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COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 

 
 
 

Diciembre 12,2017 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA 

 

 

Con fecha 22 de noviembre de 2017, fue turnada a las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de 

Senadores de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, la Minuta proyecto 

de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 

la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 

remitida por la H. Cámara de Diputados, para sus efectos constitucionales. 

 

Estas Comisiones Unidas que suscribimos, con fundamento en lo dispuesto por 

los 

artículos 85; 86; 90; 93; 94, y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos; 113; 117; 135, fracción I, 163, fracción II, 166, párrafo 

1; 174 175, párrafo 1; 176; 177, párrafo 1; 178; 182; 183; 184; 186; 187 y 190, 

párrafo 1, fracción VI del Reglamento del Senado de la República, nos reunimos 

para el análisis, discusión y valoración de la Minuta que se menciona. 

 

Asimismo, conforme a las consideraciones de orden general y específico, como a 

la votación que del sentido de la Minuta de referencia realizamos los integrantes 

de estas Comisiones Unidas, derivado de lo establecido en los artículos 187; 188; 

189, y 190, párrafo 1, fracción VII del Reglamento del Senado de la República, 

sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 
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DICTAMEN 

 

 

I.  ANTECEDENTES DE LA MINUTA  

 

 

1. En sesión ordinaria del 16 de noviembre de 2017, la H. Cámara de 

Diputados aprobó la Minuta con proyecto de Decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios, materia de este dictamen con 317 

votos en pro, 38 votos en contra y 2 abstenciones, turnándola a la Cámara 

de Senadores para los efectos constitucionales. 

 

2. En sesión ordinaria del 22 de noviembre de 2017, la Mesa Directiva de la H. 

Cámara de Senadores mediante oficio No. DGPL-1P3A.-4160 turnó la 

mencionada Minuta a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 

Público, y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen 

correspondiente. 

 
3. En reunión de trabajo del 12 de diciembre de 2017, las Comisiones Unidas 

de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, 

revisamos el contenido de la citada Minuta, a efecto de emitir 

observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente dictamen. 

 

 

II.  OBJETO DE LA MINUTA  

 

La Minuta respeta el ámbito de competencia de los gobiernos locales en la 

creación de ordenamientos legales, la autorización de sus respectivos paquetes 

económicos y montos anuales de endeudamiento, así como en los procesos de 

contratación de financiamientos y obligaciones correspondientes. 
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En la Minuta se propone mejorar la calidad y eficiencia en el ejercicio de los 

recursos públicos, para generar estabilidad a las finanzas públicas de las 

Entidades Federativas y los Municipios, así como que logren mejores condiciones 

en la contratación de Financiamientos y Obligaciones, para que a su vez 

contribuyan al crecimiento económico nacional.  

 

Asimismo, se salvaguardan los principios en materia de transparencia, 

presupuesto y responsabilidad hacendaria, bajo reglas y criterios prudenciales que 

aseguren una gestión equilibrada de las finanzas públicas de las Entidades 

Federativas y los Municipios, sin que ello implique flexibilizar las reglas en materia 

de disciplina financiera. 

 

De igual manera, se contempla introducir la posibilidad de que los estados den 

mayor celeridad a la atención de la población afectada por la ocurrencia de 

desastres naturales, en el caso de programas federales y cuando derivado de 

éstos la entidad correspondiente afronte los gastos con el uso de sus ingresos de 

libre disposición. 

 

Finalmente, se fortalecen las finanzas públicas locales, mediante el 

establecimiento de reglas específicas de contratación de deuda y de disciplina 

financiera, la cual ha sido útil para evaluar su nivel de endeudamiento, establecer 

los Techos de Financiamiento Neto, garantizar el desarrollo sostenible de cada 

Entidad y asegurar un mayor crecimiento económico del país.  

 

 

III. DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA  

 

En la Minuta sujeta a dictamen se estimó oportuno modificar las definiciones de 

las Asociaciones-Público Privadas y el de Disponibilidades, para incluir en la 

primera a los Proyectos de Prestación de Servicios y, en la segunda permitir a las 

Entidades Federativas, y los Municipios el uso de los recursos que no fueron 

devengados ni pagados en los ejercicios fiscales anteriores.  
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Asimismo, en la Minuta que se dictamina, la Colegisladora propone incorporar los 

supuestos para considerar aquellos casos en que las Entidades Federativas 

aprueben sus leyes de ingresos y presupuestos de egresos después de la 

publicación de la Ley de Ingresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos 

de la Federación, para que se consideren los montos previstos en dichos 

ordenamientos jurídicos. 

 

Además, se propone sustituir el término “iniciativa de ingreso” por el de “fuente de 

ingresos” distinta al Financiamiento para dar certidumbre jurídica a los Entes 

Públicos en relación con las propuestas de aumento o creación de gasto del 

Presupuesto de Egresos.  

 

De igual manera, en la Minuta que se dictamina se propone introducir la 

posibilidad de que los Estados den mayor celeridad a la atención de la población 

afectada por la ocurrencia de desastres naturales, en el caso de programas 

federales y cuando derivado de éstos la entidad correspondiente afronte los 

gastos con el uso de sus Ingresos de libre disposición y se realicen las acciones 

necesarias para atender a la población afectada por desastres naturales, a efecto 

de salvaguardar sus derechos sociales y combatir condiciones de vulnerabilidad 

en rubros tales como: salud, educación y vivienda. 

 

Así también, en la Minuta sujeta a dictamen, se prevé otorgar a las Entidades 

Federativas un grado mayor de maniobra en el uso de sus ingresos excedentes, al 

establecer distintos porcentajes que deben destinarse a la amortización de la 

deuda, diferenciados por el nivel de endeudamiento, incluyendo como destino la 

aportación a un Fondo cuyo objetivo sea atender las necesidades inmediatas de la 

población en caso de ocurrencia de desastres naturales y el uso de un 5% para 

gasto corriente. 

 

En la Minuta que se dictamina, la Colegisladora prevé que a los Ingresos de libre 

disposición que tengan un fin específico en términos de las leyes, no les será 

aplicable la regla de destino que establece la propia Ley de Disciplina Financiera 

de las Entidades Federativas y los Municipios, para lo cual sólo se considerarán 
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los Ingresos de libre disposición destinados a un fin específico en términos de las 

leyes vigentes a la entrada en vigor del Decreto que se dictamina. 

 

En ese orden, se propone referirse únicamente a las disposiciones administrativas 

que emita el Ejecutivo de la Entidad Federativa para la consideración de la 

Legislatura Local, respetando el contexto actual del ordenamiento cuya Minuta se 

dictamina.  

 

De igual manera, la Colegisladora estima conveniente exceptuar del cumplimiento 

de las obligaciones a la contratación de financiamientos que se realicen al amparo 

de programas federales o convenios suscritos con la Federación, permitiendo que 

se destinen los recursos conforme a lo acordado entre las partes en el convenio 

correspondiente, así como por las reglas de operación, y lineamientos aplicables 

y, la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

La Colegisladora propone la modificación para sustituir el término financiero de 

“duración” por el de “amortización”, con la finalidad de contar con un lenguaje que 

facilite la comprensión de los Entes Públicos; igualmente la Colegisladora propone 

la precisión de que las modificaciones realizadas a los Financiamientos, no 

deberán cambiar el perfil de amortización de la deuda originalmente contratada, 

con el objeto de evitar que la deuda sea transferida a las siguientes 

administraciones, mejorando el acceso a recursos mediante menores costos 

financieros. 

 

Asimismo, se prevé en la Minuta que se dictamina que dentro de los 15 días 

naturales siguientes a la celebración de Refinanciamiento o Reestructuración, el 

Ente Público deberá informar a la Legislatura local sobre su celebración y, 

presentar solicitud de inscripción de dicho Refinanciamiento o Reestructuración 

ante el Registro Público Único. 

 

Además, contempla que tratándose de propuestas relativas a Instrumentos 

derivados se incorpore que no será aplicable la vigencia de los 60 días naturales 

para la temporalidad de dichas propuestas. 
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Por otro lado, en la Minuta que se dictamina, se contempla que para evitar que un 

sinnúmero de procesos competitivos, entre los que se incluyen licitaciones 

públicas, se declaren desiertos, éstos sólo serán declarados desiertos por una 

única ocasión. 

 

En la Minuta objeto del presente dictamen, se señala que en el caso de 

Reestructuración y Refinanciamiento, en donde se sustituya de forma total un 

Financiamiento por otro, se exceptuará el proceso competitivo, ya que lo que se 

busca es simplificar este tipo de operaciones para aprovechar las ofertas que se 

presenten. 

 

Asimismo, en la Minuta que se dictamina se exceptúa a los Entes Públicos de la 

obligación de presentar las negativas de participación de las Instituciones 

financieras o prestadoras de servicios, siempre que se implementen a través de 

una convocatoria pública. 

 

La Colegisladora también prevé prohibir que las Obligaciones a corto plazo 

puedan ser objeto de Refinanciamiento o Reestructura a plazos mayores a un año. 

 

Por otra parte, la Colegisladora consideró conveniente establecer que los Entes 

Públicos que sean evaluados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a 

través del Sistema de Alertas, sólo serán aquellos que tengan Financiamientos y 

Obligaciones inscritos en el Registro Público Único, cuya fuente de garantía de 

pago sea de Ingresos de libre disposición.  

 

Por su parte, en la Minuta que se dictamina, la Colegisladora precisa que las 

Entidades Federativas o Municipios que afecten sus participaciones federales en 

garantía o fuente de pago a través de un Fideicomiso Público sin estructura que 

funja como acreditado en el Financiamiento u Obligación correspondiente, se 

consolidarán éstos con los Financiamientos y Obligaciones de la Entidad 

Federativa o Municipio y serán computables para efectos del Sistema de Alertas. 
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En la presente Minuta sujeta a dictamen, la Colegisladora señala que en el 

indicador de Obligaciones a corto plazo, Proveedores y Contratistas se deben 

restar los montos de las cuentas de efectivo, bancos e inversiones temporales, 

sobre Ingresos totales, a fin de precisar la disponibilidad financiera del Ente 

Público para hacer frente a sus obligaciones contratadas a plazos menores de 12 

meses en relación con los ingresos totales. 

 

La Colegisladora precisa que cuando un Ente Público se ubique en un nivel de 

endeudamiento elevado, se exceptúa al “Poder Ejecutivo” de las Entidades 

Federativas y los Municipios, de firmar el convenio, por ser el Ente Público 

encargado de dar seguimiento a las obligaciones de Responsabilidad Hacendaria 

establecidas en el convenio que otros Entes Públicos firmen con el mismo. 

 

En la Minuta objeto de dictamen se precisa que la evaluación de las Entidades 

Federativas se realizará de manera trimestral; semestral para el caso de los 

Municipios y anual en el caso de los Entes Públicos distintos de la Administración 

Pública Descentralizada de las Entidades Federativas y los Municipios, de manera 

escalonada. 

 

En ese orden, la Colegisladora precisa, en la Minuta sujeta a dictamen, que en las 

Obligaciones a corto plazo, el término de 30 días naturales siguientes a su 

contratación, se refiere a la presentación de la solicitud de inscripción realizada 

ante el Registro Público Único y no a que dicha Obligación deberá quedar inscrita 

dentro de dicho plazo. 

 

Adicionalmente en la Minuta sujeta a dictamen, la Colegisladora prevé que el Ente 

Público, en caso de emisión de valores deberá presentar la colocación o 

circulación de los valores en un pazo 10 días hábiles siguientes a la inscripción de 

la emisión en el Registro Público Único, a efecto de perfeccionarla. 

 

En la Minuta que se propone dictaminar, la Colegisladora estableció que la 

derogación del párrafo segundo del transitorio Noveno del “Decreto por el que se 

expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
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Municipios, y se reforma, 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 se realizará mediante un artículo segundo del Decreto sujeto a dictamen. 

 

Finalmente, por lo que corresponde a las disposiciones transitorias de la Minuta 

objeto de dictamen, se propone que los Entes Públicos deberán inscribir los 

Financiamientos y Obligaciones contratados con anterioridad a la entrada en 

operación del Registro Público Único, podrán solicitar su inscripción ante dicho 

Registro en un plazo no mayor a seis meses contados a partir de la publicación del 

presente proyecto de Decreto que se dictamina. 

 

Asimismo, la Minuta establece la temporalidad en la cual se deberá publicar por 

primera vez la medición del Sistema de Alertas para Municipios y otros Entes 

Públicos, de manera escalonada. 

 

De igual manera, la Colegisladora señala que el 5% de los Ingresos excedentes 

derivados de Ingresos de libre disposición, podrán destinarse para cubrir Gasto 

corriente, cuando se clasifiquen en un nivel de endeudamiento sostenible, de 

acuerdo al Sistema de Alertas, lo cual entrará en vigora partir del ejercicio fiscal 

2019, y que los Ingresos de libre disposición destinados a un fin específico sólo se 

considerarán en términos de las leyes que a la fecha de entrada en vigor del 

Decreto que se dictamina se encuentren vigentes. 

 

 

IV. ANÁLISIS, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES A LA MINUTA  

 

PRIMERA. Las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios 

Legislativos, Primera, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 85; 86; 89; 

90; 93; 94, y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; 113; 117; 135, fracción I; 163, fracción II; 166, párrafo 1; 174; 175, 

párrafo 1; 176; 177, párrafo 1; 178; 182; 183; 184; 186; 187; 188; 189, y 190 del 
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Reglamento del Senado de la República, resultamos competentes para dictaminar 

la Minuta descrita en el apartado de antecedentes del presente instrumento.  

 

SEGUNDA. Las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios 

Legislativos, Primera, que dictaminan la presente Minuta, consideramos 

convenientes las modificaciones a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, ya que tienen el objetivo de impulsar, consolidar y 

dar mayor certeza a la sostenibilidad de las finanzas públicas estatales y 

municipales. 

 

Por ello, los integrantes de estas Comisiones Unidas estamos de acuerdo en que 

se modifique la definición de Asociaciones-Público Privadas, y se adicione el 

concepto de Disponibilidades, para incluir los proyectos de prestación de servicios 

o cualquier esquema similar de carácter local, con independencia de la 

denominación que se utilice. 

  

TERCERA. Estas Comisiones Unidas destacamos la importancia de adicionar los 

supuestos que consideren aquellos casos en los que las Entidades Federativas 

deben tomar en cuenta la publicación de la Ley de Ingresos de la Federación y del 

Presupuesto de Egresos de la Federación, previa aprobación de sus respectivas 

Leyes de Ingresos y Presupuestos de Egresos, para evitar exceder los montos 

previstos en dichos ordenamientos jurídicos para el Ejercicio Fiscal 

correspondiente, así como tratándose de transferencias federales etiquetadas, 

para que las Entidades Federativas realicen una estimación con base en los 

Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y 

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el monto nacional y la 

distribución realizada en ejercicios fiscales anteriores. 

 

Lo anterior, en razón de que las Leyes de Ingresos aprobadas en la mayoría de 

las Entidades Federativas no contemplan la distribución final de la totalidad del 

Gasto Federalizado. 
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CUARTA. Las Comisiones Unidas que dictaminamos concordamos con la 

Colegisladora que se debe sustituir el término “iniciativa de ingreso” por el de 

“fuente de ingresos distinta al Financiamiento” en el artículo 8 de la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a fin de dar 

certeza jurídica a los Entes Públicos, y así evitar confusión para acudir a la 

Legislatura Local cada vez que se materialice el supuesto contenido en dicho 

artículo, para aumentar o crear gasto público. 

 

QUINTA. Estas Comisiones Dictaminadoras coincidimos  en dar mayor celeridad 

en la atención de la población afectada por la ocurrencia de desastres naturales, 

cuando derivado de éstos la Entidad Federativa o Municipio afronte los gastos con 

sus Ingresos de libre disposición, por lo que consideramos procedente la 

propuesta de reforma al artículo 13, fracción III de la Ley de Disciplina Financiera 

de las Entidades Federativas y los Municipios, en el sentido que no se requiera 

realizar un análisis costo y beneficio cuando el gasto de inversión se destine a la 

atención prioritaria de dichas situaciones y sea financiado con Ingresos de libre 

disposición. 

 

SEXTA. Estas Comisiones Unidas que dictaminamos consideramos apropiado 

dotar a las Entidades Federativas de un grado mayor de maniobra en el uso de 

sus Ingresos excedentes, al establecer distintos porcentajes que deben destinarse 

a la amortización de la deuda diferenciados por el nivel de endeudamiento, así 

como incluir en un tercer párrafo al artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera 

de las Entidades Federativas y los Municipios, para decidir sobre el destino de sus 

ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición, siempre que se 

clasifiquen en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de 

Alertas. En este sentido, las Entidades Federativas podrán utilizar hasta un 5% de 

dichos recursos para cubrir Gasto corriente. 

 

SÉPTIMA. De igual manera, las que dictaminamos concordamos con la 

Colegisladora en la pertinencia de incluir un cuarto párrafo al artículo 14 de la Ley 

de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios para que, 

aquellos Ingresos de libre disposición que tengan un fin específico en términos de 



 

DICTAMEN CORRESPONDIENTE A LA MINUTA 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE DISCIPLINA 
FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS 
MUNICIPIOS 

 

XI 
 

las leyes, no les sea aplicable la regla de destino que establece la propia Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, por lo que 

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 

Decreto cuya emisión se plantea, se encuentren vigentes. 

 

OCTAVA. Estas Comisiones Dictaminadoras estamos de acuerdo con la Minuta 

de la Colegisladora en precisar en el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera 

de las Entidades Federativas y los Municipios, a efecto de que sólo se refiera a 

disposiciones administrativas que emita el Ejecutivo de la Entidad Federativa que 

impliquen costos para su implementación. 

 

NOVENA. Los integrantes de las Comisiones Unidas reconocemos que la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, exceptúa del 

cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Capítulo I del Título Tercero de 

la misma, a la contratación de financiamientos que se realicen al amparo de 

programas federales o convenios suscritos con la Federación, entendiendo que los 

propios programas o convenios cuentan con sus respectivas reglas de 

cumplimiento y objetivos específicos a alcanzar, por lo que estamos de acuerdo 

con la Colegisladora en establecer de manera expresa en la excepción contenida 

en el artículo 22 de la Ley citada, la posibilidad de que los entes públicos realicen 

las acciones necesarias para atender a la población afectada por desastres 

naturales en los términos de las leyes, reglas de operación, y lineamientos 

aplicables, así como por la Ley de Coordinación Fiscal, a efecto de salvaguardar 

sus derechos sociales y combatir condiciones de vulnerabilidad en rubros tales 

como: salud, educación y vivienda. 

 

DÉCIMA. Estas Comisiones Dictaminadoras coincidimos en que se debe modificar 

el artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, para precisar que las modificaciones realizadas a los Financiamientos, 

no deberán cambiar el perfil de amortización del principal de la deuda 

originalmente contratada, con la finalidad de evitar que la deuda sea transferida a 
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las siguientes administraciones, sino que únicamente mejore en el acceso a 

recursos mediante menores costos financieros. 

 

Asimismo, estamos de acuerdo con la Minuta sujeta a dictamen en precisar que 

tratándose de Refinanciamiento o Reestructuración, el Ente Público deberá 

informar a la Legislatura local sobre la celebración de cualquiera de las 

operaciones mencionadas y presentar la solicitud de dicho Refinanciamiento o 

Reestructuración ante el Registro Público Único dentro de los 15 días naturales 

siguientes a la celebración del mismo. 

 

DÉCIMA PRIMERA. Las Comisiones Unidas que dictaminamos coincidimos con la 

Colegisladora, en el sentido de agregar al artículo 26 de la Ley que nos ocupa, 

una excepción a la vigencia de los 60 días naturales que actualmente contempla la 

Ley, para las propuestas presentadas en los procesos competitivos tratándose de 

instrumentos derivados, ya que por su naturaleza la determinación de la mejor 

condición financiera se determina en periodos cortos de tiempo, incluso inferiores 

a un día. 

 

Asimismo, estas Comisiones Dictaminadoras señalamos que es procedente que 

los Entes Públicos tengan la certeza de que en caso de declararse desierto el 

proceso competitivo, dicha situación se presentará por única ocasión, siempre y 

cuando en el siguiente proceso competitivo la oferta ganadora que se presente 

cumpla con lo establecido en la invitación respectiva y con ello evitar que se 

presenten un sinnúmero de procesos competitivos que sean declarados desiertos, 

en menoscabo de los gastos que pudieran generarse a cargo de los Entes 

Públicos. 

 

De igual forma, estas Comisiones Dictaminadoras estamos de acuerdo con 

exceptuar de la realización del proceso competitivo a las operaciones de 

Reestructuración, y a las operaciones de Refinanciamiento donde se sustituya de 

forma total un Financiamiento por otro. 
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DÉCIMA SEGUNDA. Las Comisiones Unidas Dictaminadoras estamos de 

acuerdo con exceptuar a los Entes Públicos que realicen licitaciones públicas, de 

la obligación de presentar las negativas de participación de las Instituciones 

financieras o prestadoras de servicios, siempre que se implementen a través de 

una convocatoria pública, ya que la misma es dada a conocer por medios de 

difusión. 

 

Asimismo, precisamos que es necesario para los Entes Públicos contar con la 

certeza de que en caso de declararse desierta la licitación pública, esta situación 

se presentará por única ocasión, siempre y cuando en la siguiente licitación 

pública la oferta ganadora que se presente cumpla con los términos establecidos 

en la convocatoria respectiva, por lo que estas Comisiones Unidas estamos de 

acuerdo con la propuesta de reforma al artículo 29, fracción I de la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

 

DÉCIMA TERCERA. Los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras, estamos 

de acuerdo con la Colegisladora en precisar la prohibición de que las Obligaciones 

a corto plazo puedan ser objeto de Refinanciamiento o Reestructura a plazos 

mayores a un año, considerando que en el marco jurídico aplicable no existe la 

figura jurídica de la Obligación a corto plazo con destino de Inversión pública 

productiva, por lo que se realiza la modificación del artículo 32 de la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

 

DÉCIMA CUARTA. Estas Comisiones Dictaminadoras coincidimos con la 

Colegisladora en precisar en el artículo 43, primer párrafo de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios que los Entes Públicos 

que serán sujetos a la evaluación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

a través del Sistema de Alertas, serán aquellos que tengan Financiamientos y 

Obligaciones inscritos en el Registro Público Único de Financiamientos y 

Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, cuya fuente o garantía de 

pago sea de Ingresos de libre disposición, de acuerdo a su nivel de 

endeudamiento.  
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Asimismo, estas Comisiones Unidas coincidimos con la Colegisladora en precisar 

que para aquellos casos en los que las Entidades Federativas o Municipios 

realicen la afectación de sus participaciones federales en garantía o como fuente 

de pago a través de un Fideicomiso Público sin estructura que funja como 

acreditado en el Financiamiento u Obligación correspondiente, se consolidarán 

éstos con los Financiamientos y Obligaciones de la Entidad Federativa o Municipio 

y serán computables para efectos del Sistema de Alertas. 

 

DÉCIMA QUINTA. Las Comisiones Dictaminadoras coincidimos con la propuesta 

de adecuación que se realiza en el artículo 44, fracción III, primer párrafo de la Ley 

de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios respecto 

del indicador de Obligaciones a corto plazo y Proveedores y Contratistas, a fin de 

restar los montos de las cuentas de efectivo, bancos e inversiones temporales, 

sobre Ingresos totales, a fin de precisar la disponibilidad financiera del Ente 

Público para hacer frente a sus obligaciones contratadas a plazos menores de 12 

meses en relación con los ingresos totales. 

 

DÉCIMA SEXTA. Estas Comisiones Dictaminadoras coincidimos con la propuesta 

de la Colegisladora de que en la excepción contenida en el artículo 47 de la Ley 

de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se 

establezca que se aplicará al “Poder Ejecutivo” de las Entidades Federativas y los 

Municipios y que será el Ente Público encargado de dar seguimiento a las 

obligaciones de responsabilidad hacendaria establecidas en el convenio que otros 

Entes Públicos firmen con el mismo. 

 

DÉCIMA SÉPTIMA. Las Comisiones Unidas que dictaminamos estamos de 

acuerdo con la propuesta de reforma al artículo 48 de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios para especificar que sólo 

la evaluación de las Entidades Federativas se realizará de manera trimestral, 

mientras que para el caso de los Municipios será semestral y anual en el caso de 

los Entes Públicos distintos de la Administración Pública Descentralizada de las 

Entidades Federativas y los Municipios. 
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DÉCIMA OCTAVA. Las Comisiones Dictaminadoras concordamos con adicionar 

un párrafo al artículo 51, fracción II de la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios, para precisar que aquellos Municipios o 

Entidades Federativas que realicen la afectación de sus participaciones federales 

en garantía o como Fuente de pago a través de un fideicomiso público sin 

estructura que funja como acreditado en el Financiamiento u Obligación 

correspondiente, deberán cumplir con los requisitos que al efecto determine el 

Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de 

Entidades Federativas y Municipios. 

 

DÉCIMA NOVENA. Estas Comisiones Dictaminadoras coincidimos con la 

Colegisladora en señalar que en las Obligaciones a corto plazo, el término de 30 

días naturales siguientes a la celebración de dichas obligaciones, se refiere a la 

presentación de la solicitud de inscripción ante el Registro Público Único de 

Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios y no a que 

dicha Obligación deberá quedar inscrita en dicho plazo, así como establecer que, 

tratándose de emisiones de valores, el Ente Público deberá presentar la 

colocación o circulación de dichos valores  dentro de los 10 días hábiles siguientes 

a la inscripción de la emisión en el Registro Público Único de Financiamientos y 

Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios. 

 

VIGÉSIMA. Los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras estamos de 

acuerdo con la Colegisladora en  derogar el segundo párrafo 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; mediante un artículo Segundo del 

proyecto de Decreto que se dictamina. 

 

VIGÉSIMA PRIMERA. Estas Comisiones Dictaminadoras compartimos la 

procedencia de las medidas transitorias que se proponen en cuanto a que los 

Entes Públicos deberán inscribir los Financiamientos y Obligaciones contratados 
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con anterioridad a la entrada en vigor del Registro Público Único de 

Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios y solicitar 

su inscripción ante dicho Registro en un plazo no mayor a seis meses contados a 

partir de la publicación de este Decreto. 

 

Asimismo, de establecer la temporalidad en la cual se deberá publicar por primera 

vez la medición del Sistema de Alertas para Municipios y otros Entes Públicos; de 

igual manera, en el sentido de que podrán destinarse ingresos excedentes 

derivados de Ingresos de libre disposición a gasto corriente hasta el ejercicio fiscal 

de 2018, siempre y cuando la Entidad Federativa se clasifique en un nivel de 

endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas.  

 

Estas Comisiones Dictaminadoras estamos de acuerdo en que 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 de 2019, y que para 

efectos del cuarto párrafo que se adiciona al mismo artículo 14, sólo se 

considerarán los Ingresos de libre disposición destinados a un fin específico en 

términos de las leyes que a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto se 

encuentren vigentes. 

 

VIGÉSIMA SEGUNDA. Cabe mencionar, que estas Comisiones Unidas recibimos 

de la Mesa Directiva el pasado 5 de octubre de 2017 del Senador Isidro Pedraza 

Chávez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la 

Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 9 de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. En la exposición de 

motivos se detalla que los 25 desastres más costosos ocurridos entre el año 2000 

y 2015 en México han ocasionado pérdidas por 248 mil millones de pesos, 

cantidad que representa 60.34% del costo total que han dejado todas las 

catástrofes en ese periodo. En ese lapso, han ocurrido 6 mil 174 catástrofes 

naturales, humanas y epidemiológicas en México, con pérdidas por 411 mil 

millones de pesos. Además, los desastres más costosos han dejado un saldo de 

27 millones 653 mil 768 personas damnificadas. El Senador Pedraza planteó la 

necesidad de revisar la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
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y los Municipios para elevar las aportaciones de los presupuestos de los estados 

al Fondo de Desastres Naturales de 10 por ciento a 12.5 por ciento y acelerar las 

aportaciones a dicho Fondo. Estas Comisiones Unidas compartimos y apoyamos 

la preocupación y la propuesta del legislador, sin embargo, el Proyecto de 

Dictamen que ponemos a su consideración, desde otro enfoque también mejora 

los márgenes de operación financiera de las Entidades Federativas para atender 

inmediatamente las emergencias generadas sobre las finanzas locales ante 

desastres naturales. 

 

Adicionalmente es del conocimiento de estas Comisiones que dentro de la 

discusión y aprobación del Dictamen de Ley de Ingresos de la Federación para el 

ejercicio fiscal 2018, se estableció en el Transitorio Décimo Octavo, que para las 

entidades federativas y municipios a los cuales se haya emitido declaratoria de 

emergencia extraordinaria y declaratoria de emergencia por la ocurrencia de los 

sismos registrados los días 7, 19 y 23 de septiembre de 2017, no aplicará durante 

los ejercicios 2017 y 2018 la fracción V del artículo 13 de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, para el caso de servicios 

personales relacionados con la atención de desastres naturales. 

 

Por lo anteriormente expuesto, estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 

Público, y de Estudios Legislativos, Primera, que suscribimos el presente 

dictamen, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 

aprobación del siguiente proyecto de: 
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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. 

 

Artículo Primero.- Se reforman los artículos 2, fracciones I y XII; 8, primer 

párrafo; 13, fracción III; 14, primer párrafo, fracción I; 16, primer párrafo; 22, último 

párrafo; 23, segundo párrafo, fracción III y tercer párrafo; 26, segundo párrafo, 

fracción I; 29, fracción I; 32; 43, primer párrafo; 44, primer párrafo, fracción III; 47; 

48, y 53 y se adicionan a los artículos 2, con una fracción VIII Bis; 5, con los 

párrafos tercero y cuarto; 14, con un tercero y cuarto párrafo; 26, con un segundo 

párrafo a la fracción III, y párrafos sexto y séptimo, y 51, con un párrafo segundo a 

la fracción II de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, para quedar como sigue: 

 

Artículo 2.- … 

 

I. Asociaciones Público-Privadas: las previstas en la Ley de Asociaciones 

Público Privadas o en las leyes de las entidades federativas, incluyendo 

los proyectos de prestación de servicios o cualquier esquema similar de 

carácter local, independientemente de la denominación que se utilice; 

 

II. a VIII. … 

 

VIII Bis. Disponibilidades: los recursos provenientes de los ingresos que 

durante los ejercicios fiscales anteriores no fueron pagados ni devengados 

para algún rubro del gasto presupuestado, excluyendo a las 

Transferencias federales etiquetadas; 

 

IX. a XI. … 
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XII.  Financiamiento Neto: la suma de las disposiciones realizadas de un 

Financiamiento, y las Disponibilidades, menos las amortizaciones 

efectuadas de la Deuda Pública; 

 

XIII. a XL. … 

 

Artículo 5.- … 

 

… 

 

En los casos en que las Entidades Federativas aprueben sus Leyes de Ingresos y 

Presupuestos de Egresos, después de la publicación de la Ley de Ingresos de la 

Federación y el Presupuesto de Egresos de la Federación, las estimaciones de 

participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán 

exceder a las previstas en la Ley de Ingresos de la Federación y en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente. 

 

Para aquellas Transferencias federales etiquetadas, cuya distribución por Entidad 

Federativa no se encuentre disponible en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación, las Entidades Federativas podrán realizar una estimación con base en 

los Criterios Generales de Política Económica, el monto nacional y la distribución 

realizada en ejercicios fiscales anteriores. 

 

Artículo 8.- Toda propuesta de aumento o creación de gasto del Presupuesto de 

Egresos, deberá acompañarse con la correspondiente fuente de ingresos distinta 

al Financiamiento, o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto. 

 

... 

 

Artículo 13.- … 

 

I. y II. … 
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III. Con anterioridad al ejercicio o contratación de cualquier programa o 

proyecto de inversión cuyo monto rebase el equivalente a 10 millones de 

Unidades de Inversión, deberá realizarse un análisis costo y beneficio, en 

donde se muestre que dichos programas y proyectos son susceptibles de 

generar, en cada caso, un beneficio social neto bajo supuestos 

razonables. Dicho análisis no se requerirá en el caso del gasto de 

inversión que se destine a la atención prioritaria de desastres naturales 

declarados en los términos de la Ley General de Protección Civil. De igual 

forma, no se requerirá realizar un análisis costo y beneficio, cuando el 

gasto de inversión se destine a la atención prioritaria de desastres 

naturales y sea financiado con Ingresos de libre disposición. 

 

… 

 

… 

 

… 

 

IV. a VIII. … 

 

Artículo 14.- … 

 

I.  Para la amortización anticipada de la Deuda Pública, el pago de 

adeudos de ejercicios fiscales anteriores, pasivos circulantes y otras 

obligaciones, en cuyos contratos se haya pactado el pago anticipado sin 

incurrir en penalidades y representen una disminución del saldo 

registrado en la cuenta pública del cierre del ejercicio inmediato 

anterior, así como el pago de sentencias definitivas emitidas por la 

autoridad competente, la aportación a fondos para desastres naturales 

y de pensiones, conforme a lo siguiente: 
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a) Cuando la Entidad Federativa se clasifique en un nivel de 

endeudamiento elevado, de acuerdo al Sistema de Alertas, 

cuando menos el 50 por ciento; 

 

b) Cuando la Entidad Federativa se clasifique en un nivel de 

endeudamiento en observación, de acuerdo al Sistema de Alertas, 

cuando menos el 30 por ciento, y  

 

II. … 

 

… 

 

Cuando la Entidad Federativa se clasifique en un nivel de endeudamiento 

sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas, podrá utilizar hasta un 5 por ciento de 

los recursos a los que se refiere el presente artículo para cubrir Gasto corriente. 

 

Tratándose de Ingresos de libre disposición que se encuentren destinados a un fin 

específico en términos de las leyes, no resultarán aplicables las disposiciones 

establecidas en el presente artículo.  

 

Artículo 16.- El Ejecutivo de la Entidad Federativa, por conducto de la secretaría 

de finanzas o su equivalente, realizará una estimación del impacto presupuestario 

de las iniciativas de ley o decretos que se presenten a la consideración de la 

Legislatura local. Asimismo, realizará estimaciones sobre el impacto 

presupuestario de las disposiciones administrativas que emita el Ejecutivo que 

impliquen costos para su implementación. 

 

… 

 

… 

 

Artículo 22.- … 
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… 

 

Lo dispuesto en este Capítulo no será aplicable a la contratación de 

Financiamientos en términos de programas federales o de los convenios con la 

Federación, los cuales se regirán por lo acordado entre las partes en el convenio 

correspondiente, incluyendo aquellos rubros o destinos para atender a la 

población afectada por desastres naturales en los términos de las leyes, reglas de 

operación, y lineamientos aplicables, así como por la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Artículo 23.- … 

 

… 

 

I. y II. … 

 

III.  No se amplíe el plazo de vencimiento original de los Financiamientos 

respectivos, no se otorgue plazo o periodo de gracia, ni se modifique el 

perfil de amortizaciones del principal del Financiamiento durante el 

periodo de la administración en curso, ni durante la totalidad del periodo 

del Financiamiento.  

 

Dentro de los 15 días naturales siguientes a la celebración del Refinanciamiento o 

Reestructuración, el Ente Público deberá informar a la Legislatura local sobre la 

celebración de este tipo de operaciones, así como presentar la solicitud de 

inscripción de dicho Refinanciamiento o Reestructuración ante el Registro Público 

Único. 

 

Artículo 26.-… 

 

… 

 

I.  Implementar un proceso competitivo con por lo menos cinco diferentes 

instituciones financieras, del cual obtenga mínimo dos ofertas 
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irrevocables de Financiamiento. La temporalidad de dichas propuestas 

no deberán diferir en más de 30 días naturales y deberán tener una 

vigencia mínima de 60 días naturales. Tratándose de propuestas 

relativas a Instrumentos derivados, no será aplicable la vigencia mínima 

de 60 días naturales; 

 

II. … 

 

III. …  

 

En caso de no obtener el mínimo de ofertas irrevocables, el proceso 

competitivo será declarado desierto por única ocasión, por lo que el 

Ente Público deberá realizar un nuevo proceso competitivo y, en caso 

de no obtener dos ofertas irrevocables en los términos de la fracción I 

de éste artículo, la oferta ganadora será aquella que se hubiera 

presentado en el día y la hora indicada en la invitación enviada a las 

Instituciones Financieras o prestador de servicios, misma que deberá 

cumplir con los términos establecidos en la invitación correspondiente;  

 

IV. y V. … 

 

… 

 

… 

 

… 

 

En el caso de operaciones de Reestructuración que cumplan lo señalado en el 

artículo 23, segundo párrafo de esta Ley, no se requerirá realizar el proceso 

competitivo. 

 

Asimismo, tratándose de Refinanciamientos que sustituyan un Financiamiento por 

otro de forma total, aplicará la excepción prevista en el párrafo que antecede.  
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Artículo 29.- … 

 

I.  El proceso competitivo descrito en el artículo 26 de esta Ley deberá 

realizarse públicamente y de manera simultánea. Para ello, las 

propuestas presentadas deberán entregarse en una fecha, hora y lugar 

previamente especificados y serán dadas a conocer en el momento en 

que se presenten, pudiendo emplear mecanismos electrónicos que 

aseguren el cumplimiento de lo anterior. El Ente Público no estará 

obligado a presentar las negativas de participación presentadas por las 

Instituciones Financieras o prestador de servicios. 

 

En caso de no obtener el mínimo de ofertas irrevocables, la licitación 

pública será declarada desierta por única ocasión, por lo que el Ente 

Público deberá realizar una nueva licitación pública y, en caso de no 

obtener dos ofertas irrevocables en los términos de la fracción I del 

artículo 26 de esta Ley, la oferta ganadora será aquella que se hubiera 

presentado en el día y la hora indicada en la convocatoria, misma que 

deberá cumplir con los términos establecidos en la propia convocatoria. 

La convocatoria podrá indicar supuestos adicionales bajo los cuales 

podrá declararse desierta una licitación pública, y 

 

II. … 

 

Artículo 32.- Las Obligaciones a corto plazo a que se refiere el presente Capítulo 

no podrán ser objeto de Refinanciamiento o Reestructura a plazos mayores a un 

año. 

 

Artículo 43.- La Secretaría deberá realizar una evaluación de los Entes Públicos 

que tengan contratados Financiamientos y Obligaciones inscritos en el Registro 

Público Único, cuya fuente o garantía de pago sea de Ingresos de libre 

disposición, de acuerdo a su nivel de endeudamiento. Para aquellos casos en los 

que las Entidades Federativas o Municipios realicen la afectación de sus 
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participaciones federales en garantía o como Fuente de pago a través de un 

fideicomiso público sin estructura que funja como acreditado en el Financiamiento 

u Obligación correspondiente, se consolidarán estos con los Financiamientos y 

Obligaciones de la Entidad Federativa o Municipio y serán computables para 

efectos del Sistema de Alertas. 

 

… 

 

… 

 

Artículo 44.-… 

 

I. y II. … 

 

III.  Indicador de Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas, 

menos los montos de efectivo, bancos e inversiones temporales, sobre 

Ingresos totales, el cual muestra la disponibilidad financiera del Ente 

Público para hacer frente a sus obligaciones contratadas a plazos 

menores de 12 meses en relación con los ingresos totales. 

 

… 

 

… 

 

Artículo 47.- En caso de que un Ente Público, con excepción del Poder Ejecutivo 

de la Entidad Federativa y de los Municipios, se ubique en un nivel de 

endeudamiento elevado, deberá firmar un convenio con el Poder Ejecutivo de la 

Entidad Federativa o con el Municipio, para establecer obligaciones específicas de 

responsabilidad hacendaria. 

 

El seguimiento de las obligaciones de responsabilidad hacendaria establecidas en 

dicho convenio, estará a cargo del Poder Ejecutivo de la Entidad Federativa o del 

Municipio, según corresponda. El seguimiento referido deberá realizarse con una 
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periodicidad trimestral, remitirse a la Secretaría y publicarse a través de las 

páginas oficiales de Internet del ente responsable del seguimiento. 

 

Artículo 48.- El Sistema de Alertas será publicado en la página oficial de Internet 

de la Secretaría de manera permanente, debiendo actualizarse de la siguiente 

manera: 

 

a) Trimestralmente, tratándose de Entidades Federativas, dentro de los 

60 días naturales posteriores al término de cada trimestre; 

 

b) Semestralmente, para el caso de los Municipios, dentro de los 90 

días naturales posteriores al término de cada semestre, y 

 

c) Anualmente, en el caso de Entes Públicos distintos de la 

administración pública centralizada de las Entidades Federativas y 

los Municipios, a más tardar el último día hábil de agosto del ejercicio 

fiscal de que se trate. 

 

Artículo 51.-… 

 

I. … 

 

II. … 

 

Las Entidades Federativas o Municipios que realicen la afectación de 

sus participaciones federales en garantía o como Fuente de pago a 

través de un fideicomiso público sin estructura que funja como 

acreditado en el Financiamiento u Obligación correspondiente, deberán 

cumplir con los requisitos que al efecto determine el Reglamento del 

Registro Público Único. En los reportes que en términos de esta Ley 

deben presentarse respecto de los Financiamientos y Obligaciones, 

éstos serán consolidados con los Financiamientos y Obligaciones de la 

Entidad Federativa o del Municipio, según corresponda; 
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III. a XI. … 

 

Artículo 53.- La disposición o desembolso del Financiamiento u Obligación a 

cargo de los Entes Públicos estará condicionada a la inscripción de los mismos en 

el Registro Público Único, excepto tratándose de Obligaciones a corto plazo o 

emisión de valores. 

 

En el caso de Obligaciones a corto plazo la solicitud de inscripción deberá 

presentarse ante el Registro Público Único, en un período no mayor a 30 días 

naturales contados a partir del día siguiente al de su contratación. 

 

Tratándose de emisión de valores, el Ente Público deberá presentar en un plazo 

de diez días hábiles siguientes a la inscripción de la emisión en el Registro Público 

Único, la colocación o circulación de los valores a efecto de perfeccionar la 

inscripción. 

 

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: 

 

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. 

 

(Se deroga). 
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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. 
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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. 

 

Dado en el Salón de Comisiones del Senado de la República, en la Ciudad de 

México, a los doce días del mes de diciembre de dos mil diecisiete. 
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