidamente justificada. 
 
De tal suerte, la objeción de conciencia debe atender a principios en donde no se ponga en riesgo o atente 
contra la salud, la vida o integridad personal de un tercero, no sea un caso de emergencia, no sea una acción 
discriminatoria o dilatoria y en general no se vincule a la comisión de un delito grave o de lesa humanidad o 
atente contra las garantías del ser humano. 
 
Otro elemento dentro del actuar de los profesionales de la salud es el deber de aplicar conocimientos basados 
en la evidencia científica y principios éticos, tal y como se constata en la Ley General de Salud 41 Bis, 51, 77 
bis 1, 77 bis 29, 100, 102,  el artículo 14 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 

                                                 
32 Artículo 23 LGS. 
33 Artículo 32 LGS. 
34 O.M.C.,  http://www.ffomc.org/, 15-07-2008. 

http://www.ffomc.org/�
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Investigación para la Salud, el artículo 9 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación 
de Servicios de Atención Medica y el artículo 103 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 
Protección Social en Salud. 
 
Así mismo, esta acción de objeción de conciencia se encuentra establecido en el numeral 29 del Código de 
Bioética para el Personal de Salud, numeral 32 del Código de Conducta para el Personal de Salud SSA. 
2001,el artículo 17 del Código de Ética para Enfermeras, elaborado por la Comisión Interinstitucional de 
Enfermería, la CONAMED en laCarta de Derechos Generales de los Médicos y la Carta de Derechos 
Generales de los Pacientes, hace referencia a dicha prerrogativa. 
 
A nivel internacional reconoce la libertad de conciencia, entre otros: el artículo 18 del  Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, el artículo 12 de la  Convención Americana sobre Derechos Humanos  y el 
artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
 
También varios instrumentos deontológicos y de ética médica lo refieren, entre otros, el Juramento 
Hipocrático, el Código de Thomas Percival, la Declaración de Lisboa de la Asociación Médica Mundial sobre 
los Derechos del Paciente y la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial.  
 
En este sentido, los principios deontológicos y éticos que rige la medicina, se deben armonizar con la 
evidencia científica, donde se debe regir la medicina y su práctica. Fundamento de la praxis profesional, y 
consecuentemente del consentimiento informado para que el paciente tome su determinación con la verdad 
actual que en ese momento rige la ciencia y bajo las formas más adecuadas. En caso de no dar una 
información veraz y completa, conforme lo establece la ciencia médica, se estaría cayendo en la malpraxis 
profesional; trayendo como consecuencia una responsabilidad médica por “error, impericia, imprudencia y/o 
negligencia”.  
 
Ahora bien, estas bases científicas con su debida actualización, se pueden dar a través de instituciones serias, 
que avalen dichos conocimientos y que para el caso de los médicos, sería por sus grupos colegiados y 
asociaciones por la especialidad que ejercen, para estar vigentes.  
 
Por lo anterior y toda vez que el actuar médico de los profesionales de la salud se  conduzca por los causes de 
la evidencia científica y los principios éticos, el primer punto a tratar, es conocer rigurosamente la ciencia de 
su tiempo; saber en profundidad qué es el proceso biológico natural que está alterado, o dañado, en el enfermo. 
Conocer el porqué y el como de las acciones con que cuenta para restaurar la normalidad. Saberlo en 
profundidad no es solo saber con precisión y detalle los mecanismos implicados en el proceso de respirar, 
digerir, etc.; es saber su sentido natural en la unidad del organismo de cada uno, haciéndolo funcional normal, 
o incluso mejor de lo que funcionó, siempre como parte de un cuerpo humano. En segundo término, cuando la 
intervención se sitúa en la línea de lo humano, no basta sólo con valorar consecuencias secundarias o daños 
colaterales, sino dar un juicio de razón del porqué se plantea ese tipo de intervención, de las alternativas y de 
las formas adecuadas.  
 
Significa en algunos casos a renunciar a curar; tomar el falso atajo de sustituir un tratamiento curativo por una 
intervención invasiva; visto en la perspectiva profunda se trata de un engaño en el arte de curar y de paliar el 
sufrimiento cuando la enfermedad ya no es curable. En este sentido y en auxilio de ese actuar correcto, entra la 
deontología, la ética y la bioética, mismos que tienen sustento en diferentes instrumentos avalados por 
instituciones nacionales e internacionales que convergen en el  mismo sentido. 
 
La medida de este nivel de racionalidad (la racionalidad científica) es objetiva y tiene validez universal a 
diferencia de lo que se puede dar con la de conciencia. El metro de medida es universal: adecuado o no a la 
corrección del proceso alterado y bien hecho o mal hecho técnicamente. Tiene patrón de medida objetivo y 
neutro en cuanto universalmente valido. En este sentido, se requiere primero conocer la dimensión 
propiamente humana del hecho biológico concreto. No es igual tratar un problema que tiene que ver con el 
filtrar del riñón, que con el funcionamiento de la corteza cerebral, o con la transmisión de la vida. Sólo así es 
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posible saber que es lo que hace realmente al intervenir en tal proceso con el fin de curar o paliar la disfunción, 
sin olvidar la parte humana de aliviar.  
 
Justamente, el juicio ético acerca de la intervención en la vida de un hombre requiere poner en relación el 
proceso en que se interviene con  su sentido humano. Es preciso conocer cómo implica, como afecta o 
beneficia a la persona. La capacidad de establecer esa relación, el significado humano en cada acto concreto, 
es la racionalidad ética: es la racionalidad exigible al arte de la medicina. La medida de cómo se ha establecido 
tal relación tampoco es arbitraria o caprichosa.  
 
Por lo anterior es un deber del profesional de dar razón de sus objeciones, como se ha indicado, una normativa 
que crea conflicto al profesional, entre el deber de cumplirla y el deber de seguir su conciencia. Aquí entra en 
juego el deber de todo profesional competente de dar las “razones de ciencia” que tiene para oponerse a 
cumplir la normativa, sea cual sea su ideología y religión. Una normativa obligatoria tiene que aprobar, al 
menos, el examen del nivel de racionalidad científica sea demostrado y que para el derecho es un elemento 
ponderable y después armonizarlo con “principios éticos o bioéticos” reconocidos por instrumentos 
deontológicos, éticos y bioéticos, avalados por instituciones, asociaciones, colegios o academias serias y 
vigentes. 
 
En resumen, el sentido y fin de las profesiones sanitarias es evidentemente prevenir enfermedades, curar y 
aliviar los sufrimientos derivados de ellas. En la percepción  y cambio social de nuestra cultura van 
apareciendo derechos (a la salud, al hijo, al hijo sano, a destruir la vida no deseada o que ya no es útil, a 
realizar actos fútiles o altamente invasivos cuando ya no son necesarios, etc.). Algunas de estas prestaciones 
están despenalizadas por ley, y otras están siendo incluidas en normativas para el profesional sanitario. La 
solución ante el carácter de obligatorias con que empiezan a presentarse tales prestaciones para estos derechos, 
debiendo también el profesional sanitario poder acudir a ejercer el derecho de objeción de conciencia, 
actualizándose el principio Kantiano: “El hombre es un fin en si mismo y no un medio para un fin”. 
 
En esta tesitura se tienen que marcar causes seguros y armónicos entre derechos, mismos que deben tener 
limites, tal y como lo aprobó el pleno de la Asamblea del Consejo de Europa35

 

 el 7 de octubre, resolución en la 
que defiende y promueve explícitamente el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios. 

“Es de destacar que en una gran mayoría de los Estados miembros del Consejo de Europa, la práctica de la 
objeción de conciencia está regulada adecuadamente. Existe un marco político y legal comprensible y claro 
que determina la práctica de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios a la vez que se asegura 
que el acceso a los servicios médicos legales sea respetado, protegido y proporcionado a su debido tiempo. El 
texto final del Consejo de Europa se ha preocupado por dejar claro que ambos derechos deben quedar 
asegurados y para ello invita a todos los Estados miembros a que desarrollen las regulaciones correspondientes 
al respecto con el fin de: 
 

• Garantizar el derecho a la objeción de conciencia en relación con la participación en el proceso en 
cuestión.  

• Asegurar que los pacientes están informados de cualquier objeción en un tiempo adecuado y que son 
remitidos a otro profesional de la salud.  

• Asegurar que los pacientes reciben el tratamiento adecuado, especialmente en casos de emergencia. 
 

Se enfatiza que el médico es un profesional de la ciencia y ética, que no puede ser reducido a un mero 
instrumento de la voluntad del paciente, ya que al igual que éste, es una persona libre y responsable con un 
singular acervo de valores que norman su vida.”  
 

                                                 
35 Resolution 1763 (2010), se puede consultar en:  
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta10/ERES1763.htm 
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Esta iniciativa, va orientada a dignificar al ser humano, permitiéndole aspirar a la consecución plena de los 
derechos establecidos en nuestra Constitución. 
 
Los profesionales de la salud, deberán defender la vida, la salud, la economía, los intereses y la dignidad de la 
persona, vedando las maniobras u operaciones y tratamientos innecesarios, controvertidos o experimentales no 
autorizados, o que contravengan la práctica médica aceptada y los estándares éticos y bioéticos que rigen su 
profesión, mismos que al no estar acordes con su vocación podrá invocar la objeción de conciencia, en cuyo 
caso lo deberá hacer del conocimiento de sus superiores y pacientes, teniendo como límites el proporcionará 
atención de urgencia a todo paciente, cuando esté en peligro su vida, un órgano o una función, sin distingo ni 
discriminación de cualquier tipo, con el propósito de estabilizar sus condiciones clínicas para que pueda 
recibir el tratamiento definitivo donde corresponda. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado que sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente 
iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 83 Bis, 83 Bis 1,  y 83 Bis 2, a la Ley General 
de Salud, en materia de objeción de conciencia., para quedar como sigue: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 

Artículo Único: SE ADICIONAN los artículos 83 Bis, 83 Bis 1, y 83 Bis 2, a la Ley General de Salud, 
para quedar como sigue:  
 
Artículo 83 Bis. Los prestadores de servicios de salud del Sistema Nacional de Salud podrán hacer valer su 
derecho a la objeción de conciencia conforme a sus convicciones ideológicas, cuando dentro de sus 
actividades existan prácticas que sean contrarias a su libertad de conciencia y de conformidad con la ciencia 
médica vigente,  y algún instrumento deontológico, ético o bioético, siempre y cuando no sea caso de 
urgencia o pueda llevar al deterioro de la salud del paciente, debiendo informar a las autoridades de la 
institución donde presta sus servicios, su calidad de objetor de conciencia, así como eventualmente a los 
usuarios a su cargo. 
Será obligación de las instituciones públicas de salud garantizar la oportuna prestación de los servicios y la 
permanente disponibilidad de personal no objetor de conciencia. 
 
Artículo 83 Bis 1. Para hacer valer la objeción de conciencia se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 
I. Esté respaldada en un imperativo de ética médica o bioética; 
II. Esté sustentada en la ciencia y medicina vigente , dicho sustento se encuentre respaldado por 

bibliografía valida y vigente; 
III. Es a título personal, por ello, no pude ni debe ser invocada por terceros, y 
IV. Las demás que establezca la normatividad jurídica aplicable. 
 
Artículo 83 Bis 2.- Toda controversias que tengan como base de acción la objeción de conciencia, será 
turnada y resuelta por el comité hospitalario de bioética de cada institución. 
 
No será causa de sanción, aquella conducta en la que una persona haga valer la objeción de conciencia dentro 
de su empleo, cargo o comisión, en los términos establecido por la ley. 
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TRANSITORIOS 

 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. La Secretaría de Salud, en atención de sus atribuciones, en un plazo máximo de 
seis meses deberá expedir la reglamentación de las disposiciones que resulten necesarias para el desarrollo y 
ejecución del presente decreto. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente Decreto. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a catorce de febrero de 2013. 
 
 

 
Sen. María Cristina Díaz Salazar 
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DE LAS SENADORAS HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, 
LUCERO SALDAÑA PÉREZ, JUANA LETICIA HERRERA ALE, LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, MARGARITA 
FLORES SÁNCHEZ, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, CLAUDIA 
ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, MELY ROMERO CELIS E IVONNE 
LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY FEDERAL 
DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY FEDERAL 
DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES 
 
 
SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CÁMARA DE SENADORES 
P R E S E N T E 
 
HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, LUCERO 
SALDAÑA PÉREZ, JUANA LETICIA HERRERA ALE, LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, 
MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA 
GASTÉLUM BAJO, CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE 
LA MORA, MELY ROMERO CELIS e IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, Senadoras de la 
República de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con fundamento en el Artículo 71, Fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como los Artículos 8, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA LA LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES, de 
conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Organización de las Naciones Unidas señala que los derechos humanos son derechos inherentes a todos los 
seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, 
religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación 
alguna.36

 
 

Si bien, los derechos humanos encuentran su fundamento en la teoría del derecho natural y puedan ser 
considerados un ejemplo clásico de derechos naturales, deben estar consagrados en el derecho positivo, 
expresándose en la Constitución y en las leyes, no solo para ser reconocidos y garantizados por el Estado, sino 
para ser exigibles a éste. 
 
Sobre ese aspecto, resulta pertinente recordar que la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada y 
proclamada por la Asamblea General de las Naciones el 10 de diciembre de 1948, consideró esencial que los 
derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho.  
Los derechos humanos han evolucionado en el tiempo, tal como se aprecia en la clasificación en tres 
generaciones, la cual da cuenta de su aparición o reconocimiento cronológico, por parte del orden jurídico 
normativo. De esta manera, los derechos humanos de la primera generación son los que exigió y formuló el 
pueblo en la Asamblea Nacional durante la Revolución francesa, siendo los llamados derechos civiles y 
políticos, también denominados “libertades clásicas”. 

                                                 
36 Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, 
http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx, consultado en febrero de 2013. 

http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx�
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Los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la seguridad social, al trabajo en 
condiciones equitativas y satisfactorias, al nivel de vida adecuado, a la salud física y mental, y a la educación, 
entre otros, constituyen los derechos humanos de segunda generación. 
 
Finalmente, el grupo de derechos humanos de la tercera generación, promovido a partir de la década de los 
setenta, tiene como finalidad incentivar el progreso social y elevar el nivel de vida de todos los pueblos, en un 
marco de respeto y colaboración mutua entre las distintas naciones de la comunidad internacional; destacan los 
relacionados con la autodeterminación, la independencia económica y política, la identidad nacional y cultural, 
la cooperación y la justicia internacional, el uso de los avances de las ciencias y la tecnología, la solución de 
los problemas alimenticios, demográficos, educativos, ecológicos y medioambientales. 
 
Así como los derechos humanos han evolucionado tanto en su concepto, materia y alcance, el marco jurídico y 
las instituciones de derechos humanos también se han transformado para adaptarse a dicha evolución. En el 
caso mexicano, a partir de la década de los noventa el tema cobró relevancia en la agenda pública, 
realizándose reformas constitucionales y la expedición de la correspondiente legislación secundaria. Con ello, 
no solo se amplió el catálogo de derechos, sino que también se fortalecieron las instituciones de defensa de los 
derechos humanos, de ser parte de la estructura del Poder Ejecutivo, hasta llegar a ser instancias 
independientes del esquema gubernamental clásico, es el caso de la actual Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH). 
 
Tal como refiere la propia CNDH, uno de sus antecedentes directos fue la creación dentro de la Secretaría de 
Gobernación, de la Dirección General de Derechos Humanos el 13 de febrero de 1989. Un año después, el 6 
de junio de 1990, se crea por decreto presidencial la Comisión Nacional de Derechos Humanos como 
organismo desconcentrado de esa misma Secretaría. 
 
Mediante las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1992 
y el 13 de septiembre de 1999, se adicionó el Apartado B del Artículo 102 para elevar a rango constitucional 
este organismo y se cambió la denominación de Comisión Nacional de Derechos Humanos por la de Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos. 
 
Actualmente, la CNDH tiene la categoría de organismo constitucional autónomo y se rige por su propia Ley. 
El Apartado B del Artículo 102 constitucional establece que: 
 

“B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que 
ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de 
naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los 
del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos. 
 
… 
 
… 
 
El organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos; contará con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y 
patrimonio propios.” 

 
En tanto que la ley reglamentaria, la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la letra señala 
que: 
 

“Artículo 2º. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo que cuenta con 
autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios, y tiene por objeto 
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esencial la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que 
ampara el orden jurídico mexicano.” 

 
Por otra parte, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales establece en su primer artículo lo siguiente: 
 

“ARTICULO 1o.- La presente Ley, Reglamentaria en lo conducente del artículo 90 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene por objeto regular la organización, funcionamiento y 
control de las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal. 
 
Las relaciones del Ejecutivo Federal, o de sus dependencias, con las entidades paraestatales, en cuanto 
unidades auxiliares de la Administración Pública Federal, se sujetarán, en primer término, a lo 
establecido en esta Ley y sus disposiciones reglamentarias y, sólo en lo no previsto, a otras 
disposiciones según la materia que corresponda.” 

 
Como se desprende tanto del título de la Ley como del primer precepto del Artículo 1, esta ley es de 
observancia exclusiva de las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, que de acuerdo con 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, son los organismos descentralizados, las empresas de 
participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, 
las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos. 
 
Luego entonces, no hay ninguna razón para que el tercer párrafo del Artículo 3 de la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales señale que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quede excluida de la 
observancia de dicha Ley; toda vez que no es una entidad paraestatal, sino, como ya se dijo, un organismo 
constitucional autónomo, regido por su propia Ley. 
 
El hecho de que la Ley en estudio haga mención de la CNDH muestra que todavía nuestro marco jurídico 
arrastra un resabio de la visión originaria de protección de los derechos humanos llevada a cabo desde el 
propio cuerpo gubernamental al que son oponibles estos derechos, lo cual es sin duda una paradoja y, por otra 
parte, constituye una aberración jurídica cuando al día de hoy, reitero, tenemos una Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos regida por su propia Ley, confiable, autónoma, sin sujeción a ninguno de los tres poderes 
tradicionales del Estado Mexicano. 
 
Por lo anteriormente expuesto y pretendiendo que no exista menoscabo o duda de dicha autonomía 
constitucional, Senadoras del Grupo Parlamentario del PRI, proponemos a consideración de esta Honorable 
Cámara, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA LA LEY FEDERAL 
DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES 
 
ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el tercer párrafo del Artículo 3 de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales, para quedar como sigue: 
 
Artículo 3o.- … 

…  
La Procuraduría Agraria, la Procuraduría Federal del Consumidor y la Agencia de Noticias del Estado 
Mexicano, atendiendo a sus objetivos y a la naturaleza de sus funciones, quedan excluidas de la 
observancia del presente ordenamiento. 
…  

 
TRANSITORIOS 

 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 14 de febrero de 2013. 
 
 

SENADORA ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA 
 

SENADORA LUCERO SALDAÑA PÉREZ  
 

SENADORA JUANA LETICIA HERRERA ALE 
 

SENADORA LISBETH HERNÁNDEZ LECONA 
 

SENADORA MARGARITA FLORES SÁNCHEZ 
 

SENADORA LILIA GUADALUPE MERODIO REZA 
 

SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 
 

SENADORA CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO 
 

SENADORA ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA 
 

SENADORA MELY ROMERO CELIS  
 

SENADORA IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA 
 

SENADORA HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA. 
 
 
 
 

CONTINÚA TOMO III 
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	Durante 1995 las finanzas públicas federales y estatales se vieron afectadas por el menor dinamismo de la actividad económica y las  pérdidas sufridas por muchas empresas a raíz de la devaluación. La economía mexicana experimentó una caída real de -6....
	Lo anterior repercutió en menores ingresos tributarios, en particular los referidos a la tributación directa, y la Recaudación Federal Participable cayó 22% real3F .
	Como consecuencia de los efectos de la crisis, se convirtió en prioridad para las entidades federativas fortalecer sus haciendas públicas sin perjudicar a las finanzas de la federación, fomentando al mismo tiempo la descentralización y el desarrollo r...
	Adicionalmente, a finales de 1995, con base en los trabajos del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), se presentó la iniciativa para modificar la Ley de Coordinación Fiscal a efecto de:
	Como se puede advertir, se avanzó en la modificación y administración de la bolsa de recursos a repartir, pero escasamente sobre el fortalecimiento auténtico de las finanzas públicas.
	Dada la reciente crisis financiera mundial, la economía del país creció al 1.3% en 2008 y se colapsó en un menos 6% en 2009, a pesar de las estimaciones del gobierno federal de una tasa de crecimiento del PIB del 3% 4F  para ese año. Ante este escenar...
	La crisis de 1994-1995 resaltó las insuficiencias del esquema de coordinación fiscal entidades federativas-federación. Las medidas tomadas significaron recursos adicionales para los estados y municipios, pero la evidencia de la falta de un marco de re...
	De la misma manera, la crisis de 2008-2009 ha dejado en estado de alarma a los estados y municipios. Las variables financieras así lo muestran. La crisis ha acreditado la vulnerabilidad en la que se encuentran las entidades federativas ante la depende...
	La falta de transparencia y asimetrías de la información también es una realidad. No se mantiene informada a la ciudadanía sobre el uso del dinero público, ni se aclara en qué se van a gastar los préstamos y cómo se va a beneficiar a la comunidad. Hoy...
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	P R E S E N T E
	OBJECIÓN DE CONCIENCIA: Un principio común que caracteriza a lo “humano” es la diversidad. Diversidad que se traduce en una pluralidad de opiniones y formas de pensar y manifestarse respecto de una infinidad de situaciones que se presentan cotidianame...
	En este contexto ideológico, el  pensamiento contemporáneo llama objeción de conciencia a la negación de determinada persona de acatar una conducta ordenada por la ley, mandato o instrucción, argumentando motivos de conciencia.
	La objeción de conciencia no persigue la modificación de la ley o de una determinada política institucional, sólo la falta de cumplimiento excepcional de una obligación por parte del objetor.
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	ARTÍCULO SEGUNDO. La Secretaría de Salud, en atención de sus atribuciones, en un plazo máximo de seis meses deberá expedir la reglamentación de las disposiciones que resulten necesarias para el desarrollo y ejecución del presente decreto.
	ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente Decreto.
	Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a catorce de febrero de 2013.
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