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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
DECRETO por el que se adicionan y reforman las 
leyes: General de Deuda Pública; y de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que 
dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON, 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 

habitantes sabed: 

Que el H. Congreso de la Unión, se ha servido 

dirigirme el siguiente 

D E C R E T O 

"EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, DECRETA: 

SE ADICIONAN Y REFORMAN LAS LEYES: 
GENERAL DE DEUDA PUBLICA; Y DE 

PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO 
PUBLICO FEDERAL. 

Artículo 1o.- Se adiciona el artículo 18 de la Ley 

General de Deuda Pública con un tercer párrafo 

para quedar como sigue: 

"Artículo 18.- .......................................................  

 .............................................................................  

Tratándose de obligaciones derivadas de 

financiamientos de proyectos de infraestructura 

productiva de largo plazo, referidos a actividades 

prioritarias y mediante los cuales las entidades 

adquieran bienes o servicios bajo cualquier 

modalidad, cuya fuente de pago sea el suficiente 

flujo de recursos que el mismo proyecto genere, y 

en los que se cuente con la previa aprobación de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los 

términos del artículo 30 de la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público Federal, sólo se 

considerará, para efectos de la presente Ley, como 

pasivo directo, a los montos de financiamiento a 

pagar durante el ejercicio anual corriente y el 

ejercicio siguiente y el resto del financiamiento se 

considerará como pasivo contingente hasta el pago 

total del mismo." 

Artículo 2o.- Se adiciona el artículo 30 de la Ley 
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 

Federal con un párrafo segundo, y se modifica el 
actual párrafo segundo, pasando a ser tercero, para 
quedar como sigue: 

"Artículo 30.- ......................................................  

Tratándose de proyectos incluidos en programas 
prioritarios a los que se refiere el párrafo tercero del 
artículo 18 de la Ley General de Deuda Pública, en 
que la mencionada Secretaría, en los términos que 
establezca el reglamento de esta Ley, haya 
otorgado su autorización por considerar que el 
esquema de financiamiento correspondiente fue el 
más recomendable de acuerdo a las condiciones 
imperantes, a la estructura del proyecto y al flujo de 
recursos que genere, el servicio de las obligaciones 
derivadas de los financiamientos correspondientes, 
se considerará preferente respecto de nuevos 
financiamientos, para ser incluido en los 
presupuestos de egresos de los años posteriores, 
hasta la total terminación de los pagos relativos. 

Cuando los proyectos a que se refiere este 
artículo correspondan a programas de entidades 
cuyos presupuestos se incluyan en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación se hará mención 
especial de estos casos al presentar el proyecto de 
Presupuesto a la Cámara de Diputados." 

TRANSITORIO 

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el 
día 1o. de enero de 1996. 

México, D.F., a 14 de diciembre de 1995.- Dip. 
Oscar Cantón Zetina, Presidente.- Sen. Gustavo 
Carvajal Moreno, Presidente.- Dip. Israel Reyes 
Ledezma Magaña, Secretario.- Sen. Jorge G. 
López Tijerina, 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 diecinueve días del mes de diciembre de mil 
novecientos noventa y cinco.- Ernesto Zedillo 
Ponce de León.- Rúbrica.- El Secretario de 
Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor.- Rúbrica. 


