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“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur” 

  

Sinopsis 

Diario Oficial de la Federación 

 

Período noviembre de 2019 
 

 

No. Fecha Apartado Contenido Observaciones 

 

14 

 

19-noviembre-2019 

 

Única 

Sección 

 

 

 

Poder Ejecutivo 

Secretaria de la Función 

Pública 

 

 

 
Decreto por el que se expide 
la Ley Federal de Austeridad 
Republicana; y se reforman 
y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley 
General de 
Responsabilidades 
Administrativas y de la Ley 
Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad 
Hacendaria. 

 

  
 

 
A través del presente decreto se establece: 
 

➢ La aplicación de medidas de austeridad en la 
programación y ejecución del gasto gubernamental, 
como política de Estado para hacer cumplir los 
principios de economía, eficacia, eficiencia, 
transparencia y honradez en la administración de los 
recursos económicos de carácter público de que 
dispone la Nación, conforme lo establece el artículo 134 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

➢ La importancia de incorporar la austeridad como 
principio conductor de la administración y eje 
estratégico del gasto público, a fin de que ésta sea de 
observancia obligatoria para todos los servidores 
públicos y aplicada de manera transversal en todas las 
dependencias, entidades y órganos de los Poderes de la 
Unión y demás entes públicos federales. 
 

➢ Se establecen como sujetos de la Ley Federal de 
Austeridad Republicana a los servidores públicos; las 
dependencias, entidades y órganos de los Poderes de la 
Unión, y todos los entes públicos federales y personas 
físicas y morales que se ubiquen en los supuestos de la 
ley que se propone.  
 

➢ Que dicha disposición tiene como objetivos establecer 
la austeridad republicana como un valor fundamental 
del servicio público mexicano; sus bases de aplicación y 
mecanismos para su ejercicio; las competencias de los 
sujetos obligados; las medidas para impulsarla; ahorros 
en el gasto público, y mecanismos de operación y 
evaluación.  
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➢ Que los ahorros se destinarán a los programas 

prioritarios previstos en el Plan Nacional de Desarrollo, 
a los programas de atención a la población, y diversos 
programas sociales establecidos en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación correspondiente, así como lo 
que prevean las demás leyes aplicables o al destino que, 
mediante decreto, determine el titular del Ejecutivo 
Federal.  

➢ Se establece que la política de austeridad republicana 
de Estado deberá partir de un diagnóstico de las 
medidas a aplicar, su compatibilidad con la planeación 
democrática, y el respeto a los programas sectoriales, 
institucionales, regionales y especiales que se 
establezcan de conformidad con la Ley de Planeación. 
Asimismo, plantea desarrollar indicadores de 
desempeño para una mejor evaluación.  
 

➢ Los sujetos obligados en la ley deberán: abstenerse de 
afectar negativamente los derechos sociales de los 
mexicanos, previstos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales de 
los que México es parte; enfocar las medidas de 
austeridad republicana preferentemente en disminuir el 
gasto corriente no prioritario; abstenerse de dañar o 
interrumpir los programas sociales y los servicios 
públicos, y evitar reducir la inversión en infraestructura. 
 

➢ Prevé que la adquisición de bienes y servicios y 
contratación de obras públicas y servicios relacionados 
con las mismas, se realice de manera consolidada con 
criterios de sustentabilidad, no discriminación, 
indicadores de desempeño y favoreciendo la economía 
nacional, social, solidaria y cooperativa. Asimismo, 
establece que, al menos, el setenta por ciento del 
presupuesto total asignado, deberá erogarse mediante 
el procedimiento de licitación pública.  
 

➢ Establece que las compras gubernamentales deberán 
atender los principios de eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez para asegurar las mejores 
condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes.  
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    ➢ Prohíbe la adquisición de boletos de avión en servicio 
de clase ejecutiva, primera clase o equivalente, así como 
la contratación de servicios privados de aerotransporte.  
 

➢ Estructuras orgánicas y ocupacionales. Propone: el 
límite máximo de tres asesores por dependencia o 
entidad; la asignación de un secretario particular 
únicamente a los titulares de dependencias o entidades; 
la eliminación de las plazas de dirección general adjunta 
creadas a partir del año 2001; la asignación de choferes 
exclusivamente para los titulares de dependencias y 
entidades, así como para los subsecretarios de ramo u 
homólogos; un límite de personal contratado por 
honorarios que no podrá ser superior al 10 por ciento 
del gasto destinado al personal de estructura; que los 
representantes gremiales en los órganos tripartitos, con 
excepción de aquellos que se desempeñen en los 
Tribunales Laborales, ocupen cargos honoríficos, y 
prohíbe la contratación de servicios de consultoría, 
asesoría y de todo tipo de despachos externos. 
 

➢ Enuncia medidas de austeridad republicana como tales:  
 
- Se prohíbe la compra o renta de estos bienes cuando 
su valor supere las cuatro mil trescientas cuarenta y tres 
unidades de medida y actualización diaria vigente. 
Cuando la adquisición de dichos bienes resulte 
necesaria se buscará que generen los menores daños 
ambientales posibles. 
 
- Los Vehículos oficiales sólo podrán destinarse a 
actividades públicas prioritarias y a la prestación de 
servicios directos a la población, prohibiendo su uso 
privado.  
 
- Prohíbe la compra o renta de sistemas de cómputo en 
el primer año de cada periodo de gobierno en el Poder 
Ejecutivo Federal. En los siguientes años, cuando 
resulte necesario, se optará por adquirir software de 
código abierto.  
 
- Se prohíbe la contratación de Seguros de Ahorro, tales 
como el Seguro de Separación Individualizada o de 
cajas de ahorro especiales. 
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- Prevé que los aviones y helicópteros que no sean 
indispensables para el Poder Ejecutivo Federal sean 
subastados por conducto del Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes, con excepción 
de los destinados a actividades de seguridad, 
protección civil y traslado de enfermos.  
 
- No se realizarán gastos innecesarios de oficina, 

particularmente cuando haya suficiencia de insumos y 
materiales en las oficinas o almacenes.  
 
- Prohíbe remodelaciones estéticas de éstas o la compra 

de mobiliario de lujo. 

 
➢ Prohíbe los fideicomisos, fondos, mandatos públicos o 

contratos análogos en las áreas de salud, educación, 
justicia, seguridad social y seguridad pública. Señala 
que los recursos públicos federales que se obtengan de 
la extinción de los fideicomisos y otras figuras análogas 
estarán destinados al pago de la deuda pública. 
Asimismo, dispone que el monto máximo de dinero 
público permitido en los fideicomisos públicos 
constituidos no podrá ser mayor al 0.5 por ciento del 
presupuesto total asignado a cada uno de los entes 
públicos; en caso de que dicho porcentaje aumente por 
las ganancias financieras derivadas de la operación del 
fideicomiso, el excedente deberá enterarse a la 
Federación. Establece que siempre que estos 
instrumentos jurídicos reciban recursos públicos 
deberán ser constituidos por el Titular de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público.  
 

➢ Establece que ningún servidor público obtendrá mayor 
salario, remuneración o prestaciones que el Presidente 
de la República, en términos de lo dispuesto en los 
artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de 
Remuneraciones de los Servidores Públicos y demás 
disposiciones aplicables. 
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➢ Se prohíbe contratar servicios distintos a los 

establecidos en las leyes de seguridad social 
correspondientes, así como pensiones distintas a las 
provistas por el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado al titular del 
Ejecutivo Federal, miembros del Congreso de la Unión, 
magistrados de Circuito, jueces de Distrito, consejeros 
de la Judicatura Federal y magistrados electorales.  
 

➢ Otorga a la Secretaría de la Función Pública las 
atribuciones siguientes: emitir los lineamientos 
aplicables en materia de austeridad; evaluar las medidas 
de austeridad republicana, con la formación de un 
Comité de Evaluación integrado por representantes de 
las diversas entidades y dependencias de la 
Administración Pública Federal, y vigilar que en la 
gestión gubernamental de los entes públicos, las 
medidas de austeridad republicana se apliquen de 
conformidad con lo establecido en la ley que se 
propone y demás disposiciones aplicables. 

 
➢ El presente Decreto entrará en vigor el día 20 de 

noviembre del 2019. 
 

➢ Los entes públicos en un plazo máximo de ciento 
ochenta días hábiles siguientes a la entrada en vigor del 
presente Decreto, ajustarán sus marcos normativos 
conforme a lo establecido en la Ley Federal de 
Austeridad Republicana. 

 
➢ Los entes públicos en un plazo máximo de ciento 

ochenta días hábiles siguientes a la entrada en vigor del 
presente Decreto, con el fin de dar cumplimiento a lo 
previsto por el artículo 9 de la Ley Federal 
de Austeridad Republicana, realizarán los ajustes 
necesarios para implementar las compras consolidadas 
en la adquisición de bienes y servicios, así como la 
contratación de obra pública y servicios 
relacionados con la misma de uso generalizado de los 
entes. 
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➢ Para el caso de las oficinas de representación de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, éstas, en un plazo máximo de ciento ochenta 
días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente 
Decreto, darán cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 15 de la Ley Federal de Austeridad Republicana. 

 
➢ Los lineamientos a que se refiere la Ley Federal de 

Austeridad Republicana se expedirán en un plazo 
máximo de ciento ochenta días hábiles siguientes a la 
entrada en vigor del presente Decreto. 
 

➢ Quedan derogadas todas las disposiciones que se 
opongan al contenido del presente Decreto. 

 

 

19 

 

25-noviembre-2019 

 

Única Sección  

 

Poder Ejecutivo 

Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público  

 

 
Decreto por el que se expide 
la Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio 
Fiscal de 2020. 

 
A través del presente decreto se expide:  
 

➢ La Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal de 2020. 

 
➢ La presente Ley entrará en vigor el 1 de enero de 2020. 

 
➢ Las entidades federativas y municipios que cuenten con 

disponibilidades de recursos federales destinados a un 
fin específico previsto en ley, en reglas de operación, 
convenios o instrumentos jurídicos, correspondientes a 
ejercicios fiscales anteriores al 2020, que no hayan sido 
devengados y pagados en términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables, deberán enterarlos a la Tesorería de 
la Federación, incluyendo los rendimientos financieros 
que hubieran generado. Los recursos correspondientes 
a los aprovechamientos que se obtengan, se destinarán 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en 
términos de las disposiciones jurídicas aplicables, para 
apoyar a las entidades federativas que presenten 
un desequilibrio financiero que imposibilite el pago de 
compromisos de corto plazo o, en su caso y sujeto a 
la disponibilidad presupuestaria, para mejorar la 
infraestructura de las mismas, así como la atención 
de desastres naturales.  
 
Para efectos de lo anterior, los aprovechamientos 
provenientes de los enteros que realicen las 
entidades  federativas  y  municipios  en  términos   del  
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presente transitorio, respecto de ejercicios fiscales 
anteriores a la entrada en vigor de las obligaciones de 
reintegro a la Tesorería de la Federación establecidas en 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, no se considerarán 
extemporáneos, por lo que no causan daño a la 
hacienda pública ni se cubrirán cargas financieras, 
siempre y cuando dichas disponibilidades hayan estado 
depositadas en cuentas bancarias de la entidad 
federativa y/o municipio. 

 
Lo descrito anteriormente entrará en vigor al día 26 de 
noviembre del 2019, mismo que será aplicable en el 
ejercicio fiscal de 2019 respecto de los recursos que 
las entidades federativas y municipios hayan 
reintegrado a la Tesorería de la Federación en dicho 
ejercicio, correspondientes a ejercicios fiscales de 2017 
y 2018. 

 
 

 

25 

 

29-noviembre-2019 

 

Única Sección  

 

Poder Ejecutivo 

Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público  

 

 
Acuerdo por el que se da a 
conocer el valor de 0.5 como 
el factor que define el monto 
a contabilizar de la deuda 
con garantía o fuente de 
pago de Ingresos de Libre 
Disposición de las Entidades 
Federativas o Municipios, 
que contraten los Entes 
Públicos distintos a la 
Administración Pública 
Centralizada en términos de 
los artículos 7 y 8 del 
Reglamento del Sistema de 
Alertas. 

 
A través del presente acuerdo se establece:  
 

➢ Para contabilizar en el Indicador de Deuda Pública y 
Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición de la 
Entidad Federativa o del Municipio el monto del saldo 
de la deuda respaldada, ya sea de manera directa, 
subsidiaria, solidaria o bajo cualquier modalidad 
contratada por sus Entes Públicos que cuente con 
fuente o garantía de pago de Ingresos de Libre 
Disposición de la Entidad Federativa o del Municipio; se 
considerará el saldo de la Deuda Pública y Obligación 
respaldada que será multiplicado por un factor de 
acuerdo al nivel de endeudamiento del Ente Público. 
 

➢ Para contabilizar en el Indicador de Servicio de la Deuda 
y de Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición 
de la Entidad Federativa o del Municipio los montos 
devengados, correspondientes a los conceptos que 
resulten de la suma de las amortizaciones de capital, 
intereses, comisiones por anualidades y demás costos 
financieros vinculados a cada Financiamiento que 
cuente con fuente o garantía de pago de Ingresos de 
Libre Disposición de la Entidad Federativa o del 
Municipio,   ya   sea   de   manera   directa,   subsidiaria,  
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    solidaria o bajo cualquier modalidad contratada por sus 
Entes Públicos; se considerarán los conceptos que 
deriven de la Deuda Pública y Obligación respaldada, 
que serán multiplicados por un factor de acuerdo al 
nivel de endeudamiento del Ente Público 
 

➢ El presente acuerdo entrará en vigor el día 29 de 
Noviembre de 2019.  
 

   

Poder Ejecutivo 

Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público  

 

 
Acuerdo por el cual se da a 
conocer el informe sobre la 
recaudación federal 
participable y las 
participaciones federales, 
así como los procedimientos 
de cálculo, por el mes de 
octubre de 2019, por el 
ajuste de participaciones del 
segundo cuatrimestre de 
2019 y las participaciones 
del fondo de fiscalización y 
recaudación del tercer 
trimestre de 2019. 

 
A través del presente acuerdo se da a conocer:  
 

➢ Que las participaciones en ingresos federales por el mes 
de octubre de 2019, así como el procedimiento seguido 
en la determinación e integración de las mismas. Las 
cifras correspondientes al mes de octubre no incluyen 
deducciones derivadas de compromisos 
financieros contraídos por las entidades federativas. 

 
➢ La recaudación federal participable, el cálculo de las 

participaciones en ingresos federales y la determinación 
de las diferencias por el segundo ajuste cuatrimestral de 
2019. 

 
➢ La integración y distribución del Fondo de Fiscalización 

y Recaudación por el tercer trimestre de 2019. 
 

➢ Las participaciones de los fondos y otros conceptos 
participables, señalados en este Acuerdo, así como los 
montos que finalmente reciba cada entidad federativa, 
pueden verse modificados por la variación de los 
ingresos efectivamente captados, por el cambio de los 
coeficientes y, en su caso, por las diferencias derivadas 
de los ajustes a los pagos provisionales y de los ajustes 
correspondientes al ejercicio fiscal 2019. 
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