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BANCO DE MÉXICO 
 

 
Oficio con el que remite el Informe en el que se analiza la inflación, la evolución económica y el 
comportamiento de los indicadores económicos del país en el trimestre octubre-diciembre de 2015, así 
como la ejecución de la política monetaria durante dicho período. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 
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INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
 

 
Oficio con el que remite su Cuarto Informe trimestral de actividades correspondiente al año 2015. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

Oficios con los que remite los siguientes proyectos de decreto: 
Por el que se declara el año “2016, Centenario de los Congresos Feministas de Yucatán”.  
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Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 
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Por el que se adicionan las fechas 16 de enero “Aniversario del nacimiento de Mariano Escobedo”, en 1826 
al inciso a); y 22 de mayo “Aniversario de la muerte de Mariano Escobedo”, en 1902 al inciso b) del artículo 
18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. 
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Oficio con el que remite Acuerdo que exhorta a los titulares y funcionarios de primer nivel de los tres 
Poderes y de los organismos constitucionales autónomos, tanto de la Federación como de las entidades 
federativas, así como a los servidores públicos de mandos superiores, de los municipios y de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a hacer públicas sus declaraciones patrimonial, de 
conflicto de interés y fiscal. 
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INICIATIVAS 
 

 
1. De los Senadores Gerardo Sánchez García, Manuel Cota Jiménez, Hilda Flores Escalera, Mely 
Romero Celis, Carlos Romero Deschamps, René Juárez Cisneros, Francisco Yunes Zorrilla y Luis Armando 
Melgar Bravo, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 28 en su fracción IV de la Ley 
Federal de Responsabilidad Ambiental y el artículo 585 fracción III del Código Federal de Procedimientos 
Civiles. 
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2. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 191 y 192 de la Ley General de Salud. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 3 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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ALEJANDRO 

FERNÁNDEZ 

SÁNCHEZ 

NAVARRO 
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3. De los Senadores Luis Humberto Fernández Fuentes, Miguel Barbosa Huerta, Ismael Hernández 
Deras, Ernesto Gándara Camou, Fernando Yunes Márquez y Zoé Robledo Aburto, con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de 
Procedimientos Penales y de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 
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4. De la Sen. Mónica T. Arriola Gordillo, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 288 
del Código Civil Federal. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 3 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
 
5. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con proyecto de decreto por el que se modifican diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 3 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
6. De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Hilaria Domínguez 
Arvizu, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la Torre 
Valdez y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Federal de 
Protección al Consumidor. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 3 DE MARZO Y EN LA 
VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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7. De la Sen. Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley Federal del Trabajo. 
 

Las suscritas, Senadoras de la República MARCELA TORRES PEIMBERT,MARIANA 
GÓMEZDEL CAMPO GURZA, LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, MARÍA DEL 
PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, SANDRA LUZ GARCÍA GUAJARDO ,MARTHA ELENA 
GARCÍA GÓMEZ, SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN,ANDREA GARCÍA GARCÍA 
Senadores de la República de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento 
en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los artículos 8°, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1, 169 y 
172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de 
esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO para incluir las figuras de horario flexible y banco 
de horas, al tenor de la siguiente: 

 
Exposición de motivos 

 
En los años recientes, se ha hecho necesario establecer un nuevo equilibrio para las jornadas laborales, que 
integre las necesidades de los trabajadores y los requerimientos de las empresas, considerando aspectos 
fundamentales como el desarrollo familiar, el cuidado de la salud y el desarrollo comunitario; lo cual, 
trasciende en la necesidad de adecuar las regulaciones laborales que recuperen la idea de que los tiempos 
mínimos de trabajo son un asunto de derechos humanos. 
 
La reducción de las horas de trabajo fue uno de los motivos que originó la necesidad de regular los tiempos 
de trabajo. En los últimos años, ha comenzado un serio debate acerca de la pertinencia de nuevos modelos 
de horarios laborales, debido a la aparición de una serie de problemas causados en menor o mayor medida 
por horarios de trabajo excesivo: desintegración familiar, problemas de salud relacionados con el estrés, 
problemas de movilidad en las zonas metropolitanas, etc. 
 
Horarios normales de trabajo vs. Horarios flexibles 
La Organización Internacional del Trabajo, así como diversos tratados internacionales, han establecido que la 
jornada laboral mínima debe ser de 40 a 48 horas a la semana aproximadamente; es decir, 8 horas diarias en 
promedio. No obstante, en los últimos años se han desarrollado sistemas de tiempos de trabajo flexible, lo 
que ha hecho que la semana estándar de trabajo cada vez sea menos frecuente en las relaciones laborales. 
 
Breve descripción del sistema de horarios flexibles 
“Entre los nuevos tipos de flexibilidad del tiempo de trabajo, la segunda categoría consiste en dos 
modalidades de ordenamiento del tiempo de trabajo similares, a saber: los sistemas de tiempo flexible 
(denominados «sistemas de tiempo de trabajo flexible» en la CIET 2008) y el sistema de cuentas de ahorro 
del tiempo trabajado, este último más conocido como «banco de horas». Los sistemas básicos de tiempo 
flexible permiten que los trabajadores, basándose en sus necesidades personales (dentro de límites 
prefijados), puedan elegir la hora de inicio y término de su trabajo, y, en ciertos casos, incluso el número de 
horas que desean trabajar en una determinada semana. 
 
Además, hay empleadores que no cuentan con programas formales de tiempo flexible, pero pueden ofrecer 
horas flexibles de manera informal. En el otro extremo de la escala, hay que señalar que algunas de las 
modalidades más complejas de los sistemas de tiempo de trabajo flexible llegan a confundirse con el sistema 
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de cuenta de ahorro del tiempo trabajado (también denominado cuentas de tiempo trabajado), ya que 
permiten a los trabajadores acumular horas de crédito y, en algunos casos, incluso utilizar sus «reservas» de 
horas para tomar días libres completos. 
 
En los programas formales de tiempo flexible se establece por lo general un período de horas básicas durante 
las cuales se exige trabajar a todos los asalariados (por ejemplo, de las diez de la mañana a las cuatro de la 
tarde), aunque en algunos programas de tiempo flexible no se prevé en absoluto un número de horas básicas. 
Estas horas básicas están comprendidas entre períodos de horas flexibles (por ejemplo de las siete a las diez 
de la mañana y de las cuatro a las siete de la tarde) dentro de los cuales los asalariados pueden escoger las 
horas en que prefieren trabajar, siempre y cuando las horas contractuales obligatorias se trabajen durante 
un período de trabajo especificado. Los sistemas de tiempo flexible se introducen normalmente en las 
empresas no tanto para atender a un determinado objetivo empresarial como para facilitar el equilibrio 
trabajo-vida de los empleados”1 
 
Reglamentación de la flexibilidad del tiempo de trabajo: Promediación de horas y horas anualizadas 
 
Durante los últimos veinte años los sistemas de tiempo de trabajo flexible se han convertido en una práctica 
cada vez más popular entre empleadores y trabajadores, motivo por el cual la semana de trabajo estándar ha 
ido dejando de ser la norma en el lugar de trabajo. Aunque los regímenes de horas extraordinarias han 
figurado y siguen figurando entre los sistemas más frecuentemente utilizados para flexibilizar el tiempo de 
trabajo, los sistemas reglamentados de promediación de las horas extraordinarias constituyen un enfoque 
alternativo a la extensión de los horarios de trabajo, para permitir que las empresas puedan ajustarse a los 
cambios de la demanda de bienes y servicios.  
 
Los sistemas obligatorios de promediación de horas hacen posible variar las horas de trabajo diarias o 
semanales, aunque exigen mantener un promedio de horas semanales a lo largo de un período superior al 
día o la semana de trabajo tradicionales. En estas variaciones es necesario respetar los umbrales diarios y/o 
semanales máximos previstos por ley, pero siempre que se observen los límites máximos y los promedios 
semanales, no habrá ́que pagar horas extraordinarias a tasas especiales por las horas trabajadas en exceso de 
los horarios normales obligatorios.  
 
La denominada “anualización” de las horas de trabajo, término que suele utilizarse como sinónimo de la 
promediación de horas, puede considerarse como un caso especial de “promediación”, en el cual el período 
de referencia es de un año y/o el número total fijo de horas se distribuye a lo largo del año. El pago de horas 
extraordinarias a tasas especiales sólo será ́ posible cuando se sobrepase ese total. Por otra parte, la 
remuneración no se calcula normalmente sobre la base de las horas realmente trabajadas por semana, pues 
consiste en una cantidad fija correspondiente a la remuneración de la semana promedio de trabajo o se basa 
en un número fijo de horas a lo largo del período de referencia. 
 
Negociación colectiva: Adaptar las reglas relativas al tiempo de trabajo para atender a las necesidades 
sectoriales y de la empresa  
 
En países con sistemas de negociación colectiva muy desarrollados e interlocutores sociales fuertes, como es 
el caso de algunos países europeos, la negociación colectiva en todos los planos puede desempeñar una 
función significativa para complementar las normas obligatorias vigentes. En este contexto, la negociación 
colectiva puede contribuir de manera considerable a conciliar el interés de los empleadores por las prácticas 
de trabajo flexibles con el interés de los trabajadores por las modalidades de flexibilidad orientadas al 

                                                 
1Organización Internacional del Trabajo, El tiempo de trabajo en el siglo XXI. Suiza: OIT, 2011. Pág. 53-55. 
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trabajador. El proceso de negociación colectiva permite a empleadores y sindicatos llegar a concertar 
convenios creativos e innovadores para conciliar sus respectivos intereses. 
 
Al desglosar los datos sobre horarios reducidos (tiempo parcial) por sexo, se obtiene un patrón uniforme en 
lo que respecta tanto a los países desarrollados como en desarrollo: las mujeres tienden a ser más numerosas 
que los hombres entre quienes cumplen esos horarios en todos estos países (véase el gráfico).  
 
En el caso de los países desarrollados, no hay duda de que muchas mujeres recurren a los horarios de trabajo 
reducidos para conciliar el trabajo y las responsabilidades familiares, aunque este tipo de flexibilidad suele 
“penalizarlas” en términos de salarios, prestaciones de empleo y acceso a la protección social. En los países 
en desarrollo resulta menos claro si la proporción de mujeres con horarios reducidos se debe a una situación 
de subempleo o es consecuencia de una estrategia encaminada a conciliar el trabajo asalariado con las 
responsabilidades familiares, o bien de una combinación de ambos factores. En el caso de las economías de 
transición, lo más probable es que la muy escasa proporción de trabajadores que trabajan menos de 35 horas 
por semana (fenómeno que se observa también en la mayoría de los demás países de Europa Oriental). 
 
 
 
Datos recientes en cuanto a los efectos de las horas de trabajo para los trabajadores y las empresas 
 
Se han identificado cuatro tipos de reducciones de horas de trabajo que pueden influir favorablemente en la 
productividad individual y de la empresa, neutralizando al mismo tiempo una gran parte o incluso la totalidad 
de los costos relacionados con los horarios reducidos. Éstos son los siguientes: reducción de horas excesivas; 
reducción gradual de horas estándar; reducción acelerada de horas estándar; y opciones individualizadas para 
que los trabajadores reduzcan sus propias horas de trabajo.  
 
Es posible mejorar la productividad gracias a los beneficios psicológicos derivados del hecho de cumplir 
horarios más cortos (un cansancio físico y/o fatiga mental menores), o a una gestión y organización más 
eficaces del uso del tiempo, lo que incluye horarios de trabajo más flexibles para minimizar los tiempos 
muertos y de espera. Dado que extender el tiempo de trabajo de los trabajadores a tiempo completo suele 
redundar en un aumento de la producción menos que proporcional a esa extensión, las medidas que se tomen 
para impedir que las horas resulten excesivas pueden hacer que la producción se reduzca de manera menos 
que proporcional, lo que dejaría, por tanto, margen para acrecentar la producción por hora.  
 
Las reducciones mencionadas deberían destinarse cuidadosamente a aquellos trabajadores y ocupaciones 
que experimentan una “sobrecarga” de trabajo, que puede definirse como el número de horas de trabajo a 
partir del cual comienza a verse afectada la salud y la seguridad de los trabajadores, las familias, las 
organizaciones y el público en general 
 
Una iniciativa para ambos géneros, pensada en las mujeres. 
Aunque la presente iniciativa plantea un beneficio a ambos géneros, ésta favorecerá particularmente a 
millones de mujeres trabajadoras que encabezan familias monoparentales. Son muchas las mujeres que se 
enfrentan a la difícil tarea de ser madre, realizar los quehaceres domésticos y trabajar. Hoy es cierto que 
tenemos diversas medidas para tener una sociedad más incluyente con el género femenino en el ámbito 
político, sin embargo es necesario poner a la mano de las mujeres trabajadoras de México, medidas 
normativas que aligeren esta carga. 
 
De acuerdo con las cifras de la encuesta trimestral de ocupación y empleo del INEGI, el número de madres - 
jefas de familia se elevó a 3 millones 832 mil personas cuando concluyó 2014. Se precisó que de los 48 millones 
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823 mil mexicanos que trabajan 18 millones 791 mil son mujeres, es decir 38.4%. De ellas, las que son madres 
de uno y hasta más de 6 hijos suman 13 millones 853 mil trabajadoras, es decir 73% de la población laboral 
femenina. 
 
Las madres que cumplen con la doble condición de trabajar y ser jefas de familia suman, a su vez los 3 millones 
832 mil 689 referidos. Dicha cantidad representa, a su vez, 89% entre el total de jefas de familia (se incluyen 
las que no tienen hijos), 27.6% entre las madres trabajadoras y apenas 20% o la quinta parte entre todas 
las mexicanas que trabajan. 
 
Más de la mitad de las madres trabajadoras (7 millones 68 mil) tienen uno o dos hijos. Otro 41% (5 millones 
696 mil) tiene entre 3 y 5 hijos y hay un 7.3% equivalente a un millón 87 mujeres que declaró tener 6 hijos 
vivos o más. 
 
Si se introduce la jornada laboral flexible a la legislación vigente, 3 millones 832 mil 689 hogares se verían 
beneficiados, que multiplicados por el promedio de hijos (2) reportarían beneficios para más de 7 millones 
665 mil 378 menores de edad, quienes podrían tener mejores beneficios por la cercanía con sus madres y una 
mayor calidad en la convivencia familiar. Esto podría significar una labor preventiva para evitar casos de 
síndrome de carencia afectiva y carencia materna, lo que a largo plazo implicaría también un tejido social más 
sólido e íntegro. 
 
La jornada laboral flexible, que permitiría un mejor desarrollo familiar es una inversión de mediano plazo para 
un mejor desarrollo generacional: los menores de edad que crezcan con la atención integral de sus madres 
serán ciudadanos que tengan mejor formación y menos propensión a la desintegración familiar y social. La 
presencia de las madres en los hogares fortalecerá y complementará la labor educativa de los profesores y 
aportará los elementos básicos de la educación cívica y moral de los niños y adolescentes. 
 
Según el documento preparado por Mayra Buvinic, consultora de la División de Desarrollo Social de la CEPAL, 
publicado por ésta el 19 de Noviembre de 1990: 
 
“Existen 3 conjuntos de factores que determinan la mayor pobreza de los hogares con jefatura femenina, en 
comparación con los hogares con jefatura masculina, y que se basan en características de la composición del 
hogar, el género del principal sostén de la familia y la condición singular de ser un hogar cuyo jefe es una 
mujer. 
En 1er lugar, los hogares cuyo jefe es una mujer son más pobres que los hogares que tienen un hombre como 
jefe porque, aunque pueden tener menos miembros del hogar, tienen que sustentar comparativamente a 
más dependientes. Los hogares con jefatura femenina en, por ejemplo, Brasil, México y Perú, tienen menos 
adultos que contribuyan al sostén de la familia o menos trabajadores secundarios en el hogar, a diferencia de 
los hogares con jefes hombres que pueden contar con la esposa para que trabaje, y una mayor tasa de 
dependencia, es decir, relativamente más personas a cargo, tanto jóvenes como viejos en comparación con 
los trabajadores. 
En 2do lugar, la vulnerabilidad económica de los hogares encabezados por mujeres se explica por el hecho de 
que debido a que las jefas son mujeres, tienen menores ingresos medios, menos bienes y menos acceso a 
empleos remunerativos y recursos productivos, como tierras, capital y tecnología, que los jefes de hogar 
masculino. 
El 53% de las mujeres jefas de hogar tienen empleos de baja remuneración en el sector informal, en 
comparación con solo el 30% de los hombres. 
En 3er conjunto de razones para explicar la mayor pobreza de los hogares encabezados por mujeres es el 
resultado de la combinación singular de tener como jefe a una mujer. Es decir hay un efecto independiente 
de la jefatura de hogar femenina en la vulnerabilidad económica del hogar que no puede reducirse a las 
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características de las mujeres o del hogar. 
Es probable que la totalidad de los 3 conjuntos de factores antes mencionados contribuyan a explicar la 
pobreza de los hogares encabezados por mujeres en los países de la región de América Latina y el Caribe, pero 
también es probable que la contribución de cada uno de ellos tenga mayor o menor importancia en los 
distintos medios.” 
Los hogares monoparentales dirigidos por mujeres se encuentran entonces ante una desventaja social y 
económica derivado de esta multiplicidad de tareas que deben cumplir. Favorecer a las mujeres con horarios 
flexibles o banco de horas es favorecer a millones de familias cuyo bienestar se ve dividido entre contar con 
los recursos necesarios  
Los hogares encabezados por mujeres son vulnerables a diversas situaciones tales como: 
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2015, la tasa de participación económica de las 
mujeres —mayores de 15 años con al menos un hijo— es de 44.1%, de las cuales, 97.9% combina sus 
actividades laborales con los quehaceres domésticos2. Según su situación conyugal, la tasa de participación 
económica más alta se da entre las madres solteras (71.8%), divorciadas (71.7%) y separadas (68.3%), es decir, 
casi siete de cada diez trabajan o buscan cómo sustentar su hogar. 

El 96.3% de las mujeres con hijos participan en la producción de bienes y servicios. El 35% de la población 
femenina con hijos trabaja en el “sector informal”, 33.5% en empresas y 17.4% en instituciones —por lo 
regular, de gobierno—. Por tipo de ocupación: 27.8% son comerciantes y 24.6% trabajan en servicios 
personales. Por otra parte, 44.6% de las mujeres con hijos que ahora buscan empleo renunciaron a su trabajo 
anterior, 36.9% lo perdió, 7.7% cerró un negocio y sólo 7% no cuenta con experiencia laboral. 

Ante una alta tasa de ocupación laboral de las mujeres en el sector urbano, es pertinente aseverar que la 
modificación de las condiciones en las que se pueden cumplir las jornadas laborales, tendría una fuerte 
repercusión en aspectos distintos relacionados con la maternidad. El primero de ellos sería el periodo de 
lactancia, que actualmente prevé la Ley Federal del Trabajo, pero que ha ido adquiriendo mayor relevancia 
durante los últimos años. 

Los estudios realizados por diversos organismos internacionales coinciden en que el periodo de seis meses 
posterior al parto es un periodo fundamental para el desarrollo del recién nacido, razón por la cual durante 
este tiempo debe ser provisto con el alimento idóneo para sus condiciones y necesidades: la leche materna. 
Este periodo, conocido como lactancia materna exclusiva, cada vez se sigue con menor rigor, lo que origina a 
su vez diversas consecuencias negativas y afecciones en el desarrollo de los menores. 

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 reporta que en el año 2006 solo dos de cada 10 menores (22%) 
de 6 meses de edad eran alimentados exclusivamente con leche materna, mientras que para el año 2012 la 
proporción disminuyó a 14%3. 

Por otro lado, en ese mismo lapso la lactancia exclusiva aumentó en mujeres que tenían más de 12 años de 
escolaridad y que viven en la región norte del país. Hablando del área de residencia, 37 de cada 100 mujeres 
que viven en el medio rural practican la lactancia exclusiva, mientras que esta cifra baja a casi 10 de cada 100 
en zonas urbanas. La lactancia materna exclusiva bajó casi 8% en México entre 2006 y 2012, pero en el medio 
rural bajó a la mitad. 

De modificarse la forma en que se cumple la jornada laboral en México, las mujeres que sean madres tendrían 
el beneficio de contar con espacios de tiempo suficiente para cumplir con la lactancia materna exclusiva sin 
afectar su desempeño laboral. 

                                                 
2http://www.forbes.com.mx/ser-madre-en-mexico-segun-las-estadisticas/ 
3http://www.mexicosocial.org/index.php/secciones/especial/item/689-por-que-hablar-de-la-lactancia-materna 
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Otro problema que podría solucionarse parcialmente con la introducción de jornadas laborales flexibles para 
la maternidad, es el síndrome de carencia afectiva. La carencia afectiva familiar durante los primeros años de 
vida es el principal factor que desencadena este síndrome. La carencia afectiva señala la situación en que se 
encuentra un niño que ha sufrido o sufre la privación de la relación, principalmente con su madre, y que 
padece el déficit de atención afectiva necesaria en la edad temprana. 

La carencia afectiva o las alteraciones por carencia relacional se refieren a aquellas situaciones en que la 
maduración de la personalidad del niño se interfiere por la falta grave de estimulación afectiva. La ausencia 
grave de estimulación afectiva durante la infancia por parte de los adultos, que juegan un rol relacional 
afectivo importante, provoca la aparición de trastornos, no tan solo de la maduración, sino también síntomas 
clínicos que se expresan en trastornos somáticos, afectivos y conductuales. 

La falta de afecto maternal se caracteriza por producir en el niño un estado psicológico de avidez afectiva y 
miedo de pérdida o de ser abandonado, tanto si ha padecido en la realidad una privación afectiva de la madre 
o como si lo ha sentido como tal. Es tal la necesidad de recibir una señal de afecto que permanece en un cierto 
estado de búsqueda afectiva, de necesidad de saturación, que se manifiesta por una actitud de reasegurarse 
de la existencia permanente del afecto del otro y así sentirse seguro4. 

Este problema podría ser parcialmente solucionado mediante la introducción de jornadas laborales flexibles, 
mismas que podrían permitir a las madres realizar sus labores durante el tiempo en el que sus menores se 
encuentren recibiendo educación, permitiéndoles convivir con ellos en tiempos generalmente vespertinos, y 
con ello evitar el surgimiento de más casos de síndrome de carencia afectiva. 

Otra afección psicológica derivada de la falta de atención materna es el síndrome de carencia materna. Dicho 
síndrome se origina cuando los casos de bebés y niños pequeños (menores de dos años) con retraso del 
desarrollo no es causada por una enfermedad. 

La mayoría de ellos obedecen a una interacción disfuncional con la persona que cuida al niño, la pobreza, el 
maltrato infantil y la ignorancia de los padres acerca del cuidado adecuado del niño; tales casos se consideran 
como retraso del desarrollo “inorgánico”. 

El retraso del desarrollo en niños menores de dos años se define como una deficiencia en el aumento de peso 
adecuado, deficiencia en el crecimiento lineal y deficiencia para cumplir con todos o algunos de los 
acontecimientos importantes del desarrollo. En el síndrome de carencia materna, aunque la madre u otro 
responsable del cuidado directo pueden mostrarse preocupados, es posible que el contacto físico y la 
interrelación normal entre madre e hijo estén ausentes o distorsionados5. 

Algunos de los síntomas más comunes de dicho síndrome, son: la disminución o ausencia de crecimiento 
lineal (“declinación” en la curva de crecimiento); la falta de higiene apropiada; los problemas de interacción 
entre la madre y el niño, y el peso menor al quinto percentil o una tasa inadecuada de aumento de peso. La 
introducción de jornadas laborales flexibles ayudaría a atenuar considerablemente estos casos que se 
presentan cada vez con mayor frecuencia en zonas urbanas de México, y generalmente, en familias donde la 
madre es la única fuente de ingresos estables. 

A raíz de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial en diversas familias europeas, y la gran cantidad 
de niños que quedaron huérfanos como resultado de aquel acontecimiento, la Organización Mundial de la 
Salud comenzó a realizar estudios acerca de los efectos psicológicos que tuvo su condición en su desarrollo. 

                                                 
4http://carenciaafectiva.blogspot.es 
5https://www.clinicadam.com/salud/5/001598.html 
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M. D. Ainsworth señala que el desarrollo del niño, después del retorno a las condiciones normales, depende 
de la edad en el momento de la separación y de la duración de la misma, y si ha habido un sustituto maternal 
durante la separación, si ha mantenido contacto con los padres, de la cualidad adaptativa y de las relaciones 
antes del episodio de separación. Por otra parte, indica igualmente que ciertas funciones afectivas o 
cognitivas pueden estar más dañadas que otras: ciertas alteraciones parecen ser menos fácilmente 
reversibles que otras: este es el caso de aquellas que afectan la función verbal, la función de abstracción y la 
aptitud para establecer lazos interpersonales profundos y durables. Los sectores más vulnerables son pues el 
desarrollo del lenguaje, la capacidad de generalización y las relaciones sociales. 

A las consecuencias negativas originadas por estas deficiencias en la atención del crecimiento de los menores, 
la situación en que se encuentra un niño que ha sufrido o sufre la privación de la relación con su madre, o de 
un substituto materno, y que padece el déficit de atención afectiva necesaria en la edad temprana, se le llama 
síndrome de carencia afectiva. La carencia afectiva o las alteraciones por carencia relacional se refieren a 
aquellas situaciones en que la maduración de la personalidad del niño se interfiere por la falta grave de 
estimulación afectiva. 

Por su parte, los casos en los cuales las jornadas laborales exceden el consenso internacional promedio de 8 
horas diarias por su propia naturaleza (prestadores de servicios tales como los guardias de seguridad o 
vigilantes, y similares), también pueden ser objeto de la acumulación de horas trabajadas previstas en el 
“banco de horas”, en virtud de que su prolongación con respecto a la jornada máxima, ha sido aprobada en 
criterios jurisprudenciales. 

Al respecto, en la tesis de rubro “GUARDIAS DE SEGURIDAD O VIGILANTES. PARA DETERMINAR SI SU 
RECLAMO DE HORAS EXTRAS RESULTA INVEROSÍMIL, DEBE ATENDERSE A LA JORNADA Y A LA NATURALEZA 
DE SUS SERVICIOS”6, se afirma al tenor literal lo siguiente: “[…]En el caso de trabajadores que se desempeñan 
como guardias de seguridad o vigilantes, para determinar si su reclamo de horas extras resulta inverosímil, 
debe atenderse a la jornada y naturaleza de sus servicios desempeñados, en los que no se requiere de un 
determinado esfuerzo físico o mental continuo, ni que se realicen labores con precisión o especial cuidado y, 
por ello, no resulta inhumana su jornada de trabajo, pues dentro de sus actividades es posible que cuenten 
con tiempo suficiente para descansar y reponer sus energías”. 

Con base en los anteriores argumentos, la presente iniciativa busca incluir dentro del capítulo II, denominado 
“Jornada de Trabajo” de la Ley Federal del Trabajo, dos definiciones adicionales a la de jornada diurna y 
nocturna, de la siguiente manera: 

 

Dice 

 

 
Debe decir 

Artículo 60.- Jornada diurna es la comprendida 
entre las seis y las veinte horas. 
 
Jornada nocturna es la comprendida entre las 
veinte y las seis horas. 
 

Artículo 60.-…  
… 
… 
Jornada flexible es aquella donde al 
trabajador se le permite, previo acuerdo con 
el patrón, elegir entre diferentes intervalos de 

                                                 
6“GUARDIAS DE SEGURIDAD O VIGILANTES. PARA DETERMINAR SI SU RECLAMO DE HORAS EXTRAS RESULTA INVEROSÍMIL, DEBE 
ATENDERSE A LA JORNADA Y A LA NATURALEZA DE SUS SERVICIOS”. 161304. IV.3o.T.337 L. Tribunales Colegiados de Circuito. 
Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, Agosto de 2011, Pág. 1358. 
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Jornada mixta es la que comprende períodos 
de tiempo de las jornadas diurna y nocturna, 
siempre que el período nocturno sea menor 
de tres horas y media, pues si comprende tres 
y media o más, se reputará jornada nocturna.  

tiempo para cumplir con la jornada de trabajo, 
pudiendo cubrirse de manera continua o 
seccionada durante el día. 
 
Banco de horas es una modalidad de 
cumplimiento de la jornada laboral, que 
permite al trabajador, previo acuerdo con el 
patrón, elegir qué días y cuántas horas al día 
trabajar, a efecto de agotar, en los días que 
decida, las horas que trabajaría en una 
semana conforme a la duración de su jornada 
de trabajo en términos del artículo 61. 
 
 

Artículo 61.- La duración máxima de la jornada 
será: ocho horas la diurna, siete la nocturna y 
siete horas y media la mixta. 

Artículo 61.- La duración máxima de la jornada 
será:́ ocho horas la diurna, siete la nocturna y 
siete horas y media la mixta. 
 
Cuando el trabajador opte por banco de horas, 
éste podrá exceder la duración de la jornada 
máxima en un día, siempre y cuando la 
sumatoria de las horas trabajadas en una 
semana no exceda el total de horas que debe 
cubrir en esta. 
 

 
 
Las jefas de familia en México están obligadas a cumplir con una doble jornada laboral, una de ocho horas en 
el trabajo y otra de tiempo completo educando a los hijos y dedicándole el tiempo restante a los quehaceres 
domésticos.  
 
Como se detalló con diversas estadísticas del INEGI, un gran porcentaje de las mujeres trabajadoras son 
madres solteras, divorciadas o separadas con hijos, que trabajan para mantener su hogar. Ante estas múltiples 
ocupaciones son pocas las probabilidades que tienen las mujeres de desarrollar a plenitud su rol como 
profesionistas y madres. La falta de responsabilidades compartidas con el cónyuge sumada a la tradición que 
exige a la mujer educar a los hijos y además realizar las labores domésticas, dificultan el desempeño de la 
mujer en el ámbito laboral. 
 
Incluir estas nuevas definiciones dentro de la Ley Federal del Trabajo, es una cuestión de justicia y derechos 
humanos que beneficiará a familias enteras, tanto en el ámbito económico/laboral como en el humano. 
Legislar en materia laboral en pro de las mujeres, es legislar en favor de la familia. 
 
Por lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8° numeral 1, fracción I, 164 numeral 1, 169, 171 y 172 
del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de 
Senadores, el siguiente proyecto de: 

 
Decreto 
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Se adicionan los párrafos cuarto y quinto al artículo 60 y un segundo párrafo al artículo 61, a la Ley 
Federal del Trabajo, para quedar de la siguiente forma: 
 
Artículo Único. Se adicionan los párrafos cuarto y quinto al artículo 60 y un segundo párrafo al artículo 61, a 
la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:  
 

CAPITULO II 
Jornada de trabajo 

 
Artículo 60.-…  
… 
… 
Jornada flexible es aquella donde al trabajador se le permite, previo acuerdo con el patrón, elegir entre 
diferentes intervalos de tiempo para cumplir con la jornada de trabajo, pudiendo cubrirse de manera 
continua o seccionada durante el día. 
 
Banco de horas es una modalidad de cumplimiento de la jornada laboral, que permite al trabajador, previo 
acuerdo con el patrón, elegir qué días y cuántas horas al día trabajar, a efecto de agotar, en los días que 
decida, las horas que trabajaría en una semana conforme a la duración de su jornada de trabajo en términos 
del artículo 61. 
 
Artículo 61.- La duración máxima de la jornada será:́ ocho horas la diurna, siete la nocturna y siete horas y 
media la mixta. 
 
Cuando el trabajador opte por banco de horas, éste podrá exceder la duración de la jornada máxima en un 
día, siempre y cuando la sumatoria de las horas trabajadas en una semana no exceda el total de horas que 
debe cubrir en esta. 
 

Transitorios 

Único. El presente Decreto entrará vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.  
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8. De las Senadoras Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la 
Mora, Lilia Merodio Reza y Anabel Acosta Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero y se adicionan los párrafos 
tercero y cuarto al artículo 70 de la Ley de Migración. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 3 DE MARZO Y EN LA 
VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
9. De los Senadores Jesús Casillas Romero y Carlos Romero Deschamps, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 171 de la 
Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 3 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. De los Senadores Mely Romero Celis, Roberto Albores Gleason, Ivonne Álvarez García, Angélica 
Araujo Lara, Ricardo Barroso Agramont, Jesús Casillas Romero, Margarita Flores Sánchez, Ernesto Gándara 
Camou, Lisbeth Hernández Lecona y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que adiciona la fracción V bis a la Ley del Instituto 
Mexicano del Seguro Social. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 3 DE MARZO Y EN LA 
VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
  

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
 

 

 

 

SEN. CARLOS 

ROMERO 

DESCHAMPS  
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11. De los Senadores René Juárez Cisneros, Emilio Gamboa Patrón y Enrique Burgos García, a nombre 
de los Senadores integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del 
Partido Verde Ecologista de México, con Aval de Grupo, la que contiene proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo octavo del artículo 
25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la 
economía. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 3 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

SEN. RENÉ 

JUÁREZ 

CISNEROS  
 

 

 

 

SEN. EMILIO 

GAMBOA 

PATRÓN  
 

 

 

 

SEN. ENRIQUE 

BURGOS 

GARCÍA  
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12. De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, 
Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la Torre Valdez, Mely Romero 
Celis y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto por el que se declara el mes de abril de cada año 
como el “Mes para la Prevención del Embarazo en Adolescentes”. 
 
PROYECTODEDECRETOPORELQUESEDECLARAEL MES DE ABRILDE CADA AÑO COMO EL “MESPARA LA 
PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES” 
 
Las que suscriben,CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DIVA GASTÉLUM BAJO, HILDA ESTELA FLORES ESCALERA, LILIA 
MERODIO REZA, ITZEL SARAÍ RÍOS DE LA MORA, HILARIA DOMÍNGUEZ, ARVIZU, ERIKA AYALA RÍOS, 
YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, MELY ROMERO CELIS y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadoras de la 
República de la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
y Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 8 numeral 1 
fracción II y el artículo 276 ambos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta 
soberanía, la siguientePROYECTODEDECRETOPORELQUESEDECLARAEL MES DE ABRILDE CADA AÑO COMO 
EL “MESPARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES, al tenor de la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que, si bien desde 1990 se ha registrado un descenso 
considerable aunque irregular en las tasas de natalidad entre las adolescentes, todavía cerca del 11% 
aproximadamente de todos los nacimientos en el mundo se producen entre mujeres de 15 a 19 años.  
 
En las Estadísticas Sanitarias Mundiales 2014 se indica que la tasa media de natalidad mundial entre las 
adolescentes de 15 a 19 años es de 49 por 1000. Las tasas nacionales oscilan de 1 a 299 nacimientos por 1000 
mujeres jóvenes. 
 
En ese sentido, la OMS señala al embarazo en la adolescencia como un grave problema de Salud Pública que 
sigue siendo uno de los principales factores que contribuyen a la mortalidad materna e infantil y al círculo de 
enfermedad y pobreza. 
 
En México, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) estima que actualmente existen 22.4 millones de 
mujeres y hombres adolescentes entre los 10 y 19 años de edad.  
 
CONAPO ha señalado que el embarazo en adolescentes cobra cada vez mayor importancia, entre otras 
razones, porque la disminución de la fecundidad en adolescentes es menor que en otros grupos de edad, 
tanto por el aumento en el porcentaje de la población adolescente que ha sidoalguna vez sexualmente activa, 
como por su bajo uso de anticonceptivos: solamente 37.6% de las adolescentesempleó un método en su 
primera relación sexual y 45% usó uno en la última. 
 
Según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT), la proporción de población de 12a 
19 años que ha iniciado su vida sexual pasó de 15% en 2006 a 23% en 2012. A nivel nacional, de acuerdo 
condatos demográficos de 2009, la edad promedio del inicio de la vida sexual es de 16 años. 
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En un contexto como el que se describe el porcentaje denacimientos en madres adolescentes aumentó de 
15.6% a 18.7% entre 2003 y 2012. 
 
La dimensión del problema en nuestro país ha atraído la atención internacional, al grado de que en el Informe 
“Maternidad en la niñez” del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) se indica que México ocupa 
el primer lugar de embarazos adolescentes entre los países integrantes de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 
 
De acuerdo con UNFPA, el embarazo adolescente constituye uno de los desafíos más importantes en lo que 
se refiere a salud sexual y reproductiva. Y señala que factores como la violencia, las barreras de acceso a 
los servicios, al igual que a información y consejería, aunado a la falta o a la deficiencia de los programas 
de educación sexual integral y la transmisión intergeneracional de la pobreza contribuyen directamente a 
este problema. 
 
El embarazo en adolescentes genera una serie de consecuencias adversas en muy diversos ámbitos de su vida: 
pone en riesgo su vida y afecta su salud, educación, proyecto de vida, relaciones sociales y culturales, así como 
sueconomía, entre otros aspectos.  
 
De conformidad con datos de la OMS las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa 
de muerte entre mujeres de 15 a 19 años en todo el mundo. Además, cada año se practican unos 3 millones 
de abortos peligrosos entre mujeres de 15 a 19 años, lo que contribuye a la mortalidad materna y a problemas 
de salud prolongados. 
 
La propia OMS enfatiza en que los embarazos prematuros aumentan el riesgo tanto para las madres como 
para los recién nacidos. En los países de ingresos bajos y medianos, los bebés de madres menores de 20 años 
se enfrentan a un riesgo un 50% superior de mortalidad prenatal o de morir en las primeras semanas de vida 
que los bebés de mujeres de 20 a 29 años. Cuanto más joven sea la madre, mayor el riesgo para el bebé. 
Además, los recién nacidos de madres adolescentes tienen una mayor probabilidad de registrar peso bajo al 
nacer, con el consiguiente riesgo de efectos a largo plazo.  
 
Por si lo antes descrito no fuera suficiente para causar preocupación, la maternidad y la paternidad 
adolescentes propician o refuerzan una serie de condiciones de vulnerabilidad asociadas a la falta de 
preparación para esta nueva responsabilidad, las cuales se reflejan negativamente en los hijos e hijas de las y 
los adolescentes impidiendo su desarrollo normal. 
 
Es por ello que, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, nuestro país está obligado 
a asegurar que los programas y las actitudes de los proveedores de servicios de salud no limiten el acceso de 
adolescentes y jóvenes a los servicios apropiados y a la información que necesiten. Esos servicios deben 
salvaguardar los derechos de los adolescentes a la intimidad, la confidencialidad, el respeto y el 
consentimiento libre e informado. 
 
De hecho, en 2011 la OMS publicó junto con UNFPA unas directrices sobre la prevención de los embarazos 
precoces y la reducción de los resultados negativos para la reproducción. Las directrices contienen 
recomendaciones sobre las medidas que los países podrían adoptar, con seis objetivos principales:  
  

http://www.unfpa.org/public/
http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/
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 reducir el número de matrimonios antes de los 18 años; 

 
 fomentar la comprensión y el apoyo a fin de reducir el número de embarazos antes de los 20 años; 

 
 aumentar el uso de anticonceptivos por parte de las adolescentes a fin de evitar el riesgo de embarazo 

involuntario; 
 

 reducir las relaciones sexuales forzadas entre las adolescentes; 
 

 reducir los abortos peligrosos entre las adolescentes; 
 

 incrementar el uso de servicios especializados de atención prenatal, en el parto y posnatal por parte 
de las adolescentes. 

 
Ante el grave problema del embarazo adolescente y consciente de la responsabilidad que tiene el Estado 
Mexicano para prevenirlo, el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, puso en marcha el mes 
de enero de 2015 la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, cuyo objetivo 
es que en 2030 se haya reducido a la mitad la tasa actual de fecundidad entre las adolescentes mexicanas 
de 15 a 19 años de edad y que el embarazo en las menores de 15 años se haya erradicado por completo. 
Cabe destacar que dicha estrategia se diseñó con la participación de los jóvenes y tiene como eje principal 
impulsar su proyecto de vida. 
 
La Estrategia Nacional contempla objetivos específicos tales como: promover el desarrollo humano y las 
oportunidades de las y los adolescentes; crear un entorno que favorezca decisiones libres y acertadas sobre 
su proyecto de vida y el ejercicio de su sexualidad; incrementar la oferta y la calidad de la información y los 
servicios de salud sexual y reproductiva, así como una educación integral en sexualidad en todos los niveles 
educativos, de gestión pública o privada. Un componente de primera importancia para el éxito de la Estrategia 
es focalizar acciones intensivas en los municipios que presentan las mayores tasas de embarazo adolescente. 
 
Coincidimos puntualmente con la Estrategia Nacional en el sentido de que un problema tan complejo como 
el embarazo adolescente requiere de acciones rutinarias, pero también de actividades intensivas. 
 
Es por ello que consideramos de la mayor importancia el señalar un mes para que se lleven a cabo acciones 
intensivas de prevención al embarazo adolescente en todo el país, en congruencia con lo que señala la 
Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. 
 
Porloanteriormenteexpuesto,sometemosalplenodeestasoberanía, elsiguiente: 
 
 

DECRETO 
 

Artículo Único.ElHonorableCongresodelaUnióndeclarael mes de abril de cada año como el “Mes para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes”. 
 
Durante dicho mes intensificarán en todo el país actividades de prevención del embarazo adolescente, con 
énfasis pero no limitadas a los municipios que presentan las mayores tasas de embarazo adolescente. 
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Todas las dependencias e instancias, tantofederales como estatales y municipales, involucradas en la 
Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes participarán en las actividades a las 
que se refiere este artículo en el ámbito de sus respectivas competencias. 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO.ElpresenteDecretoentraráenvigoreldíasiguientealdesupublicaciónenelDiarioOficialdelaFederación. 
 
Salón de Sesiones delaCámara de Senadores,alos 8 días del mes de marzo de 2016. 
 

 
Atentamente, 

 
 
 
  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 8 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 345 
 

  

 
13. De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, 
Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Erika Ayala Ríos y Yolanda de la Torre 
Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 49, 50 y 54 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. 
 
MARIA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, 
DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZÚ, 
ANABEL ACOSTA ISLAS, ERIKA AYALA RÍOS Y YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ,  Senadoras de la República de 
la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, Fracción II, de la Constitución Política de las 
Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169 y demás 
relativos del Reglamento del Senado de la Republica, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la 
siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 49, 50 Y 54 DE LA LEY 
GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAde conformidad con lo siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La presente iniciativa tiene como objetivo contribuir a la protección de las mujeresque han sido víctimas de 
violencia a través del apoyo y mantenimiento de refugios.La creación y operación de dichos refugios en 
México, se impulsó en la década de los noventa con el fin de brindar atención médica, psicológica, legal y 
educativa a mujeres víctimas de violencia y a sus hijos e hijas. Su equipo multidisciplinario asesora a las 
mujeres para conocersus derechos y ejercerlos7. 
 
Los últimos años, se ha dado a conocer que las mujeres que experimentan violencia presentan varios 
problemas de salud durante su desarrollo.De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional sobre la 
Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) en 2011, el 47 por ciento de las mujeres ha sufrido algún 
tipo de violencia durante su vida y puede ser ejercida de varias formas: psicológica, económica física y sexual. 
 
La encuesta reveló que 4 de cada 10 mujeres han sufrido de violencia psicológica, siendo humilladas, 
menospreciadas o amenazadas.Mientras que 2 de cada 10 mujeres en México han sufrido de violencia 
económica, recibiendo reclamos por parte de su pareja por la forma en que gastan el dinero, se les ha 
prohibido trabajar o estudiar, o incluso les han recogido su dinero o bienes. Adicionalmente, 7 de cada 100 
mujeres han sido obligadas a tener relaciones sexuales por sus propias parejas sin su consentimiento 
ejerciendo violencia sexual. La violencia física (la más común), ha afectado a 14 de cada 100 mujeres en 
México8.   
 
Uno de los principales objetivos de los refugios es que las víctimas tengan la posibilidad de interrumpir el ciclo 
de violencia en el que se encuentran inmersas, contribuyendo al desarrollo de sus habilidades, destrezas y 
capacidades para la toma de decisiones en el futuro y poder construir una vida sin violencia.9 
 
Actualmente, existen 45refugios distribuidos en toda la República Mexicana los cuales operan con gran 
discreción por seguridad de las mujeres y del personal que las atiende, por lo que la ubicación y el personal 

                                                 
7“Diagnóstico sobre los refugios en la política pública de atención a la violencia contra las mujeres en México”. Fundar, Centro de 
Análisis e Investigación, A.C. Distrito Federal, Noviembre 2015.  
8 Estadísticas de violencia contra las mujeres en México. Sistema de Indicadores de Género, México, D.F. 2011.  
9http://www.rednacionalderefugios.org.mx/que-es-un-refugio.html 
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que en ellos labora es absolutamente confidencial. 
 
Con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre sin Violencia, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 1 de febrero de 2007, secontemplan medidas para proteger y evitar el daño a la dignidad de las 
mujeres tomando como base estándares internacionales la Convención Belem Do Pará y La Convención sobre 
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en las cuales se establece que 
el Estado deberá actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la 
mujer.  
 
En este sentido, la Convención Belem Do Pará distingue diversos niveles de actuación para que los Estados 
partes cumplan con las obligaciones de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 
y que incluyen acciones inmediatas, progresivas y de atención. Sobre las medidas deatención, establece la 
obligación de los Estados para“suministrar servicios especializados para la atención de la mujer víctima de 
violencia, por medio de los sectores público y privado, refugios, orientación para la familia y custodia de los 
menores afectados cuando así sea el caso”.10 
 
Es así que esta disposición da cuenta de la obligación que tiene el Estado para facilitar espacios como los 
refugios garantizando la seguridad de las víctimas de violencia, y así lograr un desarrollo óptimo a través de 
la recuperación física, y psicológica11. 
 
En 2011, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) publicó el Modelo de funcionamiento para los 
refugios con el fin de estandarizar las condiciones básicas en las que deben funcionar los refugios y garantizar 
su funcionamiento a partir de la perspectiva de género y derechos humanos.  
 
Con el fin de continuar con el fortalecimiento de este programa, así como la creación, operación y 
mantenimiento de los refugios para lograr los objetivos previstos en la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre sin Violencia y su respectivo Reglamento, someto a consideración de esta Honorable 
Soberanía el siguiente: 

 
PROYECTO DE DECRETO 

 

Decreto que adiciona la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para fortalecer 
el apoyo que reciben los refugios. 

Único. Se reforman las fracciones X del artículo 49 y VII del artículo 50. 

Artículo 49. Corresponde a las entidades federativas, de conformidad con lo dispuesto por esta ley y los 
ordenamientos locales aplicables en la materia:  

I. a IX. ...  

X. Impulsar y apoyar la creación, operación y mantenimiento de refugios para las víctimas conforme al 
modelo de atención diseñado por el Sistema;  

XI. a XXV. ...  

...  

Artículo 50. Corresponde a los municipios, de conformidad con esta ley y las leyes locales en la materia y 

                                                 
10 Convención Belem Do Pará, artículo 2º.  
11“Diagnóstico sobre los refugios en la política pública de atención a la violencia contra las mujeres en México”. Fundar, Centro de 
Análisis e Investigación, A.C. Distrito Federal, Noviembre 2015 
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acorde con la perspectiva de género, las siguientes atribuciones:  

I. a VI. ...  

VII. Apoyar la creación, operación y mantenimiento de refugios seguros para las víctimas de acuerdo con 
las condiciones establecidas en el Capítulo V de la presente Ley;  

VIII. a XI. ...  

 

Transitorio 

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

SEGUNDO.De acuerdo con su disponibilidad presupuestaria,destinarlos recursos suficientes y necesarios para 
lacreación, operación y mantenimiento de los refugios. 
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DICTÁMES DE PRIMERA LECTURA 
 

 
1. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, el que 
contiene proyecto de 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. 
 

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

 
 

Marzo 3, 2016 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
Con fecha 8 de diciembre de 2015, 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 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, 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; 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 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: 
 

DICTAMEN 
 

I. ANTECEDENTES DE LA MINUTA 
 

1. En sesión ordinaria del 03 de diciembre de 2015, la H. Cámara de Diputados aprobó la Minuta materia 
de este dictamen con 325 votos en pro, 1 voto en contra y 34 abstenciones, turnándola a la Cámara 
de Senadores para los efectos constitucionales. 

 
2. En sesión ordinaria del 8 de diciembre de 2015, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores 

mediante oficio No. DGPL-1P1A.-4941 turnó la mencionada Minuta a las Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen 
correspondiente.  
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3. En reunión de trabajo del 03 de marzo de 2016, 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. 

 
4. Como parte de los trabajos de análisis de estas Comisiones Unidas, se considera conveniente la 

integración de varias iniciativas que inciden en las materias objeto del presente dictamen, mismas 
que a continuación se enuncian: 

 

 Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidad Fiscal 
de Presupuesto y Deuda Pública, presentada por el Senador Armando Ríos Piter, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 19 de febrero de 2013. 

 
Objetivos de la Iniciativa: 
Propone un control legislativo, a través del Senado, para autorizar la ampliación de 

endeudamiento de los estados y municipios cuando se supere la capacidad de pago, previo 
estudio de caso por caso, dentro de la discusión del presupuesto anual. Asimismo, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público dependerá del Senado para fijar los términos de 
los convenios de saneamiento de aquellas entidades que soliciten el apoyo de la Federación 
o requieran de ajustar sus finanzas públicas cuando pongan en riesgo la prestación de 
servicios públicos. 

 
Además, establece los criterios generales de programación, presupuestación, 

aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos, egresos y deuda de los tres 
poderes y niveles de gobierno, así como de paraestatales y organismos autónomos 
federales o locales con el objeto de preservar la sostenibilidad de largo plazo de las finanzas 
públicas y contribuir a la estabilidad macroeconómica del país, al poner límites al 
endeudamiento público. 

 
Plantea la responsabilidad compartida con visión de Estado, respetando el principio de 

soberanía de estados y municipios para endeudarse conforme a sus leyes locales, así como 
de la Federación, salvo cuando el nivel de endeudamiento represente en términos de monto 
y costo financiero un riesgo para la sostenibilidad de las finanzas públicas 

 

 Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 
General de Deuda Pública, presentada por el Senador Armando Ríos Piter, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 26 de febrero de 2013. 

 
Objetivos de la Iniciativa: 
Propone adecuar el marco normativo que define el concepto de deuda pública de la 

Federación y las entidades federativas, a fin de contar con mejores indicadores de la 
posición fiscal, de la certificación y calidad de los datos de endeudamiento de los tres niveles 
de gobierno en los procesos de transparencia, rendición de cuentas y de entrega-recepción. 

 
Asimismo promueve la modernización del sistema de registro de deuda en los tres 

niveles de gobierno a través del Sistema Nacional de Deuda, la generación de indicadores 
de solvencia, liquidez y vulnerabilidad, y el sistema de monitoreo cuando alguna entidad 
pública adquiera un monto de endeudamiento por arriba de su capacidad de pago y el 
procedimiento de solicitudes de ampliación de endeudamiento de las entidades federativas 
que hayan superado los límites prudenciales de endeudamiento en función de su capacidad 
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de pago. 
 

 Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios; se reforma el artículo 9 de la Ley de Coordinación 
Fiscal, así como se reforma el artículo 4º. Fracción I y se adiciona el Capítulo IX y los artículos 
31 y 36 de la Ley General de Deuda Pública; presentada por los Senadores Emilio Gamboa 
Patrón, José Francisco Yunes Zorrilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional el 12 de febrero de 2013. 

 
Objetivos de la Iniciativa: 
Establecer disposiciones en materia de disciplina financiera, incluyendo principios 

presupuestarios, de deuda pública y de transparencia, aplicables en las Entidades 
Federativas y Municipios; establecer un nuevo marco jurídico para el manejo sostenible de 
las finanzas públicas, incluyendo el uso responsable y moderado del endeudamiento público 
para financiar el desarrollo. 

 
Generar un nuevo marco jurídico que permita equiparar en los tres órdenes de gobierno 

el manejo de las finanzas públicas en su conjunto y el uso responsable del endeudamiento 
como instrumento para financiar el desarrollo. 

 
Fortalecerá el proceso de planeación-programación- presupuesto de las Entidades 

Federativas y ayudará a las mismas en el proceso de toma de decisiones, tanto del Ejecutivo 
local al elaborar el proyecto de presupuesto (ingreso- gasto), como del Legislativo durante 
el proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del mismo. 

 

 Iniciativa 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; presentada por los Senadores Carlos 
Mendoza Davis, Francisco Domínguez Servién, Luis Fernando Salazar Fernández y José María 
Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 5 de marzo de 
2013. 

 
Objetivos de la Iniciativa: 
Plantea desarrollar un esquema de deuda pública aplicable para los tres órdenes de 

gobierno, y 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. 

 
II. OBJETO DE LA MINUTA 
 
La Minuta que se dictamina tiene por objeto establecer: 
 

(i) Unaregulación en materia de responsabilidad hacendaria que permita a las entidades federativas 
y los municipios conducirse bajo criterios y reglas que aseguren una gestión responsable y 
equilibrada de sus finanzas públicas, generando condiciones favorables para el crecimiento 
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económico y la estabilidad del sistema financiero. 
 

(ii) Un nuevo marco jurídico que permita homologar el manejo de las finanzas públicas en su 
conjunto y el uso responsable del endeudamiento como instrumento para financiar el desarrollo. 
 

(iii) Ajustesdel marco jurídico existente para armonizar las distintas disposiciones que están 
vinculadas con la reforma constitucional aprobada en materia de disciplina financiera de las 
entidades federativas y los municipios, en particular, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General 
de Deuda Pública y la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 
Para lo anterior, en la Minuta se regulan a las entidades federativas y a los municipios para conducirse bajo 
criterios y reglas que aseguren una gestión responsable y equilibrada de sus finanzas públicas. 
 
III. DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA 
 
En la Minuta que se dictamina, se destaca que la transparencia y la rendición de cuentas se vuelven, junto 
con la evaluación de los resultados en el ejercicio de programas, herramientas de retroalimentación en el 
proceso de planeación-programación y presupuesto, lo que permite a los entes gubernamentales una mayor 
eficiencia, eficacia y honradez en el ejercicio del gasto público. 
 
En este contexto la Minuta que se presenta corresponde a la regulación de la reforma constitucional de mayo 
de 2015, la cual mantiene congruencia con el Pacto Federal y establece las bases para transitar de la simple 
transmisión de la información a un sistema de transparencia y rendición de cuentas, en el cual la sociedad 
evalúe los recursos financieros que ejercen los tres órdenes de gobierno, especialmente los obtenidos por 
deuda pública. 
 
En estos términos, de conformidad con el artículo 73, fracciones VIII y XXIX-W de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión tiene facultad para establecer en las leyes, las bases 
generales para que los estados, la Ciudad de México y los municipios puedan incurrir en endeudamiento; los 
límites y modalidades bajo los cuales dichos órdenes de gobierno puedan afectar las participaciones que les 
correspondan para cubrir los empréstitos y obligaciones de pago que contraigan; la obligación de los mismos 
de inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago de manera oportuna y 
transparente, en un registro público único; un sistema de alertas que califique el nivel de endeudamiento de 
dichos entes públicos; la posibilidad de otorgar el aval federal a la deuda de los estados y municipios, así como, 
las sanciones aplicables a los servidores públicos que no cumplan sus disposiciones. 
 
La descripción de la Minuta que se dictamina, de acuerdo a su articulado es el siguiente: 
 

I. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios 
 
En la Minuta de mérito se resalta la necesidad de asegurar un manejo sostenible de las finanzas públicas de 
los estados, la Ciudad de México y los municipios de la República, por lo que incluye los principios generales 
en materia presupuestaria, de endeudamiento, transparencia, monitoreo y rendición de cuentas del uso de 
los ingresos y del ejercicio del gasto públicos de las entidades federativas y de los municipios, reconociendo 
la diferencia en el manejo de sus finanzas públicas y en el grado de desarrollo institucional de dichos órdenes 
de gobierno. 
 
En ese sentido, se establece que los entes públicos de las entidades federativas y los municipios deberán 
cumplir las reglas de disciplina financiera, acorde con la normatividad contable que les corresponda. Para ello, 
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se incorporan las definiciones aplicables en el marco de la nueva ley, destacando el concepto de Inversión 
Pública Productiva, la cual se define como toda erogación por la cual se genere, directa o indirectamente, un 
beneficio social, y cuya finalidad sea: i) la construcción, mejoramiento, la rehabilitación y/o reposición de 
bienes de dominio público; ii) la adquisición de bienes asociados al equipamiento de dichos bienes de dominio 
público, o iii) la adquisición de bienes para la prestación de un servicio público específico.  
 
Un elemento importante de esta definición es que se establece expresamente que la Inversión Pública 
Productiva incluye también la adquisición de bienes de capital que serán destinados a la prestación de un 
servicio público, tales como, patrullas, camiones recolectores de basura, ambulancias, entre otras. 
 
De igual manera, se establece que el objetivo de las obligaciones y empréstitos contratados por los entes 
públicos estén encaminados al interés colectivo generando, directa o indirectamente, beneficios en favor de 
la sociedad que puedan impulsar el crecimiento de la economía de los respectivos entes públicos y que, en su 
caso, permitan la generación de ingresos con los que se puedan amortizar los créditos contraídos dentro de 
los plazos pactados. 
 
Por otra parte, se establece la aplicación supletoria de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, facultando para 
su interpretación en el ámbito administrativo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
En otros términos, la Minutaque se dictamina,dispone que para asegurar la congruencia entre la ley propuesta 
y las obligaciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental en lo relativo a la generación 
de la información financiera necesaria en los tres órdenes de gobierno, el Consejo Nacional de Armonización 
Contable deberá emitir la normatividad contable necesaria. 
 
De igual manera, se establece comoprincipio básico de disciplina financiera, que las iniciativas de leyes de 
ingresos y los proyectos de presupuestos de egresos de las entidades federativas se deberán encontrar en 
línea con los planes de desarrolloy observar las diferentes directrices que se señalan. 
 
Asimismo, se destaca el papel de la deuda pública como fuente importante de ingresos a disposición de los 
Estados y Municipios, pero que si no existe una adecuada planeación o se presenta una mala administración, 
se pueden producir consecuencias lesivas en las finanzas del Estado o Municipio. 
 
Por lo anterior, se establece el concepto de balance presupuestario sostenible tanto total como de recursos 
de libre disposición. Para ello, las entidades federativas no podrán contratar financiamientos con fuente de 
pago de ingresos de libre disposición más allá del techo de financiamiento que resulte de acuerdo a la 
medición del Sistema de Alertas. No obstante, se podrán registrar balances presupuestarios de recursos 
disponibles negativos en los supuestos excepcionales que señala la propia Ley. 
 
En adición aloanterior, se establece que debido a razones excepcionales, las iniciativas de Ley de Ingresos y 
de Presupuesto de Egresos podrán prever un Balance presupuestario de recursos disponibles negativo. 
 
Por otro lado, la Minuta observa que en congruencia con el artículo 126 constitucional, la ley propuesta 
incorpora los principios de unidad y universalidad del presupuesto, previendo que sólo pueden realizarse 
gastos previstos en el mismo o aprobados mediante ley posterior. Por ello, el aumento o nuevo gasto que se 
apruebe, tanto en la discusión del presupuesto, como durante el ejercicio fiscal, deberá estar previamente 
fondeado, es decir, se hace expresa la obligación de aprobar con anterioridad una fuente de ingresos o una 
reducción del gasto que permita cubrir la nueva erogación. 
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Asimismo, la Minuta considera conveniente que las entidades federativas incluyan en sus Presupuestos de 
Egresos, reservas para atender dañosgenerados de contingencias derivadas de desastres naturales o causas 
fortuitas, así como para llevar a cabo acciones para prevenir y mitigar su impacto a las finanzas estatales. Los 
recursos presupuestados deberán ser aportados a un fideicomiso público, lo cual dotará de total 
transparencia al manejo de los mismos. 
 
De igual manera se señala que los recursos aportados deberán ser destinados, en primer término, al 
financiamiento de las obras y acciones de reconstrucción de la infraestructura estatal aprobadas en el marco 
de las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales, como contraparte de la entidad federativa a los 
programas de reconstrucción acordados con la Federación. 
 
En ese orden, la Minutaque se dictamina propone como criterio prudencial presupuestario que se 
instrumente un techo de crecimiento del capítulo de gasto correspondiente al pago de nómina, que se 
compute de manera total dentro de las haciendas públicas localesal ser uno de los capítulos de gasto de 
mayor presión y con mayor crecimiento. 
 
En lo que respecta a los esquemas de asociación público-privada, la Minuta establece que los entes públicos 
que contraten o estén por contratar estructuras de asociaciones público-privadas, estén obligados a 
considerar en sus presupuestos las previsiones de gasto necesarias para hacer frente a este tipo de 
compromisos a fin de otorgar certidumbre al inversionista proveedor lo que coadyuvará a generar mejores 
condiciones al ente público. 
 
Por otra parte, la Minuta propone establecer un límite para los Adeudos del Ejercicio Fiscal Anterior (ADEFAS), 
los cuales podrán ser hasta por el dos por ciento de los ingresos totales del ente público. 
 
Asimismo, la Minutafija principios de disciplina financiera que deberán observar las entidades federativas y 
sus entes públicos, en el ejercicio del gasto público, los cuales se describen a continuación: 
 

a) Sólo podrán comprometer recursos con cargo al presupuesto autorizado, contando previamente con 
la suficiencia presupuestaria, mediante la reserva de recursos en los programas presupuestarios 
específicos e identificando la fuente de ingresos; 

b) Podrán realizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, sólo con cargo 
a los ingresos excedentes, siempre y cuando cuenten con la autorización de la Secretaría de Finanzas 
o su equivalente; 

c) Como una manera de estandarizar las medidas de evaluación de los proyectos a nivel local, cuando 
éstos rebasen un monto mayor a 10 millones de Unidades de Inversión (UDI’s), deberán contar con 
un análisis costo-beneficio y generar un beneficio social neto, bajo supuestos razonables. Lo anterior 
no será aplicable cuando dichos proyectos estén destinados a la atención prioritaria e inmediata de 
desastres naturales.En el caso de los proyectos de inversión pública productiva que se pretendan 
contratar bajo un esquema de asociación público-privada, los entes públicos deberán acreditar, por 
lo menos, un análisis de conveniencia para llevar a cabo el proyecto a través de dicho esquema 
comparado con un mecanismo de obra pública tradicional y un análisis de transferencia de riesgos al 
sector privado; 

d) Sólo procederá hacer pagos por los conceptos efectivamente devengados, siempre que se hubieren 
registrado y contabilizado en el Presupuesto de Egresos autorizado; 

e) La asignación global de servicios personales aprobada originalmente en el Presupuesto de Egresos no 
podrá incrementarse durante el ejercicio fiscal. Adicionalmente, la Secretaría de Finanzas deberá 
llevar un registro y control de las erogaciones realizadas bajo este capítulo de gasto, con la finalidad 
de integrar una nómina completa por parte del Ejecutivo que le permita realizar una mejor planeación 
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sobre este rubro; 
f) Deberán tomar medidas para racionalizar el gasto corriente. Los ahorros y economías generados por 

dichas medidas, así como los que resulten por concepto de un costo financiero de la deuda pública 
menor al presupuestado, tendrán como destino, en primer lugar, corregir el balance presupuestario 
de recursos disponibles negativo y, posteriormente, a los programas prioritarios; 

g) En materia de subsidios, se deberá identificar a la población objetivo, el propósito o destino principal 
y la temporalidad de su otorgamiento. La mecánica de su distribución deberá garantizar que los 
recursos se entreguen a dicha población, y que se reduzcan los gastos administrativos. Dicha 
información deberá hacerse pública, a través de Internet, y 

h) Una vez concluida la vigencia del Presupuesto de Egresos, sólo procederá realizar pagos con base en 
dicho presupuesto, por los conceptos efectivamente devengados en el año que corresponda y que se 
hubieren registrado en el informe de cuentas por pagar o que integran el pasivo circulante al cierre 
del ejercicio. 

 
Otra medida prudencial que la Minuta propone incluir, es el destino de los ingresos excedentes de libre 
disposición. Para ello, se establece que las entidades federativas deberán destinarlos en al menos el cincuenta 
por ciento a la amortización de la deuda pública, el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, pasivos 
circulantes y obligaciones, en cuyo caso represente una disminución del saldo registrado en su Cuenta Pública 
al cierre del ejercicio inmediato anterior, así como la aportación a fondos de atención de desastres naturales 
y de pensiones. 
 
Asimismo, que en caso de haberlo, el remanente sería destinado a proyectos de inversión pública, 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 o a la creación de un fondo que complemente una posible 
disminución de ingresos en el futuro. 
 
Adicionalmente, la Minuta destaca que en caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos 
previstos para el ejercicio fiscal, se establecen los ajustes que deberán realizar las entidades federativas, así 
como un orden de prelación comenzando con el gasto en comunicación social y gasto de operación, antes de 
afectar los programas prioritarios del respectivo gobierno. 
 
En congruencia con el principio de responsabilidad hacendaria, la Minuta prevé la obligación para el Ejecutivo 
local, de realizar la estimación de impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decretos presentados ante 
la Legislatura local, así como también de las disposiciones administrativas que impliquen costos para su 
implementación. 
 
Asimismo, se establece que la aprobación y ejecución de nuevas obligaciones financieras se sujetarán a la 
capacidad financiera de las entidades federativas. 
 
En el mismo sentido, la Minuta que se dictamina dispone que todo proyecto de ley o decreto que sea 
sometido a votación del Pleno de la Legislatura local, deberá incluir en su dictamen correspondiente una 
estimación sobre el impacto presupuestario del proyecto. 
 
Por otra parte, se establece que las entidades federativas, a más tardar el 15 de enero de cada año, deberán 
reintegrar a la Tesorería de la Federación, las transferencias federales etiquetadas que al 31 de diciembre del 
ejercicio fiscal inmediato anterior, no hayan sido devengadas por sus entes públicos. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, la Minuta establece que las transferencias federales etiquetadas que, al 31 de 
diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquéllas devengadas pero que no 
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hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del 
ejercicio fiscal siguiente, o bien, de conformidad con el calendario de ejecución establecido en el convenio 
correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes deberán reintegrarse a la 
Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes. Los reintegros deberán 
incluir los rendimientos financieros generados.  
 
En otro orden de ideas, la Minuta prevé la obligación para los municipios, de elaborar sus respectivos 
presupuestos, al igual que las entidades federativas. Para ello, se deberán apegar a los procedimientos que 
establezca la legislación local, ser consistentes con los planes estatales y municipales de desarrollo, contar 
con parámetros cuantificables e indicadores del desempeño y considerar los criterios generales de política 
económica y las estimaciones de las participaciones y transferencias federales etiquetadas que recibirán. 
 
No obstante, se hace una distinción entre los municipios con una población mayor a 200 mil habitantes y el 
resto de los municipios, donde los primeros tendrán la obligación de elaborar un ejercicio de planeación-
programación-presupuesto más detallado, con base en los resultados observados durante los últimos 3 años 
y proyecciones de finanzas públicas para los siguientes 3 años, la descripción de riesgos relevantes para las 
finanzas públicas, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos, así como identificar claramente 
los objetivos anuales, estrategias y metas. 
 
Por su parte, los municipios con una población menor a 200 mil habitantes contarán con el apoyo técnico de 
la Secretaría de Finanzas o su equivalente del estado. 
 
Asimismo, como sucede en las entidades federativas, la Minuta establece la obligación de que el proyecto de 
Presupuesto de Egresos de los municipios contribuya a un balance presupuestario sostenible. En este sentido, 
el gasto ejercido deberá limitarse a lo presupuestado y la contratación de deuda, deberá estar limitada de 
acuerdo al techo de financiamiento que determine el Sistema de Alertas.  
 
En consonancia, la Minuta también prevé casos excepcionales para registrar un Balance presupuestario de 
recursos disponibles negativo, sin que el municipio pueda desequilibrar sus finanzas de manera irremediable. 
En contraste, tendrá que cuantificar el monto específico de desbalance, exponer claramente las fuentes de 
fondeo, las acciones a realizar para eliminarlo y el número de ejercicios fiscales dentro de los cuales se 
revertirá el mismo. 
 
Por otra parte, la Colegisladora consideró adecuado fijar como límite de ADEFAS para los municipios, el 2.5 
por ciento de los ingresos totales del respectivo municipio.  
 
Asimismo, la Colegisladora dispuso prever la obligación para los órganos municipales de observar las reglas 
presupuestarias establecidas para las entidades federativas. Lo anterior, a través de las autoridades 
municipales competentes, en pleno respeto a la autonomía Municipal y tomando en consideración las 
distintas capacidades institucionales de los municipios. 
 
La Minuta establece como principio básico que la contratación de financiamientos y obligaciones debe estar 
destinada a inversiones públicas productivas o, en su caso, a su refinanciamiento o reestructura, incluyendo 
los gastos y costos relacionados con la contratación de dichas obligaciones y financiamientos, así como las 
reservas que deban constituirse en relación con las mismas. 
 
Por otra parte, la Minuta reconoce los esquemas de asociaciones público-privadas como una opción que 
puede destinarse a la contratación de servicios, siempre y cuando el componente de pago incluya la inversión 
pública productiva realizada. 
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La Minuta propone exceptuar del cumplimiento de dichas obligaciones, la contratación de financiamiento 
que se realice bajo programas federales o convenios en los cuales participe la Federación. Lo anterior, 
considerando que los propios programas o convenios cuentan con sus respectivas reglas de cumplimiento y 
objetivos específicos a alcanzar. 
 
La Colegisladora planteóen la Minuta que se dictamina,que otra condicionante a cumplir para la contratación 
de financiamientos y obligaciones por parte de cualquier ente público, sea contar con la autorización de las 
dos terceras partes del Congreso local respectivo, para lo cual de manera previa la legislatura local deberá 
analizar la capacidad de pago del ente público, el destino del financiamiento u obligación y, en su caso, el 
otorgamiento de recursos como fuente o garantía de pago. 
 
Asimismo, la Colegisladora previó la excepción de contar con la autorización específica para el caso de 
refinanciamientos o reestructuras, siempre y cuando se cumplanlos requerimientos establecidos en la Ley 
que se propone. 
 
Por otra parte, la Minuta que se dictaminaestablece que las legislaturas locales deberán autorizar montos 
máximos de los financiamientos u obligaciones a contratar, previo análisis de su destino, capacidad de pago 
y otorgamiento de garantía o fuente de pago. En consecuencia, se establece un mínimo de términos que 
deberán contener cada una de dichas autorizaciones. Destaca la especificación que tendrán que realizar los 
Congresos locales en cuanto al destino del financiamiento u obligación autorizada, así como el plazo de 
vigencia para ejecutar la autorización otorgada. 
 
Como medida de transparencia, de manera general, posteriormente a la contratación de cualquier 
financiamiento y obligación, la Minuta regula que el ente público local deberá publicar en su página oficial de 
Internet, el contrato o instrumento jurídico que formalice la contratación. Adicionalmente, deberán incluir en 
sus informes periódicos, la información general del financiamiento u obligaciones que tengan contratados. 
 
En términos de la Minuta, para el caso de los empréstitos, la acreditación de su contratación bajo las mejores 
condiciones de mercado será responsabilidad del secretario de finanzas, tesorero municipal o equivalente en 
el respectivo ente público. 
 
Asimismo, la Colegisladora establecemayores requisitos para la entidad federativa o cualquiera de sus entes 
públicos, y para los Municipios o cualquiera de sus entes cuando soliciten financiamientos por un monto 
mayor o igual a cuarenta millones de Unidades de Inversión o su equivalente, o diez millones de Unidades de 
Inversión o su equivalente, respectivamente y, en ambos casos, a un plazo de pago superior a un año. 
 
De la misma forma, la Colegisladora estableció un criterio específico para el caso de contratar un 
financiamiento u obligación a través del mercado bursátil. El ente público deberá fundamentar la 
conveniencia de realizar la contratación a través de la opción bursátil frente a la opción bancaria. Asimismo, 
deberá de revelar la totalidad de los costos de la transacción. 
 
Para ello, la Minuta propone que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores establecerá los formatos y 
requisitos que deberán cumplir los entes públicos para realizar dicha tarea, considerando una comparación 
de los costos de la emisión a realizar contra otros esquemas bursátiles similares. 
 
Por otra parte, la Colegisladora señala en la Minutaque se dictamina que, con excepción de los 
financiamientos que se contraten mediante el mercado bursátil, en caso de que la autorización del 
financiamiento u obligación exceda los 100 millones de UDI´s, el proceso competitivo deberá implementarse 
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bajo licitación pública, cumpliendo con las condiciones que se señalan en la Ley. 
 
La Minuta plantea que es necesario dotar al instrumento jurídico de responsabilidad y respaldo para los 
órdenes de gobierno a los cuales está destinado, por lo que para hacer frente a las situaciones de falta de 
liquidez temporal y brindar agilidad en la aplicación del gasto público, se considera necesario establecer que 
las entidades federativas y los municipios podrán contratar obligaciones de corto plazo sin autorización de la 
legislatura local, bajo las siguientes condiciones: 
 

a) En todo momento el saldo insoluto de las obligaciones de esta naturaleza, deberá ser inferior al seis 
por ciento de los ingresos totales, sin incluir financiamientos; 

b) Deberá ser liquidado cuando menos tres meses antes de finalizar el periodo constitucional 
correspondiente a la administración que los contrate, no pudiendo contratar nuevas obligaciones a 
corto plazo durante esos últimos tres meses; 

c) No contarán con ninguna garantía o fuente de pago; y 
d) Deberán ser inscritas en el Registro Público Único. 

 
La Minuta destaca que el destino de los recursos derivados de las obligaciones a corto plazo será precisamente 
cubrir necesidades de corto plazo, entendiendo como tales, insuficiencias de liquidez de carácter temporal. 
Al respecto, las entidades federativas y municipios deberán presentar información detallada de dichas 
obligaciones, incluyendo por lo menos la tasa de interés, plazo, comisiones y cualquier otro costo relacionado. 
Asimismo, deberán publicar la tasa efectiva calculada conforme a la metodología que emita la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 
 
Las obligaciones de corto plazo, no podrán ser reestructuradas o refinanciadas, salvo en el caso que su destino 
haya sido inversión pública productiva. En tal sentido, para que las obligaciones a corto plazo puedan ser 
objeto de refinanciamiento o reestructura, deben contar con autorización del Congreso local. 
 
En reconocimiento a que la Ciudad de Méxicocuenta con reglas específicas para la contratación de su deuda 
pública derivado del aval federal, la Minuta destaca que las condiciones que deberá cumplir la Ciudad de 
Méxicoen la contratación de sus financiamientos, serán las mismas que actualmente se prevén en la Ley de 
Ingresos de la Federación. 
 
Por otra parte, la Colegisladora estableció en la Minuta que se analiza y dictamina, la facultad del Ejecutivo 
Federal de otorgar la garantía del Gobierno Federal a la deuda pública de los estados y municipios siempre 
que celebren un convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y afecten participaciones federales 
suficientes a un vehículo específico de pago.  
 
Es importante señalar que a pesar de que la deuda pública cuente con la garantía del Gobierno Federal, los 
estados y municipios deberán continuar pagando su deuda. 
 
En relación con la contratación total de deuda estatal garantizada, la Colegisladora señaló que de ninguna 
manera podrá exceder el 3.5 por ciento del producto interno bruto nominal nacional del último año, por lo 
que, en caso de presentarse una variación nominal negativa del producto interno bruto, el monto propuesto 
será el equivalente al resultado del cierre del ejercicio fiscal inmediato anterior. 
 
La Minuta que se analiza y dictamina establece que encaso de que se presenten variaciones en el Producto 
Interno Bruto que ocasionen que el saldo de la Deuda Estatal Garantizada sobrepase el límite establecido, la 
Deuda Estatal Garantizada previamente convenida permanecerá vigente y respetará los derechos adquiridos 
por terceros, a efecto de otorgar certidumbre en dicha deuda. 
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Adicionalmente, seestablece que el límite de deuda estatal garantizada por estado y por municipio será de 
hasta el 100 por ciento de la suma de sus ingresos disponiblescon la gradualidad siguiente: el primer año de 
vigencia del convenio el Gobierno Federal podrá garantizar hasta el 25 por ciento de los ingresos disponibles, 
el segundo año hasta el 50 por ciento, el tercer año hasta el 75 por ciento y el cuarto año el 100 por ciento; 
para la atención de las solicitudes se tomará en consideración el orden en que se hayan presentado por los 
Entes Públicos y éstos hayan obtenido la autorización correspondiente por parte de las Legislaturas Locales y 
los Ayuntamientos, en su caso. 
 
La Minuta que se dictamina establece que los convenios formalizados con la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en el periódico o medio de difusión oficial 
del estado, esto con el objetivo de asegurar la transparencia y robustecer la rendición de cuentas. 
 
Asimismo, para el caso de que los estados soliciten la inclusión de la deuda de los municipios, ambos órdenes 
de gobierno tendrán que convenir con el Gobierno Federal las obligaciones específicas a su cargo. 
 
Por otro lado, la Colegisladora estimó conveniente establecer en la Ley que se propone, el contenido mínimo 
de los convenios, esto es, los límites de endeudamiento y otros objetivos de finanzas públicas, tales como la 
reducción gradual del balance presupuestario de recursos disponibles negativo, la reducción del gasto 
corriente y el aumento de los ingresos locales. 
 
De igual modo, la Minuta que se dictamina dispone que las estrategias para fortalecer las finanzas públicas 
planteadas en los convenios suscritos se revisarán por una comisión legislativa bicameral integrada por cuatro 
diputados y cuatro senadores, cuando los estados se encuentren en un nivel elevado de endeudamiento, 
dicha comisión podrásolicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Consejo Nacional de 
Armonización Contable información sobre los convenios formalizados para el otorgamiento de la deuda 
estatal garantizada, así como aquélla que le otorgue la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Asimismo, la Minuta señala que para dar seguimiento al cumplimiento de lo establecido en el convenio, en el 
caso de los estados, la responsable será la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y para el caso de los 
municipios, el estado al que pertenezca el mismo. 
 
En la Minuta que se dictamina se precisa que en caso de que un estado o municipio no logre alcanzar las 
metas fijadas en el convenio y, en consecuencia, se desvíe del plazo establecido para regresar al balance 
presupuestario sostenible proyectado conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
perderá la capacidad de suscribir deuda estatal garantizada adicional, además deberá pagar a la Federación 
el costo asociado a la garantía, se acelerarán los pagos del financiamiento o tendrán lugar ambas acciones. 
 
En ese tenor, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá dar por terminados los convenios 
anticipadamenteante el incumplimiento de parte de algún estado o municipio, sin que las obligaciones 
contraídas con terceros bajo el esquema de deuda estatal garantizada, se vean afectadas por dicha 
terminación.Al respecto, la Minuta especifica el escenario de terminación del convenio y regula el envío de 
un reporte por parte de la Secretaría a la comisión legislativa bicameral sobre el resultado de las evaluaciones 
que realicen a los convenios de los estados y municipios que reporte cada estado, así como un reporte sobre 
el Registro Público Único. 
 
En otro punto, la Minuta incorpora el establecimiento de un Sistema de Alertas donde la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público deberá realizar una evaluación de los entes públicos que tengan contratados 
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financiamientos y obligaciones inscritos en el Registro Público Único, de acuerdo a su nivel de 
endeudamiento; asimismo, establece los tres indicadores con base en los cuales se realizará la medición del 
Sistema de Alertas:I. Indicador de Deluda Pública y Obligaciones sobre Ingresos de libre disposición, vinculado 
con la sostenibilidad de la deuda de un Ente Público; II. Indicador de servicio de la Deuda y de Obligaciones 
sobre Ingresos de libre disposición vinculado a la capacidad de pago, y III. Indicador de Obligaciones a Corto 
Plazo y Proveedores y Contratistas sobre Ingresos Totales. La información para los cálculos que dan sustento 
al citado sistema provendrá de la que proporcionen los entes públicos bajo el Registro Público Único. La 
definición específica de cada uno de los indicadores, su aplicación, periodicidad de medición y la obligación 
de entrega de la información será establecida a través de las disposiciones específicas que para tal efecto 
emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Ahora bien, para el caso específico de las obligaciones contraídas bajo esquemas de asociación público-
privada, la Minuta que se analiza considera como pago de la obligación, únicamente el derivado de la parte 
que corresponde al pago de la inversión pública productiva realizada. 
 
Asimismo, se establece que con base en los resultados obtenidos se integrará el Sistema de Alertas que 
clasificará a los entes públicos en tres niveles de endeudamiento: 
 
a) Endeudamiento sostenible; 
b) Endeudamiento en observación, y 
c) Endeudamiento elevado. 
 
Por lo anterior, la Colegisladora está de acuerdo en que cuando el nivel de endeudamiento de un ente público 
se clasifique como sostenible, el Ente Público podrá tomar financiamiento neto hasta por el equivalente al 10 
por ciento de sus ingresos de libre disposición; sin embargo, un ente público que se ubique en un nivel de 
endeudamiento en observación, podrá contratar financiamiento hasta por el 5 por ciento de sus ingresos de 
libre disposición y, el ente público que se ubique en un endeudamiento elevado, contará con un techo de 
financiamiento igual a 0. Se autorizará un mayor financiamiento neto al señalado anteriormente en caso de 
presentarse alguna causa excepcional, de acuerdo a lo establecido en la presente Minuta, y hasta por el 
monto de financiamiento neto necesario para solventar dichas causas. 
 
Igualmente, la Minuta que se dictamina y analiza menciona que para efectos de la determinación del techo 
de financiamiento de aquellos entes públicos que no tengan contratados financiamientos y obligaciones 
inscritos en el Registro Público Único, que den lugar a la evaluación que deberá realizar la Secretaría sobre los 
indicadores del Sistema de Alertas, tendrán que entregar la información requerida por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público de acuerdo al Reglamento del Registro Público Único para la evaluación 
correspondiente. 
 
Por otra parte, la Minuta que se dictamina establece que en caso de que un ente público, con excepción de 
las entidades federativas y los municipios, se encuentre en un nivel de endeudamiento elevado, deberá firmar 
un convenio con la entidad federativa o con el municipio, según sea el caso, en el cual se determinen las 
condiciones específicas de responsabilidad hacendaria. 
 
En otro punto, en la Minuta seestablece la obligatoriedad de inscribir la totalidad de los financiamientos y 
obligaciones suscritos por los entes públicos locales en el Registro Público Único, el cual estará a cargo de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
En ese tenor,la inscripción, modificación y cancelación de los asientos registrales del Registro Público Único 
atenderán a lo establecido en la Ley que se propone, a lo que se establezca en el reglamento de dicho registro 
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y, en su caso, las disposiciones que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Asimismo, la 
inscripción de los financiamientos y obligaciones, así como sus modificaciones, cancelaciones y demás 
trámites relacionados podrán realizarse a través de medios electrónicos, de conformidad con lo que 
establezca el reglamento del citado registro. 
 
En otro orden de ideas, la Minuta que se dictamina recalca que la propia Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público podrá conciliar la información del Registro con la información de las instituciones financieras, 
obtenida a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lo que contribuirá a contar con la información 
sobre la totalidad de la deuda de las entidades federativas, municipios y sus entes públicos. 
 
Asimismo, se prevé que la solicitud de información a que se refiere se realice a la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores constituye una excepción a los secretos bancario, bursátil, afianzador y demás variantes del 
secreto financiero, previsto en la Ley de Instituciones de Crédito y correlativos en las demás leyes financieras. 
 
Adicionalmente, la Minuta que se dictamina y analiza señala que el Registro será publicado a través del portal 
de Internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Públicoy deberá revelar información específica de los 
financiamientos y obligaciones de los entes públicos e incluir la tasa que incluya el interés cobrado y los costos 
relacionados con la obligación. 
 
En la Minuta se señala que con el objetivo de dar seguimiento a las acciones en materia de disciplina 
financiera, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará reportes de información específicos de 
manera trimestral, a más tardar 60 días posteriores al término de cada trimestre y que para mantener 
actualizado el Registro, las entidades y municipios deberán entregar toda la información que la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público requiera sobre los empréstitos u obligaciones vigentes en el Registro Público Único 
a más tardar a los 30 días posteriores al cierre de cada trimestre. 
 
En relación con las obligaciones de información y rendición de cuentas,en la Minuta se refiereque los entes 
públicos se sujetarán a la Ley General de Contabilidad Gubernamental para presentar la información 
financiera en los informes periódicos correspondientes y en su respectiva Cuenta Pública, sin perjuicio de las 
obligaciones de información establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y el Título Tercero Bis de la Ley General de Salud, relativas a las Transferencias 
federales etiquetadas. 
 
Por otra parte, se establece de manera explícita que la Secretaría estará facultada para solicitar información 
financiera a los Entes Públicos, lo que dará viabilidad al Sistema de Alertas y seguimiento, a la evaluación de 
convenios. 
 
Asimismo, la Minuta que se dictamina establece que las entidades superiores de fiscalización de las entidades 
federativas y la Auditoría Superior de la Federación serán los entes fiscalizadores competentes para dar 
cumplimiento a la ley. 
 
Finalmente, se prevéun régimen de sanciones aplicable a los actos u omisiones que impliquen el 
incumplimiento de las disposiciones previstas en la ley que se propone. 
 
En ese sentido, los servidores públicos y las personas físicas o morales que causen daño o perjuicio estimable 
en dinero a la hacienda de las entidades federativas o de sus municipios serán responsables del pago de la 
indemnización correspondiente, así como, responsables solidarios las personas físicas o morales privadas en 
los casos en que hayan participado y se ocasione una responsabilidad; por lo que, los funcionarios de los 
estados y municipios tendrán la obligación de informar a la autoridad competente cuando las infracciones a 
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la ley impliquen la comisión de un delito; las sanciones e indemnizaciones se impondrán y exigirán con 
independencia de las responsabilidades de carácter político, penal, administrativo o civil. 
 

II. Ley de Coordinación Fiscal 
 
El artículo SEGUNDO de la Minuta, incorpora una propuesta de modificación al artículo 9 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, para armonizarlo con el contenido de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios que se dictamina, a fin de que las entidades federativas y los municipios, 
únicamente puedan afectar sus participaciones, siempre y cuando sus obligaciones respaldadas con 
participaciones, no excedan un monto equivalente al cien por ciento de sus ingresos disponibles, según se 
establezca en el Reglamento del Registro Público Único, con dicha medida se restringe el monto de flujos 
federales que pueden ser otorgados como fuente de pago o garantía en función de las percepciones de la 
entidad federativa o los municipios y, por consecuencia, limita el endeudamiento. 
 
En ese sentido, señala la Minuta,que lo antes descrito no sería aplicable para los estados y municipios que 
hayan convenido la contratación de deuda estatal garantizada en los términos descritos por la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en cuyo caso únicamente podrán afectar 
sus participaciones conforme se establezca en los convenios respectivos. 
 
De igual manera, se incorpora la posibilidad para los municipios de convenir con la entidad correspondiente 
para que ésta afecte sus participaciones y permita extender los beneficios del mecanismo de deuda estatal 
garantizada a los municipios de un estado, bajo la premisa de que se firmará un único convenio ante la 
Federación que defina los objetivos y parámetros generales a cumplir para alcanzar el balance presupuestario 
sostenible. 
 
Por otro lado, se establece la prohibición en materia eléctrica, de hidrocarburos o de telecomunicaciones de 
mantener respecto de los derechos estatales o municipales, de las entidades federativas que tomen la opción 
de coordinarse. 
 

III. Ley General de Deuda Pública 
 
El artículo TERCERO de la Minuta que se dictaminacontempla la necesidad de adecuar los conceptos 
contenidos en la Ley General de Deuda Pública y de reformar la denominación del mismo ordenamiento, para 
quedar como “Ley Federal de Deuda Pública”, lo anterior derivado de que las disposiciones que se incluyen 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios que se dictamina como parte 
de la Minuta que se dictamina, ya regulan lo atinente a la deuda pública de las entidades federativas y 
municipios y en materia de responsabilidad hacendaria de dichos órdenes de gobierno. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que en la actualidad la regulación sobre el endeudamiento de la Ciudad de 
Méxicose establece de manera anual en la Ley de Ingresos de la Federación, por lo que al incorporar esa 
regulación en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios que se propone, se 
hace pertinente que se incluya en un solo ordenamiento jurídico toda la regulación relativa a la 
responsabilidad hacendaria de las entidades federativas y los municipios, incluyendo el endeudamiento 
público. 
 
En virtud de lo anterior, la Colegisladora refirió la necesidad de reformar los preceptos de la ley que están en 
desuso por la naturaleza jurídica vigente dela Ciudad de México, sobre todo las que se refieren a la integración 
y aprobación del presupuesto de egresos de dicho orden de gobierno aunado a que, en relación con el nuevo 
esquema de deuda estatal garantizada, se concurre en la necesidad de otorgar la facultad al Ejecutivo federal, 
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a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para otorgar garantías del Gobierno Federal a la deuda 
pública de los estados y municipios. 
 

IV. Ley General de Contabilidad Gubernamental 
 
El Artículo CUARTO de la Minuta que se dictamina, propone la derogación del último párrafo del artículo 15 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con la finalidad de mantener congruencia con lo dispuesto 
en el artículo 51, fracción IX de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
que se propone para dictamen. 
 
Asimismo, toda vez que el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios será sustituido 
por el Registro Público Único, que en el nuevo registro se inscribirán la totalidad de financiamientos y 
obligaciones contratados por las entidades federativas y los municipios, así como, que se requerirá demostrar 
que se está cumpliendo con la publicación de la información financiera en términos de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, con la opinión en ese sentido de la entidad de fiscalización superior de la 
entidad federativa correspondiente, la Colegisladora estima adecuada la derogación del párrafo del precepto 
citado. 
 

V. Transitorios 
 
Por lo que hace al régimen transitorio se prevé que el Decreto entre en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación, con las salvedades que se indican; se derogan todas las 
disposiciones que se opongan; las Entidades Federativas y, en su caso, los Municipios realizarán las 
reformas a las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas a más tardar a los 180 días naturales 
siguientes a la entrada en vigor del mismo; las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario 
y la responsabilidad hacendaria de las Entidades Federativas entrarán en vigor para efectos del ejercicio 
fiscal 2017; el porcentaje a que hace referencia el artículo 9 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, relativo al nivel de aportación al fideicomiso para realizar acciones 
preventivas o atender daños ocasionados por desastres naturales, corresponderá a un 2.5 por ciento para 
el año 2017, 5.0 por ciento para el año 2018, 7.5 por ciento para el año 2019 y, a partir del año 2020 se 
observará el porcentaje establecido en el artículo citado. 
 
Por otra parte, se establece que la fracción I del artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios entrará en vigor para efectos del Presupuesto de Egresos 
correspondiente al ejercicio fiscal 2018; los servicios personales asociados a seguridad pública y al 
personal médico, paramédico y afín, estarán exentos del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios hasta el año 2020, lo cual 
no considerará personal administrativo.  
 
De igual manera se indica que el porcentaje a que hace referencia el artículo 12 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, relativo a los adeudos del ejercicio fiscal anterior 
de las Entidades Federativas, será del 5 por ciento para el ejercicio 2017, 4 por ciento para el 2018, 3 por 
ciento para el 2019 y, a partir del 2020 se observará el porcentaje establecido en el artículo citado; que el 
registro de proyectos de Inversión pública productiva de cada entidad federativa y el sistema de registro 
y control de las erogaciones de servicios personales deberá estar en operación a más tardar el 1o. de 
enero de 2018; que los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición 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, y que podrán destinarse a Gasto corriente 
hasta el ejercicio fiscal 2018 los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición, siempre 
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y cuando la Entidad Federativa se clasifique en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al 
Sistema de Alertas. 
 
En ese mismo orden de ideas, se establece que las disposiciones relacionadas con el equilibrio 
presupuestario y la responsabilidad hacendaria de los Municipios entrarán en vigor para efectos del 
ejercicio fiscal 2018, con las salvedades previstas en los transitorios Décimo Primero y los que apliquen de 
acuerdo al artículo 21 de dicha Ley; que el porcentaje relativo a los adeudos del ejercicio fiscal anterior 
de los Municipios, será del 5.5 por ciento para el año 2018, 4.5 por ciento para el año 2019, 3.5 por ciento 
para el año 2020 y, a partir del año 2021 se estará al porcentaje establecido en dicho artículo; que la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicará las disposiciones a más tardar a los 180 días naturales 
siguientes a la entrada en vigor del Decreto. 
 
Se prevé queel Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no podrá 
otorgar la garantía del Gobierno Federal a las obligaciones constitutivas de deuda pública de Estados y 
Municipios asumidas entre el 1o. de enero de 2015 y la fecha en la que el Estado celebre el convenio, 
salvo que se trate de deuda pública de los Estados y Municipios que haya sido contraída para refinanciar 
o reestructurar deuda pública asumida con anterioridad al 1o. de enero de 2015; que el Ejecutivo Federal, 
por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podrá otorgar la garantía del Gobierno 
Federal a las obligaciones constitutivas de deuda pública de los Estados y Municipios, a partir de los 90 
días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, siempre y 
cuando el Estado y, en su caso Municipio correspondiente, cumpla con la publicación de su información 
financiera de acuerdo con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas 
expedidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable; que los convenios que se formalicen con la 
Deuda Estatal Garantizada deberán remitirse a la comisión legislativa bicameral para su análisis y opinión 
correspondiente;que el Sistema de Alertas entrará en operación, a más tardar el 1o. de abril de 2017. 
 
Finalmente,en el caso de los Entes Públicos que, a la entrada en vigor de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios, se ubiquen en un endeudamiento elevado conforme a la 
evaluación inicial del Sistema de Alertas, los convenios a que hacen referencia los artículos 34 y 47 de 
dicha Ley, podrán establecer un Techo de Financiamiento Neto distinto al señalado en el artículo 46 de la 
misma; los recursos otorgados a través del esquema de los certificados de infraestructura educativa 
nacional, pertenecientes al Programa Escuelas al CIEN, quedarán exentos del reintegro que deba 
realizarse a la Tesorería de la Federación, señalado por el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios, y estarán a lo dispuesto en dicho programa; el Registro Público 
Único sustituirá al Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios y entrará en 
operación, a más tardar el 1o. de abril de 2017; se deberá emitir el reglamento del registro a más tardar 
180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto; las obligaciones relacionadas con 
el Registro Público Único serán aplicables hasta la entrada en operación del mismo. En tanto, seguirán 
vigentes las disposiciones del Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios; el 
Consejo Nacional de Armonización Contable deberá emitir, en un plazo máximo de 180 días naturales 
siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, las normas necesarias para identificar el gasto 
realizado con recursos provenientes de ingresos de libre disposición, transferencias federales etiquetadas 
y deuda pública, y las menciones que se hagan en las leyes, reglamentos, decretos y cualquier disposición 
administrativa, así como en contratos, convenios y cualquier instrumento jurídico a la Ley General de 
Deuda Pública, se entenderán referidas a la Ley Federal de Deuda Pública. 
 
IV. ANÁLISIS, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES A LA MINUTA 
 
PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 85; 86; 89; 90; 93; 94, y 103 de la Ley Orgánica 
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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 Reglamento del 
Senado de la República, estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios 
Legislativos,Primera, resultamos competentes para dictaminar la Minuta descrita en el apartado de 
antecedentes del presente instrumento. 
 
SEGUNDA. Estas Comisiones Dictaminadoras coincidimos con la Colegisladora en que la deuda pública 
representa una fuente de ingresos a disposición de los Estados y Municipios importante; sin embargo, si no 
existe una adecuada planeación o se presenta una mala administración, puede producir consecuencias lesivas 
en las finanzas delas Entidades Federativas o Municipios. Por lo anterior, el endeudamiento en sí mismo no 
es pernicioso;sin embargo, para que la deuda sea bien utilizada,debe tener destinos claros y económicamente 
viables, con una aprobación transparente y de amplio consenso, con un registro del total de los compromisos, 
una proporción razonable respecto de los ingresos y eficazmente supervisada. 
 
TERCERA. Asimismo, estas Comisiones Unidas consideramos de suma importancia las aportaciones de los 
Senadores proponentes de las diversas Iniciativas a que se refiere el antecedente 4 de este Dictamen, en 
virtud de que comparten el objetivo común de establecer nuevas reglas que aseguren un manejo prudente 
del financiamiento público en los órdenes de gobierno locales y que éste sea utilizado como palanca de 
desarrollo para impulsar proyectos productivos que son necesarios para generar el crecimiento económico 
del país en su conjunto.  
 
Estas Comisiones concordamos que la legislación secundaria debe lograr un adecuado equilibrio entre la 
regulación que se establezca para homogeneizar los principios de responsabilidad hacendaria y disciplina 
financiera, con el diseño federalista de nuestra Constitución. 
 
Igualmente, razonamos relevante incluir las bases generales para que las Entidades Federativas incurran en 
endeudamiento; incluyendo los límites y modalidades bajo los cuales se afectarán sus participaciones para 
cumplir con las obligaciones de pago que contraigan. Lo anterior, tomando en cuenta la alta calidad de dicho 
activo como fuente de pago. Igualmente, se considera pertinente que la Federación promueva la provisión 
de condiciones adecuadas de financiamiento, mediante un mecanismo de garantía que fortalezca dichas 
operaciones en el caso de las Entidades Federativas y Municipios. 
 
CUARTA. Las Comisiones Dictaminadorascoincidimos con la Colegisladora en la necesidad de asegurar un 
manejo sostenible de las finanzas públicas de los estados, la Ciudad de Méxicoy los municipios de la República, 
por lo que se concuerda que es adecuado incluir en el texto normativo que reglamenta la reforma 
constitucional en materia de Disciplina Financiera de los estados y los municipios, los principios generales en 
materia presupuestaria, de endeudamiento, transparencia, monitoreo y rendición de cuentas del uso de los 
ingresos y del ejercicio del gasto públicos de las entidades federativas y de los municipios, reconociendo la 
diferencia en el manejo de sus finanzas públicas y en el grado de desarrollo institucional de dichos órdenes 
de gobierno. 
 
En ese sentido, las Dictaminadoras estamos de acuerdo con la Colegisladora en considerar que los entes 
públicos de las entidades federativas y los municipios deberán cumplir las reglas de disciplina financiera, así 
comocon la normatividad contable que les corresponda. 
 
Por otra parte, las que dictaminamos estimamos adecuado el ajuste realizado por la Colegisladora en relación 
con la precisión en el objeto de la Ley para establecer las materias a regular por la misma, incorporando el 
término de “financiera”. 
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Asimismo, las que dictaminamos consideramos necesario ajustar las referencias al Distrito Federal que hace 
la Colegisladora en la Minuta que se dictamina, para sustituirlas por “Ciudad de México”, así como “órgano 
político-administrativo de las demarcaciones territoriales” por “alcaldías”, en atención al Decreto por el que 
se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 29 de enero de 2016. En tal virtud, se propone modificar los artículos 2, fracciones IX y X; 23, 
primer párrafo; 24, segundo párrafo; 33, fracciones II, inciso b), III, V, VI, VII y IX, y 51, fracción III, así como a 
la denominación del Capítulo III correspondiente al Título Tercero, para quedar como sigue:   
 

“Artículo 2.-………………………………………………………………….. 
 
I. a VIII. ………………………………………………………………………… 
 
IX. Entes Públicos: los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos autónomos de las 
Entidades Federativas; los Municipios; los organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria y fideicomisos de las Entidades Federativas y los Municipios, 
así como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan 
control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo 
incluye adicionalmente a sus alcaldías; 
 
X. Entidades Federativas: los Estados de la Federación y la Ciudad de México; 
 
XI. a XL. ……………………………………………………………………….. 
 
Artículo 23.- La Legislatura local, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros 
presentes, autorizará los montos máximos para la contratación de Financiamientos y 
Obligaciones. Para el otorgamiento de dicha autorización, la Legislatura local deberá realizar 
previamente, un análisis de la capacidad de pago del Ente Público a cuyo cargo estaría la Deuda 
Pública u Obligaciones correspondientes, del destino del Financiamiento u Obligación y, en su 
caso, del otorgamiento de recursos como Fuente o Garantía de pago. Lo anterior no será 
aplicable para la Ciudad de México, en cuyo caso, estará obligado al cumplimiento de lo 
establecido en el Capítulo III del presente Título. 
 
………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………….. 
 
Artículo 24.-………………………………………………………………….. 
 
Los requisitos a que se refiere este artículo deberán cumplirse, en lo conducente, para la 
autorización de la Legislatura local en el otorgamiento de avales o Garantías que pretendan 
otorgar los Estados o Municipios. Por su parte, el presente artículo no será aplicable a la Ciudad 
de México, en cuyo caso se aplicará lo previsto en el Capítulo III del presente Título. 
 
………………………………………………………………………………….. 
 

CAPÍTULO III 
De la Contratación de Deuda Pública por parte de la Ciudad de México 
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Artículo 33.- Los Financiamientos de la Ciudad de México se sujetarán a lo siguiente: 
 
I ………………………………………………………………………………… 
 
II.………………………………………………………………………………... 
 

a) …………………………………………………………………………. 

 
b) Contemplarse en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio 
fiscal correspondiente; 
 
c) y d) ……………………………………………………………………. 

 
III.  Las operaciones de Financiamiento deberán contratarse bajo las mejores condiciones 
de mercado en términos del Capítulo I del Título Tercero de esta Ley, que redunden en un 
beneficio para las finanzas de la Ciudad de México y en los instrumentos que, a consideración 
de la Secretaría, no afecten las fuentes de financiamiento del sector público federal o de las 
demás Entidades Federativas y Municipios; 
 
IV. ………………………………………………………………………………. 
 
V.  El Gobierno de la Ciudad de México, por conducto del Jefe de Gobierno, remitirá 
trimestralmente al Congreso de la Unión un informe sobre el estado de la Deuda Pública de la 
entidad y el ejercicio del monto autorizado, desglosado por su origen, Fuente de pago y destino, 
especificando las características financieras de las operaciones realizadas; 
 
VI.  La Auditoría Superior de la Federación, en coordinación con la entidad de fiscalización 
de la Ciudad de México, realizará auditorías a los contratos y operaciones de Financiamiento, a 
los actos asociados a la aplicación de los recursos correspondientes y al cumplimiento de lo 
dispuesto en este artículo; 
 
VII.  El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México será responsable del estricto cumplimiento 
de las disposiciones de este artículo y de las directrices de contratación que expida la Secretaría;  
 
VIII. ……………………………………………………………………………. 
 
IX.  El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, por conducto de la secretaría de finanzas, 
remitirá al Congreso de la Unión a más tardar el 31 de marzo de cada año, el programa de 
colocación de la Deuda Pública autorizada para el ejercicio fiscal correspondiente. 
 
Artículo 51.- Para la inscripción de los Financiamientos y Obligaciones en el Registro Público 
Único se deberá cumplir con lo siguiente: 
 
I. y II. …………………………………………………………………………… 
 
III.  En el caso de la Ciudad de México se deberá cumplir además con lo previsto en el 
Capítulo III del Título Tercero de esta Ley, lo cual deberá ser acreditado con la inscripción en el 
Registro de la Deuda del Sector Público Federal; 
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IV. a XI. ………………………………………………………………………”. 

 
QUINTA.Las que dictaminamos coincidimoscon la Colegisladora en que debe acotarse en la legislación el 
concepto de Inversión Pública Productiva en la cual se encuentran comprendidos el concepto 5100 de 
Mobiliario y Equipo de Administración, excluyendo objetos de valor y bienes artísticos y culturales, el 
concepto 5200 de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo, excluyendo todo el mobiliario y equipo 
recreativo, el concepto 5300 de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio, el concepto 5400 de 
Vehículos y Equipo de Transporte en lo correspondiente a las partidas 5410 de Vehículos y equipo terrestre, 
5440 de Equipo ferroviario y 5490 específicamente motocicletas destinadas para el servicio de seguridad 
pública, el concepto 5500 de Equipo de Defensa y Seguridad, el concepto 5600 de Maquinaria, Otros Equipos 
y Herramientas, excluyendo las partidas 5620 de Maquinaria y equipo industrial y 5670 de Herramientas y 
máquinas-herramienta, y adicionalmente, el concepto 5800 de Bienes Inmuebles en lo que corresponde a las 
partidas 5810 de Terrenos y 5830 de Edificios no residenciales, con miras a establecer mayor orden en las 
finanzas públicas, en favor del bien público, a efecto de dejar claro que el objetivo es que las obligaciones y 
empréstitos contratados por los entes públicos estén encaminados al interés colectivo generando, directa o 
indirectamente, beneficios en favor de la sociedad que puedan impulsar el crecimiento de la economía de los 
respectivos entes públicos y que, en su caso, permitan la generación de ingresos con los que se puedan 
amortizar los créditos contraídos dentro de los plazos pactados. 
 
Por otra parte, en relación con las definiciones aplicables en el marco de la nueva Ley, se coincide con la 
Colegisladora en que es necesario adecuar las relativas a Balance presupuestario de recursos disponibles, a 
efecto de estar en línea con la modificación a la regla de Balance presupuestario de recursos disponibles; 
Financiamiento a efecto de no incluir el pasivo indirecto, toda vez que se contabiliza sólo el financiamiento 
que afecta el balance; Inversión pública productiva, con el propósito de especificar el tipo de equipamiento 
que puede adquirirse para los proyectos de infraestructura, así como el tipo de bienes que puede adquirir 
para la prestación de un servicio público, de acuerdo al Clasificador por Objeto del gasto emitido por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable. 
 
Las que Dictaminamos estimamos adecuados los ajustes realizados por la Colegisladora para incluir las 
definiciones de los conceptos de Deuda Contingente, Disciplina Financiera, Financiamiento Neto, e 
Instituciones Financieras a fin de adecuarlas a la nueva Ley. 
 
SEXTA.Estas Comisiones Unidas estimamos correcto establecer la aplicación supletoria de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, facultando para su interpretación en el ámbito administrativo a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 
 
SÉPTIMA.Por parte de estas Comisiones Unidas,concordamos con la Colegisladora en que para asegurar la 
congruencia entre la ley propuesta y las obligaciones establecidas en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental en lo relativo a la generación de la información financiera necesaria en los tres órdenes de 
gobierno, el Consejo Nacional de Armonización Contable deberá emitir la normatividad contable necesaria. 
 
OCTAVA.Las que Dictaminamos estimamos conducente la propuesta relativa al principio básico de disciplina 
financiera, donde las iniciativas de leyes de ingresos y los proyectos de presupuestos de egresos de las 
entidades federativas se encuentran en línea con los planes de desarrollo en los términos que se indica en la 
Minuta. 
 
Lo anterior, en virtud de que estas Dictaminadoras coinciden con la Colegisladora en que se fortalecerá la 
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planeación y programación del presupuesto de las entidades federativas y sus organismos, y servirá en el 
proceso de toma de decisiones, tanto del Ejecutivo local al elaborar el proyecto de Presupuesto (ingreso-
gasto), como del Legislativo durante el análisis, discusión, modificación y aprobación del mismo. 
 
Así también, estas Comisiones Unidas consideramos adecuado el ajuste a efecto de que en la descripción de 
los riesgos relevantes para las finanzas públicas se incluyan los montos de Deuda contingente; adicionar como 
requisito el estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual deberá incluir la población afiliada, 
la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de reservas 
de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor presente, y la previsión de que 
las estimaciones de las participaciones y transferencias federales etiquetadas que se incluyan no excedan a 
las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación del ejercicio fiscal respectivo. 
 
Dicho ajuste brindará trasparencia e impulsará la rendición de cuentas del presupuesto gubernamental de las 
entidades federativas, ya que dicha información será de conocimiento público. 
 
NOVENA.Estas Comisiones Unidas concordamos con la Colegisladora en lo relativo a que un endeudamiento 
responsable es una herramienta que apoya el desarrollo de las entidades, consideramos adecuado establecer 
el término de “balance presupuestario sostenible”, tanto total, como de recursos de libre disposición. Para 
ello, las entidades federativas no podrán contratar financiamientos con fuente de pago de ingresos de libre 
disposición más allá del techo de financiamiento que resulte de acuerdo a la medición del sistema de alertas. 
 
En adición al balance agregado incluido en las cuentas públicas de las entidades y municipios, se está de 
acuerdo con la Colegisladora en que la inclusión del concepto de balance presupuestario de recursos 
disponibles, coadyuvará a un mejor entendimiento de las presiones de gasto que afrontan los gobiernos 
locales.  
 
Estas Comisiones coinciden con la Colegisladora en que el balance presupuestario de recursos disponibles no 
podrá ser negativo, salvo casos excepcionales, por lo que es importante señalar que, considerando que el 
recurso con destino específico por ley sólo debe ejercerse en determinados rubros, su balance en todo 
momento debe ser sostenible. 
 
En ese sentido, las que Dictaminamos coincidimos con la Colegisladora en que se pueden registrar balances 
presupuestarios de recursos disponibles negativos, en los casos que se indican en la Minuta. 
 
Asimismo, se coincide con el ajuste hecho por la Colegisladora para permitir el refinanciamiento y/o 
reestructura automático.  
 
DÉCIMA.Por otro lado, las que Dictaminamos coincidimos con la Colegisladora en que en congruencia con el 
artículo 126 constitucional, la ley propuesta incorpora los principios de unidad y universalidad del 
presupuesto, previendo que sólo pueden realizarse gastos previstos en el mismo o aprobados mediante ley 
posterior, así como que, el aumento o nuevo gasto que se apruebe, tanto en la discusión del presupuesto, 
como durante el ejercicio fiscal, deberá estar previamente fondeado, es decir, debe aprobarse con 
anterioridad una fuente de ingresos o una reducción del gasto que permita cubrir la nueva erogación. 
 
DÉCIMA PRIMERA.Se destaca la mención de la Colegisladora que de manera recurrente, nuestro país enfrenta 
eventos contingentes generados por la naturaleza o causas fortuitas que provocan daños a las personas y sus 
bienes, así como a la infraestructura pública. Por ello, se considera conveniente que las entidades federativas 
incluyan en sus Presupuestos de Egresos, reservas para atender dichos daños, así como para llevar a cabo 
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acciones para prevenir y mitigar su impacto a las finanzas estatales. Los recursos presupuestados deberán ser 
aportados a un fideicomiso público, lo cual dotará de total transparencia al manejo de los mismos. 
 
Se coincide en que lo anterior no implica, de manera alguna, cambios a los esquemas previstos en la Ley 
General de Protección Civil. Los mecanismos financieros para la gestión de riesgos, continuarán operando de 
acuerdo a sus respectivas reglas, fungiendo como complemento oportuno para el financiamiento de dichas 
obligaciones no previstas por los gobiernos locales. 
 
En ese sentido, se considera adecuado, como lo señala la Colegisladora, que los recursos aportados deberán 
ser destinados, en primer término, al financiamiento de las obras y acciones de reconstrucción de la 
infraestructura estatal aprobadas en el marco de las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales, 
como contraparte de la entidad federativa a los programas de reconstrucción acordados con la Federación. 
 
Para evitar una acumulación excesiva de recursos en dicho fideicomiso, se coincide con la Colegisladora que 
se debe prever que en caso de que el saldo acumule un monto superior al costo promedio de reconstrucción 
de la infraestructura estatal en los últimos 5 años, la entidad federativa podrá utilizar el remanente que le 
corresponda para acciones de prevención y mitigación. 
 
Asimismo se concuerda con la propuesta de la Colegisladora de ajustar el monto mínimo de los recursos para 
atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal ocasionados por la 
ocurrencia de desastres naturales, así como para llevar a cabo acciones para prevenir y mitigar su impacto a 
las finanzas, de 0.15 por ciento del Gasto total al 10% de la aportación realizada por la Entidad Federativa 
para la reconstrucción de la infraestructura que en promedio se registre durante los últimos 5 ejercicios, 
actualizados por el índice Nacional de Precios al Consumidor, medido a través de las autorizaciones de 
recursos aprobadas por el Fondo de Desastres Naturales, a fin de no tratar por igual a las entidades federativas, 
toda vez que no tienen el mismo número de ocurrencias e impacto derivado de desastres naturales. 
 
DÉCIMA SEGUNDA.Estas Comisiones Unidas coinciden con la Colegisladora que dentro de las haciendas 
públicas locales, el pago de la nómina es uno de los capítulos de gasto de mayor presión y con mayor 
crecimiento. Es por ello que consideramos adecuado, como un criterio prudencial presupuestario, que se 
instrumente un techo de crecimiento que compute de manera total a dicho capítulo de gasto. 
 
Adicionalmente, se coincide con la Colegisladora que resulta procedente generar una política de mayor 
transparencia en este capítulo de gasto, mediante la inclusión de una sección específica del proyecto de 
Presupuesto que desglose los conceptos de gasto, las previsiones salariales para cubrir incrementos salariales 
y la creación de plazas, entre otros elementos. 
 
En ese mismo orden de ideas, las que dictaminamos coincidimos con el ajuste propuesto por la Colegisladora 
a efecto de establecer la excepción relativa al monto erogado por sentencias laborales definitivas, y la 
consistente en poder autorizar gastos en servicios personales cuando exista un mandato de ley que estipule 
mayor requerimiento de servicios personales. 
 
DÉCIMA TERCERA.En lo que respecta a los esquemas de asociación público-privada, las que Dictaminamos 
coincidimos con la Colegisladora en que estos constituyen una opción más para realizar Inversión Pública 
Productiva y brindar servicios públicos por parte de los entes públicos. Las estructuras financieras de estos 
esquemas contemplan como principal fuente de pago el presupuesto del ente público contratante. Por ello 
se coincide en que la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios debe regular 
que los entes públicos que contraten o estén por contratar estructuras de asociaciones público-privadas, 
estén obligados a considerar en sus presupuestos las previsiones de gasto necesarias para hacer frente a este 
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tipo de compromisos. Esta medida jurídica otorgará certidumbre al inversionista proveedor y por 
consecuencia, coadyuvará a generar mejores condiciones al ente público. 
 
Por otra parte, se coincide con la Colegisladora en establecer un límite para los Adeudos del Ejercicio Fiscal 
Anterior (ADEFAS), los cuales podrán ser hasta por el dos por ciento de los ingresos totales del ente público, 
toda vez que el empleo de Adefas implica financiamiento a través de proveedores de la entidad federativa o 
municipio. 
 
DÉCIMA CUARTA.Asimismo, las que Dictaminamos coincidimos en que resulta acertado fijar principios de 
disciplina financiera que deberán observar las entidades federativas y sus entes públicos, en el ejercicio del 
gasto público en los términos previstos en la Minuta. 
 
Asimismo, estas Comisiones Unidas coincidimos con el ajuste hecho por la Colegisladora, a fin de exceptuar 
lo relativo a laudos, así como precisar que se trata de programas prioritarios de la Entidad Federativa. 
 
DÉCIMA QUINTA. Estas Comisiones Unidas concordamos con laColegisladora en establecer que las entidades 
federativas deberán destinar los recursos excedentes de libre disposición en al menos el cincuenta por ciento 
a la amortización de la deuda pública, el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, pasivos circulantes 
y obligaciones, en cuyo caso represente una disminución del saldo registrado en su Cuenta Pública al cierre 
del ejercicio inmediato anterior, así como a fondos de atención de desastres naturales y de pensiones. 
 
De igual manera, coincidimos en la mención de la Colegisladora respecto a que el remanente sería destinado 
a proyectos de inversión pública 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, o a la creación de un 
fondo que complemente una posible disminución de ingresos en el futuro. 
 
Las que Dictaminamos concordamos con la Colegisladora en que este principio busca mejorar la sostenibilidad 
de las finanzas públicas y, al mismo tiempo, evitar que se financien nuevos gastos con ingresos que no se 
generan de manera regular, por lo que estas Comisiones Unidas que dictaminamos coincidimos con esta 
medida; en ese sentido estamos de acuerdo con el ajuste consistente en que se precise la obligación que se 
tiene de destinar los recursos, agregar el pago extraordinario de sentencias, así como incluir que las Entidades 
Federativas que, de acuerdo al Sistema de Alertas, se clasifiquen en un nivel de endeudamiento sostenible, 
podrán hacer uso de lo anteriormente planteado sin limitación alguna, con el objetivo de dar mayor 
flexibilidad a las Entidades Federativas que tengan finanzas públicas sanas. 
 
DÉCIMA SEXTA.Adicionalmente, estas Comisiones que dictaminamos, coincidimos con la Colegisladora en 
establecer que en caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos previstos para el ejercicio 
fiscal, se establezcan los ajustes que deberán realizar las entidades federativas. 
 
En este sentido, se está de acuerdo con el orden de prelación determinado por la Colegisladora para realizar 
ajustes a las erogaciones, comenzando con el gasto en comunicación social y gasto de operación, antes de 
afectar los programas prioritarios del respectivo gobierno. En este último caso, siempre deberá procurarse 
no afectar los programas sociales, por lo que las Comisiones Unidas que suscriben están de acuerdo en 
incorporar dicha medida. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA.En congruencia con el principio de responsabilidad hacendaria que se pretende establecer 
mediante la ley reglamentaria, estas Comisiones Unidas consideramos adecuada la propuesta de prever la 
obligación para el Ejecutivo local, de realizar la estimación de impacto presupuestario de las iniciativas de ley 
o decretos presentados ante la Legislatura local, así como también de las disposiciones administrativas que 
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impliquen costos para su implementación. Lo anterior, con el objeto de que el costo de implementación de 
una regulación presentada ante la Legislatura local, sea identificado y constituya un elemento para la toma 
de decisiones en el proceso de aprobación. 
 
De la misma manera, estas Comisiones Unidas coincidimos con el ajuste de la Colegisladora de incorporar al 
principio de balance presupuestario que la aprobación y ejecución de nuevas obligaciones financieras se 
sujetarán a la capacidad financiera de las entidades federativas. 
 
Asimismo, estimamos adecuado que todo proyecto de ley o decreto que sea sometido a votación del Pleno 
de la Legislatura local, deberá incluir en su dictamen correspondiente una estimación sobre el impacto 
presupuestario del proyecto. 
 
DÉCIMA OCTAVA. Las que Dictaminamosestamos de acuerdo con la Colegisladora en establecer en la Ley que 
se propone, que a más tardar el 15 de enero de cada añolas entidades federativas deberán reintegrar a la 
Tesorería de la Federación, las transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 
inmediato anterior, no hayan sido devengadas. 
 
En ese tenor, estas Comisiones Unidas estimamos adecuado como lo señala la Colegisladora,dotaren la Ley 
que se propone una regulación clara y homogénea, que permita a las entidades federativas y a los municipios 
ejercer los recursos federales transferidos y brindar certeza jurídica a sus servidores públicos, así como una 
regla clara para las instancias de control y fiscalización sobre la aplicación del principio de anualidad. 
 
Por lo anterior, estas Comisiones Dictaminadoras estamos de acuerdo con el cambio efectuado para regular 
todas las transferencias federales etiquetadas que reciben de la Federación las Entidades Federativas y los 
Municipios, que están destinados a un fin específico, a fin de precisar que aquéllas que al 31 de diciembre del 
ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido, así como las devengadas pero no pagadas, podrán 
ejercerse durante los primeros tres meses del ejercicio fiscal siguiente para cubrir los pagos respectivos, y en 
el caso exclusivamente de los subsidios y gasto reasignado,deberán cubrirse en término de conformidad con 
el calendario de ejecución establecido en el convenio respectivo. Asimismo, terminado el referido trimestre, 
los recursos remanentes deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, junto con sus rendimientos 
financieros, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes. 
 
DÉCIMA NOVENA.EstasComisiones Dictaminadoras coincidimos con la Colegisladora en que resulta 
pertinente prever la obligación para los municipios, de elaborar sus respectivos presupuestos, al igual que las 
entidades federativas. Para ello, se deberán apegar a los procedimientos que establezca la legislación local, 
ser consistentes con los planes estatales y municipales de desarrollo, contar con parámetros cuantificables e 
indicadores del desempeño y considerar los criterios generales de política económica y las estimaciones de 
las participaciones y transferencias federales etiquetadas que recibirán. 
 
Por otra parte, estas Comisiones Unidas coincidimosen que es preciso reconocer los diferentes grados de 
desarrollo institucional entre los municipios,tomando en cuenta que los municipios que tienen una población 
mayor a 200 mil habitantes cuentan con los recursos humanos y técnicos suficientes para hacer dicho ejercicio 
de planeación, mientras que los municipios con una población menor a 200 mil habitantes contarán con el 
apoyo técnico de la Secretaría de Finanzas o su equivalente del estado. 
 
Por lo anterior, estamos de acuerdo en que los municipios con una población mayor a 200 mil habitantes 
tengan la obligación de elaborar un ejercicio de planeación-programación-presupuesto más detallado, con 
base en los resultados observados durante los últimos 3 años y proyecciones de finanzas públicas para los 
siguientes 3 años, la descripción de riesgos relevantes para las finanzas públicas, acompañados de propuestas 
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de acción para enfrentarlos, así como identificar claramente los objetivos anuales, estrategias y metas. 
 
De igual manera, estamos de acuerdo con la inclusión hecha por la Colegisladora, en relación con los 
municipios, respecto del requisito relativo a la descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas 
se incluyan los montos de Deuda Contingente; de adicionar como requisito el estudio actuarial de las 
pensiones de sus trabajadores, el cual deberá incluir la población afiliada, la edad promedio, las características 
de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de reservas de pensiones y establecer una medida 
prudencial en relación con las estimaciones de las participaciones y transferencias federales etiquetadas que 
se incluyan en la iniciativa de Ley de Ingresos y proyecto de presupuesto de Egresos, ambos de la Federación. 
 
VIGÉSIMA.Asimismo, como sucede en las entidades, estas Comisiones Unidas coincidimos con la 
Colegisladora en establecer en la Ley que se plantea la obligación de que el proyecto de Presupuesto de 
Egresos de los municipios contribuya a un balance presupuestario sostenible. En este sentido, concordamos 
con la propuesta de que el gasto ejercido deberá limitarse a lo presupuestado y la contratación de deuda, 
deberá estar limitada de acuerdo al techo de financiamiento que determine el sistema de alertas.  
 
Igualmente, estamos de acuerdo con la Colegisladora en que es preciso contemplar casos excepcionales para 
registrar un Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, derivado de una caída en 
participaciones o de necesidades de inversión en infraestructura o reconstrucción por desastres naturales 
declarados en los términos de la Ley General de Protección Civil. También se considera adecuado que en la 
Ley que se propone, se permita la existencia de gasto destinado a mejoras administrativas que generen un 
incremento de ingresos locales o reduzcan los gastos en el futuro por un monto mayor al del gasto inicial.  
 
Sin embargo, cuando el municipio enfrente una de estas situaciones no podrá desequilibrar sus finanzas de 
manera irremediable. En contraste, tendrá que cuantificar el monto específico de desbalance, exponer 
claramente las fuentes de fondeo, las acciones a realizar para eliminarlo y el número de ejercicios fiscales 
dentro de los cuales se revertirá el mismo. 
 
En materia de rendición de cuentas y transparencia, estas Comisiones Dictaminadorasestimamos conveniente, 
tal como señala la Minuta, que el tesorero municipal, o su equivalente, debe reportar a la legislatura local ya 
través de Internet, el avance de las acciones, hasta que se recupere el balance presupuestario sostenible. 
 
Asimismo,estamos de acuerdo con el ajuste hecho, para permitir el refinanciamiento y/o reestructura 
automático. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA.Por otra parte, estas Comisiones Unidas consideramos adecuado, como lo señala la 
Colegisladora, fijar como límite de ADEFAS para los municipios el 2.5 por ciento de los ingresos totales del 
respectivo municipio. En tal sentido, coincidimos con la Colegisladora en que esta medida es análoga a la 
aplicable a las entidades federativas, toda vez que dicho rubro corresponde básicamente al pasivo establecido 
con proveedores, por lo que plantear un límite también coadyuva al ejercicio del gasto de manera oportuna 
y sostenible. 
 
Asimismo, las que Dictaminamos consideramos conveniente prever también la obligación para los órganos 
municipales de observar las reglas presupuestarias establecidas para las entidades federativas. Lo anterior, a 
través de las autoridades municipales competentes, en pleno respeto a la autonomía municipal y tomando 
en consideración las distintas capacidades institucionales de los municipios. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA.- Las que dictaminamos concordamos con la Colegisladora en que se debe establecer 
como principio básico que la contratación de financiamientos y obligaciones debe estar destinada a 
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inversiones públicas productivas o, en su caso, a su refinanciamiento o reestructura, incluyendo los gastos y 
costos relacionados con la contratación de dichas obligaciones y financiamientos, así como las reservas que 
deban constituirse en relación con las mismas; lo anterior, retomando el espíritu de la última reforma a la 
fracción VIII del artículo 117 constitucional. 
 
Por otra parte, coincidimos con la Colegisladora en que los esquemas de asociaciones público-privadas son 
una opción que puede destinarse a la contratación de servicios, siempre y cuando el componente de pago 
incluya la inversión pública productiva realizada. 
 
Estas Comisiones Dictaminadoras estamos de acuerdo en exceptuar del cumplimiento de dichas obligaciones, 
la contratación de financiamiento que se realice bajo programas federales o convenios en los cuales participe 
la Federación. Lo anterior, considerando que los propios programas o convenios cuentan con sus respectivas 
reglas de cumplimiento y objetivos específicos a alcanzar. 
 
VIGÉSIMA TERCERA.Estas Dictaminadoras coincidimos con establecer que otra condicionante a cumplir para 
la contratación de financiamientos y obligaciones por parte de cualquier ente público, sea contar con la 
autorización de las dos terceras partes del Congreso local respectivo, lo anterior, debido a que consideramos 
que la medida respalda las acciones de responsabilidad y prudencia en el manejo de las finanzas públicas 
locales mediante los contrapesos institucionales establecidos en las Constituciones Federal y Locales. 
 
En tal sentido,la Legislatura local deberá analizar la capacidad de pago del ente público, el destino del 
financiamiento u obligación y, en su caso, el otorgamiento de recursos como fuente o garantía de pago, 
previamente a la aprobación. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, estas Comisiones Unidas concordamos con la Colegisladora respecto a que puede 
prescindirse de la autorización específica en caso de refinanciamientos o reestructuras, siempre y cuando se 
cumplanciertos requerimientos. Esta medida fomentará una mayor competencia entre las instituciones 
financieras, lo cual redundará en menores costos de la deuda pública de este sector, así como en mejores 
condiciones contractuales. 
 
Por otra parte, derivado del mandato constitucional, coincidimos con la Colegisladora en que es conveniente 
que las legislaturas locales autoricen los montos máximos de los financiamientos u obligaciones a contratar, 
previo análisis de su destino, capacidad de pago y otorgamiento de garantía o fuente de pago.  
 
En este sentido,estas Comisiones Unidas estimamos adecuado que se establezca en la Ley que se propone, 
un mínimo de aspectos que deberán contener las autorizaciones de financiamientos y obligaciones que emita 
la Legislatura local. Lo cual generará mayor orden y planeación de los flujos que se obtengan del 
financiamiento y obligación a contratar. 
 
Asimismo, estas Comisiones Unidas estimamos adecuadoque la contratación de financiamientos u 
obligaciones deberá realizarse bajo las mejores condiciones de mercado, así como que como medida de 
transparencia, el ente público local deberá publicar en su página oficial de Internet, el contrato o instrumento 
jurídico que formalice la contratación respectiva. Adicionalmente, deberán incluir en sus informes periódicos, 
la información general del financiamiento u obligaciones que tengan contratados. 
 
En relación con la acreditación de la contratación bajo las mejores condiciones de mercado,estas Comisiones 
coincidimos con la Colegisladora en que será responsabilidad del secretario de finanzas, tesorero municipal o 
equivalente en el respectivo ente público. 
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Por otra parte, con la finalidad de no encarecer la contratación de los financiamientos y hacer eficiente el 
proceso de acreditación de contratación bajo mejores condiciones de mercado, estas Comisiones 
Dictaminadorasconsideramos conveniente establecer requisitos diferenciados dependiendo de los montos 
de los financiamientos respectivos, solicitando mayores requisitos en caso de operaciones de mayor magnitud. 
 
En el caso de quela entidad federativa o sus entes públicos soliciten empréstitos por un monto mayor o igual 
a cuarenta millones de Unidades de Inversión, o el municipio o cualquiera de sus entes públicos soliciten 
empréstitos por un monto mayor a diez millones de Unidades de Inversión y, en ambos casos, a un plazo de 
pago superior a un año, coincidimos en quedeberán implementar un proceso competitivo con por lo menos 
cinco instituciones financieras, bajo condiciones iguales, del cual obtengan mínimo dos ofertas irrevocables 
de financiamiento, entre otros aspectos. 
 
No obstante, estas dictaminadoras estimamos conveniente establecer que la solicitud del financiamiento 
deberá precisar y ser igual en cuanto a monto, plazo, perfil de amortizaciones, condiciones de disposición, 
oportunidad de entrega de los recursos, así como un ajuste de forma al concepto de “Entes Públicos” para 
adecuarlo al resto del documento, en tal sentido se propone la modificación al artículo 26, párrafo segundo y 
fracción II, para quedar en los siguientes términos: 
 

“Artículo 26. …………………………………………………………………... 
 
En el caso de que la Entidad Federativa o cualquiera de sus Entes Públicos soliciten 
Financiamientos por un monto mayor o igual a cuarenta millones de Unidades de Inversión o su 
equivalente, o el Municipio o cualquiera de sus Entes Públicos soliciten Financiamientos por un 
monto mayor a diez millones de Unidades de Inversión o su equivalente y, en ambos casos, a un 
plazo de pago superior a un año, deberán cumplir con lo siguiente: 
 
I. ………………………………………………………………………………. 
 
II. La solicitud del Financiamiento que se realice a cada institución financiera deberá 
precisar y ser igual en cuanto a: monto, plazo, perfil de amortizaciones, condiciones de 
disposición, oportunidad de entrega de los recursos y, en su caso, la especificación del recurso 
a otorgar como Fuente de pago del Financiamiento o Garantía a contratar, de acuerdo con la 
aprobación de la Legislatura local. En ningún caso la solicitud podrá exceder de los términos y 
condiciones autorizados por la Legislatura local; 
 
III. a V. ………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………….…………………… 
 
.……………………………………………………………….….…………….. 
 
………………………………………………………………….…….………”. 

 
Asimismo, estas Comisiones Unidas concordamos con la Colegisladora en que tratándose de la contratación 
de obligaciones que se deriven de arrendamientos financieros o de esquemas de asociaciones público 
privadas, en lo conducente, los entes públicos se sujetarán a lo previsto anteriormente. 
 
VIGÉSIMA CUARTA.De la misma forma, las ComisionesUnidas que suscribimos estamos de acuerdo con la 
Colegisladora en establecer un criterio específico para el caso de contratar un financiamiento u obligación a 
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través del mercado bursátil. En tal sentido, el ente público deberá fundamentar la conveniencia de realizar la 
contratación a través de la opción bursátil frente a la opción bancaria. Asimismo, deberá de revelar la 
totalidad de los costos de la transacción. 
 
Para ello, coincidimos con la Colegisladora en que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores será quien 
establezca los formatos y requisitos que deberán cumplir los entes públicos para realizar dicha tarea, 
considerando una comparación de los costos de la emisión a realizar contra otros esquemas bursátiles 
similares. 
 
Asimismo, las que dictaminamos consideramos conveniente la adecuación para especificar el documento en 
el que el ente público deberá revelar el fundamento de elegir la opción bursátil, así como algunas 
adecuaciones para precisar los términos en la materia. 
 
VIGÉSIMA QUINTA.Por otra parte, las Comisiones Unidas que suscribimos coincidimos con la Colegisladora 
en la necesidad de regular los términos bajo los cuales se debe aplicar una licitación pública en la contratación 
de financiamientos u obligaciones. Por ello, concordamos en que en el caso de que la autorización del 
financiamiento u obligación exceda los 100 millones de Unidades de Inversión, el proceso competitivo deberá 
implementarse bajo licitación pública, cumpliendo con las condiciones que se refieren en la Minuta en análisis. 
 
VIGÉSIMA SEXTA.Estas Comisiones Unidas coincidimos con la Colegisladora en que resulta necesario 
establecer en la Ley que se propone, que para hacer frente a las situaciones de falta de liquidez temporal y 
brindar agilidad en la aplicación del gasto público, las entidades federativas y los municipios podrán contratar 
obligaciones de corto plazo sin autorización de la legislatura local, bajo las condiciones a que se refiere la 
Minuta que se dictamina. 
 
Asimismo, estamos de acuerdo con la aclaración hecha por la Colegisladora en relación a que debe cumplirse 
con el requisito de mejores condiciones de mercado en la contratación de obligaciones a corto plazo y ajustar 
referencias al financiamiento neto. 
 
En relación con los recursos derivados de las obligaciones a corto plazo, las que dictaminamos estamos de 
acuerdo con la Colegisladora en que su destino sólo podrá corresponder a cubrir insuficiencias de liquidez de 
carácter temporal. 
 
Adicionalmente, consideramos adecuado, que para mantener los principios de transparencia, las entidades 
federativas y municipios deberán presentar información detallada de dichas obligaciones, incluyendo de 
manera enunciativa más no limitativa, la tasa de interés, plazo, comisiones y cualquier otro costo relacionado. 
Asimismo, deberán publicar la tasa efectiva calculada conforme a la metodología que emita la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 
 
En este sentido, las que dictaminamos consideramos importante precisar, al igual que la Colegisladora, que 
este tipo de obligaciones de corto plazo no podrán ser reestructuradas o refinanciadas, salvo en el caso que 
su destino haya sido inversión pública productiva. 
 
Asimismo, se está de acuerdo que para que las obligaciones a corto plazo puedan ser objeto de 
refinanciamiento o reestructura se debe contar con autorización del Congreso local. 
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA.En relación con la contratación de deuda pública por parte de la Ciudad de México, 
estimamos adecuada la propuesta de trasladar a la ley que se plantea, las reglas específicas para la 
contratación de su deuda pública derivado de que cuenta con el aval federal, las cuales año con año se 
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incluyen en la Ley de Ingresos de la Federación. Lo anterior, considerando que la nueva ley regulará 
específicamente la contratación de deuda pública de las entidades federativas, entre las cuales se encuentra 
la Ciudad de México. 
 
Por lo anterior, estas Comisiones que dictaminamos, concordamos con la Colegisladora en que las condiciones 
que deberá cumplir la Ciudad de Méxicoen la contratación de sus financiamientos, serán las mismas que 
actualmente se prevén en la Ley de Ingresos de la Federación. 
 
VIGÉSIMA OCTAVA.Estas Comisiones Dictaminadoras coincidimos con lo planteado por la Colegisladora en lo 
atinente a que la reforma constitucional otorgó facultad al Gobierno Federal de conceder la garantía federal 
a la deuda pública de estados y municipios, con la condición de suscribir un convenio en el que se contemplen 
reglas específicas de responsabilidad hacendaria y límites de endeudamiento, por esa razón, estas 
ComisionesUnidas coincidimos con la Colegisladora en establecer la facultad del Ejecutivo Federal de otorgar 
la garantía del Gobierno Federal a la deuda pública de los estados y municipios a través de dos requisitos, el 
primero que celebren un convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el segundo, que afecten 
participaciones federales suficientes a un vehículo específico de pago. 
 
Asimismo, las que dictaminamos consideramos acertada la propuestade la Colegisladora de establecer que la 
contratación total de deuda estatal garantizada, nopodrá exceder el 3.5 por ciento del producto interno bruto 
nacional del último año, con lo que se mantendrá controlado el riesgo sistémico que la deuda pública local 
pudiera representar para las finanzas nacionales, por lo que, en caso de presentarse una variación nominal 
negativa del producto interno bruto, el monto propuesto será el equivalente al resultado del cierre del 
ejercicio fiscal inmediato anterior. 
 
En lo relativo a la estimación que plantea la Colegisladora, en el sentido de regular las variaciones en el 
Producto Interno Bruto que pudieran ocasionar que el saldo de la Deuda Estatal Garantizada sobrepasara el 
límite establecido, esta Comisiones Dictaminadoras coincidimos con que la Deuda Estatal Garantizada 
previamente convenida permanezca vigente y respete los derechos adquiridos por terceros, a efecto de 
otorgar certidumbre en dicha deuda. 
 
De igual forma, estas Comisiones Dictaminadoras coincidimos con la Colegisladora en que el límite de deuda 
estatal garantizada por estado y por municipio sea de hasta el 100 por ciento de la suma de sus ingresos 
disponibles, y que para otorgar progresividad a dicho mecanismo, el primer año de vigencia del convenio se 
garantice hasta el 25 por ciento de los ingresos disponibles, el segundo año hasta el 50 por ciento, el tercer 
año hasta el 75 por ciento y el cuarto año el 100 por ciento; tomando en consideración para la atención de 
las solicitudes, el orden en que se hayan presentado las mismas por los Entes Públicos y, éstos hayan obtenido 
las autorizaciones correspondientes. 
 
Ahora bien, concordamos con la Colegisladora en que para celebrar los convenios de deuda estatal 
garantizada, se deberá contar con la autorización de las Legislaturas locales de estados y municipios, así como 
el que, una vez formalizados dichos convenios, deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación y 
en el periódico o medio de difusión oficial del estado, para asegurar la transparencia y fortalecer la rendición 
de cuentas. 
 
Para el caso de que los estados soliciten la inclusión de la deuda de los municipios, estasComisiones 
Dictaminadoras coincidimos en que ambos órdenes de gobierno convengan con el Gobierno Federal las 
obligaciones específicas a su cargo; lo que permitirá que los gobiernos estatales cumplan con su obligación 
de promover un balance presupuestario sostenible de sus municipios, también coincidimos en que se suscriba 
un solo convenio por estado respecto a sus municipios, lo que permitirá cumplir con la disciplina financiera a 
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la que se encuentran sujetos los mismos. 
 
Estas Dictaminadorasestamos de acuerdo con la Colegisladora en que para brindar uniformidad, estándares 
de cumplimiento y terminación a los convenios, el contenido mínimo de los mismos se establezca como se 
propone en la Minuta. 
 
Los integrantes de estasComisiones Dictaminadoras, coincidimos con la Colegisladora en que un paso 
fundamental para transitar a la transparencia y eficiencia de los recursos públicos, es el que se revisen las 
estrategias para fortalecer las finanzas públicas planteadas en los convenios suscritos. Revisión que se llevará 
a cabo por una Comisión Legislativa Bicameral en el supuesto de que los estados se encuentren en un nivel 
elevado de endeudamiento, según el sistema de alertas y de acuerdo con las disposiciones establecidas en la 
reforma constitucional y las contenidas en la nueva ley que se propone, dicha Comisión estará integrada de 
manera paritaria, con cuatro diputados, que podrán ser de la Comisión de Hacienda y Crédito Público o de la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y cuatro senadores de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, 
quienes podrán solicitar a la Secretaría y al Consejo Nacional de Armonización Contable información sobre 
los convenios formalizados para el otorgamiento de la deuda estatal garantizada, así como aquella que le 
otorgue la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Se coincide de igual manera con la Colegisladora en que la totalidad de los convenios suscritos entre la 
federación y los estados, así como los que incluyan a los municipios que se encuentren en un nivel de 
endeudamiento elevado, deberán ser turnados a la Comisión Legislativa Bicameral mencionada, de manera 
inmediata. 
 
Para el caso de dar seguimiento al cumplimiento de lo establecido en el convenio, en el caso de los estados, 
se concuerda con la Colegisladora en que la responsable sea la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
para el caso de los municipios, el responsable sea el estado al que pertenezca el mismo, el cual tendrá la 
obligación de remitir los resultados de dicho seguimiento a la Secretaría, aunado a que el seguimiento deberá 
ser totalmente público y transparente, a través de las páginas de Internet respectivas, en sus cuentas públicas 
e informes periódicos que entreguen a la legislatura local. 
 
Ahora bien, estas Comisiones estamos de acuerdo con la Colegisladora para que en caso de que un estado o 
municipio no logre alcanzar las metas fijadas en el convenio y, en consecuencia, se desvíe del plazo 
establecido para regresar al balance presupuestario sostenible proyectado conjuntamente con la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, perderá la capacidad de suscribir deuda estatal garantizada adicional, además 
deberá pagar a la Federación el costo asociado a la garantía, se acelerarán los pagos del financiamiento o 
tendrán lugar ambas acciones. 
 
Asimismo, se concuerda con la Colegisladora en establecer la posibilidad para que la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público de por terminados anticipadamente los convenios por incumplimiento por parte de algún 
estado o municipio, dejando en claro que en este tenor, que las obligaciones contraídas con terceros bajo el 
esquema de deuda estatal garantizada, no se verán afectadas por la terminación de los convenios. 
 
No obstante lo anterior, las que dictaminamoscoincidimoscon la Colegisladora en especificar el escenario de 
terminación del convenio, así como regular el envío de un reporte por parte de la Secretaría a la comisión 
legislativa bicameral, sobre el resultado de las evaluaciones que realicen a los convenios de los estados y 
municipios que reporte cada estado, así como un reporte sobre el Registro Público Único. 
 
VIGÉSIMA NOVENA.Estas Comisiones que dictaminamos coincidimosen especificar que los entes públicos 
sujetos a evaluación sean aquéllos que tengan contratada deuda pública y obligaciones registrados en el 
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Registro Público Único; asimismo, coincidimos en que la evaluación considere la medición de indicadores de 
deuda pública y obligaciones, obligaciones a corto plazo, proveedores y contratistas por pagar a corto plazo 
y el pago de servicio de la deuda y de obligaciones. 
 
Ahora bien, para el caso específico de las obligaciones contraídas bajo esquemas de asociación público-
privada, se concurre con la Colegisladora en el sentido de considerar como pago de la obligación, únicamente 
el derivado de la parte que corresponde al pago de la inversión pública productiva realizada. 
 
La información para los cálculos que dan sustento al Sistema de Alertas provendrá de la que proporcionen los 
entes públicos bajo el Registro Público Único. Cada uno de los indicadores, aplicación, periodicidad de 
medición y entrega de información, será establecida a través de las disposiciones específicas que para tal 
efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
No obstante con lo anterior, estasComisiones Dictaminadoras concordamos en que, a efecto de dar 
certidumbre a las Entidades y permitir flexibilidad a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se establezca 
una descripción general del mecanismo para el cálculo de los indicadores con base en los que se realizará la 
medición del Sistema de Alertas. 

 
Por lo que, con base en los resultados obtenidos, se integrará el Sistema de Alertas que clasificará a los entes 
públicos en tres niveles de endeudamiento: 
 

a) Endeudamiento sostenible; 
 

b) Endeudamiento en observación, y 
 

c) Endeudamiento elevado. 
 
Esto proporcionará un resultado estandarizado con base en información oportuna y fungirá como una 
herramienta adicional para la toma de decisiones, ya sea del propio gobierno local, o bien, por parte de 
agentes privados interesados. Derivado de la clasificación que cada ente púbico tenga en el Sistema de Alertas, 
tendrán acceso a diferentes techos de financiamiento anuales. 
 
Por otro lado, los integrantes de estas Comisiones que dictaminamos concordamos con la Colegisladora en 
que resulta conveniente cambiar el término de estable por sostenible, a fin de reflejar de mejor manera el 
contexto de la Ley que se dictamina. 
 
En ese sentido, se concuerdacon la Colegisladora en establecer diversos Techos de Financiamiento para los 
Entes públicos de acuerdo a su nivel de endeudamiento; sin embargo, estas dictaminadoras consideramos 
que cuando el nivel de endeudamiento de un ente público se clasifique como sostenible, el Ente Público esté 
en aptitud de tomar financiamiento hasta por el equivalente al 15 por ciento de sus ingresos de libre 
disposición, por lo que estas dictaminadoras proponemos ajustar el artículo 46, fracción I de la Minuta a fin 
de adecuar el porcentaje mencionado, para quedar como sigue:  
 

“Artículo 46.- …………………………………………………………………. 
 
I.  Bajo un endeudamiento sostenible, corresponderá un Techo de Financiamiento Neto 
de hasta el equivalente al 15 por ciento de sus Ingresos de libre disposición; 
 
II. a III. …………………………………………………………………………. 
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………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………….”. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, las que dictaminamos coincidimos con la Colegisladora en que cuando un ente 
público se ubique en un nivel de endeudamiento en observación, podrá contratar financiamiento hasta por 
el 5 por ciento de sus ingresos de libre disposición y el ente público que se ubique en un endeudamiento 
elevado, no contará con un techo de financiamiento. Lo anterior, no será aplicable en caso de desastres 
naturales que hagan necesario incurrir en gastos de reconstrucción. 
 
Así también, estas Comisiones coincidimos en que para efectos de la determinación del techo de 
financiamiento de aquellos entes públicos que no tengan contratados financiamientos y obligaciones inscritos 
en el Registro Público Único, que den lugar a la evaluación que deberá realizar la Secretaría sobre los 
indicadores del Sistema de Alertas, tendrán que entregar la información requerida por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, de acuerdo al Reglamento del Registro Público Único para la evaluación 
correspondiente. 
 
Ahora bien, en sintonía con la Colegisladora, estas Comisiones estimamos pertinente la modificación de la 
regla de balance presupuestario de recursos disponibles, así como establecer que el techo de financiamiento 
sea mayor, considerando los supuestos de excepción que prevé el artículo 7 de la Ley. 
 
En otro sentido, la Minuta que se dictamina propone obligaciones adicionales a los entes públicos que se 
encuentren en un nivel de endeudamiento elevado; en ese sentido, coincidimos con la Colegisladora en que 
el ente público local que esté en dicha situación, deberá firmar un convenio con la Federación o con el estado, 
según sea el caso. 
 
Asimismo, concordamos en que en dicho convenio se determinen las condiciones específicas de 
responsabilidad hacendaria, rendición de cuentas y trasparencia que deban seguir, para mejorar su situación, 
así como que el convenio firmado sea independiente al otorgamiento de la garantía federal a la que refiere 
la propuesta de ley que aquí se dictamina. 
 
De igual manera, estas Comisiones Unidas consideramos adecuado acotar la regulación de las entidades 
federativas y los municipios que se propone en la deuda estatal garantizada. 
 
TRIGÉSIMA.Con la finalidad de otorgar una mayor transparencia y rendición de cuentas, la reforma 
constitucional establece la obligación a los entes públicos de registrar la totalidad de los financiamientos y 
obligaciones que contraten, dando origen al Registro Público Único, en el cual se encontrará la información 
total sobre los compromisos financieros que contraigan los entes públicos, incluyendo los cortos plazos, 
arrendamientos financieros, factorajes, garantías, créditos de largo plazo, entre otros; en la actualidad la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público registra los financiamientos y obligaciones que cuentan con fuente 
de pago o garantía de participaciones y aportaciones federales. 
 
Dado lo anterior, los integrantes de estasComisiones Dictaminadoras coincidimos con la Colegisladora en el 
sentido de establecer la obligatoriedad de inscribir la totalidad de los financiamientos y obligaciones suscritos 
por los entes públicos locales en dicho Registro Público Único, el cual estará a cargo de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 
 
De la misma manera, las que Dictaminamos coincidimosen que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
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emita el reglamento específico para el Registro y, en su caso, disposiciones para realizar todos los trámites 
mediante sistemas electrónicos, así como, en caso de afectar participaciones y aportaciones federales se 
deberá cumplir con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y, en caso de contar con la garantía del 
Gobierno Federal, estar inscritos en el Registro de la Deuda del Sector Público Federal, entre otros. 
 
Estas Comisiones Unidas coincidimos en la pertinencia de que para fortalecer la transparencia y rendición de 
cuentas, quien solicite la inscripción de un financiamiento u obligación, deberá cumplir con la publicación de 
su información financiera, de acuerdo con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
para lo cual los entes públicos deberán presentar la opinión de la entidad de fiscalización superior de la 
entidad federativa correspondiente, en la que se manifieste el cumplimiento de la disposición. 
 
De igual modo, estas Comisiones consideramos apropiado que se precise en la Minuta lo relativo a incluir un 
requisito específico para el caso de las Asociaciones Público-Privadas, en el cual deberán entregar la 
información relativa al monto de inversión del proyecto a valor presente y el pago mensual del servicio, 
identificando la parte correspondiente al pago de inversión, el plazo del contrato, así como las erogaciones 
pendientes de pago, lo que generará un registro específico de este tipo de obligaciones. 
 
Asimismo, las que suscribimos estimamos conveniente que para dar cumplimiento y funcionalidad al Registro, 
la disposición de cualquier financiamiento u obligación estará sujeta a la inscripción en el mismo, con 
excepción de emisiones bursátiles y obligaciones a corto plazo, las cuales tendrán hasta treinta días para su 
reconocimiento. 
 
Coincidiendo con la Colegisladora, estimamosadecuado precisar el tipo de instrumento, tanto de una 
contratación bancaria como de una bursátil, así como la incorporación de la disposición relativa a las Sofomes 
reguladas por vínculos con una Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo Popular para quedar dentro de 
la excepción prevista.  
 
Así también, consideramos adecuado que la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público pueda conciliar 
la información del Registro con la información de las instituciones financieras, obtenida a través de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lo que contribuirá a contar con la información sobre la totalidad de 
la deuda de las entidades federativas, municipios y sus entes públicos y que dicha solicitud constituye una 
excepción a los secretos bancario, bursátil, afianzador y demás variantes del secreto financiero, lo cual es 
justificado, puesto que es de interés público poder dar un seguimiento puntual, con información verificable, 
a los niveles de endeudamiento que presenten los entes públicos regulados en ley. 
 
EstasComisiones Dictaminadorasconcordamos con la Minuta, en que el Registro será publicado a través del 
portal de Internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como que el mismo deberá revelar 
información específica de los financiamientos y obligaciones de los entes públicos e incluir dentro de dicha 
información la tasa que incluya no sólo el interés cobrado y los costos relacionados con la obligación. 
 
Las Dictaminadoras estimamos oportuna la propuesta de la Colegisladora que, con el objetivo de dar 
seguimiento a las acciones en materia de disciplina financiera, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
realizará reportes de información específicos de manera trimestral, a más tardar 60 días posteriores al 
término de cada trimestre; también se coincide que para mantener actualizado el Registro, a más tardar a los 
30 días posteriores al cierre de cada trimestre, las entidades y municipios deberán entregar toda la 
información que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público requiera sobre los empréstitos u obligaciones 
vigentes en el Registro Público Único. 
 
TRIGÉSIMA PRIMERA.Las presentesComisiones Dictaminadoras coincidimos con la Colegisladora al observar 
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que en la ley que se propone se incluyen varias reglas de transparencia y rendición de cuentas, relativas a 
cada una de las nuevas obligaciones que se plantean en la misma, como lo son, los convenios con la 
Federación, el Sistema de Alertas y el Registro Público Único; por lo que, también se coincide con esa 
Dictaminadora en incluir en los informes periódicos la información financiera conducente y señalar el 
responsable de fiscalizar el cumplimiento de la ley. 
 
También existe coincidencia con la Colegisladora en que para presentar los informes periódicos 
reglamentados por la ley que se dictamina, los entes públicos deberán sujetarse a la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 
 
Por otra parte, estas Comisionesconsideramos que a fin de fortalecer la rendición de cuentas se establezca 
de manera explícita que la Secretaría estará facultada para solicitar información financiera a los Entes Públicos, 
lo que dará viabilidad al Sistema de Alertas y seguimiento, a la evaluación de convenios. 

 
Por lo anterior, estas Comisiones estamos de acuerdo con la Colegisladora en el sentido de que las entidades 
superiores de fiscalización de las entidades federativas y la Auditoría Superior de la Federación serán los entes 
fiscalizadores competentes para dar cumplimiento a la ley. Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación, 
en congruencia con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podrá fiscalizar 
las garantías que en su caso otorgue el Gobierno Federal, así como los recursos obtenidos de los empréstitos 
garantizados. 
 
TRIGÉSIMASEGUNDA.Los integrantes de las Comisiones que dictaminamos estamos de acuerdo con la 
Minuta, en lo tocante al objetivo que persigue la actualización del marco normativo en materia de disciplina 
financiera de las entidades federativas y sus municipios, por lo que, estamos de acuerdo en la conveniencia 
de señalar que el régimen de sanciones aplicable a los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento de 
las disposiciones previstas en la ley que se dictamina, será el previsto en la legislación en materia de 
responsabilidades administrativas. 
 
En concordancia con lo anterior, se coincide con la Colegisladora en que los servidores públicos y las personas 
físicas o morales que causen daño o perjuicio estimable en dinero a la hacienda de las entidades federativas 
o de sus municipios serán responsables del pago de la indemnización correspondiente, así como, responsables 
solidarios las personas físicas o morales privadas en los casos en que hayan participado y se ocasione una 
responsabilidad; en ambos casos en términos de la legislación en materia de responsabilidades 
administrativas; por lo que, los funcionarios de los estados y municipios tendrán la obligación de informar a 
la autoridad competente cuando las infracciones a la ley impliquen la comisión de un delito; las sanciones e 
indemnizaciones se impondrán y exigirán con independencia de las responsabilidades de carácter político, 
penal, administrativo o civil. 
 
TRIGÉSIMA TERCERA. Estas Comisiones Dictaminadoras estamos de acuerdo con la reforma al artículo 9 de 
la Ley de Coordinación Fiscal, para armonizarlo con el contenido de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios que se dictamina; sin embargo, estimamos que debe modificarse el 
primer párrafo del artículo en congruencia con lo dispuesto en la reforma constitucional y la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, haciendo referencia expresa a que la inscripción en el 
Registro Único de todas las obligaciones garantizadas o con fuente de pago con cargo a participaciones, se 
realiza de conformidad con el Capítulo VI del Título Tercero de dicha Ley.Asimismo,debe eliminarse la 
limitante de afectación de participaciones para las entidades federativas y los municipios en caso de que las 
obligaciones respaldadas con participaciones excedan el cien por ciento de los ingresos de libre disposición, 
por lo que proponemos un ajuste al artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal que remitió la Colegisladora 
para quedar en los siguientes términos: 
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“Artículo 9.- Las participaciones que correspondan a las Entidades y los Municipios son 
inembargables; no pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo 
aquéllas correspondientes al Fondo General de Participaciones, al Fondo de Fomento Municipal 
y a los recursos a los que se refiere el artículo 4-A, fracción I, de la presente Ley, que podrán ser 
afectadas en garantía, como fuente de pago de obligaciones contraídas por las Entidades o los 
Municipios, o afectadas en ambas modalidades, con autorización de las legislaturas locales e 
inscritas en el Registro Público Único, de conformidad con el Capítulo VI del Título Tercero de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a favor de la 
Federación, de las instituciones de Crédito que operen en territorio nacional, así como de las 
personas físicas o morales de nacionalidad mexicana. 
 
Los Municipios podrán convenir que la Entidad correspondiente afecte sus participaciones o 
aportaciones susceptibles de afectación, para efectos de lo establecido en el párrafo anterior de 
este artículo. 
 
No estarán sujetas a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, las compensaciones que 
se requieran efectuar a las Entidades como consecuencia de ajustes en participaciones o de 
descuentos originados del incumplimiento de metas pactadas con la Federación en materia de 
administración de contribuciones. Asimismo, procederán las compensaciones entre las 
participaciones federales e incentivos de las Entidades y de los Municipios y las obligaciones que 
tengan con la Federación, cuando exista acuerdo entre las partes interesadas o esta ley así lo 
autorice.” 

 
Por otro lado, estas Dictaminadoras concordamos con la inclusión de la prohibición en materia eléctrica, de 
hidrocarburos o de telecomunicaciones de no mantener respecto de los derechos estatales o municipales, de 
las entidades federativas que tomen la opción de coordinarse. 
 
TRIGÉSIMA CUARTA. Los integrantes de las Comisiones que dictaminamos, coincidimos con las 
adecuacionesrealizadas en la Ley General de Deuda Pública, para reformar la denominación de dicho 
ordenamiento, el cual quedaría como “Ley Federal de Deuda Pública”, lo anterior derivado de que las 
disposiciones que se incluyen en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
que se dictamina, ya regulan lo atinente en materia de responsabilidad hacendaria de dichos órdenes de 
gobierno, y en la cual se comprende de manera destacada toda la regulación sobre su endeudamiento. 
 
Al respecto, estasComisiones Dictaminadorasconcordamos con la Colegisladora en la necesidad de reformar 
los preceptos de la ley, que están en desuso por la naturaleza jurídica vigente de la Ciudad de México, sobre 
todo las que se refieren a la integración y aprobación del presupuesto de egresos de dicho orden de gobierno, 
aunado a que, en relación con el nuevo esquema de deuda estatal garantizada, se concurre en la necesidad 
de otorgar la facultad al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para otorgar 
garantías del Gobierno Federal a la deuda pública de los estados y municipios. 
 
Adicionalmente, lasComisiones Dictaminadoras coincidimos con la Colegisladora en eliminar la regulación y 
las menciones a la denominada Comisión Asesora de Financiamientos Externos (Comisión), atendiendo a las 
consideraciones y antecedentes que describe la Colegisladora. 
 
TRIGÉSIMA QUINTA.EstasComisiones Dictaminadoras coincidimos con lo planteado por la Colegisladora y 
estimamos conveniente la derogación del último párrafo del artículo 15 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, relativo al cumplimiento de las disposiciones sobre la presentación de información financiera, 
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con la finalidad de mantener congruencia con lo dispuesto en el artículo 51, fracción IX de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios que se propone para dictamen, dicho párrafo 
establece que no se podrá inscribir en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios a 
que se refiere el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, las obligaciones de entidades federativas y 
municipios que no se encuentren al corriente con las obligaciones contenidas en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y, para tal efecto, las entidades federativas y los municipios deberán manifestar 
bajo protesta de decir verdad que cumplen con las citadas obligaciones. 

 
Asimismo, estimamos acertadala derogación del último párrafo del artículo 15 de la Ley mencionada que 
plantea la Colegisladora,toda vez que el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios 
será sustituido por el Registro Público Único, aunado a que, en el nuevo registro se inscribirán la totalidad de 
financiamientos y obligaciones contratados por las entidades federativas y los municipios y no solamente 
aquéllas que tengan como garantía o fuente de pago las participaciones y aportaciones federales, así como, 
que se requerirá demostrar que se está cumpliendo con la publicación de la información financiera en 
términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con la opinión en ese sentido, de la entidad de 
fiscalización superior de la entidad federativa correspondiente. 
 
TRIGÉSIMA SEXTA.Los integrantes de estasComisiones Dictaminadoras coincidimos con la Colegisladora en 
los ajustes y adiciones realizados al régimen transitorio planteado en la Minuta que se dictamina; sin embargo, 
consideramos necesario incluir un segundo párrafo al transitorio décimo cuarto para condicionar el 
otorgamiento de la Deuda Estatal Garantizada a que los Estados y Municipios estén al corriente en las 
obligaciones establecidas en los transitorios Sexto y Séptimo, segundo párrafo de la reforma Constitucional 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, para quedar como sigue: 
 

DÉCIMO CUARTO.- ……………………………………………………….. 
 
Asimismo, para efectos del párrafo anterior, el Estado o Municipio deberá estar al corriente 
en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los transitorios Sexto y Séptimo, 
segundo párrafo, del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera 
de las entidades federativas y los municipios, publicado el 26 de mayo de 2015 en el Diario 
Oficial de la Federación. En caso contrario, el Estado o Municipio no podrá acceder a la Deuda 
Estatal Garantizada, hasta su cumplimiento. 
 
…………………………………………………………………………………. 

 
TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- Estas 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, estimamos conveniente 
la aprobación del presente proyecto, el cual, sin duda fomentará la disciplina financiera, incluyendo el uso 
responsable del endeudamiento público y brindará a los estados, ala Ciudad de Méxicoy a los municipios, un 
mecanismo eficiente para acceder a dicho endeudamiento a costos más bajos, lo que fortalecerá las finanzas 
públicas de todos los órdenes de gobierno y se reflejará positivamente en la calidad de vida de sus ciudadanos 
al establecer las bases para un crecimiento económico sostenible en el mediano y largo plazo. 
 
Por lo anteriormente fundado y motivado, estas Comisiones Dictaminadoras que suscribimos, sometemos a 
la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de: 
 
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 
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COORDINACIÓN FISCAL, GENERAL DE DEUDA PÚBLICA Y GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
 

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA  
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS 

 
TÍTULO PRIMERO 

Objeto y Definiciones de la Ley 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene como objeto establecer los criterios generales de 
responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las Entidades Federativas y los Municipios, así como a 
sus respectivos Entes Públicos, para un manejo sostenible de sus finanzas públicas. 
 
Las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos se sujetarán a las disposiciones establecidas 
en la presente Ley y administrarán sus recursos con base en los principios de legalidad, honestidad, eficacia, 
eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas. 
 
Adicionalmente, los Entes Públicos de las Entidades Federativas y los Municipios cumplirán, respectivamente, 
lo dispuesto en los Capítulos I y II del Título Segundo de esta Ley, de conformidad con la normatividad 
contable aplicable. 
 
Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, en singular o plural, se entenderá por: 
 

I. Asociaciones Público-Privadas: las previstas en la Ley de Asociaciones Público Privadas o en las 
leyes de las entidades federativas; 
 

II. Balance presupuestario: la diferencia entre los Ingresos totales incluidos en la Ley de Ingresos, y 
los Gastos totales considerados en el Presupuesto de Egresos, con excepción de la amortización de la deuda; 
 

III. Balance presupuestario de recursos disponibles: la diferencia entre los Ingresos de libre 
disposición, incluidos en la Ley de Ingresos, más el Financiamiento Neto y los Gastos no etiquetados 
considerados en el Presupuesto de Egresos, con excepción de la amortización de la deuda; 
 

IV. Criterios Generales de Política Económica: el documento enviado por el Ejecutivo Federal al 
Congreso de la Unión, en los términos del artículo 42, fracción III, inciso a), de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, el cual sirve de base para la elaboración de la Ley de Ingresos y el Presupuesto 
de Egresos de la Federación; 
 

V. Deuda Contingente: cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea 
asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos 
descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales y, por 
los propios Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación 
municipal mayoritaria; 
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VI. Deuda Estatal Garantizada: el Financiamiento de los Estados y Municipios con garantía del 
Gobierno Federal, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo IV del Título Tercero de la presente Ley; 
 

VII. Deuda Pública: cualquier Financiamiento contratado por los Entes Públicos; 
 

VIII. Disciplina Financiera: la observancia de los principios y las disposiciones en materia de 
responsabilidad hacendaria y financiera, la aplicación de reglas y criterios en el manejo de recursos y 
contratación de Obligaciones por los Entes Públicos, que aseguren una gestión responsable y sostenible de 
sus finanzas públicas, generando condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo y la 
estabilidad del sistema financiero; 
 

IX. Entes Públicos: los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos autónomos de las 
Entidades Federativas; los Municipios; los organismos descentralizados, empresas de participación estatal 
mayoritaria y fideicomisos de las Entidades Federativas y los Municipios, así como cualquier otro ente sobre 
el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. En el caso 
dela Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus alcaldías; 
 

X. Entidades Federativas: los Estados de la Federación y la Ciudad de México; 
 

XI. Financiamiento: toda operación constitutiva de un pasivo, directo o contingente, de corto, 
mediano o largo plazo, a cargo de los Entes Públicos, derivada de un crédito, empréstito o préstamo, 
incluyendo arrendamientos y factorajes financieros o cadenas productivas, independientemente de la forma 
mediante la que se instrumente; 
 

XII. Financiamiento Neto:la diferencia entre las disposiciones realizadas de un Financiamiento y las 
amortizaciones efectuadas de la Deuda Pública; 
 

XIII. Fuente de pago: los recursos utilizados por los Entes Públicos para el pago de cualquier 
Financiamiento u Obligación; 
 

XIV. Gasto corriente: las erogaciones que no tienen como contrapartida la creación de un activo, 
incluyendo, de manera enunciativa, el gasto en servicios personales, materiales y suministros, y los servicios 
generales, así como las transferencias, asignaciones, subsidios, donativos y apoyos; 
 

XV. Garantía de pago: mecanismo que respalda el pago de un Financiamiento u Obligación contratada; 
 

XVI. Gasto etiquetado: las erogaciones que realizan las Entidades Federativas y los Municipios con cargo 
a las Transferencias federales etiquetadas. En el caso de los Municipios, adicionalmente se incluyen las 
erogaciones que realizan con recursos de la Entidad Federativa con un destino específico; 
 

XVII. Gasto no etiquetado: las erogaciones que realizan las Entidades Federativas y los Municipios con 
cargo a sus Ingresos de libre disposición y Financiamientos. En el caso de los Municipios, se excluye el gasto 
que realicen con recursos de la Entidad Federativa con un destino específico; 
 

XVIII. Gasto total: la totalidad de las erogaciones aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a 
los ingresos previstos en la Ley de Ingresos, las cuales no incluyen las operaciones que darían lugar a la 
duplicidad en el registro del gasto; 
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XIX. Ingresos de libre disposición: los Ingresos locales y las participaciones federales, así como los 
recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en 
los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro 
recurso que no esté destinado a un fin específico; 
 

XX. Ingresos excedentes: los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso de los 
aprobados en la Ley de Ingresos; 
 

XXI. Ingresos locales: aquéllos percibidos por las Entidades Federativas y los Municipios por impuestos, 
contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos, incluidos los recibidos por venta de 
bienes y prestación de servicios y los demás previstos en términos de las disposiciones aplicables; 
 

XXII. Ingresos totales: la totalidad de los Ingresos de libre disposición, las Transferencias federales 
etiquetadas y el Financiamiento Neto; 
 

XXIII. Instituciones Financieras:instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto múltiple, casas 
de bolsa, almacenes generales de depósito, uniones de crédito, instituciones de seguros, sociedades 
mutualistas de seguros, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, sociedades financieras populares y 
sociedades financieras comunitarias y cualquiera otra sociedad autorizada por la Secretaría o por 
cualesquiera de las Comisiones Nacionales para organizarse y operar como tales, siempre y cuando la 
normatividad que les resulte aplicable no les prohíba el otorgamiento de créditos; 
 

XXIV. Instrumentos derivados: los valores, contratos o cualquier otro acto jurídico cuya valuación esté 
referida a uno o más activos, valores, tasas o índices subyacentes; 
 

XXV. Inversión pública productiva: toda erogación por la cual se genere, directa o indirectamente, un 
beneficio social, y adicionalmente, cuya finalidad específica sea: (i) la construcción, mejoramiento, 
rehabilitación y/o reposición de bienes de dominio público; (ii) la adquisición de bienes asociados al 
equipamiento de dichos bienes de dominio público, comprendidos de manera limitativa en los conceptos de 
mobiliario y equipo de administración, mobiliario y equipo educacional, equipo médicoe instrumental 
médico y de laboratorio, equipo de defensa y seguridad, y maquinaria, de acuerdo al clasificador por objeto 
de gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, o (iii) la adquisición de bienes para la 
prestación de un servicio público específico, comprendidos de manera limitativa en los conceptos de 
vehículos de transporte público, terrenos y edificios no residenciales, de acuerdo al clasificador por objeto 
de gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable;  
 

XXVI. Legislatura local: el Poder Legislativo de la Entidad Federativa; 
 

XXVII. Ley de Ingresos: la ley de ingresos de las Entidades Federativas o de los Municipios, aprobada por 
la Legislatura local; 
 

XXVIII. Municipios: los Municipios de cada Estado; 
 

XXIX. Obligaciones: los compromisos de pago a cargo de los Entes Públicos derivados de los 
Financiamientos y de las Asociaciones Público-Privadas;  
 

XXX. Obligaciones a corto plazo: cualquier Obligación contratada con Instituciones financieras a un plazo 
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menor o igual a un año; 
 

XXXI. Percepciones extraordinarias: los estímulos, reconocimientos, recompensas, incentivos, y pagos 
equivalentes a los mismos, que se otorgan de manera excepcional a los servidores públicos, condicionados 
al cumplimiento de compromisos de resultados sujetos a evaluación; así como el pago de horas de trabajo 
extraordinarias y demás asignaciones de carácter excepcional autorizadas en los términos de las 
disposiciones aplicables. Las percepciones extraordinarias no constituyen un ingreso fijo, regular ni 
permanente, ya que su otorgamiento se encuentra sujeto a requisitos y condiciones variables. Dichos 
conceptos de pago en ningún caso podrán formar parte integrante de la base de cálculo para efectos de 
indemnización o liquidación o de prestaciones de seguridad social; 
 

XXXII. Percepciones ordinarias: los pagos por sueldos y salarios, conforme a los tabuladores autorizados 
y las respectivas prestaciones, que se cubren a los servidores públicos de manera regular como 
contraprestación por el desempeño de sus labores cotidianas en los Entes Públicos, así como los montos 
correspondientes a los incrementos a las remuneraciones que, en su caso, se hayan aprobado para el 
ejercicio fiscal; 
 

XXXIII. Presupuesto de Egresos: el presupuesto de egresos de cada Entidad Federativa o Municipio, 
aprobado por la Legislatura local o el Ayuntamiento, respectivamente; 
 

XXXIV. Reestructuración: la celebración de actos jurídicos que tengan por objeto modificar las condiciones 
originalmente pactadas en un Financiamiento; 
 

XXXV. Refinanciamiento: la contratación de uno o varios Financiamientos cuyos recursos se destinen a 
liquidar total o parcialmente uno o más Financiamientos previamente contratados; 
 

XXXVI. Registro Público Único: el registro para la inscripción de Obligaciones y Financiamientos que 
contraten los Entes Públicos; 
 

XXXVII. Secretaría: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal;  
 

XXXVIII. Sistema de Alertas: la publicación hecha por la Secretaría sobre los indicadores de 
endeudamiento de los Entes Públicos; 
 

XXXIX. Techo de Financiamiento Neto: el límite de Financiamiento Neto anual que podrá contratar un Ente 
Público, con Fuente de pago de Ingresos de libre disposición. Dicha Fuente de pago podrá estar afectada a 
un vehículo específico de pago, o provenir directamente del Presupuesto de Egresos, y  
 

XL. Transferencias federales etiquetadas: los recursos que reciben de la Federación las Entidades 
Federativas y los Municipios, que están destinados a un fin específico, entre los cuales se encuentran las 
aportaciones federales a que se refiere el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, la cuota social y la 
aportación solidaria federal previstas en el Título Tercero Bis de la Ley General de Salud, los subsidios, 
convenios de reasignación y demás recursos con destino específico que se otorguen en términos de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 
Artículo 3.- A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán supletoriamente la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de 
Coordinación Fiscal; y se estará a la interpretación de la Secretaría para efectos administrativos. 
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Artículo 4.- El Consejo Nacional de Armonización Contable, en los términos de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, emitirá las normas contables necesarias para asegurar su congruencia con la presente Ley, 
incluyendo los criterios a seguir para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera 
referida en la misma. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
Reglas de Disciplina Financiera 

 
CAPÍTULO I 

Del Balance Presupuestario Sostenible y la Responsabilidad Hacendaria de las Entidades Federativas 
 

Artículo 5.- Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos de las 
Entidades Federativas se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que para tal efecto emita el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; 
deberán ser congruentes con los planes estatales de desarrollo y los programas derivados de los mismos, e 
incluirán cuando menos lo siguiente: 
 

I. Objetivos anuales, estrategias y metas; 
 

II. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los Criterios Generales 
de Política Económica. 
 
Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de Armonización 
Contable y abarcarán un periodo de cinco años en adición al ejercicio fiscal en cuestión, las que se revisarán 
y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios subsecuentes;  
 

III. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de Deuda 
Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 
 

IV. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los cinco últimos años y el 
ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional de Armonización 
Contable para este fin, y 
 

V. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá actualizarse 
cada tres años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad promedio, las características de las 
prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de 
suficiencia y el balance actuarial en valor presente. 
 
Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de las Entidades Federativas deberán ser congruentes 
con los Criterios Generales de Política Económica y las estimaciones de las participaciones y Transferencias 
federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos 
de la Federación y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 
correspondiente. 
 
Artículo 6.- El Gasto total propuesto por el Ejecutivo de la Entidad Federativa en el proyecto de Presupuesto 
de Egresos, aquél que apruebe la Legislatura local y el que se ejerza en el año fiscal, deberá contribuir a un 
Balance presupuestario sostenible. 
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Las Entidades Federativas deberán generar Balances presupuestarios sostenibles. Se cumple con esta 
premisa, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor 
o igual a cero. Igualmente, el Balance presupuestario de recursos disponibles es sostenible, cuando al final 
del ejercicio fiscal y bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. El 
Financiamiento Neto que, en su caso se contrate por parte de la Entidad Federativa y se utilice para el cálculo 
del Balance presupuestario de recursos disponibles sostenible, deberá estar dentro del Techo de 
Financiamiento Neto que resulte de la aplicación del Sistema de Alertas, de acuerdo con el artículo 46 de esta 
Ley. 
 
Debido a razones excepcionales, las iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos podrán prever 
un Balance presupuestario de recursos disponibles negativo. En estos casos, el Ejecutivo de la Entidad 
Federativa, deberá dar cuenta a la Legislatura local de los siguientes aspectos: 
 

I. Las razones excepcionales que justifican el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, 
conforme a lo dispuesto en el siguiente artículo;  
 

II. Las fuentes de recursos necesarias y el monto específico para cubrir el Balance presupuestario de 
recursos disponibles negativo, y 
 

III. El número de ejercicios fiscales y las acciones requeridas para que dicho Balance presupuestario de 
recursos disponibles negativo sea eliminado y se restablezca el Balance presupuestario de recursos 
disponibles sostenible. 
 
El Ejecutivo de la Entidad Federativa, a través de la secretaría de finanzas o su equivalente, reportará en 
informes trimestrales y en la Cuenta Pública que entregue a la Legislatura local y a través de su página oficial 
de Internet, el avance de las acciones, hasta en tanto se recupere el presupuesto sostenible de recursos 
disponibles. 
 
En caso de que la Legislatura local modifique la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de tal manera 
que genere un Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, deberá motivar su decisión 
sujetándose a las fracciones I y II de este artículo. A partir de la aprobación del Balance presupuestario de 
recursos disponibles negativo a que se refiere este párrafo, el Ejecutivo de la Entidad Federativa deberá dar 
cumplimiento a lo previsto en la fracción III y el párrafo anterior de este artículo. 
 
Artículo 7.- Se podrá incurrir en un Balance presupuestario de recursos disponibles negativo cuando:  
 
I. Se presente una caída en el Producto Interno Bruto nacional en término reales, y lo anterior origine 
una caída en las participaciones federales con respecto a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, y ésta no logre compensarse con los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización 
de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria;  
 
II. Sea necesario cubrir el costo de la reconstrucción provocada por los desastres naturales declarados 
en los términos de la Ley General de Protección Civil, o 
 
III. Se tenga la necesidad de prever un costo mayor al 2 por ciento del Gasto no etiquetado observado 
en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal inmediato anterior, derivado de la implementación de 
ordenamientos jurídicos o medidas de política fiscal que, en ejercicios fiscales posteriores, contribuyan a 
mejorar ampliamente el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, ya sea porque generen 
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mayores ingresos o menores gastos permanentes; es decir, que el valor presente neto de dicha medida 
supere ampliamente el costo de la misma en el ejercicio fiscal que se implemente. 
 
Artículo 8.- Toda propuesta de aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos, deberá 
acompañarse con la correspondiente iniciativa de ingreso o compensarse con reducciones en otras 
previsiones de gasto. 
 
No procederá pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos, determinado por ley 
posterior o con cargo a Ingresos excedentes. La Entidad Federativa deberá revelar en la cuenta pública y en 
los informes que periódicamente entreguen a la Legislatura local, la fuente de ingresos con la que se haya 
pagado el nuevo gasto, distinguiendo el Gasto etiquetado y no etiquetado.  
 
Artículo 9.- El Presupuesto de Egresos de las Entidades Federativas deberá prever recursos para atender a la 
población afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal ocasionados por la ocurrencia de 
desastres naturales, así como para llevar a cabo acciones para prevenir y mitigar su impacto a las finanzas 
estatales. El monto de dichos recursos deberá estar determinado por cada Entidad Federativa, el cual como 
mínimo deberá corresponder al 10% de la aportación realizada por la Entidad Federativa para la 
reconstrucción de la infraestructura de la Entidad Federativa dañada que en promedio se registre durante 
los últimos 5 ejercicios, actualizados por el Índice Nacional de Precios al Consumidor, medido a través de las 
autorizaciones de recursos aprobadas por el Fondo de Desastres Naturales, y deberá ser aportado a un 
fideicomiso público que se constituya específicamente para dicho fin. 
 
Los recursos aportados deberán ser destinados, en primer término, para financiar las obras y acciones de 
reconstrucción de la infraestructura estatal aprobadas en el marco de las reglas generales del Fondo de 
Desastres Naturales, como la contraparte de la Entidad Federativa a los programas de reconstrucción 
acordados con la Federación.  
 
En caso de que el saldo de los recursos del fideicomiso a que se refiere el primer párrafo de este artículo, 
acumule un monto que sea superior al costo promedio de reconstrucción de la infraestructura estatal dañada 
de los últimos 5 años de la Entidad Federativa, medido a través de las autorizaciones de recursos aprobadas 
por el Fondo de Desastres Naturales, la Entidad Federativa podrá utilizar el remanente que le corresponda 
para acciones de prevención y mitigación, los cuales podrán ser aplicados para financiar la contraparte de la 
Entidad Federativa de los proyectos preventivos, conforme a lo establecido en las reglas de operación del 
Fondo para la Prevención de Desastres Naturales. 
 
Artículo 10.- En materia de servicios personales, las entidades federativas observarán lo siguiente: 
 
I. La asignación global de recursos para servicios personales que se apruebe en el Presupuesto de 
Egresos, tendrá como límite, el producto que resulte de aplicar al monto aprobado en el Presupuesto de 
Egresos del ejercicio inmediato anterior, una tasa de crecimiento equivalente al valor que resulte menor 
entre:  
 
a) El 3 por ciento de crecimiento real, y 
 
b) El crecimiento real del Producto Interno Bruto señalado en los Criterios Generales de Política 
Económica para el ejercicio que se está presupuestando. En caso de que el Producto Interno Bruto presente 
una variación real negativa para el ejercicio que se está presupuestando, se deberá considerar un crecimiento 
real igual a cero. 
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Se exceptúa del cumplimiento de la presente fracción, el monto erogado por sentencias laborales definitivas 
emitidas por la autoridad competente. 
 
Los gastos en servicios personales que sean estrictamente indispensables para la implementación de nuevas 
leyes federales o reformas a las mismas, podrán autorizarse sin sujetarse al límite establecido en la presente 
fracción, hasta por el monto que específicamente se requiera para dar cumplimiento a la ley respectiva. 
 
II. En el proyecto de Presupuesto de Egresos se deberá presentar en una sección específica, las 
erogaciones correspondientes al gasto en servicios personales, el cual comprende: 
 
a) Las remuneraciones de los servidores públicos, desglosando las Percepciones ordinarias y 
extraordinarias, e incluyendo las erogaciones por concepto de obligaciones de carácter fiscal y de seguridad 
social inherentes a dichas remuneraciones, y  
 
b) Las previsiones salariales y económicas para cubrir los incrementos salariales, la creación de plazas 
y otras medidas económicas de índole laboral. Dichas previsiones serán incluidas en un capítulo específico 
del Presupuesto de Egresos. 
 
Artículo 11.- Las Entidades Federativas deberán considerar en sus correspondientes Presupuestos de Egresos, 
las previsiones de gasto necesarias para hacer frente a los compromisos de pago que se deriven de los 
contratos de Asociación Público-Privada celebrados o por celebrarse durante el siguiente ejercicio fiscal. 
 
Para el caso de Asociaciones Público Privadas con recursos federales, se observará lo dispuesto en el artículo 
4, fracción IV, de la Ley de Asociaciones Público Privadas. 
 
Artículo 12.- Los recursos para cubrir adeudos del ejercicio fiscal anterior, previstos en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos, podrán ser hasta por el 2 por ciento de los Ingresos totales de la respectiva Entidad 
Federativa. 
 
Artículo 13.- Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos, para el ejercicio del gasto, las Entidades 
Federativas deberán observar las disposiciones siguientes: 
 

I. Sólo podrán comprometer recursos con cargo al presupuesto autorizado, contando previamente 
con la suficiencia presupuestaria, identificando la fuente de ingresos; 
 

II. Podrán realizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos con cargo a 
los Ingresos excedentes que obtengan y con la autorización previa de la secretaría de finanzas o su 
equivalente; 
 

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. 
 
Para los propósitos señalados en el párrafo anterior, cada Entidad Federativa deberá contar con un área 
encargada de evaluar el análisis socioeconómico, conforme a los requisitos que, en su caso, se determinen 
para tales efectos; así como de integrar y administrar el registro de proyectos de Inversión pública productiva 
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de la Entidad Federativa correspondiente. 
 
Tratándose de proyectos de Inversión pública productiva que se pretendan contratar bajo un esquema de 
Asociación Público-Privada, las Entidades Federativas y sus Entes Públicos deberán acreditar, por lo menos, 
un análisis de conveniencia para llevar a cabo el proyecto a través de dicho esquema, en comparación con 
un mecanismo de obra pública tradicional y un análisis de transferencia de riesgos al sector privado.  
 
Dichas evaluaciones deberán ser públicas a través de las páginas oficiales de Internet de las secretarías de 
finanzas o sus equivalentes de los gobiernos locales; 
 

IV. Sólo procederá hacer pagos con base en el Presupuesto de Egresos autorizado, y por los conceptos 
efectivamente devengados, siempre que se hubieren registrado y contabilizado debida y oportunamente las 
operaciones consideradas en éste; 
 

V. La asignación global de servicios personales aprobada originalmente en el Presupuesto de Egresos 
no podrá incrementarse durante el ejercicio fiscal. Lo anterior, exceptuando el pago de sentencias laborales 
definitivas emitidas por la autoridad competente. 
 
La secretaría de finanzas o su equivalente de cada Ente Público contará con un sistema de registro y control 
de las erogaciones de servicios personales; 
 

VI. Deberán tomar medidas para racionalizar el Gasto corriente.  
 
Los ahorros y economías generados como resultado de la aplicación de dichas medidas, así como los ahorros 
presupuestarios y las economías que resulten por concepto de un costo financiero de la Deuda Pública menor 
al presupuestado, deberán destinarse en primer lugar a corregir desviaciones delBalance presupuestario de 
recursos disponibles negativo, y en segundo lugar a los programas prioritarios de la Entidad Federativa; 
 

VII. En materia de subsidios se deberá identificar la población objetivo, el propósito o destino principal 
y la temporalidad de su otorgamiento. Los mecanismos de distribución, operación y administración de los 
subsidios deberán garantizar que los recursos se entreguen a la población objetivo y reduzcan los gastos 
administrativos del programa correspondiente.  
 
La información señalada en el párrafo anterior deberá hacerse pública a través de las páginas oficiales de 
Internet de las secretarías de finanzas o sus equivalentes de los gobiernos locales, y  
 

VIII. Una vez concluida la vigencia del Presupuesto de Egresos, sólo procederá realizar pagos con base 
en dicho presupuesto, por los conceptos efectivamente devengados en el año que corresponda y que se 
hubieren registrado en el informe de cuentas por pagar y que integran el pasivo circulante al cierre del 
ejercicio. En el caso de las Transferencias federales etiquetadas se estará a lo dispuesto en el artículo 17 de 
esta Ley.  
 
Artículo 14.- Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición de las Entidades Federativas, 
deberán ser destinados a los siguientes conceptos: 
 

I. Por lo menos el 50 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 
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emitidas por la autoridad competente, la aportación a fondos para la atención de desastres naturales y de 
pensiones, y 
 

II. 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  
 
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 podrán 
destinarse a los rubros mencionados en el 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 15.- En caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos previstos en la Ley de Ingresos, 
el Ejecutivo de la Entidad Federativa, por conducto de la secretaría de finanzas o su equivalente, a efecto de 
cumplir con el principio de sostenibilidad del Balance presupuestario y del Balance presupuestario de 
recursos disponibles, deberá aplicar ajustes al Presupuesto de Egresos en los rubros de gasto en el siguiente 
orden: 
 

I. Gastos de comunicación social; 
 

II. Gasto corriente que no constituya un subsidio entregado directamente a la población, en términos 
de los dispuesto por el artículo 13, fracción VII de la presente Ley, y 
 

III. Gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de Percepciones 
extraordinarias. 
 
En caso de que los ajustes anteriores no sean suficientes para compensar la disminución de ingresos, podrán 
realizarse ajustes en otros conceptos de gasto, siempre y cuando se procure no afectar los programas 
sociales. 
 
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 impliquen costos para su implementación.  
 
Todo proyecto de ley o decreto que sea sometido a votación del Pleno de la Legislatura local, deberá incluir 
en su dictamen correspondiente una estimación sobre el impacto presupuestario del proyecto. 
 
La aprobación y ejecución de nuevas obligaciones financieras derivadas de la legislación local, se realizará en 
el marco del principio de balance presupuestario sostenible, por lo cual, se sujetarán a la capacidad financiera 
de la Entidad Federativa. 
 
Artículo 17.- Las Entidades Federativas, a más tardar el 15 de enero de cada año, deberán reintegrar a la 
Tesorería de la Federación las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 
inmediato anterior, no hayan sido devengadas por sus Entes Públicos. 
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Sin perjuicio de lo anterior, las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio 
fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquéllas devengadas pero que no hayan sido pagadas, 
deberán cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o 
bien, de conformidad con el calendario de ejecución establecido en el convenio correspondiente; una vez 
cumplido el plazo referido, los recursos remanentes deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a 
más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes. 
 
Los reintegros deberán incluir los rendimientos financieros generados.  
 
Para los efectos de este artículo, se entenderá que las Entidades Federativas han devengado o comprometido 
las Transferencias federales etiquetadas, en los términos previstos en el artículo 4, fracciones XIV y XV de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 

CAPÍTULO II 
Del Balance Presupuestario Sostenible y la Responsabilidad Hacendaria de los Municipios 

 
Artículo 18.- Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos de los 
Municipios se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, con 
base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes con los 
planes estatales y municipales de desarrollo y los programas derivados de los mismos; e incluirán cuando 
menos objetivos anuales, estrategias y metas. 
 
Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán ser congruentes con los 
Criterios Generales de Política Económica y las estimaciones de las participaciones y Transferencias federales 
etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la 
Federación y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como aquellas transferencias de 
la Entidad Federativa correspondiente. 
 
Los Municipios, en adición a lo previsto en los párrafos anteriores, deberán incluir en las iniciativas de las 
Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos: 
 

I. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los Criterios Generales 
de Política Económica. 
 
Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de Armonización 
Contable y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en cuestión, las que se revisarán y, 
en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios subsecuentes; 
 

II. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de Deuda 
Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 
 

III. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los tres últimos años y el 
ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional de Armonización 
Contable para este fin, y 
 

IV. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá actualizarse 
cada cuatro años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad promedio, las características de las 
prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de 
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suficiencia y el balance actuarial en valor presente. 
 
Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones I y III, respectivamente, comprenderán sólo un 
año para el caso de los Municipios con una población menor a 200,000 habitantes, de acuerdo con el último 
censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios 
contarán con el apoyo técnico de la secretaría de finanzas o su equivalente del Estado para cumplir lo previsto 
en este artículo. 
 
Artículo 19.- El Gasto total propuesto por el Ayuntamiento del Municipio en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos, el aprobado y el que se ejerza en el año fiscal, deberán contribuir al Balance presupuestario 
sostenible. 
 
El Ayuntamiento del Municipio deberá generar Balances presupuestarios sostenibles. Se considerará que el 
Balance presupuestario cumple con el principio de sostenibilidad, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el 
momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. Igualmente, el Balance 
presupuestario de recursos disponibles es sostenible, cuando al final del ejercicio y bajo el momento contable 
devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. El Financiamiento Neto que, en su caso, se contrate por 
parte del Municipio y se utilice para el cálculo del Balance presupuestario de recursos disponibles sostenible, 
deberá estar dentro del Techo de Financiamiento Neto que resulte de la aplicación del Sistema de Alertas, 
de acuerdo con el artículo 46 de esta Ley. 
 
Debido a las razones excepcionales a que se refiere el artículo 7 de esta Ley, la Legislatura local podrá aprobar 
un Balance presupuestario de recursos disponibles negativo para el Municipio respectivo. Para tal efecto, el 
tesorero municipal o su equivalente, será responsable de cumplir lo previsto en el artículo 6, párrafos tercero 
a quinto de esta Ley. 
 
Artículo 20.- Los recursos para cubrir los adeudos del ejercicio fiscal anterior, previstos en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos, podrán ser hasta por el 2.5 por ciento de los Ingresos totales del respectivo 
Municipio. 
 
Artículo 21.- Los Municipios y sus Entes Públicos deberán observar las disposiciones establecidas en los 
artículos 8, 10, 11, 14, 15 y 17 de esta Ley.  
 
Adicionalmente, los Municipios y sus Entes Públicos deberán observar lo previsto en el artículo 13 de esta 
Ley. Lo anterior, con excepción de la fracción III, segundo párrafo de dicho artículo, la cual sólo será aplicable 
para los Municipios de más de 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población 
que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
 
Las autorizaciones a las que se hace mención en dichos artículos serán realizadas por las autoridades 
municipales competentes. 

 
TÍTULO TERCERO 

De la Deuda Pública y las Obligaciones 
 

CAPÍTULO I 
De la Contratación de Deuda Pública y Obligaciones 

 
Artículo 22.- Los Entes Públicos no podrán contraer, directa o indirectamente, Financiamientos u 
Obligaciones con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, ni cuando deban 
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pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional. Asimismo, sólo podrán contraer Obligaciones 
o Financiamientos cuando se destinen a Inversiones públicas productivas y a Refinanciamiento o 
Reestructura, incluyendo los gastos y costos relacionados con la contratación de dichas Obligaciones y 
Financiamientos, así como las reservas que deban constituirse en relación con las mismas. 
 
Cuando las Obligaciones se deriven de esquemas de Asociaciones Público-Privadas, el destino podrá ser la 
contratación de servicios, cuyo componente de pago incluya la Inversión pública productiva realizada. 
 
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, así como por la Ley de Coordinación Fiscal.  
 
Artículo 23.- La Legislatura local, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, autorizará 
los montos máximos para la contratación de Financiamientos y Obligaciones. Para el otorgamiento de dicha 
autorización, la Legislatura local deberá realizar previamente, un análisis de la capacidad de pago del Ente 
Público a cuyo cargo estaría la Deuda Pública u Obligaciones correspondientes, del destino del 
Financiamiento u Obligación y, en su caso, del otorgamiento de recursos como Fuente o Garantía de pago. 
Lo anterior no será aplicable para la Ciudad de México, en cuyo caso, estará obligado al cumplimiento de lo 
establecido en el Capítulo III del presente Título. 
 
Las operaciones de Refinanciamiento o Reestructura no requerirán autorización específica de la Legislatura 
local, siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones:  
 

I. Exista una mejora en la tasa de interés, incluyendo los costos asociados, lo cual deberá estar 
fundamentado en el cálculo de la tasa efectiva que se realice de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 26, 
fracción IV de esta Ley, o tratándose de Reestructuraciones exista una mejora en las condiciones 
contractuales; 
 

II. No se incremente el saldo insoluto, y 
 

III. 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. 
 
Artículo 24.- La autorización de los Financiamientos y Obligaciones por parte de la Legislatura local deberá 
especificar por lo menos lo siguiente:  
 

I. Monto autorizado de la Deuda Pública u Obligación a incurrir; 
 

II. Plazo máximo autorizado para el pago; 
 

III. Destino de los recursos;  
 

IV. En su caso, la Fuente de pago o la contratación de una Garantía de pago de la Deuda Pública u 
Obligación, y 
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V. En caso de autorizaciones específicas, establecer la vigencia de la autorización, en cuyo caso no 
podrá exceder el ejercicio fiscal siguiente. De no establecer una vigencia, se entenderá que la autorización 
sólo se podrá ejercer en el ejercicio fiscal en que fue aprobada. 
 
Los requisitos a que se refiere este artículo deberán cumplirse, en lo conducente, para la autorización de la 
Legislatura local en el otorgamiento de avales o Garantías que pretendan otorgar los Estados o Municipios. 
Por su parte, el presente artículo no será aplicable a la Ciudad de México, en cuyo caso se aplicará lo previsto 
en el Capítulo III del presente Título.  
 
Artículo 25.- Los Entes Públicos estarán obligados a contratar los Financiamientos y Obligaciones a su cargo 
bajo las mejores condiciones de mercado. 
 
Una vez celebrados los instrumentos jurídicos relativos, a más tardar 10 días posteriores a la inscripción en 
el Registro Público Único, el Ente Público deberá publicar en su página oficial de Internet dichos instrumentos. 
Asimismo, el Ente Público presentará en los informes trimestrales a que se refiere la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y en su respectiva cuenta pública, la información detallada de cada 
Financiamiento u Obligación contraída en los términos de este Capítulo, incluyendo como mínimo, el importe, 
tasa, plazo, comisiones y demás accesorios pactados. 
 
Artículo 26.- El secretario de finanzas, tesorero municipal o su equivalente de cada Ente Público, según 
corresponda a su ámbito de competencia, será el responsable de confirmar que el Financiamiento fue 
celebrado en las mejores condiciones del mercado.  
 
En el caso de que la Entidad Federativa o cualquiera de sus Entes Públicos soliciten Financiamientos por un 
monto mayor o igual a cuarenta millones de Unidades de Inversión o su equivalente, o el Municipio o 
cualquiera de sus EntesPúblicos soliciten Financiamientos por un monto mayor a diez millones de Unidades 
de Inversión o su equivalente y, en ambos casos, a un plazo de pago superior a un año, deberán cumplir con 
lo siguiente: 
 

I. Implementar un proceso competitivo con por lo menos cinco diferentes instituciones financieras, 
del cual obtenga mínimo dos ofertas 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; 
 

II. La solicitud del Financiamiento que se realice a cada institución financiera deberá precisar y ser 
igual en cuanto a: monto, plazo, perfil de amortizaciones, condiciones de disposición, oportunidad de entrega 
de los recursos y, en su caso, con la especificación del recurso a otorgar como Fuente de pago del 
Financiamiento o Garantía a contratar, de acuerdo con la aprobación de la Legislatura local. En ningún caso 
la solicitud podrá exceder de los términos y condiciones autorizados por la Legislatura local; 
 

III. Las ofertas irrevocables que presenten las instituciones financieras deberán precisar todos los 
términos y condiciones financieras aplicables al Financiamiento, así como la Fuente o Garantía de pago que 
se solicite. El Ente Público estará obligado a presentar la respuesta de las instituciones financieras que 
decidieron no presentar oferta; 
 

IV. Contratar la oferta que represente las mejores condiciones de mercado para el Ente Público, es 
decir, el costo financiero más bajo, incluyendo todas las comisiones, gastos y cualquier otro accesorio que 
estipule la propuesta. Para establecer un comparativo que incluya la tasa de interés y todos los costos 
relacionados al Financiamiento, se deberá aplicar la metodología establecida para el cálculo de la tasa 
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efectiva, bajo los Lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría, y 
 

V. Si una sola oferta no cubre el monto a contratar, se considerarán en orden preferente las 
propuestas que representen las mejores condiciones de mercado para el Ente Público, según los criterios 
establecidos en la fracción anterior, hasta cubrir el monto requerido.  
 
En caso de fraccionar la contratación del monto de Financiamiento autorizado por parte de la Legislatura 
local, se deberá considerar en todo momento el monto total autorizado por parte de la Legislatura local para 
los supuestos señalados en el párrafo anterior.  
 
Para acreditar la contratación bajo las mejores condiciones de mercado de los Financiamientos distintos a 
los señalados en el segundo párrafo del presente artículo, el Ente Público deberá implementar un proceso 
competitivo con por lo menos dos instituciones financieras y obtener únicamente una oferta irrevocable, de 
acuerdo a lo establecido en la fracción I de este artículo.  
 
El Ente Público, en cualquier caso, deberá elaborar un documento que incluya el análisis comparativo de las 
propuestas, conforme a lo establecido en la fracción IV de este artículo. Dicho documento deberá publicarse 
en la página oficial de Internet del propio Ente Público, o en su caso, de la Entidad Federativa o Municipio, 
según se trate.  
 
Artículo 27.- En la contratación de Obligaciones que se deriven de arrendamientos financieros o de esquemas 
de Asociaciones Público-Privadas, en lo conducente, los Entes Públicos se sujetarán a lo previsto en el artículo 
anterior. Asimismo, las propuestas presentadas deberán ajustarse a la naturaleza y particularidades de la 
Obligación a contratar, siendo obligatorio hacer público todos los conceptos que representen un costo para 
el Ente Público. En todo caso, la contratación se deberá realizar con quien presente mejores condiciones de 
mercado de acuerdo con el tipo de Obligación a contratar y conforme a la legislación aplicable. 
 
Artículo 28.- Tratándose de la contratación de Financiamientos u Obligaciones a través del mercado bursátil, 
el Ente Público deberá fundamentar en el propio documento de colocación, las razones por las cuales el 
mercado bursátil es una opción más adecuada que el bancario. Bajo la opción bursátil se exceptúa del 
cumplimiento a que hace referencia el artículo 26 de esta Ley, no obstante, deberá precisar todos los costos 
derivados de la emisión y colocación de valores a cargo del Ente Público.  
 
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores establecerá mediante disposiciones de carácter general, los 
requisitos de revelación respecto de los gastos relacionados con la oferta de los valores a emitir que deberán 
cumplir los Entes Públicos, los cuales incluirán un comparativo respecto de los costos incurridos en emisiones 
similares en los últimos 36 meses por parte de otros Entes Públicos, así como respecto de otras opciones 
contempladas por el Ente respectivo. Los Entes Públicos deberán entregar a su respectiva Legislatura local 
una copia de los documentos de divulgación de la oferta el día hábil siguiente de su presentación a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, preliminar como definitiva. 
 
Artículo 29.- Con excepción de los Financiamientos que se contraten mediante el mercado bursátil,cuando 
la autorización del Financiamiento a que hace referencia el artículo 24 exceda de cien millones de Unidades 
de Inversión, dicho proceso de contratación se realizará mediante licitación pública, en los términos 
siguientes:  
 

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 
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mecanismos electrónicos que aseguren el cumplimiento de lo anterior, y 
 

II. La institución financiera participante que resulte ganadora del proceso competitivo se dará a 
conocer en un plazo no mayor a 2 días hábiles posteriores al tiempo establecido de conformidad con la 
fracción anterior, a través de medios públicos, incluyendo la página oficial de Internet del propio Ente Público, 
publicando el documento en que conste la comparación de las propuestas presentadas.  
 

CAPÍTULO II 
De la Contratación de Obligaciones a Corto Plazo 

 
Artículo 30.- Las Entidades Federativas y los Municipios podrán contratar Obligaciones a corto plazo sin 
autorización de la Legislatura local, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: 
 

I. En todo momento, el saldo insoluto total del monto principal de estas Obligaciones a corto plazo 
no exceda del 6 por ciento de los Ingresos totales aprobados en su Ley de Ingresos, sin incluir Financiamiento 
Neto, de la Entidad Federativa o del Municipio durante el ejercicio fiscal correspondiente; 
 

II. Las Obligaciones a corto plazo queden totalmente pagadas a más tardar tres meses antes de que 
concluya el periodo de gobierno de la administración correspondiente, no pudiendo contratar nuevas 
Obligaciones a corto plazo durante esos últimos tres meses; 
 

III. Las Obligaciones a corto plazo deberán ser quirografarias, y 
 

IV. Ser inscritas en el Registro Público Único. 
 
Para dar cumplimiento a la contratación de las Obligaciones a corto plazo bajo mejores condiciones de 
mercado, se deberá cumplir lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 26 de la presente Ley. Las 
Obligaciones a corto plazo que se contraten quedarán sujetas a los requisitos de información previstos en 
esta Ley. 
 
Artículo 31.- Los recursos derivados de las Obligaciones a corto plazo deberán ser destinados exclusivamente 
a cubrir necesidades de corto plazo, entendiendo dichas necesidades como insuficiencias de liquidez de 
carácter temporal. 
 
Las Entidades Federativas y los Municipios presentarán en los informes periódicos a que se refiere la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y en su respectiva cuenta pública, la información detallada de las 
Obligaciones a corto plazo contraídas en los términos del presente Capítulo, incluyendo por lo menos importe, 
tasas, plazo, comisiones y cualquier costo relacionado. Adicionalmente, deberá incluir la tasa efectiva de las 
Obligaciones a corto plazo a que hace referencia el artículo 26, fracción IV, calculada conforme a la 
metodología que para tal efecto emita la Secretaría. 
 
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, salvo en el caso de las Obligaciones destinadas 
a Inversión pública productiva y se cumpla con los requisitos previstos en el Capítulo I del presente Título 
Tercero. 
 
 

CAPÍTULO III 
De la Contratación de Deuda Pública por parte de la Ciudad de México 
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Artículo 33.- Los Financiamientos de la Ciudad de México se sujetarán a lo siguiente: 
 
I. Deberán contratarse con apego a lo aprobado por el Congreso de la Unión, en la Ley de Ingresos de 
la Federación, este artículo y las directrices de contratación que, al efecto, emita la Secretaría; 
 
II.  Las obras que se financien con el monto de endeudamiento neto autorizado deberán: 
 
a) Producir directamente un incremento en los ingresos públicos; 
 
b) Contemplarse en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 
correspondiente; 
 
c) Apegarse a las disposiciones legales aplicables, y 
 
d) Previamente a la contratación del Financiamiento respectivo, contar con registro en la cartera de 
inversión que integra y administra la Secretaría, de conformidad con los términos y condiciones que la misma 
determine para ese efecto; 
 
III. Las operaciones de Financiamiento deberán contratarse bajo las mejores condiciones de mercado 
en términos del Capítulo I del Título Tercero de esta Ley, que redunden en un beneficio para las finanzas de 
la Ciudad de México y en los instrumentos que, a consideración de la Secretaría, no afecten las fuentes de 
financiamiento del sector público federal o de las demás Entidades Federativas y Municipios; 
 
IV. El monto de los desembolsos de los recursos derivados de Financiamientos que integren el 
endeudamiento neto autorizado y el ritmo al que procedan, deberán conllevar una correspondencia directa 
con las ministraciones de recursos que vayan presentando las obras respectivas, de manera que el ejercicio 
y aplicación de los mencionados recursos deberá darse a paso y medida en que proceda el pago de las citadas 
ministraciones. El desembolso de dichos recursos deberá destinarse directamente al pago de aquellas obras 
que ya hubieren sido adjudicadas bajo la normatividad correspondiente; 
 
V. El Gobierno de la Ciudad de México, por conducto del Jefe de Gobierno, remitirá trimestralmente 
al Congreso de la Unión un informe sobre el estado de la Deuda Pública de la entidad y el ejercicio del monto 
autorizado, desglosado por su origen, Fuente de pago y destino, especificando las características financieras 
de las operaciones realizadas; 
 
VI. La Auditoría Superior de la Federación, en coordinación con la entidad de fiscalización de la Ciudad 
de México, realizará auditorías a los contratos y operaciones de Financiamiento, a los actos asociados a la 
aplicación de los recursos correspondientes y al cumplimiento de lo dispuesto en este artículo; 
 
VII. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México será responsable del estricto cumplimiento de las 
disposiciones de este artículo y de las directrices de contratación que expida la Secretaría; 
 
VIII. Los informes de avance trimestral que el Jefe de Gobierno rinda al Congreso de la Unión conforme 
a la fracción V de este artículo, deberán contener un apartado específico de Deuda Pública, de acuerdo con 
lo siguiente: 
 
a) Evolución de la Deuda Pública durante el periodo que se informe; 
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b) Perfil de vencimientos del principal para el ejercicio fiscal correspondiente y para al menos los 5 
siguientes ejercicios fiscales; 
 
c) Colocación de deuda autorizada, por entidad receptora y aplicación a obras específicas; 
 
d) Relación de obras a las que se hayan destinado los recursos de los desembolsos efectuados de cada 
Financiamiento, que integren el endeudamiento neto autorizado; 
 
e) Composición del saldo de la deuda por usuario de los recursos y por acreedor; 
 
f) Servicio de la deuda; 
 
g) Costo financiero de la deuda; 
 
h) Canje o Refinanciamiento; 
 
i) Evolución por línea de crédito, y 
 
j) Programa de colocación para el resto del ejercicio fiscal, y 
 
IX. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, por conducto de la secretaría de finanzas, remitirá al 
Congreso de la Unión a más tardar el 31 de marzo de cada año, el programa de colocación de la Deuda Pública 
autorizada para el ejercicio fiscal correspondiente. 
 

CAPÍTULO IV 
De la Deuda Estatal Garantizada 

 
Artículo 34.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá otorgar la garantía del Gobierno 
Federal a las Obligaciones constitutivas de Deuda Pública de los Estados y los Municipios. 
 
Sólo podrán adherirse al mecanismo de contratación de Deuda Estatal Garantizada, los Estados y Municipios 
que cumplan con lo siguiente: 
 

I. Que hayan celebrado convenio con la Secretaría, en términos de este Capítulo, y 
 

II. Afecten participaciones federales suficientes que les correspondan, conforme a la Ley de 
Coordinación Fiscal, bajo un vehículo específico de pago y en los términos que se convengan con la Secretaría. 
 
Artículo 35.- En ningún momento, el saldo de la Deuda Estatal Garantizada podrá exceder el 3.5 por ciento 
del Producto Interno Bruto nominal nacional determinado para el ejercicio fiscal anterior por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía. 
 
En caso de presentarse una variación nominal negativa del Producto Interno Bruto, el monto avalado será el 
equivalente al resultado del cierre del ejercicio fiscal inmediato anterior. En caso de variaciones en el 
Producto Interno Bruto que ocasionen que el saldo de la Deuda Estatal Garantizada sobrepase el límite 
establecido en el primer párrafo del presente artículo, la Deuda Estatal Garantizada previamente convenida 
seguirá vigente y respetará los derechos adquiridos por terceros. 
 
El límite de Deuda Estatal Garantizada por Estado y por Municipio será de hasta un monto equivalente al 100 
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por ciento de la suma de sus Ingresos de libre disposición aprobados en su respectiva Ley de Ingresos del 
ejercicio correspondiente, con la gradualidad siguiente: 
 

I. Durante el primer año de vigencia del convenio, el Gobierno Federal podrá garantizar Deuda Pública 
de los Estados y, en su caso, de los Municipios, hasta por el equivalente al 25 por ciento de sus Ingresos de 
libre disposición; 
 

II. En el segundo año de vigencia del convenio, el Gobierno Federal podrá garantizar Deuda Pública de 
los Estados y, en su caso, de los Municipios, hasta por el equivalente al 50 por ciento de sus Ingresos de libre 
disposición;  
 

III. En el tercer año de vigencia del convenio, el Gobierno Federal podrá garantizar Deuda Pública de 
los Estados y, en su caso, de los Municipios, hasta por el equivalente al 75 por ciento de sus Ingresos de libre 
disposición, y 
 

IV. A partir del cuarto año de vigencia del convenio, el Gobierno Federal podrá garantizar Deuda 
Pública de los Estados y, en su caso, de los Municipios, hasta el equivalente al 100 por ciento de sus Ingresos 
de libre disposición. 
 
Para efectos del límite establecido en el primer párrafo de este artículo, se atenderán las solicitudes de los 
Estados y Municipios, una vez obtenida la autorización referida en el siguiente artículo, estrictamente 
conforme al orden en que hayan sido presentadas, hasta agotar dicho límite. 
 
Artículo 36.- La autorización para celebrar los convenios a que se refiere este Capítulo deberá ser emitida 
por las Legislaturas locales y, en su caso, por los Ayuntamientos. Los convenios deberán ser publicados en el 
Diario Oficial de la Federación, así como en el medio de difusión oficial del Estado correspondiente. 
 
En caso de que el Estado incluya a sus Municipios en el mecanismo de coordinación previsto en este Capítulo, 
deberá contar con el aval del propio Estado y suscribir un convenio adicional y único con la Federación 
respecto a sus Municipios.  
 
Artículo 37.- Los convenios a los que se refiere el presente Capítulo, contendrán como mínimo lo siguiente: 
 

I. Límites de endeudamiento, y 
 

II. Otros objetivos de finanzas públicas, tales como disminución gradual del Balance presupuestario 
de recursos disponibles negativo y, en su caso, reducción del Gasto corriente y aumento de los Ingresos 
locales. 
 
Artículo 38.- Cuando el Estado en cuestión se ubique en un nivel de endeudamiento elevado, según el 
Sistema de Alertas previsto en el siguiente Capítulo del presente Título de esta Ley, el Congreso de la Unión, 
a través de una comisión legislativa bicameral, analizará la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas 
públicas, planteada en los convenios a que hace referencia el presente Capítulo. En estos casos, la comisión 
legislativa bicameral podrá emitir las observaciones que estime pertinentes en un plazo máximo de quince 
días hábiles contados a partir de la recepción del proyecto de convenio, inclusive durante los periodos de 
receso del Congreso de la Unión.  
 
La comisión legislativa bicameral que se establecerá para estos fines, deberá estar integrada por ocho 
miembros, cuatro de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República y cuatro de la 
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Comisión de Hacienda y Crédito Público o de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados. La presidencia de la comisión legislativa bicameral se ejercerá, de manera alternada, por un 
diputado y por un senador con una periodicidad de un año.  
 
La comisión legislativa bicameral podrá solicitar información a la Secretaría y al Consejo Nacional de 
Armonización Contable sobre los convenios formalizados para el otorgamiento de la Deuda Estatal 
Garantizada. Adicionalmente, la comisión legislativa bicameral tendrá las atribuciones que le otorgue la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 39.- La totalidad de los convenios que se suscriban por parte de la Federación con los Estados, así 
como los que incluyan a los Municipios que se encuentren en un nivel de endeudamiento elevado, según el 
Sistema de Alertas, deberán ser entregados a la comisión legislativa bicameral de manera inmediata, sin 
exceder de diez días hábiles posteriores a su formalización, a través de los representantes designados. Lo 
anterior, para informar sobre las estrategias de ajuste que se prevean en los convenios respectivos. 
 
Artículo 40.- La Secretaría realizará periódicamente la evaluación del cumplimiento de las obligaciones 
específicas de responsabilidad hacendaria a cargo de los Estados; a su vez, los Estados realizarán dicha 
evaluación de las obligaciones a cargo de los Municipios, en términos de lo establecido en los propios 
convenios. Para ello, los Estados y Municipios enviarán trimestralmente a la Secretaría y al Estado, 
respectivamente, la información que se especifique en el convenio correspondiente para efectos de la 
evaluación periódica de cumplimiento. En todo caso, el Estado, a través de la secretaría de finanzas o su 
equivalente, deberá remitir la evaluación correspondiente de cada Municipio a la Secretaría.  
 
Los Estados y Municipios serán plenamente responsables de la validez y exactitud de la documentación e 
información que respectivamente entreguen para realizar la evaluación del cumplimiento referida en el 
párrafo anterior. 
 
La Secretaría y los Estados deberán publicar, a través de su respectiva página oficial de Internet, el resultado 
de las evaluaciones que realicen en términos de este artículo. Adicionalmente, los Estados y Municipios 
deberán incluir en un apartado de su respectiva cuenta pública y en los informes que periódicamente 
entreguen a la Legislatura local, la información relativa al cumplimiento de los convenios. 
 
Artículo 41.- En el caso de que un Estado o Municipio incumpla el convenio respectivo, no podrán contratar 
Deuda Estatal Garantizada adicional y dependiendo del grado de incumplimiento, deberán pagar a la 
Federación el costo asociado a la Deuda Estatal Garantizada o acelerar los pagos del Financiamiento 
respectivo, o realizar ambas acciones, según las condiciones que se establezcan en el propio convenio.  
 
En todo momento, la Secretaría podrá dar por terminado el convenio suscrito en términos del presente 
Capítulo, en el caso de que el Estado o Municipio incumpla el convenio respectivo. La Secretaría hará la 
declaratoria correspondiente, la notificará al Estado y, en su caso, al Municipio de que se trate y ordenará la 
publicación de la misma en el Diario Oficial de la Federación. 
 
En caso de terminación del convenio por darse cumplimiento a su objeto o por acuerdo entre las partes, la 
Secretaría hará la declaratoria correspondiente mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación.  
 
La terminación anticipada de los convenios referidos en el presente Capítulo no podrá afectar derechos 
adquiridos por terceros en lo que corresponde al Financiamiento. 
 
Artículo 42.- El Ejecutivo Federal informará al Congreso de la Unión la Deuda Estatal Garantizada otorgada o 
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finiquitada en términos de este Capítulo, a través de los informes trimestrales a que se refiere la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
Asimismo, la Secretaría enviará un reporte a la comisión legislativa bicameral sobre el resultado de las 
evaluaciones que realicen de los convenios de los Estados y de los Municipios que reporte cada Estado, en 
términos del artículo 40 de la presente Ley. Igualmente, enviará un reporte sobre el Registro Público Único 
de acuerdo al artículo 56 de la presente Ley. 
 

CAPÍTULO V 
Del Sistema de Alertas 

 
Artículo 43.- La Secretaría deberá realizar una evaluación de los Entes Públicos que tengan contratados 
Financiamientos y Obligaciones inscritos en el Registro Público Único, de acuerdo a su nivel de 
endeudamiento. 
 
Tratándose de Obligaciones derivadas de contratos de Asociación Público-Privada, la evaluación a que se 
refiere el párrafo anterior debe considerar las erogaciones pendientes de pago destinadas a cubrir los gastos 
correspondientes a la Inversión pública productiva. 
 
La evaluación de los Entes Públicos establecida en el presente Capítulo será realizada por la Secretaría, única 
y exclusivamente con base en la documentación e información proporcionada por los mismos Entes Públicos 
y disponible en el Registro Público Único, por lo que dicha Secretaría no será responsable de la validez, 
veracidad y exactitud de dicha documentación e información.  
 
Artículo 44.- La medición del Sistema de Alertas se realizará con base en los siguientes tres indicadores: 
 
I. Indicador de Deuda Pública y Obligaciones sobre Ingresos de libre disposición, vinculado con la 
sostenibilidad de la deuda de un Ente Público. Entre mayor nivel de apalancamiento menor sostenibilidad 
financiera. 
 
Para el caso de los proyectos contratados bajo esquemas de Asociación Público-Privada, sólo se contabilizará 
la parte correspondiente a la inversión por infraestructura; 
 
II. Indicador de Servicio de la Deuda y de Obligaciones sobre Ingresos de libre disposición, el cual está 
vinculado con la capacidad de pago. Para su cálculo se incluirán las amortizaciones, intereses, anualidades y 
costos financieros atados a cada Financiamientos y pagos por servicios derivados de esquemas de Asociación 
Público-Privada destinados al pago de la inversión, y 
 
III. Indicador de Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas 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. 
 
La definición específica de cada indicador, su aplicación, periodicidad de medición y la obligación de entrega 
de información por parte de los Entes Públicos, serán establecidas en las disposiciones que al efecto emita la 
Secretaría. En caso de modificación de dichas disposiciones, como mínimo deberá establecerse un período 
de 180 días para su entrada en vigor.  
 
En caso de que a consideración de la Secretaría exista otro indicador que resulte relevante para el análisis de 
las finanzas de los Entes Públicos, podrá publicarlo, sin que ello tenga incidencia en la clasificación de los 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 8 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 405 
 

  

Entes Públicos dentro del Sistema de Alertas. 
 
Artículo 45.- Los resultados obtenidos de acuerdo con la medición de los indicadores a que hace referencia 
el artículo anterior, serán publicados en el Sistema de Alertas, el cual clasificará a cada uno de los Entes 
Públicos de acuerdo con los siguientes niveles:  
 

I. Endeudamiento sostenible; 
 

II. Endeudamiento en observación, y  
 

III. Endeudamiento elevado. 
 
Artículo 46.- De acuerdo a la clasificación del Sistema de Alertas, cada Ente Público tendrá los siguientes 
Techos de Financiamiento Neto:  
 

I. Bajo un endeudamiento sostenible, corresponderá un Techo de Financiamiento Neto de hasta el 
equivalente al 15 por ciento de sus Ingresos de libre disposición; 
 

II. Un endeudamiento en observación tendrá como Techo de Financiamiento Neto el equivalente al 5 
por ciento de sus Ingresos de libre disposición, y  
 

III. Un nivel de endeudamiento elevado tendrá un Techo de Financiamiento Neto igual a cero. 
 
Para los casos previstos en el artículo 7, fracciones I, II y III de esta Ley, se autorizará Financiamiento Neto 
adicional al Techo de Financiamiento Neto contemplado en este artículo, hasta por el monto de 
Financiamiento Neto necesario para solventar las causas que generaron el Balance presupuestario de 
recursos disponible negativo. 
 
Para efectos de la determinación del Techo de Financiamiento Neto de aquellos Entes Públicos que no tengan 
contratados Financiamientos y Obligaciones inscritos en el Registro Público Único, que den lugar a la 
evaluación que deberá realizar la Secretaría sobre los indicadores del Sistema de Alertas de acuerdo a los 
artículos 43 y 44 de esta Ley, tendrán que entregar la información requerida por la Secretaría de acuerdo al 
Reglamento del Registro Público Único para la evaluación correspondiente.  
 
Artículo 47.- En caso de que un Ente Público, con excepción de las Entidades Federativas y los Municipios, se 
ubique en un nivel de endeudamiento elevado, deberá firmar un convenio con la Entidad Federativa o 
Municipio, para establecer obligaciones específicas de responsabilidad hacendaria.  
 
Los Entes Públicos celebrarán los convenios con la Entidad Federativa o Municipio, según corresponda. El 
seguimiento de las obligaciones de responsabilidad hacendaria establecidas en dicho convenio, estará a 
cargo de la Entidad Federativa o Municipio, según corresponda. El seguimiento referido deberá realizarse 
con una 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 trimestralmente, dentro de los 60 días naturales posteriores al término 
de cada trimestre.  
 

CAPÍTULO VI 
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Del Registro Público Único 
 
Artículo 49.- El Registro Público Único estará a cargo de la Secretaría y tendrá como objeto inscribir y 
transparentar la totalidad de los Financiamientos y Obligaciones a cargo de los Entes Públicos. Los efectos 
del Registro Público Único son únicamente declarativos e informativos, por lo que no prejuzgan ni validan los 
actos jurídicos por los cuales se celebraron las operaciones relativas.  
 
Los Financiamientos y Obligaciones que deberán inscribirse, de manera enunciativa más no limitativa, son: 
créditos, emisiones bursátiles, contratos de arrendamiento financiero, operaciones de factoraje, garantías, 
Instrumentos derivados que conlleven a una obligación de pago mayor a un año y contratos de Asociaciones 
Público-Privadas. Tanto las garantías, como los Instrumentos derivados antes referidos deberán indicar la 
obligación principal o el subyacente correspondiente, con el objeto de que el Registro Público Único no 
duplique los registros.   
 
Para efectos de los artículos 22 y 32 bis 1 del Código de Comercio, el Registro Público Único constituye un 
registro especial. Asimismo, en el caso de Financiamientos y Obligaciones con Fuente o Garantía de pago de 
participaciones, aportaciones federales, ingresos o derechos de cobro distintos de las contribuciones de los 
Entes Públicos, la inscripción del Financiamiento o la Obligación en el Registro Público Único bastará para 
que se entienda inscrito el mecanismo de Fuente de pago o Garantía correspondiente. 
 
Artículo 50.- Para la inscripción, modificación y cancelación de los asientos registrales del Registro Público 
Único se atenderá a lo establecido en esta Ley, a lo que se establezca en el reglamento de dicho registro y, 
en su caso, las disposiciones que al efecto emita la Secretaría.  
 
La inscripción de los Financiamientos y Obligaciones en el Registro Público Único, así como sus 
modificaciones, cancelaciones y demás trámites relacionados podrán realizarse a través de medios 
electrónicos, de conformidad con lo que establezca el reglamento de dicho registro. 
 
Artículo 51.- Para la inscripción de los Financiamientos y Obligaciones en el Registro Público Único se deberá 
cumplir con lo siguiente: 
 

I. Los Financiamientos y Obligaciones deberán cumplir con los requisitos establecidos en los Capítulos 
I y II del Título Tercero de la presente Ley, en los términos del reglamento del Registro Público Único;  
 

II. En el caso de Financiamientos y Obligaciones que utilicen como Garantía o Fuente de pago las 
participaciones o aportaciones federales, se deberá cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley de 
Coordinación Fiscal;  
 

III. En el caso de la Ciudad de México se deberá cumplir además con lo previsto en el Capítulo III del 
Título Tercero de esta Ley, lo cual deberá ser acreditado con la inscripción en el Registro de la Deuda del 
Sector Público Federal; 
 

IV. En el caso de la Deuda Estatal Garantizada se deberá contar con la inscripción en el Registro de la 
Deuda del Sector Público Federal; 
 

V. Contar con el registro de empréstitos y obligaciones de la Entidad Federativa correspondiente;  
 

VI. En su caso, el Ente Público deberá estar en cumplimiento con la entrega de información para la 
evaluación del Sistema de Alertas establecido en la presente Ley;  
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VII. Tratándose de Obligaciones que se originen de la emisión de valores, bastará con que se presente 
evidencia de dichos valores, de acuerdo con el procedimiento establecido en el reglamento del Registro 
Público Único, en el entendido que dentro de los diez días hábiles siguientes a la inscripción de los mismos 
deberá notificarse a la Secretaría su circulación o colocación; de lo contrario, se procederá a la cancelación 
de la inscripción;  
 

VIII. Se registrarán los Financiamientos y Obligaciones de los Municipios y sus Entes Públicos, tanto los 
que cuenten con la garantía del Estado, como en los que, a juicio del propio Estado, los Municipios tengan 
ingresos suficientes para cumplir con los mismos; 
 

IX. Los Entes Públicos deberán publicar su información financiera de acuerdo con las disposiciones de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas expedidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable al cual hace referencia dicha Ley. Para tal efecto, los entes públicos deberán 
presentar la opinión de la entidad de fiscalización superior de la entidad federativa correspondiente, en la 
que manifieste si el ente público cumple con dicha publicación; 
 

X. Los Financiamientos destinados al Refinanciamiento sólo podrán liquidar Financiamientos 
previamente inscritos en el Registro Público Único, y 
 

XI. Los demás requisitos que establezca el propio reglamento del Registro Público Único.  
 
Artículo 52.- En el Registro Público Único se inscribirán en un apartado específico las Obligaciones que se 
deriven de contratos de Asociaciones Público-Privadas. Para llevar a cabo la inscripción, los Entes Públicos 
deberán presentar al Registro Público Único la información relativa al monto de inversión del proyecto a valor 
presente y el pago mensual del servicio, identificando la parte correspondiente al pago de inversión, el plazo 
del contrato, así como las erogaciones pendientes de pago.  
 
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 cuyo caso deberán quedar inscritos en un período no 
mayor a 30 días, contados a partir del día siguiente al de su contratación, de la fecha de cierre del libro o de 
subasta, según corresponda. 
 
Artículo 54.- Para la cancelación de la inscripción en el Registro Público Único de un Financiamiento u 
Obligación, el Ente Público deberá presentar la documentación mediante la cual el acreedor manifieste que 
el Financiamiento u Obligación fue liquidado o, en su caso, que no ha sido dispuesto. 
 
Artículo 55.- La Secretaría podrá solicitar a las Instituciones financieras, por conducto de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, la información correspondiente a las Obligaciones y Financiamientos de los Entes 
Públicos, con el fin de conciliar la información del Registro Público Único. En caso de detectar diferencias, 
deberán publicarse en el Registro Público Único. 
 
Lo dispuesto en este artículo se considera una excepción a lo previsto en los artículos 142 de la Ley de 
Instituciones de Crédito; 87-D, fracción I, inciso p), fracción II, inciso k); fracción III, inciso c) y fracción IV, 
inciso p) de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; 177 y 220, fracción II, inciso 
c) de la Ley del Mercado de Valores; 268 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas; 69 de la Ley para 
Regular las actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; 44 de la Ley de Uniones de 
Crédito; así como 34 y 46 Bis de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. 
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Artículo 56.- El Registro Público Único se publicará a través de la página oficial de Internet de la Secretaría y 
se actualizará diariamente. La publicación deberá incluir, al menos, los siguientes datos: deudor u obligado, 
acreedor, monto contratado, fecha de contratación, tasa de interés, plazo contratado, recurso otorgado en 
Garantía o Fuente de pago, fecha de inscripción y fecha de última modificación en el Registro Público Único. 
Asimismo, deberá incluir la tasa efectiva, es decir, la tasa que incluya todos los costos relacionados con el 
Financiamiento u Obligación de acuerdo con la metodología que para tal efecto expida la Secretaría a través 
de lineamientos. 
 
La Secretaría elaborará reportes de información específicos, mismos que tendrán como propósito difundir, 
cuando menos, la siguiente información: identificación de los recursos otorgados en Garantía o Fuente de 
pago de cada Entidad Federativa o Municipio, registro histórico y vigente de los Financiamientos y 
Obligaciones. Los reportes de información específicos deberán publicarse en la página oficial de Internet de 
la Secretaría, debiendo actualizarse trimestralmente dentro de los 60 días posteriores al término de cada 
trimestre.  
 
Artículo 57.- Para mantener actualizado el Registro Público Único, las Entidades Federativas deberán enviar 
trimestralmente a la Secretaría, dentro del plazo de 30 días naturales posteriores al término de los meses de 
marzo, junio, septiembre y diciembre, la información correspondiente a cada Financiamiento y Obligación de 
la Entidad Federativa y de cada uno de sus Entes Públicos.   
 

TÍTULO CUARTO 
De la Información y Rendición de Cuentas 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 58.- Los Entes Públicos se sujetarán a la Ley General de Contabilidad Gubernamental para presentar 
la información financiera en los informes periódicos correspondientes y en su respectiva Cuenta Pública. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones de información establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal, la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y el Título Tercero Bis de la Ley General de Salud, 
relativas a las Transferencias federales etiquetadas. 
 
Artículo 59.- Los Entes Públicos deberán entregar la información financiera que solicite la Secretaría para dar 
cumplimiento a esta Ley, en los términos de las disposiciones que para tal efecto emita. 
 
Artículo 60.- La fiscalización sobre el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley corresponderá a las entidades 
de fiscalización superior de las Entidades Federativas, así como a la Auditoría Superior de la Federación, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
La Auditoría Superior de la Federación, en los términos de las disposiciones federales aplicables, fiscalizará 
las garantías que, en su caso, otorgue el Gobierno Federal respecto a Financiamientos de los Estados y 
Municipios, así como el destino y ejercicio de los recursos correspondientes que hayan realizado dichos 
gobiernos locales. 
 

TÍTULO QUINTO 
De las Sanciones 

 
CAPÍTULO ÚNICO 
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Artículo 61.- Los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento a los preceptos establecidos en la 
presente Ley y demás disposiciones aplicables en la materia, serán sancionados de conformidad con lo 
previsto en la legislación en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y demás 
disposiciones aplicables, en términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Artículo 62.- Los servidores públicos y las personas físicas o morales que causen daño o perjuicio estimable 
en dinero a la hacienda de las Entidades Federativas o de los Municipios, incluyendo en su caso, los beneficios 
obtenidos indebidamente por actos u omisiones que les sean imputables, o por incumplimiento de 
obligaciones derivadas de esta Ley, serán responsables del pago de la indemnización correspondiente, en los 
términos de las disposiciones generales aplicables. 
 
Las responsabilidades se fincarán en primer término a quienes directamente hayan ejecutado los actos o 
incurran en las omisiones que las originaron y, subsidiariamente, a los que por la naturaleza de sus funciones, 
hayan omitido la revisión o autorizado tales actos por causas que impliquen dolo, culpa o negligencia por 
parte de los mismos. 
 
Serán responsables solidarios con los servidores públicos respectivos, las personas físicas o morales privadas 
en los casos en que hayan participado y originen una responsabilidad. 
 
Artículo 63.- Las sanciones e indemnizaciones que se determinen por el incumplimiento a las disposiciones 
de esta Ley tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida, sujetándose al 
procedimiento de ejecución que establece la legislación aplicable. 
 
Artículo 64.- Los funcionarios de las Entidades Federativas y los Municipios informarán a la autoridad 
competente cuando las infracciones a esta Ley impliquen la comisión de una conducta sancionada en los 
términos de la legislación penal. 
 
Artículo 65.- Las sanciones e indemnizaciones a que se refiere esta Ley se impondrán y exigirán con 
independencia de las responsabilidades de carácter político, penal, administrativo o civil que, en su caso, 
lleguen a determinarse por las autoridades competentes. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se REFORMA el artículo 9, y ADICIONA la fracción V al artículo 10-A de la Ley de 
Coordinación Fiscal, para quedar como sigue: 
 
Artículo 9.- Las participaciones que correspondan a las Entidades y los Municipios son inembargables; no 
pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo aquéllas correspondientes al Fondo 
General de Participaciones, al Fondo de Fomento Municipal y a los recursos a los que se refiere el artículo 4-
A, fracción I, de la presente Ley, que podrán ser afectadas en garantía, como fuente de pago de obligaciones 
contraídas por las Entidades o los Municipios, o afectadas en ambas modalidades, con autorización de las 
legislaturas locales e inscritas en el Registro Público Único, de conformidad con el Capítulo VI del Título 
Tercero de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a favor de la 
Federación, de las instituciones de Crédito que operen en territorio nacional, así como de las personas físicas 
o morales de nacionalidad mexicana. 
 
Los Municipios podrán convenir que la Entidad correspondiente afecte sus participaciones o aportaciones 
susceptibles de afectación, para efectos de lo establecido en el párrafo anterior de este artículo. 
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No estarán sujetas a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, las compensaciones que se requieran 
efectuar a las Entidades como consecuencia de ajustes en participaciones o de descuentos originados del 
incumplimiento de metas pactadas con la Federación en materia de administración de contribuciones. 
Asimismo, procederán las compensaciones entre las participaciones federales e incentivos de las Entidades 
y de los Municipios y las obligaciones que tengan con la Federación, cuando exista acuerdo entre las partes 
interesadas o esta ley así lo autorice. 
 
Artículo 10-A.- ... 
 
I. a IV. … 
 
V.- Los conceptos a que se refieren las fracciones anteriores, sin excepción alguna, en relación con las 
actividades o servicios que realicen o presten las personas respecto del uso, goce, explotación o 
aprovechamiento de bienes de dominio público en materia eléctrica, de hidrocarburos o de 
telecomunicaciones. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se REFORMAN la denominación de la Ley General de Deuda Pública para quedar como 
“Ley Federal de Deuda Pública”, el artículo 12, el artículo 13 y el primer párrafo del artículo 19; se ADICIONA 
la fracción VIII al artículo 4°; y se DEROGAN el segundo párrafo del artículo 10, así como el Capítulo VIII y sus 
artículos 30, 31 y 32, de la Ley General de Deuda Pública, para quedar como sigue: 
 

LEY FEDERAL DE DEUDA PÚBLICA 
 
ARTÍCULO 4o.-… 
 
I.- a VII.- ... 
 
VIII. Otorgar la garantía del Gobierno Federal a las obligaciones constitutivas de deuda pública de los 
Estados y Municipios, en términos del Capítulo IV, del Título Tercero de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios. 
 
ARTÍCULO 10.- … 
 
(Se deroga) 
 
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 de Egresos de la 
Federación. El endeudamiento neto de las entidades incluidas en dichos Presupuestos invariablemente 
estará correspondido con la calendarización y demás previsiones acordadas periódicamente con la 
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dependencia competente en materia de gasto y financiamiento. 
 
ARTÍCULO 13.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con las facultades que le concede el 
Capítulo II de esta ley autorizará, en su caso, los financiamientos que promuevan las entidades del sector 
público. 
 
ARTÍCULO 19.- Las entidades mencionadas en las fracciones III a VI del artículo 1o. de esta Ley, requerirán 
autorización previa y expresa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la contratación de 
financiamientos externos. 
 
… 
 
… 
 

CAPITULO VIII 
De la Comisión Asesora de Financiamientos Externos 

(Se deroga) 
 

ARTÍCULO 30.- (Se deroga) 
 
ARTÍCULO 31.- (Se deroga) 
 
ARTÍCULO 32.- (Se deroga) 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Se deroga el último párrafo del artículo 15 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, para quedar como sigue: 
 
Artículo 15.- … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
(Se deroga) 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación, salvo por lo previsto en los transitorios siguientes. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
TERCERO.- Las Entidades Federativas y, en su caso, los Municipios realizarán las reformas a las leyes, 
reglamentos y disposiciones administrativas que sean necesarias para dar cumplimiento a este Decreto, a 
más tardar a los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del mismo. 
 
CUARTO.- Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad hacendaria de 
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las Entidades Federativas a que se refiere el Capítulo I del Título Segundo de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios, entrarán en vigor para efectos del ejercicio fiscal 2017, con las 
salvedades previstas en los transitorios Quinto al Noveno. 
 
QUINTO.- El porcentaje a que hace referencia el artículo 9 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, relativo al nivel de aportación al fideicomiso para realizar acciones preventivas 
o atender daños ocasionados por desastres naturales, corresponderá a un 2.5 por ciento para el año 2017, 
5.0 por ciento para el año 2018, 7.5 por ciento para el año 2019 y, a partir del año 2020 se observará el 
porcentaje establecido en el artículo citado. 
 
SEXTO.- La fracción I del artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios entrará en vigor para efectos del Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2018. 
 
Adicionalmente, los servicios personales asociados a seguridad pública y al personal médico, paramédico y 
afín, estarán exentos del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios hasta el año 2020. En ningún caso, la excepción transitoria deberá 
considerar personal administrativo.  
 
Las nuevas leyes federales o reformas a las mismas, a que se refiere el último párrafo de la fracción a que se 
refiere el presente transitorio serán aquéllas que se emitan con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
SÉPTIMO.- El porcentaje a que hace referencia el artículo 12 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, relativo a los adeudos del ejercicio fiscal anterior de las Entidades Federativas, 
será del 5 por ciento para el ejercicio 2017, 4 por ciento para el 2018, 3 por ciento para el 2019 y, a partir del 
2020 se observará el porcentaje establecido en el artículo citado. 
 
OCTAVO.- El registro de proyectos de Inversión pública productiva de cada entidad federativa y el sistema 
de registro y control de las erogaciones de servicios personales, a que se refiere el artículo 13, fracción III, 
segundo párrafo y la fracción V, segundo párrafo, respectivamente de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, deberá estar en operación a más tardar el 1o. de enero de 2018. 
 
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.  
 
En lo correspondiente al último 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. 
 
DÉCIMO.- Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad hacendaria de 
los Municipios a que se refiere el Capítulo II del Título Segundo de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, entrarán en vigor para efectos del ejercicio fiscal 2018, con las 
salvedades previstas en los transitorios Décimo Primero y los que apliquen de acuerdo al artículo 21 de dicha 
Ley. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- El porcentaje a que hace referencia el artículo 20 de la Ley de Disciplina Financiera de 
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las Entidades Federativas y los Municipios, relativo a los adeudos del ejercicio fiscal anterior de los Municipios, 
será del 5.5 por ciento para el año 2018, 4.5 por ciento para el año 2019, 3.5 por ciento para el año 2020 y, a 
partir del año 2021 se estará al porcentaje establecido en dicho artículo. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicará las disposiciones a las que hace 
referencia el artículo 28 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a 
más tardar a los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
DÉCIMO TERCERO.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no 
podrá otorgar la garantía del Gobierno Federal a las obligaciones constitutivas de deuda pública de Estados 
y Municipios asumidas entre el 1o. de enero de 2015 y la fecha en la que el Estado celebre el convenio 
referido en el Capítulo IV del Título Tercero de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios, salvo que se trate de deuda pública de los Estados y Municipios que haya sido contraída para 
refinanciar o reestructurar deuda pública asumida con anterioridad al 1o. de enero de 2015. 
 
DÉCIMO CUARTO.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podrá 
otorgar la garantía del Gobierno Federal a las obligaciones constitutivas de deuda pública de los Estados y 
Municipios, en términos del Capítulo IV del Título Tercero de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, a partir de los 90 días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto en 
el Diario Oficial de la Federación, siempre y cuando el Estado y, en su caso Municipio correspondiente, cumpla 
con la publicación de su información financiera de acuerdo con las disposiciones de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y las normas expedidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Para 
tal efecto, los entes públicos deberán presentar la opinión de la entidad de fiscalización superior de la entidad 
federativa correspondiente, en la que manifieste si el ente público cumple con dicha disposición.  
 
Asimismo, para efectos del párrafo anterior, el Estado o Municipio deberá estar al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en los transitorios Sexto y Séptimo, segundo párrafo, del 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios, publicado 
el 26 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación. En caso contrario, el Estado o Municipio no podrá 
acceder a la Deuda Estatal Garantizada, hasta su cumplimiento. 
 
Adicionalmente, en tanto entra en operación el Sistema de Alertas en los términos establecidos en el 
siguiente artículo transitorio, los convenios que se formalicen con la Deuda Estatal Garantizada deberán 
remitirse a la comisión legislativa bicameral para su análisis y opinión correspondiente. Una vez que entre en 
operación el Sistema de Alertas se aplicará lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
DÉCIMO QUINTO.- El Sistema de Alertas a que se refiere el Capítulo V del Título Tercero de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios entrará en operación, a más tardar el 1o. de abril de 
2017. 
 
El Ejecutivo Federal deberá emitir el reglamento a que se refiere el Capítulo citado en el párrafo anterior, a 
más tardar 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
DÉCIMO SEXTO.- En el caso de los Entes Públicos que, a la entrada en vigor de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios, se ubiquen en un endeudamiento elevado conforme a la 
evaluación inicial del Sistema de Alertas, los convenios a que hacen referencia los artículos 34 y 47 de dicha 
Ley, podrán establecer un Techo de Financiamiento Neto distinto al señalado en el artículo 46 de la misma. 
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DÉCIMO SÉPTIMO.- Los recursos que sean otorgados a los Entes Públicos a través del esquema de los 
certificados de infraestructura educativa nacional, pertenecientes al Programa Escuelas al CIEN, quedarán 
exentos del reintegro que deba realizarse a la Tesorería de la Federación, señalado por el artículo 17 de la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y estarán a lo dispuesto en dicho 
programa. 
 
DÉCIMO OCTAVO.- El Registro Público Único a que se refiere el Capítulo VI del Título Tercero de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios sustituirá al Registro de Obligaciones y 
Empréstitos de Entidades y Municipios y entrará en operación, a más tardar el 1o. de abril de 2017. 
 
El Ejecutivo Federal deberá emitir el reglamento a que se refiere el Capítulo citado en el párrafo anterior, a 
más tardar 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.  
 
Los trámites iniciados ante el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios, con 
anterioridad a la entrada en vigor del Registro Público Único, se llevarán a cabo de conformidad con las 
disposiciones vigentes en la fecha de inicio del trámite. 
 
Las referencias al Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios en las leyes y 
disposiciones administrativas, así como en cualquier otro acto jurídico, se entenderán hechas al Registro 
Público Único. 
 
DÉCIMO NOVENO.- Las obligaciones establecidas en los Capítulos I, II y III, del Título Tercero de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios relacionados con el Registro Público Único 
serán aplicables hasta la entrada en operación del mismo. En tanto, seguirán vigentes las disposiciones del 
Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios. 
 
VIGÉSIMO.- El Consejo Nacional de Armonización Contable deberá emitir, en un plazo máximo de 180 días 
naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, las normas necesarias para identificar el gasto 
realizado con recursos provenientes de ingresos de libre disposición, transferencias federales etiquetadas y 
deuda pública, en los términos definidos en el artículo 2 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO.- Las menciones que en las leyes, reglamentos, decretos y cualquier disposición 
administrativa, así como en contratos, convenios y cualquier instrumento jurídico se hagan a la Ley General 
de Deuda Pública, se entenderán referidas a la Ley Federal de Deuda Pública. 
 
Dado en la Sala de Comisiones del H. Senado de la República, a los tres días del mes de marzo del año dos mil 
dieciséis. 
 
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 
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VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO EN EL 
DICTAMEN DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY DE 
DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, Y 
REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES DE 
COORDINACIÓN FISCAL, GENERAL DE DEUDA PÚBLICA, Y GENERAL DE 
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
 
 
SEN. JÓSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
El suscrito Senador Mario Delgado Carrillo integrante de la LXIII Legislatura, con fundamento en el artículo 
207 del Reglamento del Senado de la República, formulo el presente VOTO PARTICULAR en el dictamen de 
la Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Estudios Legislativos, Primera; y Estudios 
Legislativos Segunda de la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, y que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes 
de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública, y General de Contabilidad Gubernamental, en razón de 
la siguiente: 

 
E X P O S I C I Ó N    D E    M O T I V O S 

 
Con lacrisis de 2008 las limitaciones del pacto fiscal, se evidenciaron: la conducción precaria de las finanzas 
públicas de Estados y Municipios, los excesos del gasto en procesos electorales y la falta de transparencia por 
parte del Gobierno Federal y el mercado de crédito.El tratamiento inadecuado de la crisis económica 
internacional por parte del Gobierno Federal, tuvo un impacto en las finanzas públicas locales. Durante ese 
año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no manifestó el tamaño de la crisis, y no cambió sus 
estimaciones respecto a las participaciones, afectando la planeación del gasto de las entidades que no 
realizaron ajustes ante el panorama económico. 
Con un pacto fiscal agotado, variables como el Producto Interno Bruto (PIB) y la recaudación local, no 
impactan sobre el desarrollo y el sector productivo nacional; por ello, es necesario que se incorporen criterios 
como capitalidad y economías regionales. El país no está preparado para actuar con responsabilidad fiscal. 
 Otro gran problema cuando se habla de las finanzas públicas locales es la falta de información entre los 
actores involucrados, no se conocen montos de créditos a corto plazo y de pensiones y no hay claridad en 
cómo se determinan evaluaciones y calificaciones a las entidades de crédito y calificadoras de Estados y 
Municipios. 
  

 

 

SEN. MARIO 

DELGADO 

CARRILLO  
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La situación de la deuda pública en el país  
Hasta el cierre del 2014, la deuda pública de Estados y Municipios ascendía a 456 mil sesenta y seis millones, 
ciento ochenta y dos mil setecientos veinticuatro pesos. Este monto implica que cada mexicano –adeudaba 
4 mil cincuenta y nueve pesos con ochenta y dos centavos12. En términos per cápita, la entidad con mayor 
deuda es Quintana Roo con una deuda total de $21,173,594,977 pesos, lo cual equivale a que cada habitante 
tiene una deuda de $15,973.10 pesos al cierre de 2014. (ver gráfico 1.0).Hasta el cierre de 2014, los estados 
también solicitaron147,388,113,570.46 pesos para refinanciamiento de otras deudas contraídas, lo cual 
equivale al 24% de la deuda pública total de Estados y Municipios. 

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) “ …La mayor participación en la deuda total 
correspondió a la directa de los gobiernos estales con el 82.4%  del total; el principal acreedor de las 
entidades federativas y municipios fue la banca comercial con 58,1%, y en la garantía de pago 
comprometida, las participaciones e  ingresos federales representaron el 84.3%.13 La dependencia que 
tienen los estados con la banca comercial es particularmente preocupante, pues representa un desincentivo 
a la banca privada para realizar sus tareas más importantes, prestar dinero a empresas y personas; al otorgar 
créditos a las entidades federativas se genera un efecto expulsión del mercado crédito. 

Las finanzas públicas de las entidades se encuentran severamente comprometidas a futuro, haciendo un uso 
poco eficiente de los recursos que se les transfieren a través del pacto fiscal, pues en su mayoría, las 
participaciones son usadas como garantía o para financiar el creciente costo del servicio de sus deudas, no 
para proyectos productivos que traigan beneficio a sus comunidades.A pesar de que las aportaciones y 
participaciones federales destinadas a los estados a través de sus fondos específicos tienen el propósito de 
atender el desarrollo de los estados en temas como educación, salud, seguridad e infraestructura básica; en 
la realidad estos fondos -en su mayoría- son destinados a otros propósitos como el pago de servicios de la 
deuda de los estados y son utilizados como garantía para seguir contratando endeudamiento. 

 
La situación de la deuda subnacional en el país  

El saldo de las obligaciones financieras de los estados y municipios ascendió en septiembre de 2015 a 
$511,719.1 millones de pesos poco más del 3% del PIB nacional. Esto implica que durante la presente 
administración la deuda de estados y municipios se ha incrementado en 76,839.6 millones de pesos es decir, 
un 17.34%. Durante 2014, la proporción de las obligaciones financieras de las Entidades Federativas con 
respecto a las participaciones federales fue en 2014 del 87.2% y hasta septiembre del 2015 84.7%. 
 
En 2014, ocho entidades tenían pasivos superiores a sus participaciones federales. Coahuila, el caso más 
extremo tenía pasivos que casi eran 3 veces sus participaciones federales. Durante 2015, Coahuila, Quintana 
Roo, Chihuahua, Nuevo León, Sonora, Veracruz y Nayarit se encontraron en la misma situación.  Esto implica 
que el saldo de la deuda contraída en siete de treinta y un entidades federativas del país es significativamente 
mayor al monto de las participaciones que reciben de la Federación. 
 

Las participaciones no son suficientes para garantizar por sí mismas el cien por ciento de los pasivos14. El 

                                                 
12 Utilizando la cifra de población del Censo 2010 
13Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2014 
14De acuerdo con los datos disponibles, el resto estaría garantizado con los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social (FAIS) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAEF), pudiendo ambos fondos ser 

usados hasta en un 25% para estos propósitos y  un porcentaje menor con ingresos propios e incluso colocaciones bursátiles. 
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último informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), se señala 
que las ocho entidades mencionadas, también han aumentado sus niveles de pobreza y de precariedad 
laboral. Una de las causas que propicia esto es que en vez de invertir las participaciones en proyectos de 
infraestructura que produzcan empleos, crecimiento económico y bienestar social, los fondos tienen un 
destino sin claridad, en la mayoría de sus casos por falta de transparencia. 

A nivel municipal, la deuda también presenta problemas relacionados a la falta de transparencia y mal uso de 
los recursos.  De los 2500 municipios que hay en país, 683 registraron una deuda conjunta de 49 mil millones 
de pesos en 2014, cifra 11% más elevada que en 2013.Esta cifra es superior al 8.37% registrado por el 
conjunto de las entidades federativas, es decir, en un sólo un año, la deuda de los municipios se incrementó 
en 5 mil millones de pesos, lo cual equivale a que las obligaciones financieras de cada día fueron de 13.8 
millones de pesos.  
 
En la Minuta de proyecto de 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 se resalta la 
necesidad de asegurar un manejo sostenible de las finanzas públicas de los estados, la Ciudad de México y los 
municipios de la República.  Sin embargo, y a pesar de que incluye principios generales en materia 
presupuestaria, de endeudamiento, transparencia, monitoreo y rendición de cuentas del uso de los ingresos 
y del ejercicio del gasto públicos de las entidades federativas y de los municipios, reconociendo la diferencia 
en el manejo de sus finanzas públicas y en el grado de desarrollo institucional de dichos órdenes de gobierno.  
Los temas que se resaltan en la minuta son: las reglas de disciplina financiera, las alertas vinculadas al nivel 
de endeudamiento, es decir, el riesgo  para incrementar el endeudamiento; la contratación de financiamiento 
bajo transparencia y eficiencia, la deuda estatal garantizada (aval de la federación para disminuir la tasa de 
interés de sus créditos a  cambio de disciplina financiera a través de convenios) y la introducción de un 
Registro Único para que se inscriban todos los créditos y se transparenten la totalidad de las obligaciones.   
En la Minuta todavía quedan pendientes temas para el uso y ejercicio responsable de la deuda pública del 
país a nivel nacional y sub nacional. Por ello se presenta una propuesta alternativa que pretenden fortalecer 
los siguientes aspectos: 

1) CONTRATACIÓN DE DEUDA EN EL CORTO PLAZO 
a. Se acota la definición de inversión pública productiva para que no se pueda destinar a gasto 

corriente. De esta manera, la contratación de deuda en el corto plazo solamente se podría 
destinar a proyectos productivos en los estados y municipios.  

b. En ningún caso las obligaciones de corto plazo podrán ser utilizadas para refinanciamiento o 
reestructura, ésta es una mala práctica que tienen estados y municipios y hay que generar 
incentivos para el uso responsable de la deuda pública. 

c. Se prohíbe la contratación de deuda durante ciclos electorales. 
 

2) APROBACIÓN DE PROYECTOS, NO DE MONTOS: Al determinarse el monto anual de los proyectos por 
parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que someterá a aprobación de la Cámara de 
Diputados, debe proporcionarse la información de los proyectos.  Los Congresos estatales deberán 
analizar y aprobar los proyectos a los que se destinará inversión pública productiva. Además deberá 
de haber un plan estatal de financiamiento a 20 años con carácter indicativo que sirva como 
instrumento de planeación del endeudamiento. 

 
3) MECANISMOS PARA MEJORAR EL EJERCICIO DE LA DEUDA 

a.  Se propone que quede prohibido crear fideicomisos para contratar deuda sin la respectiva 
autorización del Congreso Local, que a los mismos, no se les pueda aplicar el secreto bancario, 
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bursátil o cualquier otro previsto en la legislación mexicana. 
b. Se incluyen incentivos para que los municipios no se endeuden irresponsablemente. La 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público creará y administrará un sistema de cumplimiento 
de las obligaciones de responsabilidad hacendaria, de acuerdo con el grado de cumplimiento, 
estados y municipios tendrán derecho a mejores condiciones para otorgamiento de subsidios, 
apoyos y estímulos por parte de la federación.  

c. Se acorta la discrecionalidad con la que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público puede dar 
por terminados convenios de deuda estatal garantizada. También se abre la oportunidad a 
que estados y municipios puedan dar por terminados los contratos con la misma Secretaría. 

 
4) TRANSPARENCIA 

a. Se incorpora que sean públicas las ofertas que no resulten ganadoras en una licitación. De 
esta manera el tesorero o titular de finanzas puede ser vigilado respecto a las ofertas que se 
presentan para financiamiento. 

b. Se establece que toda la información relativa a la Deuda de Corto Plazo debe ser publicada 
en el Registro Único, incluyendo tasa, plazo, comisiones, acreedor, garantías, costos y toda la 
información que corresponda a éstos. 

c. Se establece qué debe de incluir el Registro Único sin establecer mínimos. 
d. Se incorpora la presencia de testigos sociales a las Comisiones bicamerales para que analicen 

y evalúen el tema de deuda. 
e. Cuando se proceda a la cancelación de una obligación o financiamiento, se deberán de 

publicar las razones por las cuales no se dispuso de este financiamiento. 
f. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores estará obligada a conciliar la información 

completa y precisa en el Registro Único de todos los empréstitos, obligaciones y 
financiamientos celebrados con instituciones financieras o el mercado de valores. 

 
5) MERCADO COMPETITIVO 

a. Se deberá aumentar el número de ofertas para financiamiento a un mínimo de tres ofertas 
cuando se presenten ofertas por 10 millones de Unidades de Inversión (UDIS), estas deberán 
ser publicadas inmediatamente. 

b. Se deberá desglosar la tasa efectiva de todos los empréstitos, obligaciones y financiamientos 
por cada concepto. 

c. Se establece que la Comisión Federal de Competencia Económica deberá remitir al Congreso 
un estudio sobre el análisisde la competencia económica del mercado de financiamiento de 
deuda y en su caso, recomendaciones. Dicho estudio se realizará cada tres años y deberá ser 
remitido al Congreso de la Unión dentro de los dos primeros meses del año correspondiente. 

 
6) RESTRINGIR EL PODER DE LOS BANCOS e INSTITUCIONES FINANCIERAS: En muchas ocasiones las 

instituciones del sector financiero  otorgan créditos a entes sin capacidad de pago, por ello asumirán 
plenamente las pérdidas cuando tengan conocimiento que se excede esa capacidad de pago del ente 
público 

7) CONSIDERAR CICLOS NACIONALES E INTERNACIONALES: Los ciclos nacionales e internacionales 
deberán ser incluidos en las proyecciones con el objetivo de procurar el balance presupuestario. 

 
Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración la siguiente propuesta sobre las disposiciones 
del dictamen que a continuación se insertan,  en términos del artículo 208 del reglamento del Senado de la 
República.  
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LEY DE DISCIPLINA FINANCIERADE LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS 

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERADE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS 

 

Artículo 2.- … 
 
I. a la XXIV. … 
 
XXV. Inversión pública productiva: toda erogación 
por la cual se genere, directa o indirectamente, un 
beneficio social, y adicionalmente, cuya finalidad 
específica sea: (i) la construcción, mejoramiento, 
rehabilitación y/o reposición de bienes de dominio 
público; (ii) la adquisición de bienes asociados al 
equipamiento de dichos bienes de dominio público, 
comprendidos de manera limitativa en los 
conceptos de mobiliario y equipo de 
administración, mobiliario y equipo educacional, 
equipo médico e instrumental médico y de 
laboratorio, equipo de defensa y seguridad, y 
maquinaria, de acuerdo al clasificador por objeto 
de gasto emitido por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, o (iii) la adquisición de 
bienes para la prestación de un servicio público 
específico, comprendidos de manera limitativa en 
los conceptos de vehículos de transporte público, 
terrenos y edificios no residenciales, de acuerdo al 
clasificador por objeto de gasto emitido por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable; 
 

Artículo 2.-… 
 
I. a la XXIV. … 
 
XXV. Inversión pública productiva: toda erogación 
por la cual se genere, directa o indirectamente, un 
beneficio social, y adicionalmente, cuya finalidad 
específica sea: (i) la construcción, mejoramiento, 
rehabilitación y/o reposición de bienes de dominio 
público; (ii) la adquisición de bienes asociados al 
equipamiento de dichos bienes de dominio público, 
comprendidos de manera limitativa en los conceptos 
de mobiliario y equipo de administración, mobiliario 
y equipo educacional, equipo médico e instrumental 
médico y de laboratorio, equipo de defensa y 
seguridad, y maquinaria, de acuerdo al clasificador 
por objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional 
de Armonización Contable, o (iii) la adquisición de 
bienes para la prestación de un servicio público 
específico, comprendidos de manera limitativa en los 
conceptos de vehículos de transporte público, 
terrenos y edificios no residenciales, de acuerdo al 
clasificador por objeto de gasto emitido por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable; 
En ningún caso se podrán destinar recursos a gasto 
corriente 
 
 

Artículo 5.- Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y 
los proyectos de Presupuestos de Egresos de las 
Entidades Federativas se deberán elaborar 
conforme a lo establecido en la legislación local 
aplicable, en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y las normas que para tal efecto 
emita el Consejo Nacional de Armonización 
Contable, con base en objetivos, parámetros 
cuantificables e indicadores del desempeño; 
deberán ser congruentes con los planes estatales 
de desarrollo y los programas derivados de los 
mismos, e incluirán cuando menos lo siguiente: 
 

Artículo 5.- Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y 
los proyectos de Presupuestos de Egresos de las 
Entidades Federativas se deberán elaborar conforme 
a lo establecido en la legislación local aplicable, en la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental y las 
normas que para tal efecto emita el Consejo Nacional 
de Armonización Contable, con base en objetivos, 
parámetros cuantificables e indicadores del 
desempeño; deberán ser congruentes con los planes 
estatales de desarrollo y los programas derivados de 
los mismos, e incluirán cuando menos lo siguiente: 
 
I.    Objetivos anuales, estrategias y metas;  
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I.    Objetivos anuales, estrategias y metas;  
 
II. Proyecciones de finanzas públicas, considerando 

las premisas empleadas en los Criterios 
Generales de Política Económica. 

 
Las proyecciones se realizarán con base en los 
formatos que emita el Consejo Nacional de 
Armonización Contable y abarcarán un periodo 
de cinco años en adición al ejercicio fiscal en 
cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se 
adecuarán anualmente en los ejercicios 
subsecuentes;  

 
III. Descripción de los riesgos relevantes para las 

finanzas públicas, incluyendo los montos de 
Deuda Contingente, acompañados de 
propuestas de acción para enfrentarlos; 

 
 
 
 
IV.  Los resultados de las finanzas públicas que 

abarquen un periodo de los cinco últimos años 
y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con 
los formatos que emita el Consejo Nacional de 
Armonización Contable para este fin, y 

 
V. Un estudio actuarial de las pensiones de sus 

trabajadores, el cual como mínimo deberá 
actualizarse cada tres años. El estudio deberá 
incluir la población afiliada, la edad promedio, 
las características de las prestaciones 
otorgadas por la ley aplicable, el monto de 
reservas de pensiones, así como el periodo de 
suficiencia y el balance actuarial en valor 
presente.  

 
(Se adiciona) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos 

 
II. Proyecciones de finanzas públicas, considerando 

las premisas empleadas en los Criterios Generales 
de Política Económica. 

 
Las proyecciones se realizarán con base en los 
formatos que emita el Consejo Nacional de 
Armonización Contable y abarcarán un periodo 
de cinco años en adición al ejercicio fiscal en 
cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se 
adecuarán anualmente en los ejercicios 
subsecuentes;  

 
III. Descripción de los riesgos relevantes para las 

finanzas públicas, incluyendo los montos de 
Deuda Contingente, acompañados de propuestas 
de acción para enfrentarlos; 

 
 
 
 
 
 
IV.  Los resultados de las finanzas públicas que 

abarquen un periodo de los cinco últimos años y 
el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los 
formatos que emita el Consejo Nacional de 
Armonización Contable para este fin, y 

 
 
V. Un estudio actuarial de las pensiones de sus 

trabajadores, el cual como mínimo deberá 
actualizarse cada tres años. El estudio deberá 
incluir la población afiliada, la edad promedio, las 
características de las prestaciones otorgadas por 
la ley aplicable, el monto de reservas de 
pensiones, así como el periodo de suficiencia y el 
balance actuarial en valor presente.  

 
 
 
VI  Los ciclos nacionales e internacionales con el 

objetivo de  procurar el balance presupuestario 
y la sostenibilidad financiera mediante el 
reconocimiento del impacto en la economía de 
los ciclos económicos nacionales e 
internacionales y de los riesgos relevantes para 
las finanzas públicas 
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de las Entidades Federativas deberán ser 
congruentes con los Criterios Generales de Política 
Económica y las estimaciones de las participaciones 
y Transferencias federales etiquetadas que se 
incluyan no deberán exceder a las previstas en la 
iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en 
el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación del ejercicio fiscal correspondiente. 
 

 
Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos 
de las Entidades Federativas deberán ser 
congruentes con los Criterios Generales de Política 
Económica y las estimaciones de las participaciones 
y Transferencias federales etiquetadas que se 
incluyan no deberán exceder a las previstas en la 
iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en 
el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación del ejercicio fiscal correspondiente. 
 

Artículo 10.- … 
 
 
I. La asignación global de recursos para servicios 

personales que se apruebe en el Presupuesto de 
Egresos, tendrá como límite, el producto que 
resulte de aplicar al monto aprobado en el 
Presupuesto de Egresos del ejercicio inmediato 
anterior, una tasa de crecimiento equivalente al 
valor que resulte menor entre:  

 
a) El 3 por ciento de crecimiento real, y  
 
b) El crecimiento real del Producto Interno Bruto 
señalado en los Criterios Generales de Política 
Económica para el ejercicio que se está 
presupuestando. En caso de que el Producto 
Interno Bruto presente una variación real 
negativa para el ejercicio que se está 
presupuestando, se deberá considerar un 
crecimiento real igual a cero, 
 

Se exceptúa del cumplimiento de la presente 
fracción, el monto erogado por sentencias 
laborales definitivas emitidas por la autoridad 
competente.  
 
Los gastos en servicios personales que sean 
estrictamente indispensables para la 
implementación de nuevas leyes federales o 
reformas a las mismas, podrán autorizarse sin 
sujetarse al límite establecido en la presente 
fracción, hasta por el monto que 
específicamente se requiera para dar 
cumplimiento a la ley respectiva. 
 
 

Artículo 10.-… 
 

 
La asignación global de recursos para servicios 

personales que se apruebe en el Presupuesto de 
Egresos, tendrá como límite, el producto que 
resulte de aplicar al monto aprobado en el 
Presupuesto de Egresos del ejercicio inmediato 
anterior, una tasa de crecimiento equivalente al 
valor que resulte menor entre:  

 
a) El 3 por ciento de crecimiento real, y  
 
b) El crecimiento real del Producto Interno Bruto 
señalado en los Criterios Generales de Política 
Económica para el ejercicio que se está 
presupuestando. En caso de que el Producto 
Interno Bruto presente una variación real 
negativa para el ejercicio que se está 
presupuestando, se deberá considerar un 
crecimiento real igual a cero, 
 
 

 
Se exceptúa del cumplimiento de la presente 

fracción, el monto erogado por sentencias 
laborales definitivas emitidas por la autoridad 
competente.  
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II.   En el proyecto de Presupuesto de Egresos se 
deberá presentar en una sección específica, las 
erogaciones correspondientes al gasto en 
servicios personales, el cual comprende:  
 
a) Las remuneraciones de los servidores 
públicos, desglosando las Percepciones 
ordinarias y extraordinarias, e incluyendo las 
erogaciones por concepto de obligaciones de 
carácter fiscal y de seguridad social inherentes a 
dichas remuneraciones, y  
 
b) Las previsiones salariales y económicas para 
cubrir los incrementos salariales, la creación de 
plazas y otras medidas económicas de índole 
laboral. Dichas previsiones serán incluidas en un 
capítulo específico del Presupuesto de Egresos. 
 

 
 
 
 
II.   En el proyecto de Presupuesto de Egresos se 

deberá presentar en una sección específica, las 
erogaciones correspondientes al gasto en 
servicios personales, el cual comprende:  
 
a) Las remuneraciones de los servidores públicos, 
desglosando las Percepciones ordinarias y 
extraordinarias, e incluyendo las erogaciones por 
concepto de obligaciones de carácter fiscal y de 
seguridad social inherentes a dichas 
remuneraciones, y  
 

b) Las previsiones salariales y económicas para cubrir 
los incrementos salariales, la creación de plazas y 
otras medidas económicas de índole laboral. Dichas 
previsiones serán incluidas en un capítulo específico 
del Presupuesto de Egresos 
 
 
 

 

Artículo 21.- Los Municipios y sus Entes Públicos 
deberán observar las disposiciones establecidas en 
los artículos 8, 10, 11, 14, 15 y 17 de esta Ley.  
 
Adicionalmente, los Municipios y sus Entes Públicos 
deberán observar lo previsto en el artículo 13 de 
esta Ley. Lo anterior, con excepción de la fracción 
III, segundo párrafo de dicho artículo, la cual sólo 
será aplicable para los Municipios de más de 
200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo 
o conteo de población que publique el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía. 
 
Las autorizaciones a las que se hace mención en 
dichos artículos serán realizadas por las 
autoridades municipales competentes. 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 21.- Los Municipios y sus Entes Públicos 
deberán observar las disposiciones establecidas en 
los artículos 8, 10, 11, 14, 15 y 17 de esta Ley.  
 
 
Adicionalmente, los Municipios y sus Entes Públicos 
deberán observar lo previsto en el artículo 13 de esta 
Ley. Lo anterior, con excepción de la fracción III, 
segundo párrafo de dicho artículo, la cual sólo será 
aplicable para los Municipios de más de 200,000 
habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo 
de población que publique el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía. 
 
 
Las autorizaciones a las que se hace mención en 
dichos artículos serán realizadas por las autoridades 
municipales competentes. 
Para autorizar montos máximos, los Congresos de 
los estados deberán analizar y aprobar los 
proyectos a los que se destinará inversión pública 
productiva con base en el financiamiento u 
obligación autorizada a los respectivos. Sin dicho 
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(Se adiciona) 

análisis y aprobación previos de los proyectos, no se 
podrá aprobar monto alguno. 
 
Las entidades federativas deberán tener un plan 
estatal de financiamiento a 20 años con carácter 
indicativo, que sirva como instrumento de 
planeación del endeudamiento de los estados y los 
municipios, en el que se consignen los proyectos a 
financiar que incluyan las opciones bancarias y 
bursátiles disponibles, la diversificación de 
Asociaciones Público Privadas, arrendamientos e 
Inversión Pública Productiva. Dicho instrumento se 
actualizará cada cinco años. 
 

Artículo 22.- Los Entes Públicos no podrán 
contraer, directa o indirectamente, 
Financiamientos u Obligaciones con gobiernos de 
otras naciones, con sociedades o particulares 
extranjeros, ni cuando deban pagarse en moneda 
extranjera o fuera del territorio nacional. 
Asimismo, sólo podrán contraer Obligaciones o 
Financiamientos cuando se destinen a Inversiones 
públicas productivas y a Refinanciamiento o 
Reestructura, incluyendo los gastos y costos 
relacionados con la contratación de dichas 
Obligaciones y Financiamientos, así como las 
reservas que deban constituirse en relación con las 
mismas. 
 
Cuando las Obligaciones se deriven de esquemas de 
Asociaciones Público-Privadas, el destino podrá ser 
la contratación de servicios, cuyo componente de 
pago incluya la Inversión pública productiva 
realizada. 
 
 
(Se adiciona) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo dispuesto en este Capítulo no será aplicable a la 
contratación de Financiamientos en términos de 

Artículo 22.- Los Entes Públicos no podrán contraer, 
directa o indirectamente, Financiamientos u 
Obligaciones con gobiernos de otras naciones, con 
sociedades o particulares extranjeros, ni cuando 
deban pagarse en moneda extranjera o fuera del 
territorio nacional. Asimismo, sólo podrán contraer 
Obligaciones o Financiamientos cuando se destinen 
a Inversiones públicas productivas y a 
Refinanciamiento o Reestructura, incluyendo los 
gastos y costos relacionados con la contratación de 
dichas Obligaciones y Financiamientos, así como las 
reservas que deban constituirse en relación con las 
mismas. 

 
 
 

Cuando las Obligaciones se deriven de esquemas de 
Asociaciones Público-Privadas, el destino podrá ser la 
contratación de servicios, cuyo componente de pago 
incluya la Inversión pública productiva realizada. 
 
 
 
Queda prohibido constituir o crear fideicomisos, 
fondos o mandatos mediante los cuales se 
contraten obligaciones y financiamientos a que se 
refiere esta Ley, sin la respectiva autorización del 
Congreso Local y no les será aplicable el secreto 
bancario, bursátil, o cualquier otro previsto en la 
normatividad aplicable.  
 
Lo dispuesto en este Capítulo no será aplicable a la 
contratación de Financiamientos en términos de 
programas federales o de los convenios con la 
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programas federales o de los convenios con la 
Federación, los cuales se regirán por lo acordado 
entre las partes en el convenio correspondiente, así 
como por la Ley de Coordinación Fiscal.  
 

Federación, los cuales se regirán por lo acordado 
entre las partes en el convenio correspondiente, así 
como por la Ley de Coordinación Fiscal.  
 

Artículo 25.- Los Entes Públicos estarán obligados a 
contratar los Financiamientos y Obligaciones a su 
cargo bajo las mejores condiciones de mercado. 
 
Una vez celebrados los instrumentos jurídicos 
relativos, a más tardar 10 días posteriores a la 
inscripción en el Registro Público Único, el Ente 
Público deberá publicar en su página oficial de 
Internet dichos instrumentos. Asimismo, el Ente 
Público presentará en los informes trimestrales a 
que se refiere la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y en su respectiva cuenta pública, 
la información detallada de cada Financiamiento u 
Obligación contraída en los términos de este 
Capítulo, incluyendo como mínimo, el importe, 
tasa, plazo, comisiones y demás accesorios 
pactados. 
 

Artículo 25.- Los Entes Públicos estarán obligados a 
contratar los Financiamientos y Obligaciones a su 
cargo bajo las mejores condiciones de mercado. 
 
Una vez celebrados los instrumentos jurídicos 
relativos, a más tardar 10 días posteriores a la 
inscripción en el Registro Público Único, el Ente 
Público deberá publicar en su página oficial de 
Internet dichos instrumentos. Asimismo, el Ente 
Público presentará en los informes trimestrales a que 
se refiere la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y en su respectiva cuenta pública, la 
información detallada de cada Financiamiento u 
Obligación contraída en los términos de este 
Capítulo, incluyendo como mínimo, el importe, tasa, 
plazo, comisiones, acreedores, fuente y garantía de 
pago así como demás accesorios pactados, 
cualquier costo relacionadoe información 
financiera pertinente, ya sea con la propia 
Institución de crédito o bursátil y cualquier agente 
estructurador de crédito.  

Artículo 26.- El secretario de finanzas, tesorero 
municipal o su equivalente de cada Ente Público, 
según corresponda a su ámbito de competencia, 
será el responsable de confirmar que el 
Financiamiento fue celebrado en las mejores 
condiciones del mercado.  
 
En el caso de que la Entidad Federativa o cualquiera 
de sus Entes Públicos soliciten Financiamientos por 
un monto mayor o igual a cuarenta millones de 
Unidades de Inversión o su equivalente, o el 
Municipio o cualquiera de sus entes soliciten 
Financiamientos por un monto mayor a diez 
millones de Unidades de Inversión o su equivalente 
y, en ambos casos, a un plazo de pago superior a un 
año, deberán cumplir con lo siguiente: 
 

VI. Implementar un proceso competitivo con 
por lo menos cinco diferentes instituciones 
financieras, del cual obtenga mínimo dos 
ofertas irrevocables de Financiamiento. La 
temporalidad de dichas propuestas no 

Artículo 26.- El secretario de finanzas, tesorero 
municipal o su equivalente de cada Ente Público, 
según corresponda a su ámbito de competencia, será 
el responsable de confirmar que el Financiamiento 
fue celebrado en las mejores condiciones del 
mercado.  
 
En el caso de que la Entidad Federativa o cualquiera 
de sus Entes Públicos soliciten Financiamientos por 
un monto mayor o igual a cuarenta millones de 
Unidades de Inversión o su equivalente, o el 
Municipio o cualquiera de sus entes soliciten 
Financiamientos por un monto mayor a diez millones 
de Unidades de Inversión o su equivalente y, en 
ambos casos, a un plazo de pago superior a un año, 
deberán cumplir con lo siguiente: 
 

I. Implementar un proceso competitivo con 
por lo menos cinco diferentes instituciones 
financieras, del cual obtenga mínimo tres  
ofertas irrevocables de Financiamiento. La 
temporalidad de dichas propuestas no 
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deberán diferir en más de 30 días naturales 
y deberán tener una vigencia mínima de 60 
días naturales; 

 

VII. La solicitud del Financiamiento que se 
realice a cada institución financiera deberá 
ser igual en cuanto a monto, plazo, perfil de 
amortizaciones y, en su caso, con la 
especificación del recurso a otorgar como 
Fuente de pago del Financiamiento o 
Garantía a contratar, de acuerdo con la 
aprobación de la Legislatura local. En 
ningún caso la solicitud podrá exceder de 
los términos y condiciones autorizados por 
la Legislatura local; 

 

VIII. Las ofertas irrevocables que presenten las 
instituciones financieras deberán precisar 
todos los términos y condiciones 
financieras aplicables al Financiamiento, así 
como la Fuente o Garantía de pago que se 
solicite. El Ente Público estará obligado a 
presentar la respuesta de las instituciones 
financieras que decidieron no presentar 
oferta; 

 

IX. Contratar la oferta que represente las 
mejores condiciones de mercado para el 
Ente Público, es decir, el costo financiero 
más bajo, incluyendo todas las comisiones, 
gastos y cualquier otro accesorio que 
estipule la propuesta. Para establecer un 
comparativo que incluya la tasa de interés 
y todos los costos relacionados al 
Financiamiento, se deberá aplicar la 
metodología establecida para el cálculo de 
la tasa efectiva, bajo los Lineamientos que 
para tal efecto emita la Secretaría y 

 

X. Si una sola oferta no cubre el monto a 
contratar, se considerarán en orden 
preferente las propuestas que representen 
las mejores condiciones de mercado para el 
Ente Público, según los criterios 
establecidos en la fracción anterior, hasta 
cubrir el monto requerido.  

 
 

deberán diferir en más de 30 días naturales 
y deberán tener una vigencia mínima de 60 
días naturales; 

 
II. La solicitud del Financiamiento que se realice 

a cada institución financiera deberá ser igual 
en cuanto a monto, plazo, perfil de 
amortizaciones y, en su caso, con la 
especificación del recurso a otorgar como 
Fuente de pago del Financiamiento o 
Garantía a contratar, de acuerdo con la 
aprobación de la Legislatura local. En ningún 
caso la solicitud podrá exceder de los 
términos y condiciones autorizados por la 
Legislatura local; 

 
III. Las ofertas irrevocables que presenten las 

instituciones financieras deberán precisar 
todos los términos y condiciones financieras 
aplicables al Financiamiento, así como la 
Fuente o Garantía de pago que se solicite. El 
Ente Público estará obligado a presentar la 
respuesta de las instituciones financieras 
que decidieron no presentar oferta; Todas 
las ofertas que se presenten serán públicas 
y se podrán consultar en la página de 
internet de la entidad correspondiente; 

 
IV. Contratar la oferta que represente las 

mejores condiciones de mercado para el 
Ente Público, es decir, el costo financiero 
más bajo, incluyendo todas las comisiones, 
gastos y cualquier otro accesorio que 
estipule la propuesta. Para establecer un 
comparativo que incluya la tasa de interés y 
todos los costos relacionados al 
Financiamiento, se deberá aplicar la 
metodología establecida para el cálculo de la 
tasa efectiva, bajo los Lineamientos que para 
tal efecto emita la Secretaría , la tasa 
efectiva estará desagregada y se podrá, 
consultar en línea junto con el estudio 
comparativo,  y 

 
V. Si una sola oferta no cubre el monto a 

contratar, se considerarán en orden 
preferente las propuestas que representen 
las mejores condiciones de mercado para el 
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En caso de fraccionar la contratación del monto de 
Financiamiento autorizado por parte de la 
Legislatura local, se deberá considerar en todo 
momento el monto total autorizado por parte de la 
Legislatura local para los supuestos señalados en el 
párrafo anterior.  
 
Para acreditar la contratación bajo las mejores 
condiciones de mercado de los Financiamientos 
distintos a los señalados en el segundo párrafo del 
presente artículo, el Ente Público deberá 
implementar un proceso competitivo con por lo 
menos dos instituciones financieras y obtener 
únicamente una oferta irrevocable, de acuerdo a lo 
establecido en la fracción I de este artículo.  
 
El Ente Público, en cualquier caso, deberá elaborar 
un documento que incluya el análisis comparativo 
de las propuestas, conforme a lo establecido en la 
fracción IV de este artículo. Dicho documento 
deberá publicarse en la página oficial de Internet 
del propio Ente Público, o en su caso, de la Entidad 
Federativa o Municipio, según se trate.  
 

Ente Público, según los criterios establecidos 
en la fracción anterior, hasta cubrir el monto 
requerido. Las mismas condiciones de este 
artículo, aplicarán a todas las ofertas que se 
contraten. 

 
En caso de fraccionar la contratación del monto de 
Financiamiento autorizado por parte de la 
Legislatura local, se deberá considerar en todo 
momento el monto total autorizado por parte de la 
Legislatura local para los supuestos señalados en el 
párrafo anterior.  
 
Para acreditar la contratación bajo las mejores 
condiciones de mercado de los Financiamientos 
distintos a los señalados en el segundo párrafo del 
presente artículo, el Ente Público deberá 
implementar un proceso competitivo con por lo 
menos dos instituciones financieras y obtener 
únicamente una oferta irrevocable, de acuerdo a lo 
establecido en la fracción I de este artículo.  
 
El Ente Público, en cualquier caso, deberá elaborar 
un documento que incluya el análisis comparativo de 
las propuestas, conforme a lo establecido en la 
fracción IV de este artículo. Dicho documento deberá 
publicarse en la página oficial de Internet del propio 
Ente Público, o en su caso, de la Entidad Federativa o 
Municipio, según se trate.  
 

Artículo 28.- Tratándose de la contratación de 
Financiamientos u Obligaciones a través del 
mercado bursátil, el Ente Público deberá 
fundamentar en el propio documento de 
colocación, las razones por las cuales el mercado 
bursátil es una opción más adecuada que el 
bancario. Bajo la opción bursátil se exceptúa del 
cumplimiento a que hace referencia el artículo 26 
de esta Ley, no obstante, deberá precisar todos los 
costos derivados de la emisión y colocación de 
valores a cargo del Ente Público. 
 
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
establecerá mediante disposiciones de carácter 
general, los requisitos de revelación respecto de los 
gastos relacionados con la oferta de los valores a 
emitir que deberán cumplir los Entes Públicos, los 
cuales incluirán un comparativo respecto de los 

Artículo 28.- Tratándose de la contratación de 
Financiamientos u Obligaciones a través del mercado 
bursátil, el Ente Público deberá fundamentar en el 
propio documento de colocación, las razones por las 
cuales el mercado bursátil es una opción más 
adecuada que el bancario. Bajo la opción bursátil se 
exceptúa del cumplimiento a que hace referencia el 
artículo 26 de esta Ley, no obstante, deberá precisar 
todos los costos derivados de la emisión y colocación 
de valores a cargo del Ente Público. 
 
 
 
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
establecerá mediante disposiciones de carácter 
general, los requisitos de revelación respecto de los 
gastos relacionados con la oferta de los valores a 
emitir que deberán cumplir los Entes Públicos, los 
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costos incurridos en emisiones similares en los 
últimos 36 meses por parte de otros Entes Públicos, 
así como respecto de otras opciones contempladas 
por el Ente respectivo. Los Entes Públicos deberán 
entregar a su respectiva Legislatura local una copia 
de los documentos de divulgación de la oferta el día 
hábil siguiente de su presentación a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, preliminar como 
definitiva. 
 
 
 
(Se adiciona) 

cuales incluirán un comparativo respecto de los 
costos incurridos en emisiones similares en los 
últimos 36 meses por parte de otros Entes Públicos, 
así como respecto de otras opciones contempladas 
por el Ente respectivo. Los Entes Públicos deberán 
entregar a su respectiva Legislatura local una copia 
de los documentos de divulgación de la oferta el día 
hábil siguiente de su presentación a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, preliminar como 
definitiva. 
 
 
 
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
mantendrá disponible y actualizada la información 
de los empréstitos y obligaciones y financiamientos 
celebrados con instituciones bancarias o del 
mercado de valores. 
 
 

Artículo 29.- Con excepción de los Financiamientos 
que se contraten mediante el mercado 
bursátil,cuando la autorización del Financiamiento 
a que hace referencia el artículo 24 exceda de cien 
millones de Unidades de Inversión, dicho proceso 
de contratación se realizará mediante licitación 
pública, en los términos siguientes:  
 

III. 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, y 

 

IV. La institución financiera participante que 
resulte ganadora del proceso competitivo 
se dará a conocer en un plazo no mayor a 2 
días hábiles posteriores al tiempo 
establecido de conformidad con la fracción 
anterior, a través de medios públicos, 
incluyendo la página oficial de Internet del 
propio Ente Público, publicando el 
documento en que conste la comparación 

Artículo 29.- Con excepción de los Financiamientos 
que se contraten mediante el mercado 
bursátil,cuando la autorización del Financiamiento a 
que hace referencia el artículo 24 exceda de cien 
millones de Unidades de Inversión, dicho proceso de 
contratación se realizará mediante licitación pública, 
en los términos siguientes:  
 

V. 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, 
y 

 

VI. La institución financiera participante que 
resulte ganadora del proceso competitivo se 
dará a conocer en un plazo no mayor a 2 días 
hábiles posteriores al tiempo establecido de 
conformidad con la fracción anterior, a 
través de medios públicos, incluyendo la 
página oficial de Internet del propio Ente 
Público, publicando el documento en que 
conste la comparación de las propuestas 
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de las propuestas presentadas.  
 
(Se adiciona) 

presentadas.  
 
 
 
 

De manera trianual la Comisión Federal de 
Competencia Económica remitirá al Congreso de la 
Unión un estudio sobre la competencia económica 
en el mercado de financiamiento de deuda local, y 
en su caso, recomendaciones para mejorar las 
condiciones de contratación. Dicho estudio deberá 
remitirse al Congreso dentro de los dos primeros 
meses del año correspondiente. 
 

Artículo 31.- Los recursos derivados de las 
Obligaciones a corto plazo deberán ser destinados 
exclusivamente a cubrir necesidades de corto 
plazo, entendiendo dichas necesidades como 
insuficiencias de liquidez de carácter temporal. 
 
Las Entidades Federativas y los Municipios 
presentarán en los informes periódicos a que se 
refiere la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y en su respectiva cuenta pública, 
la información detallada de las Obligaciones a corto 
plazo contraídas en los términos del presente 
Capítulo, incluyendo por lo menos importe, tasas, 
plazo, comisiones y cualquier costo relacionado. 
Adicionalmente, deberá incluir la tasa efectiva de 
las Obligaciones a corto plazo a que hace referencia 
el artículo 26 fracción IV, calculada conforme a la 
metodología que para tal efecto emita la 
Secretaría. 
 

Artículo 31.- Los recursos derivados de las 
Obligaciones a corto plazo deberán ser destinados 
exclusivamente a cubrir necesidades de corto plazo, 
entendiendo dichas necesidades como insuficiencias 
de liquidez de carácter temporal. 
 
Las Entidades Federativas y los Municipios 
presentarán en los informes periódicos a que se 
refiere la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y en su respectiva cuenta pública, la 
información detallada de las Obligaciones a corto 
plazo contraídas en los términos del presente 
Capítulo, incluyendo por lo menos importe, tasas, 
plazo, comisiones, acreedor, garantía y fuentes de 
pago así como demás accesorios pactados, 
cualquier costo relacionadoe información 
financiera pertinente. Adicionalmente, deberá 
incluir la tasa efectiva de las Obligaciones a corto 
plazo a que hace referencia el artículo 26 fracción IV, 
calculada conforme a la metodología que para tal 
efecto emita la Secretaría. 

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, salvo en el caso de las 
Obligaciones destinadas a Inversión pública 
productiva y se cumpla con los requisitos previstos 
en el Capítulo I del presente Título Tercero. 
 
 
(Se adiciona) 

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, salvo en el caso de las Obligaciones 
destinadas a Inversión pública productiva y se 
cumpla con los requisitos previstos en el Capítulo I 
del presente Título Tercero. 
 
 
 
Queda prohibido contratar financiamientos de 
corto plazo durante los procesos electorales. 
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Artículo 38.- Cuando el Estado en cuestión se 
ubique en un nivel de endeudamiento elevado, 
según el Sistema de Alertas previsto en el siguiente 
Capítulo del presente Título de esta Ley, el 
Congreso de la Unión, a través de una comisión 
legislativa bicameral, analizará la estrategia de 
ajuste para fortalecer las finanzas públicas, 
planteada en los convenios a que hace referencia el 
presente Capítulo. En estos casos, la comisión 
legislativa bicameral podrá emitir las observaciones 
que estime pertinentes en un plazo máximo de 
quince días hábiles contados a partir de la 
recepción del proyecto de convenio, inclusive 
durante los periodos de receso del Congreso de la 
Unión.  
 
La comisión legislativa bicameral que se 
establecerá para estos fines, deberá estar integrada 
por ocho miembros, cuatro de la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público del Senado de la 
República y cuatro de la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público o de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. La 
presidencia de la comisión legislativa bicameral se 
ejercerá, de manera alternada, por un diputado y 
por un senador con una periodicidad de un año.  
 
La comisión legislativa bicameral podrá solicitar 
información a la Secretaría y al Consejo Nacional de 
Armonización Contable sobre los convenios 
formalizados para el otorgamiento de la Deuda 
Estatal Garantizada. Adicionalmente, la comisión 
legislativa bicameral tendrá las atribuciones que le 
otorgue la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
(Se adiciona) 

Artículo 38.- Cuando el Estado en cuestión se ubique 
en un nivel de endeudamiento elevado, según el 
Sistema de Alertas previsto en el siguiente Capítulo 
del presente Título de esta Ley, el Congreso de la 
Unión, a través de una comisión legislativa 
bicameral, analizará la estrategia de ajuste para 
fortalecer las finanzas públicas, planteada en los 
convenios a que hace referencia el presente 
Capítulo. En estos casos, la comisión legislativa 
bicameral podrá emitir las observaciones que estime 
pertinentes en un plazo máximo de quince días 
hábiles contados a partir de la recepción del 
proyecto de convenio, inclusive durante los periodos 
de receso del Congreso de la Unión.  
 
 
 
La comisión legislativa bicameral que se establecerá 
para estos fines, deberá estar integrada por ocho 
miembros, cuatro de la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público del Senado de la República y cuatro 
de la Comisión de Hacienda y Crédito Público o de la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados. La presidencia de la comisión 
legislativa bicameral se ejercerá, de manera 
alternada, por un diputado y por un senador con una 
periodicidad de un año.  
 
La comisión legislativa bicameral podrá solicitar 
información a la Secretaría y al Consejo Nacional de 
Armonización Contable sobre los convenios 
formalizados para el otorgamiento de la Deuda 
Estatal Garantizada. Adicionalmente, la comisión 
legislativa bicameral tendrá las atribuciones que le 
otorgue la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
Las sesiones de la comisión legislativa bicameral, 
serán públicas y acudirán en calidad de invitados y 
testigos sociales las organizaciones civiles y sociales 
que analicen y evalúen el tema de deuda estatal y 
municipal, a propuesta y aprobación de sus 
integrantes. 
 

Artículo 40.- La Secretaría realizará periódicamente 
la evaluación del cumplimiento de las obligaciones 

. Artículo 40.- La Secretaría realizará periódicamente 
la evaluación del cumplimiento de las obligaciones 
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específicas de responsabilidad hacendaria a cargo 
de los Estados; a su vez, los Estados realizarán dicha 
evaluación de las obligaciones a cargo de los 
Municipios, en términos de lo establecido en los 
propios convenios. Para ello, los Estados y 
Municipios enviarán trimestralmente a la 
Secretaría y al Estado, respectivamente, la 
información que se especifique en el convenio 
correspondiente para efectos de la evaluación 
periódica de cumplimiento. En todo caso, el Estado, 
a través de la secretaría de finanzas o su 
equivalente, deberá remitir la evaluación 
correspondiente de cada Municipio a la Secretaría.  
 
Los Estados y Municipios serán plenamente 
responsables de la validez y exactitud de la 
documentación e información que 
respectivamente entreguen para realizar la 
evaluación del cumplimiento referida en el párrafo 
anterior.  
 
(Se adiciona) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Secretaría y los Estados deberán publicar, a 
través de su respectiva página oficial de Internet, el 
resultado de las evaluaciones que realicen en 
términos de este artículo. Adicionalmente, los 
Estados y Municipios deberán incluir en un 
apartado de su respectiva cuenta pública y en los 
informes que periódicamente entreguen a la 
Legislatura local, la información relativa al 
cumplimiento de los convenios. 
 

específicas de responsabilidad hacendaria a cargo de 
los Estados; a su vez, los Estados realizarán dicha 
evaluación de las obligaciones a cargo de los 
Municipios, en términos de lo establecido en los 
propios convenios. Para ello, los Estados y 
Municipios enviarán trimestralmente a la Secretaría 
y al Estado, respectivamente, la información que se 
especifique en el convenio correspondiente para 
efectos de la evaluación periódica de 
cumplimiento.en un plazo máximo no mayor a los 
45 días posteriores a la fecha en que culmine el 
trimestre respectivo.  En todo caso, el Estado, a 
través de la secretaría de finanzas o su equivalente, 
deberá remitir la evaluación correspondiente de 
cada Municipio a la Secretaría.  
 
Los Estados y Municipios serán plenamente 
responsables de la validez y exactitud de la 
documentación e información que respectivamente 
entreguen para realizar la evaluación del 
cumplimiento referida en el párrafo anterior.  
 
 
La Secretaría también creará y administrará un 
sistema de cumplimiento de las obligaciones de 
responsabilidad hacendaria de mejoramiento de las 
finanzas públicas locales. Los Estados y Municipios 
con un mejor grado de cumplimiento tendrán 
derecho a mejores condiciones para el 
otorgamiento de subsidios, apoyos y estímulos por 
parte de la Federación, así como para la suscripción 
de convenios de asignación de recursos cuya fuente 
de financiamiento sea federal y local, entre otros 
apoyos fiscales y presupuestarios, de conformidad 
con las reglas de operación que determine la 
Secretaría.  
 
La Secretaría y los Estados deberán publicar, a través 
de su respectiva página oficial de Internet, el 
resultado de las evaluaciones que realicen en 
términos de este artículo. Adicionalmente, los 
Estados y Municipios deberán incluir en un apartado 
de su respectiva cuenta pública y en los informes que 
periódicamente entreguen a la Legislatura local, la 
información relativa al cumplimiento de los 
convenios. 
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Artículo 41.- … 
 
En el caso de que un Estado o Municipio incumpla 
el convenio respectivo, no podrán contratar Deuda 
Estatal Garantizada adicional y dependiendo del 
grado de incumplimiento, deberán pagar a la 
Federación el costo asociado a la Deuda Estatal 
Garantizada o acelerar los pagos del 
Financiamiento respectivo, o realizar ambas 
acciones, según las condiciones que se establezcan 
en el propio convenio.  
 
 
En todo momento, la Secretaría podrá dar por 
terminado el convenio suscrito en términos del 
presente Capítulo, en el caso de que el Estado o 
Municipio incumpla el convenio respectivo. La 
Secretaría hará la declaratoria correspondiente, la 
notificará al Estado y, en su caso, al Municipio de 
que se trate y ordenará la publicación de la misma 
en el Diario Oficial de la Federación.  
 
 
 
En caso de terminación del convenio por darse 
cumplimiento a su objeto o por acuerdo entre las 
partes, la Secretaría hará la declaratoria 
correspondiente mediante publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.  
 
La terminación anticipada de los convenios 
referidos en el presente Capítulo no podrá afectar 
derechos adquiridos por terceros en lo que 
corresponde al Financiamiento. 
 

Artículo 41.-… 
 
En caso de que un Estado o Municipio incumpla el 
convenio respectivo no podrán contratar Deuda 
Estatal Garantizada adicional y dependiendo de sus 
objetivos, metas y resultados, y en caso de que haya 
un incumplimiento en el límite de deuda, deberán 
pagar a la Federación el costo asociado a la Deuda 
Estatal Garantizada o acelerar los pagos del 
Financiamiento respectivo, o realizar ambas 
acciones, según las condiciones que se establezcan 
en el propio convenio. 
 
En todo momento, la Secretaría podrá dar por 
terminado el convenio suscrito en términos del 
presente Capítulo, en el caso de que el Estado o 
Municipio incumpla el convenio respectivo. La 
Secretaría hará la declaratoria correspondiente, la 
notificará al Estado y, en su caso, al Municipio de que 
se trate y ordenará la publicación de la misma en el 
Diario Oficial de la Federación. Los Estados y 
Municipios podrán dar por finalizados los convenios 
con la Secretaría sin responsabilidad alguna.  
 
En caso de terminación del convenio por darse 
cumplimiento a su objeto o por acuerdo entre las 
partes, la Secretaría hará la declaratoria 
correspondiente mediante publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.  
 
La terminación anticipada de los convenios referidos 
en el presente Capítulo no podrá afectar derechos 
adquiridos por terceros en lo que corresponde al 
Financiamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
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… 
 

Artículo 44. La medición del Sistema de Alertas se 
realizará con base en los siguientes tres 
indicadores: 
 
I. Indicador de Deuda Pública y Obligaciones sobre 

Ingresos de libre disposición, vinculado con la 
sostenibilidad de la deuda de un Ente Público. 
Entre mayor nivel de apalancamiento menor 
sostenibilidad financiera. 

 
Para el caso de los proyectos contratados 

bajo esquemas de Asociación Público-Privada, 
sólo se contabilizará la parte correspondiente a 
la inversión por infraestructura; 

 
II. Indicador de Servicio de la Deuda y de 

Obligaciones sobre Ingresos de libre 
disposición, el cual está vinculado con la 
capacidad de pago. Para su cálculo se incluirán 
las amortizaciones, intereses, anualidades y 
costos financieros atados a cada 
Financiamientos y pagos por servicios derivados 
de esquemas de Asociación Público-Privada 
destinados al pago de la inversión, y 

 
III. Indicador de Obligaciones a Corto Plazo y 

Proveedores y Contratistas 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. 

 
La definición específica de cada indicador, su 
aplicación, periodicidad de medición y la obligación 
de entrega de información por parte de los Entes 
Públicos, serán establecidas en las disposiciones 
que al efecto emita la Secretaría. En caso de 
modificación de dichas disposiciones, como 
mínimo deberá establecerse un período de 180 días 
para su entrada en vigor.  
 

Artículo 44. La medición del Sistema de Alertas se 
realizará con base en los siguientes tres indicadores: 
 

I. Indicador de Deuda Pública y Obligaciones 
sobre Ingresos de libre disposición, 
vinculado con la sostenibilidad de la deuda 
de un Ente Público. Entre mayor nivel de 
apalancamiento menor sostenibilidad 
financiera. 

 
Para el caso de los proyectos contratados 

bajo esquemas de Asociación Público-Privada, 
sólo se contabilizará la parte correspondiente a la 
inversión por infraestructura; 

 
II. Indicador de Servicio de la Deuda y de 

Obligaciones sobre Ingresos de libre disposición, 
el cual está vinculado con la capacidad de pago. 
Para su cálculo se incluirán las amortizaciones, 
intereses, anualidades y costos financieros 
atados a cada Financiamientos y pagos por 
servicios derivados de esquemas de Asociación 
Público-Privada destinados al pago de la 
inversión, y 

 
III. Indicador de Obligaciones a Corto Plazo y 

Proveedores y Contratistas 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. 

 
 
 
La definición específica de cada indicador, su 
aplicación, periodicidad de medición y la obligación 
de entrega de información por parte de los Entes 
Públicos, serán establecidas en las disposiciones que 
al efecto emita la Secretaría. En caso de modificación 
de dichas disposiciones, como mínimo deberá 
establecerse un período de 180 días para su entrada 
en vigor.  
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En caso de que a consideración de la Secretaría 
exista otro indicador que resulte relevante para el 
análisis de las finanzas de los Entes Públicos, podrá 
publicarlo, sin que ello tenga incidencia en la 
clasificación de los Entes Públicos dentro del 
Sistema de Alertas 
 
(Se adiciona) 

 
 
En caso de que a consideración de la Secretaría exista 
otro indicador que resulte relevante para el análisis 
de las finanzas de los Entes Públicos, podrá 
publicarlo, sin que ello tenga incidencia en la 
clasificación de los Entes Públicos dentro del Sistema 
de Alertas. 
 
 
El Sistema de Alertas será público, se va a localizar 
en sitio oficial de la Secretaría y se actualizará 
trimestralmente. Se publicarán metodología y 
definición de indicadores que utilice la Secretaría. 
 

Artículo 48.- El Sistema de Alertas será publicado 
en la página oficial de Internet de la Secretaría de 
manera permanente, debiendo actualizarse 
trimestralmente, dentro de los 60 días naturales 
posteriores al término de cada trimestre. 
 

Artículo 48.- El Sistema de Alertas será publicado en 
la página oficial de Internet de la Secretaría de 
manera permanente, debiendo actualizarse 
trimestralmente, dentro de los 45 días naturales 
posteriores al término de cada trimestre. 
 

Artículo 49.- El Registro Público Único estará a 
cargo de la Secretaría y tendrá como objeto 
inscribir y transparentar la totalidad de los 
Financiamientos y Obligaciones a cargo de los Entes 
Públicos. Los efectos del Registro Público Único son 
únicamente declarativos e informativos, por lo que 
no prejuzgan ni validan los actos jurídicos por los 
cuales se celebraron las operaciones relativas.  
 
Los Financiamientos y Obligaciones que deberán 
inscribirse, de manera enunciativa más no 
limitativa, son: créditos, emisiones bursátiles, 
contratos de arrendamiento financiero, 
operaciones de factoraje, garantías, Instrumentos 
derivados que conlleven a una obligación de pago 
mayor a un año y contratos de Asociaciones 
Público-Privadas. Tanto las garantías, como los 
Instrumentos derivados antes referidos deberán 
indicar la obligación principal o el subyacente 
correspondiente, con el objeto de que el Registro 
Público Único no duplique los registros.  
 
 
Para efectos de los artículos 22 y 32 bis 1 del Código 
de Comercio, el Registro Público Único constituye 
un registro especial. Asimismo, en el caso de 
Financiamientos y Obligaciones con Fuente o 

Artículo 49.- El Registro Público Único estará a cargo 
de la Secretaría y tendrá como objeto inscribir y 
transparentar la totalidad de los Financiamientos y 
Obligaciones a cargo de los Entes Públicos. Los 
efectos del Registro Público Único son únicamente 
declarativos e informativos, por lo que no prejuzgan 
ni validan los actos jurídicos por los cuales se 
celebraron las operaciones relativas.  
 
Los Financiamientos y Obligaciones que deberán 
inscribirse, de manera enunciativa mas no limitativa, 
son: créditos – incluidos los que se contraten a Corto 
Plazo-, emisiones bursátiles créditos, emisiones 
bursátiles, contratos de arrendamiento financiero, 
operaciones de factoraje, garantías, Instrumentos 
derivados que conlleven a una obligación de pago 
mayor a un año y contratos de Asociaciones Público-
Privadas. Tanto las garantías, como los Instrumentos 
derivados antes referidos deberán indicar la 
obligación principal o el subyacente 
correspondiente, con el objeto de que el Registro 
Público Único no duplique los registros.  
 
Para efectos de los artículos 22 y 32 bis 1 del Código 
de Comercio, el Registro Público Único constituye un 
registro especial. Asimismo, en el caso de 
Financiamientos y Obligaciones con Fuente o 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 8 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 434 
 

  

DICE DEBE DECIR 

Garantía de pago de participaciones, aportaciones 
federales, ingresos o derechos de cobro distintos 
de las contribuciones de los Entes Públicos, la 
inscripción del Financiamiento o la Obligación en el 
Registro Público Único bastará para que se 
entienda inscrito el mecanismo de Fuente de pago 
o Garantía correspondiente. 
 

Garantía de pago de participaciones, aportaciones 
federales, ingresos o derechos de cobro distintos de 
las contribuciones de los Entes Públicos, la 
inscripción del Financiamiento o la Obligación en el 
Registro Público Único bastará para que se entienda 
inscrito el mecanismo de Fuente de pago o Garantía 
correspondiente. 
 

Artículo 54.- Para la cancelación de la inscripción en 
el Registro Público Único de un Financiamiento u 
Obligación, el Ente Público deberá presentar la 
documentación mediante la cual el acreedor 
manifieste que el Financiamiento u Obligación fue 
liquidado o, en su caso, que no ha sido dispuesto. 
 
 
(Se adiciona) 

Artículo 54.- Para la cancelación de la inscripción en 
el Registro Público Único de un Financiamiento u 
Obligación, el Ente Público deberá presentar la 
documentación mediante la cual el acreedor 
manifieste que el Financiamiento u Obligación fue 
liquidado o, en su caso, que no ha sido dispuesto. 
 
 
 
Según sea el caso, se deberán informar las razones 
por las cuales no se dispuso del financiamiento   
 

Artículo 55.- La Secretaría podrá solicitar a las 
Instituciones financieras, por conducto de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la 
información correspondiente a las Obligaciones y 
Financiamientos de los Entes Públicos, con el fin de 
conciliar la información del Registro Público Único. 
En caso de detectar diferencias, deberán publicarse 
en el Registro Público Único. 
 
 
(Se adiciona) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 55.-La Secretaría podrá solicitar a las 
instituciones financieras, por conducto de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la 
información correspondiente a las Obligaciones y 
Financiamientos de los Entes Públicos, con el fin de 
conciliar la información del Registro Público Único. 
En caso de detectar diferencias, éstas deberán 
publicarse en el Registro Público Único. 
 
 
La Secretaría deberá conciliar la información del 
Registro con la información de las instituciones 
financieras, obtenidas a través de la Comisión 
Nacional Bancaria de Valores. La publicación 
deberá incluir al menos, los siguientes datos: 

 Deudor u obligado 

 Acreedor 

 Monto contratado 

 Fecha de contratación 

 Tasa de interés 

 Plazo contratado 

 Recurso otorgado en Garantía o fuente de 
pago 

 Feche de inscripción y fecha de última 
modificación en el Registro Público único  

 Agregar:  

 Destinos, pasivos, comisiones, tipo de 
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Lo dispuesto en este artículo se considera una 
excepción a lo previsto en los artículos 142 de la Ley 
de Instituciones de Crédito; 87-D, fracción I, inciso 
p) fracción II. inciso k; fracción III, inciso c) y 
fracción IV, inciso p) de la Ley General de 
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; 
177 y 220, fracción II, inciso c) de la Ley del Mercado 
de Valores; 268 de la Ley de Instituciones de 
Seguros y de Fianzas; 69 de la Ley para Regular las 
actividades de las Sociedades Cooperativas de 
Ahorro y Préstamo; 44 de la Ley de Uniones de 
Crédito; así como 34 y 46 Bis de la Ley de Ahorro y 
Crédito Popular. 
 

deuda, costos 

Lo dispuesto en este artículo se considera una 
excepción a lo previsto en los artículos 142 de la Ley 
de Instituciones de Crédito; 87-D, fracción I, inciso p) 
fracción II. inciso k; fracción III, inciso c) y fracción IV, 
inciso p) de la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito; 177 y 220, fracción 
II, inciso c) de la Ley del Mercado de Valores; 268 de 
la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas; 69 de 
la Ley para Regular las actividades de las Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo; 44 de la Ley de 
Uniones de Crédito; así como 34 y 46 Bis de la Ley de 
Ahorro y Crédito Popular. 
 

Artículo 65.- Las sanciones e indemnizaciones a que 
se refiere esta Ley se impondrán y exigirán con 
independencia de las responsabilidades de carácter 
político, penal, administrativo o civil que, en su 
caso, lleguen a determinarse por las autoridades 
competentes. 
 
 
(Se adiciona) 

Artículo 65.- Las sanciones e indemnizaciones a que 
se refiere esta Ley se impondrán y exigirán con 
independencia de las responsabilidades de carácter 
político, penal, administrativo o civil que, en su caso, 
lleguen a determinarse por las autoridades 
competentes. 
 
 
Las personas físicas o morales privadas, las 
instituciones de crédito y cualquier institución del 
sector financiero, asumirán plenamente las 
pérdidas que se originen por financiamiento que 
otorguen, cuando tengan conocimiento que se 
excede la capacidad de pago del ente público, sin 
perjuicio de la responsabilidad resarcitoria, a que se 
refiere el artículo 60 de la Ley. También serán nulos 
de pleno derecho, los contratos que no cumplan los 
requisitos que establece la ley, y no se podrán 
regularizar en modo alguno. Los acreedores 
asumirán las pérdidas que se originen 
 

(Se adiciona)  ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO TRANSITORIO. Los 
entes públicos deberán enviar a la Secretaría, 
dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor 
del presente decreto, un informe desagregado, 
pormenorizado y completo de las obligaciones de 
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corto plazo, que hayan refinanciado o 
reestructurado en el periodo que comprede la 
vigencia del decreto de reforma constitucional de 
mayo de 2015 y la entrada en vigor del presente 
decreto, así como todos aquellas obligaciones, 
pasivos, que pretendan reestructurar o refinanciar, 
o convertir a largo plazo y que no se hayan 
registrado conforme a las disposiciones legales 
vigentes y con inddependencia de que sean 
considerados o no como destinados a inversión 
pública productiva. Lo anterior, sin perjucio de las 
responsabilidades penales, administrativa, 
resarcitorias, politicas y civiles a que haya lugar.  

Reforma a la Ley de Coordinación Fiscal 

DÉCIMO SEGUNDO TRANSITORIO.- La Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores publicará las 
disposiciones a las que hace referencia el artículo 
28 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, a más 
tardar a los 180 días naturales siguientes a la 
entrada en vigor del presente Decreto. 
 

DÉCIMO SEGUNDO TRANSITORIO.- La Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores publicará las 
disposiciones a las que hace referencia el artículo 28 
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, a más tardar a los 60 
días naturales siguientes a la entrada en vigor del 
presente Decreto. 
 

 
En la Ciudad de México, a los siete días del mes de marzo de 2016. 
 

Suscribe 
 

SEN. MARIO DELGADO CARRILLO 
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2. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 9o. del Decreto por el que se autoriza la 
suscripción del Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones y que establece 
Bases para su ejecución en México. 
 

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

Marzo3, 2016 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
En sesión ordinaria de fecha 19 de febrero de 2015, fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 
Público, y de Estudios Legislativos, Primera, Iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 9o. del 
Decreto por el que se autoriza la suscripción del Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de 
Inversiones y que establece Bases para su Ejecución en México. 
 
Estas Comisiones Unidas que suscribimos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 93, 94 
y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113; 117; 135, fracción I;174; 
175, párrafo 1; 176; 177, párrafo 1; 178; 182; 183, párrafos 1, y 2; 184; 186; 187, y 190, párrafo 1,fracción VI, 
del Reglamento del Senado de la República, nos reunimos para el análisis, discusión y valoración dela Iniciativa 
que se menciona. 
 
Asimismo, conforme a las consideraciones de orden general y específico, comoa la votación que del sentido 
del tema de la Iniciativa 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: 
 

DICTAMEN 
 
I. ANTECEDENTES DE LA INICIATIVA 
 

1. En sesión ordinaria del 19 de febrero de 2015, el Ejecutivo Federal, en ejercicio de la facultad que 
le confieren el artículo 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y con fundamento en el artículo 27, fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, presentó la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 9o. del Decreto por el 
que se autoriza la suscripción del Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de 
Inversiones y que establece Bases para su Ejecución en México. 

 
2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores mediante oficio No. DGPL-

2P3A.-1065 turnó la mencionada Iniciativa 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 día 3 de marzo de 2016, estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 

Público, y de Estudios Legislativos, Primera, revisamos el contenido de la citada Iniciativa, a efecto 
de emitir observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente dictamen. 

 
II. OBJETO DE LA INICIATIVA 
 
La presente Iniciativa tiene como objetivo armonizar con la Constitución, el tratamiento que debe darse a las 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 8 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 438 
 

  

modificaciones y enmiendas al Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), 
para ello, se propone reformar el artículo 9o. del Decreto en comento, para señalar que el Gobierno Federal 
requerirá la autorización expresa del Senado de la República para aceptar enmiendas del Convenio respectivo, 
de conformidad  con lo dispuesto en el artículo 76, fracción I, segundo párrafo, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
De igual forma, se plantea la autorización al gobierno Federal, por conducto del Banco de México, para 
suscribir 207 acciones con un valor total de 2,070,000 (dos millones setenta mil) dólares de los Estados Unidos 
de América. Esto con el propósito de incrementar la participación y presencia de nuestro país en organismos 
financieros internacionales como los es el Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de 
Inversiones. 
 
III. DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 
 
El Ejecutivo Federal en su Iniciativa, hace referencia a los organismos financieros internacionales como un 
referente clave de asistencia técnica de alta calidad y financiamiento de proyectos de alto impacto en el 
desarrollo. 
 
La Corporación Interamericana de Inversiones (CII), parte integrante del Grupo del Banco Interamericano de 
Desarrollo (Grupo BID), se constituyó el 19 de noviembre de 1984, con el objetivo de promover el desarrollo 
económico de sus países miembros regionales en proceso de desarrollo, mediante el estímulo al 
establecimiento, ampliación y modernización de empresas privadas, particularmente las de pequeña y 
mediana escala; complementando las actividades del Banco Interamericano de Desarrollo. 
 
Es por ello, que el H. Congreso de la Unión aprobó el Decreto por el que se autoriza la suscripción del Convenio 
Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones y que establece Bases para su Ejecución en 
México, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 10 de enero de 1986. 
 
Posteriormente, el Ejecutivo Federal refiere en su Iniciativa, que el 1 de junio de 2001 se publicó en el DOF el 
Decreto por el que se autoriza al Gobierno Federal realice la suscripción de tres mil quinientas dos acciones o 
partes sociales del organismo a que se refiere el Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de 
Inversiones y que establece Basespara su Ejecución en México, por un monto de treinta y cinco millones 
veinte mil dólares de los Estados Unidos de América. 
 
Al 2013 la Corporación Interamericana de Inversiones culminó con 71 operaciones aprobadas por un total de 
415.4 millones de dólares de los Estados Unidos de América en préstamos e inversiones indirectos. 
Particularmente, para el caso de México, la CII comprometió financiamientos por un monto de 68.9 millones 
de dólares de los Estados Unidos de América que se han destinado al apoyo de 9 empresas de los ramos de 
servicios financieros, vivienda, minería y procesos productivos. De manera complementaria, la Corporación 
Interamericana de Inversiones aprobó un préstamo de hasta 400 millones de pesos a un banco de nicho 
mexicano especializados en microfinanzas, para otorgar alrededor de 400,000 préstamos a microempresarios 
en zonas rurales del país. Bajo el esquema de canalizar recursos a las pequeñas y medianas empresas, México 
ha sido apoyado por el CII en más de 100 subproyectos. 
 
Con motivo de las presiones presupuestales y las medidas de austeridad anunciadas por los Estados Unidos 
de América en febrero de 2012, éste resultó imposibilitado de pagar 1,581 acciones del paquete accionario 
que la Asamblea de Gobernadores de la CII le había autorizado incrementar en el año de 1999. En octubre de 
2012, el Presidente de la Asamblea de Gobernadores informó a sus miembros el monto de acciones 
disponibles, a fin de realizar una oferta para suscribir dichas acciones. A México se le ofrecieron 207 acciones 
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con un valor total de 2,070,000 (dos millones setenta mil)dólares de los Estados Unidos de América, mismos 
que debieron ser cubiertos antes del 1 de marzo de 2015; de conformidad con las condiciones establecidas 
en la resolución del Directorio Ejecutivo CII/DE-55/08, y sus modificaciones contenidas en la Resolución 
CII/DE-48/12 de conformidad con la oferta para la suscripción de las acciones disponibles realizada por la CII 
al Gobierno de México; esto mediante escrito de fecha 15 de enero de 2013. 
 
El Ejecutivo Federal destaca que con el Aumento General de Recursos aprobado en 1999, el poder de voto 
relativo entre los países miembros permaneció inalterado; sin embargo, con la suscripción de acciones que 
quedaron disponibles y que fueron ofrecidas en octubre de 2012, el poder de voto de los países que suscriban 
dichas acciones se incrementará. En el caso de México pasará de 7.22% a 7.38%. 
 
En razón de lo anterior, el Ejecutivo Federal estima que con la propuesta de incremento del número de 
acciones para México en el CII, incrementará la participación y presencia de nuestro país en organismos 
financieros internacionales; así como lo fortalecerá en la región de América Latina y el Caribe. 
 
De igual forma, el Ejecutivo Federal plantea que para armonizar los principios y reglas aplicables a los acuerdos 
y tratados internacionales que han sido el fundamento jurídico para que nuestro país participe en organismos 
financieros internacionales (tales como la Corporación Interamericana de Inversiones), con los principios de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de ratificación del Congreso Federal de 
negociaciones diplomáticas y tratados con las potencias extranjeras; resulta necesario reformar el Artículo 9o. 
del Decreto en mención, para señalar que el Gobierno Federal requerirá la autorización expresa del Senado 
de la República para aceptar enmiendas del Convenio respectivo. 
 
IV. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES A LA INICIATIVA 
 
PRIMERA.-De conformidad con lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113; 117; 135, fracción I; 174; 175, párrafo 1; 176; 177, 
párrafo 1; 178; 182; 183, párrafos 1 y 2; 184; 186; 187; 188; 189, y 190, del Reglamento del Senado de la 
República, estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, 
resultamoscompetentes para dictaminar la Iniciativa descrita en el apartado de antecedentes del presente 
instrumento. 
 
SEGUNDA.- Estas Comisiones Dictaminadoras consideramos que el presente Instrumento promueve el 
desarrollo económico de México como miembro de organismos financieros internacionales, para este caso 
de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), dado que estimula el espíritu del emprendimiento, a 
través del establecimiento- ampliación- modernización de empresas privadas (principalmente de pequeña y 
mediana escala). 
 
TERCERA.-Resulta pertinente mencionar que nuestro país ha tenidouna participación activa en la Corporación 
Interamericana de Inversiones, al ser uno de sus principales accionistas, así como de los principales receptores 
de su asistencia técnica y beneficiarios de financiamiento. 
 
La CII culminó 2013 con 71 operaciones aprobadas, por un total de 415.4 millones de dólares de los Estados 
Unidos de América en préstamos e inversiones indirectos. En tanto que para México, la Corporación 
Interamericana de Inversiones otorgó financiamientos por un monto de 68.9 millones de dólares de los 
Estados Unidos de América, destinados a apoyar a 9 empresas en los ramos de servicios financieros, vivienda, 
minería y procesos productivos. Además de que, recientemente, la CII aprobó un préstamo de hasta 400 
millones de pesos a un banco mexicanoespecializado en las microfinanzas, que busca otorgar alrededor de 
400,000 préstamos a microempresarios en zonas rurales del país. 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 8 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 440 
 

  

 
CUARTA.-Estas Comisiones Unidas concebimos adecuada la Iniciativa propuesta por el Ejecutivo Federal, en 
virtud de la importancia de la participación de México en el incremento de capital de la Corporación Financiera 
Internacional. Estas aportaciones se enmarcan en una serie de acuerdos que se tomaron a nivel mundial para 
reformar a las instituciones financieras internacionales, en virtud de la reciente crisis económica global de 
2009 y del reconocimiento del estatus de las economías emergentes, como la mexicana, como motores del 
crecimiento mundial.  
 
De igual manera, es relevante destacar que la CII promueve el acceso al financiamiento para microempresas, 
desarrolla marcos para la participación efectiva del sector privado, apoyando proyectos de eficiencia que 
fortalezcan la competitividad, y como organismo financiero internacional funje como una fuente de asistencia 
técnica de alta calidad y financiamiento de proyectos de alto impacto en el desarrollo. 
 
QUINTA.- Estas Comisiones Unidas consideramos de suma importancia el incremento de la participación y 
presencia de México en el Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones, a través 
de la suscripción de 207 accionescon un valor total de 2,070,000 (dos millones setenta mil) dólares de los 
Estados Unidos de América; en virtud de que es congruente con el Quinto Eje de Gobierno del Ejecutivo 
Federal, que busca “lograr que México sea un actor con responsabilidad global. Un país con participación 
propositiva en el mundo, dispuesto a fomentar la cooperación entre las naciones, con una diplomacia 
moderna e innovadora. México debe contribuir a la estabilidad en un mundo convulso, una voz que se 
escuche, una voz que defienda la libertad y promueva un orden más justo y un mundo sustentable en el Siglo 
XXI.” 
 
Asimismo, la participación de México en la Corporación Interamericana de Inversiones es acorde a las 
acciones de impulso al desarrollo económico, propuestas por el Ejecutivo Federal en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013 – 2018. 
 
SEXTA.- Estas Comisiones Dictaminadoras referimos que el fortalecimiento de la Corporación Interamericana 
de Inversiones, a través de la suscripción de acciones, cobra una gran relevancia para México ya que con ello 
se está reforzando un elemento clave para detonar el crecimiento y mejorar la calidad de vida en los países 
en vías de desarrollo a través del apoyo al sector privado, que es reconocido como el sector clave para lograr 
la prosperidad compartida y avanzar en la eliminación de la pobreza extrema. 
 
SÉPTIMA.- Al participar en la suscripción de acciones de la Corporación se fortalecerá la participación 
porcentual de México en el poder de voto de los países de 7.22% a 7.38%. Asimismo, México se mantendrá 
como unode sus principales accionistas además de ser uno de los mayores beneficiarios de los préstamos que 
otorga la Corporación Interamericana de Inversiones. 
 
OCTAVA.- De manera complementaria, estas Comisiones Unidas destacamos la necesidad de armonizar el 
Decreto que en esta ocasión nos ocupa, con los que se dispone en nuestra Carta Magna, actualizando el 
tratamiento que debe darse a las modificaciones y enmiendas al Convenio Constitutivo de la Corporación 
Interamericana de Inversiones.En tal virtud, consideramos no sólo conveniente, sino necesario, reformar el 
Artículo 9o. del Decreto de mérito, para señalar que la terminación, denuncia, suspensión, modificación, 
enmienda, retiro de reservas y formulación de declaraciones interpretativas del Convenio Constitutivo de la 
Corporación Interamericana de Inversiones, requerirán la aprobación exclusiva de la Cámara de Senadores 
del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76, fracción I, segundo párrafo, de 
nuestra Carta Magna. 
 
NOVENA.-Estas Comisiones Dictaminadoras concluimos que la presente reforma al Decreto por el que se 
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autoriza la suscripción del Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones y que 
establece Bases para su Ejecución en México, fortalecerá la participación y liderazgo de México en la región 
de América Latina y El Caribe. A la par que garantizará la potestad exclusiva del Senado de la República para 
aprobar las modificaciones y enmiendas que se hagan al presente instrumento jurídico internacional de que 
se trata. 
 
Por lo anteriormente expuesto, estas Comisiones Unidas que suscribimos, sometemos a la consideración de 
esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de: 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 9o. DEL DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA LA 
SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA CORPORACIÓN INTERAMERICANA DE INVERSIONES Y 
QUE ESTABLECE BASES PARA SU EJECUCIÓN EN MÉXICO. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el Artículo 9o. del Decreto por el que se autoriza la suscripción del Convenio 
Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones y que establece bases para su ejecución en 
México, para quedar como sigue: 
 
“Artículo 9o.- El Gobierno Federal requerirá la aprobación de la Cámara de Senadores del Congreso de la 
Unión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76, fracción I, segundo párrafo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la terminación, denuncia, suspensión, modificación, enmienda, 
retiro de reservas y formulación de declaraciones interpretativas del Convenio Constitutivo de la Corporación 
Interamericana de Inversiones”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se Autoriza al Gobierno Federal, para que, por conducto del Banco de México, efectúe 
la suscripción adicional de 207 acciones de la Corporación Interamericana de Inversiones, hasta por el 
equivalente a 2,070,000 (dos millones setenta mil) dólares de los Estados Unidos de América. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se autoriza al Ejecutivo Federal para actualizar la suscripción adicional de acciones de 
la Corporación Interamericana de Inversiones que a México corresponde hasta por los montos máximos 
autorizados, de conformidad con lo dispuesto en el ARTÍCULO SEGUNDO anterior. 
 

TRANSITORIO 
 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en la Sala de Comisiones del H. Senado de la República, a los tres días del mes de  marzo del año dos mil 
dieciséis. 
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 
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3. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida 
del buque escuela ARM “Cuauhtémoc” (BE 01), para visitar diversos puertos como parte del crucero de 
instrucción “IBERO ATLÁNTICO 2016”, así como su participación en los eventos conmemorativos del año 
dual Alemania-México, en la regata “The Tall Ship Races 2016” en Amberes, Bélgica, y en el festival náutico 
de Brest 2016, en Brest, Francia, del 12 de marzo al 3 de octubre de 2016. 
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4. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida 
de los buques ARM “Huasteco” (AMP 01) a los puertos de Coatzacoalcos, Tuxpan y Veracruz, Veracruz; La 
Habana, Cuba; Cartagena de Indias, Colombia y Colón, Panamá; y ARM “Sonora” (PO 152) a los puertos de 
Acapulco, Guerrero, Puerto Vallarta, Jalisco; Ensenada, Baja California; Mazatlán, Sinaloa y San Diego 
California, Estados Unidos de América, para que realicen viajes de práctica del 14 de junio al 7 de julio de 
2016 y del 28 de junio al 22 de julio de 2016, respectivamente. 
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5. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida 
de elementos de la Armada de México para que participen fuera de los límites del país en el Ejercicio 
Multinacional “Cuenca del Pacífico” (RIMPAC-2016), que se llevará a cabo del 28 de junio al 5 de agosto de 
2016, en dos áreas de operaciones de los Estados Unidos de América. 
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6. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida 
de elementos de la Armada de México fuera de los límites del país, a fin de que participen en el Ejercicio 
Multinacional “TRADEWINDS 2016”, que se llevará a cabo del 16 al 30 de junio de 2016, en las costas de 
Jamaica. 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

 
1. De la Comisión de Relaciones Exteriores, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar las gestionas necesarias a fin de que el Poder Ejecutivo Federal 
celebre los Convenios C189, C181, C158, C097 y C143 de la Organización Internacional del Trabajo y que se 
remitan a esta Soberanía para su aprobación.  
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2. Tres, de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, los que contienen puntos de acuerdo: 
2.1 Que exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a evaluar la necesidad de fortalecer entre 
sus integrantes la formación, capacitación, implementación, aplicación e instrumentación respecto de la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con diversos protocolos. 
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2.2 Que exhorta a las entidades federativas a elaborar y actualizar los protocolos de actuación para la 
atención de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores que les 
permitan mayores posibilidades para enfrentar situaciones de riesgo. 
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2.3 Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a implementar las acciones que coadyuven a 
incrementar la matriculación de personas con discapacidad en todos los niveles educativos, así como las 
medidas pertinentes para erradicar los niveles de analfabetismo en este sector de la población. 
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CONTINÚA TOMO III 
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Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta y la 
que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta y la 

que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 
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