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El suscrito ~enador 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: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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Con la crisis 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. 

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 
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dos centavos 1• En términos per cápita, la entidad con mayor deuda es 

Quintana Roo con una deuda total d~ $21,173,594,977 pesos, lo cual 

equivale a que cada habitante tiene una deuda de $15,973.1 O pesos 

al cierre de 2014. (ver gráfico 1.0). Hasta el cierre de 2014, los 

estados también solicitaron 147,388,113,570.46 pesos para 

refinanciamiento de otras deudas contraídas, lo cual equivale al 

24°/o 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°/o. 2 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 ~raigan beneficio a sus comunidades. A 

1 Utilizando la cifra de población del Censo 2010 
2 Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2014 

3 de 31 



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 sub nacional 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 pesós es decir, un 

17.34°/o. Durante 2014, la proporción de las obligaciones financieras 

de las Entidades Federativas con respecto a las participaciones 

federales fue en 2014 del87.2% y hasta septiembre del2015 84.7%. 

En 2014, ocho entidades tenían pas1vos supenores 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. 
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Las participaciones no son suficientes para garantizar por sí mismas el 

cien por ciento de los pasivos3
. El 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 r11illones de pesos, lo cual 

equivale a que las obligaciones financieras de cada día fueron de 13.8 

millones de pesos. 

3 
De 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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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: 
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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 d~ 

financiamiento a 20 años con carácter indicativo que sirva como 

instrumento de planeación del endeudamiento. 

3) MECANISMOS PARA MEJORAR EL EJERCICIO DE LA 

DEUDA 
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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, 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 mumc1p1os 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, 
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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 1 O 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 
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análisis de 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. 

DICE DEBE DECIR 
LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS 

LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS 
MUNICIPIOS MUNICIPIOS 
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DICE .e _., DEBE DECIR 
Artículo 2.- . . . Artículo 2.- ... 

l. a la XXIV. . . . l. a la XXIV ... . 

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

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

l. Objetivos anuales, estrategias y metas; 
l. Objetivos anuales, estrategias y 
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,, DICE 
metas; 

11 . 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; 

111. 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 

DEBE DECIR 
11. 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; 

111. 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 actuaria! de las V. 
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, 

Un estudio actuaria! 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 actuaria! en valor 
presente. así como el periodo de suficiencia y 

el balance actuaria! en valor 
presente. 

(Se adiciona) VI Los ciclos nacionales e internacionales 
con el objetivo de procurar el balance 
presupuestario y la sostenibilidad 
financiera mediante el reconocimiento 
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DICE 

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.- ... 

l. 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. 

DEBE DECIR 
del impacto en la economía de los 
ciclos económ1cos nacionales e 
internacionales y de los riesgos 
relevantes para las finanzas públicas 

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.-.. . 

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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DICE 

los gastos en servicios personales 
que sean estrictamente 
indispensables para la 
implementación de nuevas leyes 
federales o reformas a las mismas, 
podrán autoriz.arse sin sujetarse al 
límite establecido en la presente 
fracción, hasta por el monto que 
específicamente se requiera para 
dar cumplimiento a la ley respectiva. 

11. En el proyecto de Presupuesto de 11. 
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 

DEBE DECIR 

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 econom1cas 
b) Las previsiones salariales y para cubrir los incrementos salariales, la 
económicas para cubrir los creación de plazas y otras medidas 
incrementos salariales, la creación de económicas de índole laboral. Dichas 
plazas y otras medidas económicas de previsiones serán incluidas en un capítulo 
índole laboral. Dichas previsiones específico del Presupuesto de Egresos 
serán incluidas en un capítulo 
específico del Presupuesto de 
Egresos. 

Artículo 21.- Los Municipios y sus Entes Artículo 21 .- Los Municipios y sus Entes 
Públicos deberán observar las Públicos deberán observar las disposiciones 
disposiciones establecidas en los establecidas en los artículos 8, 1 O, 11 , 14, 15 
artículos 8, 1 O, 11, 14, 15 y 17 de esta y 17 _de esta Ley. 
Ley. 

Adicionalmente, los Municipios y sus Adicionalmente, los Municipios y sus Entes 
Entes Públicos deberán observar lo Públicos deberán observar lo previsto en el 
previsto en el artículo 13 de esta Ley. Lo artículo 13 de esta Ley. Lo anterior, con 
anterior, con excepción de la fracción 111, excepción de la fracción 111, segundo párrafo 
segundo párrafo de dicho artículo, la cual de dicho artículo, la cual sólo será aplicable 
sólo será aplicable para los Municipios de para los Municipios de más de 200,000 
más de 200,000 habitantes, de acuerdo habitantes, de acuerdo con el último censo o 
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con el último censo o conteo de población conteo de población que publique el Instituto 
que publique el Instituto Nacional de Nacional de Estadística y Geografía. 
Estadística y Geografía. 

Las autorizaciones a las que se hace 
mención en dichos artículos serán 
realizadas por las autoridades 
municipales competentes. 

(Se adiciona) 

Las autorizaciones a las que se hace 
mención en dichos artículos serán realizadas 
por las autoridades municipales competentes. 
Para autorizar montos max1mos, 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 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 Artículo 22.- Los Entes Públicos no podrán 
podrán contraer, directa o indirectamente, contraer, directa o indirectamente, 
Financiamientos u Obligaciones con Financiamientos u Obligaciones con 
gobiernos de otras naciones, con gobiernos de otras naciones, con sociedades 
sociedades o particulares extranjeros, ni o particulares -extranjeros, ni cuando deban 
cuando deban pagarse en moneda pagarse en moneda extranjera o fuera del 
extranjera o fuera del territorio nacional. territorio nacional. Asimismo, sólo podrán 
Asimismo, sólo podrán -contraer contraer Obligaciones o Financiamientos 
Obligaciones o Financiamientos cuando cuando se destinen a Inversiones públicas 
se destinen a Inversiones públicas productivas y a Refinanciamiento o 
productivas y a Refinanciamiento o Reestructura, incluyendo los gastos y costos 
Reestructura, incluyendo los gastos y relacionados con la contratación de dichas 
costos relacionados con la contratación Obligaciones y Financiamientos, así como las 
de dichas Obligaciones y reservas que deban constituirse en relación 
Financiamientos, así como las reservas con las mismas. 
que deban constituirse en relación con las 
mismas. 

Cuando las Obligaciones se deriven de Cuando las Obligaciones se deriven de 
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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 
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 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 1 O días 
posteriores a la inscripción en el Registro 
Público Único, el Ente Público deberá 
publicar en su pagina 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. 

DEBE DECIR 
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 
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 1 O 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 relacionado e información 
financiera pertinente, ya sea con la propia 
Institución de crédito o bursátil y 
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cualquier agente estructurador de crédito. 

Artículo 26.- El secretario de finanzas, Artículo 26.- El secretario de finanzas, 
tesorero municipal o su equivalente de tesorero municipal o su equivalente de cada 
cada Ente Público, según corresponda a Ente Público, según corresponda a su ámbito 
su ámbito de competencia, será el de competencia, será el responsable de 
responsable de confirmar que el confirmar que el Financiamiento fue 
Financiamiento fue celebrado en las celebrado en las mejores condiciones del 
mejores condiciones del mercado. mercado. 

En el caso de que la Entidad Federativa o En el caso de que· la Entidad Federativa o 
cualquiera de sus Entes Públicos soliciten cualquiera de sus Entes Públicos soliciten 
Financiamientos por un monto mayor o Financiamientos por un monto mayor o igual 
igual a cuarenta millones de Unidades de a cuarenta millones de Unidades de Inversión 
Inversión o su equivalente, o el Municipio o su equivalente, o el Municipio o cualquiera 
o cualquiera de sus entes soliciten de sus entes soliciten Financiamientos por un 
Financiamientos por un monto mayor a monto mayor a diez millones de Unidades de 
diez millones de Unidades de Inversión o Inversión o su equivalente y, en ambos 
su equivalente y, en ambos casos, a un casos, a un plazo de pago superior a un año, 
plazo de pago superior a un año, deberán deberán cumplir con lo siguiente: 
cumplir con lo siguiente: 

l. 

11. 

Implementar un proceso 
c<;>mpetitivo 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 

l. 

mínima de 60 días naturales; 11. 

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 111. 
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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 deberán 
diferir en más de 30 días naturales 
y deberán tener una vigencia 
mínima de 60 días naturales; 

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; 

Las ofertas irrevocables que 



111. 

DICE ' "" 
local; 

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 IV. 
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 

v. Si una sola oferta no cubre el 
monto a contratar, se 
considerarán en orden V. 
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. 
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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; 

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 

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. Las mismas 
condiciones de este artículo, 
aplicarán a todas las ofertas que 
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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 1 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 

DEBE DECIR 
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 1 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 
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gastos relacionados con la oferta de los oferta de los valores a emitir que deberán 
valores a emitir que deberán cumplir los cumplir los Entes Públicos, los cuales 
Entes Públicos, los cuales incluirán un incluirán un comparativo respecto de los 
comparativo respecto de los costos costos incurridos en emisiones similares en 
incurridos en emisiones similares en los los últimos 36 meses por parte de otros Entes 
últimos 36 meses por parte de otros Entes Públicos, así como respecto de otras 
Públicos, así como respecto de otras opciones contempladas por el Ente 
opciones contempladas por el Ente respectivo. Los Entes Públicos deberán 
respectivo. Los Entes Públicos deberán entregar a su respectiva Legislatura local una 
entregar a su respectiva Legislatura local copia de los documentos de divulgación de la 
una copia de los documentos de oferta el día hábil siguiente de su 
divulgación de la oferta el día hábil presentación a la Comisión Nacional 
siguiente de su presentación a la Bancaria y de Valores, preliminar como 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, definitiva. 
preliminar como definitiva. 

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

l. 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 

111. 
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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 
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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 de las propuestas 
presentadas. 

11. 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. 

(Se adiciona) 

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 

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, acreedor, garantía y fuentes de 
pago así como demás accesorios 
pactados, cualquier costo relacionado e 
información financiera pertinente. 
Adicionalmente, deberá incluir la tasa efectiva 
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. 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 1 del 
presente Título Tercero. 

(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. 

DEBE DECIR 
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 1 del presente Título Tercero. 

Queda prohibido contratar 
financiamientos de corto plazo durante los 
procesos electorales. 

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. 

22 de 31 



DICE DEBE DECIR 

La comisión legislativa bicameral podrá La comisión legislativa bicameral podrá 
solicitar información a la Secretaría y al solicitar información a la Secretaría y al 
Consejo Nacional de Armonización Consejo Nacional de Armonización Contable 
Contable sobre los convenios sobre los convenios formalizados para el 
formalizados para el otorgamiento de la otorgamiento de la Deuda Estatal 
Deuda Estatal Garantizada. Garantizada. Adicionalmente, la comisión 
Adicionalmente, la comisión legislativa legislativa bicameral tendrá las atribuciones 
bicameral tendrá las atribuciones que le que le otorgue la Ley Orgánica del Congreso 
otorgue la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

(Se adiciona) 

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. 

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 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. 

23 de 31 



DICE DEBE DECIR 
(Se adiciona) La Secretaría también creará y 

administrará un sistema de cumplimiento 
de las obligaciones de responsabilidad 
hacendaría 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 La Secretaría y los Estados deberán publicar, 
publicar, a través de su respectiva página a través de su respectiva página oficial de 
oficial de Internet, el resultado de las Internet, el resultado de las evaluaciones que 
evaluaciones que realicen en términos de realicen en términos de este artículo. 
este artículo. Adicionalmente, los Estados Adicionalmente, los Estados y Municipios 
y Municipios deberán incluir en un deberán incluir en un apartado de su 
apartado de su respectiva cuenta pública respectiva cuenta pública y en los informes 
y en los informes que periódicamente que periódicamente entreguen a la 
entreguen a la Legislatura local , la Legislatura local, la información relativa al 
información relativa al cumplimiento de cumplimiento de los convenios. 
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. 

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 En todo momento, la Secretaría podrá dar 
por terminado el convenio suscrito en por terminado el convenio suscrito en 
términos del presente Capítulo, en el caso términos del presente Capítulo, en el caso de 
de que el Estado o Municipio incumpla el que el Estado o Municipio incumpla el 
convenio respectivo. La Secretaría hará la convenio respectivo. La Secretaría hará la 
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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. 

DEBE DECIR 
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 
convenios referidos en el 
Capítulo no podrá afectar 
adquiridos por terceros en 
co·rresponde al Financiamiento. 

de los La terminación anticipada de los convenios 
presente referidos en el presente Capítulo no podrá 
derechos afectar derechos adquiridos por terceros en 

lo que lo que corresponde al Financiamiento. 

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

l. 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. 

l. 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. 
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Para el caso de los proyectos 
contratados bajo esquemas de 
Asociación Público-Privada, sólo se 
contabilizará la parte 
correspondiente a la inversión por 
infraestr~ctura; 

11. 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 

111. 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 Entes Públicos 

DEBE DECIR · 

Para el caso de los proyectos 
contratados bajo esquemas de 
Asociación Público-Privada, sólo se 
contabilizará la parte correspondiente 
a la inversión por infraestructura; 

11. 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 

111. 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 
Entes Públicos dentro del Sistema de Alertas. 
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dentro del Sistema de Alertas 

(Se adiciona) 

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 49.- El Registro Público Unico 
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, 

DEBE DECIR 

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 45 
días natur~les posteriores al término de cada 
trimestre. 

Artículo 49.- El Registro Público Unico 
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 Garantía de pago 
de participaciones, aportaciones federales, 
ingresos o derechos de cobro distintos de las 
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ingresos o derechos de cobro distintos de contribuciones de los Entes Públicos, la 
las contribuciones de los Entes Públicos, inscripción del Financiamiento o la Obligación 
la inscripción del Financiamiento o la en el Registro Público Único bastará para 
Obligación en el Registro Público Único que se entienda inscrito el mecanismo de 
bastará para que se entienda inscrito el Fuente de pago o Garantía correspondiente. 
mecanismo de Fuente. de pago o Garantía 
correspondiente. 

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

(Se adiciona) Según sea el caso, se deberán informar 
las razones por las cuales no se dispuso 
del financiamiento 

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

La Secretaría deberá conciliar la 
(Se adiciona) . 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 
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fuente de pago 

• Feche de inscripción y fecha de 

última modificación en el 

Registro Público único 

• Agregar: 

• Destinos, pasivos, comisiones, 

tipo de deuda~ costos 

Lo dispuesto en este artículo se considera Lo dispuesto en este artículo se considera 
una excepción a lo previsto en los una excepción a lo previsto en los artículos 
artículos 142 de la Ley de Instituciones de 142 de la Ley de Instituciones de Crédito; 87-
Crédito; 87-D, fracción 1, inciso p) D, fracción 1, inciso p) fracción 11. inciso k; 
fracción 11. inciso k; fracción 111, inciso e) fracción 111, inciso e) y fracción IV, inciso p) de 
y fracción IV, inciso p) de la Ley General la Ley General de Organizaciones y 
de Organizaciones y Actividades Actividades Auxiliares del Crédito; 177 y 220, 
Auxiliares del Crédito; 177 y 220, fracción fracción 11, inciso e) de la Ley del Mercado de 
11, inciso e) de la Ley del Mercado de Valores; 268 de la Ley de Instituciones de 
Valores; 268 de la Ley de Instituciones de Seguros Y de Fianzas; 69 de la Ley para 
Seguros y de Fianzas; 69 de la Ley para Regular las actividades de las Sociedades 
Regular las actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; 44 de la 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo; 44 Ley de Uniones de Crédito; así como 34 y 46 
de la Ley de Uniones de Crédito; así Bis de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. 
como 34 y 46 Bis de la Ley de Ahorro y 
Crédito P~pular. 

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

(Se adiciona) 
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 
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originen 

(Se adiciona) ARTICULO VIGESIMO 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 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. 

Refonna a la Ley de Coordinación Fiscal 
DECIMO SEGUNDO TRANSITORIO.- La DECIMO 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. 

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. 
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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 
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