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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. 
Que adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria.  

2. Tema de la Iniciativa. Egresos, Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Ejecutivo federal.  

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
23 de abril de 2020. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
23 de abril de 2020. 

7. Turno a Comisión. 
Presupuesto y Cuenta Pública, con opinión de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público; 

y de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Reorientar recursos asignados en el Presupuesto de Egresos para destinarlos a mantener la ejecución de proyectos y acciones 

prioritarios de la Administración Pública Federal y fomentar la actividad económica, atender emergencias de salud y programas en 

beneficio de la sociedad, en caso de que durante el ejercicio fiscal se presenten emergencias económicas. 

  

 

No. Expediente: 1302-2PO2-20 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD. 

 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción I del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la materia 

se sustenta en la fracción XXXI del artículo 73, en relación con el artículo 74 fracción IV, todos de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de conformidad con el 

artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son los siguientes: 

 

Encabezado o título de la propuesta; Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; Problemática desde la 

perspectiva de género, en su caso; Argumentos que la sustenten; Fundamento legal; Denominación del proyecto de ley o decreto; 

Ordenamientos a modificar; Texto normativo propuesto; Artículos transitorios; Lugar; Fecha, Nombre y rúbrica del iniciador y 

publicada en la Gaceta Parlamentaria.  
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y 

RESPONSABILIDAD HACENDARIA 

 

 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE 

PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Se adiciona el artículo 21 Ter, de la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 21 Ter.- En caso de que durante el ejercicio fiscal se 

presenten emergencias económicas en el país, la Secretaría 

podrá reorientar recursos  asignados en el Presupuesto de 

Egresos para destinarlos a mantener la ejecución de los 

proyectos y acciones prioritarios de la Administración Pública 

Federal y fomentar la actividad económica del país, atender 

emergencias de salud y programas en beneficio de la sociedad. 

 

Para efectos del párrafo anterior, las dependencias y 

entidades deberán efectuar las adecuaciones necesarias para 

reducir sus recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos 

y traspasarlos a la Secretaría pueda realizar los ajustes 

correspondientes. 

 

La Secretaría establecerá las disposiciones específicas para la 

realización de los ajustes a las asignaciones autorizadas a las 

dependencias y entidades en el Presupuesto de Egresos de 

ejercicio fiscal que corresponda. 
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BN 

 

 

No tiene correlativo 

 

El Ejecutivo Federal reportará en los informes y en la Cuenta 

Pública las acciones realizadas en términos del presente 

artículo. 

 

 Transitorios 

 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Segundo. Los recursos aprobados para el Fondo Metropolitano 

que se aplican a través del fideicomiso respectivo, en términos de 

lo establecido en el artículo 11 del Presupuesto de Egresos de  la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2020 se deberá reorientar para 

destinarse a programas para el otorgamiento de créditos y apoyos 

a la sociedad, en los términos que apruebe el comité técnico del 

fideicomiso, conformado por tres representantes de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, uno de ellos lo presidirá; un 

representante de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano, y un representante de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales. 

 

Para dar cumplimiento a lo previsto en el párrafo anterior, dentro 

de los treinta días posteriores a la entrada en vigor del presente 

Decreto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, deberá 

realizar las adecuaciones correspondientes. 

 


