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PRESENTACIÓN 
 
El Frente Amplio Progresista (FAP) presentó ante el H. Congreso de la Unión, por conducto de la Cámara de 
Senadores, un paquete de iniciativas con propuestas a diversas disposiciones del Sector Energético, mismas 
que incluían propuestas de modificación a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, (CEFP) de la H. Cámara de Diputados, preparó el presente 
documento, con el objeto de apoyar los trabajos de revisión y análisis de las iniciativas en materia de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, mostrando las principales modificaciones propuestas 
por los partidos que integran el FAP. 
  
El análisis se divide en dos secciones con la siguiente información:  
 

I. Consta de un Resumen Ejecutivo de los principales cambios propuestos por el FAP;  
 
II. Se presenta un cuadro comparativo que contiene las modificaciones propuestas por el FAP a la ley 

vigente. 
 
Cabe señalar que en los ejercicios comparativos sólo se muestran los artículos que sufren alguna modificación 
y aquellos que fueron derogados total o parcialmente. 
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LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA. 
 

1. PROPUESTA DEL FAP  
 
La iniciativa contempla entre sus cambios: 
 

1. Una definición de Superávit de operación. 
 

2. Cambios en los porcentajes de distribución de los ingresos excedentes a que se refiere el artículo 19 de 
esta Ley, de la siguiente manera: 

 
a) 20 por ciento al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas; 

 
b) 60 por ciento al Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura. de Petróleos Mexicanos; 

 
c) 10 por ciento al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros.  

 
d) 10 por ciento a programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de los 

municipios con mayor grado de marginación en el territorio nacional.  
 
3. En materia del reparto que se realiza una vez que se llegue al límite de los fondos, se propone eliminar el 

porcentaje destinados a los programas y proyectos de inversión en infraestructura establecidos en el 
Presupuesto de Egresos, dando preferencia al gasto que atienda las prioridades en las entidades 
federativas, destinando esos recursos a los programas y proyectos de inversión en infraestructura de 
Petróleos Mexicanos 

 
4. Propone adicionar un artículo 19 Bis para que el superávit de operación de las entidades relativas a las 

áreas estratégicas de petróleo y los demás hidrocarburos, petroquímica básica, energía nuclear y 
electricidad, se destine a las mismas y se aplique a proyectos previamente autorizados en el PEF. 
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5. En materia del precio del petróleo, modifica la fórmula de cálculo y permite que en el proceso de 
examen, discusión, modificación y aprobación de la LIF y del PEF se pueda  cambiar hasta en un 20 por 
ciento la estimación resultante de aplicar el método que la Ley establece.  

 
6. Proponen que el crecimiento del gasto corriente se limite a la mitad del crecimiento económico del país 

esperado, de acuerdo con los CGPE. 
 

7. En materia de las obligaciones relativas a los planes de retiro del sector energético, los organismos 
respectivos cuantificarán los pasivos contabilizando sólo a los trabajadores con beneficios adquiridos al 
momento del estudio actuarial. 

 
8. Proponen la creación de Fondos para asegurar el pago de los pasivos, constituidos con los recursos que 

actualmente tienen destinados a ese propósito. La creación de este fondo no libera a los organismos de 
sus obligaciones laborales contractuales.  

 
9. Con objeto de custodiar y administrar los de cada uno de los fondos deberán crearse seis fideicomisos: 

 
a. Petróleos Mexicanos; 
b. Comisión Federal de Electricidad; 
c. Luz y Fuerza del Centro; 
d. Instituto Mexicano del Petróleo; 
e. Instituto de Investigaciones Eléctricas; e  
f. Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. 
 

Estos fideicomisos tendrán como partes constitutivas:  
 

1. Fideicomitentes;  a los organismos descentralizados del sector energético; 
 
2. Fiduciario; el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.;  
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3. Fideicomisarios, el personal jubilado o pensionado sindicalizado y de confianza de los 
organismos descentralizados representados por dos representantes designados por el 
sindicato titular del Contrato Colectivo de Trabajo. 

 
La obligación de crear estos fideicomisos y de convenir las reglas de operación de éstos, 
corresponderá a los órganos de gobierno de los organismos respectivos.  

 
 
 
Artículos propuestos a modificación presentados en la Iniciativa emitida por el Frente Amplio Progresista: 
 
SE REFORMAN: Los artículos 19, párrafo primero y fracción IV, incisos a), b), c), d) y párrafo segundo, y su fracción V, 
incisos c) y d); y 31, fracción I, inciso a), y fracción II, incisos a) y b). 
 
SE ADICIONAN: Los artículos 2, con una fracción LIV, recorriéndose la actual y las subsecuentes fracciones; 5, con una 
fracción IV, con sus incisos a), b), c) y d); 19 bis; 31, con un párrafo segundo; 39, con un párrafo tercero, recorriéndose el 
actual para quedar como cuarto, y el 91, con los párrafos tercero, cuarto, quinto y sexto.  
 
SE DEROGA: El inciso a) de la fracción V, del artículo 19. 
 



CCOOMMEENNTTAARRIIOOSS  AA  LLAA  IINNIICCIIAATTIIVVAA  DDEE  RREEFFOORRMMAA  DDEE  LLAA  LLEEYY  FFEEDDEERRAALL  DDEE  PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  YY  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADD  HHAACCEENNDDAARRIIAA  PPRROOPPUUEESSTTAA  PPOORR  EELL    FFAAPP  

_________________________________________ 
7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. COMPARATIVO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y 
RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y LA INICIATIVA DEL FRENTE 

AMPLIO PROGRESISTA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA  
 INICIATIVA DEL FRENTE AMPLIO PROGRESISTA 

 
LEY VIGENTE 

 
INICIATIVA DEL FAP 

 

_________________________________________ 
8 

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. Ahorro presupuestario: los remanentes de recursos del 
presupuesto modificado una vez que se hayan cumplido las 
metas establecidas; 
 
IV. Auditoría: la Auditoría Superior de la Federación; 
 
V. 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; 
 
VI. Cuenta Pública: la Cuenta de la Hacienda Pública Federal; 
 
VII. Déficit presupuestario: el financiamiento que cubre la 
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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; 
 
VIII. Dependencias: las Secretarías de Estado y los 
Departamentos Administrativos, 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; 
 
IX. 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; 
 
X. Economías: los remanentes de recursos no devengados del 
presupuesto modificado; 
 
XI. 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; 
 
XII. 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; 
 
XIII. Ejecutores de gasto: los Poderes Legislativo y Judicial, los 
entes autónomos a los que se asignen recursos del Presupuesto 
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de Egresos a través de los ramos autónomos, así como las 
dependencias y entidades, que realizan las erogaciones a que se 
refiere el artículo 4 de esta Ley con cargo al Presupuesto de 
Egresos; 
 
XIV. Endeudamiento neto: la diferencia entre las disposiciones y 
amortizaciones efectuadas de las obligaciones constitutivas de 
deuda pública, al cierre del ejercicio fiscal; 
 
XV. 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; 
 
XVI. 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; 
 
XVII. 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; 
 
XVIII. Entidades no coordinadas: las entidades que no se 
encuentren agrupadas en los sectores coordinados por las 
dependencias; 
 
XIX. 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; 
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XX. 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; 
 
XXI. Entidades federativas: los estados de la Federación y el 
Distrito Federal; 
 
XXII. 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; 
 
XXIII. Flujo de efectivo: el registro de las entradas y salidas de 
recursos efectivos en un ejercicio fiscal; 
 
XXIV. Función Pública: la Secretaría de la Función Pública; 
 
XXV. 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; 
 
XXVI. 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 
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deuda pública y las operaciones que darían lugar a la duplicidad 
en el registro del gasto;  
 
XXVII. 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;  
 
XXVIII. 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; 
 
XXIX. 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;  
 
XXX. 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; 
 
XXXI. 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; 
 
XXXII. Ley de Ingresos: la Ley de Ingresos de la Federación para 
el ejercicio fiscal correspondiente; 
 
XXXIII. Percepciones extraordinarias: los estímulos, 
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Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública que el 
Ejecutivo Federal presenta trimestralmente al Congreso de la 
Unión;  
 
XXX. 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 
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XXXI. 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 
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XXXIII. Percepciones extraordinarias: los estímulos, 
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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; 
 
XXXIV. 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; 
 
XXXV. Presupuesto de Egresos: el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal correspondiente, incluyendo el 
decreto, los anexos y tomos; 
 
XXXVI. 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; 
 
XXXVII. Presupuesto regularizable de servicios personales: las 
erogaciones que con cargo al 
Presupuesto de Egresos implican un gasto permanente en 
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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; 
 
XXXVIII. 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;  
 
XXXIX. Proyectos de inversión: las acciones que implican 
erogaciones de gasto de capital destinadas a obra pública en 
infraestructura; 
 
XL. Ramo: la previsión de gasto con el mayor nivel de agregación 
en el Presupuesto de Egresos; 
 
XLI. 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; 
 
XLII. 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; 
  
XLIII. 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 
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Diputados en el Presupuesto de Egresos, que no corresponden 
al gasto directo de las dependencias, aunque su ejercicio esté a 
cargo de éstas; 
 
XLIV. Reglamento: el Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
 
XLV. 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; 
 
XLVI. Remuneraciones: la retribución económica que 
constitucionalmente corresponda a los servidores públicos por 
concepto de percepciones ordinarias y, en su caso, percepciones 
extraordinarias; 
 
XLVII. 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;  
 
XLVIII. 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 fiscal y el 
cumplimiento de las metas aprobadas por el Congreso de la 
Unión; 
 
XLIX. Saldo histórico de los requerimientos financieros del sector 
público: los pasivos que integran los requerimientos financieros 
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del sector público menos los activos financieros disponibles, en 
virtud de la trayectoria anual observada a lo largo del tiempo de 
los citados requerimientos;  
 
L. Secretaría: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
 
LI. 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; 
 
LII. 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; 
 
LIII. 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; 
 
LIV. 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 

del sector público menos los activos financieros disponibles, en 
virtud de la trayectoria anual observada a lo largo del tiempo de 
los citados requerimientos;  
 
L. Secretaría: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
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conocer el impacto social de los programas y de los proyectos; 
 
LII. 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; 
 
LIII. 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; 
 
LIV. Superávit de operación: será la diferencia entre los 
ingresos totales respecto del total de costos, intereses, las 
diversas contribuciones fiscales y aportaciones a la reserva 
laboral realizados por las entidades a que se refiere el 
párrafo cuarto del artículo 28 constitucional, relativas a las 
áreas estratégicas de petróleo y los demás hidrocarburos, 
petroquímica básica, energía nuclear y electricidad. La 
cuantificación de ingresos totales debe incluir los ingresos 
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operaciones de inversión financiera o para el pago de intereses, 
comisiones y gastos, derivados de créditos contratados en 
moneda nacional o extranjera; (Pasa a la fracción LV) 
 
LV. 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; (Pasa a 
la fracción LVi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
LVI. 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 (Pasa a la fracción LVII) 
 
LVII. 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. (Pasa a la fracción LVIII) 

no percibidos por la entidad debido a los subsidios 
ordenados por el gobierno federal;  
 
 
LV. 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 
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administrativas de los ejecutores de gasto, establecidos en los 
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artículo 4 de esta Ley, y (Viene de la fracción LVI) 
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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: 
 
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 Función Pública. 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; 
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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 Función Pública. 
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; 
 
c) Autorizar las adecuaciones a sus presupuestos sin requerir la 
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autorización de la Secretaría, siempre y cuando no rebasen el 
techo global de su flujo de efectivo aprobado en el Presupuesto 
de Egresos;  
 
d) Ejercer las atribuciones a que se refieren los incisos d), e) y f) 
de la fracción anterior, y 
 
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. 
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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. 
 
IV. En el caso de las entidades a que se refiere el párrafo 
cuarto del artículo 28 constitucional, relativas a las áreas 
estratégicas de petróleo y los demás hidrocarburos, 
petroquímica básica, energía nuclear y electricidad, 
conforme a las respectivas disposiciones contenidas en las 
leyes o decretos de su creación:  
 
a) Aprobar sus proyectos de presupuesto y enviarlos a la 
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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 19.- 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: 
 
 

Secretaria para su integración al proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación;  
 
b) Ejercer sus presupuestos observando lo dispuesto en los 
ordenamientos específicos que las regulen yen esta Ley, sin 
sujetarse a las disposiciones generales emitidas por la 
Secretaría y la de la Función Pública. 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; 
 
c) Autorizar las adecuaciones a sus presupuestos sin 
requerir la autorización de la Secretaria, siempre y cuando 
no afecte durante el ejercicio de que se trate sus metas de 
balance primario y financiero; 
 
d) Ejercer las atribuciones a que se refieren los incisos d), e) 
y f) de la fracción I de este 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 19.- 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, con 
excepción de lo dispuesto en el artículo 19 bis de esta Ley, 
conforme a lo siguiente:  
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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 y el límite previsto en el artículo 54, 
párrafo cuarto de esta ley; así como a la atención de desastres 
naturales cuando el Fondo de Desastres a que se refiere el 
artículo 37 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; 
 
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 

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 y el límite previsto en el artículo 54, 
párrafo cuarto de esta ley; así como a la atención de desastres 
naturales cuando el Fondo de Desastres a que se refiere el 
artículo 37 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; 
 
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 
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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. 

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 20% al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las 
Entidades Federativas;  
 
b) En un 60% al Fondo de Estabilización para la Inversión en 
Infraestructura. de Petróleos Mexicanos;  
 
c) En un 10% al Fondo de Estabilización de los Ingresos 
Petroleros.  
 
d) En un 10% a programas y proyectos de inversión en 
infraestructura y equipamiento de los municipios con mayor 
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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 1.875 para el caso de los incisos a) y b), y de 3.75 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. 
 
Los Fondos de Estabilización a que se refiere esta fracción se 
sujetarán a reglas de operación quedeberán 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. 

grado de marginación en el territorio nacional.  
 
 
 
 
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 1.875 para el caso de los incisos a) y b), y de 4.0 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.  
 
Los Fondos de Estabilización a que se refiere esta fracción se 
sujetarán a reglas de operación quedeberán 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. 
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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 

 
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) Se deroga  
 
 
 
 
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 
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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 19 Bis. No existe 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 31. El precio internacional de la mezcla de petróleo 
mexicano será determinado por el precio de referencia que 
resulte del promedio entre los métodos siguientes: 
 
I. El promedio aritmético de los siguientes dos componentes: 
 

distribución del Fondo General de Participaciones reportado en la 
Cuenta Pública más reciente. 
 
c) En un 50% 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 19 Bis. El superávit de operación de las entidades a 
que se refiere el párrafo cuarto del artículo 28 constitucional, 
relativas a las áreas estratégicas de petróleo y los demás 
hidrocarburos, petroquímica básica, energía nuclear y 
electricidad, se destinará a las mismas y se aplicará a 
aquellos proyectos previamente autorizados en el 
Presupuesto de Egresos, con respecto de cada entidad.  
 
Artículo 31. El precio internacional de la mezcla de petróleo 
mexicano será determinado por el precio de referencia que 
resulte del promedio entre los métodos siguientes: 
 
I. El promedio aritmético de los siguientes dos componentes: 
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a) El promedio aritmético del precio internacional mensual 
observado de la mezcla mexicana en los diez 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. 
 
 
 
 

a) El promedio aritmético del precio internacional mensual 
observado de la mezcla mexicana en los cinco 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 
observado promedio entre dicho crudo y la mezcla mexicana de 
exportación en los seis meses precedentes a la fecha de 
estimación;   
 
b) Un factor de 85%  
 
La Cámara de Diputados en el proceso de examen, 
discusión, modificación y aprobación de la Ley de Ingresos y 
del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio 
fiscal correspondiente, podrá cambiar hasta en un 20% la 
estimación del precio resultante de aplicar el método 
establecido en este artículo.  
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Artículo 39.- 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 91.- El registro de las operaciones y la preparación de 
informes financieros deberán llevarse a cabo de acuerdo con los 
principios de contabilidad gubernamental generales y específicos, 
así como conforme a las disposiciones que emitan la Auditoría, la 
Secretaría y la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 
 
En el caso de que los registros presupuestarios y contables 
impliquen una duplicación en los mismos, la Secretaría podrá 
reflejar montos netos en dichos registros, así como el monto neto 
por concepto de intereses derivados del costo financiero de la 
deuda pública. 

Artículo 39.- 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. 
 
El Ejecutivo Federal, al elaborar el Presupuesto de Egresos, 
deberá limitar el crecimiento de gasto corriente de operación 
a una tasa igual a la mitad de la del crecimiento económico 
del país proyectado en los Criterios Generales de Política 
Económica, del ejercicio fiscal que se trate.  
 
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 91.- El registro de las operaciones y la preparación de 
informes financieros deberán llevarse a cabo de acuerdo con los 
principios de contabilidad gubernamental generales y específicos, 
así como conforme a las disposiciones que emitan la Auditoría, la 
Secretaría y la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 
 
En el caso de que los registros presupuestarios y contables 
impliquen una duplicación en los mismos, la Secretaría podrá 
reflejar montos netos en dichos registros, así como el monto neto 
por concepto de intereses derivados del costo financiero de la 
deuda pública. 
 
Para el caso de las obligaciones relativas a planes de retiro 
de los organismos descentralizados del sector energético 
con relaciones de trabajo sujetas al apartado A del artículo 
123 constitucional, estos organismos llevarán a cabo la 
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cuantificación de pasivos, tomando en cuenta sólo al 
personal con beneficios adquiridos al momento del estudio 
actuarial respectivo.  
 
Se crearán fondos tendientes a asegurar el pago de los 
pasivos determinados en el párrafo anterior, constituidos 
con los recursos que actualmente los organismos tienen 
destinados a ese propósito y en su caso se aprovisionarán 
anualmente aplicando un porcentaje de los ingresos que 
esos organismos obtengan en exceso de los previstos en la 
Ley de Ingresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 
correspondiente. El Presupuesto de Egresos de la 
Federación, dispondrá el valor del porcentaje referido. La 
creación de este fondo no libera a los organismos de sus 
obligaciones laborales contractuales.  
 
Con objeto de custodiar y administrar los recursos que 
formen parte de cada uno de los fondos deberán crearse seis 
fideicomisos: Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de 
Electricidad, Luz y Fuerza del Centro, Instituto Mexicano del 
Petróleo, Instituto de Investigaciones Eléctricas e Instituto 
Nacional de Investigaciones Nucleares; cuyas partes 
constitutivas serán: como fideicomitentes, los organismos 
descentralizados del sector energético; como fiduciario, el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.; como 
fideicomisarios, el personal jubilado o pensionado 
sindicalizado y de confianza de los organismos 
descentralizados representados por dos representantes 
designados por el sindicato titular del Contrato Colectivo de 
Trabajo. La obligación de crear estos fideicomisos y de 
convenir las reglas de operación de éstos, corresponderá a 
los órganos de gobierno de los organismos respectivos.  
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Con base en el párrafo tercero de este artículo, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público establecerá los criterios 
financieros empleados en los estudios actuariales para la 
determinación de los pasivos laborales.  
 
TRANSITORIOS  
 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
SEGUNDO. El Ejecutivo Federal contará con 120 días 
naturales para hacer las adecuaciones al Reglamento de la 
Ley Federal de Presupuesto Responsabilidad Hacendaria. 
 
 

 



 

 

 

 

 
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 

H. Cámara de Diputados 

LX Legislatura 

Octubre de 2008 

www.cefp.gob.mx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 
Presidente: Dip. Moisés Alcalde Virgen 

Dip. Fco. Javier Calzada Vázquez                                                  Dip. Javier Guerrero García                                            Dip. Carlos Alberto Puente Salas 
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 

Director General: Dr. Héctor Juan Villarreal Páez 
Director de Área: Dr. Juan Carlos Chávez Martín del Campo 

Revisó: Mtro Iván Arturo Pérez Negrón Ruíz  
Elaboró: Lic. Ernesto García Monroy 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


