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PODER LEGI SLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

Secretarios de la 
H. Cámara de Senadores, 
P r e s en tes. 

MESA DIRECTIVA 
LXIV LEGISLATURA 
OFICIO No.: D.G.P.L. 64-II-6-1951. 
EXPEDIENTE No. 6469. 

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos 

constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por 

el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley 

Federal de Deuda Pública, con número CD-LXIV-II-2P-180, que en 

esta fecha aprobó la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de 

la Unión, 

Ciudad de México, a 18 de 

Dip. Lizbet JYlBlta-lllDza no 

/--""~"'" 
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MINUTA 

P R O Y EC TO 
D E 

DECR E TO 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACEN DARlA Y 
DE LA LEY FEDERAL DE DEUDA PÚBLICA 

Artículo Primero. Se adicionan una fracción IV Bis al artículo 2 y un artículo 37 Bis 
a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como 
sigue: 

Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 

I. a IV. ". 

IV Bis. Balance primario: la diferencia entre ingresos totales y gastos 
totales del sector público, excluyendo de los gastos totales a los Costos 
financieros de la deuda del Sector Público. 

V. a LVII. ". 

Artículo 37 Bis.- Cuando durante el ejercicio presupuestal se presente una 
emergencia que pueda poner en riesgo a amplios sectores de la sociedad 
o generar graves afectaciones a la economía, el Ejecutivo Federal pOdrá 
solicitar autorización al Congreso de la Unión para obtener recursos 
adicionales a través de una reducción de hasta el cien por ciento de lo que 
represente el balance primario positivo, calculado en los Criterios 
Generales de Política Económica respectivos, para destinarlos al 
establecimiento de un fondo para la prevención y atención de la 
emergencia, a efecto de mitigar el impacto en la salud, la economía, la 
productividad, el consumo o el empleo. 

El fondo a que se refiere el párrafo anterior será ejercido y administrado 
por la Secretaría, previa opinión favorable de un Comité Técnico que 
estará integrado por al menos un representante de las secretarías de 
Salud, Economía, Gobernación, Trabajo y Previsión Social, Seguridad 
Pública, Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público y los que 
determine el titular del Ejecutivo Federal. 
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El Congreso de la Unión deberá resolver la solicitud del Ejecutivo Federal 
a que se refiere el primer párrafo del presente artículo en un periodo no 
mayor a 5 días hábiles a partir de su recepción. Transcurrido el plazo sin 
que el Congreso emita resolución, se tendrá por aprobada la solicitud. 

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 40., fracciones 1 y V, Y se adiciona un 
párrafo segundo al artículo 10 de la Ley Federal de Deuda Pública. 

ARTICULO 40.- Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público: 

1.- Emitir valores y contratar empréstitos para fines de inversión pública productiva, 
para canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, con propósitos de 
regulación monetaria o para enfrentar emergencias que puedan poner en 
riesgo a amplios sectores de la población o a la economía. 

II. a IV .... 

V. - Contratar y manejar la deuda pública del Gobierno Federal y otorgar la garantía 
del mismo para la realización de operaciones crediticias que se celebren con 
organismos internacionales de los cuales México sea miembro o con las entidades 
públicas o privadas nacionales o de países extranjeros, siempre que los créditos 
estén destinados a la realización de proyectos de inversión o actividades productivas 
que estén acordes con las políticas de desarrollo económico y social aprobadas por 
el Ejecutivo y que generen los recursos suficientes para el pago del crédito y tengan 
las garantías adecuadas, o cuando se presenten emergencias que puedan 
poner en riesgo a amplios sectores de la población o a la economía. 

VI. a VIII ... . 

ARTICULO 10.- ... 

Para el caso de emergencia señalado en el artículo 37 Bis de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, cuando el balance primario 
sea positivo, el Congreso de la Unión autorizará en un periodo no mayor a 
5 días hábiles la solicitud del Ejecutivo Federal para la obtención de 
recursos financieros a efecto de mitigar los impactos negativos causados 
a la salud, la economía, la productividad, el consumo o el empleo. 
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Transitorios 

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

Segundo.- En el ejercicio fiscal 2020, el Ejecutivo Federal podrá enviar al Congreso 
de la Unión una propuesta para obtener montos adicionales de financiamiento que 
constituyan el Fondo a que se refiere el Artículo 37 Bis de esta Ley por una cantidad 
máxima de 180 mil 733 millones de pesos. 

Tercero.- Para la creación del Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias, 
en el ejercicio fiscal 2020, también podrán ser utilizados los remanentes no ejercidos 
de las prerrogativas ordinarias de los partidos políticos que hayan sido reintegrados 
a la Tesorería de la Federación. 

SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE 
LA UNIÓN. Ciudad de México, a 18 de marzo de 2020. 

rnández 
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L". . o Chri ian Rosas de León 
ecre rio del~ervicios Parlamentarios 

de la ámara~e Diputados 

O 
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