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DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Orgánica de la Administración Pública Federal; de Coordinación
Fiscal; de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia
de la República.
FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus
habitantes sabed:
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:
SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES FEDERAL DE
PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA; ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL;
DE COORDINACIÓN FISCAL; DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA
ARTÍCULO PRIMERO.- Se REFORMAN los artículos 34, fracciones I, II y III; 65, fracción VIII; 78, primero
y segundo párrafos; la denominación del Capítulo III, Del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas para quedar como Capítulo III, De la Transparencia e Información sobre el ejercicio del
gasto federalizado, comprendiendo el artículo 85, y 110, y se ADICIONAN los artículos 32, con un último
párrafo; 34, con una fracción IV; 41, fracción II, con el inciso ñ); 51, con un sexto párrafo; 61, con los párrafos
tercero y cuarto; 65, con una fracción XII; 85, y 107, fracción I, con un inciso f), de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:
Artículo 32.- ..................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
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 34.- ..................................................................................................................................................
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.
Los mecanismos de planeación a que hace referencia esta fracción serán normados y evaluados por la
Secretaría;
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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 41.- ..................................................................................................................................................
I. .....................................................................................................................................................................
II. ....................................................................................................................................................................
a) a n) .............................................................................................................................................................
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, y
III. ...................................................................................................................................................................
Artículo 51.- ..................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
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 61.- ..................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría y la Función Pública, 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.
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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 65.- ..................................................................................................................................................
I. a VII. ............................................................................................................................................................
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. a XI. ..........................................................................................................................................................
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 78.- 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.
........................................................................................................................................................................
CAPÍTULO III
De la Transparencia e Información sobre el ejercicio del gasto federalizado
Artículo 85.- 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 políticoadministrativos 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.
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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 107.- ................................................................................................................................................
I. .....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
a) a e) .............................................................................................................................................................
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. ....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Artículo 110.- 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, en la medida de lo posible, deberán incluir información desagregada por sexo
relacionada con las beneficiarias y beneficiarios de los programas. Asimismo, en los casos que sea posible,
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.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO
Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA
ARTÍCULO SEGUNDO.- En relación con las modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria a que se refiere el artículo primero de este Decreto, se estará a lo siguiente:
I. El Ejecutivo Federal establecerá, en los términos del párrafo primero del artículo 61 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, un programa de mediano plazo para reducir el gasto destinado a
actividades administrativas y de apoyo, a efecto de que antes de concluir su administración, se alcance una
meta de ahorro hasta de 20% del equivalente al gasto de operación y administrativo de las dependencias del
Gobierno Federal, para lo cual establecerá una meta de ahorro anual del 5% como mínimo.
II. Las entidades paraestatales deberán establecer programas de austeridad e informar sus metas de
ahorro. En las entidades de control directo a que se refiere la siguiente fracción y en las entidades en las que
sea factible, las metas se basarán en estándares internacionales sobre gastos de operación, incluyendo el
gasto en recursos humanos.
III. Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro deberán realizar las
siguientes acciones:
a) Reducir el gasto en servicios personales;
b) Lograr ahorros en materia de gasto administrativo y de apoyo;
c) Cancelar plazas administrativas vacantes, salvo en los casos en que por su especialización se justifique
su permanencia;
d) Cancelar plazas de confianza que no tengan tareas asignadas, y
e) Establecer indicadores, para evitar retrasos y sobrecostos, respecto a la ejecución de obras.
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Para los efectos de los incisos anteriores, las entidades a que se refiere esta fracción deberán suscribir, a
más tardar el último día hábil de marzo de 2008, los convenios de desempeño a que se refiere el artículo 45
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en los cuales deberán comprometer las
metas a alcanzar en cada una de las acciones señaladas en el párrafo anterior.
El Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado suscribirán convenios de desempeño, fijando metas de ahorro acordes a sus características.
La Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento dará seguimiento periódico al cumplimiento de los
compromisos de resultados y, en su caso, emitirá las recomendaciones que estime pertinentes para el mejor
cumplimiento de los mismos.
IV. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con la Secretaría de la Función Pública,
presentará a la Cámara de Diputados, a más tardar el último día hábil de mayo de 2008, un diagnóstico sobre
las delegaciones en las entidades federativas de las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal, tales como de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de
Desarrollo Social; de Economía; así como de la Comisión Nacional del Agua, entre otras delegaciones, en el
cual identificará:
a) El valor agregado de las mismas;
b) Las duplicidades y áreas de oportunidad para optimizar el gasto;
c) Las medidas que pueden llevarse a cabo en términos del programa de mediano plazo en materia de
ahorro y eficiencia a que se refiere el artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, y
d) Las actividades que realizan las delegaciones que pudieran influenciar los procesos electorales locales.
V. Las medidas a que se refiere el inciso c) de la fracción anterior, deberán prever, por lo menos:
a) La reducción del gasto en servicios generales, materiales y suministros, así como para la adquisición de
bienes, y
b) Otras medidas de racionalización del gasto.
VI. Los ahorros a que se refiere este precepto deberán destinarse a gasto de inversión en infraestructura y
a programas de desarrollo social.
VII. El Ejecutivo Federal deberá informar al Congreso de la Unión respecto a lo previsto en las fracciones
anteriores del presente artículo, a través de los informes trimestrales a que se refiere el artículo 107 de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
VIII. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados dará seguimiento sobre el
cumplimiento de lo dispuesto en las fracciones anteriores del presente artículo.
IX. La implantación del sistema de la cuenta única de tesorería a que se refiere el artículo 51 de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, deberá iniciar en el ejercicio fiscal 2008; su
integración, operación y funcionamiento se instrumentará de forma gradual con base en las normas y
lineamientos que la Secretaría emita en términos de dicho artículo.
X. Las modificaciones a los artículos 32, último párrafo; 41, fracción II, inciso ñ) y 107, fracción I, inciso f)
entrarán en vigor al día siguiente al de la entrada en vigor del Decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
gasto público.
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL
ARTÍCULO TERCERO.- Se REFORMAN los artículos 31, fracciones XV, XVI, XVII y XIX, y 37, fracción I,
y se ADICIONA el artículo 17 Bis, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar
como sigue:
“Artículo 17 Bis. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, conforme a lo
previsto en los reglamentos interiores o sus ordenamientos legales de creación, respectivamente, podrán
contar con delegaciones en las entidades federativas o, en su caso, en regiones geográficas que abarquen
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más de una entidad federativa, siempre y cuando sea indispensable para prestar servicios o realizar trámites
en cumplimiento de los programas a su cargo y cuenten con recursos aprobados para dichos fines en sus
respectivos presupuestos y observen lo siguiente:
I. Los titulares de las delegaciones serán designados por el Titular de la respectiva dependencia o entidad
y tendrán las atribuciones que señalen sus reglamentos interiores o los ordenamientos legales de creación de
las entidades paraestatales. Asimismo, deberán reunir por lo menos los siguientes requisitos:
a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles
y políticos;
b) Contar con estudios académicos en materias afines a las atribuciones que correspondan a la
delegación respectiva;
c) Haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio, cuyo ejercicio requiera conocimientos y experiencia
en materia administrativa, y
d) No haber sido sentenciado por delitos patrimoniales o estar inhabilitado para desempeñar un empleo,
cargo o comisión en el servicio público;
II. Los servidores públicos adscritos a las delegaciones se sujetarán a lo dispuesto en la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal para efectos de su ingreso, desarrollo profesional,
capacitación y certificación de capacidades; evaluación del desempeño; separación y a las demás
disposiciones previstas en dicha Ley, y
III. Las dependencias o entidades responsables de la ejecución de programas sujetos a reglas de
operación que requieran de la participación de una o más delegaciones ubicadas en una o varias entidades
federativas para entregar un beneficio social directamente a la población, deberán sujetarse a lo siguiente:
a) Ejecutar el programa con estricto apego a las reglas de operación;
b) Dar a conocer, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, la información siguiente:
i) Las variaciones en su padrón activo, así como los resultados de su evaluación;
ii) La relación de localidades en las que opera el programa;
iii) El número de beneficiarios en cada una de ellas por entidad federativa, municipio y localidad;
iv) El calendario de entrega de apoyos por entidad federativa, municipio y localidad, posterior a la entrega
de los mismos;
v) El ajuste semestral de los apoyos monetarios, de ser el caso;
c) Incluir en toda la documentación y en la difusión del programa, la leyenda siguiente: “Este programa es
público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa”, y
d) Realizar acciones de orientación y difusión con los beneficiarios para garantizar la transparencia y evitar
cualquier manipulación política del programa.
Artículo 31. ....................................................................................................................................................
I. a XIV. ..........................................................................................................................................................
XV. Formular el programa del gasto público federal y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación y presentarlos a la consideración del Presidente de la República;
XVI. Normar, autorizar y evaluar los programas de inversión pública de la administración pública federal;
XVII. Llevar a cabo las tramitaciones y registros que requiera el control y la evaluación del ejercicio del
gasto público federal y de los programas y presupuestos de egresos, así como presidir las instancias de
coordinación que establezca el Ejecutivo Federal para dar seguimiento al gasto público y sus resultados;
XVIII. ..............................................................................................................................................................
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XIX. Coordinar, conjuntamente con la Secretaría de la Función Pública, la evaluación que permita conocer
los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales, así como concertar con las dependencias y
entidades de la administración pública federal y validar los indicadores estratégicos, en los términos de las
disposiciones aplicables;
XX. a XXV. .....................................................................................................................................................
Artículo 37. ....................................................................................................................................................
I. Organizar y coordinar el sistema de control y evaluación gubernamental; inspeccionar el ejercicio del
gasto público federal y su congruencia con los presupuestos de egresos; coordinar, conjuntamente con la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la evaluación que permita conocer los resultados de la aplicación
de los recursos públicos federales, así como concertar con las dependencias y entidades de la administración
pública federal y validar los indicadores de gestión, en los términos de las disposiciones aplicables;
II. a XXVII. ..................................................................................................................................................... ”
LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
ARTÍCULO CUARTO.- Se REFORMA el artículo 49, párrafo tercero y las fracciones III y IV, y se
ADICIONA el mismo precepto con una fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:
“Artículo 49.- .................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
El control, la evaluación y fiscalización del manejo de los recursos federales a que se refiere este Capítulo
quedará a cargo de las siguientes autoridades, en las etapas que se indican:
I. a II. ..............................................................................................................................................................
III. La fiscalización de las Cuentas Públicas de las entidades, los municipios y las demarcaciones
territoriales del Distrito Federal, será efectuada por el Poder Legislativo local que corresponda, por conducto
de su Contaduría Mayor de Hacienda u órgano equivalente conforme a lo que establezcan sus propias leyes,
a fin de verificar que las dependencias del Ejecutivo Local y, en su caso, de los municipios y las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, respectivamente aplicaron los recursos de los fondos para los
fines previstos en esta Ley;
IV. La Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al
fiscalizar la Cuenta Pública Federal que corresponda, verificará que las dependencias del Ejecutivo Federal
cumplieron con las disposiciones legales y administrativas federales y, por lo que hace a la ejecución de los
recursos de los Fondos a los que se refiere este capítulo, la misma se realizará en términos del Título Tercero
de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, y
V. El ejercicio de los recursos a que se refiere el presente capítulo deberá sujetarse a la evaluación del
desempeño a que se refiere el artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Los resultados del ejercicio de dichos recursos deberán ser evaluados, con base en indicadores, por
instancias técnicas independientes de las instituciones que los ejerzan, designadas por las entidades, a fin de
verificar el cumplimiento de los objetivos a los que se encuentran destinados los Fondos de Aportaciones
Federales conforme a la presente Ley. Los resultados de las evaluaciones deberán ser informados en los
términos del artículo 48 de la presente Ley.
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... ”
LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
ARTÍCULO QUINTO.- Se REFORMAN los artículos 31, segundo párrafo, 36, fracción II y 39, párrafo
primero, y se ADICIONA el artículo 34, párrafo tercero, pasando el actual párrafo tercero a ser párrafo cuarto,
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:
“Artículo 31.- .................................................................................................................................................
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I. a XXVI. ........................................................................................................................................................
Para la participación, adjudicación o contratación de adquisiciones, arrendamientos o servicios no se
podrán establecer requisitos que tengan por objeto o efecto limitar el proceso de competencia y libre
concurrencia. La dependencia o entidad convocante tomará en cuenta las recomendaciones que, en su caso,
emita la Comisión Federal de Competencia en materia de competencia entre los participantes dentro de los
procesos de contratación, y libre concurrencia a los mismos, conforme a las bases para licitaciones públicas
cuyos requisitos, características y condiciones deberán ser determinados por las propias dependencias y
entidades en el ámbito de sus atribuciones. En ningún caso se establecerán requisitos o condiciones
imposibles de cumplir. Previo a la emisión de la convocatoria, las bases de licitación cuyo presupuesto en
conjunto represente al menos el cincuenta por ciento del monto total a licitarse por la dependencia o entidad
en cada ejercicio fiscal, deberán ser difundidas a través de su página en Internet o en los medios de difusión
electrónica que establezca la Secretaría de la Función Pública, al menos durante cinco días hábiles, contados
a partir del día siguiente al de su difusión en dicho medio, lapso durante el cual se recibirán los comentarios
pertinentes en la dirección electrónica que para tal fin se señale, o bien, invitarán a los interesados,
profesionales, cámaras o asociaciones empresariales del ramo para participar en la revisión y opinión
de las mismas.
Artículo 34.- ..................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Los actos, contratos, convenios o combinaciones que lleven a cabo los licitantes en cualquier etapa del
procedimiento de licitación deberán apegarse a lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia Económica
en materia de prácticas monopólicas y concentraciones, sin perjuicio de que las dependencias y entidades
determinarán los requisitos, características y condiciones de los mismos en el ámbito de sus atribuciones.
Cualquier licitante o el convocante podrá consultar a la Comisión Federal de Competencia sobre la
consistencia de una proposición conjunta con la legislación en materia de competencia, y dicha Comisión, sin
juzgar sobre las proposiciones técnicas o económicas, dará respuesta exclusivamente por lo que se refiere a
lo dispuesto en la Ley Federal de Competencia Económica, previa opinión de las dependencias y entidades
que correspondan, las cuales determinarán lo conducente conforme a sus atribuciones.
........................................................................................................................................................................
Artículo 36.- ..................................................................................................................................................
I. .....................................................................................................................................................................
II. Corresponderá a los titulares de las dependencias y a los órganos de gobierno de las entidades
establecer criterios de libre competencia de participantes y licitantes en sus políticas, bases y lineamientos,
considerando los principios de transparencia, igualdad, imparcialidad, claridad, objetividad y precisión, por lo
que no podrán estar orientados a favorecer a algún licitante o establecer restricciones al proceso de
competencia y libre concurrencia;
III. a IV. ...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Artículo 39.- Las dependencias y entidades previa justificación de la conveniencia de distribuir, entre dos
o más proveedores de la partida de un bien o servicio, podrán hacerlo siempre que así se haya establecido en
las bases de la licitación, y que no tenga como objeto o efecto restringir el proceso de competencia y libre
concurrencia. La dependencia o entidad convocante tomará en cuenta las recomendaciones que, en su caso,
emita la Comisión Federal de Competencia conforme al artículo 31, último párrafo, de esta Ley, en materia de
distribución entre dos o más proveedores de la partida de un bien o servicio.
....................................................................................................................................................................... ”
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LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
ARTÍCULO SEXTO.- Se REFORMAN los artículos 33, párrafo segundo, y 45, párrafo tercero, y se
ADICIONA el artículo 36, con un párrafo tercero, pasando los actuales párrafos tercero a quinto a ser párrafos
cuarto a sexto, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para quedar como
sigue:
“Artículo 33.- .................................................................................................................................................
I. a XXIV. ........................................................................................................................................................
Para la participación, adjudicación o contratación de obras públicas o servicios relacionados con las
mismas no podrán establecerse requisitos que tengan por objeto o efecto limitar el proceso de competencia y
libre concurrencia. La dependencia o entidad convocante tomará en cuenta las recomendaciones que, en su
caso, emita la Comisión Federal de Competencia en materia de competencia entre los participantes dentro de
los procesos de contratación y libre concurrencia a los mismos, conforme a las bases para licitaciones
públicas. En ningún caso se deberán establecer requisitos o condiciones imposibles de cumplir.
........................................................................................................................................................................
Artículo 36.- ..................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Los actos, contratos, convenios o combinaciones que lleven a cabo los licitantes en cualquier etapa del
procedimiento de licitación deberán apegarse a lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia Económica
en materia de prácticas monopólicas y concentraciones, sin perjuicio de que las dependencias y entidades
determinarán los requisitos, características y condiciones de los mismos en el ámbito de sus atribuciones.
Cualquier licitante o el convocante podrá consultar a la Comisión Federal de Competencia sobre la
consistencia de una proposición conjunta con la legislación en materia de competencia, y dicha Comisión, sin
juzgar sobre las proposiciones técnicas o económicas, dará respuesta exclusivamente por lo que se refiere a
lo dispuesto en la Ley Federal de Competencia Económica, previa opinión de las dependencias y entidades
que correspondan, las cuales determinarán lo conducente conforme a sus atribuciones.
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Artículo 45.- ..................................................................................................................................................
I. a III. .............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Los trabajos cuya ejecución comprenda más de un ejercicio fiscal deberán formularse en un solo contrato,
por la vigencia que resulte necesaria para la ejecución de los trabajos, sujetos a la autorización presupuestaria
en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.”
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
SEGUNDO. Se derogan el artículo 41 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación y las demás
disposiciones que se opongan a lo previsto en el presente Decreto.
México, D.F., a 14 de septiembre de 2007.- Dip. Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta.- Sen. Santiago
Creel Miranda, Presidente.- Dip. Patricia Villanueva Abrajan, Secretaria.- Sen. Renán Cleominio Zoreda
Novelo, Secretario.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintiocho días del mes de
septiembre de dos mil siete.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación,
Francisco Javier Ramírez Acuña.- Rúbrica.

