
Lic. José Francisco Yunes Zorrilla 
Presidente de la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público 
Presente 

MANUEL CÁRDENAS FONSECA 
Senador de la República 

Ciudad de México, 29 de noviembre de 2017 

H CÁMARA OE SENADORES 
COMISIÓN OE HACIENDA Y 

CRéDITO PÚBLICO 

2 9 NOV ZIJi7 

HORA: --LI.!..\ - S"'"\-.· ---

Con fecha 22 de noviembre del presente se recibió de la Cámara de Diputados, la Minuta con 
reformas a la Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y Municipios, sobre el 
referido, anexo a la presente modificaciones y adiciones a los artículos 14 y 23 con la 
finalidad de que en la reunión correspondiente a su desahogo se me permita presentarlas ante 
los integrantes de la Comisión y someterlas a su consideración. 

Agradeciendo su atención a la presente 
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MINUTA REFORMA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVA Y LOS MUNICIPIOS 

ARTICULO 14 TEXTO VIGENTE 

Artículo 14.- Los Ingresos excedentes derivados de 
Ingresos de libre disposición de las Entidades 
Federativas, deberán ser destinados a los 
siguientes conceptos: 

l. Por lo menos el SO por ciento 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 la atención de desastres 
naturales y de pensiones, y 

11. En su caso, el remanente para : 

a) Inversión pública productiva, a través de un 
fondo que se constituya para tal efecto, con el fin 
de que los recursos correspondientes se ejerzan a 
más tardar en el ejercicio inmediato siguiente, y 

MINUTA DE CAMARA DE DIPUTADOS 

Artículo 14.- Los Ingresos excedentes derivados de 
Ingresos de libre disposición de las Entidades 
Federativas, deberán ser destinados a los 
sigu ientes conceptos: 

l. 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: 

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 

e) 
11. .. : 

clasifique en un nivel de endeudamiento 
en observación, de acuerdo al Sistema de 
Alertas, cuando menos el 30 por ciento y, 

PROPUESTA 

Artículo 14.- Los Ingresos excedentes derivados de 
Ingresos de libre disposición de las Entidades 
Federat ivas, deberán ser destinados a los 
siguientes conceptos: 

l. Para la amortización anticipada de la Deuda 
Pública, el paga de adeudas de ejereieias fiseales 
aRteriares, pasi•¡as eireulaRtes 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: 

11. .. : 

d) Cuando la Entidad Federativa se clasifique 
en un nivel de endeudamiento elevado, 
de acuerdo al Sistema de Alertas, cuando 
menos el 50 por ciento. 

e) 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, 

f) 



b) La creación de un fondo cuyo objetivo sea 
compensar la caída de Ingresos de libre .. . 
disposición de ejercicios subsecuentes. 
Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de .. . 
libre disposición de las Entidades Federativas 

presente artículo, sin limitación alguna, siempre y 
cuando la Entidad Federativa se clasifique en un 
nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al 
Sistema de Alertas. 

Artículo 23.- .. 

1...11. 

111. No se amplíe el plazo de vencimiento 
original de los Financiamientos respectivos, el 
plazo de duración del pago del principal e intereses 
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 inscribir dicho 
Refinanciamiento o Reestructuración ante el 
Registro Público Único. 

Cuando la Entidad Federativa se clasifique en un 
nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al 
Sistema de Alertas, podrá utilizarse hasta un 5 
por ciento de los recursos a los que se refiere el 
presente artículo para cubrir Gasto corriente. 

Artículo 23.- .... 

1 .. 11. .. 

111. 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. 

Cuando la Entidad Federativa se clasifique en un 
nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al 
Sistema de Alertas, podrá utilizarse hasta un S 
por ciento de los recursos a los que se refiere el 
presente artículo para cubrir Gasto corriente. 

Artículo 23.- .... 

1 .. 11 .. . 

111. 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 dél 
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 Dentro de los 15 días naturales siguientes a la 
celebración del Refinanciamiento o celebración del Refinanciamiento o 
Reestructuración, el Ente Público deberá informar Reestructuración, el Ente Público deberá informar 
a lá Legislatura local sobre la celebración de este a la Legislatura local sobre la celebración de este 
tipo de operaciones, así como presentar la tipo de operaciones, así como presentar la 



SIN REFERENCIA 

solicitud de inscripción de dicho Refinanciamiento solicitud de inscripción de dicho Refinanciamiento 
o Reestructuración ante el Registro Público Único. o Reestructuración ante el Registro Público Único. 

SIN REFERENCIA 
las instituciones financieras o el agente 
colocador de deuda estatal o municipal deberán 
ser distinto a las instituciones financieras o 
agente colocador de una reestructuración 
financiera que se requiera. 

El Asesor financiero de la colocación de deuda 
estatal o municipal, mediante cualquier esquema 
legal o financiero utilizado, deberá ser distinto al 
agente asesor financiero original, en caso de 
llevarse a cabo una reestructuración financiera 
de la deuda. 

El cálculo de la compatibilidad entre el monto, 
condiciones y flujos de la deuda estatal o 
municipal y la fuente de ingresos de los 
proyectos, deberá quedar plasmada en un libro 
blanco por cada una de las deudas contraídas. 
Será responsabilidad del asesor o agente 
financiero, el cálculo de la colocación, la 
suficiencia de recursos y el valor presente neto 
de los proyectos. 


