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DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE  LA  
LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA 

 
  El pasado 13 de noviembre de 2008, fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, el “Decreto mediante el cual se adicionan y reforman diversas disposiciones 
de la Ley Federal de Presupuesto y  Responsabilidad Hacendaria”. Estas reformas 
entraron en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
  Cabe mencionar que esta reforma corresponde a una niciativa presentada 
por el Ejecutivo Federal el 8 de octubre de 2008, en la cual se señala que ante el entorno 
externo desfavorable que se presenta en la actualidad, se requiere impulsar la inversión 
pública para mitigar su impacto sobre el crecimiento de la economía mexicana. 
 
  De acuerdo con lo anterior, a continuación presentamos nuestros 
comentarios en relación con los aspectos más relevantes de la reforma en cita, de 
acuerdo con el siguiente 
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LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA 
 

Proyectos de Inversión Productiva con Impacto Diferido en el Registro del Gasto 
 
  De acuerdo con esta reforma, se determinó la eliminación del esquema de 
Proyectos de Inversión Productiva con Impacto Diferido en el Registro del Gasto 
(PIDIREGAS) para Petróleos Mexicanos, estableciéndose que todos los proyectos de 
inversión futuros deberán ser exclusivamente presupuestarios. 
 
  Otra de las cuestiones a destacar radica en la creación de una obligación, 
para las entidades públicas, de reconocer para efectos contables y presupuestarios, 
como deuda pública directa, todos los financiamientos asumidos por terceros y por 
vehículos financieros garantizados por la propia entidad, para financiar proyectos 
PIDIREGAS, sin perjuicio de que la formalización de dicho reconocimiento como deuda 
pública directa se formalice dentro del ejercicio fiscal 2009, mediante la celebración de 
los actos jurídicos que resulten necesarios. 
 
  Sobre este particular, consideramos que se deberán analizar los efectos 
contables y fiscales, que pudiera implicar para quienes hayan participado en proyectos 
de inversión a largo plazo (PIDIREGAS), el cambio de naturaleza de dicha participación, 
toda vez que ahora deberá considerarse como deuda pública directa para la entidad de 
que se trate y no como un crédito a favor del particular. 
 

Cesión de derechos relativos a concesiones de caminos y puentes 
 
  Los entes gubernamentales podrán ceder, a través del procedimiento de 
concurso público, con la autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
los derechos derivados de las concesiones de caminos y puentes que les hayan sido 
otorgados. 
 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 
 
   Los cambios más abundantes incluidos de esta reforma, giran en torno a 
las licitaciones en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, los 
cuales, con su entrada en vigor, derogan diversas disposiciones de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a saber: 
 
   Cuando se promuevan inconformidades en contra de los fallos licitatorios, 
sólo podrá concederse la suspensión de los procedimientos correspondientes, a petición 
de parte, y previa garantía de los daños y perjuicios que eventualmente se pudieran 
ocasionar al Estado o licitante ganador, eliminándose la facultad de los Organos Internos 
de Control para decretar de oficio y sin que medie garantía alguna la suspensión de tales 
procedimientos. 
 
   A diferencia de lo previsto y expresamente prohibido por la ley de la 
materia, con motivo de las reformas aprobadas se permitirá que quienes, previo a un 
proceso de contratación, en virtud de otro contrato, hayan realizado o se encuentren 
realizando trabajos de preparación de especificaciones o de presupuestos, así como 
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cualquier otro documento vinculado con el procedimiento correspondiente y que sirvan 
de base para la realización de un proyecto de infraestructura, participen en la licitación 
para la construcción o ejecución de dicho proyecto. 
 
   También se prevé que las dependencias y entidades federales de los 
sectores de comunicaciones, transportes, hidráulico, medio ambiente y turístico, puedan 
recibir del sector privado, estudios que se acompañen de propuestas para que el 
gobierno federal desarrolle proyectos de infraestructura adicionales a los contemplados 
en sus programas. 
 
   Las dependencias y entidades podrán adjudicar directamente a los 
promoventes, distintos a las entidades federativas y municipios, el o los servicios que 
tengan por objeto concluir los estudios necesarios para proceder a la licitación de la obra 
de que se trate. El pago de dichos estudios en ningún caso deberá ser superior al 5% del 
monto total del proyecto ejecutivo de que se trate, o bien a la cantidad de 40 millones de 
pesos, lo que resulte menor, y sólo se efectuará en caso de que se adjudique el contrato 
de obra correspondiente. 
 
   Si como resultado del procedimiento de contratación de la obra, la persona 
física o moral que haya realizado los estudios y demás actividades relacionadas con el 
proyecto ejecutivo de que se trate resulta ganadora del mismo, dicha persona absorberá 
el costo de los estudios correspondientes. 
  
   Si como resultado del procedimiento de contratación de la obra, quien 
realizó los estudios y demás actividades relacionadas con el proyecto ejecutivo de la 
misma no resulta ganador, una vez adjudicada la ejecución de la obra, el participante 
ganador deberá cubrir al primero el costo de los estudios que hubiese autorizado la 
dependencia o entidad.  
 
   Finalmente, se establece que la persona física o moral que haya realizado 
los estudios, trabajos y demás actividades relacionadas con el proyecto ejecutivo, podrá 
participar en el procedimiento de contratación para la ejecución de la obra, en las 
mismas condiciones que los demás concursantes. En estos casos, el participante en 
dicho procedimiento deberá declarar bajo protesta de decir verdad que el proyecto que 
presenta incluye supuestos, especificaciones y demás información verídica, así como 
estimaciones apegadas a las condiciones de mercado. Toda manipulación de los 
elementos antes referidos, ya sea para que se le adjudique el proyecto o para obtener un 
beneficio económico indebido, dará lugar a la inhabilitación del participante y, en su 
caso, al pago de los daños que haya ocasionado al Estado. 
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