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1. Objeto de la Ley.

2. Definición de conceptos.

3. Situación de la deuda pública.

4. Reglas de Disciplina Financiera, Balance

Presupuestario Sostenible y Responsabilidad

Hacendaria.

5. Contratación de Deuda Pública y Obligaciones.

6. Contratación de Obligaciones a Corto Plazo.

C o n t e n i d o
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7. Contratación de Deuda Pública por la CDMX.

8. Deuda Estatal Garantizada.

9. Sistema de Alertas.

10. Registro Público Único.

11. Información y Rendición de Cuentas.

12. Sanciones.

Transitorios – L D F E F M.

C o n t e n i d o

ASF | 3



ASF | 4

Balance Presupuestario y de
Recursos Disponibles ≥  0
Devengado, final ejercicio

SOSTENIBLES

BPRD Negativo:
Caída PIB
< Participaciones
No compensa FEIEF
Desastres naturales
Reformas legales o fiscales

Techo Financiamiento Neto
Por: SA, BPRD y BPRDN

Anualidad: Comprometido 
Devengado hasta T1 signte.

Deuda y Financiamientos:
Inversión productiva
Refinanciamientos
Reestructura
O C C
Solventar causas BPRDN

Contratación:
Mejores condiciones

mercado
Análisis comparativo
Licitación ≥ 100 M Udi
Límites /SA/TFN
Registro Público Único
2/3 Legislatura:

Límite máximo, 
capacidad de pago, 
destino, fuentes y 
garantías

Convenios, ajuste 
finanzas, BPRD

Límites y DEG:
3.5% PIB Nacional
Hasta 100% ILD – Convenio:
A1 = 25% ILD; A2 = 50% ILD;
A3 = 75% ILD; A4 = 100% ILD 

Sistema Alerta-Límite TFN:
Sostenible 15% ILD
Obsvción     5% ILD
Elevado        0
Indicadores:
Sostenibilidad
Capacidad pago
Disponibilidad para OCC

Control O C C:
≤   %  LI totales
≤  3 últimos meses, pago
Liquidez temporal

Disciplina y Responsabilidad 
Financiera y Hacendaria:
> Ingresos
< Gastos corrientes
Servcs. Persnls.-control
APP
Adefas
Subsidios
Inversión, sistema, costo 

beneficio, cartera
< Ing. = ajuste gasto
Fondo estabilización
Fondo desastres
Pensiones
Ingresos excedentes LD

≤ 50% deuda, inversión, 
estabilización, BPRDN

LI y PE = BP y BPRD sostenibles
Proyecciones y resultados 5
años adicionales +1 prespsta.
CGPE= participaciones y 

transferencias condicionadas
Planes desarrollo y sus

programas. Objtvs. Indicrs.
Riesgos y Deuda Contingente



• Establecer criterios generales de responsabilidad

hacendaria y financiera que regirán a las Entidades

Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos, para

un manejo sostenible de las finanzas públicas.(Art. 1)

• CPEUM

Art. 134.- principios administración de recursos;

 Objetivos, destino, resultados – evaluación;

 Planeación, programación-presupuesto-gasto.

Art. 25, 2º p.

 El Estado velará por la estabilidad de las finanzas

públicas y del sistema financiero.

1. Objeto.
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• Disciplina financiera y responsabilidad

hacendaria:

 Reglas y criterios para manejar recursos y

contratar Obligaciones financieras, para:

Asegurar una gestión responsable y sostenible

de las finanzas públicas,

Generar condiciones favorables para el

 crecimiento económico,

 empleo, y

 estabilidad del sistema financiero.

2. Definiciones (Art. 2).
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• Balance presupuestario (BP): Ingresos totales Ley

de Ingresos (LI) - Gastos totales Presupuesto de

Egresos (PE), sin amortización de la deuda.

• Balance presupuestario de recursos disponibles

(BPRD): Ingresos de libre disposición LI +

Financiamiento Neto - Gastos no etiquetados PE, sin

amortización de la deuda.

• Ingresos de libre disposición (ILD): ingresos

locales + participaciones + FEIEF + recursos

federales o locales no destinados a un fin específico.

2. Definiciones (Art. 2).
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Generar directa o indirectamente un beneficio social para:

 Construir, mejorar, rehabilitar y/o reponer bienes de

dominio público;

 Adquirir bienes para equipamiento, limitativa:

mobiliario y equipo de administración, educación,

médico, instrumental y de laboratorio, defensa y

seguridad, y maquinaria = clasificador por objeto de

gasto CONAC, o

 Adquirir bienes para prestar servicio público, limitativa:

vehículos de transporte público, terrenos y edificios no

residenciales = clasificador por objeto de gasto

CONAC.

2. Inversión pública productiva
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• Ingresos excedentes: durante el ejercicio se

obtienen en exceso de los aprobados en la LI.

• Ingresos locales: impuestos, contribuciones de

mejoras, derechos, productos y aprovechamientos,

por venta de bienes y prestación de servicios y otros.

• Ingresos totales: todos los ILD + Transferencias

federales etiquetadas + Financiamiento Neto.

2. Definiciones (Art. 2).
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• Financiamiento: toda operación constitutiva de un

pasivo, directo o contingente, de corto, mediano o

largo plazo, derivada de un crédito, empréstito o

préstamo; arrendamientos y factorajes financieros o

cadenas productivas, independientemente de la forma

mediante la que se instrumente.

• Financiamiento Neto: disposiciones de un

Financiamiento - amortizaciones de la Deuda Pública.

2. Definiciones (Art. 2).
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• Techo de Financiamiento Neto: límite de

Financiamiento Neto anual que se podrá contratar,

con Fuente de pago ILD y podrá estar afectada a un

vehículo específico de pago o provenir del PE.

• Instrumentos derivados: valores, contratos o

cualquier otro acto jurídico cuya valuación esté

referida a uno o más activos, valores, tasas o índices

subyacentes.

• Deuda Pública: cualquier Financiamiento contratado

por los Entes Públicos.

2. Definiciones (Art. 2).
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• Deuda Contingente: cualquier Financiamiento sin

fuente o garantía de pago definida, que sea asumida

de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades

Federativas con sus Municipios, organismos

descentralizados y empresas de participación estatal

mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y

por los Municipios con sus organismos

descentralizados y empresas de participación

municipal mayoritaria.

• Deuda Estatal Garantizada: Financiamiento de los

Estados y Municipios con garantía Federal.

2. Definiciones (Art. 2).
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• Entes Públicos:

 poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial;

 organismos autónomos de las Entidades

Federativas;

 Municipios;

 organismos descentralizados, empresas de

participación mayoritaria y fideicomisos de las

Entidades Federativas y los Municipios;

 cualquier otro ente sobre el que tengan control de

sus decisiones y acciones.

 En la CDMX, el Ejecutivo incluye sus alcaldías.

2. Definiciones (Art. 2).
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• Obligaciones: compromisos de pago de los Entes

Públicos derivados de Financiamientos y las APP.

• Obligaciones a corto plazo: cualquier contratada

con Instituciones financieras a un plazo ≤ a un año.

• Reestructuración: actos jurídicos que modifican las

condiciones originalmente pactadas en un

Financiamiento.

• Refinanciamiento: contratación de uno o varios

Financiamientos para liquidar total o parcialmente uno

o más Financiamientos previos.

2. Definiciones (Art. 2).
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• Registro Público Único: inscripción de Obligaciones

y Financiamientos que contraten los Entes Públicos.

• Sistema de Alertas: publicación SHCP de

indicadores de endeudamiento de los Entes.

• Asociaciones Público-Privadas: las previstas en la

LAPP o en las leyes locales.

2. Definiciones (Art. 2).
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• El crecimiento de la deuda en los últimos 3 años,

motiva revisar el límite máximo prudencial. (FMI)

3. Deuda del Sector Público Federal
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• En 2015 el SHRFSP, la mediación más amplia de la

deuda = 45.7% del PIB, el nivel más alto registrado.

3. Deuda del Sector Público Federal
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Concepto
Monto % del PIB Variación (%)

2014 2015 2014 2015 Nom. Real

Saldo Histórico de los Requerimientos 

Financieros del Sector Público  (SHRFSP)
7,446,056.4 8,633,480.4 41.4 45.7 15.9 13.1

Requerimientos Financieros del Sector 

Público   (RFSP)
792,850.2 748,099.9 4.4 4.0 (5.6) (8.0)

Sector Público Federal (SPF) 6,947,446.4 8,160,589.9 38.6 43.2 17.5 14.6

Sector Público Presupuestario   (SPP) 6,492,570.1 7,646,149.7 36.1 40.5 17.8 14.9

Gobierno Federal   (GF) 5,462,593.2 6,230,654.4 30.3 33.0 14.1 11.3

Principales Resultados de la Deuda Pública, 2014-2015
(Millones de pesos y porcentajes)



• 2014 y 2015 deterioro en los indicadores de

sostenibilidad. La deuda pública presenta elementos de

vulnerabilidad. Mejora a partir de 2017 PCGPE.

3. Deuda del Sector Público Federal
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Indicador 2014 2015

Posición Fiscal Sostenible                       (≤1) 1.6 1.1

Consistencia Tributaria                            (≤0) 0.7 0.6

Indicador Balance Macro-Ajustado      (≤0)

Balance primario meta 0.7 0.7

Balance primario observado 0.4 0.6

Indicadores de Sostenibilidad 2014-2015



• La iniciativa LI y el proyecto PE se elaborarán con

objetivos, parámetros e indicadores; congruentes

con planes estatales de desarrollo y sus programas:

I. Objetivos anuales, estrategias y metas.

II. Proyecciones de finanzas con premisas de CGPE

y los formatos del CONAC para 5 años adicionales

al que se presupuesta; se revisarán anualmente.

III. Riesgos relevantes de finanzas públicas, incluir la

Deuda Contingente y acciones para enfrentarlos.

4. Disciplina Financiera, BPS y Responsabilidad Hacendaria
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IV. Resultados de finanzas públicas 5 últimos años y el

ejercicio previsto, con formatos del CONAC, y

V. Estudio actuarial de pensiones de sus trabajadores

que se actualizará cada 3 años como mínimo.

Incluir población afiliada, edad promedio,

prestaciones otorgadas, monto de reservas, periodo

de suficiencia y balance actuarial en valor presente.

• La LI y el PE serán congruentes con CGPE y las

estimaciones de participaciones y transferencias

federales etiquetadas; no excederán las previstas en

la ILIF y el PPEF. (Art. 5)

4. Disciplina Financiera, BPS y Responsabilidad Hacendaria
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• El Gasto total propuesto en PPE, el que apruebe la

Legislatura y el que se ejerza, contribuirá al Balance

presupuestario sostenible (BPS).

Al final del ejercicio y en devengado, el balance es

≥ a cero.

• Balance presupuestario de recursos disponibles

(BPRD) es sostenible si al final del ejercicio y en

devengado es ≥ a cero.

• Financiamiento Neto que se contrate y se utilice

para el BPRD sostenible, estará dentro del Techo de

Financiamiento Neto del Sistema de Alertas.

4. Disciplina Financiera, BPS y Responsabilidad Hacendaria
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• Por razones excepcionales, las iniciativas de LI y PPE

podrán prever un BPRD negativo. El Ejecutivo

informará a la Legislatura local de:

I. Razones que justifican el BPRD negativo.

II. Fuentes y monto para cubrir el BPRD negativo y

III. Número de ejercicios y acciones para

restablecer el BPRD sostenible.

• El avance hasta recuperar el BPS se reportará en

informes trimestrales, Cuenta Pública e Internet.

• Si la Legislatura modifica la LI y el PE que genere un

BPRD negativo, deberá motivarlo. (Art. 6)

4. Disciplina Financiera, BPS y Responsabilidad Hacendaria
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I. Caída real del PIB nacional y de las

participaciones aprobadas en PEF y no lo

compense el FEIEF.

II. Cubrir costo de desastres naturales declarados

por Protección Civil, o

III. Prever un costo ≥ a 2.0% del Gasto no etiquetado

observado del año anterior, por normas o medidas

fiscales que mejoren ampliamente el BPRD

negativo al generar mayores ingresos o menores

gastos permanentes, con valor presente neto

superior a su costo.

4. BPRD negativo (Art. 7) en el caso de:
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• Toda propuesta de aumento o creación de gasto del

PE deberá tener la correspondiente iniciativa de

ingreso o compensarse con reducción de gasto.

• No procederá pago no comprendido en el PE,

determinado por ley posterior o con ingresos

excedentes.

• En la Cuenta Pública y en los informes periódicos a la

Legislatura local se revelará la fuente de ingresos con

la que se pagó el nuevo gasto, etiquetado y no

etiquetado. (Art. 8)

4. Disciplina Financiera, BPS y Responsabilidad Hacendaria

ASF | 24



• PE prever atención a población afectada e

infraestructura por desastres naturales; prevenir y

mitigar impacto en las finanzas.

• 10.0% de la aportación de la Entidad para reconstruir,

en promedio de los últimos 5 años, con

autorizaciones del FONDEN; actualizar con INPC.

• A obras y acciones como contraparte FONDEN.

• Si el FONDEN acumula un monto ≥ al costo promedio

de reconstrucción de los últimos 5 años; el

remanente puede ser contraparte en proyectos

preventivos del FOPREDEN. (Art. 9)

4. Disciplina Financiera, BPS y Responsabilidad Hacendaria
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I. Límite a la asignación global en PE = producto del

monto aprobado el año anterior y el valor menor de:

a) 3.0% de crecimiento real, o

b) Crecimiento real del PIB en CGPE. Si el PIB tiene

variación real negativa, crecimiento = 0.

Se exceptúan sentencias laborales definitivas, o para

implementar leyes federales o reformas.

II. En el PPE se presentará una sección para SP:

a) Remuneraciones ordinarias y extraordinarias,

obligaciones fiscales y seguridad social, y

b) Previsiones para incrementos salariales, creación

de plazas y medidas laborales. (Art. 10)

4. Servicios personales (SP)
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• Entidades Federativas en sus PE incluirán

previsiones para los pagos de contratos de APP

celebrados o por celebrarse en el siguiente año.

• En las APP con recursos federales se cumplirán los

convenios con la APF y las aportaciones de las

entidades federativas, municipios y sus entes públicos

serán inferiores a las federales, sin considerar el ramo

general 33.

• Los ADEFAS en el PPE podrán ser hasta 2.0% de

los Ingresos totales de la Entidad. (Art. 12)

4. Asociaciones Público-Privadas (APP)
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I. Comprometer gasto con suficiencia presupuestaria

e identificar la fuente de ingresos;

II. Erogaciones con ingresos excedentes y autorización

previa de la secretaría de finanzas;

III. Previo a ejercer o contratar un programa o proyecto de

inversión ≥ 10 millones de Udi (Udi=5.44 pesos),

realizar un análisis costo-beneficio que demuestre

beneficio social neto bajo supuestos razonables.

• No aplica en desastres naturales declarados.

• Se deberá tener un área para el análisis

socioeconómico y administrar el registro de

proyectos de Inversión pública productiva.

4. PE aprobado, observar:
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• Inversión bajo esquema APP, con análisis de

conveniencia en comparación con la tradicional y un

análisis de transferencia de riesgos al sector

privado.

IV. Pagos con base en el PE autorizado y por los

conceptos efectivamente devengados, con registro y

contabilización oportuna de las operaciones;

V. La asignación global de SP aprobada

originalmente no incrementará, excepto por

sentencias laborales definitivas.

• Se tendrá un sistema de registro y control de SP.

4. PE aprobado, observar:
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VI. Racionalizar Gasto corriente.

Ahorros y economías por esas medidas y un costo

financiero menor, se destinarán:

 en primer lugar a corregir el BPRD negativo y

 luego a programas prioritarios;

VII. Subsidios: identificar población objetivo, propósito o

destino y temporalidad. Los mecanismos de

distribución, operación y administración garantizarán

que se entreguen a su población y reduzcan gastos

administrativos.

4. PE aprobado, observar:
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VIII. Concluida vigencia del PE, sólo procederán

pagos efectivamente devengados en el año y

que se registraron como cuentas por pagar e

integran el pasivo circulante al cierre. (Art. 13)

• Las Transferencias federales etiquetadas, a más

tardar el 15 de enero se deberán reintegrar a la

TESOFE si al 31 de diciembre no fueron

devengadas.

• Las que al 31 de diciembre se hayan comprometido

y devengado no pagadas, se cubrirán a más tardar

el primer trimestre del año siguiente, o conforme

al calendario de ejecución convenido.

4. PE aprobado, Anualidad:

ASF | 31



• Cumplido el plazo, los remanentes deberán

reintegrarse a TESOFE a más tardar 15 días

naturales siguientes, con rendimientos financieros.

• Gasto comprometido: momento contable del gasto

con la aprobación de autoridad competente de:

 un acto administrativo o instrumento jurídico que

formaliza una relación con terceros para:

 la adquisición de bienes y servicios o

 la ejecución de obras.

• Obras o bienes y servicios en varios años, el

compromiso será registrado por la parte a ejecutar o

recibir en cada ejercicio.
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4. PE aprobado, Anualidad:



• Gasto devengado: momento contable del gasto que

refleja:

el reconocimiento de una obligación de pago a

favor de terceros por

 la recepción de conformidad de bienes,

servicios y obras oportunamente contratados;

así como de

 las obligaciones que derivan de tratados,

leyes, decretos, resoluciones y sentencias

definitivas.

[Art. 4, f. XIV y XV LGCG]. (Art. 17)
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4. PE aprobado, Anualidad:



I. ≥ 50.0% para amortización anticipada de Deuda;

Adefas, pasivo circulante y obligaciones sin penalización

y disminuyan saldo del ejercicio anterior; sentencias,

fondos de desastres y pensiones.

II. El remanente para:

a) Inversión pública productiva mediante un fondo

que se constituya y ejerza a más tardar el ejercicio

siguiente, y

b) Creación de un fondo para compensar la caída de

ILD de ejercicios subsecuentes.

• Sin limitación si la Entidad tiene nivel de

endeudamiento sostenible. (Art. 14)

4. Ingresos excedentes de ILD se destinarán:
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• Para cumplir el principio de sostenibilidad del BP y

del BPRD, se debe ajustar el PE en:

I. Comunicación social;

II. Corriente que no constituya un subsidio directo a la

población, y

III. SP, primero las Percepciones extraordinarias.

• Si los ajustes no son suficientes para compensar la

disminución de ingresos, realizar ajustes en otros

gastos sin afectar los programas sociales. (Art. 15)

4. Disminución de los ingresos previstos en LI
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• Se estimará el impacto de iniciativas de ley o decreto

presentados a la Legislatura local, y disposiciones

administrativas con costos para su implementación.

• Se deberá incluir en el dictamen de la aprobación y

ejecución de nuevas obligaciones financieras y se

sujetarán a la capacidad financiera de la Entidad

Federativa.

• Cumplir el principio de BP sostenible. (Art. 16)

4. Impacto presupuestario
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• Proyecciones y resultados de las finanzas públicas

para 3 años adicionales al que se presupuesta.

 Un año municipios ≤ a 200 mil habitantes.

• Estudio actuarial de pensiones, actualizar cada 4

años.

• La normativa de subsidios aplicará a municipios con +

de 200 mil habitantes.

(Art. 18 a 21)

4. Municipios: en vigor a partir de 2018
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• No contraer, directa o indirectamente,

Financiamientos u Obligaciones con gobiernos de

otras naciones, sociedades o particulares extranjeros,

ni pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio.

• Sólo para Inversiones públicas productivas y

Refinanciamiento o Reestructura; incluyen los

gastos y costos por la contratación, y las reservas que

deban constituirse.

• Para la autorización, la Legislatura analizará la

capacidad de pago, el destino de los recursos y el

otorgamiento de Fuente o Garantía de pago.

5. Contratación Deuda Pública y Obligaciones (Art. 22 a 29)

ASF | 38



• Cuando sean por APP, el destino podrán ser servicios

y el pago incluirá la inversión realizada.

• No aplicable a la contratación vinculada con

programas o convenios federales - LCF. (Art. 22)

• La Legislatura por el voto de 2/3 de sus miembros

presentes, autorizará los montos máximos para

contratar Financiamientos y Obligaciones.

5. Contratación Deuda Pública y Obligaciones (Art. 22 a 29)
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• No requiere autorización de la Legislatura cuando:

I. Mejore tasa de interés, costos asociados y tasa

efectiva. Reestructura mejore condiciones

contratadas;

II. No incremente el saldo insoluto, y

III. No amplíe el plazo de vencimiento original, de

duración del pago del principal e intereses durante

la administración en curso, ni del Financiamiento.

• Dentro de los 15 días naturales siguientes al

Refinanciamiento o Reestructura, se informará a la

Legislatura e inscribirá en el RPU. (Art. 23)

5. Refinanciamiento o Reestructura
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I. Monto autorizado;

II. Plazo máximo autorizado para el pago;

III. Destino de los recursos;

IV. Fuente de pago o Garantía, y

V. En autorizaciones específicas, la vigencia sin

exceder el ejercicio fiscal siguiente.

• Se cumplirá para la autorización de la Legislatura en

el otorgamiento de avales o Garantías que pretendan

otorgar los Estados o Municipios. No aplicable a la

CDMX. (Art. 24)

5. Autorización de Legislatura local especificará:

ASF | 41



• Celebrados los instrumentos jurídicos, a + tardar 10

días posteriores a la inscripción en el RPU, se publicará

en Internet, presentará en los informes trimestrales y en

cuenta pública, la información detallada de cada

Financiamiento u Obligación: importe, tasa, plazo,

comisiones y demás accesorios. (Art. 25)

• Secretario de finanzas o tesorero municipal confirmará

que fue en las mejores condiciones de mercado.

• Entidad que solicite un monto ≥ 40 millones de Udi, o

el Municipio ≥ 10 millones de Udi, a plazo superior a

un año, deberán cumplir:

5. Contratar bajo las mejores condiciones de mercado

ASF | 42



I. Proceso competitivo con por lo menos 5 instituciones

financieras que obtenga mínimo 2 ofertas irrevocables.

Las propuestas no deberán diferir en más de 30 días

naturales, con vigencia mínima de 60 días naturales;

II. La solicitud a cada institución deberá precisar y ser

igual en: monto, plazo, perfil de amortizaciones,

condiciones de disposición, oportunidad de

entrega de recursos y la Fuente o Garantía

conforme a la aprobación de la Legislatura;

III. Las ofertas irrevocables de las instituciones precisarán

los términos y condiciones aplicables, la Fuente o

Garantía. Se presentará la respuesta de las

instituciones que no presentaron oferta;

5. Contratar bajo las mejores condiciones de mercado
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5. Contratar bajo las mejores condiciones de mercado
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IV. Contratar oferta con las mejores condiciones, costo

más bajo e incluir todas las comisiones, gastos y

accesorios.

Comparativo: tasa de interés y todos los costos

relacionados (tasa efectiva), y

V. Si una sola oferta no cubre el monto, se considerarán

otras con las mejores condiciones hasta cubrirlo.

• La contratación bajo las mejores condiciones se basará en

un proceso competitivo de por lo menos 2 instituciones

financieras y obtener una oferta irrevocable.

• Se elaborará un documento con el análisis comparativo

de las propuestas y se publicará en Internet. (Art. 26)



• En arrendamientos financieros o APP, se contratará la

que presente mejores condiciones de mercado. (Art. 27)

• La contratación por mercado bursátil se fundamentará

en el documento de colocación y porqué es la más

adecuada.

• Comparativo de los costos incurridos en emisiones

similares en los últimos 36 meses por otros Entes

Públicos y otras opciones contempladas.

• Se entregará a la Legislatura copia de los documentos

de divulgación de la oferta el día hábil siguiente de su

presentación a la CNBV, preliminar y definitiva. (Art. 28)

5. Contratación Deuda Pública y Obligaciones (Art. 22 a 29)
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• Con excepción del mercado bursátil, cuando el

Financiamiento exceda de 100 millones de Udi (544

mdp ±), la contratación será por licitación pública:

I. El proceso competitivo será público y simultáneo.

Las propuestas se programarán y darán a conocer en

el momento en que se presenten, y

II. La institución financiera ganadora se dará a conocer en

un plazo no mayor a 2 días hábiles posteriores, con el

documento que conste la comparación de las

propuestas. (Art. 29)

5. Contratación Deuda Pública y Obligaciones (Art. 22 a 29)
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• Entidades y Municipios podrán contratar Obligaciones

a corto plazo (OCC) sin autorización, cuando:

I. Saldo insoluto total de OCC no exceda 6.0% de los

Ingresos totales de LI, sin Financiamiento Neto;

II. Pagarlas totalmente a más tardar 3 meses antes de

que concluya el gobierno. No contratar + OCC

durante los últimos 3 meses;

III. Ser quirografarias (sin garantía), y

IV. Ser inscritas en el RPU.

• Se contratarán en las mejores condiciones. (Art. 30)

6. Contratación de Obligaciones a Corto Plazo (Art. 30 a 32)
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• OCC se destinarán exclusivamente a necesidades

de corto plazo por falta de liquidez temporal.

• Las Entidades y Municipios reportarán

trimestralmente y en la cuenta pública las OCC.

• Incluir la tasa efectiva de las OCC - SHCP. (Art. 31)

• Las OCC no se Refinanciarán o Reestructurarán a

plazos mayores a un año, salvo las de Inversión

pública productiva. (Art. 32)

6. Contratación de Obligaciones a Corto Plazo (Art. 30 a 32)
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I. Aprobación del Congreso, LDFEFM y directrices de la SHCP;

II. Las obras financiadas deberán:

a) Producir directamente un incremento en los ingresos;

b) Aprobarse en el PE de CDMX para el ejercicio fiscal;

c) Apegarse a las disposiciones legales aplicables, y

d) Tener registro en la cartera de inversión SHCP;

III. Mejores condiciones de mercado, no afectar fuentes de

financiamiento;

IV. Los desembolsos y su ritmo = ministraciones obras y su pago;

V. Se informará trimestralmente al Congreso;

VI. ASF y EFSL, auditará contratos y operaciones de

Financiamiento, destino y cumplimiento normativo;

VIII. Informes trimestrales con un apartado de Deuda:

IX. Se remitirá al Congreso el programa de colocación de la Deuda.

(Art. 33)

7. Contratación de Deuda Pública por la CDMX
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• SHCP podrá otorgar garantía del GF a Obligaciones

constitutivas de Deuda de los Estados y los Municipios.

• Sólo podrán adherirse los Estados y Municipios que:

I. Hayan celebrado convenio con la SHCP, y

II. Afecten participaciones suficientes conforme a LCF,

bajo un vehículo específico de pago. (Art. 34)

• El saldo de la DEG no excederá 3.5% del PIB nominal

nacional del ejercicio fiscal anterior - INEGI.

• Con variación nominal negativa del PIB, el monto avalado

será equivalente al del cierre del ejercicio anterior.

• Con variaciones en el PIB y la DEG ≥ al límite, la

convenida seguirá vigente y se respetarán derechos.

8. Deuda Estatal Garantizada  [DEG] (Art. 34-42)
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• El límite de DEG por Estado y Municipio será hasta

100.0% de sus ILD aprobados en LI con gradualidad:

I. Año 1 del convenio hasta 25.0% ILD;

II. Año 2 del convenio hasta 50.0% ILD;

III. Año 3 del convenio hasta 75.0% ILD, y

IV. A partir del año 4 hasta 100.0% ILD.

• Conforme al límite se atenderán solicitudes con

autorización de la Legislatura o del Ayuntamiento, en

el orden que se presenten y hasta el límite. (Art. 35)

8. Deuda Estatal Garantizada  [DEG] (Art. 34-42)
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• Si el Estado incluye a sus Municipios,

 aval del Estado y

 convenio adicional y único con la SHCP para los

Municipios. (Art. 36)

• Los convenios contendrán como mínimo:

I. Límites de endeudamiento, y

II. Objetivos de finanzas públicas: disminución

gradual del BPRD negativo, y reducción del Gasto

corriente y aumento de los Ingresos locales. (Art. 37)

8. Deuda Estatal Garantizada  [DEG] (Art. 34-42)
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• Estado con endeudamiento elevado, el Congreso

mediante la comisión legislativa bicameral, analizará

el ajuste en los convenios y fortalecer las finanzas.

• Comisión podrá emitir observaciones: 4 senadores de la

C. de Hacienda y C. P. y 4 diputados de la C. de

Hacienda y C. P. o de Presupuesto y Cuenta Pública.

• La presidencia será alternada por un año. (Art. 38)

• La SHCP evaluará cumplimiento de convenios y

obligaciones de los Estados y éstos de Municipios.

8. Deuda Estatal Garantizada  [DEG] (Art. 34-42)
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• Se enviará trimestralmente información para la

evaluación.

• La secretaría de finanzas remitirá la evaluación de

cada Municipio a la SHCP.

• Los Estados y Municipios serán responsables de la

validez y exactitud de la documentación e información.

• Se publicará en Internet las evaluaciones.

• Estados y Municipios incluirán en un apartado de la

cuenta pública y en los informes trimestrales a la

Legislatura la información de los convenios. (Art. 40)

8. Deuda Estatal Garantizada  [DEG] (Art. 34-42)
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• Por incumplimiento, no se contratará DEG adicional y

deberá pagar el costo o acelerar pagos del

Financiamiento.

• En caso de terminación por incumplimiento, logro del

objeto o acuerdo entre las partes, SHCP hará la

declaratoria.

• La terminación anticipada no afectará derechos. (Art. 41)

• El Ejecutivo Federal informará al Congreso de la DEG

otorgada o finiquitada.

• La SHCP reportará a la comisión legislativa bicameral

las evaluaciones de convenios y el RPU. (Art. 42)

8. Deuda Estatal Garantizada  [DEG] (Art. 34-42)
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• SHCP evaluará a Entes Públicos que tengan

contratados Financiamientos y Obligaciones inscritos en

el RUP.

• En las Obligaciones derivadas de APP, la evaluación

considerará pagos pendientes de la Inversión pública.

• Evaluación SHCP se basará exclusivamente en la

documentación e información de Entes y el RUP. (Art.

43)

• La definición y aplicación de los indicadores y la

información de los Entes Públicos = SHCP.

• Otros indicadores, sin incidir en el SA. (Art. 44)

9. Sistema de Alertas [SA]   (Art. 43-48)
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I. Deuda Pública y Obligaciones / ILD.

Sostenibilidad de la deuda. Entre mayor

apalancamiento menor sostenibilidad.

Proyectos APP, contabilizar inversión por infraestructura.

II. Servicio de la Deuda y de Obligaciones / ILD.

Capacidad de pago. Incluye amortizaciones, intereses,

anualidades y costo financiero y pagos de APP.

III. Obligaciones a Corto Plazo + Proveedores y

Contratistas / Ingresos totales.

Disponibilidad financiera para cumplir las obligaciones

contratadas a plazos menores a 12 meses.

9. Medición del SA   – 3  Indicadores (Art. 44)
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• La medición de indicadores se publicará en el SA y

clasificará a los Entes por nivel de Endeudamiento:

I. Sostenible;

II. En observación, y

III. Elevado. (Art. 45)

• De acuerdo al SA, cada Ente Público tendrá Techos

de Financiamiento Neto (TFN):

I. Sostenible = TFN hasta 15.0% ILD;

II. En observación = TFN hasta 5.0% ILD, y

III. Elevado = TFN = 0.

9. Sistema de Alertas [SA]   (Art. 43-48)
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No Entidad
Deuda / 

Participaciones (%)

Deuda / 

PIBE      (%)

Plazo promedio 

(años)

Costo 

promedio 

ponderado (%)

Saldo como 

porcentaje de los 

Ingresos Totales 1/

Promedio Nacional 85.2 3.1 14.6 5.5 34.4

Grupo 1

1 Quintana Roo 269.5 8.5 15.5 7.3 97.2

2 Coahuila 261.5 6.6 20.5 5.7 103.5

3 Chihuahua  228.0 8.9 19.5 5.9 82.5

4 Nuevo León 220.6 5.2 15.8 5.8 93.8

5 Veracruz 133.3 5.0 16.9 5.5 50.3

6 Sonora 127.7 4.5 15.5 4.6 59.7

7 Baja California 105.4 3.7 11.7 4.8 43.8

8 Oaxaca 81.2 4.8 13.4 5.5 24.4

Grupo 2

1 Ciudad de México 97.2 2.5 16.8 5.6 35.2

2 Nayarit  99.8 5.5 19.6 5.8 39.4

3 Zacatecas 92.7 4.0 9.8 5.3 36.8

4 Durango 89.6 3.6 16.4 4.7 33.4

5 Michoacán 89.1 4.3 17.5 5.4 33.7

6 Chiapas 77.3 6.0 20.2 5.5 27.1

7 Colima 76.9 3.2 18.8 5.2 29.8

8 Tamaulipas 64.8 2.5 13.6 5.4 28.3

9 Morelos 59.3 2.6 8.5 4.8 24.5

1/ Los ingresos totales incluyen participaciones federales, impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, transferencias federales y

excluye ingresos extraordinarios e ingresos por financiamiento.
Indica la columna en función de la cual se ordenan los datos de mayor a menor.

Deuda Pública 17 Entidades Federativas

(Porccentajes y años)
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No Ingresos de libre disposición (ILD)
Deuda/Ingresos de 

libre disposición  (%)

Servicio de la deuda/ 

Ingresos de libre 

disposición (%)

Corto plazo/ Ingresos 

totales (%)

Promedio nacional con FEIEF 49.4 7.1 n.d.

Promedio nacional sin FEIEF 49.7 7.2 n.d.

Grupo 1

1 Coahuila 153.8 12.9 0.0

2 Chihuahua 139.2 6.4 1.8

3 Nuevo León 124.0 7.6 n.s.

4 Quintana Roo 113.2 12.1 8.5

5 Veracruz1/ 73.6 6.4 n.s.

6 Baja California 68.6 4.0 0.0

7 Sonora 47.3 18.1 1.8

8 Oaxaca 45.3 2.6 3.8

Grupo 2

1 Zacatecas 72.5 6.6 25.3

2 Michoacán 68.9 6.0 0.9

3 Nayarit 55.3 29.0 0.5

4 Durango 54.8 3.4 3.3

5 Tamaulipas 54.3 4.9 10.6

6 Morelos 49.6 4.4 20.0

7 Chiapas 43.9 29.0 12.9

8 Ciudad de México 42.3 4.0 0.0

9 Colima 36.6 2.8 7.0

Hacia los Indicadores de Alerta Temprana

(Porcentajes)
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 Municipios más Endeudados, 2015

(Millones de pesos y porcentajes)

Absoluta Real (%)

Total municipal 51,314.0 48,080.8 (3,233.2) (8.6)

Subtotal 23 municipios 22,704.6 23,407.9 703.3 0.6

Estructura respecto  al total municipal (%) 44.2 48.7

Baja California 1 Tijuana 2,475.7 2,577.4 101.7 1.6

Jalisco                   2 Guadalajara 2,419.5 2,291.1 (128.4) (7.6)

Nuevo León  3 Monterrey 2,107.2 2,055.7 (51.5) (4.8)

Sonora 4 Hermosillo 1,406.2 1,385.2 (21.0) (3.9)

Guanajuato 5 León 1,401.6 1,384.5 (17.1) (3.6)

Quintana Roo 6 Benito Juárez 1,283.3 1,248.1 (35.2) (5.1)

Baja California 7 Mexicali 1,158.9 1,126.5 (32.4) (5.2)

Jalisco                   8 Zapopan 1,133.8 1,097.2 (36.6) (5.6)

Tamaulipas 9 Nuevo Laredo 1,068.6 997.5 (71.1) (8.9)

Jalisco                   10 Tonalá 968.4 959.8 (8.6) (3.3)

Nuevo León  11 San Nicolás de los Garza 900.4 913.0 12.6 (1.1)

Sinaloa 12 Culiacán 813.7 790.6 (23.1) (5.2)

Quintana Roo 13 Solidaridad 780.0 765.2 (14.8) (4.3)

Estado de México 14 Cuautitlán Izcalli 183.5 721.3 537.8 283.5

Baja California 15 Ensenada 349.1 665.2 316.1 85.9

Jalisco                   16 San Pedro Tlaquepaque 666.5 642.0 (24.5) (6.0)

Nuevo León  17 Guadalupe 603.2 637.0 33.8 3.0

Sonora 18 Nogales 540.0 556.3 16.3 0.5

Puebla 19 Puebla 573.5 533.7 (39.8) (9.2)

Veracruz 20 Coatzacoalcos 561.5 530.6 (30.9) (7.8)

Sonora 21 Cajeme 205.7 520.5 314.8 146.8

Morelos 22 Cuernavaca 562.0 509.2 (52.8) (11.6)

Durango                     23 Durango 542.3 500.3 (42.0) (10.0)

13  Entidades Municipio 2014 2015
Variaciones

No



• Si cae el PIB y las participaciones; por desastres

naturales y medidas legales y fiscales,

 se autorizará Financiamiento Neto adicional al TFN

hasta el monto necesario para solventar las causas

del BPRD negativo.

• Para determinar el TFN de los Entes sin Financiamientos

contratados inscritos en el RPU para los indicadores del

SA, se entregará la información a la SHCP. (Art. 46)

• Con endeudamiento elevado se firmará convenio

entre SHCP y Entidad o Municipio, para establecer

obligaciones de responsabilidad hacendaria.

9. Sistema de Alertas [SA]   (Art. 43-48)
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• Los Entes Públicos celebrarán convenios con la

Entidad Federativa o Municipio.

• El seguimiento de las obligaciones de

responsabilidad hacendaria, estará a cargo de la

Entidad Federativa o Municipio con periodicidad

trimestral; remitirse a SHCP y publicarse. (Art. 47)

• El SA será publicado por la SHCP con actualización

trimestral. (Art. 48)

9. Sistema de Alertas [SA]   (Art. 43-48)
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•A cargo de la SHCP; inscribir y transparentar todos los

Financiamientos y Obligaciones, con efectos

declarativos e informativos, no prejuzga ni valida.

• Inscribir Financiamientos y Obligaciones (no limitativa):

créditos, emisiones bursátiles, arrendamiento

financiero, factoraje, garantías, instrumentos

derivados con obligación de pago ≥ 1 año y

contratos de APP.

• Las garantías y los derivados indicarán la obligación

principal o el subyacente, no duplicar registros. (Art. 49)

• La inscripción, modificación y cancelación conforme al

reglamento del RPU por medios electrónicos. (Art. 50)

10. Registro Público Único [RPU]   (Art. 49-57)
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I. Cumplir con la LDFEFM y el reglamento del RPU;

II. Con Garantía o Fuente de pago en participaciones o

aportaciones federales y cumplimiento a la LCF;

III. En la CDMX se cumplirá con la LDFEFM y Registro de la

Deuda del SPF;

IV. La DEG se inscribirá en el Registro de Deuda del SPF;

V. Contar con registro de Deuda de la Entidad;

VI. Entrega de información para la evaluación del SA;

VII. La emisión de valores notificará a la SHCP;

VIII. De los Municipios y sus Entes, con la garantía del

Estado y los que tengan ingresos para cumplirlos;

10. RPU:  Inscripción de Financiamientos y Obligaciones
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IX. Los Entes Públicos deberán publicar su información

financiera conforme la LGCG y el CONAC.

Los Entes Públicos deberán presentar la opinión de la

EFSL si el ente público cumple;

X. Financiamientos destinados a Refinanciamiento sólo

podrán liquidar los previamente inscritos en el RPU, y

XI. Los demás requisitos del reglamento RPU. (Art. 51)
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10. RPU:  Inscripción de Financiamientos y Obligaciones



• Apartado específico de Obligaciones APP con inversión a

valor presente y pago mensual del servicio; identificar pago

inversión, plazo y erogaciones pendientes. (Art. 52)

• La disposición o desembolso condicionada a la inscripción

en el RPU, excepto OCC o valores que deberán ser

inscritos en no + de 30 días siguiente contratación. (Art. 53)

• Cancelar inscripción con la documentación del acreedor

que manifieste la liquidación o no disposición. (Art. 54)

• SHCP solicitará a Instituciones financieras información

para conciliar el RPU y publicará las diferencias. (Art. 55)

10. Registro Público Único [RPU]   (Art. 49-57)
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• SHCP publicará en Internet y actualizará diario: deudor u

obligado, acreedor, monto, fecha de contratación, tasa de

interés, plazo contratado, recurso en Garantía o Fuente de

pago, fecha de inscripción y de última modificación.

• Incluir la tasa efectiva con todos los costos del

Financiamiento u Obligación.

• SHCP elaborará reportes específicos y un registro

histórico y vigente de los Financiamientos y Obligaciones.

• Reportes se publicarán en Internet-SHCP y actualizarán

trimestralmente. (Art. 56)

• Mantenerlo actualizado; enviar a SHCP dentro de 30 días

naturales al fin marzo, junio, septiembre y diciembre, la

información de cada uno de los Entes Públicos. (Art. 57)

10. Registro Público Único [RPU]   (Art. 49-57)
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• Entes Públicos se sujetarán a LGCG para la información

financiera de trimestrales y Cuenta Pública. Cumplirán

LDFEFM, LCF, LFPRH, LGS. (Art. 58)

• La fiscalización del cumplimiento de la LDFEFM

corresponderá a EFSL y ASF quien fiscalizará:

las garantías del GF a Financiamientos de Estados y

Municipios,

el destino y

ejercicio de los recursos. (Art. 60)

11. Información y Rendición de Cuentas (Art. 58-60)

ASF | 69



• Actos u omisiones de incumplimiento, sancionados. (Art. 61)

• Servidores públicos y personas físicas o morales por

daño o perjuicio a la hacienda pública e indemnización.

• Responsabilidades primero a los que directamente

ejecutaron omisiones y subsidiariamente a quienes por

sus funciones omitieron revisar o autorizar; dolo, culpa o

negligencia.

• Serán responsables solidarias las personas físicas o

morales privadas en lo que participaron. (Art. 62)

12. Sanciones (Art. 61-65)
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• Sanciones e indemnizaciones por incumplimiento

LDFEFM serán créditos fiscales y se fijarán en cantidad

líquida, sujetándose al procedimiento de ejecución. (Art. 63)

• Los funcionarios de las Entidades y Municipios informarán a

la autoridad competente cuando impliquen la comisión de

una conducta sancionada por la legislación penal. (Art.

64)

12. Sanciones (Art. 61-65)
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Transitorios – L D F E F M
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Artículo Disposición
Plazo a partir de la fecha de entrada en 

vigor

Transitorio Tercero Las Entidades Federativas y, en su caso, los Municipios realizarán las reformas a las leyes,
reglamentos y disposiciones administrativas que sean necesarias para dar cumplimiento a este
Decreto.

180 días naturales

(25 de octubre de 2016)

Transitorio Décimo
Segundo

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicará las disposiciones a las que hace
referencia el artículo 28 de la LDFEFM.

180 días naturales

(25 de octubre de 2016)

Transitorio Décimo Quinto
(2° párrafo)

El Ejecutivo Federal deberá emitir el reglamento del Sistema de Alertas a que se refiere el
Capítulo V del Título Tercero de la LDFEFM.

180 días naturales

(25 de octubre de 2016)

Transitorio Décimo Octavo
(2° párrafo)

El Ejecutivo Federal deberá emitir el reglamento del Registro Público Único (RPU) a que se
refiere el Capítulo VI del Título Tercero de la LDFEFM.

180 días naturales

(25 de octubre de 2016)

Transitorio Vigésimo El Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) deberá emitir las normas necesarias
para identificar el gasto realizado con recursos provenientes de ingresos de libre disposición,
transferencias federales etiquetadas y deuda pública, en los términos definidos en el artículo 2
de la LDFEFM.

180 días naturales

(25 de octubre de 2016)

Transitorio Cuarto y
Décimo

Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad hacendaria
de las Entidades Federativas a que se refiere el Capítulo I y II del Título Segundo de la LDFEFM,
con las salvedades previstas en los transitorios Quinto al Noveno, Décimo Primero y los que
apliquen de acuerdo al artículo 21 de dicha Ley.

Entidades Federativas: Ejercicio Fiscal
2017

Municipios: Ejercicio Fiscal 2018

Transitorio Quinto El porcentaje relativo al nivel de aportación al fideicomiso para realizar acciones preventivas o
atender daños ocasionados por desastres naturales.

2.5% para 2017

5.0% para 2018

7.5 % para 2019 y

10% a partir 2020



Transitorios – L D F E F M
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Artículo Disposición
Plazo a partir de la fecha de entrada en 

vigor

Transitorio Sexto, primer
párrafo

La asignación global de recursos para servicios personales aprobada 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.

Ejercicio Fiscal 2018

Transitorio Sexto, 2° párrafo Los servicios personales asociados a seguridad pública y al personal médico, paramédico y afín, estarán 
exentos del cumplimiento sobre el límite para la asignación global de recursos para servicios personales.

Hasta 2020

Transitorio Séptimo Recursos para cubrir ADEFAS (Entidades Federativas). 5.0% para 2017

4.0% para 2018

3.0% para 2019, y

2.0% a partir de 2020

Transitorio Décimo Primero Recursos para cubrir ADEFAS (Municipios). 5.5% para 2018

4.5% para 2019

3.5% para 2020, y

2.5% a partir de 2021

Transitorio Décimo Sexto Los Entes Públicos que, a la entrada en vigor de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios, tengan endeudamiento elevado en el Sistema de Alertas, los convenios a que hacen 
referencia los artículos 34 y 47 de dicha Ley, podrán establecer un Techo de Financiamiento Neto distinto
al señalado en el artículo 46 de la misma.

A la entrada en vigor de la Ley.

Transitorio Décimo Tercero La SHCP no podrá otorgar la garantía del Gobierno Federal a las obligaciones constitutivas de deuda 
pública de Estados y Municipios asumidas entre el 1o. de enero de 2015 y la fecha en la que el Estado 
celebre el convenio previsto en la Ley, salvo para refinanciar o reestructurar deuda pública asumida con 
anterioridad al 1o. de enero de 2015.

Atención.
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Artículo Disposición
Plazo a partir de la fecha de entrada 

en vigor

Transitorio Décimo 
Cuarto

SHCP podrá otorgar la garantía del Gobierno Federal a las obligaciones constitutivas 
de deuda pública de los Estados y Municipios, a partir de los 90 días siguientes a la 
entrada en vigor de la LDFEFM, si el Estado y el Municipio, cumplen con la publicación 
de su información financiera de acuerdo con la LGCG y el CONAC. Se deberá presentar 
la opinión de la EFSL.

En tanto entra en operación el Sistema de Alertas, los convenios se remitirán a la 
comisión legislativa bicameral para su análisis y opinión.

Atención.

Transitorio Décimo 
Quinto

Entrada en operación del Sistema de Alertas. 1o. de abril de 2017

Transitorio Décimo
Octavo

Entrada en operación del Registro Público Único (RPU). 1o. de abril de 2017

Transitorio Décimo
Noveno

Las obligaciones relacionadas el RPU serán aplicables hasta la entrada en operación del
mismo.

1o. de abril de 2017

Transitorio Octavo Entrada en operación registro de proyectos de inversión pública productiva (IPP) de 
cada Entidad Federativa y el sistema de registro y control de las erogaciones de 
servicios personales.

1o. de enero de 2018

Transitorio Noveno, 
primer párrafo

Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición podrán destinarse a
reducir el Balance presupuestario de recursos disponibles (BPRD) negativo de
ejercicios anteriores.

Desde la entrada en vigor de la
LDFEFM hasta el ejercicio fiscal 2022

Transitorio Noveno, 2°
párrafo

Podrán destinarse a gasto corriente los ingresos excedentes derivados de ingresos de
libre disposición, siempre y cuando la Entidad Federativa se clasifique en un nivel de
endeudamiento sostenible de acuerdo al sistema de alertas.

Hasta el ejercicio fiscal 2018
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