
 

 

Toluca, Estado de México; noviembre 19 de 2019. 
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BOLETÍN JURÍDICO No. 59/2019 
 

CONTENIDO: 
 

No. Asunto Publicación 

01 

Decreto por el que se expide la Ley Federal de 
Austeridad Republicana; y se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
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1. Decreto por el que se expide la Ley Federal de Austeridad Republicana; y se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 

Artículo Primero.- Se expide la Ley Federal de Austeridad Republicana. 
 

La Ley tiene por objeto regular y normar las medidas de austeridad que deberá observar el ejercicio del 
gasto público federal y coadyuvar a que los recursos económicos de que se dispongan se administren con 
eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, conforme lo establece el artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sus disposiciones son aplicables a todas las 
dependencias, entidades, organismos y demás entes que integran la Administración Pública Federal. 
 

Asimismo, dispone que los Poderes Legislativo y Judicial, así como los órganos constitucionales 
autónomos tomarán las acciones necesarias para dar cumplimiento a la presente Ley, de acuerdo con la 
normatividad aplicable a cada uno de ellos, cuando se les asignen recursos del Presupuesto de Egresos 
de la Federación. 
 

Artículo Segundo.- Se adicionan los artículos 7, con las fracciones X, XI y XII, recorriéndose la actual X, 
para quedar como XIII, y un segundo párrafo; 49, con una fracción X; 53, con un segundo párrafo; 59, con 
un segundo párrafo; 60 Bis; 63 Bis y 64 Bis de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
destacando lo siguiente: 
 

Artículo 53. ... 
 

En términos de lo dispuesto por el párrafo anterior, los servidores públicos no podrán disponer del servicio 
de miembros de alguna corporación policiaca, seguridad pública o de las fuerzas armadas, en el ejercicio 
de sus funciones, para otorgar seguridad personal, salvo en los casos en que la normativa que regule su 
actividad lo contemple o por las circunstancias se considere necesario proveer de dicha seguridad, 
siempre que se encuentre debidamente justificada a juicio del titular de las propias corporaciones de 
seguridad y previo informe al Órgano interno de control respectivo o a la Secretaría. 
 

Artículo 59. ... 
 

Incurrirá en la responsabilidad dispuesta en el párrafo anterior, el servidor público que intervenga o 
promueva, por sí o por interpósita persona, en la selección, nombramiento o designación de personas para 
el servicio público en función de intereses de negocios. 



 

 

Artículo 60 Bis. Comete simulación de acto jurídico el servidor público que utilice personalidad jurídica 
distinta a la suya para obtener, en beneficio propio o de algún familiar hasta el cuarto grado por 
consanguinidad o afinidad, recursos públicos en forma contraria a la ley. 
 

Esta falta administrativa se sancionará con inhabilitación de cinco a diez años. 
 

Artículo 63 Bis. Cometerá nepotismo el servidor público que, valiéndose de las atribuciones o facultades 
de su empleo, cargo o comisión, directa o indirectamente, designe, nombre o intervenga para que se 
contrate como personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios en el ente público en que 
ejerza sus funciones, a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad hasta el 
cuarto grado, de afinidad hasta el segundo grado, o vínculo de matrimonio o concubinato. 
 

Artículo 64 Bis. Son faltas administrativas graves las violaciones a las disposiciones sobre fideicomisos 
establecidas en la Ley Federal de Austeridad Republicana. 
 

Artículo Tercero.- Se reforma el segundo párrafo al artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue: 
 

Artículo 61.- ... 
 

Los ahorros generados como resultado de la aplicación de dichas medidas deberán destinarse, en los 
términos de las disposiciones generales aplicables a los programas del ejecutor del gasto que los genere. 
Por cuanto hace al Poder Ejecutivo Federal, dichos ahorros se destinarán a los programas previstos en el 
Plan Nacional de Desarrollo o al destino que por Decreto determine el Titular. 
 

... 
 

Nota: El Decreto de mérito puede ser consultado en: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5579141&fecha=19/11/2019. 
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