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Nota aclaratoria por parte de la ASE: Los entes públicos deben acompañar notas a los
estados financieros cuyos rubros así lo requieren, teniendo presente los postulados de
revelación suficiente e importancia relativa; con la finalidad que la información sea de mayor
utilidad para los usuarios, dando cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.
Las Notas de Gestión Administrativa son de texto libre, debiendo ajustarse al Manual de
Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC. A manera de apoyo se pone a
consideración de los entes públicos el presente documento que puede ser utilizado como guía o
apoyo para integrar su información.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA


Las notas de gestión administrativa deben contener los siguientes puntos:

1. Introducción:
Breve descripción de las actividades principales de la entidad.

El Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo es un Fideicomiso Público del Gobierno del Estado
de Guerrero, que le corresponde, llevar acabo la urbanización, lotificación y
fraccionamiento de los terrenos fideicomitidos, así como efectuar la venta de los lotes y
fraccionamientos, buscando satisfacer los requerimientos de la población e
inversionistas. Así mismo, contribuir al desarrollo de proyectos turísticos sustentables
que detonen el crecimiento de Zihuatanejo de Azueta; promoviendo la inversión, dando
las facilidades de financiamiento para que la población y desarrolladores turísticos
inviertan en Zihuatanejo.

2. Describir el panorama Económico y Financiero:
Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el ente
público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración
municipal.
Las Condiciones económico-Financieras por las que atraviesa Zihuatanejo Guerrero son muy
difíciles ya que la violencia que impera en la zona ha provocado una baja en la afluencia del
turismo y con ello una cartera vencida muy difícil de recuperar.
3. Autorización y antecedentes:
Se informará sobre:
a) Constitución del Ente y principales cambios en su estructura durante el ejercicio 2018.
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No hubo cambios en la estructura del Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo
4. Organización y Objeto Social:
Se informará sobre:
a) Objeto social y principales actividades.

Coordinar la realización de los proyectos de infraestructura urbana, la supervisión y
ejecución del programa de obras autorizadas promoviendo la inversión, dando las
facilidades de financiamiento para que la población y desarrolladores turísticos inviertan
en Zihuatanejo.

b) Régimen Jurídico que le es aplicable. (Forma como está dada de alta la entidad ante la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Unidad, etc.).
Persona Moral sin Fines de lucro.
c) Consideraciones fiscales del ente: obligaciones fiscales (contribuciones que esté
obligado a pagar o retener).
EL ISR, IVA, 5% al millar, ISR por salarios, 2% Estatal sobre remuneraciones
d) Estructura organizacional básica. *Anexar organigrama de la entidad.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
e) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.
No tenemos Fideicomisos
5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:
Se informará sobre:
a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales
aplicables de acuerdo a lo siguiente:
Si (X)

No (

)

1. Sistema de contabilidad utilizado por la administración municipal:
2.
( X ) Cumplimiento General de Ley
( ) Sistema Básico General
b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los
diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas
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para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de
realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y
los criterios de aplicación de los mismos.

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Fecha de publicación en el D. O. F. del 5-II-1917.Última reforma del 26-IX-2008.
- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Fecha de publicación en el P. O. del 3-XI-1917.Última reforma del 06-V-2008.
LEYES FEDERALES
- Código de Comercio.
Fecha de publicación en el D. O. F. del 07-X-1889. Última reforma del 17-IV-2008.
- Código Fiscal de la Federación
Fecha de publicación en el D. O. F. del 31-XII-1981.Última reforma del 01-VII-2008.
- Código Penal Federal
Fecha de publicación en el D. O. F. 14-VIII-1931.Última reforma del 26-VI-2008.
- Ley Agraria.
Fecha de publicación en el D. O. F. del 26-II-1992.Última reforma del 17-IV-2008.
- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Fecha de publicación en el D. O. F. del 04-I-2000.Última reforma del 02-VII-2008.
- Ley de Amparo.
Fecha de publicación en el D. O. F. del 10-I-1936.Última reforma del 24-IV-2006.
- Ley de Instituciones de Crédito.
Fecha de publicación en el D. O. F. del 18-VII-1990.Última reforma del 01-VII-2008.
- Ley de Planeación.
Fecha de publicación en el D. O. F. del 5-I-1983.Última reforma del 13-VI-2003.
- Ley del Seguro Social.
Fecha de publicación en el D. O. F. del 21-XII-1995.Última reforma del 11-VIII-2006.
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- Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
Fecha de publicación en el D. O. F. del 14-X-1986.Última reforma del 21-V-2003.
- Ley Federal de Procedimientos Administrativos.
Fecha de publicación en el D. O. F. del 4-VIII-1994.Última reforma del 30-V-2000.
- Ley Federal del Trabajo.
Fecha de publicación en el D. O. F. del 01-IV-1970.Última reforma del 17-I-2006.

- Ley General de Asentamientos Humanos.
Fecha de publicación en el D. O. F. del 21-VII-1993.Última reforma del 05-VIII-1994.
- Ley General de Bienes Nacionales.
Fecha de publicación en el D. O. F. del 20-X-2004.Última reforma del 31-VIII-2007.
- Ley General de títulos y operaciones de crédito.
Fecha de publicación en el D. O. F. del 27-VIII-1932.Última reforma del 20-VIII-2008.
- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Fecha de publicación en el D. O. F. del 28-I-1988.Última reforma del 16-V-2008.

LEYES ESTATALES
- Código Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero, Número 358.
Fecha de publicación en el P. O. del 2-III-1993.Última reforma del 30-XI-2007.
- Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215.
Fecha de publicación en el P. O. del 9-III-2004.
- Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, Número 357.
Fecha de publicación en el P. O. 5-II-1993.
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- Código Penal del Estado de Guerrero
Fecha de publicación en el P. O. del 14-XI-1986.Última reforma del 01-I-2008.
- Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero, Número 364.
Fecha de publicación en el P. O. del 26-III-1993.Última reforma del 12-XII-2000.
- Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, Número 568.
Fecha de publicación en el P. O. del 14-X-2005.
- Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero, Número 676.
Fecha de publicación en el P. O. del 03-I-1984.Última reforma del 27-XII-2005.
- Ley de Hacienda del Estado de Guerrero, Número 428.
Fecha de publicación en el P. O. del 28-XII-2001.Última reforma del 28-XII-2007.
- Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero, Número 266.
Fecha de publicación en el P. O. del 23-VII-2004.
- Ley de Planeación del Estado de Guerrero.
Fecha de publicación en el P. O. del 9-III-1991.
- Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, Número 248.
Fecha de publicación en el P. O. del 6-I-1989.Última reforma del 7-XI-2000.
- Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero.
Fecha de publicación en el P. O. del 6-VI-1989.Última reforma del 24-II-1995.
- Ley de Vivienda Social y Fraccionamientos Populares.
Fecha de publicación en el P. O. del 6-VI-1989.
- Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Guerrero, Número 211.
Fecha de publicación en el P. O. del 13-III-2001.Última reforma del 14-X-2005.
- Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Guerrero.
Fecha de publicación en el P. O. del 19-III-1991.Última reforma del 22-V-1992.
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- Ley del Notariado para el Estado de Guerrero, Número 114.
Fecha de publicación en el P. O. del 6-IX-1967.Última reforma del 31-XII-1991.
- Ley Número 255, del Presupuesto de Egresos y la Contabilidad Gubernamental del Estado de
Guerrero.
Fecha de publicación en el P. O. del 28-XII-1988.Última reforma del 8-XII-2006.
- Ley Número 690, de Entidades Paraestatales del Estado de Guerrero.
Fecha de publicación en el P. O. del 22-VII-2008.

- Ley Número 876 de Entrega-Recepción de las Administraciones Públicas del Estado y
Municipios de Guerrero.
Fecha de publicación en el P. O. Número 100 Alcance II, del viernes 12-XII- 2008
- Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero, Número 433.
Fecha de publicación en el P. O. del 12-X-1999.Última reforma del 30-III-2007.
- Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.
Fecha de publicación en el P. O. del 5-I-1990.Última reforma del 22-VII-2008.

DECRETOS
- Decreto del 29 de noviembre 1972 expedido por el Ejecutivo Federal publicados en el Diario
Oficial del 1 y 2 de febrero de 1973.
- Decreto del Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación del 29 de abril de
1992.
- Decreto Número 59, Expedido por el Ejecutivo Estatal del 24 de julio de 2009.
CONVENIOS
- Convenio Modificatorio del Contrato de Fideicomiso del 20 de abril de 1976.
- Convenio que Transfiere Derechos y Obligaciones como Fideicomitente del Fideicomiso Bahía
de Zihuatanejo, a favor del Gobierno del Estado de Guerrero del 19 de mayo de 1992.
- Convenio Modificatorio de la Clausula Sexta del Contrato de Fideicomiso del 21 de
mayo de 1992.
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REGLAMENTOS ESTATALES
- Reglamento de Construcción para los Municipios del Estado de Guerrero.
Fecha de publicación en el P. O. del 10-V-1994.
- Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de
Impacto Ambiental.
Fecha de publicación en el P. O. del 22-IV-1994.
- Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Estado de Guerrero.
Fecha de publicación en el P. O. del 07-V-1980.
- Reglamento Interno del Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo.
Fecha de publicación en el P. O. del 26-IV-2005.
- Reglamento sobre Fraccionamiento de Terrenos para los Municipios del Estado de Guerrero.
Fecha de publicación en el P. O. del 13-V-1994.

ACUERDOS
- Acuerdo de Transferencia de los Derechos y Obligaciones del Fideicomitente en favor del
Gobierno del Estado de Guerrero en su XX Sesión Ordinaria de 1991.
CONTRATO
- Contrato de Fideicomiso del 8 de agosto de 1974.
c) Postulados básicos de contabilidad gubernamental.

ACUERDO por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. Al
margen un logotipo, que dice: Consejo Nacional de Armonización Contable. ACUERDO POR
EL
QUE
SE
EMITEN
LOS
POSTULADOS
BASICOS
DE
CONTABILIDAD
GUBERNAMENTALANTECEDENTESEl31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario

Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de
Contabilidad), que tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la
Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos,
con el fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el registro
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y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir
la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingreso públicos. La Ley de Contabilidad es de
observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación,
entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos políticoadministrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la
administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos
autónomos federales y estatales. El órgano de coordinación para la armonización de la
contabilidad gubernamental es el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el
cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la generación
de información financiera que aplicarán los entes públicos, previamente formuladas y
propuestas por el Secretario Técnico. El CONAC desempeña una función única debido a
que los instrumentos normativos, contables, económicos y financieros que emite deben ser
implementados por los entes públicos, a través de las modificaciones, adiciones o reformas
a su marco jurídico, lo cual podría consistir en la eventual modificación o expedición de
leyes y disposiciones administrativas de carácter local, según sea el caso. Por lo anterior, el
CONAC, en el marco de la Ley de Contabilidad está obligado a contar con un mecanismo
de seguimiento que informe el grado de avance en el cumplimiento de las decisiones de
dicho cuerpo colegiado. El Secretario Técnico del CONAC realizará el registro de los actos
que los gobiernos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del
Distrito Federal ejecuten para adoptar e implementar las decisiones tomadas por el CONAC
en sus respectivos ámbitos de competencia. El Secretario Técnico será el encargado de
publicar dicha información, asegurándose que cualquier persona pueda tener fácil acceso a
la misma. Lo anterior cumple con la finalidad de proporcionar a la población una
herramienta de seguimiento, mediante la cual se dé cuenta sobre el grado de cumplimiento
de las entidades federativas y municipios. No se omite mencionar que la propia Ley de
Contabilidad establece que las entidades federativas que no estén al corriente en sus
obligaciones, no podrán inscribir obligaciones en el Registro de Obligaciones y Empréstitos.
En el marco de la Ley de Contabilidad, las Entidades Federativas deberán asumir una
posición estratégica en las actividades de armonización para que cada uno de sus
municipios logre cumplir con los objetivos que dicha ley ordena. Los gobiernos de las
Entidades Federativas deben brindar la cooperación y asistencia necesarias a los gobiernos
de sus municipios, para que éstos logren armonizar su contabilidad, con base en las
decisiones que alcance el CONAC. Asimismo, es necesario considerar que el presente
acuerdo se emite con el fin de establecer las bases para que los gobiernos: federal, de las
entidades federativas y municipales, cumplan con las obligaciones que les impone el
artículo cuarto transitorio de la Ley de Contabilidad. Lo anterior en el entendido de que los
entes públicos de cada nivel de gobierno deberán realizar las acciones necesarias para
cumplir con dichas obligaciones. El presente acuerdo fue sometido a opinión del Comité
Consultivo, el cuál integró distintos grupos de trabajo, contando con la participación de
representantes de entidades federativas, municipios, Auditoría Superior de la Federación,
entidades estatales de Fiscalización, Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas
Públicas, Instituto Mexicano de Contadores Públicos y Federación Nacional de la
Asociación Mexicana de Contadores Públicos.
El 13 de julio de 2009 el Comité Consultivo hizo llegar al Secretario Técnico la opinión
sobre el proyecto de Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental. En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 6 y 9, fracción I
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el CONAC ha decidido lo siguiente:
PRIMERO.-Se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental a que hace
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referencia la Ley de Contabilidad. POSTULADOS BASICOS DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL(PBCG)Son los elementos fundamentales que configuran el Sistema de
Contabilidad Gubernamental (SCG), teniendo incidencia en la identificación, el análisis, la
interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de las transformaciones,
transacciones y otros eventos que afectan el ente público.1Los postulados sustentan de
manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de estados
financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación
especializada y aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de
Contabilidad), con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas
contables.2A continuación se presentan y explican los Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental:31) SUSTANCIA ECONOMICA Es el reconocimiento contable de las
transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente al
ente público y delimitan la operación del Sistema de Contabilidad Gubernamental
(SCG).4Explicación del postulado básico a)El SCG estará estructurado de tal manera que
permita la captación de la esencia económica en la delimitación y operación del ente
público, apegándose a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización
Contable (CONAC).5b)Al reflejar la situación económica contable de las transacciones, se
genera la información que proporciona los elementos necesarios para una adecuada toma
de decisiones.2) ENTES PUBLICOS Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la
Federación y de las entidades federativas; los entes autónomos de la Federación y de las
entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos políticoadministrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las entidades de la
administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales.6Explicación
del postulado básico El ente público es establecido por un marco normativo específico, el
cual determina sus objetivos, su ámbito de acción y sus limitaciones; con atribuciones para
asumir derechos y contraer obligaciones.73) EXISTENCIA PERMANENTEL a actividad del
ente público se establece por tiempo indefinido, salvo disposición legal en la que se
especifique lo contrario.8Explicación del postulado básico El sistema contable del ente
público se establece considerando que el periodo de vida del mismo es indefinido. 94)
REVELACION SUFICIENTE Los estados y la información financiera deben mostrar amplia
y claramente la situación financiera y los resultados del ente público.10
Explicación del postulado básico a) Como información financiera se considera la contable y
presupuestaria y se presentará en estados financieros, reportes e informes
acompañándose, en su caso, de las notas explicativas y de la información necesaria que
sea representativa de la situación del ente público a una fecha establecida.11b)Los estados
financieros y presupuestarios con sus notas forman una unidad inseparable, por tanto,
deben presentarse conjuntamente en todos los casos para una adecuada evaluación
cuantitativa cumpliendo con las características de objetividad, verificabilidad y
representatividad.5)IMPORTANCIA RELATIVA La información debe mostrar los aspectos
importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente.12Explicación del
postulado básico La información financiera tiene importancia relativa si existe el riesgo de
que su omisión o presentación errónea afecte la percepción de los usuarios en relación con
la rendición de cuentas, la fiscalización y la toma de decisiones.136) REGISTRO E
INTEGRACION PRESUPUESTARIA La información presupuestaria de los entes públicos
se integra en la contabilidad en los mismos términos que se presentan en la ley de Ingresos
y en el Decreto del Presupuesto Egresos, de acuerdo a la naturaleza económica que le
corresponda.14El registro presupuestario del ingreso y del egreso en los entes públicos se
debe reflejar en la contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación
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con las etapas presupuestarias correspondientes.15Explicación del postulado básico a) El
Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) debe considerar cuentas de orden, para el
registro del ingreso y el egreso, a fin de proporcionar información presupuestaria que
permita evaluar los resultados obtenidos respecto de los presupuestos autorizados;16b)El
SCG debe identificar la vinculación entre las cuentas de orden y las de balance o
resultados; c)La contabilización de los presupuestos deben seguir la metodología y
registros equilibrados o igualados, representando las etapas presupuestarias de las
transacciones a través de cuentas de orden del ingreso y del egreso; así como su efecto en
la posición financiera y en los resultados; d) El SCG debe permitir identificar de forma
individual y agregada el registro de las operaciones en las cuentas de orden, de balance y
de resultados correspondientes; así como generar registros a diferentes niveles de
agrupación; e) La clasificación de los egresos presupuestarios será al menos la siguiente:
administrativa, conforme al Decreto del Presupuesto de Egresos, que es la que permite
identificar quién gasta; funcional y programática, que indica para qué se gasta; y económica
y por objeto del gasto que identifica en qué se gasta. f) La integración presupuestaria se
realizará sumando la información presupuestaria de entes independientes para presentar
un solo informe.7) CONSOLIDACIONDE LA INFORMACION FINANCIERA Los estados
financieros de los entes públicos deberán presentar de manera consolidada la situación
financiera, los resultados de operación, el flujo de efectivo o los cambios en la situación
financiera y las variaciones a la Hacienda Pública, como si se tratara de un solo ente
público.17Explicación del postulado básico a) Para los entes públicos la consolidación se
lleva a cabo sumando aritméticamente la información patrimonial que se genera de la
contabilidad del ente público, en los sistemas de registro que conforman el SCG,
considerando los efectos de eliminación de aquellas operaciones que dupliquen su
efecto.18
b) Corresponde a la instancia normativa a nivel federal, entidades federativas o municipal,
respectivamente, determinar la consolidación de las cuentas, así como de la información de
los entes públicos y órganos sujetos a ésta, de acuerdo con los lineamientos que dicte el
CONAC.8) DEVENGO CONTABLE Los registros contables de los entes públicos se
llevarán con base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se
realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos,
productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos. El gasto
devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de
pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra
pública contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos,
resoluciones y sentencias definitivas.19Explicación del postulado básico a) Debe
entenderse por realizado el ingreso derivado de contribuciones y participaciones cuando
exista jurídicamente el derecho de cobro;20b)Los gastos se consideran devengados desde
el momento que se formalizan las transacciones, mediante la recepción de los servicios o
bienes a satisfacción, independientemente de la fecha de pago. Periodo Contable a) La
vida del ente público se divide en períodos uniformes de un año calendario, para efectos de
conocer en forma periódica la situación financiera a través del registro de sus operaciones y
rendición de cuentas;21b)En lo que se refiere a la contabilidad gubernamental, el periodo
relativo es de un año calendario, que comprende a partir del 1 de enero hasta el 31 de
diciembre, y está directamente relacionado con la ejecución de la Ley de Ingresos y el
ejercicio del presupuesto de egresos; c) La necesidad de conocer los resultados de las
operaciones y la situación financiera del ente público, hace indispensable dividir la vida
continua del mismo en períodos uniformes permitiendo su comparabilidad; d) En caso de
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que algún ente público inicie sus operaciones en el transcurso del año, el primer ejercicio
contable abarcará a partir del inicio de éstas y hasta el 31 de diciembre; tratándose de
entes públicos que dejen de existir durante el ejercicio, concluirán sus operaciones en esa
fecha, e incluirán los resultados obtenidos en la cuenta pública anual correspondiente
e)Para efectos de evaluación y seguimiento de la gestión financiera, así como de la emisión
de estados financieros para fines específicos se podrán presentar informes contables por
períodos distintos, sin que esto signifique la ejecución de un cierre. 9) VALUACION Todos
los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en
términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo
registrándose en moneda nacional.22Explicación del Postulado Básico a) El costo histórico
de las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la
documentación contable original justificativa y comprobatoria, o bien a su valor estimado o
de avalúo en caso de ser producto de una donación, expropiación, adjudicación o dación en
pago;23b)La información reflejada en los estados financieros deberá ser revaluada
aplicando los métodos y lineamientos que para tal efecto emita el CONAC.10) DUALIDAD
ECONOMICA El ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las
transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su composición por los
recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos y
obligaciones.24
Explicación del Postulado Básico a) Los activos representan recursos que fueron asignados
y capitalizados por el ente público, en tanto que los pasivos y el patrimonio representan los
financiamientos y los activos netos, respectivamente;25b)Las fuentes de los recursos están
reconocidas dentro de los conceptos de la Ley de Ingresos.11) CONSISTENCIA Ante la
existencia de operaciones similares en un ente público, debe corresponder un mismo
tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la
esencia económica de las operaciones. 26Explicación del postulado básico a) Las políticas,
métodos de cuantificación, procedimientos contables y ordenamientos normativos, deberán
ser acordes para cumplir con lo dispuesto en la Ley de Contabilidad, con la finalidad de
reflejar de una mejor forma, la sustancia económica de las operaciones realizadas por el
ente público, debiendo aplicarse de manera uniforme a lo largo del tiempo;27b)Cuando por
la emisión de una nueva norma, cambie el procedimiento de cuantificación, las políticas
contables, los procedimientos de registro y la presentación de la información financiera que
afecte la comparabilidad de la información, se deberá revelar claramente en los estados
financieros el motivo, justificación y efecto; c) Los estados financieros correspondientes a
cada ejercicio seguirán los mismos criterios y métodos de valuación utilizados en ejercicios
precedentes, salvo cambios en el modelo contable de aplicación general d) La observancia
de este postulado no imposibilita el cambio en la aplicación de reglas, lineamientos,
métodos de cuantificación y procedimientos contables; sólo se exige, que cuando se
efectúe una modificación que afecte la comparabilidad de la información, se deberá revelar
claramente en los estados financieros: su motivo, justificación y efecto, con el fin de
fortalecer la utilidad de la información. También, obliga al ente público a mostrar su
situación financiera y resultados aplicando bases técnicas y jurídicas consistentes, que
permitan la comparación con ella misma sobre la información de otros períodos y conocer
su posición relativa con otros entes económicos similares. SEGUNDO.-En cumplimiento
con los artículos 7 y cuarto transitorio de la Ley de Contabilidad, los poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial de la Federación y entidades federativas; las entidades y los órganos
autónomos; deberán adoptar e implementar, con carácter obligatorio, el Acuerdo por el que
se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental a más tardar el 30 de
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abril de 2010. Lo anterior, a efecto de construir junto con los elementos técnicos y
normativos que el CONAC deba emitir para 2009, la matriz de conversión y estar en
posibilidad de cumplir con lo señalado en el cuarto transitorio de la Ley de Contabilidad,
sobre la emisión de información contable y presupuestaria en forma periódica bajo las
clasificaciones administrativas, económica, funcional y programática a más tardar el 31 de
diciembre de 2010.TERCERO.-En cumplimiento con los artículos 7 y quinto transitorio de la
Ley de Contabilidad, los ayuntamientos de los municipios y los órganos políticoadministrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; deberán adoptar e
implementar, con carácter obligatorio, el Acuerdo por el que se expiden los Postulados
Básicos de Contabilidad Gubernamental a más tardar el 30 de abril de 2010. Lo anterior, a
efecto de construir junto con los elementos técnicos y normativos que el CONAC deba
emitir para 2009, la matriz de conversión y estar en posibilidad de cumplir con lo señalado
en el quinto transitorio de la Ley de Contabilidad. CUARTO.-De conformidad con los
artículos 1 y 7 de la Ley de Contabilidad, los gobiernos de las Entidades Federativas
deberán adoptar e implementar las decisiones del CONAC, vía la adecuación de sus
marcos jurídicos, lo cual podría consistir en la eventual modificación o formulación de leyes
o disposiciones administrativas de carácter local, según sea el caso.
QUINTO. -De acuerdo con lo previsto en el artículo 1de la Ley de Contabilidad, los
gobiernos de las Entidades Federativas deberán coordinarse con los gobiernos municipales
para que logren contar con un marco contable armonizado, a través del intercambio de
información y experiencias entre ambos órdenes de gobierno. SEXTO.-En términos de los
artículos 7 y 15 de la Ley de Contabilidad, el Secretario Técnico llevará un registro público
en una página de Internet de los actos que los gobiernos de las entidades federativas,
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal realicen para la adopción e
implementación del presente acuerdo. Para tales efectos, los gobiernos de las entidades
federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal remitirán al
Secretario Técnico la información relacionada con dichos actos. Dicha información deberá
ser enviada a la dirección electrónica conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx, dentro de un
plazo de 15 días hábiles contados a partir de la conclusión del plazo fijado por el CONAC.
SEPTIMO .-Las entidades federativas y municipios sólo podrán inscribir sus obligaciones en
el Registro de Obligaciones y Empréstitos si se encuentran al corriente con las obligaciones
contenidas en la Ley de Contabilidad. OCTAVO. -En cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 7, segundo párrafo de la Ley de Contabilidad, los Postulados Básicos de
Contabilidad Gubernamental serán publicados en el Diario Oficial de la Federación, así
como en los medios oficiales de difusión de las entidades federativas, municipios y
demarcaciones territoriales del Distrito Federal. La presente Norma fue aprobada en la
Ciudad de México, Distrito Federal, el día 13 de agosto de 2009.En la Ciudad de México,
Distrito Federal, siendo las 13:05 horas del día 18 de agosto del año dos mil nueve, el titular
de la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en mi calidad de Secretario Técnico del Consejo
Nacional de Armonización Contable, HACE CONSTAR que el documento consistente de 11
fojas útiles denominado Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, corresponde
con los textos aprobados por el Consejo Nacional de Armonización Contable, mismos que
estuvieron a la vista de los integrantes de dicho consejo en su segunda reunión celebrada
el pasado 13 de agosto del presente año. Lo anterior para los efectos legales conducentes,
con fundamento en el artículo 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y regla
20 de las Reglas de Operación del Consejo Nacional de Armonización Contable.
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d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades
(normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su
alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG
(documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).
CAPÍTULO I
Del Sistema de Contabilidad Gubernamental
Artículo 16.- El sistema, al que deberán sujetarse los entes públicos, registrará de manera armónica,
delimitada y específica las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública, así
como otros flujos económicos. Asimismo, generará estados financieros, confiables, oportunos,
comprensibles, periódicos y comparables, los cuales serán expresados en términos monetarios.
Artículo 17.- Cada ente público será responsable de su contabilidad, de la operación del sistema; así
como del cumplimiento de lo dispuesto por esta Ley y las decisiones que emita el consejo.
Artículo 18.- El sistema estará conformado por el conjunto de registros, procedimientos, criterios e
informes, estructurados sobre la base de principios técnicos comunes destinados a captar, valuar,
registrar, clasificar, informar e interpretar, las transacciones, transformaciones y eventos que, derivados
de la actividad económica, modifican la situación patrimonial del gobierno y de las finanzas públicas.
Artículo 19.- Los entes públicos deberán asegurarse que el sistema:
I.

Refleje la aplicación de los principios, normas contables generales y específicas e
instrumentos que establezca el consejo;

II.

Facilite el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y
patrimoniales de los entes públicos;

III.

Integre en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir de
la utilización del gasto devengado;

IV.

Permita que los registros se efectúen considerando la base acumulativa para la integración de
la información presupuestaria y contable;

V.

Refleje un registro congruente y ordenado de cada operación que genere derechos y
obligaciones derivados de la gestión económico-financiera de los entes públicos;

VI.

Genere, en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra información
que coadyuve a la toma de decisiones, a la transparencia, a la programación con base en
resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas, y

VII.

Facilite el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los entes
públicos.

Artículo 20.- Los entes públicos deberán contar con manuales de contabilidad, así como con otros
instrumentos contables que defina el consejo.
Artículo 21.- La contabilidad se basará en un marco conceptual que representa los conceptos
fundamentales para la elaboración de normas, la contabilización, valuación y presentación de la
información financiera confiable y comparable para satisfacer las necesidades de los usuarios y permitirá
ser reconocida e interpretada por especialistas e interesados en la finanzas públicas.

13

Artículo 22.- Los postulados tienen como objetivo sustentar técnicamente la contabilidad
gubernamental, así como organizar la efectiva sistematización que permita la obtención de información
veraz, clara y concisa.
Los entes públicos deberán aplicar los postulados básicos de forma tal que la información que
proporcionen sea oportuna, confiable y comparable para la toma de decisiones.

CAPÍTULO II
Del Registro Patrimonial
Artículo 23.- Los entes públicos deberán registrar en su contabilidad los bienes muebles e inmuebles
siguientes:
I.

Los inmuebles destinados a un servicio público conforme a la normativa aplicable; excepto los
considerados como monumentos arqueológicos, artísticos o históricos conforme a la Ley de la
materia;

II.

Mobiliario y equipo, incluido el de cómputo, vehículos y demás bienes muebles al servicio de
los entes públicos, y

III.

Cualesquiera otros bienes muebles e inmuebles que el consejo determine que deban
registrarse.

Asimismo, en la cuenta pública incluirán la relación de los bienes que componen su patrimonio
conforme a los formatos electrónicos que apruebe el consejo.
Párrafo adicionado DOF 12-11-2012

Artículo 24.- Los registros contables de los bienes a que se refiere el artículo anterior se realizarán en
cuentas específicas del activo.
Artículo 25.- Los entes públicos, conforme lo determine el Consejo en términos de las disposiciones
jurídicas aplicables, elaborarán un registro auxiliar sujeto a inventario de los bienes bajo su custodia que,
por su naturaleza, sean inalienables e imprescriptibles.
Artículo reformado DOF 30-12-2015

Artículo 26.- No se registrarán los bienes señalados en los artículos 27, párrafos cuarto, quinto y
octavo; y 42, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ni los de uso
común en términos de la Ley General de Bienes Nacionales y la normativa aplicable.
En lo relativo a la inversión realizada por los entes públicos en los bienes previstos en las fracciones
VII, X, XI y XIII del artículo 7 de la Ley General de Bienes Nacionales; se efectuará el registro contable de
conformidad con lo que determine el consejo.
Artículo 27.- Los entes públicos deberán llevar a cabo el levantamiento físico del inventario de los
bienes a que se refiere el artículo 23 de esta Ley. Dicho inventario deberá estar debidamente conciliado
con el registro contable. En el caso de los bienes inmuebles, no podrá establecerse un valor inferior al
catastral que le corresponda.
Los entes públicos contarán con un plazo de 30 días hábiles para incluir en el inventario físico los
bienes que adquieran. Los entes públicos publicarán el inventario de sus bienes a través de internet, el
cual deberán actualizar, por lo menos, cada seis meses. Los municipios podrán recurrir a otros medios de
publicación, distintos al internet, cuando este servicio no esté disponible, siempre y cuando sean de
acceso público.
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Artículo 28.- Los registros contables reflejarán, en la cuenta específica del activo que corresponda, la
baja de los bienes muebles e inmuebles. El consejo emitirá lineamientos para tales efectos.
Artículo 29.- Las obras en proceso deberán registrarse invariablemente, en una cuenta contable
específica del activo.
Artículo reformado DOF 30-12-2015

Artículo 30.- El consejo emitirá, para efectos contables, las disposiciones sobre registro y valuación
del patrimonio que requiere la aplicación esta Ley.
Artículo 31.- Cuando se realice la transición de una administración a otra, los bienes que no se
encuentren inventariados o estén en proceso de registro y hubieren sido recibidos o adquiridos durante el
encargo de su administración, deberán ser entregados oficialmente a la administración entrante a través
de un acta de entrega y recepción. La administración entrante realizará el registro e inventario a que se
refiere esta Ley.
Artículo 32.- Los entes públicos deberán registrar en una cuenta de activo, los derechos patrimoniales
que tengan en fideicomisos sin estructura orgánica, mandatos y contratos análogos. Asimismo, deberán
registrar en una cuenta de activo la participación que tengan en el patrimonio o capital de las entidades
de la administración pública paraestatal, así como de las empresas productivas del Estado.
Artículo reformado DOF 30-12-2015

CAPÍTULO III
Del Registro Contable de las Operaciones
Artículo 33.- La contabilidad gubernamental deberá permitir la expresión fiable de las transacciones
en los estados financieros y considerar las mejores prácticas contables nacionales e internacionales en
apoyo a las tareas de planeación financiera, control de recursos, análisis y fiscalización.
Artículo 34.- Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. La
contabilización de las transacciones de gasto se hará conforme a la fecha de su realización,
independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el
derecho de cobro.
Artículo 35.- Los entes públicos deberán mantener un registro histórico detallado de las operaciones
realizadas como resultado de su gestión financiera, en los libros diario, mayor, e inventarios y balances.
Artículo 36.- La contabilidad deberá contener registros auxiliares que muestren los avances
presupuestarios y contables, que permitan realizar el seguimiento y evaluar el ejercicio del gasto público y
la captación del ingreso, así como el análisis de los saldos contenidos en sus estados financieros.
Artículo 37.- Para el registro de las operaciones presupuestarias y contables, los entes públicos
deberán ajustarse a sus respectivos catálogos de cuentas, cuyas listas de cuentas estarán alineadas,
tanto conceptualmente como en sus principales agregados, al plan de cuentas que emita el consejo. Para
tal propósito, se tomarán en consideración las necesidades de administración financiera de los entes
públicos, así como las de control y fiscalización. Las listas de cuentas serán aprobadas por:
I.

En el caso de la administración pública federal, la unidad administrativa competente en
materia de contabilidad gubernamental de la Secretaría de Hacienda, y

II.

En el caso de la administración centralizada de las entidades federativas, municipios,
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y sus respectivas entidades paraestatales,
la unidad administrativa competente en materia de contabilidad gubernamental que
corresponda en cada caso.
Fracción reformada DOF 19-01-2018
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Artículo 38.- El registro de las etapas del presupuesto de los entes públicos se efectuará en las
cuentas contables que, para tal efecto, establezca el consejo, las cuales deberán reflejar:
I.

En lo relativo al gasto, el aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado,
y

II.

En lo relativo al ingreso, el estimado, modificado, devengado y recaudado.

Artículo 39.- Serán materia de registro y valuación las provisiones que se constituyan para hacer
frente a los pasivos de cualquier naturaleza, con independencia de que éstos sean clasificados como
deuda pública en términos de la normativa aplicable. Dichas provisiones deberán ser revisadas y
ajustadas periódicamente para mantener su vigencia.
Artículo 40.- Los procesos administrativos de los entes públicos que impliquen transacciones
presupuestarias y contables generarán el registro automático y por única vez de las mismas en los
momentos contables correspondientes.
Artículo 41.- Para el registro único de las operaciones presupuestarias y contables, los entes públicos
dispondrán de clasificadores presupuestarios, listas de cuentas y catálogos de bienes o instrumentos
similares que permitan su interrelación automática.
Artículo 42.- La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse
con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen.
El consejo aprobará las disposiciones generales al respecto, tomando en cuenta los lineamientos que
para efectos de fiscalización y auditorías emitan la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior
de la Federación y sus equivalentes a nivel estatal.
Artículo 43.- Los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición de las
autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, así como los libros principales
de contabilidad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca el consejo.

TÍTULO CUARTO
De la Información Financiera Gubernamental y la Cuenta Pública
CAPÍTULO I
De la Información Financiera Gubernamental
Artículo 44.- Los estados financieros y la información emanada de la contabilidad deberán sujetarse a
criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como a otros
atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad,
suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización y
armonización que la Ley determina.
Artículo 45.- Los entes públicos deberán expresar de manera destacada en sus estados financieros
los esquemas de pasivos, incluyendo los que sean considerados deuda pública en términos de la
normativa aplicable.
Artículo 46.- En lo relativo a la Federación, los sistemas contables de los poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, las entidades de la Administración Pública Paraestatal y los órganos autónomos,
permitirán en la medida que corresponda, la generación periódica de los estados y la información
financiera que a continuación se señala:
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I.

II.

Información contable, con la desagregación siguiente:
a)

Estado de actividades;

b)

Estado de situación financiera;

c)

Estado de variación en la hacienda pública;

d)

Estado de cambios en la situación financiera;

e)

Estado de flujos de efectivo;

f)

Informes sobre pasivos contingentes;

g)

Notas a los estados financieros;

h)

Estado analítico del activo, e

i)

Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del cual se derivarán las clasificaciones
siguientes:
1.

Corto y largo plazo, así como por su origen en interna y externa;

2.

Fuentes de financiamiento;

3.

Por moneda de contratación, y

4.

Por país acreedor;

Información presupuestaria, con la desagregación siguiente:
a)

Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica
por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;

b)

Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las
clasificaciones siguientes:
1.

Administrativa;

2.

Económica;

3.

Por objeto del gasto, y

4.

Funcional.

El estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos deberá identificar los montos y
adecuaciones presupuestarias y subejercicios por ramo y programa;
c)

Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del que derivará la clasificación
por su origen en interno y externo;

d)

Intereses de la deuda, y

e)

Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones;
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III.

Información programática, con la desagregación siguiente:
a)

Gasto por categoría programática;

b)

Programas y proyectos de inversión, y

c)

Indicadores de resultados, y

IV. La información complementaria para generar las cuentas nacionales y atender otros
requerimientos provenientes de organismos internacionales de los que México es miembro.
Los estados analíticos sobre deuda pública y otros pasivos, y el de patrimonio deberán considerar por
concepto el saldo inicial del ejercicio, las entradas y salidas por transacciones, otros flujos económicos y
el saldo final del ejercicio.
En las cuentas públicas se reportarán los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los
entes públicos.
Artículo reformado DOF 12-11-2012, 30-12-2015

Artículo 47.- En lo relativo a las entidades federativas, los sistemas contables de los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las entidades de la Administración Pública Paraestatal y los órganos
autónomos deberán producir, en la medida que corresponda, la información referida en el artículo
anterior, con excepción de la fracción I, inciso i) de dicho artículo, cuyo contenido se desagregará como
sigue:
Párrafo reformado DOF 30-12-2015

I.

Estado analítico de la deuda, del cual se derivarán las siguientes clasificaciones:
a)

Corto y largo plazo;

b)

Fuentes de financiamiento;

II.

Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, y

III.

Intereses de la deuda.

Artículo 48.- En lo relativo a los ayuntamientos de los municipios o los órganos políticoadministrativos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y las entidades de la
Administración Pública Paraestatal municipal, los sistemas deberán producir, como mínimo, la
información contable y presupuestaria a que se refiere el artículo 46, fracciones I, incisos a), b), c), d), e),
g) y h), y II, incisos a) y b) de la presente Ley.
Artículo reformado DOF 30-12-2015, 19-01-2018

Artículo 49.- Las notas a los estados financieros son parte integral de los mismos; éstas deberán
revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y dé significado a los datos
contenidos en los reportes, y cumplir con lo siguiente:
I.

Incluir la declaración de responsabilidad sobre la presentación razonable de los estados
financieros;

II.

Señalar las bases técnicas en las que se sustenta el registro, reconocimiento y presentación
de la información presupuestaria, contable y patrimonial;
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III.

Destacar que la información se elaboró conforme a las normas, criterios y principios técnicos
emitidos por el consejo y las disposiciones legales aplicables, obedeciendo a las mejores
prácticas contables;

IV.

Contener información relevante del pasivo, incluyendo la deuda pública, que se registra, sin
perjuicio de que los entes públicos la revelen dentro de los estados financieros;

V.

Establecer que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa
sobre la toma de decisiones financieras y operativas, y

VI.

Proporcionar información relevante y suficiente relativa a los saldos y movimientos de las
cuentas consignadas en los estados financieros, así como sobre los riesgos y contingencias
no cuantificadas, o bien, de aquéllas en que aun conociendo su monto por ser consecuencia
de hechos pasados, no ha ocurrido la condición o evento necesario para su registro y
presentación, así sean derivadas de algún evento interno o externo siempre que puedan
afectar la posición financiera y patrimonial.

Artículo 50.- El consejo emitirá los lineamientos en materia de integración y consolidación de los
estados financieros y demás información presupuestaria y contable que emane de las contabilidades de
los entes públicos.
Artículo 51.- La información financiera que generen los entes públicos en cumplimiento de esta Ley
será organizada, sistematizada y difundida por cada uno de éstos, al menos, trimestralmente en sus
respectivas páginas electrónicas de internet, a más tardar 30 días después del cierre del período que
corresponda, en términos de las disposiciones en materia de transparencia que les sean aplicables y, en
su caso, de los criterios que emita el consejo. La difusión de la información vía internet no exime los
informes que deben presentarse ante el Congreso de la Unión y las legislaturas locales, según sea el
caso.

CAPÍTULO II
Del Contenido de la Cuenta Pública
Artículo 52.- Los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable
que emanen de los registros de los entes públicos, serán la base para la emisión de informes periódicos y
para la formulación de la cuenta pública anual.
Los entes públicos deberán elaborar los estados de conformidad con las disposiciones normativas y
técnicas que emanen de esta Ley o que emita el consejo.
Los estados correspondientes a los ingresos y gastos públicos presupuestarios se elaborarán sobre la
base de devengado y, adicionalmente, se presentarán en flujo de efectivo.
Artículo 53.- La cuenta pública del Gobierno Federal, que será formulada por la Secretaría de
Hacienda, y las de las entidades federativas deberá atender en su cobertura a lo establecido en su marco
legal vigente y contendrá como mínimo:
I.

Información contable, conforme a lo señalado en la fracción I del artículo 46 de esta Ley;

II.

Información Presupuestaria, conforme a lo señalado en la fracción II del artículo 46 de esta
Ley;

III.

Información programática, de acuerdo con la clasificación establecida en la fracción III del
artículo 46 de esta Ley;
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IV.

V.

Análisis cualitativo de los indicadores de la postura fiscal, estableciendo su vínculo con los
objetivos y prioridades definidas en la materia, en el programa económico anual:
a)

Ingresos presupuestarios;

b)

Gastos presupuestarios;

c)

Postura Fiscal;

d)

Deuda pública, y

La información a que se refieren las fracciones I a III de este artículo, organizada por
dependencia y entidad.

Artículo 54.- La información presupuestaria y programática que forme parte de la cuenta pública
deberá relacionarse, en lo conducente, con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo.
Asimismo, deberá incluir los resultados de la evaluación del desempeño de los programas federales, de
las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal,
respectivamente, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que les hayan sido
transferidos.
Para ello, deberán utilizar indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas y
objetivos de cada uno de los programas, así como vincular los mismos con la planeación del desarrollo.
Adicionalmente se deberá presentar información por dependencia y entidad, de acuerdo con la
clasificación establecida en la fracción IV del artículo 46 de esta Ley.
Artículo 55.- Las cuentas públicas de los ayuntamientos de los municipios deberán contener la
información contable y presupuestaria a que se refiere el artículo 48 de la presente Ley conforme a lo que
determine el Consejo, en atención a las características de los mismos.
Artículo reformado DOF 30-12-2015

TÍTULO QUINTO
De la Transparencia y Difusión de la Información Financiera
Título adicionado DOF 12-11-2012

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Capítulo adicionado DOF 12-11-2012

Artículo 56.- La generación y publicación de la información financiera de los entes públicos a que se
refiere este Título, se hará conforme a las normas, estructura, formatos y contenido de la información,
que para tal efecto establezca el consejo y difundirse en la página de Internet del respectivo ente público.
Dicha información podrá complementar la que otros ordenamientos jurídicos aplicables ya disponen
en este ámbito para presentarse en informes periódicos y en las cuentas públicas. Asimismo, la
información se difundirá en los medios oficiales de difusión en términos de las disposiciones aplicables.
Artículo adicionado DOF 12-11-2012

Artículo 57.- La Secretaría de Hacienda, las secretarías de finanzas o sus equivalentes de las
entidades federativas, así como las tesorerías de los municipios y sus equivalentes en las demarcaciones
territoriales del Distrito Federal, establecerán, en su respectiva página de Internet, los enlaces
electrónicos que permitan acceder a la información financiera de todos los entes públicos que conforman
el correspondiente orden de gobierno así como a los órganos o instancias de transparencia competentes.
En el caso de las secretarías de finanzas o sus equivalentes, podrán incluir, previo convenio
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administrativo, la información financiera de los municipios de la entidad federativa o, en el caso del
Distrito Federal, de sus demarcaciones territoriales.
Artículo adicionado DOF 12-11-2012

Artículo 58.- La información financiera que deba incluirse en Internet en términos de este Título
deberá publicarse por lo menos trimestralmente, a excepción de los informes y documentos de naturaleza
anual y otros que por virtud de esta Ley o disposición legal aplicable tengan un plazo y periodicidad
determinada, y difundirse en dicho medio dentro de los treinta días naturales siguientes al cierre del
período que corresponda. Asimismo, deberá permanecer disponible en Internet la información
correspondiente de los últimos seis ejercicios fiscales.
Artículo adicionado DOF 12-11-2012

Artículo 59.- El comité evaluará anualmente la calidad de la información financiera que difundan los
entes públicos en Internet y, en su caso, podrá emitir recomendaciones al ente público correspondiente y
proponer al consejo, por conducto del secretario técnico, la emisión o modificación de las normas y los
formatos que permitan mejorar y uniformar la presentación de dicha información.
Las recomendaciones y propuestas del comité, así como las respuestas que reciba sobre las mismas,
se difundirán en la página de Internet del consejo, mismo que procurará que la información se presente
de la forma más accesible y comprensible para el público en general.
El secretario técnico recibirá y procesará los formatos, las propuestas, la estructura y contenido de la
información correspondiente, y establecerá la metodología para la evaluación y los mecanismos para el
seguimiento de las recomendaciones a que se refiere este artículo.
Artículo adicionado DOF 12-11-2012

CAPÍTULO II
De la Información Financiera Relativa a la Elaboración de las Iniciativas de Ley de
Ingresos y los Proyectos de Presupuesto de Egresos
Capítulo adicionado DOF 12-11-2012

Artículo 60.- Las disposiciones aplicables al proceso de integración de las leyes de ingresos, los
presupuestos de egresos y demás documentos que deban publicarse en los medios oficiales de difusión,
se incluirán en las respectivas páginas de Internet.
Artículo adicionado DOF 12-11-2012

Artículo 61.- Además de la información prevista en las respectivas leyes en materia financiera, fiscal y
presupuestaria y la información señalada en los artículos 46 a 48 de esta Ley, la Federación, las
entidades federativas, los municipios, y en su caso, las demarcaciones territoriales del Distrito Federal,
incluirán en sus respectivas leyes de ingresos y presupuestos de egresos u ordenamientos equivalentes,
apartados específicos con la información siguiente:
I. Leyes de Ingresos:
a) Las fuentes de sus ingresos sean ordinarios o extraordinarios, desagregando el monto de cada una
y, en el caso de las entidades federativas y municipios, incluyendo los recursos federales que se estime
serán transferidos por la Federación a través de los fondos de participaciones y aportaciones federales,
subsidios y convenios de reasignación; así como los ingresos recaudados con base en las disposiciones
locales, y
b) Las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier
naturaleza con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la disposición de bienes
o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a través de cualquier instrumento
jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica de la administración pública correspondiente, y
la celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores y sin perjuicio de que dichas obligaciones
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tengan como propósito el canje o refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda
pública en los ordenamientos aplicables. Asimismo, la composición de dichas obligaciones y el destino de
los recursos obtenidos;
II. Presupuestos de Egresos:
a) Las prioridades de gasto, los programas y proyectos, así como la distribución del presupuesto,
detallando el gasto en servicios personales, incluyendo el analítico de plazas y desglosando todas las
remuneraciones; las contrataciones de servicios por honorarios y, en su caso, previsiones para personal
eventual; pensiones; gastos de operación, incluyendo gasto en comunicación social; gasto de inversión;
así como gasto correspondiente a compromisos plurianuales, proyectos de asociaciones público privadas
y proyectos de prestación de servicios, entre otros;
b) El listado de programas así como sus indicadores estratégicos y de gestión aprobados, y
c) La aplicación de los recursos conforme a las clasificaciones administrativa, funcional, programática,
económica y, en su caso, geográfica y sus interrelaciones que faciliten el análisis para valorar la eficiencia
y eficacia en el uso y destino de los recursos y sus resultados.
En el proceso de integración de la información financiera para la elaboración de los presupuestos se
deberán incorporar los resultados que deriven de los procesos de implantación y operación del
presupuesto basado en resultados y del sistema de evaluación del desempeño, establecidos en términos
del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El consejo establecerá las normas, metodologías, clasificadores y los formatos, con la estructura y
contenido de la información, para armonizar la elaboración y presentación de los documentos señalados
en este artículo para cumplir con las obligaciones de información previstas en esta Ley.
Artículo adicionado DOF 12-11-2012

Artículo 62.- Los entes públicos elaborarán y difundirán en sus respectivas páginas de Internet
documentos dirigidos a la ciudadanía que expliquen, de manera sencilla y en formatos accesibles, el
contenido de la información financiera a que se refiere el artículo anterior.
El consejo emitirá las normas, así como la estructura y contenido de la información que rijan la
elaboración de los documentos señalados en el párrafo anterior, con el fin de armonizar su presentación y
contenido.
Artículo adicionado DOF 12-11-2012

CAPÍTULO III
De la Información Financiera Relativa a la Aprobación de las Leyes de Ingresos y de los
Presupuestos de Egresos
Capítulo adicionado DOF 12-11-2012

Artículo 63.- La Iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos y demás
documentos de los entes públicos que dispongan los ordenamientos legales, deberán publicarse en las
respectivas páginas de Internet.
Artículo adicionado DOF 12-11-2012

Artículo 64.- La información que establezca el consejo relativa a la evaluación del desempeño de los
programas y políticas públicas se difundirá en Internet. La información disponible relativa a la evaluación
más reciente se incluirá junto con la presentación de los documentos señalados en el artículo anterior.
Artículo adicionado DOF 12-11-2012

Artículo 65.- Los ordenamientos a que se refiere el artículo 63, una vez que hayan sido aprobados
por los poderes legislativos y los ayuntamientos, así como los dictámenes, acuerdos de comisión y, en su
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caso, actas de aprobación correspondientes, conforme al marco jurídico aplicable, deberán publicarse en
las respectivas páginas de Internet.
Artículo adicionado DOF 12-11-2012

CAPÍTULO IV
De la Información Relativa al Ejercicio Presupuestario
Capítulo adicionado DOF 12-11-2012

Artículo 66.- La Secretaría de Hacienda publicará en el Diario Oficial de la Federación los calendarios
de ingresos y de presupuesto de egresos en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.
Las secretarías de finanzas o sus equivalentes de las entidades federativas, así como las tesorerías
de los municipios deberán publicar en Internet, los calendarios de ingresos así como los calendarios de
presupuesto de egresos con base mensual, en los formatos y plazos que determine el consejo.
Artículo adicionado DOF 12-11-2012

Artículo 67.- Los entes públicos deberán registrar en los sistemas respectivos, los documentos
justificativos y comprobatorios que correspondan y demás información asociada a los momentos
contables del gasto comprometido y devengado, en términos de las disposiciones que emita el consejo.
Los entes públicos implementarán programas para que los pagos se hagan directamente en forma
electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios, salvo en las localidades donde no haya
disponibilidad de servicios bancarios.
Los entes públicos publicarán en Internet la información sobre los montos pagados durante el periodo
por concepto de ayudas y subsidios a los sectores económicos y sociales, identificando el nombre del
beneficiario, y en lo posible la Clave Única de Registro de Población cuando el beneficiario sea persona
física o el Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave cuando sea persona moral o persona física
con actividad empresarial y profesional, y el monto recibido.
Artículo adicionado DOF 12-11-2012

Artículo 68.- La presentación de la información financiera del Gobierno Federal se sujetará a lo
dispuesto en esta Ley y las leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México se
sujetarán en la presentación de la información financiera, a esta Ley y a las disposiciones jurídicas
aplicables. Por lo que se refiere a los recursos federales transferidos a dichos órdenes de gobierno,
observarán las disposiciones específicas de las leyes citadas en el párrafo anterior y de la Ley de
Coordinación Fiscal, así como las disposiciones del presente Capítulo.
Párrafo reformado DOF 19-01-2018

En los programas en que concurran recursos federales, de las entidades federativas y en su caso,
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se harán las anotaciones respectivas
identificando el monto correspondiente a cada orden de gobierno.
Artículo adicionado DOF 12-11-2012

Artículo 69.- Para la presentación de la información financiera y la cuenta pública, los gobiernos de
las entidades federativas, de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluirán la
relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos
federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal correspondiente.
Las cuentas bancarias a que se refiere el párrafo anterior se harán del conocimiento previo a la
Tesorería de la Federación para el efecto de la radicación de los recursos.
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Para efectos de la presentación de la información financiera y la cuenta pública, deberá existir una
cuenta bancaria productiva específica por cada fondo de aportaciones federales, programa de subsidios y
convenio de reasignación, a través de los cuales se ministren recursos federales.
En las cuentas bancarias productivas específicas se manejarán exclusivamente los recursos federales
del ejercicio fiscal respectivo y sus rendimientos, y no podrá incorporar recursos locales ni las
aportaciones que realicen, en su caso, los beneficiarios de las obras y acciones.
Los recursos federales sólo podrán ser transferidos por las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal a dichas cuentas bancarias productivas específicas, a través de las
tesorerías de las entidades federativas, salvo en el caso de ministraciones relacionadas con obligaciones
de las entidades federativas o municipios, así como las demarcaciones territoriales del Distrito Federal,
que estén garantizadas con la afectación de sus participaciones o aportaciones federales, en términos de
lo dispuesto por los artículos 9, 50 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal y los demás casos previstos en
las disposiciones legales aplicables.
Artículo adicionado DOF 12-11-2012

Artículo 70.- Los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y alcaldías de la Ciudad de
México, deberán observar lo siguiente para la integración de la información financiera relativa a los
recursos federales transferidos:
Párrafo reformado DOF 18-07-2016

I. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados,
identificados y controlados, así como la documentación original que justifique y compruebe el gasto
incurrido. Dicha documentación se presentará a los órganos competentes de control y fiscalización que la
soliciten;
II. Cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se
establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo de aportaciones,
programa o convenio respectivo;
III. Realizar en términos de la normativa que emita el consejo, el registro contable, presupuestario y
patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales conforme a los momentos contables
y clasificaciones de programas y fuentes de financiamiento;
IV. Dentro del registro contable a que se refiere la fracción anterior, concentrar en un solo apartado
todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier
naturaleza, con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la disposición de bienes
o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a través de cualquier instrumento
jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica de la administración pública correspondiente, y
la celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores y, sin perjuicio de que dichas obligaciones
tengan como propósito canje o refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda
pública en los ordenamientos aplicables, y
V. Coadyuvar con la fiscalización de los recursos públicos federales, conforme a lo establecido en la
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Para ello, la Auditoría Superior de la
Federación verificará que los recursos federales que reciban las entidades federativas, los municipios y
alcaldías de la Ciudad de México, se ejerzan conforme a los calendarios previstos y de acuerdo con las
disposiciones aplicables.
Fracción reformada DOF 18-07-2016
Artículo adicionado DOF 12-11-2012

Artículo 71.- En términos de lo dispuesto en los artículos 79, 85, 107 y 110 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 48 y 49, fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal, y 56
de esta Ley, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito
Federal, deberán informar de forma pormenorizada sobre el avance físico de las obras y acciones
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respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos erogados,
así como los resultados de las evaluaciones que se hayan realizado.
Artículo adicionado DOF 12-11-2012

Artículo 72.- Las entidades federativas remitirán a la Secretaría de Hacienda, a través del sistema de
información a que se refiere el artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, la información sobre el ejercicio y destino de los recursos federales que reciban dichas
entidades federativas y, por conducto de éstas, los municipios y las demarcaciones territoriales del
Distrito Federal, los organismos descentralizados estatales, universidades públicas, asociaciones civiles y
otros terceros beneficiarios. Para la remisión y la divulgación de esta información no podrá oponerse la
reserva fiduciaria, bursátil, bancaria o cualquier otra análoga.
Dicha información deberá contener como mínimo los siguientes rubros:
I. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos;
II. Recursos aplicados conforme a reglas de operación y, en el caso de recursos locales, a las demás
disposiciones aplicables;
III. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y
IV. La demás información a que se refiere este Capítulo.
La Secretaría de Hacienda dará acceso al sistema de información a la Auditoría Superior de la
Federación y a las demás instancias de fiscalización, de control y de evaluación federales y de las
entidades federativas que lo soliciten, con el propósito de que puedan verificar, dentro del marco de sus
respectivas atribuciones y conforme a los procedimientos establecidos en las disposiciones legales, el
cumplimiento en la entrega de la información, su calidad y congruencia con la aplicación y los resultados
obtenidos con los recursos federales.
Artículo adicionado DOF 12-11-2012

Artículo 73.- Sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ley y en otros ordenamientos, las entidades
federativas deberán presentar información relativa al Fondo de Aportaciones para la Educación
Tecnológica y de Adultos, conforme a lo siguiente:
Párrafo reformado DOF 09-12-2013

I. Las entidades federativas deberán entregar a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno
Federal, de manera trimestral, a más tardar dentro de los veinte días naturales siguientes a la terminación
del trimestre correspondiente, así como publicar en su respectiva página de Internet la siguiente
información:
a) El número total del personal comisionado y con licencia, con nombres, tipo de plaza, número de
horas, funciones específicas, claves de pago, fecha de inicio y conclusión de la comisión o licencia, así
como el centro de trabajo de origen y destino;
b) Los pagos realizados durante el periodo correspondiente por concepto de pagos retroactivos hasta
por cuarenta y cinco días naturales, siempre y cuando se acredite la asistencia del personal beneficiario
durante dicho periodo en la plaza respectiva, debiendo precisar el tipo de plaza y el periodo que
comprende;
c) La información señalada en la siguiente fracción, y
II. La Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal deberá:
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a) Conciliar las cifras de matrícula escolar, correspondiente al inicio del ciclo escolar, con las
entidades federativas y enviar un reporte definitivo a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
durante el primer semestre del año;
b) Conciliar el número, tipo de plazas docentes, administrativas y directivas, y número de horas, de
educación tecnológica y de adultos, por escuela, con las entidades federativas, determinando aquéllas
que cuentan con registro en la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal y las que sólo lo
tienen en las entidades federativas y, en su caso, aquéllas que lo tienen en ambas;
Inciso reformado DOF 09-12-2013

c) Actualizar, a más tardar el último día hábil de julio, el registro de la totalidad del personal
federalizado, sin importar su situación de ocupación o vacancia, por centro de trabajo, con el nombre de
cada trabajador y su respectiva Clave Única de Registro de Población y Registro Federal de
Contribuyentes con Homoclave, así como la función que desempeña.
La Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal dará acceso al sistema establecido para el
registro del personal federalizado, para efectos de consulta a las instancias locales y federales de control,
evaluación y fiscalización que así lo soliciten;
d) Incluir de conformidad con la normatividad aplicable, en su página de Internet la información a que
se refiere el inciso anterior, particularmente respecto a:
Párrafo reformado DOF 09-12-2013

1. Número y tipo de las plazas docentes, administrativas y directivas existentes, el nombre y la Clave
Única de Registro de Población y el Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave de quienes las
ocupan, así como número de horas de educación tecnológica y de adultos, por centros de trabajo, y el
pago que reciben por concepto de servicios personales;
Numeral reformado DOF 09-12-2013

2. Movimientos que se realicen a dichas plazas, tales como altas, bajas y cambios en su situación;
3. Relación de trabajadores comisionados por centro de trabajo, identificando sus claves de pago, el
centro de trabajo de origen y destino, así como el inicio y la conclusión de la comisión, el pago que en su
caso reciban por concepto de servicios personales, y el objeto de la comisión otorgada al trabajador para
desempeñar temporalmente funciones distintas para las que fue contratado originalmente sin afectar por
ello sus derechos laborales;
4. Relación de trabajadores con licencia por centro de trabajo, identificando sus claves de pago, tipo
de licencia, el centro de trabajo y fechas de inicio y conclusión de la licencia otorgada por la autoridad
para que el trabajador se ausente legalmente de sus labores por un tiempo determinado otorgándose a
solicitud del mismo o por dictamen médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado o de la institución de seguridad social respectiva;
5. Relación de trabajadores jubilados y con licencia prejubilatoria tramitada en el periodo,
especificando cuáles han sido las últimas dos plazas que ocuparon previas a la jubilación, sus claves de
pago, el último centro de trabajo al que estuvieron adscritos, así como las fechas de inicio y fin de cada
una de las plazas que ocuparon;
6. Relación de personas contratadas por honorarios, por centro de trabajo, identificando sus claves de
pago, así como el inicio y conclusión de su contrato, el pago que reciben por concepto de honorarios y la
actividad para la que fueron contratadas, y
7. Analítico de plazas, tabuladores y catálogos de conceptos de percepciones y deducciones por cada
entidad federativa;
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e) Coordinarse con las entidades federativas para que los pagos de nómina se realicen solamente a
personal que cuente con Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave, de acuerdo a las
disposiciones aplicables.
La Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal analizará la información proporcionada por
las entidades federativas y les comunicará los casos en los que encuentre irregularidades, a efecto de
corregir las mismas, a más tardar dentro de los 30 días naturales siguientes al término del trimestre
respectivo;
f) Enviar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a la Secretaría de Hacienda y a la
Secretaría de la Función Pública, durante el primer semestre del año, el listado de nombres, plazas y de
entidades federativas en las que identifique doble asignación salarial que no sea compatible
geográficamente, cuando la ocupación sea igual o superior a dos plazas en municipios no colindantes, y
reportar durante el tercer trimestre del año, sobre la corrección de las irregularidades detectadas, y
Inciso reformado DOF 09-12-2013

g) Vigilar el monto de las remuneraciones, informando a la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión los casos en que superen los ingresos promedio de un docente en la categoría más alta del
tabulador salarial correspondiente a cada entidad.
Inciso reformado DOF 09-12-2013

Para el cumplimiento de lo previsto en este artículo, el consejo solicitará a la Secretaría de Educación
Pública del Gobierno Federal los formatos y el modelo de estructura de información que sean necesarios.
Artículo adicionado DOF 12-11-2012

Artículo 74.- Sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ley y en otros ordenamientos, las entidades
federativas deberán presentar información relativa a las aportaciones federales en materia de salud;
conforme a lo siguiente:
I. Las entidades federativas deberán publicar y entregar a la Secretaría de Salud del Gobierno
Federal, de manera trimestral la siguiente información:
a) El número total, nombres, códigos de plaza y funciones específicas del personal comisionado,
centro de trabajo de la comisión, así como el periodo de duración de la comisión;
b) Los pagos realizados durante el periodo correspondiente por concepto de pagos retroactivos, los
cuales no podrán ser superiores a 45 días naturales, siempre y cuando se acredite la asistencia del
personal beneficiario durante dicho periodo en la plaza respectiva, debiendo precisar el tipo de plaza y el
periodo que comprende, y
c) Los pagos realizados, diferentes al costo asociado a la plaza, incluyendo nombres, códigos, unidad
o centro de trabajo del personal al que se le cubren las remuneraciones con cargo a este fondo.
La Secretaría de Salud del Gobierno Federal analizará la información proporcionada por las entidades
federativas y les comunicarán sobre los casos en los que se encuentren diferencias, de tal manera que
dichos órdenes de gobierno subsanen las mismas antes de terminar el primer mes del trimestre
consecutivo al reportado, y
II. La Secretaría de Salud del Gobierno Federal deberá:
a) Conciliar con las entidades federativas el número y tipo de plazas de las ramas médica, paramédica
y afín por centro de trabajo identificando cuáles son de origen federal y cuáles de origen estatal;
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b) Coordinarse con las entidades federativas para que los pagos de nómina se realicen solamente a
personal que cuente con Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave y Clave Única de Registro
de Población, de acuerdo a las disposiciones aplicables;
c) Enviar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión durante el primer semestre del año que
corresponda el listado de nombres, plazas y de entidades federativas en las que identifique que la
asignación salarial no sea compatible geográficamente o temporalmente y reportar durante el tercer
trimestre del año, sobre la corrección de las irregularidades detectadas;
d) Examinar el monto de las remuneraciones cubiertas con cargo al fondo, con base en la información
que brinden los gobiernos locales, a efecto de comunicar a la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión los casos en que superen los ingresos promedio de cada una de las categorías, conforme al
tabulador salarial autorizado;
e) Contar, a más tardar el último día hábil de julio de cada año con un registro actualizado de la
totalidad del personal federalizado, sin importar su situación de ocupación o vacancia, por centro de
trabajo, con el nombre de cada trabajador y su respectiva Clave Única de Registro de Población y
Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave, así como la función que desempeña.
La Secretaría de Salud del Gobierno Federal dará acceso al sistema establecido para el registro del
personal federalizado, para efectos de consulta a las instancias locales y federales de control, evaluación
y fiscalización que así lo soliciten, y
f) Incluir en su página de Internet la información que sea remitida por las entidades federativas en
términos del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, particularmente
respecto a:
1. Número y tipo de las plazas existentes, el nombre y la Clave Única de Registro de Población y el
Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave de quienes las ocupan, así como número de horas,
por centros de trabajo, y el pago que reciben por concepto de servicios personales;
2. Movimientos que se realicen a dichas plazas, tales como altas, bajas y cambios en su situación;
3. Relación de trabajadores comisionados por centro de trabajo, identificando sus claves de pago, el
centro de trabajo de origen y destino, así como el inicio y la conclusión de la comisión, el pago que en su
caso reciban por concepto de servicios personales, y el objeto de la comisión otorgada al trabajador para
desempeñar temporalmente funciones distintas para las que fue contratado originalmente sin afectar por
ello sus derechos laborales;
4. Relación de trabajadores con licencia por centro de trabajo, identificando sus claves de pago, tipo
de licencia, el centro de trabajo y fecha de inicio y conclusión de la licencia otorgada por la autoridad para
que el trabajador se ausente legalmente de sus labores por un tiempo determinado otorgándose a
solicitud del mismo o por dictamen médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado o de la institución de seguridad social respectiva;
5. Relación de trabajadores jubilados y con licencia prejubilatoria tramitada en el periodo,
especificando cuáles han sido las últimas dos plazas que ocuparon previas a la jubilación, sus claves de
pago, el último centro de trabajo al que estuvieron adscritos, así como las fechas de inicio y fin de cada
una de las plazas que ocuparon;
6. Relación de personas contratadas por honorarios, por centro de trabajo, identificando sus claves de
pago, así como el inicio y conclusión de su contrato, el pago que reciben por concepto de honorarios y la
actividad para la que fueron contratadas, y
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7. Analítico de plazas, tabuladores y catálogos de conceptos de percepciones y deducciones por cada
entidad federativa.
Para el cumplimiento de lo previsto en este artículo, el consejo solicitará a la Secretaría de Salud del
Gobierno Federal los formatos y el modelo de estructura de información que sean necesarios.
Artículo adicionado DOF 12-11-2012

Artículo 75.- Los municipios enviarán a las entidades federativas información sobre la aplicación de
los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, en las obras y acciones
establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal que beneficien directamente a la población en rezago
social y pobreza extrema para que por su conducto se incluya en los informes trimestrales a que se
refieren los artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 46 y 47 de esta Ley.
La Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal remitirá trimestralmente a la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, la información que reciba correspondiente al Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal, misma que estará disponible en su página de Internet, debiendo
actualizarla con la misma periodicidad.
Artículo adicionado DOF 12-11-2012

Artículo 76.- Los municipios, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y en su caso, las
entidades federativas, previo convenio de colaboración administrativa, difundirán en Internet la
información relativa al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, especificando cada uno de los destinos señalados
para dicho Fondo en la Ley de Coordinación Fiscal.
Artículo adicionado DOF 12-11-2012. Reformado DOF 19-01-2018

Artículo 77.- Las entidades federativas incluirán en los reportes periódicos a que se refiere el artículo
46 de esta Ley y difundirán en Internet la información relativa a los fondos de ayuda federal para la
seguridad pública, incluyendo lo siguiente:
I. La información sobre el ejercicio, destino y cumplimiento de los indicadores de desempeño de los
programas beneficiados con los recursos de los fondos;
II. Las disponibilidades financieras con que, en su caso, cuenten de los recursos de los fondos,
correspondientes a otros ejercicios fiscales, y
III. El presupuesto comprometido, devengado y pagado correspondiente al ejercicio fiscal.
La información sobre el destino de los recursos deberá estar claramente asociada con los objetivos de
las estrategias definidas por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Para el cumplimiento de lo previsto en este artículo, el consejo solicitará al Consejo Nacional de
Seguridad Pública los lineamientos y el modelo de estructura de información que sean necesarios.
Artículo adicionado DOF 12-11-2012

Artículo 78.- Las entidades federativas y los municipios observando lo establecido en el artículo 56 de
esta Ley publicarán e incluirán en los informes trimestrales a que se refieren los artículos 48 de la Ley de
Coordinación Fiscal y 46 y 47 de esta Ley, la información relativa a las características de las obligaciones
a que se refieren los artículos 37, 47, fracción II, y 50 de la Ley de Coordinación Fiscal, especificando lo
siguiente:
I. Tipo de obligación;
II. Fin, destino y objeto;
III. Acreedor, proveedor o contratista;
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IV. Importe total;
V. Importe y porcentaje del total que se paga o garantiza con los recursos de dichos fondos;
VI. Plazo;
VII. Tasa a la que, en su caso, esté sujeta, y
VIII. Por cuanto hace a las obligaciones previstas en el artículo 47, fracción II de la Ley de
Coordinación Fiscal, los estados y los municipios, además deberán especificar lo siguiente:
a) En el caso de amortizaciones:
1. La reducción del saldo de su deuda pública bruta total con motivo de cada una de las
amortizaciones a que se refiere este artículo, con relación al registrado al 31 de diciembre del ejercicio
fiscal anterior;
2. Un comparativo de la relación deuda pública bruta total a producto interno bruto del estado entre el
31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior y la fecha de la amortización, y
3. Un comparativo de la relación deuda pública bruta total a ingresos propios del estado o municipio,
según corresponda, entre el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior y la fecha de la amortización, y
b) El tipo de operación de saneamiento financiero que, en su caso, hayan realizado, incluyendo la
relativa a la fracción III del artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal.
Los datos de producto interno bruto y los ingresos propios de los estados y municipios mencionados
en la fracción anterior, que se utilicen como referencia, deberán ser los más recientes a la fecha del
informe, que hayan emitido el Instituto Nacional de Estadística y Geografía o la Secretaría de Hacienda.
Artículo adicionado DOF 12-11-2012

CAPÍTULO V
De la Información Financiera Relativa a la Evaluación y Rendición de Cuentas
Capítulo adicionado DOF 12-11-2012

Artículo 79.- Los entes públicos deberán publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último
día hábil de abril su programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de
desempeño.
Los entes públicos deberán publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las
evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas
evaluaciones.
La Secretaría de Hacienda y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en
el ámbito de su competencia y de conformidad con el artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, enviarán al Consejo los criterios de evaluación de los recursos federales
ministrados a las entidades federativas, los municipios y los órganos político-administrativos de las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como los lineamientos de evaluación que
permitan homologar y estandarizar tanto las evaluaciones como los indicadores para que dicho Consejo,
en el ámbito de sus atribuciones, proceda a determinar los formatos para la difusión de los resultados de
las evaluaciones, conforme a lo establecido en el artículo 56 de esta Ley.
Párrafo reformado DOF 30-12-2015, 19-01-2018
Artículo adicionado DOF 12-11-2012

30

Artículo 80.- A más tardar el último día hábil de marzo, en los términos del artículo anterior y demás
disposiciones aplicables, se revisarán y, en su caso, se actualizarán los indicadores de los fondos de
aportaciones federales y de los programas y convenios a través de los cuales se transfieran recursos
federales, con base en los cuales se evaluarán los resultados que se obtengan con dichos recursos. Los
indicadores actualizados deberán incluirse en los informes trimestrales y en las cuentas públicas, en los
términos de los artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaría de Hacienda, con el apoyo técnico del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social, entregará conjuntamente con las dependencias coordinadoras de los fondos,
programas y convenios, el último día hábil del mes de abril de cada año a la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, un informe sobre las adecuaciones efectuadas, en su caso, a los indicadores del
desempeño, así como su justificación.
Párrafo reformado DOF 30-12-2015

En ese mismo plazo, la Secretaría de Hacienda entregará a la Cámara de Diputados del Congreso de
la Unión, un informe del avance alcanzado por las entidades federativas, los municipios y las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en la implantación y operación del Presupuesto
Basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, en lo que corresponde a los
recursos federales transferidos y, en su caso, las medidas que se aplicarán coordinadamente entre estos
órdenes de gobierno para el logro de los objetivos definidos en las disposiciones aplicables.
Párrafo reformado DOF 19-01-2018

El consejo establecerá las normas, metodologías, clasificadores y los formatos con la estructura y
contenido de la información para armonizar la elaboración y presentación de la información a que se
refiere este artículo. Asimismo, tratándose de programas sociales, el Consejo desarrollará lo anterior a
partir de los indicadores que prevé la Ley General de Desarrollo Social y en coordinación con el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
Artículo adicionado DOF 12-11-2012

Artículo 81.- La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto
al reintegro de los recursos federales no devengados por las entidades federativas, municipios y
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para efectos de los informes trimestrales y la cuenta
pública, deberá presentarse en los formatos aprobados por el consejo.
Artículo adicionado DOF 12-11-2012. Reformado DOF 19-01-2018

Artículo 82.- La Auditoría Superior de la Federación y los órganos de fiscalización superior locales
serán responsables de vigilar la calidad de la información que proporcionen las entidades federativas,
municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, respecto al ejercicio y destino de los
recursos públicos federales que por cualquier concepto les hayan sido ministrados.
Artículo adicionado DOF 12-11-2012. Reformado DOF 19-01-2018

Artículo 83.- La Auditoría Superior de la Federación deberá difundir la información de su programa
anual de auditorías, relativa a las auditorías que serán realizadas respecto del gasto público federal
transferido a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.
Artículo adicionado DOF 12-11-2012. Reformado DOF 19-01-2018

TÍTULO SEXTO
De las Sanciones
Título recorrido (antes Título Quinto) DOF 12-11-2012

CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 84.- Los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento a los preceptos establecidos en
la presente Ley y demás disposiciones aplicables en la materia, serán sancionados de conformidad con lo
previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; las leyes
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equivalentes de las entidades federativas, y las demás disposiciones aplicables en términos del Título
Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las constituciones de las
entidades federativas.
Párrafo reformado DOF 19-01-2018

Las responsabilidades administrativas se fincarán, a quienes directamente hayan ejecutado los actos
o incurran en las omisiones que las originaron y, subsidiariamente, a los que, por la naturaleza de sus
funciones, hayan omitido la revisión o autorizado tales actos por causas que impliquen dolo, culpa, mala
fe o negligencia por parte de los mismos.
Artículo reformado y recorrido (antes artículo 56) DOF 12-11-2012

Artículo 85.- Se sancionará administrativamente a los servidores públicos en los términos de la
legislación en materia de responsabilidades administrativas aplicables en cualquiera de los siguientes
supuestos:
I. Cuando omitan realizar los registros de la contabilidad de los entes públicos, así como la difusión de
la información financiera en los términos a que se refiere la presente Ley;
II. Cuando de manera dolosa:
a) Omitan o alteren los documentos o registros que integran la contabilidad con la finalidad de
desvirtuar la veracidad de la información financiera, o
b) Incumplan con la obligación de difundir la información financiera en los términos a que se refiere la
presente Ley;
III. No realizar los registros presupuestarios y contables en la forma y términos que establece esta Ley
y demás disposiciones aplicables, con información confiable y veraz;
IV. Cuando por razón de la naturaleza de sus funciones tengan conocimiento de la alteración o
falsedad de la documentación o de la información que tenga como consecuencia daños a la hacienda
pública o al patrimonio de cualquier ente público y, estando dentro de sus atribuciones, no lo eviten o no
lo hagan del conocimiento a su superior jerárquico o autoridad competente, y
V. No tener o no conservar, en los términos de la normativa, la documentación comprobatoria del
patrimonio, así como de los ingresos y egresos de los entes públicos.
Las sanciones administrativas a que se refiere este artículo se impondrán y exigirán con
independencia de las responsabilidades de carácter político, penal o civil que, en su caso, lleguen a
determinarse por las autoridades competentes.
Se considerará como infracción grave, para efecto de la imposición de las sanciones administrativas
correspondientes, cuando el servidor público incurra en cualquiera de los supuestos establecidos en las
fracciones II y IV del presente artículo, así como las reincidencias en las conductas señaladas en las
demás fracciones.
Artículo reformado y recorrido (antes artículo 57) DOF 12-11-2012

Artículo 86.- Se impondrá una pena de dos a siete años de prisión, y multa de mil a quinientos mil
días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a quien causando un daño a la hacienda
pública o al patrimonio del ente público correspondiente, incurra en las conductas previstas en las
fracciones II y IV del artículo 85 de esta Ley.
Artículo adicionado DOF 12-11-2012

TRANSITORIOS
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PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el 1 de enero de 2009.
SEGUNDO.- El presidente del consejo deberá instalarlo durante los primeros treinta días naturales
posteriores a la entrada en vigor de este decreto.
TERCERO.- El consejo estará sujeto a los siguientes plazos:
I.

30 días naturales, contados a partir del día siguiente al de su instalación, para la designación
de los miembros del comité consultivo;

II.

30 días naturales, contados a partir del día siguiente de la instalación del comité consultivo,
para emitir sus reglas de operación y las del comité;

III.

Durante el ejercicio 2009, deberá emitir el plan de cuentas, los clasificadores presupuestarios
armonizados, las normas y metodología para la determinación de los momentos contables de
los ingresos y egresos, y para la emisión de información financiera, la estructura de los
estados financieros básicos y las características de sus notas, lineamientos sobre los
indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con los recursos federales,
mismos que serán publicados en el Diario Oficial de la Federación y en los medios oficiales de
difusión en las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito
Federal, y

IV.

Durante 2010, deberá emitir los postulados básicos, las principales reglas de registro y
valoración del patrimonio, estructura de los catálogos de cuentas y manuales de contabilidad,
el marco metodológico sobre la forma y términos en que deberá orientarse el desarrollo del
análisis de los componentes de las finanzas públicas con relación a los objetivos y prioridades
que, en la materia, establezca la planeación del desarrollo, para su integración en la cuenta
pública, mismos que serán publicados en el Diario Oficial de la Federación y los medios
oficiales de difusión de las entidades federativas.

CUARTO.- En lo relativo a la Federación y las entidades federativas, la armonización de los sistemas
contables de las dependencias del poder Ejecutivo; los poderes Legislativo y Judicial; las entidades y los
órganos autónomos, se ajustará al desarrollo de los elementos técnicos y normativos definidos para cada
año del horizonte previsto, de la siguiente forma:
I.

Disponer de listas de cuentas alineadas al plan de cuentas; clasificadores presupuestarios
armonizados; catálogos de bienes y las respectivas matrices de conversión con las
características señaladas en los artículos 40 y 41, asimismo, de la norma y metodología que
establezca los momentos contables de ingresos y gastos previstos en la Ley, contar con
indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con los recursos federales;
y emitir información contable y presupuestaria de forma periódica bajo las clasificaciones
administrativa, económica y funcional-programática; sobre la base técnica prevista en este
párrafo, a más tardar, el 31 de diciembre de 2010;

II.

Realizar los registros contables con base acumulativa y en apego a postulados básicos de
contabilidad gubernamental armonizados en sus respectivos libros de diario, mayor e
inventarios y balances; disponer de catálogos de cuentas y manuales de contabilidad; y emitir
información contable, presupuestaria y programática sobre la base técnica prevista en este
párrafo y el anterior, a más tardar, el 31 de diciembre de 2011;

III.

Efectuar los registros contables del patrimonio y su valuación; generar los indicadores de
resultados sobre el cumplimiento de sus metas; y publicar información contable,
presupuestaria y programática, en sus respectivas páginas de internet, para consulta de la
población en general, a más tardar, el 31 de diciembre de 2012, y
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IV.

Emitir las cuentas públicas conforme a la estructura establecida en los artículos 53 y 54, así
como publicarlas para consulta de la población en general, a partir del inicio del ejercicio
correspondiente al año 2012.

QUINTO.- Los ayuntamientos de los municipios emitirán información periódica y elaborarán sus
cuenta públicas conforme a lo dispuesto en el artículo 55 de esta Ley, a más tardar, el 31 de diciembre de
2012.
Los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal emitirán
información periódica e integrarán la cuenta pública conforme a lo dispuesto en el artículo 55 de esta Ley,
a más tardar, el 31 de diciembre de 2012.
SEXTO.- En lo relativo a la Federación, los sistemas contables de las dependencias del poder
Ejecutivo; los poderes Legislativo y Judicial; las entidades y los órganos autónomos deberán estar
operando en tiempo real, a más tardar, el 31 de diciembre de 2011. En el caso de las entidades
paraestatales del Gobierno Federal, dicho sistema deberá estar operando en las mismas condiciones a
más tardar el 31 de diciembre de 2012.
Los sistemas de contabilidad gubernamental de las dependencias del poder Ejecutivo; los poderes
Legislativo y Judicial; las entidades y los órganos autónomos de las entidades federativas; los
ayuntamientos de los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales
del Distrito Federal deberán estar operando y generando en tiempo real estados financieros, sobre el
ejercicio de los ingresos y gastos y sobre las finanzas públicas, a más tardar, el 31 de diciembre de 2012.
SÉPTIMO.- El inventario de bienes muebles e inmuebles a que se refiere esta Ley deberá estar
integrado, a más tardar el 31 de diciembre de 2011, por las dependencias del poder Ejecutivo; los
poderes Legislativo y Judicial; las entidades y los órganos autónomos de la Federación; y el 31 de
diciembre de 2012, por las dependencias del poder Ejecutivo; los poderes Legislativo y Judicial; las
entidades y los órganos autónomos de las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios y
los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.
OCTAVO.- Desde la entrada en vigor de la presente Ley, hasta el 31 de diciembre de 2012, el consejo
deberá publicar trimestralmente en internet la información sobre el cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos cuarto, quinto, sexto y séptimo transitorios de este decreto. Para tales efectos, la Federación, las
entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal proporcionarán
al consejo la información que éste solicite.
El incumplimiento de lo dispuesto en los artículos cuarto, quinto, sexto y séptimo de esta Ley será
sancionado por las autoridades competentes en términos de las disposiciones aplicables en materia de
responsabilidad administrativa de los servidores públicos.
NOVENO.- En apoyo al cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley, el Presupuesto de Egresos de la
Federación podrá prever un fondo concursable para que la Secretaría de Hacienda otorgue subsidios a
las entidades federativas y a los municipios, a través de éstas, que cumplan con lo siguiente:
I.

Elaborar un programa de instrumentación para dar cumplimiento a lo dispuesto en los
artículos transitorios cuarto, quinto, sexto y séptimo de esta Ley;

II.

Cumplir con los plazos establecidos en los artículos referidos en la fracción anterior;

III.

Establecer un calendario de las acciones específicas del programa y, en su caso, demostrar el
avance en el cumplimiento de sus obligaciones en el marco de los artículos transitorios cuarto,
quinto, sexto y séptimo de esta Ley;
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IV.

Establecer un mecanismo para transparentar el ejercicio de los recursos que reciban al
amparo de este artículo;

V.

Reintegrar a la Federación los recursos que no se hayan devengado al concluir el ejercicio
fiscal que corresponda, así como sus rendimientos financieros, y

VI.

Estar al corriente con las obligaciones en las materias de transparencia, rendición de cuentas
y fiscalización conforme al marco constitucional y demás disposiciones aplicables.

El secretario técnico del consejo emitirá los lineamientos para el otorgamiento de los subsidios a que
se refiere este artículo. En dichos lineamientos se considerarán requisitos especiales para los municipios
con menos de veinticinco mil habitantes.
DÉCIMO.- Los gobiernos federal y de las entidades federativas formularán un programa de
instrumentación de su proceso de transformación. Dicho programa se ajustará a las metas previstas en
los artículos cuarto, sexto y séptimo transitorios, y lo presentarán al consejo en su primera reunión de
2009.
DÉCIMO PRIMERO.- En tanto se expidan las normas contables correspondientes por parte del
consejo, se continuará aplicando lo dispuesto en las disposiciones reglamentarias vigentes en la materia,
en lo que no se oponga a la presente Ley.
DÉCIMO SEGUNDO.- Cuando, en materia de contabilidad gubernamental, una disposición legal haga
referencia a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se aplicará lo previsto en esta
Ley.
Artículo Segundo.- ……….

TRANSITORIOS
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2009.
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto a la Ley que se expide
a través del presente Decreto.
México, D.F., a 11 de diciembre de 2008.- Dip. Cesar Horacio Duarte Jaquez, Presidente.- Sen.
Gustavo Enrique Madero Muñoz, Presidente.- Dip. Manuel Portilla Dieguez, Secretario.- Sen. Gabino
Cué Monteagudo, 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 treinta de diciembre
de dos mil ocho.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic.
Fernando Francisco Gómez Mont Urueta.- Rúbrica.
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE DECRETOS DE REFORMA
DECRETO por el que se reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la
aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2012

Artículo Único.- Se reforman los artículos 9, fracciones V y IX; 13, fracción I; 46, fracción II, inciso a);
y actuales 56 y 57, pasando a ser 84 y 85; se adicionan los artículos 5, con un tercer párrafo; 8, con un
segundo párrafo, pasando los actuales segundo y tercero a ser tercero y cuarto; 9, con un último párrafo;
23, con un último párrafo; 46, fracción II, inciso b), con un segundo párrafo y, un último párrafo; un Título
Quinto, denominado “De la Transparencia y Difusión de la Información Financiera”, que comprende los
artículos 56 al 83, pasando el actual a ser Título Sexto, que comprende los artículos 84, 85 y 86, de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental, para quedar como sigue:
……….

Transitorios
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día 1 de enero de 2013.
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
Tercero.- Los entes públicos realizarán las reformas a las leyes, reglamentos y disposiciones
administrativas que, en su caso, sean necesarias para dar cumplimiento a este Decreto, a más tardar a
los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del mismo.
Cuarto.- El Consejo Nacional de Armonización Contable emitirá las normas y formatos para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental incluido
en el presente Decreto a más tardar el último día hábil de febrero de 2013, con el objeto de que los entes
públicos, presenten de manera progresiva la información financiera en los términos establecidos y
cumplan en su totalidad con la presentación de la información, a más tardar el 31 de diciembre de 2013.
Para el caso de los entes públicos municipales, éstos deberán cumplir con lo previsto en el Título
Quinto de esta Ley, a más tardar el 31 de diciembre de 2014. Sin embargo, el consejo, a solicitud del ente
público municipal interesado por conducto de la Secretaría de Finanzas o equivalente, podrá determinar,
tomando en cuenta el tamaño poblacional, infraestructura y su insuficiente nivel de desarrollo institucional
que será permisible una fecha distinta a la anterior para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el entendido de que dicho plazo no podrá exceder del
31 de diciembre de 2015. De resultar procedente la solicitud a juicio del consejo, este deberá de publicitar
la resolución y su justificación por los medios previstos en las obligaciones de transparencia de esta Ley.
El consejo informará su resolución al Congreso de la Unión en un plazo de 15 días naturales contados a
partir de la fecha de emisión de la misma.
En los casos a que se refiere el párrafo anterior el consejo coordinará con las entidades federativas
los apoyos y asistencia técnica que éstos requieran con el propósito de fortalecer su desarrollo
institucional, infraestructura tecnológica y la conectividad necesaria para el cumplimiento de esta Ley.
Quinto.- La obligación de incluir la información financiera correspondiente a los seis años previos al
ejercicio fiscal en curso, a que se refiere el artículo 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
iniciará a partir de las fechas previstas en el artículo transitorio anterior, y así sucesivamente hasta incluir
la información de los seis años.
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Sexto.- El Congreso de la Unión, en un plazo no mayor a un año, contado a partir de la publicación
del presente Decreto, aprobará las modificaciones que sean necesarias al marco jurídico para reformar
los registros de deuda pública actuales en términos del artículo 61, fracción I, inciso b) con la finalidad de
transparentar todas las obligaciones de pago a cargo de la Federación, las entidades federativas y
municipios. Para dicho fin, las Comisiones de Hacienda del Senado de la República y de la Cámara de
Diputados podrán solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Consejo Nacional de
Armonización Contable y a la Auditoría Superior de la Federación, diagnósticos e informes sobre el nivel
de endeudamiento y capacidad de pago de los tres órdenes de gobierno.
Séptimo.- El Consejo Nacional de Armonización Contable enviará a las Comisiones de Hacienda del
Senado de la República y de la Cámara de Diputados así como a las Comisiones de Presupuesto y
Cuenta Pública y de la Función Pública de la Cámara de Diputados, en un plazo no mayor a 6 meses
contados a partir de la publicación del presente Decreto, un informe detallado sobre el estado de avance
en la implantación de las disposiciones de esta Ley y un plan de acciones para estar en posibilidad de
cumplir con lo previsto en el Artículo Cuarto Transitorio del presente Decreto distinguiendo por ente
público.
Octavo.- La Auditoría Superior de la Federación enviará a las Comisiones de Hacienda del Senado de
la República y de la Cámara de Diputados así como a las Comisiones de la Función Pública, de
Presupuesto y Cuenta Pública y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de
Diputados en un plazo no mayor a 6 meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, un
diagnóstico que señale las áreas de opacidad en la ejecución del gasto federalizado y una propuesta de
modificación al marco jurídico para transparentar aún más el ejercicio de dicho gasto y mejorar los
resultados del mismo.
Noveno.- Las entidades federativas podrán presentar y difundir semestralmente la información a que
se refieren los artículos 73 y 74 de esta Ley cuando la totalidad de las nóminas a que se refieren dichos
artículos, se pague mediante transferencia electrónica.
México, D.F., a 6 de noviembre de 2012.- Dip. Jesus Murillo Karam, Presidente.- Sen. Ernesto
Javier Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. Merilyn Gomez Pozos, Secretaria.- Sen. María Elena Barrera
Tapia, Secretaria.- 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 nueve de noviembre
de dos mil doce.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación,
Alejandro Alfonso Poiré Romero.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de
Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo 73, párrafo primero y fracción II, incisos b), d) en su
primer párrafo y numeral 1, f) y g), de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para quedar como
sigue:
……….

TRANSITORIOS
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2014.
Segundo.- Para efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y 26-A de la Ley de Coordinación Fiscal, la
Secretaría de Educación Pública, en un plazo no mayor a un año, contado a partir de la entrada en vigor
de este Decreto, deberá:
I.

Conciliar con las autoridades educativas de los Estados, los registros de las plazas que les
fueron transferidas en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación
Básica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo de 1992 y los convenios
que de conformidad con el mismo fueron formalizados con los Estados, así como las plazas
correspondientes a años posteriores que sean reconocidas, previa validación de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público. Dicho registro incluirá los conceptos y montos de las
remuneraciones correspondientes, y podrá incluir al personal docente que no es de jornada,
de acuerdo a la asignación de horas correspondiente.
Para lo anterior, la información que servirá de base para la conciliación a que se refiere esta
fracción, será aquélla que corresponda al inicio del ciclo escolar 2013-2014. Asimismo, la
Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, darán a
conocer a las autoridades educativas de los Estados el procedimiento y los plazos para llevar
a cabo el proceso de conciliación de los registros.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Educación Pública y las
autoridades educativas de las entidades federativas establecerán mecanismos de
transparencia para que el trabajador pueda verificar la información correspondiente a su
nómina;

II.

Registrar las plazas a que se refiere la fracción anterior en el módulo correspondiente a los
servicios personales del Sistema de Información y Gestión Educativa a que se refiere el
artículo 12, fracción X, de la Ley General de Educación, y

III.

Integrar la nómina del personal educativo que ocupe las plazas previamente conciliadas a que
se refiere este artículo, incluyendo los sueldos y prestaciones que correspondan en cada
Estado, con el objeto de realizar los pagos correspondientes en términos del artículo 26-A de
la Ley de Coordinación Fiscal.

Tercero.- El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa entrará en vigor en el ejercicio fiscal
2015.
En tanto entra en vigor el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa a que se refiere este
artículo, seguirán aplicándose las disposiciones correspondientes a la distribución del Fondo de
Aportaciones para la Educación Básica y Normal vigentes hasta antes de la entrada en vigor de este
Decreto, con base en el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2014.
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Cuarto.- Una vez concluida la conciliación a que se refiere el artículo anterior, aquellos estados en
donde los recursos por concepto del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal,
transferidos con anterioridad a la conciliación, resulten mayores al valor determinado del Fondo de
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, serán compensados por dicha diferencia a
través del Fondo de Compensación, cuyos recursos serán destinados exclusivamente para cumplir con
las atribuciones a las que se refieren los artículos 13 y 16 de la Ley General de Educación.
El Fondo de Compensación será constituido en el ejercicio fiscal 2015 y se actualizará de manera
anual, conforme a la inflación reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía mediante el
Índice Nacional de Precios al Consumidor.
Quinto.- Las autoridades competentes respetarán los derechos de los trabajadores de la educación
en términos de las disposiciones jurídicas aplicables y las relaciones laborales correspondientes se
mantendrán en los términos vigentes hasta la entrada en vigor del presente Decreto.
Sexto.- A más tardar a los 45 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, la
Secretaría de Desarrollo Social, previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, deberá
publicar en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social, a que hace referencia el artículo 33 del presente Decreto.
Séptimo.- Las retenciones y pagos que se realicen con cargo a los recursos del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
por adeudos que correspondan al municipio, demarcación territorial, sus organismos operadores de agua
y, en su caso, sus organismos auxiliares, a que se refiere el artículo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal,
relativos a los derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas de aguas residuales,
podrán efectuarse de manera gradual, con base en, al menos, los siguientes porcentajes aplicables sobre
el total de los recursos que correspondan a cada municipio o demarcación territorial por concepto del
citado Fondo, considerando el 100% de la facturación de los conceptos referidos:
Ejercicio Fiscal
2014
2015
2016
2017
2018

Porcentaje de
Retención
50%
60%
75%
85%
100%

Lo anterior podrá ser aplicable sin perjuicio de lo establecido en las legislaciones locales en la materia,
vigentes en la fecha de publicación de esta Ley.
Octavo.- El coeficiente CPi,t a que se refiere la fórmula establecida en el artículo 2-A de la Ley de
Coordinación Fiscal será aplicable a partir del ejercicio fiscal de 2015. La información considerada para el
cálculo del mismo será aquélla que las entidades federativas proporcionen a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, a más tardar el 15 de agosto de 2014.
El Distrito Federal queda considerado para efectos del cálculo del coeficiente CPi,t. En el ejercicio
fiscal 2014, la totalidad del excedente a que se refiere dicha fórmula se distribuirá conforme al Coeficiente
Ci,t.
Noveno.- Lo previsto en la fracción II del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, respecto a la
no inclusión en la recaudación federal participable del Impuesto sobre la Renta por concepto de salarios
y, en general, por la prestación de un servicio personal subordinado causado por los servidores públicos;
así como lo dispuesto en el artículo 3-B de dicha Ley, entrarán en vigor el 1 de enero de 2015.
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Décimo.- Lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, respecto
a la obligación de permitir la identificación del porcentaje total de participaciones federales afectadas por
cada Entidad y Municipio, así como su destino en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades
y Municipios entrará en vigor a los 90 días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto en el
Diario Oficial de la Federación.
Décimo Primero.- En tanto el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
emita una medición adicional del número de carencias promedio de la población en pobreza extrema por
municipio y demarcación territorial, las entidades transferirán a los municipios y demarcaciones
territoriales los recursos por concepto de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, de
acuerdo con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 35 de esta Ley, utilizando la siguiente fórmula
para la distribución de los mismos:
Fi,t=Fi,2013+∆F2013,t zi,t
En donde las variables se definen conforme a lo establecido en el artículo 34 de esta Ley.
Décimo Segundo.- Los municipios que, en los términos del artículo 51 de la Ley de Coordinación
Fiscal vigente hasta antes de la entrada en vigor de este Decreto, hayan afectado como garantía del
cumplimiento de sus obligaciones de pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, los
recursos que les corresponden del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, continuarán sujetándose a las respectivas
disposiciones emitidas con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto.
Lo anterior, sin perjuicio de que dichos municipios podrán optar por lo dispuesto en el artículo 51 de
dicha Ley, que se reforma conforme al presente Decreto, siempre y cuando cumplan lo previsto en dicho
artículo.
Décimo Tercero.- De conformidad con las reglas que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, la Comisión Nacional del Agua podrá aplicar los pagos corrientes que reciba de los
municipios o demarcaciones territoriales por concepto de derechos y aprovechamientos de agua, así
como descargas de aguas residuales, a la disminución de adeudos históricos que registren tales
conceptos al cierre del mes de diciembre de 2013. Lo anterior, siempre y cuando las entidades a las que
pertenezcan los municipios o demarcaciones territoriales contemplen en su legislación local el destino y
afectación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, para el pago de dichos derechos o aprovechamientos,
en términos de lo previsto en el artículo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal. En el caso de
incumplimiento de los pagos correspondientes, la Comisión Nacional del Agua podrá solicitar las
retenciones a las que hace referencia el artículo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal, a partir del 1 de
enero de 2014.
Los municipios o demarcaciones territoriales que se acojan a lo dispuesto en este artículo y cumplan
con las citadas reglas, gozarán de los siguientes estímulos fiscales:
I.

Una cantidad equivalente al total de los accesorios y actualización correspondientes al adeudo
histórico generado hasta el 31 de diciembre de 2013 por concepto del derecho por la
explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales y del derecho por descargas de
aguas residuales, a que se refieren los artículos 223 y 276 de la Ley Federal de Derechos y el
aprovechamiento derivado del servicio de suministro de agua en bloque que proporciona la
Federación, que se causen a partir del 1 de enero de 2014 y hasta la fecha en que se lleve a
cabo el primer pago corriente que se realice después de haberse acogido a lo dispuesto por
esta fracción. El estímulo que resulte se acreditará contra el monto de los accesorios y
actualización causados durante dicho periodo por el citado adeudo histórico.
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II.

Una cantidad equivalente al total de los accesorios y actualización correspondientes al adeudo
histórico generado hasta el 31 de diciembre de 2013 por concepto de los derechos y
aprovechamiento a que se refiere la fracción anterior, que se causen entre la fecha en que se
lleve a cabo un pago corriente y la fecha de realización de cada pago corriente subsecuente.
El estímulo se acreditará contra el monto de los accesorios y actualización del remanente del
citado adeudo histórico, causados durante el mismo periodo a que corresponda el estímulo.

III.

A los municipios a los que se haya autorizado solicitud de adhesión a lo dispuesto por la
fracción II del artículo Segundo del “Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y
abrogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto
sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, así
como las Reglas para la aplicación del artículo segundo, fracción II, de las disposiciones
transitorias de la Ley de Coordinación Fiscal contenidas en dicho Decreto, publicadas en el
Diario Oficial de la Federación el 28 de marzo de 2008, y modificadas mediante acuerdo
publicado en dicho órgano de difusión oficial el 12 de diciembre del mismo año, y que aún
cuenten con remanente del adeudo histórico pendiente de disminuir, por concepto de
derechos y aprovechamientos de agua generado hasta el 2007, se les disminuirá en su
totalidad dicho remanente, siempre y cuando se cumpla con los requisitos, condiciones y
plazos que se establezcan en las reglas que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.
Los municipios o demarcaciones territoriales, y en su caso, las entidades en coordinación con
sus municipios o demarcaciones territoriales, que acrediten ante la Comisión Nacional del
Agua la instalación y funcionamiento de los dispositivos de medición de cada uno de sus
aprovechamientos de agua y puntos de descarga, obtendrán la disminución de su adeudo
histórico en una proporción mayor tal como se establezca en las reglas que al efecto emita la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Para el caso de los municipios o demarcaciones territoriales, y en su caso, las entidades en
coordinación con sus municipios o demarcaciones territoriales, que estando adheridos a estos
beneficios dejen de estar obligados al pago de derechos y aprovechamientos por agua y
derechos por descargas por así disponerlo la ley respectiva, la Comisión Nacional del Agua
podrá disminuir la totalidad de los adeudos a cargo de dichos contribuyentes de conformidad
con las reglas que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Décimo Cuarto.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto queda sin efectos el Artículo
Segundo, fracción III, tercer párrafo del Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan
diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de
Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 21 de Diciembre de 2007.
Décimo Quinto.- El artículo 33, Apartado B, fracción III de la Ley, entrará en vigor a partir del primero
de enero de 2016.
México, D. F., a 29 de octubre de 2013.- Sen. Raúl Cervantes Andrade, Presidente.- Dip. Ricardo
Anaya Cortés, Presidente.- Sen. María Elena Barrera Tapia, Secretaria.- Dip. Angelina Carreño
Mijares, Secretaria.- 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 seis de diciembre de
dos mil trece.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2015

Artículo Primero.- Se reforman los artículos 4, fracción XII; 9, fracción IV; 11, fracciones VIII y XII;
15, párrafo tercero; 25; 29; 32; 46; 47, párrafo primero; 48; 55; 79, párrafo tercero y 80, párrafo segundo,
y se adicionan un último párrafo al artículo 9 y un artículo 10 Bis de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, para quedar como sigue:
………

Transitorios
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Segundo. El Consejo Nacional de Armonización Contable, dentro de los sesenta días naturales
siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, emitirá las reglas de operación que deberán cumplir
las entidades federativas para la integración y funcionamiento de sus consejos de armonización contable.
Tercero. Las entidades federativas deberán instalar sus consejos de armonización contable a más
tardar a los treinta días naturales siguientes a la emisión de las reglas a que se refiere el artículo
transitorio anterior.
Cuarto. En la fecha a que se refiere el transitorio Primero del presente Decreto, entrará en vigor la
modificación prevista a la fracción XIX del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, establecida en el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2
de enero de 2013.
Quinto. El Ejecutivo Federal deberá realizar las reformas necesarias al Reglamento de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables, de conformidad con lo
previsto en este Decreto, dentro de los noventa días naturales posteriores a la entrada en vigor del
presente Decreto.
Sexto. Derivado de lo previsto en el presente Decreto, los trámites que se hayan iniciado ante la
Secretaría de la Función Pública serán concluidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública realizarán las acciones que
correspondan en el ámbito administrativo para que, dentro de los noventa días naturales posteriores a la
entrada en vigor del presente Decreto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reciba los asuntos en
trámite, a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el párrafo anterior.
Las erogaciones que, en su caso, realicen las dependencias a que se refiere el párrafo anterior en
cumplimiento a este Decreto, se cubrirán con cargo a sus respectivos presupuestos aprobados para el
ejercicio fiscal correspondiente.
Séptimo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.
México, D.F., a 14 de diciembre de 2015.- Dip. José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente.- Sen.
Roberto Gil Zuarth, Presidente.- Dip. Ernestina Godoy Ramos, Secretaria.- Sen. María Elena Barrera
Tapia, Secretaria.- Rúbricas."
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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 veintitrés de
diciembre de dos mil quince.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
de las leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y General de Contabilidad
Gubernamental.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2016

ARTÍCULO CUARTO.- Se deroga el último párrafo del artículo 15 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, para quedar como sigue:
……..

TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación, salvo por lo previsto en los transitorios siguientes.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
TERCERO.- Las Entidades Federativas y, en su caso, los Municipios realizarán las reformas a las
leyes, reglamentos y disposiciones administrativas que sean necesarias para dar cumplimiento a este
Decreto, a más tardar a los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del mismo.
CUARTO.- Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad
hacendaria de las Entidades Federativas a que se refiere el Capítulo I del Título Segundo de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, entrarán en vigor para efectos del
ejercicio fiscal 2017, con las salvedades previstas en los transitorios Quinto al Noveno.
QUINTO.- El porcentaje a que hace referencia el artículo 9 de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios, relativo al nivel de aportación al fideicomiso para realizar
acciones preventivas o atender daños ocasionados por desastres naturales, corresponderá a un 2.5 por
ciento para el año 2017, 5.0 por ciento para el año 2018, 7.5 por ciento para el año 2019 y, a partir del
año 2020 se observará el porcentaje establecido en el artículo citado.
SEXTO.- La fracción I del artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y
los Municipios entrará en vigor para efectos del Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio
fiscal 2018.
Adicionalmente, los servicios personales asociados a seguridad pública y al personal médico,
paramédico y afín, estarán exentos del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios hasta el año 2020. En ningún caso, la
excepción transitoria deberá considerar personal administrativo.
Las nuevas leyes federales o reformas a las mismas, a que se refiere el último párrafo de la fracción a
que se refiere el presente transitorio serán aquéllas que se emitan con posterioridad a la entrada en vigor
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
SÉPTIMO.- El porcentaje a que hace referencia el artículo 12 de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios, relativo a los adeudos del ejercicio fiscal anterior de las Entidades
Federativas, será del 5 por ciento para el ejercicio 2017, 4 por ciento para el 2018, 3 por ciento para el
2019 y, a partir del 2020 se observará el porcentaje establecido en el artículo citado.
OCTAVO.- El registro de proyectos de Inversión pública productiva de cada entidad federativa y el
sistema de registro y control de las erogaciones de servicios personales, a que se refiere el artículo 13,
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fracción III, segundo párrafo y la fracción V, segundo párrafo, respectivamente de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, deberá estar en operación a más tardar el 1o.
de enero de 2018.
NOVENO.- Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición a que hace referencia
el artículo 14, fracción I de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios,
podrán destinarse a reducir el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo de ejercicios
anteriores, a partir de la entrada en vigor de esta Ley y hasta el ejercicio fiscal 2022.
Reforma DOF 30-01-2018: Derogó del artículo el entonces párrafo segundo

DÉCIMO.- Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad
hacendaria de los Municipios a que se refiere el Capítulo II del Título Segundo de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, entrarán en vigor para efectos del ejercicio
fiscal 2018, con las salvedades previstas en los transitorios Décimo Primero y los que apliquen de
acuerdo al artículo 21 de dicha Ley.
DÉCIMO PRIMERO.- El porcentaje a que hace referencia el artículo 20 de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, relativo a los adeudos del ejercicio fiscal
anterior de los Municipios, será del 5.5 por ciento para el año 2018, 4.5 por ciento para el año 2019, 3.5
por ciento para el año 2020 y, a partir del año 2021 se estará al porcentaje establecido en dicho artículo.
DÉCIMO SEGUNDO.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicará las disposiciones a las
que hace referencia el artículo 28 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios, a más tardar a los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.
DÉCIMO TERCERO.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, no podrá otorgar la garantía del Gobierno Federal a las obligaciones constitutivas de deuda
pública de Estados y Municipios asumidas entre el 1o. de enero de 2015 y la fecha en la que el Estado
celebre el convenio referido en el Capítulo IV del Título Tercero de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios, salvo que se trate de deuda pública de los Estados y Municipios
que haya sido contraída para refinanciar o reestructurar deuda pública asumida con anterioridad al 1o. de
enero de 2015.
DÉCIMO CUARTO.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, podrá otorgar la garantía del Gobierno Federal a las obligaciones constitutivas de deuda pública
de los Estados y Municipios, en términos del Capítulo IV del Título Tercero de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a partir de los 90 días siguientes a la entrada
en vigor del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, siempre y cuando el Estado y, en su
caso Municipio correspondiente, cumpla con la publicación de su información financiera de acuerdo con
las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas expedidas por el
Consejo Nacional de Armonización Contable. Para tal efecto, los entes públicos deberán presentar la
opinión de la entidad de fiscalización superior de la entidad federativa correspondiente, en la que
manifieste si el ente público cumple con dicha disposición.
Asimismo, para efectos del párrafo anterior, el Estado o Municipio deberá estar al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en los transitorios Sexto y Séptimo, segundo párrafo, del
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los
municipios, publicado el 26 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación. En caso contrario, el
Estado o Municipio no podrá acceder a la Deuda Estatal Garantizada, hasta su cumplimiento.
Adicionalmente, en tanto entra en operación el Sistema de Alertas en los términos establecidos en el
siguiente artículo transitorio, los convenios que se formalicen con la Deuda Estatal Garantizada deberán
remitirse a la comisión legislativa bicameral para su análisis y opinión correspondiente. Una vez que entre
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en operación el Sistema de Alertas se aplicará lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
DÉCIMO QUINTO.- El Sistema de Alertas a que se refiere el Capítulo V del Título Tercero de la Ley
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios entrará en operación, a más tardar
el 1o. de abril de 2017.
El Ejecutivo Federal deberá emitir el reglamento a que se refiere el Capítulo citado en el párrafo
anterior, a más tardar 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.
DÉCIMO SEXTO.- En el caso de los Entes Públicos que, a la entrada en vigor de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se ubiquen en un endeudamiento elevado
conforme a la evaluación inicial del Sistema de Alertas, los convenios a que hacen referencia los artículos
34 y 47 de dicha Ley, podrán establecer un Techo de Financiamiento Neto distinto al señalado en el
artículo 46 de la misma.
DÉCIMO SÉPTIMO.- Los recursos que sean otorgados a los Entes Públicos a través del esquema de
los certificados de infraestructura educativa nacional, pertenecientes al Programa Escuelas al CIEN,
quedarán exentos del reintegro que deba realizarse a la Tesorería de la Federación, señalado por el
artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y estarán a lo
dispuesto en dicho programa.
DÉCIMO OCTAVO.- El Registro Público Único a que se refiere el Capítulo VI del Título Tercero de la
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios sustituirá al Registro de
Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios y entrará en operación, a más tardar el 1o. de abril
de 2017.
El Ejecutivo Federal deberá emitir el reglamento a que se refiere el Capítulo citado en el párrafo
anterior, a más tardar 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.
Los trámites iniciados ante el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios, con
anterioridad a la entrada en vigor del Registro Público Único, se llevarán a cabo de conformidad con las
disposiciones vigentes en la fecha de inicio del trámite.
Las referencias al Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios en las leyes y
disposiciones administrativas, así como en cualquier otro acto jurídico, se entenderán hechas al Registro
Público Único.
DÉCIMO NOVENO.- Las obligaciones establecidas en los Capítulos I, II y III del Título Tercero de la
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios relacionados con el Registro
Público Único serán aplicables hasta la entrada en operación del mismo. En tanto, seguirán vigentes las
disposiciones del Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios.
VIGÉSIMO.- El Consejo Nacional de Armonización Contable deberá emitir, en un plazo máximo de
180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, las normas necesarias para
identificar el gasto realizado con recursos provenientes de ingresos de libre disposición, transferencias
federales etiquetadas y deuda pública, en los términos definidos en el artículo 2 de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
VIGÉSIMO PRIMERO.- Las menciones que en las leyes, reglamentos, decretos y cualquier
disposición administrativa, así como en contratos, convenios y cualquier instrumento jurídico se hagan a
la Ley General de Deuda Pública, se entenderán referidas a la Ley Federal de Deuda Pública.
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Ciudad de México, a 17 de marzo de 2016.- Sen. Roberto Gil Zuarth, Presidente.- Dip. José de
Jesús Zambrano Grijalva, Presidente.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, Secretaria.- Dip. Ramón
Bañales Arambula, 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, a veintisiete de abril de dos mil
dieciséis.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.Rúbrica.
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DECRETO por el que se expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación; y se reforman el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016

ARTÍCULO TERCERO.- Se Reforman el primer párrafo y la fracción V del artículo 70 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, para quedar como sigue:
……….

TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación, sin perjuicio de lo previsto en los transitorios siguientes.
SEGUNDO.- Las referencias, remisiones o contenidos del presente Decreto que estén vinculados con
la aplicación de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas y de las nuevas facultades del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, entrarán en vigor cuando dichos ordenamientos se encuentren vigentes.
TERCERO.- Se abroga la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, publicada en
el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2009, conforme a lo dispuesto en los artículos
transitorios subsecuentes y se derogan todas las disposiciones legales que contravengan o se opongan a
la presente Ley.
CUARTO.- Los procedimientos administrativos iniciados de conformidad con la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a la
entrada en vigor de la presente Ley, se resolverán hasta su conclusión definitiva, en términos de la Ley
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación que se abroga, así como los que se deriven de
las funciones de fiscalización y revisión hasta la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del año 2015.
QUINTO.- Las funciones de fiscalización y revisión de la Auditoría Superior de la Federación previstas
en la presente Ley entrarán en vigor a partir de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del año 2016.
SEXTO.- Las funciones de fiscalización y revisión para el ejercicio del año en curso y de ejercicios
anteriores entrarán en vigor al día siguiente de la publicación del presente Decreto.
SÉPTIMO.- La Auditoría Superior de la Federación y la Cámara de Diputados, por lo que hace a la
Unidad de Evaluación y Control, deberán actualizar sus reglamentos interiores conforme a lo previsto en
esta Ley en un plazo no mayor a 180 días hábiles contados a partir de la vigencia de la presente Ley.
OCTAVO.- La Auditoría Superior de la Federación deberá actualizar y, en su caso, publicar la
normatividad que conforme a sus atribuciones deba expedir en un plazo no mayor a 180 días hábiles
contados a partir de la vigencia de la presente Ley.
Ciudad de México, a 17 de junio de 2016.- Dip. José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente.- Sen.
Roberto Gil Zuarth, Presidente.- Dip. Verónica Delgadillo García, Secretaria.- Sen. María Elena
Barrera Tapia, Secretaria.- 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, a dieciocho de julio de dos mil
dieciséis.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.Rúbrica.
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DECRETO por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del
Artículo 5o. Constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, la
Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, la Ley General para
Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción
XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley
General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas
y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, la Ley General en
Materia de Delitos Electorales, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral, la Ley General de Educación, la Ley General del Servicio Profesional
Docente, la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, la Ley General de
Bibliotecas, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable,
la Ley General de Vida Silvestre, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de
los Residuos, la Ley General de Cambio Climático, la Ley General de Pesca y Acuacultura
Sustentables, la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley General de Protección Civil, la
Ley General de Cultura Física y Deporte, la Ley General de Sociedades Cooperativas, la
Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la Ley de
Fomento para la Lectura y el Libro, y la Ley Federal de Archivos, en Materia de
Reconocimiento de la Ciudad de México como entidad federativa, sustitución del nombre
de Distrito Federal y definición, en su caso, de las facultades concurrentes para las
demarcaciones territoriales.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 2018

Artículo Décimo Primero.- Se reforman los artículos 1, tercer párrafo; 4, fracciones IX y X; 8, fracción
VII y el tercer párrafo; 37, fracción II; 48; 68, párrafo segundo; 76; 79, tercer párrafo; 80, tercer párrafo;
81; 82; 83 y 84, primer párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para quedar como
sigue:
………

Transitorio
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
………
Ciudad de México, a 23 de noviembre de 2017.- Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente.- Sen.
Ernesto Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Secretario.- Sen.
Juan G. Flores Ramírez, 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, a ocho de enero de dos mil dieciocho.Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de enero de 2018

Artículo Segundo.- Se deroga el párrafo segundo del transitorio Noveno del “Decreto por el que se
expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de las leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda
Pública y General de Contabilidad Gubernamental”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27
de abril de 2016, para quedar como sigue:
………

Transitorios
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Segundo.- Los Entes Públicos con Financiamientos u Obligaciones contraídos con anterioridad a la
entrada en operación del Registro Público Único, deberán solicitar su inscripción ante dicho Registro para
lo cual contarán con un plazo de seis meses contado a partir de la publicación de este Decreto, para lo
cual los Entes Públicos deberán acreditar que se cumplieron los requisitos aplicables de la normatividad
vigente en el momento de su contratación.
Tercero.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicará en su página oficial de Internet la
medición inicial del Sistema de Alertas para Municipios a más tardar el último día hábil de julio de 2018,
con base en la información de su Cuenta Pública 2017. Esta medición determinará el Techo de
Financiamiento Neto al cual podrán acceder durante el ejercicio fiscal 2019.
En el caso de los Entes Públicos distintos a la administración pública centralizada de las Entidades
Federativas y los Municipios, la Secretaría publicará en su página oficial de Internet la medición inicial del
Sistema de Alertas a más tardar el último día hábil de agosto de 2019, con base en la información de su
Cuenta Pública 2018. Esta medición determinará el Techo de Financiamiento Neto al cual podrán
acceder durante el ejercicio fiscal 2020.
Cuarto.- En lo correspondiente al segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios, adicionalmente podrán destinarse a Gasto corriente hasta
el ejercicio fiscal 2018 los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición, siempre y
cuando la Entidad Federativa se clasifique en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al
Sistema de Alertas.
El tercer párrafo del artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios, entrará en vigor a partir del ejercicio fiscal 2019.
Para efectos del cuarto párrafo del artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios, sólo se considerarán los Ingresos de libre disposición destinados a un fin
específico en términos de las leyes que a la fecha de la entrada en vigor del presente Decreto se
encuentren vigentes.
Ciudad de México, a 13 de diciembre de 2017.- Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente.- Sen.
Ernesto Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. Ana Guadalupe Perea Santos, Secretaria.- Sen. Juan G.
Flores Ramírez, Secretario.- Rúbricas."
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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, a veintinueve de enero de dos mil
dieciocho.

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo
a la Ley de Contabilidad, deberán:
*Revelar las nuevas políticas de reconocimiento:
Para el reconocimiento de las operaciones financieras relativas al registro de los ingresos, se deberá registrar el
ingreso devengado y recaudado de forma simultánea a la percepción del recurso, excepto por las aportaciones y las
resoluciones en firme.
Para el registro de los ingresos se precisa lo siguiente:
a)

Para el registro de las devoluciones o compensaciones, se deberá registrar el ingreso recaudado y
devengado de forma simultánea al efectuarse la devolución de los ingresos o la compensación de las
contribuciones que se trate.
Inciso reformado DOF 27-09-2018

b)

Para el caso de las resoluciones en firme definitivas y/o pago en parcialidades o diferido, se deberá registrar
el ingreso devengado cuando ocurra la notificación de la resolución, se formalice el convenio de pago en
parcialidades o diferido y el ingreso recaudado a la percepción del recurso, ya sean en efectivo o en especie
que cubra la contribución que se trate.
Inciso reformado DOF 27-09-2018

c)

Asimismo, para los ingresos obtenidos por adjudicación se deberá registrar el ingreso devengado y
recaudado, hasta el momento en el que se tenga formalizada la adjudicación y se reciba en especie la
contribución de que se trate.
Inciso reformado DOF 27-09-2018

d)

En referencia a los Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios, para el caso de pago en
parcialidades o diferido, se deberá registrar el ingreso devengado a la emisión del Comprobante Fiscal y el
ingreso recaudado a la generación del recibo electrónico de pago, es decir, a la percepción del recurso.
Inciso reformado DOF 27-09-2018

Para el caso de las excepciones de registro simultáneo, cuando por la naturaleza de las operaciones no sea
posible el registro por separado de los momentos contables de los ingresos, se registrarán simultáneamente de
acuerdo a lineamientos previamente definidos por las unidades administrativas o instancias competentes en materia
de Contabilidad Gubernamental.
Las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental de cada orden
de gobierno, deberán establecer los documentos y/o mecanismos con los cuales se registrarán o controlarán los
momentos contables de los ingresos.
Los criterios de registro generales para el tratamiento de los momentos contables de los ingresos devengado y
recaudado, se detallan en el ANEXO I, el cual es parte integrante del presente Acuerdo.

ANEXO I
CRITERIOS DE REGISTRO GENERALES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS
INGRESOS DEVENGADO Y RECAUDADO

INGRESOS

DEVENGADO AL
MOMENTO DE:

RECAUDADO AL
MOMENTO DE:

Contribuciones
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DEVENGADO AL
MOMENTO DE:

INGRESOS

RECAUDADO AL
MOMENTO DE:

Impuestos

Percepción del recurso.

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Percepción del recurso.

Contribuciones de Mejoras

Percepción del recurso.

Derechos

Percepción del recurso.

Devolución de Contribuciones

Al efectuar la devolución.

Compensación de Contribuciones

Al efectuar la compensación.

Productos

Percepción del recurso.

Aprovechamientos

Percepción del recurso.

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de
Servicios y Otros Ingresos
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de
Servicios
Pago en una sola exhibición

Percepción del recurso con el respectivo Comprobante
Fiscal.

Pago en parcialidades o diferido

Devolución de Ingresos por Venta de
Bienes y Prestación de Servicios
Otros Ingresos
Participaciones
Devolución de participaciones

A la emisión del
Comprobante Fiscal.

A la generación del
recibo electrónico de
pago.

Al efectuar la devolución.
Percepción del recurso.
Percepción del recurso.
Al efectuar la devolución.

*Plan de implementación:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
6. Políticas de Contabilidad Significativas:
Se informará sobre:
a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos,
pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar
de la desconexión o reconexión inflacionaria:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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b) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los
ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los
beneficiarios actuales como futuros:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
c) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
d) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
e) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos
que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o
prospectivos:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
f) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de
cambios en los tipos de operaciones:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
g) Depuración y cancelación de saldos:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

8. Reporte Analítico del Activo:
Debe mostrar la siguiente información:
a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes
tipos de activos:
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y
desarrollo:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en
garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja
significativa del valor de inversiones financieras, etc.:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera
más efectiva:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:
Se deberá informar:
a) Por ramo administrativo que los reporta:
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80%
de las disponibilidades:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
10. Reporte de la Recaudación:
a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier
tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:
Se informará lo siguiente:
a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la
recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en
la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la
deuda.
* Se anexará la información en las notas de desglose.
12. Calificaciones otorgadas:
Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a
una calificación crediticia:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
13. Proceso de Mejora:
Se informará de:
a) Principales Políticas de control interno:
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
14. Información por Segmentos:
Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera
segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes
públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades
operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes
áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del
ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes
integrantes.
Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación
financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.
15. Eventos Posteriores al Cierre:
El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en
el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le
afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.
16. Partes Relacionadas:
Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer
influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros:
La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la
siguiente leyenda: “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus
notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. Lo anterior, no será
aplicable para la información contable consolidada.
Recomendaciones
Nota 1: Las notas de Gestión Administrativa sólo se presentarán en medio digital, las notas que no estén contempladas en el
formato se agregarán libremente al mismo.
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Nota 2: Notas de Gestión Administrativa deberá llenar todos sus apartados, en caso de que no se tenga información por
presentar en algún apartado se debe indicar con la leyenda «No aplica»
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