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Adiciones a la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios

El 10 de mayo de 2022 fue publicado en el 
Diario Oficial de la Federación un decreto 
(el “Decreto”) por el que se adicionaron 
diversas disposiciones de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios (la “Ley”). El 
Decreto entró en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.

Mediante el Decreto se adicionaron 2 
disposiciones a la Ley, relativas a: (i) la 
definición del concepto “Gastos y Costos 
Relacionados con la Contratación”; y 
(ii) el monto límite que las entidades 
federativas, los municipios y/o los entes 

públicos de unas u otros (conjuntamente, 
los “Entes Públicos”), podrán destinar, de 
los financiamientos que obtengan, para el 
pago de gastos y costos relacionados con la 
contratación de dichos financiamientos.

A continuación se detallan ambas adiciones.
 
Definición de Gastos y Costos 
Relacionados con la Contratación
El Decreto adicionó una fracción XIII Bis al 
artículo 2 de la Ley, la cual establece que 
el concepto “Gastos y costos relacionados 
con la contratación” significa (en lo sucesivo, 
los “Gastos y Costos Relacionados con la 
Contratación”): 

 – “XIII Bis. Gastos y costos 
relacionados con la contratación: 
aquellos que estén relacionados con 
la celebración del Financiamiento, 
que, de manera enunciativa mas 
no limitativa, son: comisiones de 
apertura, comisiones por disposición, 
comisiones por estructuración, costos 
por la contratación de calificadoras, de 
instrumentos derivados y garantías de 
pago, sin incluir honorarios por asesoría 
profesional, técnica, legal y financiera.”

Conforme a dicha definición, los Gastos y 
Costos Relacionados con la Contratación 
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podrán incluir las comisiones de apertura, 
de disposición y de estructuración que 
cobren las instituciones que otorguen 
los financiamientos, los costos de 
las instituciones calificadoras de los 
financiamientos, los costos por la 
contratación de instrumentos derivados y 
los costos por la contratación de garantías 
de pago de los financiamientos. 

Por otro lado, y conforme a la misma 
definición, los Gastos y Costos Relacionados 
con la Contratación no incluyen los 
honorarios por la asesoría profesional, 
técnica, legal y financiera que los Entes 
Públicos hubieren recibido para la obtención 
de los financiamientos. 

En relación con lo señalado en el párrafo 
anterior, es importante señalar que la 
definición adicionada no es clara respecto a 
si los honorarios por la asesoría profesional, 
técnica, legal y financiera pueden o no ser 
pagados con los recursos obtenidos del 
financiamiento de que se trate. Sin embargo, 
con base en el primer párrafo del artículo 
22 de la Ley y los dictámenes emitidos por 
las comisiones respectivas de la Cámara de 
Diputados y de la Cámara de Senadores, 
se podría interpretar que los recursos de 
los financiamientos obtenidos por los Entes 
Públicos no pueden ser destinados al pago 
de tales honorarios. 

El primer párrafo del artículo 22 de la 
Ley señala que los Entes Públicos podrán 
destinar los recursos de los financiamientos 
a los siguientes conceptos: (a) inversiones 
públicas productivas; (b) el refinanciamiento 
o la restructura de uno o más 
financiamientos existentes; (c) los Gastos y 
Costos Relacionados con la Contratación de 
los financiamientos; y (d) las reservas que 
deban constituirse en relación con tales 
financiamientos.

A continuación, se transcribe el artículo 22 
de la Ley, integrando el segundo párrafo 
adicionado mediante el Decreto (el cual se 
describe en el apartado (ii) siguiente): 

 – “Artículo 22.- Los Entes Públicos 
no podrán contraer, directa o 
indirectamente, Financiamientos u 
Obligaciones con gobiernos de otras 

naciones, con sociedades o particulares 
extranjeros, ni cuando deban pagarse 
en moneda extranjera o fuera del 
territorio nacional. Asimismo, sólo 
podrán contraer Obligaciones o 
Financiamientos cuando se destinen 
a Inversiones públicas productivas y 
a Refinanciamiento o Reestructura, 
incluyendo los gastos y costos 
relacionados con la contratación de 
dichas Obligaciones y Financiamientos, 
así como las reservas que deban 
constituirse en relación con las mismas. 
 
Para efectos de lo anterior, los entes 
públicos, sólo podrán destinar hasta 
un 0.15 por ciento del monto de los 
Financiamientos para cubrir los Gastos y 
costos relacionados con la contratación. 
[…]”

Asimismo, los dictámenes emitidos por las 
comisiones respectivas de la Cámara de 
Diputados y de la Cámara de Senadores, 
con base en los cuales se aprobó el Decreto, 
ofrecen claridad al señalar que el destino 
de los financiamientos debe excluir los 
honorarios por la asesoría profesional, 
técnica, legal y financiera, pues la deuda 
pública se debe destinar a inversiones 
públicas productivas, su reestructura o 
refinanciamiento, en términos del artículo 
117, fracción VIII, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

El dictamen de la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público de la Cámara de Diputados 
señala en su Consideración Quinta lo 
siguiente: 

 – “QUINTA. Esta Comisión Legislativa 
estima idónea la propuesta de 
incorporar el concepto de Gastos y 
costos asociados a la contratación, para 
excluir aquellos costos asociados con 
honorarios por asesoría profesional, 
técnica, legal y financiera, ya que éstos 
contravienen el principio del destino de 
la deuda pública, previsto en el artículo 
117, fracción VIII, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que consiste en que ésta sea 
para inversiones públicas productivas, 
su reestructura o refinanciamiento. […]”

Por su parte, las Consideraciones Décima 
Segunda y Décima Tercera del dictamen 
de las Comisiones Unidas de Hacienda y 
Crédito Público y de Estudios Legislativos, 
Segunda, de la Cámara de Senadores, 
establecen lo siguiente: 

 – “DÉCIMA SEGUNDA. De conformidad 
con el artículo 117, fracción VIII, de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los Estados y los 
Municipios podrán contraer obligaciones 
o empréstitos cuando se destinen a 
inversiones públicas productivas y a su 
refinanciamiento o reestructura, mismas 
que deberán realizarse bajo las mejores 
condiciones del mercado. 
 
Con relación al destino de los recursos 
de los financiamientos y obligaciones, 
el artículo 22, primer párrafo de la 
Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, 
dispone que los entes públicos sólo 
podrán contraer obligaciones o 
financiamientos cuando se destinen 
a inversiones públicas productivas 
y a refinanciamiento o reestructura, 
incluyendo los gastos y costos 
relacionados con la contratación de 
dichas obligaciones y financiamientos, 
así como las reservas que deban 
constituirse en relación con las mismas 
 
La Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, 
el Reglamento del Registro Público Único 
de los Financiamientos y Obligaciones 
de Entidades Federativas y Municipios 
y demás normativa en materia de 
disciplina financiera, no establecen 
una definición de “Gastos y costos 
relacionados con la contratación”, por 
lo que los entes públicos pueden incluir 
costos que no están asociados a la 
naturaleza propia de las operaciones 
crediticias, tales como honorarios por 
asesoría legal, técnica, profesional 
y financiera, que no constituyen un 
elemento esencial de los nuevos 
financiamientos. 
 
DÉCIMA TERCERA. Estas Comisiones 
Dictaminadoras precisamos que el 
objetivo de la presente Minuta es 
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incorporar una fracción XIII Bis al artículo 
2 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, 
para incluir el concepto de gastos y 
costos relacionados con la contratación, 
y que en el artículo 22 de la LDFEFM 
dicho concepto se pueda destinar 
hasta el 0.15 por ciento del monto del 
financiamiento. 
 
Lo propuesta aprobada por la 
Colegisladora responde a la necesidad 
de precisar qué tipos de gastos deben 
tomarse en cuenta al contratarse un 
Financiamiento y que no excedan dicho 
porcentaje, pues de otra forma no se 
garantizaría que se contrata deuda y 
obligaciones al menor costo financiero. 
 
Dado que ningún artículo de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios define 
lo que deba entenderse por Gastos y 
costos relacionados con la contratación 
de obligaciones y financiamientos, se 
justifica su incorporación, para darle 
mayor certeza al destino del crédito. 
 
De igual forma, estimamos adecuado 
que se excluyan aquellos costos 
asociados con honorarios por asesoría 
profesional, técnica, legal y financiera, 
ya que éstos contravienen el principio 
del destino de la deuda pública, previsto 
en el artículo 117, fracción VIII, de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que consiste 
en que ésta sea para inversiones 
públicas productivas, su reestructura o 
refinanciamiento. 
 
Consideramos oportuno incluir en 
la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, 

una definición de “Gastos y costos 
relacionados con la contratación”, a fin 
de dar certidumbre jurídica respecto 
al destino y aplicación de los recursos 
obtenidos mediante deuda pública, 
cuando los estados, municipios y sus 
respectivos entes públicos, destinen 
una parte de los financiamientos a 
cubrir los Gastos y costos asociados a la 
contratación de los financiamientos. […]”

Monto de Gastos y Costos Relacionados 
con la Contratación
La segunda adición realizada a la Ley 
mediante el Decreto fue el segundo 
párrafo del artículo 22, mediante el cual 
se estableció que los Entes Públicos 
únicamente podrán destinar el 0.15% 
(punto quince por ciento) del monto de los 
financiamientos para pagar los Gastos y 
Costos Relacionados con la Contratación.  
 
A continuación, se transcribe el referido 
artículo: 

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

Para efectos de lo anterior, los entes 
públicos, sólo podrán destinar hasta 
un 0.15 por ciento del monto de los 
Financiamientos para cubrir los Gastos y 
costos relacionados con la contratación. 
Cuando las Obligaciones se deriven 
de esquemas de Asociaciones 
Público-Privadas, el destino podrá 
ser la contratación de servicios, cuyo 
componente de pago incluya la Inversión 
pública productiva realizada. 
 
Lo dispuesto en este Capítulo no 
será aplicable a la contratación de 
Financiamientos en términos de 
programas federales o de los convenios 
con la Federación, los cuales se regirán 
por lo acordado entre las partes en el 
convenio correspondiente, incluyendo 
aquellos rubros o destinos para atender 
a la población afectada por desastres 
naturales en los términos de las leyes, 
reglas de operación, y lineamientos 
aplicables, así como por la Ley de 
Coordinación Fiscal.” 

Es importante señalar que la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público deberá llevar a 
cabo las modificaciones correspondientes 
al Reglamento del Registro Público Único 
de Financiamientos y Obligaciones de 
Entidades Federativas y Municipios, 
pues el artículo 27 de dicho reglamento 
actualmente señala porcentajes distintos a 
los establecidos en el Decreto.

Conforme al artículo segundo transitorio 
del Decreto, el plazo para llevar a cabo las 
modificaciones a dicho reglamento es de 
180 días a partir de la entrada en vigor del 
Decreto. 
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