
 
C. Presidente de la  Mesa Directiva del Senado de la República: 
 
 
ERNESTO CORDERO ARROYO y CARLOS MENDOZA DAVIS, Senadores de la República del 
Congreso General de la Unión, en nombre propio y de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numerales 1 y 3, 
169 y 172 del Reglamento del Senado de la República sometemos a consideración de esta Soberanía, 
INICIATIVA CON AVAL DE GRUPO PARLAMENTARIO CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 

DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN 

MATERIA DE DEUDA PÚBLICA DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Las finanzas públicas determinan el futuro de las naciones. Hay numerosos ejemplos de sociedades que 
incrementaron el bienestar de sus habitantes en función de la fortaleza de su hacienda pública, pero 
también, cómo el punto de quiebre de grandes cambios históricos fue consecuencia de la incapacidad de 
los gobernantes para financiar sus gastos. 
 
Ahora México y sus ciudadanos se encuentran amenazados por el imprudente e irresponsable manejo de 
sus finanzas públicas. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió en décadas pasadas, el problema no 
proviene de gasto irresponsable por parte del Gobierno Federal. Por el contrario, durante los 12 años de 
gobiernos del Partido Acción Nacional, los Titulares del Ejecutivo Federal se caracterizaron por la 
disciplina fiscal y el ejercicio prudente y transparente del gasto público. 
 
Este buen manejo de los gobiernos panistas se reflejó en contar con una política de endeudamiento 
responsable y coherente, encaminada al logro de los siguientes objetivos: 
 
a) Ampliar y diversificar las alternativas de financiamiento externo y del portafolio de deuda del Gobierno 
Federal. 
b) Mejorar los términos y condiciones del financiamiento externo. 
c) Desarrollar y fortalecer los bonos de referencia del Gobierno Federal. 
 
En lo General. 
 
El crecimiento acelerado de la deuda subnacional representa graves riesgos para la estabilidad 
macroeconómica del país, por lo que resulta necesario establecer reglas claras y unificadas aplicables para 
los tres órdenes de gobierno. 
 
De acuerdo al análisis de la deuda pública de las Entidades Federativas y Municipios publicado por la 
Auditoría Superior de la Federación en agosto de 2012, el endeudamiento subnacional creció 
aceleradamente entre 2008 y 2011, de 203,070.2 millones de pesos (mdp) a 390,777.5 mdp, a una tasa 
nominal de  92.4% y real de 67.9%. Entre el cierre de 2011 y el primer semestre de 2012, la deuda pasó de 
390,777.5 mdp a 404,409.5 mdp, con un aumento absoluto de 13,632.0 mdp y 2.7% real. 
 



 
 
 
En el crecimiento absoluto de 13,632.0 mdp, 18 entidades aumentaron el saldo de su deuda en 16,838.7 
mdp, y en 14 disminuyo en 3,206.7 mdp. 
 
En 7 estados se concentró el 78.8% del aumento de la deuda (13,261.4 mdp) durante el primer semestre de 
2012: Veracruz (3,877.7 mdp y 23.0%), Jalisco (2,395.8 mdp y 14.2%), Chihuahua (1,541.6 mdp y 9.2%), 
Nuevo León (1,418.0 mdp y 8.4%), Zacatecas (1,370.0 mdp y 8.1%), Michoacán (1,331.7 mdp y 7.9%) y 
Baja California (1,326.6 mdp y 7.9%). En contraste, 5 entidades dan cuenta del 79.9% (2,561.7 mdp) de la 
disminución del saldo deudor: Distrito Federal (1,365.7 mdp y 42.6%), Tabasco (559.5 mdp y 17.4%), 
Guerrero (271.0 mdp y 8.5%), Querétaro (199.6 mdp y 6.2%) y Tamaulipas (165.9 mdp y 5.2%). 
 
Se destaca que los estados de Zacatecas y Tlaxcala muestran los mayores aumentos porcentuales reales 
durante el primer semestre de 2012; situación que se evalúa en función de la capacidad de pago y la 
sostenibilidad de la deuda. 
 
Respecto de la deuda municipal la ASF reportó que entre el cierre de 2011 y junio de 2012, se incrementó 
de 44,124.7 mdp a 44,859.1 mdp, una diferencia de 734.4 mdp, con una variación real de  0.9%. Del total 
de la deuda subnacional al primer semestre de 2012 (404,409.5 mdp) la de los municipios representó el 
11.1%. 
 



Del aumento total absoluto mencionado, en 21 municipios de 13 entidades se concentra el 49.2% 
(22,050.8 mdp) de la deuda municipal: Jalisco, Guadalajara (2,680.7 mdp y 6.0%); Baja California, 
Tijuana (2,539.9 mdp y 5.7%); Nuevo León, Monterrey (2,146.1 mdp y 4.8%); Jalisco, Zapopan (1,447.0 
mdp y 3.2%); Quintana Roo, Benito Juárez (1,365.9 mdp y 3.0%); Tamaulipas, Nuevo Laredo (1,114.7 
mdp y 2.5%); Guanajuato, León (1,014.7 y 2.3%); Baja California, Mexicali (950.2 mdp y 2.1%); Nuevo 
León, San Nicolás de los Garza (901.8 mdp y 2.0%); Jalisco, Tlaquepaque (845.0 mdp y 1.9%); Puebla, 
Puebla (814.5 mdp y 1.8%); Jalisco, Tonalá (786.1 mdp y 1.8%); Morelos, Cuernavaca (761.3 mdp y 
1.7%); Sonora, Hermosillo (731.3 mdp y 1.6%); Estado de México, Ecatepec de Morelos (730.1 mdp y 
1.6%); Nuevo León, Guadalupe (642.5 mdp y 1.4%); Aguascalientes, Aguascalientes (542.7 mdp y 1.2%); 
Jalisco, Tlajomulco de Zúñiga (523.2 mdp y 1.2%); Tabasco, el municipio de Centro (521.0 mdp y 1.2%); 
Michoacán, Morelia (509.7 mdp y 1.1%) y México, Naucalpan (482.5 mdp y 1.1%). 
 
La participación porcentual de la deuda de cada entidad federativa en el total nacional mantuvo la misma 
tendencia observada al cierre de 2011; en 9 entidades se concentró más de dos terceras partes del total 
(68.6% en 2011 y 69.0% en 2012): Distrito Federal (14.4% y 13.6%), Nuevo León (9.9% ambos años), 
Estado de México (9.8% y 9.5%), Coahuila (9.3% y 9.0%), Veracruz (7.1% y 7.9%), Jalisco (6.2% y 
6.6%), Chihuahua (4.4% y 4.7%), Michoacán (3.9% y 4.1%) y Chiapas (3.6% y 3.7%), como se muestra 
en el cuadro siguiente: 



 
 
 
Las gráficas mostradas y los datos proporcionados por la Auditoría Superior de la Federación, nos indican 
que de persistir el acelerado incremento de las obligaciones financieras, sobre todo en las entidades y 
municipios con mayores restricciones en sus finanzas públicas, serían necesarias medidas urgentes de 
ajuste fiscal, de reestructura y refinanciamiento de la deuda, así como la demanda de recursos federales 
para solventar la carga financiera de sus pasivos y de la deuda  pública, lo que afectaría gravemente la 
estabilidad económica  del país. 
 
De la misma manera, la ASF considera que entre las causas del aumento de la deuda subnacional en el 
periodo 2008–2011, se destaca la vulnerabilidad de los ingresos vinculados con las participaciones fiscales 
(que se intensifica a partir del 2009 como efecto de la crisis económica internacional) y el carácter 



incremental e inercial de la mayoría de los componentes del gasto, lo que produce un déficit público 
persistente y acumulativo. Sin embargo, también se debe considerar la incidencia de factores contingentes 
(desastres naturales) y discrecionales (erogaciones sin impacto social y económico que las justifiquen), 
cuyo monto y elementos integrantes significan presiones y restricciones sobre las finanzas públicas que 
agravan el déficit y la necesidad de financiarlo. 
 
El incremento del saldo de la deuda pública subnacional se intensificó también por la diversificación de 
las fuentes de financiamiento, con la apertura de la vía bursátil desde 2001, con base en la reforma de la 
Ley del Mercado de Valores y la mayor oferta de los bancos comerciales. Estas emisiones de deuda tienen 
como garantía ingresos propios (impuesto sobre nómina, tenencia vehicular y derechos como los 
registrales y de peajes en carreteras), ingresos propios de organismos paraestatales y paramunicipales, así 
como las participaciones en ingresos federales. 
 
Esta opción de financiamiento ha tenido un acelerado crecimiento, al pasar de 90.0 mdp en 2001 a 
58,405.0 mdp al cierre de 2011, con un crecimiento promedio anual de 91.1% en este periodo. 
 
Hasta diciembre de 2011 se registraron 29 emisiones bursátiles correspondientes a 9 entidades federativas 
y 198 municipios del estado de Veracruz, con un saldo vigente de las emisiones por 58,405.0 mdp, 
distribuidos fundamentalmente en las entidades siguientes: Distrito Federal (19.7%),  Chihuahua (16.9%), 
Veracruz (14.8%), Nuevo León (14.7%) y Oaxaca (8.7%), que de manera conjunta representan el 74.8% 
del saldo total. El saldo vinculado con las emisiones bursátiles en 2011 es superior en 17.1% real al 
registrado en 2008, cuando se tenía una deuda garantizada con emisiones bursátiles por 43,543.9 mdp. 

 
Al respecto, de acuerdo con reportes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el monto de 
préstamos bancarios a estados y municipios se incrementó 88% en los últimos tres años, al pasar de 143 
mil 292 mdp en noviembre de 2009 a 269 mil 354 mdp en noviembre de 2012. 
 
Es indiscutible que la deuda es un instrumento útil para cubrir parte de las necesidades de gasto de los 
distintos órdenes de gobierno; sin embargo, al no existir criterios unificados respecto de las reglas de 
contratación, operación, gasto y transparencia, se ha convertido en un problema cada vez más grave que 
de no atenderse tendrá serios impactos en todo el país.  
 
Actualmente no se conoce el saldo total acumulado de la deuda pública subnacional debido a que 
conforme al Reglamento del artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, solo se registra ante la SHCP la 



deuda garantizada con participaciones, y para los gobiernos locales es voluntario el registro de la deuda de 
corto plazo y de otras obligaciones financieras.  
 
En este hecho inciden las definiciones contenidas en la Ley de Deuda Pública de las entidades federativas 
que, en general, no establecen como obligación reportar las operaciones crediticias de corto plazo, ni las 
obligaciones con los proyectos de inversión en el marco de asociaciones público privadas (PPS), las cuales 
se contabilizan como gasto corriente y no como deuda pública directa. 
 
En razón de lo anterior, diversas entidades federativas han contraído elevados montos de deuda no 
registrada que ha sido identificada por el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero (CESF) por 
medio de fuentes secundarias, como las instituciones bancarias y la Bolsa Mexicana de Valores. 
 
Al respecto, el CESF informó que al primer trimestre de 2011, la deuda pública de estos órdenes de 
gobierno presentaba una diferencia de 48,994.1 mdp, y comparada con el registrado al mes de marzo de 
2011, el resultado fue de un monto adicional de 15.6%. 
 
Las entidades federativas que presentaron los mayores montos de deuda no registrada fueron, en orden 
descendente: Coahuila, 23,643.8 mdp; Chihuahua, 5,168.4 mdp; Estado de México, 3,007.1mdp; Distrito 
Federal, 2,941.3 mdp; Chiapas, 2,595.6 mdp; Nuevo León, 2,269.1 mdp; Tabasco, 2,060.2 mdp; 
Michoacán, 1,655.8 mdp; Oaxaca, 1,330.6 mdp; Zacatecas, 1,094.2 mdp; Baja California, 1,068.2 mdp, y 
Veracruz, 911.0 mdp, que de manera conjunta absorbieron el 97.5% del saldo no registrado. 
 
 

 



 
 
 
En lo Particular.  
 
Justificación de la Reforma. 
 
 
Por lo anterior, consideramos prioritario en el tema de la deuda pública subnacional, el establecimiento de 
reglas de aplicación general en los tres órdenes de gobierno que estructuren el uso ordenado, responsable y 
transparente de este instrumento, de manera tal que al contraer este tipo de obligaciones, los recursos sean 
destinados cabalmente al destino para los cuales se contrató, para que los estados y municipios no realicen 
un uso desmesurado de este instrumento que ponga en riesgo no sólo sus finanzas públicas sino las del 
país entero. 
 
 
En consecuencia, proponemos que el Congreso de la Unión sea quien establezca las reglas de prudencia y 
responsabilidad fiscal que regulen todo lo relacionado con la deuda pública, y que sean aplicables para los 
tres órdenes de gobierno con el objeto de evitar que cada entidad federativa tenga disposiciones que, por 
contener vacíos legales, permitan el uso irresponsable de este instrumento. Ello, atendiendo al principio de 
representación que ostenta el Congreso General, de manera que los gobiernos federal, de las entidades y 
de los municipios, se sujeten a dichas disposiciones de carácter general que emita el Congreso, con el fin 
de alcanzar un desarrollo integral, equilibrado e incluyente que fortalezca nuestro federalismo, sin 
menoscabar las finanzas públicas nacionales. 
 
En ese sentido, la presente reforma tiene como propósito establecer las bases sobre las cuales los tres 
órdenes de gobierno deberán contratar su deuda pública, toda vez que la multiplicidad de legislaciones y la 
opacidad que ha generado la ausencia de criterios homogéneos, ha puesto en riesgo la estabilidad de las 
finanzas públicas, respetando el marco de corresponsabilidad entre la federación, los estados y los 
municipios, que deben coadyuvar en la estabilidad de las finanzas públicas y el sistema financiero del 
Estado. 

Los estados conservarán la facultad para aprobar su deuda pública, ajustándose a lo establecido por el 
Congreso de la Unión y, dada la importancia de esta encomienda, proponemos que cada legislatura local 
otorgue la autorización correspondiente con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes. 
Adicionalmente las legislaturas podrán aprobar proyectos de reestructuración o refinanciamiento de la 
deuda contratada bajo la misma mayoría de las dos terceras partes de sus integrantes. 

Corresponderá entonces a la Cámara de Diputados a través de la Auditoría Superior de la Federación, la 
fiscalización de los recursos de la deuda pública, garantizando en todo momento el efectivo cumplimiento 



de las obligaciones pactadas, de manera que al revisar los informes que presenten las entidades 
endeudadas, aquella se aboque a la revisión pormenorizada de dichos recursos para determinar el destino 
de la deuda pública contratada por la federación, entidades federativas y de los municipios, incluida la de 
empresas y fideicomisos con participación pública, y la de los organismos autónomos. En caso de que 
existieran irregularidades en el manejo de la deuda pública, estará facultada para determinar y fincar las 
responsabilidades a que haya lugar iniciando el procedimiento respectivo. 

Dentro de los mecanismos para hacer efectivo el uso de la deuda pública, además de la fiscalización de los 
recursos obtenidos mediante este instrumento, consideramos necesario facultar a la Cámara de Senadores 
como órgano de representación de las entidades federativas, para que conozca, supervise y valide el 
proceso de contratación de la deuda y, en caso de que no cumpla con lo establecido en las leyes 
correspondientes, pueda objetar la misma, enviando sus observaciones a la entidad federativa 
correspondiente, a efecto de que una vez que se ajuste a las reglas, la deuda sea aprobada. 

Reconociendo la posibilidad de que los Gobiernos municipales o los de las entidades federativas puedan 
negociar mejores condiciones para el pago de sus obligaciones derivadas de la deuda pública con sus 
acreedores, a través de la reestructuración o refinanciamiento, y toda vez que dichas condiciones generan  
un beneficio para la sociedad, consideramos necesario que el Senado conozca, de igual manera, de este 
proceso de recontratación financiera, pudiendo objetar la contratación, de ser el caso de que los términos 
que se propongan no resulten favorables al ente público, dándole mayor certeza tanto a los gobiernos que 
pretenden la reestructura o refinanciamiento, como a los ciudadanos para el pago de dichos recursos.  

Es importante mencionar que la facultad de supervisión que realizará el Senado, tiene como objeto ser 
contrapeso para procurar el buen ejercicio de las finanzas públicas por parte de las entidades federativas y 
los municipios, para ello y previa emisión de los dictámenes antes mencionados, el Senado contará con el 
apoyo técnico necesario de las instituciones competentes, como son la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores y el Banco Central. En la ley se deberán determinar cuales y bajo que condiciones se harán dichos 
dictámenes. 
 
Derivado de la poca disponibilidad de recursos con los que cuentan los estados, consideramos necesario 
que el Senado conozca también de los recursos que la Federación otorgue como apoyo extraordinario, de 
manera que ante éstos, el Senado pueda emitir una recomendación a la autoridad hacendaria para que 
antes de ser liberados, se asegure que no serán utilizados para cubrir obligaciones económicas de cualquier 
índole, sobre todo aquellas derivadas de la deuda pública.  

Asimismo, consideramos esencial el tema de la transparencia y la rendición de cuentas, por lo que se 
propone que en los informes de la cuenta pública de los tres órdenes de gobierno, se incluyan los datos 
relacionados con la deuda pública, otorgando la facultad a la Cámara de Diputados para que a través de la 
Auditoría Superior de la Federación, efectúe la revisión de la misma y, en caso de encontrar un manejo 
indebido de los fondos, se proceda en contra de los servidores públicos por las responsabilidades 
correspondientes, en consonancia con la reciente reforma a la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2012. 

Básicamente el esquema que proponemos está diseñado en tres ejes esenciales que son: 

Primero. La rectoría del Congreso respecto a determinar las reglas y bases normativas que habrán de 
regular la deuda pública, desde su contratación y hasta su conclusión, incluida la emisión de bonos de 
deuda, pasando por un amplio sistema de fiscalización por parte de los órganos legislativos, tanto de las 
entidades federativas como de la Federación. Así como el establecimiento del techo de endeudamiento, 



que en ningún caso podrá ser generalizado, sino que éste deberá atender a los principios que la Ley 
establezca respecto de la necesidad, proporcionalidad y capacidad de pago. 

Segundo. El mecanismo de control por parte del Senado para la revisión del proceso de contratación, que 
en todo momento deberá hacer en coordinación con las entidades federativas y los municipios, 
manteniendo la facultad de objetar el monto de la deuda, condiciones de contratación y/o, en su caso, las 
garantías y formas de pago, así como los referentes a la emisión de bonos de deuda, obligando a las 
entidades a modificarlas. Esto permitirá al Senado una revisión absoluta y exhaustiva de las condiciones 
de endeudamiento, previo a su contratación. Teniendo la facultad de objetar la contratación de deuda 
pública y establecer un control sobre los procesos de reestructuración o refinanciamiento de la deuda, así 
como de los recursos extraordinarios que el Ejecutivo federal otorgue como apoyo a las entidades 
federativas como a los municipios, evitando que éstos sean utilizados para cubrir obligaciones derivadas 
de la deuda pública. 

Tercero. Que una vez contratada la deuda, los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, 
deberán presentar ante sus órganos legislativos y ante la Cámara de Diputados, los informes sobre la 
deuda pública, para que en la revisión de la cuenta pública, la Auditoría Superior de la Federación realice 
el ejercicio de fiscalización correspondiente y, en su caso, finque las responsabilidades a que haya lugar. 

El hecho de que la facultad de aprobar la legislación en materia de deuda pública, pase de los congresos 
estatales al Congreso de la Unión y, de que el Senado conozca, supervise y, en su caso, objete la deuda; y, 
por su parte, la Cámara de Diputados fiscalice y cuando proceda finque responsabilidades a través de la 
Auditoría Superior de la Federación, atiende fundamentalmente al principio de la corresponsabilidad y de 
representación que ostentan los legisladores federales en las cámaras del congreso, característicos de un 
sistema federal basado en el Estado Constitucional y Democrático de Derecho como el nuestro. Por lo 
tanto, no debe considerarse como un límite a la soberanía de los estados, toda vez que las entidades 
federativas se encuentran representadas en el Congreso de la Unión a través de los diputados y los 
senadores provenientes de éstas, siendo parte esencial para la defensa de los intereses y necesidades de la 
Nación.  

En el Caso de la deuda pública, hoy en día es un asunto mayor que corresponde atender bajo esta dinámica 
del ejercicio público, en la que los órganos de la federación deben regular y controlar el tema para evitar 
que los intereses generales de la Nación se vean afectados. 

En un ejercicio de derecho comparado, hemos revisado la regulación en la materia en los países de Brasil, 
Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos de América y Alemania, Naciones que comparten 
el régimen de gobierno presidencial bajo un sistema federal, con sus particularidades y diferencias, sin 
embargo en todos ellos, el lugar común lo es que respecto a la “deuda pública” o “deuda nacional y de los 
estados o comunidades” el Congreso tiene como facultad la regulación y la aprobación de la misma, en 
dónde el Senado toma un rol preponderante respecto de la aprobación y como órgano de fiscalización. 

 

DE LOS ARTÍCULOS MODIFICADOS 

Con la adición del tercer párrafo al artículo 25, se propone incorporar el principio de estabilidad de las 
finanzas públicas y el sistema financiero. Con esta adición, se establece como responsabilidad del Estado 
mexicano, aplicar políticas y expedir la legislación tendiente a cuidar la salud de las finanzas públicas y el 
correcto funcionamiento del sistema financiero. 



En este sentido, con la adición de la fracción IV del artículo 73, se faculta al Congreso para expedir leyes 
en materia de deuda pública. En particular, el tipo de ordenamiento que se prevé, es una ley general que, 
por su naturaleza, establecería las bases de coordinación y distribución de atribuciones entre los tres 
órdenes de gobierno. Además, la propuesta enuncia los requerimientos mínimos que debe considerar la 
legislación en materia de deuda pública, privilegiando la armonización de las definiciones, reglas, 
procesos y criterios para su contratación y servicio, y la emisión de bonos de deuda. 

La reforma a la fracción VII del mismo artículo 73, refuerza las nuevas atribuciones del Congreso, en el 
sentido que establece la obligación de los gobiernos federal y de las entidades federativas para informarle 
anualmente sobre el ejercicio de los recursos obtenidos mediante deuda pública. Lo anterior, sin perjuicio 
de las obligaciones de rendición de cuentas que los gobiernos de las entidades federativas y municipios 
tienen con las legislaciones locales. 

Por su parte, la reforma a la fracción XXVIII del artículo 73, consiste en que en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, también se regule la presentación homogénea de información de deuda 
pública, para todos los niveles de gobierno. Cabe recordar que el primero de septiembre de 2012, el 
entonces titular del Poder Ejecutivo Federal, Lic. Felipe Calderón Hinojosa, turnó como primera iniciativa 
preferente al Senado una reforma profunda a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Dicha 
reforma incluyó no únicamente mayores mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en materia 
de información financiera, de ingresos, egresos y patrimonio, sino de deuda pública. En este tenor, esta 
propuesta de reforma tiene el propósito, en primer lugar, de armonizar el texto constitucional y la 
legislación secundaria; y, en segundo lugar, prever el orden constitucional para futuras reformas legales 
que sean necesarias. 

Una vez que se proponen nuevas facultades al Congreso de la Unión, se procede a establecer nuevas 
atribuciones para la Cámara de Diputados y el Senado de la República. En particular, lo que se propone es 
dotar de facultades a la Cámara de Diputados para fiscalizar la deuda pública y, en su caso, determinar 
sanciones; mientras que al Senado se le autoriza para hacer tareas de supervisión en el proceso de 
contratación de deuda y la emisión de bonos. 

En el caso de la Cámara de Diputados, con la reforma al segundo párrafo del artículo 74, se le faculta para 
que, en el caso de que en el examen de la cuenta pública se detecten irregularidades en el destino y 
refinanciamiento de los empréstitos contratados, pueda determinar las responsabilidades de acuerdo con la 
ley. En correspondencia con lo anterior, la reforma al primer párrafo de la fracción I del artículo 79, dota a 
la Auditoria Superior de la Federación, dependiente de la Cámara de Diputados, de atribuciones para 
fiscalizar, además de los ingresos y egresos de los Poderes de la Unión, la deuda pública de los tres niveles 
de gobierno. 

Por su parte, con la adición de la fracción XI del artículo 76, se faculta a la Cámara de Senadores para 
conocer y supervisar el proceso de contratación de la deuda pública en todos los niveles de gobierno, 
incluyendo empresas y fideicomisos con participación pública, así como organismos autónomos. Además, 
en caso de encontrar irregularidades en dicho proceso de contratación, de acuerdo con lo establecido en las 
leyes en la materia, el Senado podrá objetar el monto de la deuda, condiciones de contratación, garantías y 
formas de pago. En adición, también se faculta al Senado para emitir dictámenes en el caso de planes de 
refinanciamiento de la deuda. Debe notarse que se propone que para la elaboración de los referidos 
dictámenes, el Senado cuente con el apoyo técnico de las instituciones competentes, en los términos que 
establezcan las leyes en la materia. De la misma manera, el Senado seguirá el mismo procedimiento para 
la emisión de bonos de deuda, que en su caso emitan los gobiernos estatales y municipales. 



Relativo a la adición de la fracción XII del artículo 76, se propone facultar al Senado para que conozca, 
supervise y pueda objetar los apoyos financieros extraordinarios de la Federación hacia las entidades 
federativas y municipios, cuyos objetivos sean utilizar recursos federales para cubrir obligaciones 
económicas de cualquier índole. Con lo anterior, se busca que el Senado sirva de contrapeso en caso que 
se efectúen programas que tengan elementos arbitrarios o que no sigan una lógica de mercado o de 
sostenibilidad financiera. 

Una vez que se proponen facultades que dotarían a ambas Cámaras del Congreso de la Unión de mejores 
mecanismos para vigilar todo el proceso de la deuda pública, es necesario reforzar las sanciones a las que 
se verían sometidos los funcionarios públicos que actúen indebidamente, y que es adecuado establecer a 
nivel constitucional. Para ello, se proponen modificaciones a los artículos 108 y 109. 

En concreto, la reforma al tercer párrafo del artículo 108 establece que los gobernadores de los estados, los 
diputados locales, los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia locales y, en su caso, los 
miembros de los Consejos de las Judicaturas locales, serán responsables, además de las violaciones a la 
Constitución,  del manejo indebido de recursos locales, federales y deuda pública. Por su parte, en el 
artículo 110, se establece que los mismos funcionarios podrán ser sujetos a juicio político por el manejo 
indebido de los referidos recursos locales, federales y deuda pública. 

En este punto, es importante hacer algunas aclaraciones. Se reconoce que el juicio político posee como 
uno de sus propósitos esenciales evitar los enjuiciamientos indebidos de los titulares de los poderes 
públicos que puedan afectar sus funciones y, por otro parte, sancionar las infracciones a la Constitución 
que puedan cometer dichos altos funcionarios, cuya comprobación implica su destitución, inhabilitación y, 
en su caso, las sanciones establecidas en las leyes penales. Tomando en cuenta lo anterior, estas reformas 
propuestas tienen, en primer lugar, un propósito de control, con la consecuencia esperada de que los 
servidores públicos enfrenten sus responsabilidades por el manejo indebido en materia de deuda pública. 

Una vez que se establecen nuevas funciones que atañen al ámbito federal, es necesario proponer 
atribuciones para los poderes locales. 

Para ello, en la reforma del cuarto párrafo del inciso c) de la fracción IV del artículo 105, se estipula que 
las legislaturas estatales aprobarán, revisarán y fiscalizarán la deuda pública de acuerdo con lo dispuesto 
con las reformas adicionales que se proponen a la Constitución y las leyes en la materia que se deriven. 

La reforma que se propone a la fracción IV del artículo 117 es de gran importancia. En primer lugar, se 
amplía el mandato sobre destino de la deuda pública de los estados a las entidades federativas, incluyendo 
con ello al Distrito Federal. En segundo lugar, se impide que el gobierno federal, entidades federativas, 
municipios, empresas y fideicomisos con participación pública, incluyendo los organismos autónomos, 
puedan contratar deuda que exceda su capacidad de pago, para lo cual se estipula que el Congreso de la 
Unión deberá expedir una ley en la que se determine la manera de calcular dicha capacidad. En tercer 
lugar, se establece que las inversiones públicas productivas en infraestructura física deberán tener una vida 
útil mayor o igual al plazo de la deuda pública, contraída para su realización. También, se estipula que la 
deuda pública deberá cumplir con los requisitos y condiciones que establezcan las leyes referidas en la 
propuesta de adición a la fracción IV del artículo 73. En quinto lugar, se prohíbe a los gobiernos de las 
entidades federativas y los municipios, contratar deuda sin contar con la autorización de las dos terceras 
partes de los integrantes, presentes o no, de las legislaturas locales. Finalmente, se obliga a los ejecutivos 
de todos los niveles de gobierno a informar del ejercicio de dichos recursos al rendir sus respectivas 
cuentas públicas. 
 
 



De la técnica legislativa. 
 
 
La técnica legislativa utilizada en el proyecto de Decreto, es la siguiente: 
 

a) R
ealce y letra cursiva, para las reformas al texto vigente de la Constitución. 

b) R
ealce, para las adiciones al texto vigente de la Constitución. 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la Constitución Política, la Ley 
Orgánica del Congreso General y el Reglamento del Senado de la República, todos ordenamientos de los 
Estados Unidos Mexicanos, proponemos el siguiente proyecto de: 

 

Decreto 

ÚNICO. Se adicionan: un párrafo tercero al artículo 25 recorriéndose los siguientes y anterior en orden 
subsecuentes; una fracción XII al artículo 76 pasando la anterior a ser XIII; y se reforman las fracciones 
IV, VIII y XXVIII del artículo 73; los párrafos primero y segundo de la fracción VI del artículo 74; la 
fracción XI al artículo 76; el primer párrafo de la fracción I del párrafo tercero, del artículo 79; el tercer 
párrafo del artículo 108; el segundo párrafo del artículo 110; el cuarto párrafo de la fracción IV del 
artículo 115; y la fracción VIII del artículo 117; todos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 25. … 
… 
 
El Estado procurará y garantizará la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero. 
 
… 
…  
… 
… 
… 
… 
 
 
Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
 
I. … al III.... 
 
IV. Para expedir leyes que establezcan las bases y reglas que habrán de armonizar definiciones, 
normas, mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, así como límites, procesos y criterios 
para contratar y pagar deuda pública, emitir bonos de deuda, bajo los principios rectores de 
responsabilidad fiscal y equilibrio de las finanzas públicas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 25 de esta Constitución. Así como establecer bases de coordinación y distribución de 



facultades entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios. 
 
V. ... 
 
VI. … 
 
VII. ... 
 
VIII. Para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la Nación, 
para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional. Ningún 
empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en 
los ingresos públicos, salvo los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de 
conversión y los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el Presidente de la República 
en los términos del artículo 29. Asimismo, aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán 
incluirse en la ley de ingresos, que en su caso requieran las entidades federativas y los municipios así 
como las entidades de su sector público, conforme a las bases de la ley correspondiente. El Ejecutivo 
Federal, los de las entidades federativas y los Ayuntamientos, informarán anualmente al Congreso de la 
Unión sobre el ejercicio de los recursos realizados respecto de la deuda pública. No obstante dicha 
obligación ante la autoridad federal, los gobiernos de las Entidades Federativas y de los municipios 
informarán igualmente a sus órganos legislativos correspondientes, al rendir la cuenta pública; 
 
IX. … al XXVII. … 
 
XXVIII. Para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán la contabilidad pública 
y la presentación homogénea de información financiera, de ingresos, egresos, deuda pública, así como 
patrimonial, para la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-
administrativos de sus demarcaciones territoriales, a fin de garantizar su armonización a nivel nacional; 
 
XXIX. … a la XXX. ...  
 
 
Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:  
 
I. … al V. … 
 
VI. Revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión 
financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y verificar el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas; así como los informes sobre el manejo y 
destino de la deuda pública contratada por la federación, entidades federativas y de los municipios, 
incluida la de empresas y fideicomisos con participación pública, y la de los organismos autónomos. 
 
La revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados a través de la entidad de 
fiscalización superior de la Federación. Si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las 
cantidades correspondientes a los ingresos, los egresos, deuda pública, con relación a los conceptos y las 
partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos, en los gastos 
realizados o el destino o refinanciamiento de la deuda contratada, se determinarán las responsabilidades 
de acuerdo con la Ley. En el caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, 
dicha entidad sólo podrá emitir las recomendaciones para la mejora en el desempeño de los mismos, en los 
términos de la Ley. 
 
...  



...  

... 
 
VII. ... al VIII. ... 
 
 
Artículo 76. … 
 
I.  … al X. ... 
 
XI. Conocer y supervisar el proceso de contratación de la deuda pública, del gobierno federal, 
entidades federativas, municipios, empresas y fideicomisos con participación pública, incluyendo los 
organismos autónomos. 
 
Una vez revisado el proceso de contratación, podrá objetar, el monto de la deuda, condiciones de 
contratación y destino del crédito, de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia.  
 
El gobierno federal, entidades federativas, municipios, empresas y fideicomisos con participación 
pública, incluyendo los organismos autónomos no podrán contratar deuda alguna, reestructurar o 
refinanciar sus pasivos, antes del plazo establecido en la ley para que el Senado emita objeción. 
 
Para efecto de decidir sobre la objeción, el Senado contará con el apoyo técnico necesario de las 
instituciones competentes, en los términos de la ley en la materia.  
 
Los entes señalados en el primer párrafo de esta fracción, también podrán emitir bonos de deuda, 
para ello se requerirá el mismo procedimiento señalado para la contratación de deuda pública. 
 
XII. Conocer, supervisar y, en su caso, objetar todo apoyo financiero extraordinario de la 
federación hacia las entidades federativas y municipios, cuyo objetivo sea utilizar recursos federales 
para cubrir obligaciones económicas de cualquier índole. 
 
XIII. Las demás que la misma Constitución le atribuya. 
 
 
Artículo 79. … 
… 
 
Esta entidad de fiscalización superior de la Federación tendrá a su cargo: 
 
I. Fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y deuda pública; el manejo, la custodia y la 
aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como 
realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas 
federales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la Ley. 
 
... 
 
... 
 
... 
 
... 



 
II. …  al IV. … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
 
 
Artículo 108. ... 
 
... 
 
Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los 
Tribunales Superiores de Justicia Locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas 
Locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el 
manejo indebido de fondos, recursos federales, locales y deuda pública. 
 
... 
 
 
Artículo 110. ... 
 
Los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de 
Justicia Locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, sólo podrán ser 
sujetos de juicio político en los términos de este título por violaciones graves a esta Constitución y a las 
leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos, recursos federales, 
locales y deuda pública, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las 
Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
 
Artículo 115. ... 
 
I. … al III. ... 
 
IV. ... 
 
a) ... al c). ...  
 



… 
 
… 
 
Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán 
sus cuentas públicas, así como la deuda pública y, en su caso. la emisión de bonos de deuda, de acuerdo 
con lo dispuesto en esta Constitución y las leyes en la materia. Los presupuestos de egresos serán 
aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, 
los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, 
sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución. 
 
... 
 
V. … al X. …. 
 
 
 
 
Artículo 117. … 
 
I. … a la VII. … 
 
VIII. Contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos con gobiernos de otras naciones, con 
sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio 
nacional. 
 
Las entidades federativas y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se 
destinen a inversiones públicas productivas, inclusive los que contraigan organismos descentralizados y 
empresas públicas, conforme a las bases y reglas, atendiendo a los conceptos y hasta por los montos que 
establezca y autorice el Congreso de la Unión anualmente en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación y en la Ley de Ingresos.  
 
El gobierno federal, entidades federativas, municipios, empresas y fideicomisos con participación 
pública, incluyendo los organismos autónomos, no podrán contratar deuda alguna que exceda su 
capacidad de pago. El Congreso de la Unión expedirá la ley que determinará la manera de calcular 
dicha capacidad de pago. 
 
Las inversiones públicas productivas en infraestructura física deberán tener una vida útil mayor o 
igual al plazo de la deuda pública, contraída para su realización. 
 
La deuda pública deberá cumplir con los requisitos y condiciones que establezca la legislación a que 
se refiere la fracción IV del artículo 73 de esta constitución. En ningún caso se podrán contratar 
obligaciones y/o empréstitos, sin contar previamente con la autorización de las dos terceras partes 
de los integrantes de la legislatura local y en su caso haya transcurrido el plazo establecido en la ley 
no existiendo objeción del Senado. 
 
El gobierno federal, entidades federativas, municipios, empresas y fideicomisos con participación 
pública, incluyendo los organismos autónomos, podrán reestructurar o refinanciar su deuda, 
siempre y cuando sea aprobado el proyecto por las dos terceras partes de la legislatura local y en su 
caso haya transcurrido el plazo establecido en la ley no existiendo objeción del Senado. En todo 
caso, la vida útil de la inversión deberá ser mayor al plazo de pago del refinanciamiento o de la 



reestructura de la deuda. 
 
Los entes que opten por emitir bonos de deuda, se sujetará al mismo procedimiento establecido para 
la contratación de deuda pública. 
 
Los ejecutivos federal y de las entidades federativas, así como los Ayuntamientos Municipales, 
informarán del ejercicio de la deuda al rendir la cuenta pública. 
 
IX. … 
 
Transitorios.  
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Cualquier disposición que contravenga lo dispuesto en el presente decreto 
queda sin efectos. 
 
ARTÍCULO TERCERO. El Congreso de la Unión expedirá la legislación correspondiente para 
establecer las bases y reglas en Materia de Endeudamiento de las Entidades Federativas y de los 
Municipios en un plazo de dos meses previos a la aprobación de la Ley de Ingresos y del 
Presupuesto de Egresos Federal del año en que entre en vigor esta reforma. 
 
El Congreso de la Unión creará una comisión especial integrada por ambas cámaras con la 
finalidad de adecuar la legislación secundaria sobre deuda pública, la cual deberá presentar el 
proyecto de reformas antes de que se cumpla el plazo establecido en el párrafo anterior.  
 
ARTÍCULO CUARTO. Dentro del plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor del presente 
decreto, las legislaturas de los estados armonizarán sus legislaciones con el texto constitucional; 
dejando sin efectos cualquier ley o decreto que contravenga lo dispuesto por el presente decreto. 


