
CARLOS MENDOZA DAVIS, FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN, LUIS FERNANDO 

SALAZAR FERNÁNDEZ, JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senadores de la República del 

Congreso General de la Unión, integrante 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 numeral 1; 169, 172 y demás aplicables 

del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta Honorable Soberanía, 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS 

DE LA LEY GENERAL DE DEUDA PÚBLICA, DE LA LEY DE COORDINACIÓN 

FISCAL, DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, DE LA LEY 

FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS Y DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS, al tenor de la siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero son condiciones fundamentales que 

deben ser incluidas en las políticas públicas como principios rectores de la actividad del Estado para 

lograr un desarrollo económico a través del cual la población alcance mejores niveles de vida. 

 

El manejo irresponsable de las finanzas públicas pone en grave riesgo la estabilidad macroeconómica de 

los países, existen varias experiencias internacionales en las que la falta de determinación de las 

autoridades para establecer las directrices adecuadas deriva en graves crisis que no sólo repercuten en el 

presente sino que comprometen el bienestar y patrimonio de las generaciones futuras. 

 

En nuestro país la deuda subnacional ha tenido en los últimos años un considerable crecimiento. 

 

 
Las entidades que registran un mayor crecimiento porcentual de la deuda pública entre 2006 y el tercer 

trimestre del 2012 con base en los datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

son: 

 



 
 

 

De acuerdo al análisis de la deuda pública en las Entidades Federativas y Municipios para 2012 

publicado por la Auditoría Superior de la Federación, el endeudamiento subnacional aumentó 

aceleradamente a partir de 2008, principalmente por la vulnerabilidad de los ingresos vinculados con las 

participaciones fiscales, los efectos de la crisis económica internacional de 2009, el déficit público 

persistente, el incremento del gasto, la incidencia de factores contingentes como desastres naturales, la 

diversificación de las fuentes de financiamiento por la que se abre la vía bursátil y en general la falta de 

reglas homogéneas para la deuda pública que ha generado que cada Entidad Federativa use a su arbitrio 

este instrumento, sin tomar en cuenta que un manejo irresponsable de la deuda repercute en la estabilidad 

de las finanzas públicas de todo el país. 

 

Por lo anterior la presente iniciativa tiene como propósito desarrollar un esquema de deuda pública 

aplicable para los tres órdenes de gobierno, acorde con la Iniciativa de reforma constitucional 

presentada por los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en sesión ordinaria 

de fecha siete de febrero del presente año, ante el Pleno de este Senado de la República. 

 

En ese sentido, se proponen reformas a los siguientes ordenamientos que contienen disposiciones 

relacionadas con la deuda pública: 

 

1. Ley General de Deuda Pública. 

 Uno de los ejes principales de la iniciativa es otorgar la facultad al Congreso de la Unión para 

establecer los criterios aplicables en materia de deuda pública para los tres órdenes de 

gobierno toda vez que consideramos que este tema es de importancia e impacto en toda la 

Nación, por lo que con fundamento en el marco de la corresponsabilidad entre la Federación, 

las Entidades Federativas y los Municipios, se propone modificar la Ley General de Deuda 

Pública estableciendo conceptos, procedimientos, y demás reglas de carácter general. 

 

 Asimismo corresponderá al Congreso como órgano de representación de la nación 

mexicana aprobar los topes de endeudamiento de las entidades federativas y municipios, 

mismos que en ningún caso podrán exceder su capacidad de pago. 

  

Los límites de endeudamiento deben ser fijados tomando en consideración la proporción que 

representan los desembolsos por servicio de deuda respecto a la capacidad de inversión antes 

del financiamiento. De esta manera se evitará que se presente el caso de que una proporción 

alta o incluso la totalidad de la capacidad de inversión antes del financiamiento, se tenga que 



destinar a pagar interés y capital de los financiamientos contratados con anterioridad 

quedando la entidad deudora sin posibilidad de atender sus necesidades presentes. 

 

En ese sentido, se pretende que los gobiernos conserven durante la vigencia de la deuda, la 

libertad de definir la aplicación de cuando menos el 75% de los recursos que se tendrían 

disponibles para inversión en una situación de no endeudamiento. 

  

Por lo anterior, se propone que en la determinación de la capacidad de pago de las entidades 

federativas y municipios se observe que la deuda no exceda de la cuarta parte del monto total 

destinado a la inversión productiva asignada en el ejercicio fiscal inmediato anterior. 

 

 Se faculta a la Cámara de Diputados para que a través de la Auditoría Superior de la 

Federación fiscalice los recursos de la deuda pública a través de los informes y la cuenta 

pública que presenten los tres órdenes de gobierno, y en caso de que encuentre 

irregularidades o incumplimiento de las disposiciones aplicables a la deuda por parte de los 

servidores públicos inicie los procedimientos correspondientes para determinar y fincar las 

responsabilidades a que haya lugar. 

 

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. 

 

 Se faculta a la Cámara de Senadores como órgano de representación de las entidades 

federativas, para conocer y supervisar los procesos de contratación, refinanciamiento, 

reestructuración y/o modificación de las condiciones de la deuda, así como de la emisión de 

bonos de deuda de los tres órdenes de gobierno incluyendo organismos autónomos, empresas  

y fideicomisos con participación pública. 

 

Para tal efecto el Senado tendrá a su disposición toda la información necesaria e incluso el 

apoyo técnico de las instituciones competentes para emitir su opinión dentro de los 30 días 

posteriores a la aprobación de las dos terceras partes de los órganos legislativos locales 

correspondientes. 

 

Cuando derivado del análisis de los procesos mencionados con antelación encuentre que no 

se cumplen con los requisitos legales correspondientes, el Senado podrá objetar, el monto de 

la deuda, las condiciones de contratación y el destino del crédito.  

 

En tanto el Senado no emita su opinión, el gobierno federal, entidades federativas, 

municipios, empresas y fideicomisos con participación pública, incluyendo los organismos 

autónomos no podrán contratar deuda alguna.  

 

Además corresponderá al Senado conocer y supervisar los casos en los que la Federación 

entregue apoyos financieros extraordinarios a las entidades federativas y municipios cuando 

éstos se destinen al cumplimiento de obligaciones económicas de cualquier índole. 

   

 Se faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para llevar un Registro de Deuda 

Pública de las Entidades Federativas y de los Municipios que sea completo, toda vez que 

actualmente sólo se registran las obligaciones garantizadas con recursos federales, lo cual no 

permite que se cuente con datos precisos de la deuda pública, pues para los gobiernos locales 

es voluntario el registro de la deuda de corto plazo y de otras obligaciones financieras. 



 

Lo anterior, se debe a que las entidades federativas en sus Leyes de Deuda Pública tienen 

definiciones que, en general, no establecen como obligación reportar todas sus operaciones 

crediticias, pues algunas como las de corto plazo o bien, los proyectos de inversión en el 

marco de las asociaciones público privadas se contabilizan como gasto corriente y no como 

deuda pública.  

 

La creación del Registro de Deuda Pública de las Entidades Federativas y Municipios en el 

que todos asienten la deuda pública partiendo de un concepto único de este instrumento, 

disipa la opacidad en las declaraciones de las Entidades Federativas y municipios respecto a 

los recursos obtenidos mediante el endeudamiento, de manera que tal registro sirva realmente 

como indicador para  medir la estabilidad de las finanzas públicas. 

 

 Se propone que toda contratación, emisión de bonos, reestructuración y  refinanciamiento de 

deuda pública sea autorizada por las dos terceras partes de los integrantes de la legislatura 

local correspondiente. 

 

 

 

2. Ley de Coordinación Fiscal. 

La reforma al artículo 9 se relaciona con los cambios al Registro de Deuda Pública de las 

Entidades Federativas de los Estados que pasa de ser un registro que sólo contenía  las 

obligaciones garantizadas con las participaciones federales, a un registro completo que atiende al 

concepto único de deuda pública contenido en la Ley General de Deuda Pública que se pretende 

hacer aplicable para los tres órdenes de gobierno. 

 

 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Se reforma el artículo 48 para establecer que los ayuntamientos de los municipios y los órganos 

político administrativos del Distrito Federal, incluyan en su información financiera 

gubernamental lo relativo a la deuda pública que contraigan con el objeto de que esta se incluya 

en los informes periódicos y en la cuenta pública. 

 

 

4. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.  

Se adiciona una fracción XXIV al artículo 8 con el propósito de establecer para los servidores 

públicos la obligación de cumplir las disposiciones aplicables en materia de deuda pública así 

como destinar los recursos obtenidos mediante este instrumento a los fines para los cuales se 

contrató, estableciendo sanciones para aquellos servidores públicos que den un manejo indebido 

a la deuda pública. 

 

 

5. Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Se reforma el artículo 5° para establecer como causa de juicio político para los gobernadores de 

los Estados y los Diputados de las legislaturas locales el manejo indebido de la deuda pública; lo 

anterior, como un instrumento que evite que el manejo irresponsable de la deuda pública quede 

impune. 

 

 



Como se puede desprender de lo acentuado, las presentes modificaciones legales, armonizan y dan 

viabilidad al sistema de control y regulación planteado en la iniciativa de reforma constitucional en 

comento. 

 

 

De la técnica legislativa 

 

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

 

a) Realce y letra cursiva, para las reformas al texto vigente de la Ley. 

b) Realce, para las adiciones al texto vigente de la Ley. 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y la legislación aplicable del Congreso General, proponemos el siguiente 

proyecto de: 

 

DECRETO 

 

ARTICULO PRIMERO.- Se reforman: el primer párrafo y las fracciones II, III y IV del artículo 1º; el 

artículo 2º; el tercer párrafo del artículo 6º; el primer párrafo del artículo 9º antes único; el artículo 12; el 

segundo párrafo del artículo 17 y el artículo 19; y se adicionan: una fracción VI al artículo 5º; un párrafo 

segundo al artículo 9º; dos párrafos que serán tercero y cuarto al artículo 10; un Capítulo IX De la 

Contratación, refinanciamiento, reestructuración y emisión de bonos de deuda pública, de las Entidades 

Federativas y Municipios que comprende de los artículos 33 al 36 y un Capítulo X De la Supervisión y 

Objeción del Senado que comprende los artículos 37 al 39; todos de la Ley General de Deuda Pública 

para quedar como sigue: 

 

Artículo 1º.- La presente Ley es de orden público y tiene como objeto establecer los criterios 

generales que regirán la deuda pública a cargo de las siguientes entidades: 

 

I.- … 

 

II.-  Las Entidades Federativas y los Municipios, incluida la de empresas y fideicomisos con 

participación pública, y la de los organismos autónomos. 

 

III. Los organismos descentralizados federales. 

 

IV. Las empresas federales de participación estatal mayoritaria. 

 

V. … al VI. … 

 

 

Artículo 2º.- Para todos los efectos referidos en la constitución y en la ley, se entiende por deuda 
pública, las obligaciones de pasivo, directas o contingentes, derivadas de financiamientos con cargo a 

las distintas figuras administrativas del sector público, paraestatales, fideicomisos y otros, integrantes 

de los gobiernos federal, estatales, del Distrito Federal o municipales, en términos de las disposiciones 

legales aplicables, así como las obligaciones que tengan como propósito operaciones de canje, 

refinanciamiento o reestructuración y en su caso emisión de bonos de deuda. 

 

Artículo 5º.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá además las siguientes facultades: 

 



I. … al  V. … 

 

VI.- Llevar el registro de la deuda pública de las Entidades Federativas y Municipios. El 

Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento que establezca los requisitos para el registro de las 

obligaciones de Entidades y Municipios, mismo que comprenderá todas las obligaciones de pasivo, 

directas o contingentes derivadas de financiamientos con cargo a las distintas figuras 

administrativas del sector público; paraestatales; fideicomisos; organismos autónomos; y otros, 

integrantes de los gobiernos de las entidades federativas y municipios, garantizadas con recursos 

federales, estatales, municipales o cualquiera que sea la garantía que se otorgue para su 

cumplimiento. 

 

Artículo 6º. … 

… 

 

Para la contratación de financiamientos internos, en cuanto a las entidades a que se refieren las 

fracciones III a VI del artículo 1o. de esta Ley, una vez autorizados por sus respectivos órganos de 

gobierno, el Director General de la entidad de que se trate o equivalente informará sobre dichos 

financiamientos, al Senado de la República para los efectos del Capítulo X de la presente Ley. 

 

CAPITULO III 

De la Programación de la Deuda Pública 

 

Artículo 9º.- El Congreso de la Unión autorizará los montos del endeudamiento directo neto interno 

y externo que sea necesario para el financiamiento del Gobierno Federal y de las entidades del sector 

público federal incluida en la ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como 

del Distrito Federal, los Estados y municipios, sus entidades del sector público, empresas y 

fideicomisos con participación pública y organismos autónomos. El Ejecutivo Federal, los de las 

entidades federativas y los Ayuntamientos informarán al Congreso de la Unión del estado de la deuda, 

al rendir la cuenta pública anual y al remitir el proyecto de ingresos, asimismo informarán 

trimestralmente de los movimientos de la misma, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes al 

vencimiento del trimestre respectivo. No se computarán dentro de dichos montos los movimientos 

referentes a propósitos de regulación monetaria. 

 

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. 

 

 

Artículo 10.- El Ejecutivo Federal al someter al Congreso de la Unión las iniciativas 

correspondientes a la Ley de 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, 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. 

 

… 

 



La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, integrará en el proyecto de Ley de Ingresos que 

envía al Congreso de la Unión para su aprobación la propuesta de los montos de endeudamiento de 

las entidades federativas y municipios que hagan los ejecutivos de las entidades. 

 

Los límites de endeudamiento aprobados por el Congreso nunca podrán ser superiores a la 

capacidad de pago de las entidades federativas y municipios.  

 

 

Artículo 12.- Los montos de endeudamiento aprobados por el Congreso de la Unión, serán la base 

para la contratación de los créditos necesarios para el financiamiento de los Presupuestos Federal, de las 

Entidades Federativas así como de los Municipios. El endeudamiento neto de las entidades incluidas en 

dichos Presupuestos invariablemente estará correspondido con la calendarización y demás previsiones 

acordadas periódicamente con las dependencias competentes en materia de gasto y financiamiento. 

 

Articulo 17.- ... 

  

Las Entidades mencionadas en las fracciones III a VI del artículo 1o. de esta Ley, sólo podrán 

contratar financiamientos externos con la autorización previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. En cuanto a los financiamientos internos requerirán la aprobación de sus órganos de gobierno, 

procediéndose en los términos del artículo 6º de este ordenamiento. 

 

Artículo 19.- Las entidades mencionadas en las fracciones III a VI del artículo 1o. de esta Ley, que 

no estén comprendidas dentro de los presupuestos de Egresos de la Federación y de las Entidades 

Federativas y Municipios, sólo requerirán autorización previa y expresa de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público para la contratación de financiamientos externos. 

 

 

CAPITULO IX 

 

De la Contratación, refinanciamiento, reestructuración y emisión de bonos de deuda pública de las 

Entidades Federativas y los Municipios 

   

Artículo 33.- Las entidades federativas y municipios pueden realizar operaciones de 

contratación de obligaciones, empréstitos u otro compromiso financiero conforme a los principios 

establecidos en la presente Ley. 

 

Artículo 34.- Para determinar la capacidad de pago de las entidades federativas y municipios 

se deberá de observar que la deuda no exceda de la cuarta parte del monto total destinado a 

inversión productiva asignada en el ejercicio fiscal inmediato anterior. 

Artículo 35.- La deuda de las entidades federativas y municipios, incluyendo sus organismos 

descentralizados, entidades, empresas públicas y organismos autónomos se sujetarán a las 

siguientes consideraciones: 

I.- De las inversiones públicas productivas:  

a) La contratación de deuda solo puede destinarse para financiar obras que directamente 

produzcan un incremento en los ingresos públicos, incluso los que contraigan organismos 

descentralizados, empresas públicas y organismos autónomos. 

b) Los proyectos de  inversión física de beneficio para la comunidad deben tener una vida útil 

igual o mayor al plazo de contratación de la deuda. 



II.- Limitación de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS): 

a) Los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores no podrán superar dos por ciento de la ley de 

egresos del ejercicio fiscal anterior. 

III. Restricción de endeudamiento en periodos electorales: 

a) Los estados no podrán contratar deuda durante los últimos nueve meses de su gestión, ni  seis 

meses previos a jornadas electorales del estado o comicios federales, salvo casos de desastres 

naturales, contingencias sanitarias y otras emergencias legalmente declaradas, en cuyo caso 

deberán ser informados a las legislaturas y ayuntamientos en los términos de la ley 

correspondiente.  

b) En el caso de los municipios la regla dispuesta en el párrafo anterior aplicará durante los 

últimos seis meses de su gestión. 

IV.- Transparencia de la deuda pública 

a) La información relativa a la deuda pública seguirá los criterios generales de contabilidad 

gubernamental que rigen el registro y fiscalización de la administración de la deuda pública, de 

conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental.  

V.- Reestructuración de deuda 

a) Sólo se podrán contratar créditos para substituir deuda cuando de ello se deriven mejoras en 

las tasas de interés y en la ampliación y diversificación del financiamiento del crédito existente. 

VI.- Limitación del gasto corriente: Las entidades locales y municipios no podrán contraer 

obligaciones ni empréstitos para financiar su gasto corriente. 

 

Artículo 36.- Toda contratación, emisión de bonos, reestructuración y  refinanciamiento de 

deuda pública deberá ser autorizada por las dos terceras partes de los integrantes de la legislatura 

local.   

 

CAPITULO X 

De la supervisión y objeción del Senado 

   

Artículo 37.- Corresponde al Senado 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, con excepción de la contratación 

de financiamientos externos para las entidades referidas en las fracciones III a VI del artículo 1 de 

esta ley, de acuerdo con las bases siguientes: 

 

I.- Los titulares de los gobiernos federal, de las entidades federativas y de los municipios, así como  

los de las empresas y fideicomisos con participación pública, incluyendo los organismos 

autónomos deberán hacer del conocimiento del Senado de la República, una vez iniciado el 

proceso de contratación de deuda pública de toda la documentación suficiente y necesaria para 

llevar a cabo dicho proceso, así como del resultado del mismo, a efecto de que conozca a 

plenitud sobre los montos, condiciones de contratación y destino de los créditos contraídos. 

II.- El Senado deberá emitir su opinión dentro de los 30 días posteriores a la notificación que en su 

caso hicieren el Gobierno Federal, las Legislaturas locales o los cabildos, así como el titular del 



organismo público autónomo, empresa o fideicomiso público, respecto de la deuda pública 

aprobada en términos de la Constitución y esta ley. 

III.- Hasta en tanto el Senado no emita su opinión al respecto de la deuda pública, el gobierno 

federal, entidades federativas, municipios, empresas y fideicomisos con participación pública, 

incluyendo los organismos autónomos no podrán contratar deuda alguna.  

IV.- El Senado podrá objetar, el monto de la deuda, las condiciones de contratación y el destino del 

crédito cuando derivado del análisis del proceso de contratación encuentre que no se cumplen 

con los requisitos legales correspondientes, de acuerdo a lo dispuesto por la Constitución. 

V.- Las Instituciones financieras, bursátiles, bancarias y de valores, a solicitud del Senado deberán 

otorgar la información que se requiera a efecto de obtener la mayor información y elaborar un 

análisis adecuado respecto de los riesgos, condiciones y/o prudencia para contraer obligaciones 

de deuda pública. 

 

Artículo 38.- Cuando se trate de refinanciamiento, reestructuración y/o modificación de las 

condiciones de la deuda, y en su caso la emisión de bonos de deuda pública, se deberán seguir las 

bases de contratación de deuda establecidas en el artículo anterior. 

 

Artículo 39.- El Senado conocerá y supervisará los casos en los que la Federación entregue 

apoyos financieros extraordinarios a las entidades federativas y municipios cuando dichos recursos 

se destinen al cumplimiento de obligaciones económicas de cualquier índole. 

 

 

SEGUNDO.- Se reforma el último párrafo del artículo 9º de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 9o.- … 
 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

En el reglamento que expida el Ejecutivo Federal se señalarán los requisitos para el registro de las 

obligaciones de Entidades y Municipios, mismo que comprenderá todas las obligaciones de pasivo 

directas o contingentes, derivadas de financiamientos con cargo a las distintas figuras administrativas 

del sector público, paraestatales, fideicomisos, organismos autónomos, y otras entidades integrantes 

de los gobiernos de las entidades federativas y municipios garantizadas con recursos federales, 

estatales, municipales o cualquiera que sea la garantía que se otorgue para su cumplimiento. 

 

 

TERCERO.- Se reforma el artículo 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental para quedar 

como sigue: 

 



Artículo 48.- En lo relativo a los ayuntamientos de los municipios y los órganos político-administrativos 

de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, los sistemas deberán producir, como mínimo, la 

información contable y presupuestaria a que se refieren la fracción I, incisos a), b), c), d), e), f), respecto 

de la información del inciso g), se sujetarán a las reglas contenidas en el artículo 47; y la fracción II, 

incisos a), b) y c) del artículo 46. 

 

 

 

CUARTO.- Se adiciona una fracción XXIV pasando la anterior a ser XXV al artículo 8 de la Ley 

Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 8.- …  

 

I. … al XXIII. … 

  

XXIV. Observar las normas en materia de deuda pública que establecen los límites, procesos y 

criterios para contratar y pagar las obligaciones y empréstitos contraídos, y la emisión 

de bonos de deuda. Asimismo deberán destinar los recursos obtenidos a los fines para 

los cuales se contrataron y abstenerse de cualquier acto u omisión en el manejo de la 

deuda pública que implique un daño patrimonial en las finanzas públicas.    

 

XXV. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier 

disposición legal, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 

 

 

… 

 

 

QUINTO.- Se  reforma el segundo párrafo del artículo 5° de la Ley Federal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, para quedar como sigue: 

 

 

 

 

Artículo 5o.- … 

 

Los gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales y los Magistrados de los 

Tribunales Superiores de Justicia Locales podrán ser sujetos de juicio político por violaciones graves a la 

Constitución General de la República, a las Leyes Federales que de ella emanen, así como por el manejo 

indebido de fondos, recursos federales y de la deuda pública. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Queda sin efectos cualquier disposición que contravenga lo dispuesto en el 

presente decreto. 

 



ARTÍCULO TERCERO.- El Ejecutivo Federal deberá expedir las reglas operativas del Registro de 

Deuda Pública de las Entidades Federativas y municipios a más tardar el último día del año en que se 

publique el presente decreto.   

 

 

 

SEN. CARLOS MENDOZA DAVIS 

 

 

SEN. FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN 

 

 

SEN. LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ 
 

 

SEN. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 


