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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE 
SE REFORMA El ARTíCULO 10 DE lA lEY FEDERAL DE 
DEUDA PÚBLICA. 

ANTONIO GARCíA CONEJO, Senador de la República e 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática de la LXIV Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión, y con su aval, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 71 fracción 11, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 numeral 1, 
fracción 1; 164; 165; 169 numerales 1 y 4, del Reglamento del 
Senado de la República, someto a consideración de esta 
Asamblea, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se reforma el artículo 10 de la Ley Federal de Deuda 
Pública, al tenor de la siguiente: 

EXP-OSICIÓN DE MOTIVOS 

El desarrollo económico es una prioridad en todo gobierno. 

Cualquier política pública gira en torno a la adecuada 
administración de los recursos y como éstos se aplican en 
temas fundamentales para fomentar bienestar en la población. 

Para ello, el Estado administra los recursos que se obtienen 
por vía de impuestos, derechos y aprovechamientos que 
sirven para financiar los distintos proyectos que enmarcan la 
política de progreso del país. 
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Sin embargo, en el caso de México, los ingresos propios del 
Estado no son suficientes para cubrir el costo de programas o 
proyectos de infraestructura, por lo que se vuelve 
indispensable recurrir al financiamiento interno o externo para 
solventarlos. 

Desde que nuestro país consumó su independencia con una 
economía casi en ruinas, el gobierno de Iturbide tuvo la 
necesidad de adquirir deuda con Inglaterra lo que provocó que 
dicho país se mantuviera hasta 1861 como el principal 
acreedor de México. Y no fue sino hasta 1942, (casi ochenta 
años después) con los acuerdos Suárez-Lamont que se 
resolvió de fondo el problema de la deuda, reduciendo su 
monto de 509.5 a 49.5 millones de dólares. 

Después de este episodio y durante algún tiempo gozamos de 
cierta estabilidad económica, sin embargo, durante los 
sexenios Luis Echeverria Álvarez, José López Portillo Y 
Pacheco, Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de 
Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León, la deuda externa de 
México se incrementó exponencialmente a niveles que hoy 
ponen en un serio riesgo la estabilidad y la perspectiva de 
desarrollo de nuestro país. 

Debemos reconocer que durante el periodo de 2000 a 2006, 
se hizo un esfuerzo para generar una tendencia a la baja de la 
deuda, con finanzas públicas equilibradas, pero desde 2006 a 
2012 se abandonó esa política y más en el último sexenio que 
se incrementó considerablemente. 
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En 2013, a un año de asumir la Presidencia, la deuda pública 
se ubicaba en 5,943,288.0 billones de pesos, cantidad que fue 
incrementando gradualmente. 

Finalmente, la deuda pública de México reportó un saldo neto 
de 10,088,979.7 billones de pesos al cierre de 2017, el mayor 
incremento desde que se tiene registro, en el año de 1990. 

La deuda del Gobierno Mexicano ha observado un crecimiento 
importante en los últimos años, debido a diversos factores 
económicos que ha llevado a la necesidad de cubrir el déficit 
presupuestario a través del financiamiento. Por ello, no 
debemos dejar de poner atención a fin de prevenir un mayor 
endeudamiento. 

Actualmente, y conforme a cifras provenientes de la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público, la deuda neta del sector público 
federal (Gobierno Federal, Empresas Productivas del Estado 
y la banca de desarrollo) al cierre de enero de 2019 se ubicó 
en 10 billones 800.6 mil millones de pesos. La deuda interna 
neta del sector público federal fue de 6 billones 950.6 mil 
millones de pesos, mientras que la deuda externa neta del 
sector público federal se ubicó en 202.7 mil millones de dólares 
(equivalente a 3 billones 850 mil millones de pesos). 

Finalmente, el saldo de la deuda neta del Gobierno Federal se 
situó en 8 billones 36.2 mil millones de pesos en enero de 
2019. En cuanto a su composición, la deuda interna neta del 
Gobierno Federal fue de 6 billones 224.9 mil millones de 
pesos, mientras que la deuda externa neta del Gobierno 
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Federal se ubicó en 95.3 mil millones de dólares (equivalente 
a 1 billón 811.3 mil millones de pesos).1 

Independientemente que se debata si los préstamos 
adquiridos por el país a lo largo de su historia fueron bien 
aprovechados o no, o si pudieron contratarse en mejores 
términos; en este momento representan una carga financiera 
que dificulta el diseño de cualquier política de desarrollo en el 
país y que constituyen un riesgo latente de estabilidad 
económica y social. 

La contratación e incremento de la deuda tiene una constante: 
las enormes facultades que aún conserva el Presidente de la 
República para definir la política de endeudamiento con una 
intervención limitada del poder legislativo. 

La actual Ley Federal de Deuda Pública proviene del sexenio 
de José López Portillo, antes de la crisis económica de 1981, 
que permitió a aquella administración incrementar la 
contratación de deuda de 24 mil a 86 mil millones de dólares. 

En ese entonces, en el año de 1976, el Banco de México 
carecía de la autonomía que hoy goza y que lo consolida 
como una verdadera autoridad en materia económica; por 
ello, consideramos que esta Institución debe asumir la 
responsabilidad de opinar sobre las condiciones en que 
se contrate la deuda. 

1 Cfr. Comunicado No. 013, Las finanzas públicas y la deuda pública a enero de 2019. Principales resultados 
sobre la situación financiera del sector público al mes de enero, Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 
México 2019, consultado en 
https:j /www.gob.mx/cms/u ploads/attach ment/file/ 442881/Comu nicado Ji na nzas _Pu_blicas _a _Enero_ 
20190101_1100_1_.pdf 
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Al respecto, hay que resaltar las facultades que le confiere el 
propio artículo 28 Constitucional, es decir, que el objetivo 
prioritario del Banco de México es procurar la estabilidad del 
poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello 
la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. 

Además, de los dispuesto en la propia Ley que rige al Banco 
de México, reglamentaria del párrafo sexto y séptimo del 
artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la cual estipula en su artículo 2°, que el Banco de 
México tendrá por finalidad proveer a la economía del país de 
moneda nacional. En la consecución de esta finalidad tendrá 
como objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder 
adquisitivo de dicha moneda. Serán también finalidades del 
Banco promover el sano desarrollo del sistema financiero y 
propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos. 

En ese sentido considero, es una autoridad en la materia para 
poder intervenir mediante una opinión en el momento que el 
Ejecutivo Federal pretenda contratar mayor deuda pública. 

El artículo 10 de la Ley Federal de Deuda Pública establece la 
facultad del Congreso de la Unión, al aprobar la Ley de 
Ingresos, de autorizar al Ejecutivo Federal a ejercer o autorizar 
montos adicionales de financiamiento cuando, a su propio 
IUICIO, se presenten circunstancias economlcas 
extraordinarias que así lo exijan; lo que ha generado que las 
diferentes administraciones puedan contratar mayor 
endeudamiento a voluntad propia, amparados en un artículo 
donde no se establece un concepto claro de que son o a que 
se refieren éstas "circunstancias económicas extraordinarias" 
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y lo que es más grave, se deja la definición de estas 
"circunstancias" a juicio únicamente del Ejecutivo Federal. 

Por ello, esta iniciativa propone que se reforme el artículo 10 
de la Ley Federal de Deuda Pública a efecto de que sea el 
Banco de México quién analice las circunstancias económicas 
extraordinarias que imperen en el país previo a la contratación 
adicional de deuda pública y que se estudien las condiciones 
de la contratación, el mecanismo de endeudamiento y la 
capacidad de pago, y con ello establecer un proceso de 
corresponsabilidad entre un órgano autónomo técnico y 
el Ejecutivo Federal, tal y como se advierte del siguiente 
cuadro comparativo del artículo 10 de la Ley Federal de 
Deuda Pública: 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 
Artículo 10. El Ejecutivo Artículo 10. El Ejecutivo 
Federal, al someter al Federal, al someter al 
Congreso de la Unión las Congreso de la Unión las 
iniciativas correspondientes a iniciativas correspondientes a 
la Ley de Ingresos y al la Ley de Ingresos y al 
Presupuesto de Egresos de Presupuesto de Egresos de 
la Federación, deberá la Federación, deberá 
proponer los montos del proponer los montos del 
endeudamiento neto endeudamiento neto 
necesario, tanto interno como necesario, tanto interno como 
externo, para el externo, para el 
financiamiento del financiamiento del 
Presupuesto Federal del Presupuesto Federal del 
eJercIcIo 
correspondiente, 

ro orcionando 

fiscal eJercIcIo 
correspondiente, 

los ro orcionando 

fiscal 

los 
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elementos de JUICIO 

suficientes para fundamentar 
su propuesta. El Congreso de 
la Unión al aprobar la Ley de 
Ingresos, podrá autorizar al 
Ejecutivo Federal a ejercer o 
autorizar montos adicionales 
de financiamiento cuando, a 
juicio del propio Ejecutivo, se 
presenten circunstancias 
económicas extraordinarias 
que así lo exijan. Cuando el 
Ejecutivo Federal haga uso 
de esta autorización 
informará de inmediato al 
Congreso. 

elementos de JUICIO 

suficientes para fundamentar 
su propuesta. El Congreso de 
la Unión al aprobar la Ley de 
Ingresos, podrá autorizar al 
Ejecutivo Federal a ejercer o 
autorizar montos adicionales 
de financiamiento cuando, 
previo análisis y dictamen 
del Banco de México a juicio 
del propio Ejecutivo, se 
presenten circunstancias 
economlcas extraordinarias 
que así lo exijan. Cuando el 
Ejecutivo Federal haga uso 
de esta autorización 
informará de inmediato al 
Congreso. 

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 71, fracción 11, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a 
consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, la 
siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
Reforma el Artículo 10 de la Ley Federal de Deuda Pública. 

ÚNICO. - Se reforma el artículo 10 de la Ley Federal de 
Deuda Pública, para quedar como sigue: 

Artículo 10. El Ejecutivo Federal, al someter al Congreso 
de la Unión las iniciativas correspondientes a la Ley de 
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Ingresos y al Presupuesto de Egresos de la Federación, 
deberá proponer los montos del endeudamiento neto 
necesario, tanto interno como externo, para el 
financiamiento del Presupuesto Federal del ejercicio 
fiscal correspondiente, proporcionando los elementos de 
juicio suficientes para fundamentar su propuesta. El 
Congreso de la Unión al aprobar la Ley de Ingresos, 
podrá autorizar al Ejecutivo Federal a ejercer o autorizar 
montos adicionales de financiamiento cuando, previo 
análisis y dictamen del Banco de México, se presenten 
circunstancias económicas extraordinarias que así lo 
exijan. Cuando el Ejecutivo Federal haga uso de esta 
autorización informará de inmediato al Congreso. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO. El presente decreto entrara en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Ciudad de éxico, 27 de marzo de 2019. 

r sen· r 


