
MINUTA DISCIPLINA FINANCIERA 

El problema de la deuda en los estados. 

• La deuda en manos del gobierno siempre es mala -7 Pocos beneficios, altísimo riesgo. 

---)• Al igual que el gobierno federal las finanzas públicas de los estados están enfermas: 

o Deuda de los estados 51 O mil mdp 

o Deuda promedio por estado 16 mil mdp. //En Sonora 32 mil mdp. 

-;;· De 1993 a 2015 la deuda creció 350%. 

Minuta disciplina financiera. 

l. Todo aumento de gasto tendrá que acompañarse con la correspondiente fuente de ingresos (no 

deuda) o compensarse con reducción en otros rubros. BIEN 

2. Estimaciones de impacto presupuestario de iniciativas o decretos por parte de la legislatura local. 

BIEN 

73. Los ingresos excedentes (los que se recauden por encima de lo presupuestado) se destinan a: 

o Ley Vigente: al menos 50% al pago de deuda y lo restante a inversión. 

o Minuta de Diputados: 

• Si el estado tiene endeudamiento. alto: al menos 50% al pago de deuda . 

• Si el estado tiene endeudamiento moderado: al menos lQ% al pago de deuda. 

o Propuesta Búrquez: '-\ <;-v\A.. (Q_crv-..) o....._ 

• Si el estado tiene endeudamiento alto: 100% al pago de deuda. 

• Si el estado tiene endeudamiento moderado: 75% al pago de deuda. 

Propuesta Búrquez/ &o '<"'2.-CL 
Dice • · · .·· ··.· ·.· · Debe decir 

~~~~~~----~~~~~·····~····~···~-+~~~~~~--~~--------~ 
Artículo 14.- ( ... ) Artículo 14.- ( ... ) 

l. Para la amortización anticipada de la Deuda Pública, el pago de 
adeudos fiscales anteriores, pasivos circulantes y otras obligaciones, 
en cuyos contratos se haya pactado el pago imticipado sin incurrir en 
penalidades y representen una disminución del saldo registrado en la 
cuenta pública del cierre inmediato anterior, así como el pago de 

l sentencias definitivas emitidas por la autoridad competente, la 
~----' aportación a fondos para desastres naturales y de · pensiones 

conforme a lo siguiente: 

l. Para la amortización anticipada de la Deuda Pública, el pago de 
adeudos fiscales anteriores, pasivos circulantes y otras obligaciones, 
en cuyos contratos se haya pactado el pago anticipado sin incurrir en 
penalidades y representen una disminución del saldo registrado en la 
cuenta pública del cierre inmediato anterior, así como el pago de 
sentencias definitivas emitidas por la autoridad competente. la 
aportación a fondos para desastres naturales y de pensiones 
conforme a lo siguiente: 

a) Cuando la Entidad Federativa se clasifique en un nivel de a) Cuando la Entidad Federativa se clasifique en un nivel de 
endeudamiento elevai!g, de acuerdo al Sistema de Alertas, 
euanele menes el 100 por ciento: 

endeudamiento elevado, ~e acuerdo al Sistema de Alertas.;..~ 
cuando menos el 50 por c1ento: ·r 

b) Cuando la Entidad Federativa se clasifique en un nivel de b) Cuando la Entidad Federativa se clasifique en un nivel de 
endeudamiento en observación, de acuerdo al Sistema de 
Alertas, é"uando menos el 75 por ciento, y 

endeudamiento en observación, de acuerdo al Sistema de 
Alertas, cuando menos el 30 por ciento, y 

ll (o o o) 11 ( .. o) 

• Implicaciones: 

o Se sigue incentivando el pago de deuda. 

o El 1 00% de los excedentes se deberán ir a cubrir deuda en estados muy endeudados. 

;;~~e lo< excedente< <e deben\n ir a cubrir deuda en e<tado< meno< endeudado<. 
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Sen. Ernesto Cordero Arroyo 

Presidente de la Mesa Directiva del 

Senado de la República, 

PRESENTE. 

Silvia Guadalupe Garza Galván, Senadora de la República de la LXIII Legislatura al Congreso 

de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, 201 y 202 del Reglamento del Senado de 

la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente propuesta 

de modificación al artículo 48 de la iniciativa de reforma de la Ley de Disciplina Financiera 

de las Entidades Federativas y los Municipios, contenido en el dictamen de las Comisiones 

Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, que se discute en 

este sesión. Lo anterior, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

TEXTO DE LAS CONSIDERACIONES 

Por todo lo anteriormente fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno del 

Senado de la República, la siguiente: 

RESERVA 

Ley de. Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 

Dice Debe decir 

Artículo 48.- .- El Sistema de Alertas será Artículo 48.- El Sistema de Alertas será 

publicado en la página oficial de Internet de publicado en la página oficial de Internet de 

la Secretaría de manera permanente, la Secretaría de manera permanente, 

debiendo actualizarse de la siguiente , debiendo actualizarse trimestralmente, 
manera: dentro de los 45 días naturales posteriores 

L- Trimestralmente, tratándose de 
Entidades Federativas, dentro de los 
60 días naturales posteriores al 
término de cada trimestre; 

al término de cada trimestre. 
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Dice 

11.- Semestralmente, para el caso de los 
Municipios, dentro de los 90 días 
naturales posteriores al término de 
cada semestre, y 

111.-Anualmente, en el caso de Entes 
Públicos distintos de la administración 
pública centralizada de las Entidades 
Federativas y los Municipios, a más 
tardar el último día hábil de agosto del 
ejercicio fiscal de que se trate. 

Debe decir 

El propósito de efectuar la publicación del Sistema de Alertas en la página oficial de internet de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público de manera permanente trimestralmente, es con la finalidad 
que las entidades federativas y los municipios reporten los niveles de endeudamiento y el nivel de 
maniobra de las finanzas que tienen para poder, en su caso, solicitar financiamientos al sistema 
financiero. 

Si se aumenta el plazo para efectuar dicha información, se deja maniobra para que puedan seguir 
haciendo mal uso del financiamiento, endeudamiento excesivo y a la autoridad tomar tiempo para 
poder tomar las acciones preventivas y correctivas, por lo que se esta reserva va en el sentido de no 
ampliar el plazo para la publicación de dicha información, si no, que se haga en 45 días para que se 
proceda con esta obligación, con los argumento que todas las entidades federativas y los municipios, 
tienen los recursos financieros, que les permita mantener profesionales para poder hacer dicha 
información en 45 días, así como la infraestructura tecnológica para poder hacer frente a este 
requerimiento de información. 

Atentamente, ' [~ 
Salón de Sesiones del Senado de la Relúblka;U diciembre de 2017. 

--- / 

alt~e\f)rz~~lván 
~~--·"'·• 
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