NOTA ACERCA DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS (LA “LEY”)
Y REFORMAS A CIERTAS LEYES ADMINISTRATIVAS1.
I.- Objetivos Generales de la Ley.
La Ley establece una regulación en materia de responsabilidad hacendaria que permite a las
entidades y municipios gestionar responsablemente sus finanzas públicas. Asimismo, determina disposiciones para un adecuado manejo de las haciendas locales; para la contratación
y registro de deuda pública; y transparencia y rendición de cuentas.
Todo ello para evitar el alto nivel de endeudamiento que reportan algunas entidades federativas y municipios y sus “Entes Públicos”2.
El documento que nos ocupa tiene su base en la “Ley del Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria” (la “Ley del Presupuesto”), la cual aplica en esta materia de manera supletoria
al igual que la Ley General de Contabilidad Gubernamental (la “Ley de Contabilidad”) y la
“Ley de Coordinación Fiscal” (la “Ley de Coordinación”), cuyas reformas se comentan más
adelante. Corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (la “Secretaría”) interpretar la Ley para efectos administrativos.
La Ley establece además:
1. Reglas de Disciplina Financiera que promoverán el sano desarrollo de las finanzas públicas
mediante sólidos principios de responsabilidad hacendaria.
2. Balance Presupuestario Sostenible y Responsabilidad Hacendaria de los Municipios, para
soportar debidamente el servicio de los correspondientes financiamientos.

3. Contratación de Financiamientos y Obligaciones, bajo principios de transparencia al menor costo financiero y destinando los recursos obtenidos, primordialmente, a Inversión Pública Productiva (como dicho término se define más adelante).
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La Ley y las reformas a otras leyes administrativas se publicaron en el “Diario Oficial” de la Federación el 27 de abril de 2016 entrando al día siguiente, salvo ciertas disposiciones legales cuya entrada
en vigor será posterior de acuerdo a los correspondientes artículos transitorios.
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De acuerdo al Artículo 2°, Fracción IX son “Entes Públicos” los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos autónomos de los Estados, los Municipios y los organismos descentralizados;
empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos de los Estados y los Municipios, así
como cualquier ente sobre el que los Estados y Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye a sus Alcaldías.

4. Sistema de Alertas, midiendo niveles de endeudamiento; de servicio de deuda; y liquidez
que permita con certeza evaluar el riesgo de endeudamiento.
5. Deuda Estatal Garantizada, a través de la cual la Federación, en apego constitucional, otorgaría su aval con el propósito de apoyar a Estados y Municipios para reducir la tasa de interés
de sus créditos, previa la celebración de convenios de disciplina financiera con la Secretaría.
6. Registro Público Único, para inscribir y transparentar la totalidad de las obligaciones de
los Entes Públicos.
II.- Marco Constitucional y Legal.
A. Constitucional.
La Ley es reglamentaria del Artículo 73, fracción XXIX-W de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos (la “Constitución”) en materia de disciplina financiera de los Estados y Municipios.
Asimismo, tiene sustento constitucional en lo previsto en el Artículo 73, fracción VIII, punto
3, en cuanto:
(i) al establecimiento de leyes que mencionen bases generales para que las entidades antes
mencionadas puedan incurrir en endeudamiento;
(ii) los límites y modalidades bajo los cuales dichas órdenes de gobierno podrán afectar sus
“participaciones federales” para cubrir sus adeudos y su correspondiente registro en términos
de la Ley de Coordinación; y
(iii) tener un sistema de alertas que califique el nivel de endeudamiento de los Entes Públicos.
En adición a lo anterior, podría también citarse que la Ley se sustenta en lo previsto en el
Artículo 117, fracción VIII de la Constitución, en lo que concierne a no contraer directamente empréstitos con gobiernos de otras naciones; ni con sociedades o particulares extranjeros y que deban pagarse en moneda extranjera o fuera de territorio nacional como lo señala
la misma Ley y la obligación de destinar los recursos de los respectivos financiamientos a
Inversiones Públicas Productivas.
Finalmente, en congruencia con el Artículo 126 de la Constitución, la Ley, incorpora los
principios de unidad y universalidad del presupuesto dado que sólo pueden redimirse gastos
previstos en el mismo o aprobados mediante ley posterior.
Se adjunta como Anexo “A” un extracto de dichas disposiciones constitucionales para mejor
referencia.
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B. Legal.
Aparte de la supletoriedad de las leyes administrativas antes señaladas, tenemos a la “Ley de
Asociaciones Público Privadas” en cuanto a la certificación de empréstitos (la “Ley de Asociaciones”) como se menciona más adelante.
Se adjunta como Anexo “B” el extracto de las disposiciones legales referidas en esta Nota.
III.- Aspectos a destacarse de la Ley.
A. Inversión Pública Productiva.
Es a partir de la reforma del 21 de abril de 1981 a la Constitución que se introduce por primera vez el término “Inversión Pública Productiva” respecto a la finalidad de las obligaciones
o empréstitos contraídos por Estados y Municipios (ver Artículo 117, fracción VIII de la Constitución).
Cabe señalar que la Ley amplía los conceptos que conforman dicho término constitucional.
Así, el Artículo 2°, fracción V de la Ley establece:
“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 del dominio público comprendidos de manera limitativa en 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, clasificador por objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional de
Armonización Contable (el “Consejo”), o (ii) la adquisición de bienes para 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 gasto
emitido por el Consejo.
B. Presupuesto de Egresos Local.
Como ya se apuntó anteriormente en base a presupuestos anuales se apegará el gasto público, no procediendo pago alguno que no esté comprendido en el documento anual o en ley
posterior o con cargo a ingresos excedentes.
Cabe mencionar que se establece que los Estados deberán considerar en su correspondiente
Presupuesto de Egresos previsiones de gastos necesarios para hacer frente a los compromisos
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de pago derivados de los Contratos de Asociación Público-Privada celebrados o por celebrarse
durante el siguiente ejercicio fiscal3.
C. Destino de Ingresos Excedentes.
Aquellos derivados de Ingresos de Libre Disposición4 se podrán destinar por lo menos, el
50% para amortización anticipada de la deuda pública, el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, pasivos circulantes y otras obligaciones, así como en contratos que se hayan
pactado pagos anticipados, sin penalidad y para la aportación de fondos para la atención en
desastres naturales y de pasivos; y, el remanente, en su caso, a Inversión Pública Productiva
a través de un fondo a constituirse para tal efecto; y para la creación de un fondo cuyo objetivo sea cooperar con la corrida de egresos de libre disposición de ejercicios subsecuentes.
D. De la Contratación de Deuda Pública y Obligaciones.
En apego al Artículo 117, fracción VIII de la Constitución y 22 de la Ley, no se podrán contraer, directa o indirectamente Financiamientos5 y Obligaciones6 con gobiernos de otras naciones, sociedades o particulares extranjeros, ni cuando deban pagarse en moneda extranjera
o fuera de territorio nacional.
También sólo se podrán contraer si se destinan a Inversiones Públicas Productivas a Refinanciamiento7 o Reestructura8.
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La Ley establece que 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. Es decir, cuando los recursos federales sean mayores a las aportaciones de los Estados, Municipios y Entes Públicos de unas y
de otros.
4
De acuerdo a la Ley son aquellos ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, se reciban del “Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas”, en términos del Artículo 19 de la Ley del Presupuesto y cualquier otro recurso que no esté
destinado a un fin específico.
5
Financiamiento, en términos del Artículo 2°, fracción XI de la Ley lo constituye: Toda operación
constitutiva de un pasivo directo, indirecto o contingente, de corto, mediano, o largo plazo, a cargo
de los Entes Públicos, derivada de un crédito, empréstito o préstamo, incluyendo los arrendamientos
y factorajes financieros o cadenas productivas, independientemente de la forma en que se instrumente.
6
Obligaciones, de acuerdo al Artículo 20, fracción XXIX, los compromisos de pago a cargo de los
Entes Públicos derivados de los Financiamientos y de las Asociaciones Público-Privadas.
7
De acuerdo al Artículo 2°, fracción XXXV de la Ley, se entenderá por Refinanciamiento la contratación de uno o varios Financiamientos, cuyos recursos se destinen a liquidar total o parcialmente,
uno o más Financiamientos previamente contratados.
8
Por Reestructuración, de acuerdo al Artículo 2, fracción XXXIV de la Ley, tenemos que la celebración de actos jurídicos que modifican las condiciones originalmente pactadas en un Financiamiento.

4

Cuando las obligaciones se deriven de esquemas de Asociaciones Público-Privadas, el destino
podrá ser la contratación de servicios, cuyo componente de pago incluya Inversión Pública
Productiva realizada.
Corresponde a cada legislatura con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, autorizar los montos máximos para la contratación de Financiamientos y Obligaciones.
Cabe señalar que no será necesaria autorización específica de la legislatura en operaciones
de Refinanciamiento o Reestructuración, siempre y cuando se cumplan 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 en términos del Artículo 26,
Fracción IV de la 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 durante
el periodo de la administración en curso, ni durante la totalidad del periodo del Financiamiento.
Cabe señalar que se cuenta con 15 días naturales a celebración del Refinanciamiento o Reestructuración para informar a la Legislatura Local sobre la correspondiente operación e
inscribir la misma ante el Registro Público Único.
Los Entes Públicos estarán obligados a contratar los Financiamientos y Obligaciones bajo las
mejores condiciones de mercado.
En caso de que un Ente Público solicite Financiamiento por un monto mayor o igual a cuarenta millones de Unidades de Inversión o su equivalente o el respectivo 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 superior de pago de
un año deberán implementar un proceso licitatorio con instituciones financieras para obtener el mejor tratamiento en términos del Artículo 26 de la Ley.

E. De la Contratación de Deuda a Corto Plazo.
Se podrán contratar Obligaciones a corto plazo, sin autorización de la Legislatura Local,
siempre y cuando se cumpla con las siguientes condiciones:
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I.

No exceda el 6 por ciento de los ingresos totales aprobados en su “Ley de
Ingresos”, sin incluir Financiamientos Neto9 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 correspondiente, no pudiendo contratar nuevas obligaciones a corto plazo durante los últimos tres
meses;

III.

Las Obligaciones a corto plazo deberán ser quirografarias; y

IV.

Ser inscritas en el Registro Único.

No serán objeto de Refinanciamiento o Reestructuración a plazo mayor de un año, salvo las
Obligaciones destinadas a Inversión Pública Productiva.
F. De la Contratación de Deuda Pública de la Ciudad de México.
Debe contratarse un apego a lo aprobado por el Congreso de la Unión, en la “Ley de Ingresos
de la Federación” y en la directrices de contratación que al efecto dicte la Secretaría.
Corresponde a la Auditoria Superior de la Federación, realizar las auditorías a los contratos
y operaciones de Financiamiento, a los actos asociados a la aplicación de los recursos correspondientes y al cumplimiento de la ley que se promulgue.
G. De la Deuda Estatal Garantizada.
El Ejecutivo Federal podrá otorgar la garantía del Gobierno Federal a las Obligaciones constitutivas de deuda de los Estados y Municipios, por conducto de la Secretaría.
Sólo procederá lo anterior sí el correspondiente Estado o Municipio celebra un Convenio con
la Secretaría y (ii) se afecten “participaciones federales” en términos de la Ley de Coordinación, bajo un vehículo de pago.
Corresponde señalar que el saldo de la deuda estatal garantizada no excederá el 3.5 por ciento
del Producto Futuro Bruto nominal nacional para el ejercicio fiscal anterior señalado por el
Instituto de Estadística y Geografía.

9

Financiamiento Neto, de acuerdo al Artículo 2° fracción XII de la Ley, es la diferencia entre las disposiciones realizadas de un Financiamiento y las amortizaciones efectuadas de la Deuda Pública.

6

La autorización para celebrar los convenios con la Secretaría deberá ser emitida por las Legislaturas Locales y, en su caso, por los Ayuntamientos y publicarse en el “Diario Oficial de
la Federación” y en el medio de difusión oficial del correspondiente Estado.
H. Del Sistema de Alertas.
Se llevará a cabo una evaluación de los Entes Públicos con Financiamientos y Obligaciones
inscritas en el Registro Público Único, de acuerdo a su nivel de endeudamiento. En lo que
corresponde a Obligaciones derivadas de contratos de Asociaciones Público-Privada la citada
evaluación considerará a las contraprestaciones pendientes de cobertura.
Cada Ente Público tendrá los siguientes Techos de Financiamiento Neto10:
I.

Bajo un endeudamiento sostenible corresponderá hasta el equivalente al 15
por ciento de sus Ingresos de Libre Disposición;

II.

Un endeudamiento en observación el equivalente al 5 por ciento de sus Ingresos de Libre Disposición; y

III.

Un nivel de endeudamiento elevado no contará con Techo de Financiamiento Neto.

I.

Del Registro Único.

Este se encontrará a cargo de la Secretaría. Sus efectos son declarativos e informativos, por
lo que no prejuzgará ni validará los actos jurídicos por los que se celebran las operaciones
relativas por parte de los Entes Públicos.
Se inscribirán los siguientes Financiamientos y Obligaciones, de manera enunciativa más no
limitativa: créditos, emisiones bursátiles, arrendamientos financieros y operaciones de factoraje, garantías, derivados con pagos ingresos a un año y derivados de Asociaciones Público
Privadas.
Cabe señalar que para efectos de los artículos 22 y 32 bis 1 del Código de Comercio, el Registro Público Único constituirá un registro especial. Para el caso de Financiamiento y Obligaciones con fuente o garantía de pago de “participaciones federales”; la inscripción del Financiamiento u Obligación en el citado registro bastará para que se entienda inscrito el mecanismo de pago o garantía correspondiente.
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Por Techo de Financiamiento Neto, de acuerdo al Artículo 2, fracción XXXIV de la Ley es el límite
de Financiamiento Neto anual que podrá contratar un Ente Público con fuente de pago de Ingresos
de Libre Disposición. Dicha fuente de pagos podrá estar afectada a un vehículo específico de pago o
provenir directamente del Presupuesto de Egresos.
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En el Registro Público Único se inscribirá en un apartado específico las obligaciones que se
deriven de Asociaciones Público Privadas.
Otro aspecto importante es que la Secretaría podrá solicitar a las instituciones financieras,
por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, información acerca de las Obligaciones y Financiamientos como excepción a las reglas de secreto de operaciones que dichas instituciones tienen conforme a las respectivas leyes financieras.
J. De la Información y Rendición de Cuentas.
Los Estados y Municipios se sujetarán a la Ley de Contabilidad para presentar información
financiera y en su respectiva cuenta pública, sin perjuicio de la aplicación de otras leyes.
K. Sanciones.
Los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento a lo que se establezca en la Ley
serán sancionados en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos
y demás disposiciones aplicables en términos del Título Cuarto de la Constitución.
Cabe mencionar que las sanciones e indemnizaciones que se firmen tendrán el carácter de
créditos fiscales.
IV.- Comentario a la Reforma del Artículo 9 de la Ley de Coordinación.
Se establece que las participaciones federales que corresponden a los Estados y Municipios
pueden, entre otros aspectos, ser afectados en garantía conforme a la Ley y que los Municipios podrán convenir que la Entidad correspondiente afecte las participaciones federales que
le corresponden.
V. Comentario a la Reforma a la ahora “Ley Federal de Deuda Pública” respecto de la aplicación de la Ley.
Se incluye la facultad de 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.
VI. Comentarios a los Artículos Transitorios de la Ley.
Se cuenta con un plazo de 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto en
que consta la Iniciativa para llevar a cabo reformas a: leyes, decretos, reglamentos y disposiciones administrativas para cumplir con el contenido del decreto.
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No se podrá por la Secretaría otorgar la garantía del Gobierno Federal a las obligaciones
constitutivas de deuda pública de los Estados y Municipios asumidas entre el 1 de enero de
2015 y la fecha en la que a cada Estado celebre el convenio para recibir garantías a que se
refiere la Ley, salvo que si fuere deuda pública de los Estados y Municipios que haya sido
contraída para refinanciar o reestructurar deuda pública asumida con anterioridad al 1 de
enero de 2015.
En cuanto al Registro Único cuyos aspectos principales ya se han comentado éste sustituye
al “Registro de Obligaciones y Empréstitos de Estados y Municipios” y entraría en operación
a partir del 21 de abril de 2017. En dicho plazo el Ejecutivo Federal deberá publicar el reglamento correspondiente a más tardar a los 180 días naturales a la entrada en vigor de la Ley.
Los trámites iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley se seguirían tramitando de conformidad con las disposiciones vigentes a la fecha de dicho trámite.
Por último, se menciona que las menciones en leyes, reglamentos, decretos y cualquier disposición administrativa futura, así como en contratos, convenios y cualquier instrumento
jurídico que hagan mención a la “Ley General de Deuda Pública”, se entenderán hechos a la
“Ley Federal de Deuda Pública”.
González Calvillo, S.C.
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ANEXO “A”
“CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”
“Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
...
VIII. En materia de deuda pública, para:
3°. Establecer en las leyes las bases generales, para que los Estados, el Distrito Federal y los Municipios puedan incurrir en endeudamiento; los límites y modalidades
bajo los cuales dichos órdenes de gobierno podrán afectar sus respectivas participaciones para cubrir los empréstitos y obligaciones de pago que contraigan; la obligación de dichos órdenes de gobierno de inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago en un registro público único, de manera oportuna
y transparente; un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda; así como las
sanciones aplicables a los servidores públicos que no cumplan sus disposiciones.
Dichas leyes deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados conforme a lo
dispuesto por la fracción H del Artículo 72 de esta Constitución.
...
XXIX-W. Para expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria que tengan por objeto
el manejo sostenible de las finanzas públicas en la Federación, los Estados, Municipios y el
Distrito Federal, con base en el principio establecido en el párrafo segundo del artículo 25.
...”
“Artículo 117. Los Estados no pueden, en ningún caso:
...
VIII. Contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos con gobiernos de otras
naciones, con sociedades o particulares extranjeros o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera de territorio nacional.

Los Estados y Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas, inclusive los que contengan organismos descentralizados y empresas públicas, conforme a las bases que establezcan la legislatura en una ley y
por los conceptos y hasta por los montos que las mismas fijen anualmente en los respectivos
presupuestos. Los Ejecutivos informarán de su ejercicio a la correspondiente legislatura; y”
...
“Artículo 126.- No podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o
determinado por la ley posterior11.
...”

11

Aplicable a recursos federales.
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ANEXO “B”
1.- Nuevo Artículo 9 de la Ley de Coordinación:
“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 a petición de dichas Entidades ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
en el Registro Público Único, de conformidad con 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 los párrafos anteriores 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.”
2.- Nuevo Artículo 4 de la ahora “Ley Federal de Deuda Pública” respecto de la Ley.
“Artículo 4°.- ...
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.”

