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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Registro de la Deuda Subnacional en la SHCP y Sistema Regulatorio Federal de esta Deuda 

Auditoría Especial: 11-0-06100-06-0124 

GB-030 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Adicionalmente, con ella se atendió la solicitud formulada por la CVASF o por los 
legisladores mediante el oficio núm. s/n del 05 de abril de 2012. 

Objetivo 

Revisar y fiscalizar la observancia a las disposiciones aplicables en materia del registro de la 
deuda subnacional y la legislación federal del proceso vinculado al endeudamiento citado, 
así como evaluar el cumplimiento de los objetivos y los resultados alcanzados al respecto 

Alcance 

 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 390,777,500.0 
Muestra Auditada 41,419,500.0 
Representatividad de la Muestra 10.6 % 

El universo comprende monto total del saldo de la deuda subnacional al cierre de 2011, 
inscrita en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios 
y publicadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al 31 de diciembre de 2011 por 
390,777.5 millones de pesos y la muestra corresponde a 16 expedientes por un monto de 
41,419.5 millones de pesos, que representan el 10.6% del monto total del saldo de la deuda 
de las entidades federativas. 

Antecedentes 

Al 31 de diciembre de 2011, el saldo de la deuda de las entidades federativas y municipios 
ascendió a 390,777.5 mdp (millones de pesos), con un crecimiento real de 67.9% respecto 
del cierre de 2008 y una tasa media anual real de 18.9% en este lapso. El aumento en este 
periodo por un monto de 187,707.3 mdp equivalente a 48.0% del saldo total acumulado a 
2011 y a 92.4% del saldo a 2008, por lo que en 3 años casi se ha duplicado nominalmente. 

Los saldos de la deuda pública subnacional son publicadas trimestralmente por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en su página oficial de internet y provienen del 
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Registro de Obligaciones y Empréstitos de las Entidades Federativas y Municipios. Estos 
saldos se integran con la deuda pública garantizada con las participaciones en ingresos 
federales y que además cuentan con la aprobación del Congreso Local para contraer 
obligaciones con esa garantía, más otras obligaciones financieras que opcionalmente las 
entidades federativas dan a conocer a esta autoridad federal. En consecuencia, este 
Registro, reporta parcialmente el saldo de deuda pública que las entidades federativas 
tienen. Esta limitación hace que se presenten discrepancias entre la deuda reportada ante la 
SHCP por los gobiernos subnacionales y la que éstos verdaderamente tienen; al respecto, el 
Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero (CESF), instancia de coordinación y regulación 
en materia financiera, reportó al primer trimestre de 2011 que la deuda pública de estos 
órdenes de gobierno presentaba una diferencia equivalente a 48,994.1 mdp,1/ lo que, en 
relación con la registrada al mes de marzo de 2011, constituyó un saldo adicional de 15.6%. 

Esta falta de transparencia en el saldo de la deuda de las entidades federativas y municipios, 
en conjunción con la opacidad prevaleciente en materia de finanzas públicas locales, impide 
precisar el monto total del endeudamiento subnacional adquirido, más aún, establecer 
cuáles son los verdaderos riesgos de sostenibilidad, vulnerabilidad y financieros que surgen 
de su elevado crecimiento, consecuencia de los déficits presupuestarios y primarios que se 
producen en las finanzas públicas locales, al contar con ingresos insuficientes para atender 
el creciente gasto público local de carácter estructural. 

Resultados 

1. Diagnóstico Sobre la Evolución de la Deuda Subnacional 

Con base en información publicada por la Unidad de Coordinación con Entidades 
Federativas de la SHCP al 4o. Trimestre de 2011, se observa que el saldo de la deuda de las 
entidades federativas y municipios (deuda subnacional) ascendió al cierre de 2011 a 
390,777.5 mdp. 

Al considerar el periodo 2000-2011, la tendencia creciente de la deuda subnacional registró 
una variación nominal de 300,046.2 mdp, real de 133.3% y un crecimiento promedio real 
anual de 8.0%. 

Al analizar el comportamiento de la deuda subnacional en el periodo 2000-2011, se 
distinguen dos etapas: pre-crisis (2000-2007) y crisis (2008-2011). El impacto de la crisis 
económica y financiera está relacionado con un mayor crecimiento de la deuda subnacional 
de 187,707.3 mdp en esos tres años, lo que representó el 62.6% del aumento de la deuda 
subnacional en 11 años, un crecimiento real de 68.6% respecto de 2008 y un promedio 
anual real de 19.0%. En contraste, en el periodo 2000-2007 la deuda subnacional aumentó 
de manera absoluta en 95,738.7 mdp, poco más de la mitad que como lo hizo en el lapso 
2008-2011, con una variación real de 35.2%, 33.4 puntos porcentuales menos que el primer 
periodo, y un aumento real promedio anual de 4.4%, inferior en 14.6 puntos porcentuales, 
todo ello como se muestra en el cuadro siguiente: 

                                                           
1/ El CESF retomó información de diversos agentes financieros, tales como instituciones bancarias e información de la Bolsa 

Mexicana de Valores, para generar una estadística más completa sobre el saldo de la deuda pública estatal y municipal. 
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SALDO DE LA DEUDA SUBNACIONAL 
Variación Absoluta, Real y TMCRA 

(Miles de millones de pesos y porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información al cuarto trimestre de 2011 de la Unidad de Coordinación con 

Entidades Federativas de la SHCP. 

 

 

En términos de participación por el monto absoluto de la deuda subnacional en 2011 
destacan el Distrito Federal (56,232.2 mdp), Nuevo León (38,590.5 mdp), Estado de México 
(38,195.9 mdp), Coahuila (36,509.6 mdp), Veracruz (27,938.1 mdp), Jalisco (24,309.0 mdp), 
Chihuahua (17,318.6 mdp), Michoacán (15,140.6 mdp), Chiapas (14,225.9 mdp), Sonora 
(14,023.9 mdp), Quintana Roo (13,025.7 mdp), Baja California (11,450.7 mdp) y Tamaulipas 
(11,277.3 mdp), las cuales concentraron el 81.4% de la deuda total. 
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SALDO DE LA DEUDA SUBNACIONAL 2000-2011 
(Millones de pesos) 

Entidad Federativa 2000 LN 2007 LN 2008 LN 2011 LN 
Total 90,731.3 

 
186,470.0 

 
203,070.2 

 
390,777.5 

 
Distrito Federal 28,718.1 1 44,079.5 1 45,579.6 1 56,232.2 1 
Nuevo León 8,795.9 3 17,346.2 3 17,959.9 3 38,590.5 2 
Estado de México 23,341.5 2 32,316.3 2 32,838.6 2 38,195.9 3 
Coahuila  802.9 16 486.9 28 1,831.9 22 36,509.6 4 
Veracruz 17.8 31 7,074.4 5 9,169.7 6 27,938.1 5 
Jalisco 5,161.5 4 8,480.4 4 12,309.9 4 24,309.0 6 
Chihuahua 2,766.4 6 6,623.3 7 6,300.6 11 17,318.6 7 
Michoacán 213.7 23 6,581.1 8 6,757.8 8 15,140.6 8 
Chiapas 998.6 11 6,005.4 10 7,069.9 7 14,225.9 9 
Sonora 4,936.3 5 6,922.5 6 11,390.7 5 14,023.9 10 
Quintana Roo  748.8 17 2,427.8 19 2,756.4 17 13,025.7 11 
Baja California 1,775.4 8 5,809.9 11 6,438.2 9 11,450.7 12 
Tamaulipas 817.0 15 1,344.0 23 1,507.4 25 11,277.3 13 
Puebla 855.4 13 6,250.0 9 6,327.4 10 9,318.2 14 
Guanajuato 626.9 18 3,174.9 15 3,801.1 14 8,499.3 15 
Nayarit   92.2 29 648.0 27 1,539.7 24 5,534.5 16 
Oaxaca 247.1 22 4,245.3 14 4,544.6 12 5,360.3 17 
Sinaloa  2,449.0 7 4,579.2 12 4,514.7 13 5,271.4 18 
San Luis Potosí 842.1 14 2,771.5 16 2,865.4 16 4,639.8 19 
Durango 998.1 12 2,692.1 17 3,153.3 15 4,425.5 20 
Hidalgo 163.1 26 2,481.4 18 2,466.4 18 3,745.1 21 
Zacatecas 39.4 30 133.7 31 639.6 29 3,708.5 22 
Guerrero  1,599.1 9 2,236.3 21 1,773.0 23 3,528.9 23 
Aguascalientes 140.8 27 2,347.4 20 2,440.2 19 3,076.7 24 
Tabasco 602.2 19 4,561.7 13 2,068.0 20 2,900.1 25 
Morelos 508.3 21 653.3 26 486.1 30 2,856.9 26 
Yucatán 189.1 24 476.0 29 730.9 28 2,504.8 27 
Colima 181.6 25 901.6 24 1,068.0 26 2,223.0 28 
Querétaro 1,399.6 10 1,891.2 22 1,975.2 21 2,082.8 29 
Baja California Sur 592.1 20 662.3 25 731.0 27 1,800.0 30 
Campeche 111.3 28 56.4 32 35.0 31 1,010.9 31 
Tlaxcala 0.0 32 210.0 30 0.0 32 52.8 32 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información de la Unidad de Coordinación con Entidades 
Federativas de la SHCP. 

LN: Lugar nacional. 

        Indica el orden de prelación. 

 

 

Por su variación absoluta en el periodo 2011/2008 destacan siete entidades: Coahuila 
(34,677.7 mdp), Nuevo León (20,630.6 mdp), Veracruz (18,768.4 mdp), Jalisco (11,999.1 
mdp), Chihuahua (11,018.0 mdp), Distrito Federal (10,652.6 mdp) y Quintana Roo (10,269.3 
mdp), en las que se concentra el 62.9% (118,015.7 mdp) de la variación absoluta total. 
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SALDO DE LA DEUDA SUBNACIONAL 
Variación Absoluta 
(Millones de pesos) 

Entidad Federativa 2011-2000 2007-2000 2011-2008 

Total 300,046.2 95,738.7 187,707.3 
Coahuila  35,706.7 (316.0) 34,677.7 
Nuevo León 29,794.6 8,550.3 20,630.6 
Veracruz 27,920.3 7,056.6 18,768.4 
Jalisco 19,147.5 3,318.9 11,999.1 
Chihuahua 14,552.2 3,856.9 11,018.0 
Distrito Federal 27,514.1 15,361.4 10,652.6 
Quintana Roo  12,276.9 1,679.0 10,269.3 
Tamaulipas 10,460.3 527.0 9,769.9 
Michoacán 14,926.9 6,367.4 8,382.8 
Chiapas 13,227.3 5,006.8 7,156.0 
Estado de México 14,854.4 8,974.8 5,357.3 
Baja California 9,675.3 4,034.5 5,012.5 
Guanajuato 7,872.4 2,548.0 4,698.2 
Nayarit   5,442.3 555.8 3,994.8 
Zacatecas 3,669.1 94.3 3,068.9 
Puebla 8,462.8 5,394.6 2,990.8 
Sonora 9,087.6 1,986.2 2,633.2 
Morelos 2,348.6 145.0 2,370.8 
San Luis Potosí 3,797.7 1,929.4 1,774.4 
Yucatán 2,315.7 286.9 1,773.9 
Guerrero  1,929.8 637.2 1,755.9 
Hidalgo 3,582.0 2,318.3 1,278.7 
Durango 3,427.4 1,694.0 1,272.2 
Colima 2,041.4 720.0 1,155.0 
Baja California Sur 1,207.9 70.2 1,069.0 
Campeche 899.6 (54.9) 975.9 
Tabasco 2,297.9 3,959.5 832.1 
Oaxaca 5,113.2 3,998.2 815.7 
Sinaloa  2,822.4 2,130.2 756.7 
Aguascalientes 2,935.9 2,206.6 636.5 
Querétaro 683.2 491.6 107.6 
Tlaxcala 52.8 210.0 52.8 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información al cuarto trimestre de 2011 de la 
Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP. 

         Indica el orden de prelación. 
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SALDO DE LA DEUDA SUBNACIONAL, 2000-2011 y 2008-2011 
Variación Absoluta 

(Miles de millones de pesos) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información al cuarto trimestre de 2011 de la Unidad de Coordinación con Entidades 

Federativas de la SHCP. 

 

 

En razón del crecimiento de la deuda subnacional, se calculó la variación real en los periodos 
2000-2011 y 2008-2011; el segundo periodo explica poco más de la mitad (68.6%) del 
crecimiento real de 133.3% del periodo largo. En este comportamiento destacan las 
variaciones reales de los estados de Veracruz (166.9%), Zacatecas (407.9%), Michoacán 
(96.2%), Nayarit (214.8%), Coahuila (1,645.6%), Quintana Roo (313.9%), Chiapas (76.2%), 
Tamaulipas (555.3%), Yucatán (200.2%) y Colima (82.3%), como se muestra a continuación: 
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SALDO DE LA DEUDA SUBNACIONAL, 2000-2011 y 2008-2011 
Variación Real 
(Porcentaje) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información al cuarto trimestre de 2011 de la Unidad de Coordinación 

con Entidades Federativas de la SHCP. 

NOTA: Las variaciones reales se calcularon con base en el deflactor del PIB para 2011/2000 de 1.8459 y 
2011/2008 de 1.1417. 

 

 

Esta misma situación se refleja al analizar el comportamiento de la deuda subnacional con la 
tasa media de crecimiento real anual: Veracruz, Michoacán, Coahuila, Chiapas y Tamaulipas 
sobresalen al igual que en las otras dos mediciones, como se muestra en la gráfica siguiente: 

 

 

SALDO DE LA DEUDA SUBNACIONAL, 2000-2011 y 2008-2011 
Tasa Media de Crecimiento Real Anual 

(Tasa) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información al cuarto trimestre de 2011 de la Unidad de Coordinación con 

Entidades Federativas de la SHCP. 

NOTA: Las TMCRA se calcularon con base en el deflactor del PIB para 2011/2000 de 1.8459 y 2011/2008 de 1.1417. 

TMCRA: Tasa media de crecimiento real anual. 
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La insuficiencia de los ingresos públicos de las entidades federativas, que no cubren el gasto 
público, resulta en déficit presupuestal y es la principal causa del crecimiento de la deuda 
subnacional. Este desequilibrio en las finanzas públicas o déficit se obtiene de la diferencia 
entre los ingresos totales, sin considerar el financiamiento ni la disponibilidad inicial, menos 
los gastos totales, sin considerar la disponibilidad final. 

En situaciones más graves, las entidades federativas no cuentan con ingresos suficientes 
para el servicio de la deuda (pago de las amortizaciones del capital y los intereses, gastos y 
comisiones anexos a éste), por lo que tienen déficit primario (se define como la diferencia 
entre los ingresos totales, sin considerar el financiamiento ni la disponibilidad inicial, menos 
los gastos totales, sin incluir el servicio de la deuda ni la disponibilidad final). 

Al comparar el saldo de la deuda subnacional respecto del balance primario en el periodo 
2006-2010, se agudiza el desequilibrio de las finanzas públicas, ya que de las 32 entidades 
federativas, en 2006 el número de entidades con superávit primario eran 24 y para 2010 
sólo 10 entidades, lo que manifiesta las restricciones presupuestarias para cubrir el servicio 
de la deuda. Esta situación podría precipitar a las entidades federativas a un círculo vicioso 
en el que intentarían conseguir recursos para refinanciar la deuda pública que no se ha 
pagado y que vence a corto plazo.2/ 

 

 

SALDO DE LA DEUDA SUBNACIONAL Y DETERIORO DEL BALANCE PRIMARIO, 2006-2010 
(Miles de millones de pesos) 

 
FUENTE: Elaborado  por la ASF con base en información al cuarto trimestre de 2011 de la Unidad de Coordinación con 

Entidades Federativas, SHCP y los Registros Administrativos del INEGI. 
 

                                                           
2/ Ver: ASF agosto 2012, “Análisis de la Deuda de las Entidades Federativas y Municipios, agosto 2012”  

Entidades con déficit 

Entidades con superávit 
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En razón de lo anterior, la ASF realizó una clasificación en cuatro niveles de riesgo de las 
entidades federativas y municipios,3/ en el cual las entidades que integran el grupo I 
“Situación crítica” y el II “Altamente endeudadas pero en situación controlable” acumulan el 
68.3% del monto total del saldo de la deuda subnacional. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS POR NIVEL DE RIESGO Y SALDO DE LA 
DEUDA, 2011 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 
No. de 

entidades 

% Saldo de la deuda % 

de las 32 entidades 2011 del monto total 

  (mdp)   

Total 32 100.0 390,777.5 100.0 
Grupo I 9 28.1 165,748.7 42.4 
Grupo II 4 12.5 101,388.7 25.9 
Grupo III 8 25.0 42,487.1 10.9 
Grupo IV 11 34.4 81,153.0 20.8 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Unidad de Coordinación con Entidades 
Federativas, SHCP, y del INEGI. 

 

 

Algunos de los factores que han originado esta situación son la disminución de los ingresos 
causada por la reciente crisis financiera internacional y el déficit público que requiere ser 
financiado, el mayor acceso de las entidades federativas y municipios en el mercado de 
valores para emitir instrumentos de deuda y la aceptación por parte de las instituciones 
acreedoras de garantías colaterales distintas de las participaciones federales, aunque éstas 
siguen siendo la principal fuente de pago (79.7% para 2011),4/ además de que el saldo de la 
deuda subnacional respecto de las participaciones en ingresos federales muestra una 
trayectoria ascendente, ya que de 2008 a 2011, se elevó de 50.7% a 79.2%. 

 

                                                           
3/ Ibid. 

4/ Ver: ASF agosto 2012, Op.cit. 
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ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 
RELACIÓN ENTRE SALDO DE LA DEUDA Y LAS PARTICIPACIONES POR ENTIDAD FEDERATIVA 

(Porcentajes) 
Entidad 2001 LN 2007 LN 2008 LN 2011 LN 

Total 50.3 
 

56.1 
 

50.7 
 

79.2 
 

Coahuila  14.4 17 6.0 30 18.8 25 304.6 1 
Quintana Roo  47.0 8 53.0 12 52.0 9 204.2 2 
Nuevo León 95.9 3 107.4 1 95.0 1 165.9 3 
Chihuahua 23.3 13 70.1 4 53.9 8 118.4 4 
Nayarit   6.6 25 19.5 25 38.5 17 111.8 5 
Michoacán 3.1 30 67.8 5 56.0 6 98.7 6 
Sonora 82.9 4 67.4 6 95.0 2 97.6 7 
Distrito Federal 127.6 1 101.8 2 91.0 3 96.0 8 
Veracruz 9.0 23 37.1 18 39.8 15 94.5 9 
Baja California 31.7 12 60.8 8 54.8 7 80.2 10 
Jalisco 41.7 10 39.1 17 47.8 11 76.5 11 
Chiapas 12.5 20 45.6 14 44.0 14 72.5 12 
Tamaulipas 10.9 21 12.4 27 11.6 28 70.5 13 
Durango 47.0 7 62.4 7 60.2 5 68.6 14 
Colima 15.3 16 34.7 20 35.7 19 66.0 15 
Estado de México 123.8 2 82.5 3 69.4 4 62.5 16 
Aguascalientes 9.2 22 57.8 9 51.7 10 57.1 17 
Zacatecas 0.4 31 3.1 31 12.0 27 54.5 18 
Baja California Sur 54.8 6 26.4 23 25.6 22 54.2 19 
San Luis Potosí 21.2 14 44.1 15 37.3 18 49.0 20 
Puebla 13.1 18 48.0 13 39.5 16 45.6 21 
Guanajuato 8.0 24 25.6 24 24.5 23 43.3 22 
Sinaloa  56.3 5 56.5 10 46.1 12 42.1 23 
Oaxaca 4.8 27 53.4 11 45.7 13 41.8 24 
Morelos 16.0 15 13.7 26 8.6 30 40.7 25 
Hidalgo 12.6 19 40.1 16 32.2 20 39.4 26 
Guerrero  37.1 11 33.4 21 20.9 24 32.8 27 
Yucatán 4.1 28 8.7 28 11.2 29 32.5 28 
Querétaro 44.1 9 32.1 22 28.6 21 26.3 29 
Campeche 3.6 29 1.7 32 0.7 31 17.0 30 
Tabasco 6.2 26 35.0 19 13.5 26 16.5 31 
Tlaxcala 0.0 32 6.5 29 0.0 32 1.0 32 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información al cuarto trimestre de 2011 de la Unidad de 
Coordinación con Entidades Federativas, SHCP. 

LN: Lugar nacional. 

 

 

Cabe resaltar que el aumento se concentra en 6 entidades sobre todo en Coahuila que pasó 
de 18.8% a 304.6% (285.8 puntos porcentuales / pp); Quintana Roo (de 52.0% a 204.2%, 
152.2 pp); Nayarit (de 38.5% a 111.8%, 73.3 pp); Nuevo León (de 95.0% a 165.9%, 70.9 pp); 
Chihuahua (de 53.9% a 118.4%, 64.5 pp); Tamaulipas (de 11.6% a 70.5%, 58.9 pp), y 
Veracruz (39.8% a 94.5%, 54.7 pp). 

En el análisis realizado a la Ley de Deuda de las entidades federativas, se identificó que 
algunos congresos locales han dispuesto límites cuantitativos al endeudamiento, asociados 
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en algunos casos con sus ingresos disponibles, en otros a un porcentaje de su presupuesto, 
o a las participaciones en ingresos federales; sin embargo, esto no ha sido suficiente,5/ de 
las 13 entidades con mayor crecimiento real respecto del promedio nacional (17.8%) entre 
2010 y 2011, en 8 existen límites legales al monto de endeudamiento: Campeche (191.7%), 
Nayarit (66.6%), Chiapas (63.8%), Michoacán (42.6%), Chihuahua (30.9%), Yucatán (28.8%), 
Tabasco (23.2%) y Veracruz (23.2%). 

 

 

AUTORIZACIÓN DE LOS FINANCIAMIENTOS Y LÍMITES AL ENDEUDAMIENTO DE LOS ESTADOS 

Entidad Federativa 

Artículos de Ley 

Variable base % 

Variación 
real 

2011-2010 
(%) 

Autorización 
Techo de 

Endeudamiento 

Campeche 11 8 Presupuesto de Egresos del Estado 10.0 191.7 

Nayarit 12 17 
Endeudamiento Neto/Presupuesto de Egresos 
del Estado 

15.0 66.6 

Chiapas 422 435 Participaciones Fiscales + Ingresos Propios 25.0 63.8 

Michoacán 6 8 
Servicio de la Deuda/Presupuesto de Egresos 
del Estado 

2.5 42.6 

Chihuahua1/ 
 

23 Presupuesto del ejercicio inmediato anterior 10.0 30.9 
Yucatán1/ 6 17 Participaciones 30.0 28.8 
Tabasco 6 13 Ingresos ordinarios 5.0 23.2 

Veracruz1/ 9 15 
Capital Contratado/Ingresos Autorizados en su 
Presupuesto Anual 

5.0 23.2 

Baja California 6 4 Presupuesto de Egresos del Estado 22.0 14.4 
Durango 5 6 Saldo de la Deuda/Ingresos Ordinarios 5.0 13.5 

Tamaulipas 9 12 
Saldo Total Acumulado/Ingresos Autorizados 
en su Presupuesto Anual 

5.0 6.2 

Guanajuato 12 6 Presupuesto de Egresos del Estado 10.0 5.6 
Jalisco 11 5 Presupuesto de Egresos del Estado 10.0 4.2 

Sinaloa 12 9 
Capital Contratado/Ingresos Autorizados en su 
Presupuesto Anual 

5.0 2.5 

Estado de México 262 271 Ingresos Propios 30.0 (5.3) 

San Luis Potosí 8 11 
Capital Contratado/Ingresos Autorizados en su 
Presupuesto Anual 

20.0 (8.8) 

Hidalgo 12 9 Ingresos Ordinarios 5.0 (11.7) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información de las Leyes y Códigos en Materia de Deuda Pública de los 
Estados de la República Mexicana, vigentes a 2010 y de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas 
de la SHCP. 

NOTA: La variación real se calculó con base en el deflactor del PIB de 1.0545 para 2011-2010. 

1/ El techo de endeudamiento aplica únicamente para los municipios. 

 

 

En conclusión, es necesario mejorar la situación actual y la tendencia a mediano plazo de las 
finanzas y de la deuda pública subnacional, con el apoyo de evaluaciones orientadas a medir 
la vulnerabilidad y sostenibilidad, al mismo tiempo que se establezcan reglas de prudencia y 
responsabilidad fiscal que regulen el equilibrio presupuestario y la deuda pública. 

Asimismo, debido a que se trata de un tema de interés nacional, la SHCP y la Cámara de 
Diputados, de acuerdo con su competencia, deben mejorar las normas y las leyes aplicables 
al endeudamiento público, así como fortalecer el marco regulatorio para constituir un 
registro que no únicamente integre la deuda con participaciones, sino que se transparente 

                                                           
5/ Ver: ASF junio 2011 “Análisis de la Deuda Pública de las Entidades Federativas y Municipios, 2000-Marzo 2011”, en: 

http://www.asf.gob.mx/uploads/61_Publicaciones_tecnicas/AnalisisDeudaPublica_EntidadesFedyMunic.pdf. 
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el monto real de endeudamiento, en el que se incluyan adicionalmente todas las demás 
obligaciones financieras directas y contingentes de las entidades federativas y municipios. 

Al respecto, actualmente existe un dictamen de reforma a la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental (LGCG) que aprobó el pleno de la Cámara de Senadores, en el que se prevé 
que el Poder Legislativo tendrá un año para preparar y aprobar las iniciativas que sean 
necesarias para lograr la transparencia de la deuda y reformar los registros de deuda pública 
actuales. 

La conclusión anterior se refuerza con las observaciones y recomendaciones elaboradas a la 
SHCP y a la Cámara de Diputados en los resultados siguientes. 

2. El registro de la deuda subnacional en México: Artículo 9º de la Ley de 
Coordinación Fiscal 

La deuda pública de las entidades federativas y municipios se rige por el artículo 117, 
fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que 
establece que los gobiernos estatales no pueden, en ningún caso, 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 del 
territorio nacional. 

En adición a lo anterior, los estados y los municipios sólo pueden contraer obligaciones o 
empréstitos cuando se destinen a inversiones públicas productivas, inclusive los que 
contraigan organismos descentralizados y empresas públicas, conforme a las bases que 
establezcan las legislaturas en una ley y por los conceptos y hasta por los montos que las 
mismas fijen anualmente en los respectivos presupuestos; es decir, quedan supeditados a lo 
aprobado por los Congresos Locales. Los ejecutivos estatales están obligados a informar de 
su ejercicio al rendir la cuenta pública correspondiente. 

A partir de lo establecido en la CPEUM, la normativa que regula el registro de la deuda 
pública de las entidades federativas y municipios en la SHCP es la Ley de Coordinación Fiscal 
(LCF), que en su artículo 9º (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de 
diciembre de 1995) estableció que corresponde a las entidades federativas y municipios 
efectuar los pagos de las obligaciones garantizadas con la afectación de sus participaciones, 
de acuerdo con los mecanismos y sistemas de registro establecidos en sus leyes estatales de 
deuda; y el Reglamento del Artículo 9º de la Ley de Coordinación Fiscal en Materia de 
Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios (R9LCF), 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de octubre de 2001. 

La LCF define que las participaciones que corresponden a las entidades federativas y 
municipios son inembargables, excepto para el pago  de las obligaciones contraídas por los 
gobiernos estatales y municipales, siempre que exista la autorización del Congreso Local6/ y 

                                                           
6/ El Distrito Federal representa un caso de excepción, ya que su régimen de deuda está regulado por la Ley General de 

Deuda Pública, que en su artículo 1 define que la deuda pública está constituida por las obligaciones directas o 
contingentes derivadas de financiamientos y a cargo de las entidades que ahí se enuncian, y entre las que se señala en la 
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en el R9LCF se establecen los requisitos para la inscripción de dichas obligaciones en el 
Registro. 

Las disposiciones que regulan el registro de la deuda subnacional7/ no establecen la 
obligación de transparentar todas las obligaciones contraídas por los gobiernos 
subnacionales. El artículo 9o de la LCF define que los Estados y Municipios están obligados a 
registrar únicamente aquella parte de sus obligaciones contraídas que se garantizan a través 
de sus participaciones en ingresos federales. Asimismo, el artículo 3 del R9LCF establece que 
el registro de las obligaciones financieras de las entidades federativas y los municipios se 
encuentra acotado a las garantizadas con la afectación de participaciones en ingresos 
federales, ya sea que se trate de obligaciones directas o contingentes contraídas de 
conformidad con las leyes locales de deuda. 

La responsabilidad de la contratación de deuda pública en los Estados y Municipios radica 
en el Ejecutivo y Legislativo local conforme a su Ley de Deuda Pública y por los conceptos y 
montos autorizados en sus presupuestos. Al revisar los saldos de la deuda en 2010 y 2011, 
no todo está garantizado con participaciones. El artículo 10 del R9LCF considera la 
posibilidad de que, a solicitud de los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, se puedan 
inscribir otras obligaciones, en los términos de sus respectivas leyes de deuda pública.  

En este sentido, del monto total adicional de endeudamiento obtenido en 2011 por 
76,113.0 mdp, el 78.5% (59,780.5 mdp) corresponde a deuda garantizada con 
participaciones y el porcentaje restante (21.5%) se garantiza con otras fuentes de pago y es 
opcional registrarlo. Del saldo total acumulado al cierre de 2011 (390,777.5 mdp), 79.7% 
(311,450.4 mdp) corresponde a la deuda obligada a incluirse en el Registro, y el restante 
20.3% (79,327.1 mdp) constituye obligaciones adicionales que se registraron a petición de 
las entidades federativas y/o municipios, como se muestra en el cuadro siguiente. 

 
 

                                                                                                                                                                      
fracción II al Distrito Federal, por lo que su deuda forma parte de la deuda pública federal y su autorización, contratación y 
límite de endeudamiento se sujetan a la aprobación del H. Congreso de la Unión. 

7/ Para el caso particular del registro de la deuda del Distrito Federal, en el artículo 5 del R9LCF se establece que “En el caso 
del Distrito Federal, además de los requisitos establecidos por el artículo anterior de este Reglamento, se deberá cumplir 
con las disposiciones de la Ley General de Deuda Pública y demás disposiciones aplicables.” 
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ENDEUDAMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, 2010 – 2011 
(Millones de pesos) 

Entidad Saldo de las Obligaciones Financieras 

 

Endeudamiento Adicional 2011/2010 

 
2010 

 
2011 

Total Part. Otras 
Total Part. Otras Total Part. Otras 

       
  

   
  

Total 314,664.5 251,669.9 62,994.7 
 

390,777.5 311,450.4 79,327.1 
 

76,113.0 59,780.5 16,332.4 

            
Aguascalientes 2,603.1 1,205.6 1,397.5 

 
3,076.7 2,807.1 269.6 

 
473.6 1,601.5 (1,127.9) 

Baja California 9,490.8 8,606.4 884.4 
 

11,450.7 9,637.5 1,813.3 
 

1,959.9 1,031.1 928.9 
Baja California 
Sur  

2,030.8 1,088.4 942.4 
 

1,800.0 1,739.3 60.7 
 

(230.8) 650.9 (881.7) 

Campeche 328.6 176.0 152.5 
 

1,010.9 747.2 263.6 
 

682.3 571.2 111.1 
Coahuila 8,267.1 8,267.1 0.0 

 
36,509.6 35,031.0 1,478.5 

 
28,242.5 26,763.9 1,478.5 

Colima 1,303.9 1,260.2 43.8 
 

2,223.0 2,190.7 32.3 
 

919.1 930.5 (11.5) 
Chiapas  8,236.2 946.3 7,289.8 

 
14,225.9 8,179.4 6,046.4 

 
5,989.7 7,233.1 (1,243.4) 

Chihuahua 12,547.0 5,916.8 6,630.2 
 

17,318.6 7,983.5 9,335.1 
 

4,771.6 2,066.7 2,704.9 
Distrito Federal  52,578.5 52,578.6 0.0 

 
56,232.2 56,232.2 0.0 

 
3,653.7 3,653.6 0.0 

Durango 3,697.7 3,148.9 548.8 
 

4,425.5 3,613.1 812.4 
 

727.8 464.2 263.6 
Estado de 
México 

38,249.7 33,890.1 4,359.5 
 

38,195.9 34,018.4 4,177.5 
 

(53.8) 128.3 (182.0) 

Guanajuato 7,632.2 6,109.1 1,523.2 
 

8,499.3 5,389.8 3,109.5 
 

867.1 (719.3) 1,586.3 
Guerrero  3,794.9 3,170.7 624.2 

 
3,528.9 3,298.4 230.5 

 
(266.0) 127.7 (393.7) 

Hidalgo 4,022.9 2,529.3 1,493.6 
 

3,745.1 3,735. 5 9.6 
 

(277.8) 1,206.2 (1,484.0) 
Jalisco 22,122.9 22,122.9 0.0 

 
24,309.0 24,178.5 130.5 

 
2,186.1 2,055.6 130.5 

Michoacán 10,069.5 8,096.7 1,972.7 
 

15,140.6 11,118.4 4,022.2 
 

5,071.1 3,021.7 2,049.5 
Morelos 1,269.6 1,189.1 80.6 

 
2,856.9 2,791.1 65.8 

 
1,587.3 1,602.0 (14.8) 

Nayarit 3,150.9 1,485.5 1,665.4 
 

5,534.5 2,954.5 2,580.0 
 

2,383.6 1,469.0 914.6 
Nuevo León  33,971.5 15,790.1 18,181.5 

 
38,590.5 20,212.7 18,377.8 

 
4,619.0 4,422.6 196.3 

Oaxaca 4,615.4 1,492.6 3,122.7 
 

5,360.3 1,977.8 3,382.4 
 

744.9 485.2 259.7 
Puebla 9,104.7 9,104.7 0.0 

 
9,318.2 6,732.7 2,585.5 

 
213.5 (2,372.0) 2,585.5 

Querétaro 2,219.8 2,219.8 0.0 
 

2,082.8 2,082.8 0.0 
 

(137.0) (137.0) 0.0 
Quintana Roo  10,037.2 8,694.8 1,342.3 

 
13,025.7 12,193.2 832.5 

 
2,988.5 3,498.4 (509.8) 

San Luis Potosí 4,823.5 4,408.1 415.3 
 

4,639.8 4,339.2 300.7 
 

(183.7) (68.9) (114.6) 
Sinaloa  4,879.3 4,879.3 0.0 

 
5,271.4 5,271.4 0.0 

 
392.1 392.1 0.0 

Sonora 17,287.4 17,287.4 0.0 
 

14,023.9 14,023.9 0.0 
 

(3,263.5) (3,263.5) 0.0 
Tabasco 2,233.2 2,096.8 136.4 

 
2,900.1 2,289.6 610.6 

 
666.9 192.8 474.2 

Tamaulipas  10,069.8 9,777.7 292.1 
 

11,277.3 3,259.9 8,017.4 
 

1,207.5 (6,517.8) 7,725.3 
Tlaxcala 0.0 0.0 0.0 

 
52.8 0.0 52.8 

 
52.8 0.0 52.8 

Veracruz   21,499.9 11,818.9 9,681.1 
 

27,938.1 18,660.8 9,277.3 
 

6,438.2 6,841.9 (403.8) 
Yucatán 1,844.3 1,629.7 214.6 

 
2,504.8 2,447.2 57.5 

 
660.5 817.5 (157.1) 

Zacatecas 682.0 682.0 0.0   3,708.5 2,313.5 1,395.0   3,026.5 1,631.5 1,395.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información al cuarto trimestre de 2011 de la Unidad de Coordinación con Entidades 
Federativas de la SHCP. 

NOTA: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 
Part. Participaciones. 
 

 

Lo anterior resta transparencia al registro de las cifras totales y definitivas de la deuda 
subnacional, y afecta el análisis y evaluación de los indicadores de vulnerabilidad, 
sostenibilidad y financieros de la deuda, así como los análisis comparativos entre entidades 
federativas para estimar los niveles de riesgo y las medidas pertinentes para abatirlos y 
monitorearlos. 
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Al analizar el monto absoluto del saldo acumulado de la deuda subnacional en 2011, 
destacan en orden de prelación el Distrito Federal, Nuevo León, el Estado de México, 
Coahuila, Veracruz y Jalisco, como las entidades con mayores saldos acumulados; sin 
embargo, si se toman como referencia únicamente los saldos garantizados con 
participaciones que están obligados a registrar, estas entidades, a excepción del Distrito 
Federal y el Estado de México, ocuparían lugares diferentes en dicho orden: Coahuila 
ocuparía el segundo sitio en saldo deudor garantizado con participaciones (en lugar del 
cuarto lugar); Jalisco salta del sexto al cuarto lugar; Nuevo León pasa del segundo al quinto 
sitio; y Veracruz del quinto al sexto. 

Por otro lado, si se analizan las entidades por las obligaciones contratadas mediante otras 
garantías, de las 6 entidades que ocupaban los primeros lugares en la clasificación antes 
descrita, sólo se mantienen 3: Nuevo León, Veracruz y el Estado de México. Destaca además 
que, de las 6 entidades que sobresalen de acuerdo con sus obligaciones garantizadas por 
medio de otras fuentes, 4 de ellas forman parte del conjunto de entidades con los mayores 
endeudamientos en los ejercicios fiscales 2010 y 2011: 8/ Veracruz con 6,438.2 mdp en el 
lugar 2; Chiapas con 5,989.7 millones de pesos en el lugar 3; Chihuahua con 4,771.6 millones 
de pesos en el lugar 5; y Nuevo León con 4,619.0 millones de pesos en el lugar 6. De estas 4 
entidades, sólo Nuevo León y Veracruz participan en los primeros lugares en términos del 
saldo total acumulado de su deuda (segundo y quinto lugar, respectivamente), como se 
expone en la tabla siguiente:  

 
 

                                                           
8/ Ver: ASF agosto 2012, Op.cit. 
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OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS SEGÚN OBLIGATORIEDAD EN EL REGISTRO, 
2011 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Entidad Federativa 
Total 

 
Participaciones   

Otras 
Garantías 

Monto Estructura 
(%) 

LN 
 

LN  LN 
(mdp)   

Total 390,777.5 100.0 
     

Distrito Federal  56,232.2 14.4 1 
 

1 
 

29 
Nuevo León  38,590.5 9.9 2 

 
5 

 
1 

Estado de México 38,195.9 9.8 3 
 

3 
 

6 
Coahuila 36,509.6 9.3 4 

 
2 

 
13 

Veracruz   27,938.1 7.1 5 
 

6 
 

3 
Jalisco 24,309.0 6.2 6 

 
4 

 
22 

Otras Entidades 169,002.2 43.3 n.a.   n.a.   n.a. 

 

Entidad Federativa 
Participaciones    Total   

Otras 
Garantías 

Monto Estructura 
(%) 

LN 
 

LN  LN 
(mdp)   

Total 311,450.4 100.0 
     

Distrito Federal  56,232.2 18.1 1 
 

1 
 

29 
Coahuila 35,031.0 11.2 2 

 
4 

 
13 

Estado de México 34,018.4 10.9 3 
 

3 
 

6 
Jalisco 24,178.5 7.8 4 

 
6 

 
22 

Nuevo León  20,212.7 6.5 5 
 

2 
 

1 
Veracruz   18,660.8 6.0 6 

 
5 

 
3 

Otras Entidades 123,116.8 39.5 n.a.   n.a.   n.a. 

 

Entidad Federativa 
Otras Garantías1/   Total   Participaciones 

Monto Estructura 
(%) 

LN 
 

LN  LN 
(mdp)   

Total 79,327.1 100.0 
     

Nuevo León  18,377.8 23.2 1 
 

2 
 

5 
Chihuahua 9,335.1 11.8 2 

 
7 

 
12 

Veracruz   9,277.3 11.7 3 
 

5 
 

6 
Tamaulipas  8,017.4 10.1 4 

 
13 

 
20 

Chiapas  6,046.4 7.6 5 
 

9 
 

11 
Estado de México 4,177.5 5.3 6 

 
3 

 
3 

Otras Entidades 24,095.6 30.3 n.a.   n.a.   n.a. 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de 

la SHCP, cierre de 2011. 
NOTA: Las sumas parciales y porcentajes pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 
1/ Se incluyen montos garantizados mediante aportaciones federales, de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 50 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
LN: Lugar Nacional. 
n.a. No aplicable. 
 Indica la columna en función de la cual se ordenan los datos de mayor a menor. 
 

 

Debido a que el Registro no es completo y obligatorio, existe opacidad y diferencias entre 
los datos publicados por las diferentes instancias involucradas.  

Al respecto, los saldos de la deuda subnacional que reporta trimestralmente la SHCP por 
medio del Registro están incompletos, de acuerdo con información que publicó esta 
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Secretaría al primer trimestre de 2011 existe una diferencia equivalente a 48,994.1 mdp,9/ lo 
que en relación con lo registrado constituyó un saldo adicional de 15.6%, como se muestra 
en el cuadro siguiente. 

 
ENDEUDAMIENTO DE LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS,  

DE LOS MUNICIPIOS Y DE SUS ORGANISMOS  
INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTROS ACREEDORES 

Cifras al cierre de 2011 
(Millones de pesos) 

Entidad Federativa Total1/ Registro2/ 
Saldo no  

registrado 
Total 363,422.0 314,427.9 48,994.1 
Coahuila 31,973.1 8,329.3 23,643.8 
Chihuahua 18,273.8 13,105.4 5,168.4 
Estado de México 40,738.3 37,731.2 3,007.1 
Distrito Federal 55,200.0 52,258.7 2,941.3 
Chiapas 10,631.1 8,035.5 2,595.6 
Nuevo León 36,903.5 34,634.4 2,269.1 
Tabasco 4,392.8 2,332.6 2,060.2 
Michoacán 15,037.4 13,381.6 1,655.8 
Oaxaca 5,939.3 4,608.7 1,330.6 
Zacatecas 1,745.8 651.6 1,094.2 
Baja California 10,669.6 9,601.4 1,068.2 
Veracruz 22,566.8 21,655.8 911.0 
Tamaulipas 9,988.8 9,087.7 901.1 
Quintana Roo 10,950.6 10,268.5 682.1 
Puebla 9,746.3 9,119.5 626.8 
Durango 4,158.8 3,663.5 495.3 
Colima 1,759.0 1,434.9 324.1 
Yucatán 2,015.7 1,829.1 186.6 
Hidalgo 4,108.5 3,928.1 180.4 
Guanajuato 7,741.1 7,608.4 132.7 
Guerrero 4,193.1 4,093.0 100.1 
Jalisco 22,068.4 21,969.4 99.0 
Morelos 1,497.3 1,436.1 61.2 
Campeche 443.7 438.1 5.6 
Querétaro 2,190.3 2,187.3 3.0 
Tlaxcala 0.0 0.0 0.0 
Baja California Sur 1,632.9 1,870.3 (237.4) 
Aguascalientes 2,305.9 2,550.5 (244.6) 
Sinaloa 4,126.1 4,542.1 (416.0) 
Nayarit 3,637.9 4,127.6 (489.7) 
Sonora 12,607.4 13,160.2 (552.8) 
San Luis Potosí 4,178.6 4,787.5 (608.9) 

FUENTE: Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP, primer 
trimestre de 2011. 

NOTA:  Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 
1/ Incluye financiamientos otorgados a estos Gobiernos por la Banca 

Múltiple, de Desarrollo, valores emitidos, SOFOMES E.R. (Entidad 
regulada, según la guía para la constitución de una sociedad financiera 
de objeto múltiple publicada por la SHCP) y otros acreedores. 

2/ Incluye los financiamientos inscritos en el Registro de Obligaciones y 
Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios que coordina la 
SHCP. 

      Indica la columna en función de la cual se ordenan los datos de mayor 
a menor. 

 

                                                           
9/ La SHCP retomó información de diversos agentes financieros, como instituciones bancarias e información de la Bolsa 

Mexicana de Valores. Esta misma información fue ratificada por el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero mediante 
comunicado de fecha 23 de junio de 2011. 
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Las entidades federativas con los mayores montos de deuda no registrada fueron: Coahuila 
(23,643.8 mdp); Chihuahua (5,168.4 mdp); Estado de México (3,007.1 mdp); Distrito Federal 
(2,941.3 mdp); Chiapas (2,595.6 mdp); Nuevo León (2,269.1 mdp); Tabasco (2,060.2 mdp); 
Michoacán (1,655.8 mdp); Oaxaca (1,330.6 mdp); Zacatecas (1,094.2 mdp); Baja California 
(1,068.2 mdp); y Veracruz (911.0 mdp), entidades que de manera conjunta absorbieron el 
97.5% del saldo no registrado. 

La inconsistencia en la información se confirma si se comparan los montos publicados en el 
Registro con los datos contenidos en las Cuentas Públicas Estatales. En este caso la 
diferencia es de 30,304.3 mdp de más que están considerados en el Registro a cargo de la 
SHCP, comparando únicamente las entidades de las que se cuenta con información, lo que 
representa una diferencia del 10.5%. De las 26 entidades con información disponible, 
Oaxaca es la que presenta la diferencia más significativa con un 269.9%, seguida de Morelos 
(80.9%), Nayarit (65.9%) y Tabasco (59.7%). Las únicas entidades cuyos montos de 
obligaciones reportados en el Registro coinciden con lo reportado en la Cuenta Pública 
Estatal son: Aguascalientes, Campeche, Jalisco, Puebla y Zacatecas, en adición al Distrito 
Federal e Hidalgo, cuyas diferencias no son significativas debido al redondeo de cifras. 
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COMPARATIVO DE LAS CUENTAS PÚBLICAS O INFORMES DE DEUDA ESTATALES vs ROEEFM DE LA SHCP 
Cifras Preliminares Marzo 2011 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Entidad federativa 
Deuda pública según 

Cuenta Pública Estatal 
Deuda pública según ROEEFM 

1/ 

Diferencias 

Absoluta 
Relativa  

(%) 
Total  n.a.  390,777.5  n.a.  n.a.  
Total reportado(26 entidades) 289,144.8 319,449.1  30,304.3 10.5 
     Aguascalientes 3,076.7 3,076.7  0.0 0.0 

Baja California 2/ 10,950.7 11,450.7  500.0 4.6 
Baja California Sur  3/ 1,438.9 1,800.0  361.1 25.1 
Campeche 1,010.9 1,010.9  0.0 0.0 
Chiapas  4/ 16,062.5 14,225.9  (1,836.6) (11.4) 
Chihuahua 5/ 14,093.3 17,318.6  3,225.3 22.9 
Colima  6/ 1,815.9 2,223.0  407.1 22.4 
Coahuila  7/ 36,073.7 36,509.6  435.9 1.2 
Distrito Federal 56,232.1 56,232.2  0.1 n.s. 
Durango  8/ 3,361.6 4,425.6  1,064.0 31.7 
Hidalgo 3,744.9 3,745.1  0.2 n.s. 
Estado de México 9/  28,697.1  38,249.7  9,552.6 33.3 
Jalisco 24,309.0 24,309.0  0.0 0.0 
Morelos  10/ 1,579.0 2,856.9  1,277.9 80.9 
Nayarit  11/ 3,335.5 5,534.5  2,199.0 65.9 
Nuevo León 12/ 33,132.8 38,590.5  5,457.7 16.5 
Oaxaca  13/  1,247.6 4,615.4  3,367.8 269.9 
Puebla 9,318.2 9,318.2  0.0 0.0 
Querétaro  14/ 2,219.4 2,082.8  (136.6) (6.2) 
San Luis Potosí  15/ 4,281.9 4,639.8  357.9 8.4 
Sinaloa  16/ 4,231.9 5,271.4  1,039.5 24.6 
Sonora 17/ 11,994.3 14,023.9  2,029.6 16.9 
Tabasco 18/ 1,816.5 2,900.1  1,083.6 59.7 
Tamaulipas   19/ 11,411.9 11,277.3  (134.6) (1.2) 
Tlaxcala    20/ - 52.8  52.8 n.a. 
Zacatecas 3,708.5 3,708.5  0.0 0.0 

          
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la 

SHCP, Cuentas Públicas estatales e Informes de Deuda Pública estatales a 2010 y 2011. 
NOTAS:  No se incluyeron en esta estadística los estados de Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, Veracruz y 

Yucatán, por no estar disponible la información en sus páginas electrónicas. 
 Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 
1/ Se refiere al Registro de Obligaciones y Empréstitos de las Entidades Federativas y Municipios. 
2/ Baja California: la Cuenta Pública estatal reporta deuda directa por 3,795.1 mdp; deuda indirecta de los 

organismos estatales por 2,301.2 mdp y  4,854.4 mdp de deuda indirecta contingente  de los ayuntamientos y 
organismos estatales. 

3/ Baja California Sur: la Cuenta Pública estatal reporta deuda directa por 1,372.4 mdp y un adeudo de 66.5 mdp de 
los organismos estatales; el informe no reporta los adeudos municipales, los cuales si considera la UCEF. 

4/ Chiapas: la Cuenta Pública estatal reporta deuda directa por 9,984.6 mdp, deuda indirecta por 266.0 mdp, y en 
un Fideicomiso un adeudo por 5,811.9 mdp, en este caso la deuda de la UCEF es inferior a la que manifiesta la 
entidad. 

5/ Chihuahua: la Cuenta Pública estatal reporta deuda directa por 6,371.4 mdp, deuda de organismos estatales por 
854.6 mdp  y deuda en certificados bursátiles por 6,867.2 mdp, la principal diferencia entre la UCEF reside en la 
deuda directa a cargo del gobierno estatal. 

6/ Colima: la Cuenta Pública sólo reporta deuda directa del gobierno estatal por 1,679.3 mdp y 136.6 mdp de 
créditos a cargo de organismos estatales; no se informa de los adeudos municipales por 407.2 mdp que si 
reporta la UCEF. 

7/ Coahuila: la información del estado de Coahuila se retomó del Informe del Resultado de 2010 de la Auditoría 
Superior del Estado de Coahuila, las variaciones obedecen a la diferencia en los periodos. 

8/ Durango: la Cuenta Pública estatal sólo reporta una deuda por 3,361.6 mdp del gobierno estatal y no se informa 
de los adeudos de los municipios y sus organismos por 1,063.8 mdp, los cuales son reportados por la UCEF. 

9/ Estado de México: la información corresponde al año 2010, e incluye únicamente la deuda del Sector Central y 
Avalada a Organismos Auxiliares, la  Cuenta Pública estatal no incorpora la deuda de los organismos estatales, los 
municipios y los organismos municipales por 9,552.6 mdp. 
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10/ Morelos: la Cuenta Pública del estado de Morelos solo incluye la deuda directa del gobierno estatal por 1,579.0 
mdp, y no se incluye la deuda municipal y de organismos municipales por 1,278 mdp, los cuales constituyen la 
diferencia contra lo reportado por la UCEF. 

11/ Nayarit: el informe de deuda pública al 4° trimestre indica que se tiene una deuda directa del gobierno estatal 
por 2,702.7 mdp, y 632.8 mdp de deuda municipal. La diferencia radica en el monto de deuda del gobierno 
estatal que no coincide con el de la UCEF. 

12/ Nuevo León: el cuarto informe trimestral de 2011 del Gobierno del Estado de Nuevo León reporta un monto de 
deuda pública de largo plazo por 17,640.3 mdp y 15,492.5 mdp de deuda de organismos, sin responsabilidad 
para el estado.  No se incluye la deuda municipal, la cual la UCEF reporta 5,457.8 mdp y que constituyen la 
diferencia calculada. 

13/ Oaxaca: no se encontró información disponible de la Cuenta Pública de 2011 por lo que se reportan datos de 
2010; la Cuenta Pública estatal informa de 1,009.5 mdp de deuda directa, 0.4 mdp de deuda contratada por el 
fondo FIDEAPO, y 237.6 mdp de deuda municipal. 

14/ Querétaro: la cuenta pública estatal incluye 1,291.7 mdp de deuda pública directa correspondiente al gobierno 
estatal y 927.7 mdp. de deuda pública indirecta de los organismos y empresas y de los municipios. 

15/ San Luis Potosí: la Cuenta Pública estatal reporta 4,172.6 mdp de deuda pública directa y 109.3 mdp. de deuda 
contingente, en ella no se reportan los adeudos municipales por 357.9 mdp que si reporta la UCEF. 

16/ Sinaloa: la Cuenta Pública reporta 3,066.3 mdp de deuda pública del gobierno estatal, 1,125.6 mdp por créditos 
avalados a organismos estatales, municipales, organismos paramunicipales y fideicomisos, también se incluye 
40.0 mdp del fideicomiso Las Brisas. 

17/ Sonora: la Cuenta Pública estatal incluye deuda directa del gobierno estatal por 10,769.0 mdp, deuda avalada de 
organismos descentralizados por 1,172.0 mdp, deuda avalada de municipios 51.5 mdp y deuda no avalada a 
municipios por 1.8 mdp. 

18/ Tabasco: la Cuenta Pública estatal, incluye deuda directa vinculada con el sector central por 1,814.1 mdp y deuda 
indirecta por 2.2 mdp relacionada con el organismo operador de agua potable y alcantarillado, el documento no 
incluye la deuda municipal ni la deuda garantizada con ingresos propios. 

19/ Tamaulipas: la Cuenta Pública estatal, incluye deuda directa por 3,450.9 mdp, deuda indirecta asociada con 
ayuntamientos, organismos operadores de agua y organismos descentralizados por 873.6 mdp,  deuda en 
fideicomiso por 5,952.8 mdp y deuda sin aval de municipios por 1,134.6 mdp. 

20/ Tlaxcala: la deuda pública corresponde a las obligaciones financieras de los municipios, la  Cuenta Pública del 
estado no reporta la situación de esta deuda. 

n.a. No aplicable. 
n.s. No significativo. 
 

 

Las discrepancias entre los saldos de las obligaciones registrados ante la SHCP y los 
considerados en las Cuentas Públicas Estatales se debe a la diversidad en la forma de 
presentación de la información, los cuales en algunos casos no consolidan la información de 
los municipios, de los organismos paramunicipales o bien cuando se trata de obligaciones 
garantizadas con ingresos propios. 

Las disposiciones aplicables al registro de la deuda subnacional no coadyuvan a la existencia 
de un registro integrado en la SCHP y en cada entidad federativa, en el que se reporten 
todas las obligaciones contraídas por los gobiernos subnacionales. En el Decreto por el que 
se reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Reformas a la LGCG), 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2012, se establecen 
disposiciones para transparentar la información referente a la deuda y otros pasivos de las 
entidades federativas y municipios.  

Al respecto, con base en las atribuciones del Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC, artículo 9 de la LGCG), éste deberá definir y proponer al Congreso de la Unión el 
marco conceptual, metodológico, el sistema de información, formatos, procedimientos, 
indicadores y demás elementos necesarios para la integración, registro y análisis de todos 
los componentes de la deuda pública y demás obligaciones y pasivos financieros de las 
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entidades federativas y municipios, para dar observancia al artículo 61, fracción I, inciso b), 
de la LGCG y al artículo Sexto Transitorio del Decreto antes citado. 

Véase acción(es): 11-0-01100-06-0124-01-001 
   11-0-06100-06-0124-01-001 

3. Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios 

Descripción del Registro y documentos normativos  

El Registro de Obligaciones y Empréstitos de las Entidades Federativas y Municipios 
(Registro) es el único con carácter nacional en el que se incluyen las obligaciones financieras 
que adquieren las entidades federativas y municipios. 

El Registro que coordina la SHCP, se rige por el R9LCF cuyo objetivo es “establecer los 
requisitos para la inscripción… de las obligaciones contraídas por los Estados, el Distrito 
Federal o los Municipios, con afectación de sus participaciones en ingresos federales”. En él 
se inscriben, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del R9LCF, “las obligaciones 
directas y las contingentes contraídas con apego a las disposiciones aplicables por los 
Estados, Distrito Federal o los Municipios, por solicitud de los mismos, cuando las 
participaciones que a cada uno correspondan en ingresos federales hayan sido afectadas al 
pago de dichas obligaciones, conforme a lo establecido en sus leyes locales de deuda,” así 
como “todas aquellas obligaciones contratadas por los Estados, Distrito Federal o los 
Municipios en términos de sus respectivas leyes de deuda pública, cuando estos así lo 
soliciten,” tal como se establece en el artículo 10 del R9LCF. 

Los requisitos establecidos en el R9LCF dependen de si se trata de obligaciones garantizadas 
con participaciones y que tienen el carácter de obligatorio (artículo 3 del R9LCF), o de 
obligaciones que las entidades federativas registran voluntariamente (artículo 10 del R9LCF).  

En el primer caso, los requisitos que se solicitan a las Entidades Federativas y Municipios son 
los mismos en los artículos 4, 5 y 6 del R9LCF, excepto para el caso en que existan 
municipios que no cuenten con la garantía solidaria del Estado, para los cuales deberá 
cumplirse con lo establecido en el artículo 11 del R9LCF. En los diagramas siguientes se 
resumen los requisitos mencionados. 
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REQUISITOS QUE DEBEN CUBRIR LOS ESTADOS, EL DISTRITO FEDERAL Y LOS MUNICIPIOS CON GARANTÍA SOLIDARIA  
DEL ESTADO, QUE TIENEN PARTICIPACIONES AFECTADAS PARA EL PAGO DE SUS OBLIGACIONES 

 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Reglamento del artículo 9º de la Ley de Coordinación Fiscal en materia de 

Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios. 
 

 

Además de lo descrito en el diagrama presentado, en el artículo 5 del R9LCF se indica que en 
el caso del Distrito Federal, además de los requisitos antes citados, se deberá cumplir con lo 
dispuesto en la Ley General de Deuda Pública y demás disposiciones aplicables. 
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REQUISITOS QUE DEBEN CUBRIR LOS ESTADOS, EL DISTRITO FEDERAL Y LOS MUNICIPIOS SIN GARANTÍA SOLIDARIA  
DEL ESTADO, QUE TIENEN PARTICIPACIONES AFECTADAS PARA EL PAGO DE SUS OBLIGACIONES 

 

Registro obligatorio (Artículo 3)

Artículo 6to 
Documentación 

adicional 

Artículo 11

I.- Cuando las dos calificaciones crediticias de la 
obligación materia de la solicitud que hayan sido 

obtenidas para determinar los factores de ponderación  
por riesgo de crédito a que se refieren las reglas  para los 
requerimientos de capitalización de las Instituciones de 
Banca Múltiple y las reglas de las Sociedades Nacionales 

de Crédito, Instituciones de Banca de Desarrollo, se 
clasifiquen como grado de inversión 1/

II.- Cuando el esquema instrumentado para el pago de 
dichas obligaciones cuente con la opinión favorable por 

escrito, de la SHCP.

Artículo 4to

Artículo 6to 
Documentación 

adicional 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Reglamento del artículo 9º de la Ley de Coordinación Fiscal en materia de 

Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios 
1/ En la Resolución por la que se expiden las Reglas para los Requerimientos de Capitalización de las Instituciones 

de Banca Múltiple y las Sociedades Nacionales de Crédito, Instituciones de Banca de Desarrollo, apartado I.2 
Definiciones Generales, punto I.2.8, se define como Grado de Inversión “a la Calificación otorgada por alguna 
Institución Calificadora que se ubique dentro de los Grados de Riesgo 2 y 3 en escala global tratándose de largo 
plazo, y Grado de Riesgo 3 en escala global tratándose de corto plazo” (Véanse tablas correspondientes para 
corto y largo plazo del anexo 2 de la Resolución por la que se expiden las Reglas para los Requerimientos de 
Capitalización de las Instituciones de Banca Múltiple y las Sociedades Nacionales de Crédito, Instituciones de 
Banca de Desarrollo). 

 

 

Estos requisitos se aplican para el caso de inscripciones en el Registro que están acotadas a 
las obligaciones garantizadas con la afectación de participaciones en ingresos federales, ya 
sea que se trate de obligaciones directas o contingentes contraídas de conformidad con las 
leyes locales de deuda.  

No obstante lo anterior, en el artículo 10 del R9LCF se plantea la posibilidad de que a 
solicitud de los Estados, el Distrito federal y los Municipios, se puedan inscribir otras 
obligaciones, en los términos de sus respectivas leyes de deuda pública. Para la inscripción 
de estas obligaciones en el Registro los requisitos adicionales que se deben cubrir son los 
que se establecen en el artículo 6 del R9LCF, como se especifica en el diagrama siguiente. 
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REQUISITOS QUE DEBEN CUBRIR LOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL Y LOS MUNICIPIOS PARA INSCRIBIR EN EL REGISTRO, 
OBLIGACIONES QUE NO ESTÁN GARANTIZADAS CON PARTICIPACIONES 

 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Reglamento del artículo 9º de la Ley de Coordinación Fiscal en materia 

de Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios. 
 

 

Una vez cumplidos los requisitos que señalan los artículos 4, 5, 6 y 11 del R9LCF, según 
corresponda, las disposiciones adicionales se refieren a la atención de las solicitudes de 
registro; a las modificaciones y cancelaciones en el Registro; a la información de la situación 
de las obligaciones inscritas en el Registro; a las certificaciones de las obligaciones inscritas; 
y a la facultad de interpretación del R9LCF. En el cuadro siguiente se resumen dichas 
disposiciones.  
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DISPOSICIONES ADICIONALES EN EL R9LCF  
Artículo Tema Disposición  

7 

Atención de las 
solicitudes 

La Secretaría, una vez cumplidos los requisitos a que se refiere este Reglamento, procederá a la 
inscripción solicitada y notificará al solicitante lo conducente. Si no se cumplen los requisitos para la 
inscripción, la propia Secretaría lo notificará al solicitante para que, en su caso, subsane la omisión 
en un término no mayor de 10 días hábiles contados a partir de la recepción de la notificación. Si la 
omisión no es subsanada en el plazo señalado no podrá procederse a la inscripción.  
En la inscripción del registro se anotará lo siguiente:  

I. El número y fecha de inscripción, y  
II. Las principales características y condiciones de la obligación 

Modificación de la 
inscripción de 
obligaciones  

La inscripción de obligaciones en el Registro, sólo podrá modificarse previa solicitud del interesado, 
a la cual se deberá acompañar un ejemplar original del instrumento jurídico en el que se haga 
constar la modificación de la obligación; un ejemplar de la certificación de que la mencionada 
modificación se encuentra inscrita en el Registro Único de Obligaciones y Empréstitos de la entidad 
solicitante, a que se refiere el artículo 9o. de la Ley, y la declaratoria, bajo protesta de decir verdad, 
de que se ha cumplido con los requisitos legales necesarios para realizarla. 

8 

Información de la 
situación de las 

obligaciones 
inscritas en el 

Registro 

Los Estados, el Distrito Federal y los Municipios deberán informar trimestralmente a la Secretaría, la 
situación que guarden sus obligaciones inscritas en el Registro. 

Cancelación de la 
inscripción de 
obligaciones 

Al efectuarse el pago total de la obligación inscrita en el Registro, el Estado, el Distrito Federal o el 
Municipio de que se trate deberán informarlo a la Secretaría presentando la documentación 
respectiva, para que se proceda a cancelar la inscripción. 

9 
Certificación de 
las obligaciones 

inscritas 

La Secretaría proporcionará a los Estados, al Distrito Federal y a los Municipios, y a los acreditantes 
de éstos, las certificaciones procedentes que soliciten respecto a las obligaciones inscritas en el 
Registro. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Reglamento del artículo 9º de la Ley de Coordinación Fiscal en materia de 
Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios 

 

 

A raíz de lo establecido en el R9LCF, la SHCP cuenta con los procedimientos siguientes: 

1. Procedimiento de Inscripción de Créditos en el Registro de Obligaciones y 
Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios, por parte de Entidades 
Federativas y Municipios, Organismos y Empresas Estatales y Municipales e 
Instituciones de Crédito (Procedimiento de Inscripción en el Registro), que se basa 
específicamente en los artículos 3, 4, 6 y 10 del R9LCF, los cuales fueron referidos en 
los diagramas previos.  

2. Manual de Cancelación de la Inscripción del Registro de Obligaciones y Empréstitos 
de Entidades Federativas y Municipios y Modificación a los Contratos (Manual de 
Cancelación y Modificación), basado en los artículos 7, segundo párrafo, y 8, 
segundo párrafo. En el diagrama siguiente se describe el procedimiento. 
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PROCEDIMIENTO DE CANCELACIÓN Y MODIFICACIÓN EN EL REGISTRO, MANUAL DE CANCELACIÓN Y MODIFICACIÓN 
 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Manual de Cancelación de la inscripción del Registro de Obligaciones y 

Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios y Modificación a los Contratos. 
1/ En el Manual de Cancelación y Modificación se indica: 
 a) Cuando se trate de créditos contratados con la banca privada, los estados o municipios podrán solicitar 

la cancelación de sus garantías inscritas en el Registro, anexando en dicha solicitud la documentación 
respectiva del banco correspondiente. 

 b) Respecto de los créditos que otorga la banca de desarrollo, el propio banco se encarga de solicitar las 
cancelaciones de los financiamientos liquidados. 

 

 

Congruencia de los procedimientos para el Registro con lo establecido en el R9LCF 

La revisión del Procedimiento de Inscripción en el Registro consistió en verificar que se 
ajusta a lo establecido en el R9LCF tanto en su parte descriptiva como en el Diagrama de 
Flujo.  

En el cuadro siguiente se presentan las referencias completas para los casos en que se 
detectaron diferencias, mientras que los artículos coincidentes sólo se citan. 
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R9LCF VS PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO 

Número 
de 

Referencia 
R9LCF 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN EN EL 
REGISTRO 

Coincidencia con el 
Procedimiento de 
Inscripción en el 

ROEEFM 

Referencia Referencia de la Diferencia 
Normas de 
Operación 

Diagrama 
de Flujo 

1 3 

“En el Registro se inscribirán, en los 
términos de la Ley y de este 
Reglamento, para efectos 
declarativos, las obligaciones 
directas y las contingentes 
contraídas en apego a las 
disposiciones aplicables por los 
Estados, Distrito Federal o los 
Municipios, por solicitud de los 
mismos, cuando las participaciones 
que a cada uno correspondan en 
ingresos federales hayan sido 
afectadas al pago de dichas 
obligaciones, conforme a lo 
establecido en sus leyes locales de 
deuda”. 

“Es responsabilidad de la Unidad de 
Coordinación con Entidades Federativas 
inscribir…., las obligaciones directas y 
las contingentes contraídas en apego a 
las disposiciones aplicables por los 
estados, el Distrito Federal o los 
Municipios por solicitud de entidad, 
municipio, organismos y empresas 
estatales y municipales e instituciones 
de crédito, cuando las participaciones 
que a cada uno correspondan en 
ingresos federales hayan sido afectadas 
al pago de dichas obligaciones 
conforme a lo establecido en sus leyes 
locales de deuda”. 

No n.a. 

2 

4, 
fracc 
I, II y 

III 

  
    

n.a. n.a. Si Si 

3 
6, 

fracc 
I y II 

  
    

n.a. n.a. Si Si 

4 SR SR 
Fideicomiso o Mandato 

No Si 
(En Diagrama de Flujo) 

5 SR SR 
Tabla de amortización 

No Si 
(En Diagrama de Flujo) 

6 SR SR Decreto (En Diagrama de Flujo) No Si 

7 SR SR 
Resultado de la calificación 

No Si 
(En Diagrama de Flujo) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Reglamento del artículo 9º de la Ley de Coordinación Fiscal en materia de 
Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios y en el Procedimiento de 
Inscripción de Créditos en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios, por 
parte de Entidades Federativas y Municipios, Organismos y Empresas Estatales y Municipales e Instituciones de 
Crédito. 

n.a. No aplicable. 
SR Sin Referencia. 
 

 

La SHCP informó lo siguiente en torno a las discrepancias encontradas entre el R9LCF y el 
Procedimiento de Inscripción en el Registro: 

1. Respecto a la referencia número 1 se constató que, a pesar de que el R9LCF no se 
contempla que “organismos y empresas estatales y municipales e instituciones de 
crédito” puedan solicitar el registro de obligaciones, durante el ejercicio fiscal 2011 
se realizaron 6 inscripciones cuya solicitud provino de 5 Organismos Públicos 
Descentralizados y de 1 Empresa paraestatal por un monto de 705.5 mdp. En el 
cuadro siguiente se desglosan los registros citados. 
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R9LCF VS PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO 
(Millones de pesos) 

 

Entidad 
Instancia 

mdp 
Nombre Tipo 

Total 
   

705.5 

Jalisco Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Chapala. 
Organismo Público 
Descentralizado Municipal 8.0 

Guerrero 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Acapulco 

Organismo Público 
Descentralizado Municipal 148.0 

San Luis Potosí 

Organismo intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, 
Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los 
Municipios de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano  
Sánchez 

Organismo Público 
Descentralizado de los 
Municipios San Pedro, San 
Luis Potosí y Soledad de 
Graciano Sánchez 47.5 

Campeche Administración Portuaria Integral de Campeche S.A. de C.V. Empresa Paraestatal 
450.0 

Nayarit 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit 

Organismo Público 
Descentralizado Municipal 9.0 

Guanajuato 
Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Salamanca, Guanajuato 

Organismo Público 
Descentralizado Municipal 43.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la SHCP. 
 

 

Con motivo de lo anterior, la SHCP indicó que “durante el procedimiento de 
inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y 
Municipios, pueden existir coadyuvantes autorizados por las entidades federativas o 
los municipios, quienes tienen todas las facultades legales para realizar los trámites 
correspondientes”; sin embargo, no hay evidencia en el expediente muestra de la 
existencia de un documento jurídico en el que se transfiera la facultad legal para la 
solicitud del registro, ni existe ninguna disposición oficial en la que se haga mención 
de ello. 

Se verificó que el expediente de muestra, proveniente de Guanajuato por 43.0 mdp, 
cumplió con los requisitos establecidos en los artículos 4 y 6 del R9LCF. 

Con motivo de lo anterior, la SHCP remitió las disposiciones legales locales que 
soportan que los 6 organismos Públicos Descentralizados y las Empresas 
Paraestatales forman parte de la Administración Pública Estatal, de donde se 
desprende que están habilitadas a realizar los trámites correspondientes al Registro. 
Asimismo, presentó documentos probatorios de que las legislaturas estatales 
autorizaron la contratación de la deuda respectiva. 

A pesar de lo anterior, las instituciones de crédito no forman parte de la 
Administración Pública Estatal; es decir, el Procedimiento de Inscripción en el 
Registro admite la posibilidad de que estas instancias lleven a cabo la inscripción de 
obligaciones en el Registro sin la  facultad legal para ello. Al respecto, la SHCP, 
mediante el oficio número 351-A-EOS-1859-A, remitió un oficio dirigido a la 
Dirección General Adjunta de Deuda y Análisis de la Hacienda Pública Local, para 
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que se realicen las gestiones necesarias a fin de proceder a la modificación del 
Procedimiento de Inscripción en el Registro para que se guarde relación con el 
R9LCF, por lo que esta entidad de fiscalización se mantendrá atenta a la 
materialización de la modificación correspondiente. 

2. Las referencias número 4 a la 7 incluyen elementos que aparecen en el Diagrama de 
Flujo, pero no así en el R9LCF ni en las Normas de Operación del Procedimiento de 
Inscripción en el Registro. A pesar de que existe tal discrepancia, la SHCP informó 
que se trata de elementos que “se han anexado históricamente y complementan la 
información de la obligación, más no tienen carácter de obligatorio, y menos aún 
son condicionados por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el 
trámite del registro.” Particularmente, se menciona que las referencias 4 y 5 
(Fideicomiso o Mandato y Tabla de Amortización) constituyen mecanismos para 
llevar a cabo el cumplimiento de las obligaciones contraídas; la referencia 6 
(Decreto) es la manifestación de la autorización del Congreso o Cabildo para 
contraer obligaciones; y la referencia 7 (Resultado de la calificación) se fundamenta 
en el artículo 11 del R9LCF, en caso de que se aplique tal disposición. 

Aunado a lo anterior, la SHCP específica que las referencias 4 y 5 “son documentos 
que… no es requisito que sean acompañados para la inscripción en el Registro de 
Obligaciones,… porque no se condiciona el registro a la existencia de los mismos, 
únicamente se listan…”. Asimismo, la SHCP indica que remitirá una circular para 
clarificar al área de deuda el alcance de tales documentos. 

Con base en lo anterior, la congruencia de la referencia 6 y 7 queda solventada. 
Respecto a las referencias 4 y 5 (Fideicomiso o Mandato y Tabla de Amortización) la 
Unidad de Coordinación con Entidades Federativas giró una circular dirigida a todo 
el personal que integra el área de deuda, en el que se aclara el alcance de dichos 
documentos, y se ratifica que no son requisitos que puedan condicionar o no el 
registro de la deuda. 

3. Aunado a lo anterior, se encontró que en el artículo 15, quinto párrafo, de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental se establece que “La Secretaría de 
Hacienda no podrá inscribir en el Registro… a que se refiere el artículo 9 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, las obligaciones de entidades federativas y municipios que no 
se encuentren al corriente con las obligaciones contenidas en esta Ley. Para tal 
efecto, en las solicitudes de registro que presenten las entidades federativas y 
municipios deberán manifestar bajo protesta de decir verdad que cumplen con las 
obligaciones requeridas”; sin embargo, no se encontró la vinculación directa de esta 
disposición con lo establecido en el R9LCF. La ausencia de dicha referencia genera 
omisiones en la información solicitada y entregada en el momento de las 
inscripciones en el Registro. 

Para atender la observación anterior, la SHCP remitió un oficio dirigido a la Dirección 
General Adjunta de Derechos, Productos y Aprovechamientos de la Unidad de 
Legislación Tributaria para que estudie la procedencia de reformar el R9LCF con el 
fin de que se encuentre la vinculación directa con lo dispuesto en el artículo 15 de la 
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Ley General de Contabilidad Gubernamental. Esta entidad de fiscalización se 
mantendrá atenta a la materialización de las acciones correspondientes. 

Por lo anterior, es necesario que se adecúe el R9LCF con el Procedimiento de inscripción en 
el Registro y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a efecto de considerar estos 
elementos y de esa manera hacer compatibles las disposiciones jurídicas aplicables al 
Registro, que permita su armonización legal y su implementación. 

Cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos en el R9LCF para la inscripción, 
modificación y cancelación de las obligaciones 

Con la finalidad de constatar el cumplimiento de las normas y procedimientos de registro de 
las obligaciones inscritas con carácter obligatorio, se revisó una muestra de 16 expedientes 
(13 correspondientes a estados y 3 a municipios) por un monto de 41,419.5 mdp, que 
representan el 10.6% del monto total del saldo de la deuda de las entidades federativas, al 
cierre de 2011. De dicho monto, 38,192.4 mdp (92.2%) pertenecen a obligaciones de los 
gobiernos estatales y 3,227.1 mdp (7.8%) a la deuda contratada por los municipios.  

Los expedientes se revisaron con base en los requisitos que deben cubrir los estados y 
municipios para el registro de sus obligaciones de deuda, referidos en el apartado de 
Descripción del Registro y documentos normativos, de acuerdo con el tipo de obligación que 
se inscribió. 

Con la revisión de los 16 expedientes se constató lo siguiente: 

• 9 inscripciones (6 de estados y 3 de municipios) contaron con la documentación 
requerida de conformidad con lo establecido en el R9LCF. 

• 7 inscripciones carecieron de un documento con la certificación de que la obligación 
se encuentra inscrita en el Registro Único de Obligaciones y Empréstitos Local 
(Registro de deuda pública estatal de las entidades federativas y municipios); sin 
embargo, en su lugar la Secretaría de Finanzas y Planeación o su equivalente en 
cada uno de los estados asentó un sello y la firma de personal oficial en la parte 
posterior del instrumento jurídico con el que se comprueba la operación crediticia 
(Contrato de apertura de crédito simple), en el cual se indica que se cuenta con la 
inscripción en el Registro Único de Deuda Pública Estatal.  

Estas diferencias en la documentación de los registros son consecuencia de dos 
factores: 

1. Dado que el Registro Único de Deuda Pública Estatal es independiente al 
Registro, los gobiernos de los estados y municipios entregan documentos de 
certificación de registro de obligaciones diferentes entre sí; y  

2. La SHCP no cuenta con un esquema o formato particular para que los estados y 
municipios certifiquen que las obligaciones están registradas en el Registro 
Único de Deuda Pública Estatal. 
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En vista de lo anterior, es necesario que la SHCP estandarice la documentación de 
entrega para la inscripción de deuda y que se elaboren formatos uniformes para la 
certificación. 

Aunado a lo anterior, se constató la integración documental de una muestra de 3 
expedientes de obligaciones opcionales inscritas en el Registro y garantizadas mediante 
fuentes diferentes a las participaciones, todas ellas pertenecientes a estados, por un monto 
de 2,464.0 mdp que corresponden al 0.6% del saldo total de la deuda en 2011. Al respecto, 
se identificó un expediente con la información requerida y 2 con la misma situación referida 
antes para el caso de la certificación de que la obligación se encuentra inscrita en el Registro 
Único de Obligaciones y Empréstitos Local. 

En relación con el cumplimiento de los procedimientos referidos en el Manual de 
Cancelación y Modificación, se revisó un expediente para cada uno de los casos, y, se 
verificó que ambos cuentan con la documentación completa. 

En términos generales, se concluye que los expedientes contienen la documentación 
referida en la normativa en materia de registro y obligaciones de empréstitos de las 
entidades federativas y municipios y se cumple con los procedimientos establecidos. 

A efecto de atender la observación, la SHCP remitió un oficio al Coordinador del Grupo de 
Deuda del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y Secretario de Finanzas del Estado de 
Oaxaca, en el que se propone se incluir en el orden del día de la agenda de trabajo de la 
próxima sesión del Grupo de Deuda, la estandarización de la documentación de entrega 
para  la inscripción de deuda y la uniformidad los formatos de certificación. Esta entidad de 
fiscalización se mantendrá atenta a la materialización de las acciones correspondientes. 

En razón de lo anterior, y con base en las Reformas a la LGCG, la elaboración de los formatos 
se deberá realizar en el marco de lo establecido en artículo 61, fracción I, inciso b), y del 
Sexto Transitorio del dichas reformas. La observación se mantiene hasta contar con 
documentos comprobatorios de las citadas propuestas de estandarización de la SHCP. 

Análisis de la verificación de los procedimientos de inscripción, modificación y cancelación 
del Registro, así como de la certificación y constatación de la autenticidad de la información 

A partir de lo dispuesto en el R9LCF, en su Procedimiento de inscripción en el Registro y en 
el Manual de Cancelación y Modificación, se realizó un análisis del que se desprende lo 
siguiente: 

1. En el artículo 10 del R9LCF, se indica que para la inscripción de otras 
obligaciones diferentes a las garantizadas mediante participaciones, se deberá 
cumplir con lo establecido en el artículo 6 y no así con lo referido en el artículo 4 
o en el artículo 11, según corresponda. Al respecto, no se conoce cuál es la 
razón por la que en la normativa se hace tal distinción entre los requisitos que 
deben entregarse para el registro de obligaciones opcionales (ver artículo 10 del 
R9LCF) y el de los casos obligatorios (ver artículo 3 del R9LCF).  
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Se considera que los requisitos deberían ser iguales sin importar la garantía de 
pago establecida, en razón de que se debería trabajar en la conformación de un 
registro nacional de obligaciones y empréstitos de las entidades federativas y 
municipios en el que se inscriba el monto total de la deuda subnacional, 
independientemente de sus garantías.  

La SHCP indica que no tiene injerencia ni competencia para delinear los 
requisitos establecidos en el R9LCF, por lo que sólo se limita a su observancia y 
ejecución. Además señala que dado que la inscripción de las obligaciones puede 
tener el carácter de obligatoria o voluntaria, no consideran necesario que los 
requisitos previstos en los artículos 4, 6 y 11 sean aplicables para todos los casos 
de inscripciones, ello a partir de que la finalidad del Registro no es la 
conformación de un registro en el que se inscriba el monto total de la deuda 
subnacional, sino únicamente las obligaciones especificadas en la LCF y en el 
R9LCF. 

Al respecto, se reconoce que el objetivo actual del Registro no es el de la 
inscripción del monto total de la deuda contratada por las entidades federativas 
y municipios, y que existan, bajo esta consideración, requisitos diferenciados 
según el tipo de obligación de que se trate. 

Sin embargo, en términos de la creación de un registro integrado en la SCHP y 
en cada entidad federativa en el que se reporten todas las obligaciones 
contraídas por los gobiernos subnacionales y en virtud de la publicación del 
Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental (Reformas a la LGCG), en el Diario Oficial de la Federación el 12 
de noviembre de 2012, la SHCP y las entidades federativas, en el marco de los 
esquemas de coordinación intergubernamental que representan la Comisión 
Permanente de Funcionarios Fiscales y el Consejo Nacional de Armonización 
Contable, deberán definir y proponer el marco conceptual, metodológico, el 
sistema de información, formatos, procedimientos, indicadores y demás 
elementos necesarios para la integración, registro y análisis de todos los 
componentes de la deuda pública y demás obligaciones y pasivos financieros de 
las entidades federativas y municipios,  para dar observancia al artículo 61, 
fracción I, inciso b, de la LCG y al Sexto Transitorio del Decreto antes citado, a 
efecto de contribuir al logro del objetivo establecido en dichas disposiciones, 
además de establecer mecanismos para el registro y transparencia de la 
información de referencia, mientras tanto el Congreso de la Unión aprueba las 
modificaciones pertinentes al marco jurídico para reformar los registros de 
deuda pública actuales. 

Esto se debe a que existen hechos materiales y análisis que revelan que con la 
forma actual del Registro se generan riesgos que no se cuantifican ni se miden. 
Por un lado, existe evidencia del CESF, de que hay un monto significativo de 
obligaciones que no se incluyen en el Registro (48,994.1 mdp), y por otro lado, a 
partir del estudio de la deuda pública subnacional realizado por la ASF, se 
identificaron 9 entidades en una “Situación crítica” y 4 más como “Altamente 
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endeudadas pero en situación controlable” (las 13 entidades acumulan el 68.3% 
del monto total del saldo de la deuda subnacional).10/ 

2. Algunas disposiciones citadas en el R9LCF, en el Procedimiento de Inscripción en 
el Registro, y en el Manual de Cancelación y Modificación, son laxas en el 
sentido de que no contemplan formatos por medio de los cuales se prevea que 
la información que entregan los estados y municipios sea homogénea. En el 
cuadro siguiente se mencionan dichas disposiciones. 

 
DISPOSICIONES SIN FORMATOS ESPECÍFICOS DE ENTREGA 

 
Referencia Documento 

1 
Procedimiento de 
inscripción en el Registro 

Normas de 
operación  

Solicitud de registro que debe contener datos de la 
obligación cuya inscripción se requiera. 

2 

R9LCF 

Artículo 4, 
fracción I 

 Manifestación “bajo protesta de decir la verdad” 

3 
Artículo 4, 
fracción II 

Que se acredite la publicación, en un diario de circulación 
local y en uno de circulación nacional, de la información 
fiscal y financiera que la entidad solicitante considere 
relevante. 

4 
Manual de Cancelación y 
Modificación 

Para la 
modificació
n de 
obligacione
s inscritas 

Declaratoria bajo protesta de decir verdad de que se ha 
cumplido con los requisitos legales necesarios para 
realizarla. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Reglamento del artículo 9º de la Ley de Coordinación Fiscal en 
materia de Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios y en el 
Procedimiento de Inscripción de Créditos en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades 
Federativas y Municipios, por parte de Entidades Federativas y Municipios, Organismos y Empresas 
Estatales y Municipales e Instituciones de Crédito. 

 

 

Dado lo anterior, se recomienda que la SHCP cuente con formatos para que la 
información que entregan los estados y municipios se estandarice para que sea 
homogénea, para mejorar la transparencia de la información. 

A efecto de atender la observación, la SHCP remitió un oficio al Coordinador del 
Grupo de Deuda del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y Secretario de 
Finanzas del Estado de Oaxaca, en el que se propone se incluya en el orden del 
día de la agenda de trabajo de la próxima sesión del Grupo de Deuda, la 
estandarización y elaboración de formatos. Esta entidad de fiscalización se 
mantendrá atenta a la materialización de las acciones correspondientes. 

En razón de lo anterior, y con base en las Reformas a la LGCG, la elaboración de 
los formatos se deberá realizar en el marco de lo establecido en artículo 61, 
fracción I, inciso b), y del Sexto Transitorio del dichas reformas. La observación 
se mantiene hasta contar con documentos comprobatorios de las citadas 
propuestas de estandarización de la SHCP. 

                                                           
10/ Ver: ASF agosto 2012,Op.cit. 
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3. En ninguna de las disposiciones aplicables al Registro se establecen mecanismos 
de certificación, verificación y constatación de la autenticidad de la información 
que entregan las entidades federativas y municipios cuando realizan la 
inscripción de obligaciones en el Registro. En la figura siguiente se presenta un 
esquema general del procedimiento de registro. Si bien los puntos 2 y 3 implican 
la revisión y verificación de la documentación, se constató que únicamente 
implican la revisión de que se entreguen los requisitos solicitados, mientras que 
la verificación se realiza a través de la entrega de documentación original o 
copia certificada de los mismos. La UCEF declara que no cuenta con facultades 
dentro del Reglamento Interior de la SHCP para verificar o constatar la 
autenticidad de la información. 

Lo anterior se aplica también para la modificación y cancelación de inscripciones 
en el Registro. 

 
PROCEDIMIENTO GENERAL DEL 

REGISTRO

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

2. Revisión de la 
documentación

3. Validación de los datos 
y documentación

4. Captura de la 
información en el 

SEDOFEM:
Deudor

Acreedor
Tasa

Monto
Plazo 

Fuente de pago, etc…

5. Verificación de que la 
información generada 

por el SEDOFEM 
corresponda a la 

manifestada en el 
contrato

6. Generación de la 
Constancia de 

inscripción

7. Firma de Oficio 
de inscripción

1. La entidad ingresa la solicitud 
de inscripción

(DGAPFV)
(DD)

(DD)

(DD)(DD)

(DGAPFV/DD)

(Oficialía de Partes)

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Procedimiento de Inscripción de Créditos en el Registro de 

Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios, por parte de Entidades 
Federativas y Municipios, Organismos y Empresas Estatales y Municipales e Instituciones de 
Crédito. 

DD Dirección de Deuda. 
DGAPFV Dirección General Adjunta de Planeación, Financiamiento y Vinculación  con Entidades 

Federativas. 
SEDOFEM Sistema Estadístico de Deuda y Obligaciones Financieras de Entidades y Municipios. 
 

 

La SHCP mencionó que los documentos solicitados en los artículos 4 y 6 del 
R9LCF están amparados en la presunción de legalidad de la que gozan todos los 
actos administrativos de los órganos de los Estados y Municipios, pues la 
documentación se presenta en original o copia certificada y bajo protesta de 
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decir verdad. Además, se indica que la UCEF “no es un órgano supervisor ni 
cuenta con facultades dentro del Reglamento Interior de la SHCP para verificar o 
constatar la autenticidad de la información que recibe bajo la referida 
presunción de legalidad; por lo cual no puede establecer los mecanismos de 
certificación, verificación y constatación de la autenticidad de la información 
que entregan las entidades federativas y municipios cuando realizan la 
inscripción, modificación o cancelación de obligaciones en el Registro, ya que 
sale de la esfera de su competencia”.  

Se acepta la observación de la SHCP; sin embargo, dadas las vulnerabilidades 
que existen en el registro de la deuda, se requiere que la SHCP informe con 
claridad y detalle los mecanismos de control que actualmente se aplica sobre la 
documentación que recibe de los entes solicitantes y establezca a los 
responsables de la verificación y constatación de la validez de la información en 
cada paso a seguir en el proceso de registro. 

4. En ninguna de las disposiciones aplicables al Registro se contemplan 
mecanismos de verificación de los procedimientos de inscripción, modificación y 
cancelación de las obligaciones. Al respecto, la SHCP indica que compete en 
forma posterior, y en el marco de las auditorías programadas, al Órgano Interno 
de Control de dicha Secretaría realizar la auditoría de los procedimientos 
llevados en la misma, en términos del artículo 98-A del Reglamento Interior de 
la SHCP. 

No obstante, tal situación representa una debilidad de control y monitoreo en el diseño y 
operación del sistema de registro en sí mismo, con independencia de la revisión que, en su 
caso, pueda efectuar cualquier otra instancia externa a la UCEF. 

Véase acción(es): 11-0-06100-06-0124-01-002 
   11-0-06100-06-0124-01-003 
   11-0-06100-06-0124-01-004 

4. Análisis, supervisión, evaluación y regulación federal de las instituciones financieras 
en el otorgamiento de crédito a las entidades federativas, municipios y sus 
organismos estatales y paramunicipales 

Los montos de endeudamiento anual de las entidades federativas son regulados en el 
ámbito local, por los Congresos Estatales, de conformidad con el artículo 117, fracción VIII 
de la CPEUM, los cuales aprueban los programas financieros del gobierno estatal.11/ En 
algunas entidades, las propias leyes de deuda local fijan restricciones al endeudamiento, 
acotándolo a porcentajes fijos de su presupuesto de egresos anual, o de sus ingresos 
anuales, autorizados en sus respectivas leyes, entre otros.12/ 

                                                           
11/  En el caso de los municipios, esta facultad recae en sus cabildos, los cuales deben aprobar el financiamiento 

correspondiente. 
12/ Ver: ASF junio 2011, Op.cit. 
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El Distrito Federal representa una excepción, ya que su régimen de deuda está regulado por 
la Ley General de Deuda Pública, que en su artículo 1, define que la deuda pública está 
constituida por las obligaciones directas o contingentes derivadas de financiamientos, y a 
cargo de las entidades que se enuncian, entre las que se señala en su fracción II al Distrito 
Federal, por lo que esta deuda forma parte de la deuda pública federal y su autorización, 
contratación y límite de endeudamiento se sujetan a la aprobación del H. Congreso de la 
Unión y de la SHCP. 

Dado lo anterior y que la mayor parte de deuda registrada por las entidades federativas y 
municipios se encuentra contratada con la banca comercial (51.3%),13/ es relevante analizar 
la supervisión y regulación federal al crédito público que se otorga a entidades federativas y 
municipios. En esta materia existe una entidad encargada de evaluar, analizar, vigilar y 
normar al sistema financiero nacional y a las instituciones financieras: la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores; y una instancia de evaluación, análisis y coordinación de autoridades 
en materia financiera cuyo objeto es propiciar la estabilidad financiera: el Consejo de 
Estabilidad del Sistema Financiero. 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

En el ámbito federal, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) es la entidad 
encargada de vigilar y normar a las instituciones financieras en su función de otorgar 
créditos al público en general, en los términos establecidos por la Ley de Instituciones de 
crédito (LIC) hacia diversos acreditados, entre los que se encuentran los gobiernos de las 
entidades federativas, los municipios y sus organismos paraestatales y paramunicipales. 

La CNBV es un órgano desconcentrado de la SHCP, con autonomía técnica y facultades 
ejecutivas, en los términos del artículo 1 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (LCNBV). El artículo 2 de este ordenamiento define que tiene como objeto 
supervisar y regular en el ámbito de su competencia a las entidades integrantes del Sistema 
Financiero Mexicano;14/ asimismo, en el artículo 3, fracciones IV, V y VI, se precisa que la 
finalidad es procurar estabilidad y un correcto funcionamiento, así como mantener y 
fomentar el sano y equilibrado desarrollo de dicho sistema en su conjunto, en protección de 
los intereses del público. 

Entre las funciones que desarrolla la CNBV, se encuentra la señalada en el artículo 4, 
fracción II, de la LCNBV, en la que se le faculta para “Emitir en el ámbito de su competencia 
la regulación prudencial a la que se sujetarán las entidades”, orientada a preservar la 
liquidez, la solvencia y estabilidad de las entidades financieras. 

                                                           
13/ Ibid. 
14/  En el artículo 3, fracción IV, inciso a) de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se indica quiénes son las 

entidades financieras integrantes del Sistema Financiero Mexicano, así como otras instituciones y fideicomisos públicos 

que realicen actividades financieras y respecto de los cuales la Comisión ejerce facultades de supervisión, todas ellas 

constituidas conforme a las Leyes mercantiles y financieras; en el inciso b) de la misma fracción IV, se indica a las 

sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, sujetas a la supervisión de la Comisión, a que se refiere la Ley para Regular 

las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, integrantes del sector social.  
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En el artículo 5 de la LCNBV, se indica que la supervisión que realice la CNBV se sujetará al 
reglamento que expida el Ejecutivo Federal y comprenderá el ejercicio de las facultades de 
inspección, vigilancia, prevención y corrección que le confiere a la CNBV esta ley, así como 
otras leyes y disposiciones aplicables. De este mismo artículo destaca que el objeto de la 
supervisión que realiza la CNBV a las instituciones financieras es evaluar los riesgos a que 
están sujetas las entidades financieras, sus sistemas de control y la calidad de su 
administración, a fin de procurar que mantengan una adecuada liquidez, sean solventes y 
estables y, en general, se ajusten a las disposiciones que las rigen y a los usos y sanas 
prácticas de los mercados financieros. En este tenor, se analizan de forma consolidada los 
riesgos de entidades financieras agrupadas o que tengan vínculos patrimoniales, y en 
general el adecuado funcionamiento del sistema financiero. 

En materia de otorgamiento de créditos, la CNBV conforme al artículo 6 de la LCNBV, ha 
emitido disposiciones de carácter prudencial que abarcan el proceso crediticio, la 
diversificación de los riesgos y la calificación de la cartera crediticia, las cuales están 
señaladas en las “Disposiciones de Carácter General aplicables a las Instituciones de 
Crédito” (Disposiciones) - mejor conocida como Circular Única de Bancos - que regulan de 
manera general la actividad crediticia de las entidades señaladas en la LCNBV. 

En lo referente a los créditos otorgados por las instituciones financieras a los gobiernos 
estatales, municipales y sus organismos dependientes de cada uno de ellos, la Circular Única 
de Bancos en su Anexo 11 establece la documentación e información que las instituciones 
de crédito deben integrar a los expedientes de las operaciones de crédito con estados, 
municipios y sus organismos descentralizados, las cuales de manera enunciativa son: 11 
documentos asociados con la celebración de la operación crediticia; 3 relacionados con la 
identificación del acreditado y sus garantes; 6 con la entrega de documentación necesaria 
para darle seguimiento; 2 documentos de garantías; 2 documentos con información de 
créditos en cobranza judicial (de ser el caso); 3 requisitos vinculados con créditos 
reestructurados, 2 con créditos castigados (si fuese el caso), más todos los instrumentos 
legales que permitan hacer necesaria la acción de cobro. 

Del análisis del artículo 54 de la Circular Única de Bancos, se desprende que las instituciones 
financieras tienen límites en el otorgamiento de financiamiento a los acreditados, trátese de 
una persona o de un grupo de personas que por representar un riesgo común se consideran 
como una sola, como se muestra en la tabla siguiente: 

 
 

LÍMITES MÁXIMOS DE FINANCIAMIENTO 
OTORGADOS POR LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

(Porcentajes) 

Nivel de capitalización 
Límite máximo de Financiamiento calculado sobre el capital 

básico de la institución de que se trate 

Más de 8.0% y hasta 9.0%  12.0% 
Más de 9.0% y hasta 10.0%  15.0% 

Más de 10.0% y hasta 12.0%  25.0% 
Más de 12.0% y hasta 15.0% 30.0% 

Más de 15.0% 40.0% 
FUENTE: Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Circular Única de Bancos, art. 54. 
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Los límites se definen como un porcentaje del capital básico,15/ y están sujetos a que se 
cumpla con el rango establecido de nivel de capitalización.16/ En otras palabras, y sólo para 
dar un ejemplo, una institución financiera que tenga un nivel de capitalización de entre el 
8.0% y el 9.0%, sólo puede prestar a una persona o acreditado como máximo el 12.0% de su 
capital básico y el resto debe diversificarlo en otros clientes, sin que se alcance este 
porcentaje en otro caso. 

Adicionalmente, en la fracción I del mismo artículo 54 se indica que las Instituciones 
financieras se ajustarán a otro límite, en el que la sumatoria de los financiamientos 
otorgados a los 3 mayores deudores, no exceda el 100.0% del capital básico de la 
Institución. 

Las reglas preventivas tienen como propósito evitar riesgos a las instituciones financieras al 
prestar a sus acreditados más allá de los límites establecidos en las reglas prudenciales 
señaladas en la Circular Única de Bancos, pero no son aplicables a las entidades federativas 
y municipios, ya que de acuerdo con el artículo 56 del mismo ordenamiento, se exceptúa al 
Gobierno Federal, así como a aquellos sujetos de crédito a los cuales éste otorgue su 
garantía y se inscriban en el Registro de Obligaciones y Empréstitos, a cargo de la Secretaría 
(SHCP), entre los cuales se encuentran el Gobierno del Distrito Federal y las Entidades 
Federativas o municipios, siempre que los créditos se encuentren garantizados, o tengan 
como fuente de pago las participaciones en ingresos federales que les correspondan y de las 
cuales existan instrucciones irrevocables dirigidas a la SHCP para que por conducto de la 
Tesorería de la Federación se cubran dichos adeudos con cargo a este concepto. Para que 
esto se aplique, la garantía debe constituirse o en su caso ajustarse a lo previsto en el 
Artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal y el Reglamento correspondiente referidos a la 
inscripción en el registro de los adeudos que son garantizados con participaciones. 

Lo anterior implica que existe una situación de excepción, ya que los gobiernos 
subnacionales al estar considerados dentro de los sujetos definidos en el artículo 56, fracc. 
II, de las Disposiciones en el cual se menciona que las instituciones no están obligadas a 

                                                           
15/ De acuerdo con la Resolución que modifica las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de marzo de 2011, el capital básico se compone por el capital contable, 

más las obligaciones subordinadas e instrumentos de capitalización, más un conjunto de deducciones relacionadas con 

inversiones en instrumentos subordinados, con inversiones en acciones de entidades financieras, con inversiones en 

acciones de entidades no financieras, con financiamientos otorgados para adquisición de acciones de banco o de 

entidades del grupo financiero, con impuestos diferidos, con intangibles y gastos o costos diferidos, con otros activos que 

se restan, más las operaciones sujetas a riesgo de crédito a cargo de personas relacionadas relevantes sujetas a deducción 

conforme a lo establecido en la fracción XIV del Artículo 2 Bis 6 de las presentes disposiciones.  

16/ De conformidad con el glosario de términos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Índice de Capitalización o 

nivel de capitalización, se obtiene al dividir el capital neto (recursos aportados por los socios y los ganados en la operación 

de las entidades que se ponderan para obtener un capital que efectivamente sirva como un respaldo de las operaciones 

de riesgo, con lo que es posible medir la solvencia de cada una de las entidades financieras) entre la suma de los activos 

ponderados sujetos a riesgo de crédito, las posiciones ponderadas equivalentes sujetas a riesgo de mercado y los activos 

sujetos a riesgo operacional expresado como porcentaje. 
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sujetarse a los límites máximos de financiamiento si celebran operaciones con el Gobierno 
del Distrito Federal, Entidades Federativas o Municipios, siempre que se encuentren 
garantizados o tengan como fuente de pago, las participaciones que en ingresos federales. 

En reconocimiento de lo anterior, la CNBV mediante oficio núm. 313-51134/2012 del 6 de 
noviembre de 2012, informó que tiene en proyecto limitar el financiamiento otorgado por 
las instituciones financieras, el cual fue hecho del conocimiento del gremio de la Asociación 
Mexicana de Bancos y está en revisión del mismo. 

A falta de límites establecidos para el financiamiento de estados y municipios por parte de 
las instituciones financieras, la CNBV ha desarrollado una regulación orientada a reforzar las 
prácticas bancarias en el otorgamiento de créditos a estos órdenes de gobierno. Se modificó 
el marco regulatorio para la constitución de reservas de créditos a estados y municipios, 
Anexo 18 apartado A de la Resolución por las que se modifican las Disposiciones, publicadas 
el 5 de octubre de 2011, denominado “Método de calificación y provisionamiento aplicable 
a los créditos a cargo de organismos descentralizados de las entidades federativas y 
municipios”. 

Dicha resolución modifica el modelo vigente de pérdida incurrida, asociado con la cartera 
crediticia de las entidades federativas y sus municipios, y establece una metodología para 
calificar y provisionar dichas carteras, con base en un modelo de pérdida esperada que 
permite estimar las pérdidas de los siguientes 12 meses con la información crediticia que 
mejor las anticipe. 

La metodología de cálculo de las reservas preventivas (Ri) de las entidades federativas y sus 
municipios se evalúa por medio de una fórmula que contiene tres parámetros: la 
Probabilidad de Incumplimiento del i-ésimo crédito (PIi), la Severidad de la Pérdida del i-
ésimo crédito (SPi), y la Exposición al Incumplimiento del i-ésimo  crédito (EIi), de esa 
manera, la fórmula completa se establece como: 

Ri=PIi+ SPi + EIi 

La probabilidad de incumplimiento se asocia con el cálculo del puntaje crediticio total que 
calculan las instituciones financieras con miras a establecer las reservas preventivas en 
función del riesgo que implican los créditos a entidades federativas y municipios. El puntaje 
depende de un conjunto de indicadores, agrupados en factores de riesgo, a su vez, cada 
factor es calificado con una puntuación según el rango en que se encuentre ubicado. 

Con base en esta nueva metodología, la Probabilidad de Incumplimiento  se estima 
mediante elementos cuantitativos y cualitativos ponderados con un 80% y 20%, 
respectivamente  de forma que el puntaje crediticio total se obtiene mediante la 
fórmula siguiente: 
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Así, la determinación del puntaje crediticio cuantitativo resulta de la suma de los puntos que 
el acreditado obtenga respecto a los tres factores de riesgo que enseguida se mencionan, 
conforme al resultado de la suma de puntos que resulten para los indicadores que los 
integran. 

 

Puntaje Crediticio Cuantitativo 
Factores de Riesgo Indicador 

1. Experiencia de Pago 

Días de mora promedio con instituciones financieras bancarias 

Porcentaje de pagos en tiempo con instituciones financieras bancarias 

Porcentaje de pagos en tiempo con instituciones financieras no bancarias 
2. Evaluación de 

Instituciones 
Calificadoras 

Número de Instituciones Calificadoras reconocidas conforme a las presentes disposiciones que 
otorgan calificación a la Entidad Federativa o Municipio 

3. Financiero 

Deuda total a participaciones elegibles 

Servicio de deuda a ingresos totales ajustados 

Deuda corto plazo a deuda total 

Ingresos totales a gasto corriente 

Inversión a ingresos totales 

Ingresos propios a ingresos totales 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información de la Resolución por la que se modifican las Disposiciones de 

Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito de la CNBV, DOF, miércoles 5 de octubre de 2011. 
NOTA: La información presentada constituye un resumen. Para más información ver la Resolución citada en la fuente. 
 

 

Por otro lado, la determinación del puntaje crediticio cualitativo resulta de la suma de los 
puntos que el acreditado obtenga para los dos factores de riesgo que enseguida se 
mencionan, conforme al resultado de la suma de puntos que resulten para los indicadores 
que los integran. 

 

Puntaje Crediticio Cualitativo 
Factores de Riesgo Indicador 

1. Socio-económico 
Tasa de desempleo local 

Presencia de servicios financieros de entidades reguladas 

2. Fortaleza financiera 

Obligaciones contingentes derivadas de beneficios al retiro a ingresos totales ajustados 

Balance operativo a PIB local 

Nivel y eficiencia en recaudación 
Solidez y flexibilidad del marco normativo e institucional para la aprobación y ejecución de 
presupuesto 
Solidez y flexibilidad del marco normativo e institucional para la aprobación e imposición de 
impuestos locales 
Transparencia en finanzas públicas y deuda pública 

Emisión de deuda en circulación en el mercado de valores 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información de la Resolución por la que se Modifican las Disposiciones de 

Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito de la CNBV, DOF, miércoles 5 de octubre de 2011. 
NOTA: La información presentada constituye un resumen. Para más información ver la Resolución citada en la fuente. 
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La probabilidad de incumplimiento en el pago de un crédito por parte de las entidades 
federativas está delimitada en sus extremos; esto es, que esta probabilidad sería 0.0% si se 
encuentra garantizada por un programa establecido por una ley federal y con recursos 
provenientes del Presupuesto de Egresos de la Federación en el ejercicio que corresponda, y 
sería de 100.0% en la medida en que hubiese por lo menos un crédito con la Institución 
financiera que se encuentre en cartera vencida, o bien que al menos uno de esos adeudos 
no se hubiese reportado a las sociedades de información crediticia (Buró de crédito), o que 
su plazo, moneda y vencimiento no se encontrasen actualizados. 

El componente Severidad de la Pérdida  se obtiene en la nueva metodología por medio 
del análisis de los créditos otorgados a las entidades federativas o municipios, que carecen 
de cobertura de garantías reales, personales o derivados de crédito, como por medio del 
análisis de aquellos créditos que están cubiertos con garantías reales o personales, así como 
por derivados de crédito. En relación con los primeros, se establece que dicho componente 
será de: a) 45.0% para posiciones preferentes17/ y b) 100.0% para posiciones subordinadas18/ 
o cuando el crédito reporte 18 o más meses de atraso en el pago del monto exigible 
pactado. Respecto a los segundos, se establecen condiciones específicas relativas a ajustes 
en el componente de Severidad de la Pérdida (ver Anexo 18, Sección Primera, Apartado B, 
de la Resolución citada). 

La Exposición al Incumplimiento  se determina con base en información referente a si 
las entidades cuentan con líneas de créditos revocables o irrevocables como sigue: 

Para líneas de crédito revocables unilateralmente19/ por parte de la Institución, se calcula 
como: 

 

donde Si representa el saldo insoluto del i-ésimo crédito a la fecha de la calificación. 

b) Para líneas de crédito irrevocables20/ la Exposición al Incumplimiento  del 
crédito, se calcula como el producto del saldo insoluto del i-ésimo crédito a la fecha de la 

calificación por el porcentaje máximo entre  y el 100.0%, 
donde este último porcentaje representa el porcentaje máximo del saldo insoluto no 
cubierto de un crédito autorizado, como se indica en la fórmula siguiente: 
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17/  Ya sea en plural o singular, se refiere a la cartera de crédito y los valores que para efectos de prelación en pago tienen 

prioridad sobre otros acreedores del deudor. 
18/  En plural o singular, se refiere a la cartera de crédito y los valores que para efectos de su prelación en pago, se sitúan 

detrás de otros acreedores del deudor. 
19/  Los créditos revocables unilateralmente son aquellos que pueden ser anulados o modificados por el banco emisor en 

cualquier momento y sin necesidad de aviso previo del beneficiario. 
20/  Los créditos irrevocables son aquellos que constituyen un compromiso definitivo del banco emisor con el beneficiario. 
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Además, las modificaciones contenidas en la resolución citada incluyen la incorporación de 
un nuevo anexo (anexo 18-A) con la metodología de obtención de la calificación y 
provisionamiento aplicable a los créditos a cargo de organismos descentralizados de las 
entidades federativas y municipios. 

Con las modificaciones de la normativa referida, las instituciones financieras tienen un 
mayor número de elementos por considerar además de los datos obtenidos de las empresas 
calificadoras, lo que repercute en el mejor estudio de los riesgos inherentes de los créditos 
solicitados por las entidades federativas y municipios. 

Con la aplicación de la fórmula de las Reservas Preventivas , se 
determina el monto que las instituciones bancarias deberán constituir para garantizar la 
recuperación de los créditos otorgados a las entidades federativas. Con esta nueva 
metodología la calificación crediticia no depende únicamente de las calificaciones otorgadas 
por las agencias encargadas de evaluar el riesgo de la deuda, como Fitch Ratings, Moody’s y 
Standard & Poors, sino del historial crediticio del deudor medido en términos del 
cumplimiento oportuno de sus pagos, la situación de la deuda respecto a variables 
relevantes de sus finanzas públicas y de tipo socio-económico. Con ello, las instituciones 
deben constituir reservas preventivas que deberán ser clasificadas conforme a los grados de 
riesgo de la tabla siguiente: 

 

Probabilidades de Reservas Preventivas Grado de Riesgo 

0% a 0.50% A-1 
0.51% a 0.99% A-2 

1% a 4.99% B-1 
5% a 9.99% B-2 

10% a 19.99% B-3 
20% a 39.99% C-1 
40% a 59.99% C-2 
60% a 89.99% D 
90% a 100% E 

Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Resolución por la que se 
Modifican las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las 
Instituciones de Crédito, sección IV, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 5 de octubre de 2011. 

 
 

La segunda medida regulatoria tiene que ver con las Disposiciones de Carácter General 
Aplicables a las Instituciones Calificadoras de Valores, publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el 17 de febrero de 2012, cuyo objetivo es regular los elementos mínimos que 
deberán considerar las instituciones calificadoras de valores en sus procesos y metodologías 
para el estudio, análisis, opinión, evaluación y dictaminación de la calidad crediticia de 
valores o para la asignación de calificaciones a los entes deudores, con base en información 
actualizada, relevante, oportuna, de calidad y clara; y que al mismo tiempo se evite el 
conflicto de intereses que podría surgir en la relación entidad federativa (o municipio) y la 
agencia calificadora. Dado que este ordenamiento rebasa el ejercicio fiscal en análisis, solo 
se señala su implantación, más no se evalúa su cumplimiento. 
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Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero 

Mediante Acuerdo del Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación del 
29 de julio de 2010 se creó el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero (CESF) y entró 
en función como instancia de coordinación de autoridades en materia financiera para 
propiciar la estabilidad del Sistema Financiero Mexicano a partir del 11 de agosto de 2010. 

De conformidad con el artículo primero del Acuerdo, su creación obedece a la necesidad de 
contar con una instancia de evaluación, análisis y coordinación de autoridades en materia 
financiera, cuyo objeto será propiciar la estabilidad financiera, evitando interrupciones o 
alteraciones sustanciales en el funcionamiento del sistema financiero y, en su caso, 
minimizar su impacto cuando éstas tengan lugar. 

En el artículo segundo del Acuerdo se indican las funciones que tendrá el CESF, a saber: 

I. Identificar con oportunidad los riesgos potenciales a la estabilidad financiera del 
país y, previo análisis de los mismos, recomendar y coordinar las políticas, medidas y 
acciones pertinentes que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, deban 
realizar o implementar las autoridades que forman parte del Consejo; 

II. Fungir como órgano de consulta del Ejecutivo Federal en materia de estabilidad 
financiera; 

III. Elaborar un informe anual sobre el estado que guarda la estabilidad financiera del 
país y sobre los diagnósticos y demás actividades realizadas por el Consejo; y 

IV. Las demás que sean necesarias para la consecución de su objeto. 

Respecto al fenómeno de aumento extraordinario de la deuda estatal y municipal, el CESF 
se pronunció durante 2011 en el Informe Anual sobre el estado que guarda la estabilidad del 
sistema financiero y sobre las actividades realizadas por el Consejo de Estabilidad del 
Sistema Financiero, publicado en marzo de 2011, en el que dio a conocer en su Anexo I, el 
Informe del grupo de trabajo de estandarización y recopilación de información, apartado 
“Información para identificar y dar seguimiento a los fenómenos que pueden provocar 
alteraciones significativas en el sistema financiero”. Se consideró como información 
relevante para dar seguimiento a la estabilidad financiera, aquella sobre la posición 
financiera y el apalancamiento, a nivel agregado, de los hogares y las empresas, así como el 
nivel y características del endeudamiento del sector público federal, el de los gobiernos de 
las entidades federativas y de los municipios.21/ 

En el comunicado de Prensa del 23 de junio de 2011, el CESF advirtió del rápido crecimiento 
en la deuda de algunas entidades federativas (sin mencionar el nombre de alguna), la cual 
alcanzó un saldo registrado en la SHCP de 314,428.0 mdp al cierre de marzo de 2011; 
adicionalmente, señaló que con información preliminar sobre este endeudamiento 
proporcionado a las autoridades financieras por los propios intermediarios financieros, 
además de la proveniente de la emisión de valores, situó dicha cifra en 363,422.0 mdp; esto 
es, 15.6% superior a lo manifestado en el Registro a cargo de la SHCP. El CESF reconoció que 

                                                           
21/ Informe Anual 2011 sobre el estado que guarda la Estabilidad del Sistema Financiero y sobre las actividades realizadas por 

el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, pág. 48.  
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esa diferencia obedecía a que los estados y municipios sólo están obligados a registrar los 
endeudamientos que generan afectación a sus participaciones. 

Por su parte, en el Informe elaborado por el CESF para 2012, cuyo análisis se centra en el 
periodo marzo de 2011 - marzo de 2012, esta entidad de coordinación hizo saber las 
vulnerabilidades potenciales a la estabilidad del sistema bancario relacionadas con la 
concentración de exposición al riesgo de entidades federativas garantizadas con flujos de 
participaciones federales. 

El CESF señaló los factores que inciden en la elevación del riesgo de la deuda estatal y 
municipal: 

1) Crecimiento significativo en la exposición al riesgo de la banca múltiple a los 
gobiernos de estados y municipios al aumentar en 125.0% entre los años 2007-
2011. 

2) Aumento en la participación de la cartera crediticia a estados y municipios dentro de 
la cartera crediticia total, al pasar del 4.0% en 2007 al 9.0% a 2011. 

3) El apalancamiento de estas entidades, medido como el cociente de su deuda total 
entre el monto de las participaciones federales, que alcanzó un nivel de 79.0% al 
cierre de 2011. 

No obstante lo anterior, el CESF ponderó que la exposición al riesgo de estados y 
municipios no constituía la proporción más relevante del portafolio crediticio del sector 
bancario, ya que éste se vincula en mayor medida con los créditos a las empresas (46.0%), 
créditos a la vivienda (17.0%), tarjetas de crédito (10.0%), y consumo no revolvente 
(10.0%). 

 
ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE CRÉDITO DE LA BANCA EN 2007 Y 2011 

(Porcentajes) 

Tipo de créditos 2007 2011 
Variación 

(pp) 

    Total 100.0  100.0  
 Empresas 39.0  46.0  7.0 

Vivienda 17.0  17.0  0.0 
Tarjetas de crédito 17.0  10.0  (7.0) 
Consumo no revolvente 11.0  10.0  (1.0) 
Organismos descentralizados  6.0   4.0  (2.0) 
Estados y Municipios 4.0  9.0  5.0 
Entidades financieras 4.0  3.0  (1.0) 
Gobierno Federal 2.0  1.0  (1.0) 

FUENTE: Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero. Informe Anual Sobre el Estado que Guarda 
la Estabilidad del Sistema Financiero, 2012. 

pp Puntos porcentuales. 
 

 

El CESF señaló que de manera comparativa, la deuda estatal y municipal de México no era 
mayor que la de otros países, ya que como proporción de los ingresos totales que pueden 
ser otorgados en garantía, México alcanzaba un porcentaje de 60.0%, lo que resultaba 
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inferior a la deuda de los gobiernos regionales de Canadá (118.0%) y de Brasil (140.0%), 
pero superior a naciones como Italia (20.0%), Rusia (30.0%), Argentina (38.0%) y Australia 
(40.0%).22/ 

Una forma de observar el riesgo al que se enfrentan las instituciones bancarias es ponderar 
el saldo del acreditado, en este caso, una entidad federativa, respecto al total de la cartera 
comercial. Con datos a diciembre de 2011, se observó que de los primeros 10 acreditados, 
agrupados por sus mayores montos, 6 de ellos se encontraban vinculados con entidades 
federativas (no obstante, la CNBV no indica el nombre de la entidad federativa), los cuales 
concentran el 8.3% de la cartera crediticia comercial, como se observa en el cuadro 
siguiente: 

CONCENTRACIÓN DE LA CARTERA BANCARIA, 2011 
(Millones de pesos) 

Acreditado Tipo de acreditado Saldo 
Participación cartera 

Comercial (%) 

Acreditado 1 Gobierno Federal y/o paraestatales 39,140.0 2.5 

Acreditado 2 Entidad Federativa 35,374.0 2.3 

Acreditado 3 Gobierno Federal y/o paraestatales 32,063.0 2.1 

Acreditado 4 Entidad Federativa 25,653.0 1.7 

Acreditado 5 Entidad Federativa 22,266.0 1.4 

Acreditado 6 Empresa 19,349.0 1.2 

Acreditado 7 Entidad Federativa 19,184.0 1.2 

Acreditado 8 Empresa 15,499.0 1.0 

Acreditado 9 Entidad Federativa 14,133.0 0.9 

Acreditado 10 Entidad Federativa 12,326.0 0.8 

 
Total primeros 10 acreditados 234,987.0 15.1 

 
Total entidades federativas 128,936.0 8.3 

 
Total cartera comercial 1,553,948.0 

 FUENTE: Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero. Informe anual sobre el estado que guarda la estabilidad 
del sistema financiero, con datos de la CNBV al 31 de diciembre de 2011. 

 
 

Un riesgo adicional para el sistema bancario lo representa el hecho de que algunos bancos, 
tomados individualmente, tienen exposiciones relativamente altas con relación a los 
créditos que han otorgado a las entidades federativas y municipios, pues al cierre de 2011 
tres bancos (la CNBV omite indicar sus nombres) tienen concentrado en una sola entidad 
federativa una exposición equivalente al 100.0% de su capital básico,23/ lo que representa 
una potencial vulnerabilidad al sistema bancario, de llegar a ocurrir una baja notable en las 
participaciones federales. 
                                                           
22/ La cifra señalada para México de 60.0% de deuda como proporción de sus ingresos totales garantizables fue estimada por la CNBV para 

2011, las cifras del resto de las naciones comparadas con México corresponde a datos del año 2009 que fueron retomados del estudio 
realizado por la agencia calificadora Moody’s, al respecto ver documento “Deuda de los Estado Mexicanos, Crece, Pero Continúa 
Moderada”, publicado por Moody’s Investor Service en abril de 2011. 

23/ De acuerdo con el glosario de términos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el capital básico es uno de los dos 
elementos que conforman el capital neto, el cual está conformado por dos partes, una básica y otra complementaria. 
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En razón de estos hechos materiales y que de acuerdo con el CESF existen pasivos y deuda 
que no se registra ante la SHCP debido a que no generan afectación a sus participaciones, 
este Consejo acordó durante 2011 recomendar medidas en materia de regulación bancaria 
con el fin de promover prácticas más prudentes en el otorgamiento de créditos a estados y 
municipios. 

Una de ellas, que fue mencionada antes, fue la modificación de las Reglas para Constitución 
de Reservas Preventivas para créditos a estos órdenes de gobierno. La otra es la 
modificación a las Reglas en materia de Concentración de Cartera, la cual todavía no se ha 
publicado; aunque las reglas anteriores exceptuaban de los límites de concentración en una 
sola contraparte a los estados y municipios, siempre que tuvieran la garantía de 
participaciones federales, las nuevas reglas se orientarán a limitar esa concentración, sin 
importar que la garantía sean las participaciones. 

Esta medida, de adoptarse en el corto plazo, significaría poner un límite al otorgamiento de 
crédito a las entidades federativas y municipios, y en su caso, permitirá eliminar el riesgo 
sistémico para las instituciones financieras. 

Por lo anterior, es necesario que la SHCP, como integrante del CESF, profundice su análisis 
con la periodicidad que amerite esta problemática, su análisis para incorporar la evaluación 
del riesgo que para el sistema financiero puede generar el crecimiento de la deuda 
subnacional, sobre todo en el caso de las entidades federativas y municipios que la situación 
de sus finanzas y el monto del servicio de la deuda los ubica en una posición crítica. 
Derivado de dicho análisis, se recomienda definir medidas de política hacendaria (ingresos, 
gastos, balances primario y deuda) que se dirijan a fortalecer los factores de prudencia, 
responsabilidad, solvencia y sostenibilidad; es necesario tener en cuenta, como se expone 
en la propia Cédula, que las entidades federativas y los municipios no están obligados a 
reportar su nivel total de endeudamiento directo y contingente a mediano y largo plazos. 

Por lo anterior es posible concluir, en primer lugar, que no existen leyes u ordenamientos 
generales, o entidades o dependencias federales con facultades legales para limitar el 
monto de endeudamiento anual de cada entidad federativa, municipio, y organismos 
dependientes de estos órdenes de gobierno, ya que como se analizó, la facultad de autorizar 
el financiamiento anual de los estados y municipios recae en los Congresos Locales. 

En segundo lugar, la entidad encargada de vigilar y normar a las instituciones financieras en 
su función de otorgar crédito al público en general, entre ellas las entidades federativas y 
municipios (CNBV), y la instancia encargada de coordinar a las autoridades en materia 
financiera con el objeto de propiciar la estabilidad del sistema financiero (CESF), reconocen 
la existencia de una legislación prudencial que no limita el otorgamiento de crédito a estos 
órdenes de gobierno por parte de las instituciones financieras, al estar consideradas dentro 
de los sujetos definidos en el artículo 56, fracc. II de las Disposiciones en el cual se menciona 
que las instituciones financieras no estarán obligadas a sujetarse a los límites máximos de 
financiamiento si celebran operaciones con el Gobierno del Distrito Federal, Entidades 
Federativas o Municipios, siempre que se encuentren garantizados o tengan como fuente de 
pago, las participaciones que en ingresos federales les correspondan y respecto de los 
cuales existan instrucciones irrevocables giradas a la Secretaría a través de la Tesorería de la 
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Federación o a las autoridades estatales competentes, para aplicar las participaciones 
mencionadas al pago de dichos financiamientos, además de que la garantía deberá estar 
constituida o, en su caso, ajustarse a lo previsto en el artículo 9 de la Ley de Coordinación 
Fiscal y el Reglamento. 

La expedición de modificaciones al marco regulatorio, tal como la constitución de reservas 
preventivas de créditos a estados y municipios (incluidos en la Resolución por la que se 
Modifican las Disposiciones, publicadas el 5 de octubre de 2011), o las Disposiciones de 
Carácter General Aplicables a las Instituciones Calificadoras de Valores, publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación el 17 de febrero de 2012, o la Modificación a las Reglas en 
Materia de Concentración de Cartera (de la cual solo se sabe que se publicará 
próximamente), si bien puede ayudar a evitar la exposición al riesgo de las instituciones 
bancarias, no es concluyente que ello sea suficiente para detener el crecimiento acelerado 
de la deuda estatal y municipal; para ello es necesario modificar las disposiciones legales 
pertinentes, para regular el endeudamiento en los ámbitos federal y subnacional sin 
menoscabo de lo que corresponde a los gobiernos locales.24/ 

Véase acción(es): 11-0-06B00-06-0124-01-001 
   11-0-06100-06-0124-01-005 

5. Proceso de Supervisión de entidades financieras realizado por la CNBV 

Con la finalidad de comprobar el cumplimiento de la legislación relacionada con el marco 
regulatorio para la constitución de reservas preventivas para créditos a estados y 
municipios, Anexo 18 apartado A de la Resolución por la que se modifican las Disposiciones 
de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito y las Disposiciones de carácter 
general aplicables a las instituciones calificadoras de valores, se solicitó información a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 

La CNBV utiliza un proceso de supervisión que se fundamenta en el artículo 4 de la Ley de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (LCNBV), en donde se indica que le corresponde 
realizar la supervisión de las entidades financieras, personas físicas y demás personas 
morales que realicen actividades previstas en las leyes respectivas al sistema financiero. 

El objeto de la supervisión de las entidades financieras es evaluar los riesgos a que están 
sujetos, sus sistemas de control y la calidad de su administración, con la finalidad de 
mantener una adecuada liquidez, solvencia y estabilidad. 

En el artículo 1, párrafo segundo, del Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (RSCNBV), se establece que la función de supervisión comprende el 
ejercicio de las facultades de inspección, de vigilancia y de prevención y corrección, como se 
muestra en el esquema siguiente: 

                                                           
24/ En un análisis realizado por la empresa Moody’s Investor Service, se reconoce que en México el endeudamiento local es 

aprobado por los Congresos Locales, bajo los términos establecidos por las leyes y regulaciones estatales, por lo que no 
existen normas federales que establezcan mecanismos para limitar al endeudamiento, situación que difiere con otros 
países cuyo gobierno central tiene atribuciones legales al respecto, tales como Brasil y Colombia, donde estas decisiones le 
competen al Senado de la República y el equivalente a la Secretaría de Hacienda, respectivamente. Ver documento 
“National Fiscal Oversight of Sub-Sovereing Governments in Latin America” publicado el 11 de febrero de 2012. 
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Las visitas ordinarias se llevan a cabo de acuerdo al programa anual que establezca la CNBV, 
las especiales, las cuales no están incluidas en el programa anual, se practican para 
examinar situaciones especiales operativas y en las de investigación se obtiene información 
contable, legal, financiera y administrativa para aclarar hechos, actos, omisiones u 
operaciones específicas. 

Por su parte, los programas de cumplimiento forzoso se establecen cuando las entidades 
presentan desequilibrios financieros que pueden afectar su liquidez, solvencia o estabilidad. 

La supervisión que realiza la CNBV a las instituciones financieras para verificar el 
cumplimiento del Anexo 18 a que se refiere el artículo 112 de las Disposiciones, se lleva a 
cabo a través de diferentes tipos de muestreo (aleatorio, por unidad monetaria o el dirigido 
de acuerdo con la experiencia del supervisor o bien la combinación de éstos) en donde la 
CNBV, por medio de una muestra de créditos, evalúa la suficiencia de las reservas 
preventivas para riesgos crediticios a través de la verificación en visitas de inspección. 

La CNBV presentó los resultados de las visitas de inspección realizadas a tres instituciones 
financieras de banca múltiple en el ejercicio fiscal 2011, que para efectos de exposición se 
llamarán institución financiera de banca múltiple A, B y C. 

En mayor o menor grado, en las tres instituciones financieras la CNBV detalló en los 
resultados de la revisión que las reservas preventivas para riesgos crediticios vinculados con 
créditos otorgados a entidades federativas y municipios, presentaban un monto de reservas 
inferior al establecido por las Disposiciones, como se detalla a continuación: 

En la Institución financiera “A”, la institución estimó reservas por 141.0 mdp en 51 créditos 
concedidos a entidades federativas, mientras que la CNBV las calculó usando las fórmulas 
establecidas en las Disposiciones, un importe de 219.4 mdp, con una diferencia por 78.7 
mdp, como se muestra en la tabla siguiente: 
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COMPARATIVO DE ESTIMACIONES PREVENTIVAS PARA RIESGOS CREDITICIOS 
(RESULTADOS BANCO “A” VS RESULTADOS CNBV) 

(Cifras en pesos al 30 de septiembre de 2011) 

Entidad Federativa 
Banco 

  
CNBV 

  
Reserva a constituir 

Reserva Reserva 
Total 140,666,345.0 

 
219,404,914.0 

 
78,738,569.0 

      Baja California 7,011,412.0 
 

11,669,392.0 
 

4,657,980.0 
Baja California Sur 8,357,869.0 

 
14,407,137.0 

 
6,049,268.0 

Nayarit1/ 8,773,144.0 
 

9,575,720.0 
 

802,576.0 
Nuevo León2/ 86,402,023.0 

 
148,715,202.0 

 
62,313,179.0 

Tamaulipas3/ 30,121,897.0 
 

35,037,463.0 
 

4,915,566.0 
            
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
NOTA:  Las cifras fueron tomadas como se presentan en el  documento fuente. 
1/  Corresponde a las reservas de 4 créditos. 
2/  Corresponde a las reservas de 35 créditos. 
3/ Corresponde a las reservas de 10 créditos. 
 

 

Los créditos a que hace referencia la Comisión están garantizados con ingresos propios. La 
diferencia por 78.7 mdp en las reservas calculadas por el Banco “A” se debió a que aplicó un 
porcentaje de 10.0% en la Severidad de la Pérdida de acuerdo con el inciso b), fracción II, del 
Apartado B “Ajustes en la Severidad de la Pérdida del Anexo 18” de las Disposiciones, en 
lugar de aplicar el 45.0% como factor, de acuerdo con la fracción III del Anexo 18. La 
Comisión indicó que el factor correcto era 45.0%, en razón de que no se tenía evidencia 
documental de contar con la opinión de un despacho jurídico especializado independiente 
de la institución acerca de la validez del respaldo de dichos ingresos, como lo establece el 
inciso vi), fracción III) de la Sección Segunda “Requisitos para el empleo de garantías reales”, 
del citado Anexo. 

En el caso de la institución financiera “B”, que involucra 12 créditos otorgados a estados y 
municipios, se detectaron 6 por un importe de 3,651.0 mdp con diferencias en las reservas 
preventivas por un monto de 31.9 mdp, como se observa en el cuadro siguiente: 

 
 

COMPARATIVO DE ESTIMACIONES PREVENTIVAS PARA RIESGOS CREDITICIOS 
(RESULTADOS BANCO “B” VS RESULTADOS CNBV) 

(Cifras en millones de pesos de septiembre de 2011) 

Entidad Federativa o  
municipio 

Banco 

  

CNBV 

  
Reserva a constituir 

Reserva Reserva 

Total 
    

31.90 

      Nayarit 3 
 

34 
 

30.45 

Quintana Roo 16 
 

17 
 

0.85 

Guanajuato 5 
 

5 
 

0.30 

Veracruz 4 
 

5 
 

0.21 

Zapopan, Jalisco 0 
 

0 
 

0.04 

Otro1/ 5 
 

5 
 

0.05 

            
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
NOTA:  Las cifras fueron tomadas como se presentan en el documento fuente. 
1/ En el documento fuente no es posible distinguir claramente la entidad federativa. 
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Los errores detectados por la CNBV, respecto al cálculo de la “probabilidad de 
incumplimiento” tuvieron dos causales: a) que no se utilizaron las variables que la CNBV 
proporcionó para la determinación de las reservas preventivas de esta cartera, como lo 
señala el anexo 18 ya referido; y b) en el caso del crédito relacionado con el estado de 
Nayarit, en razón de que la consulta a la Sociedad de Información Crediticia (buró de 
crédito) proporcionada durante la visita no correspondía con el acreditado, por lo que en 
términos del Anexo 18, fracción II, inciso b de las Disposiciones ya mencionadas, 
corresponde asignar una probabilidad de incumplimiento del 100.0%. 

En la institución financiera “C” únicamente se reportó un crédito otorgado al Gobierno del 
Estado de Sonora, en el que se determinó una diferencia en las reservas por un monto de 
1.3 mdp, en este caso la institución disminuyó indebidamente el 15.0% de las reservas 
totales, en razón de que el crédito está garantizado por fideicomisos con participaciones 
federales como fuente de pago y no son sujetos al descuento establecido en el penúltimo 
párrafo del Anexo 18 de las disposiciones. 

Por otra parte, la ASF también solicitó información sobre los resultados de la supervisión a 
las Agencias Calificadoras, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las “Disposiciones 
aplicables a las Instituciones Calificadoras de Valores” en conexión con la actividad de 
otorgamiento de créditos a estados y municipios. La CNBV informó que de la revisión de las 
observaciones formuladas por la Dirección General de Supervisión de Mercados, no se 
generó ninguna relacionada con los créditos otorgados por las instituciones de banca 
múltiple a diversos estados y municipios. 

Si bien la información proporcionada por la CNBV está restringida a solo tres instituciones, 
lo que no necesariamente implica que se trate de una muestra representativa, la revisión 
fue reveladora de una constante; en general, las tres instituciones financieras que 
estuvieron involucradas en el otorgamiento de créditos a gobiernos subnacionales no 
mantienen las reservas preventivas que prevé la normativa aplicable. Las acciones llevadas a 
cabo por la CNBV para promover que las instituciones de crédito cumplan con el marco 
regulatorio para la constitución de reservas preventivas para créditos a estados y 
municipios, Anexo 18 de las Disposiciones consistieron en lo siguiente: 

• En observancia del Reglamento de Supervisión de la CNBV, artículos 1, 2, 49 y 50, 
hizo saber a las instituciones de crédito involucradas, las observaciones y 
recomendaciones encontradas en la revisión, otorgándoles los plazos legales para 
que éstas remitan la documentación e información convenientes para desvirtuar las 
mismas. 

• Una vez vencidos los plazos establecidos, la CNBV resolvió en términos del artículo 
52 del Reglamento de Supervisión las acciones correctivas correspondientes, en el 
caso de la Institución financiera “A” y con información proporcionada por la CNBV, 
se reportó que esta subsanó la observación al presentar evidencia documental de 
contar con la opinión de un despacho externo especializado independiente acerca 
de la validez del respaldo de las garantías. 

• Por lo que toca a la Institución Financiera “B”, en virtud de que la entrega del oficio 
de acciones correctivas se encuentra en proceso de elaboración, dentro del plazo 
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legal establecido en las disposiciones vigentes, el cual vence el 20 de diciembre de 
2012, no es posible conocer hasta este momento las acciones correspondientes. 

• En la Institución financiera “C”, una vez que esta remitió diversa información 
comprobatoria a la CNBV para solventar las observaciones realizadas, la Comisión 
resolvió verificar la calificación crediticia y el cumplimiento de las reservas, dentro 
de los reportes regulatorios al cierre del tercer trimestre de 2012, y además solicitó 
que en un plazo no mayor de 30 días hábiles posteriores a la recepción del oficio de 
medidas correctivas, la institución financiera presente el plan de trabajo para la 
elaboración de la nueva cédula de calificación. 

Acciones 

Recomendaciones 

11-0-01100-06-0124-01-001.- Para que el H. Congreso de la Unión, a través de las 
Comisiones de Hacienda del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, considere 
el marco conceptual, metodológico, el sistema de información, formatos, procedimientos, 
indicadores y demás elementos necesarios para la integración, registro y análisis de todos 
los componentes de la deuda pública y demás obligaciones y pasivos financieros de las 
entidades federativas y municipios, que proponga el Consejo Nacional de Armonización 
Contable, respecto a las modificaciones en el marco jurídico para reformar los registros de 
deuda actuales que se establecen en la normativa de la contabilidad gubernamental 
reformada en noviembre 2012. [Resultado 2]  

11-0-06B00-06-0124-01-001.- Para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emita las 
disposiciones aplicables a las instituciones de crédito en materia de diversificación de 
riesgos, con el fin de limitar el endeudamiento que cada institución financiera podrá otorgar 
a una entidad federativa, municipio o a sus organismos dependientes. [Resultado 4]  

11-0-06100-06-0124-01-001.- Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el 
marco de su participación en el Consejo Nacional de Armonización Contable, proponga el 
marco conceptual, metodológico, el sistema de información, formatos, procedimientos, 
indicadores y demás elementos necesarios para la integración, registro y análisis de todos 
los componentes de la deuda pública y demás obligaciones y pasivos financieros de las 
entidades federativas y municipios, que se establecen en la normativa de la contabilidad 
gubernamental reformada en noviembre 2012. Asimismo, deberá aplicar las medidas 
pertinentes a efecto de asegurar que exista plena transparencia y asequibilidad en la 
información sobre la deuda pública, obligaciones y pasivos financieros de las entidades 
federativas y municipios, para lo cual en el registro que coordina se identifiquen las ligas de 
acceso a la información subnacional generada en los términos de las disposiciones 
aplicables. [Resultado 2]  

11-0-06100-06-0124-01-002.- Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público precise y 
estandarice los requerimientos de información para el registro de la deuda y otras 
obligaciones financieras en los diferentes documentos normativos que regulan su entrega y 
publicación, y se norme adecuadamente a los entes autorizados para solicitar la inscripción 
de obligaciones en dicho Registro. [Resultado 3]  



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011 

 

52 

11-0-06100-06-0124-01-003.- Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las 
entidades federativas, en el marco de los esquemas de coordinación intergubernamental 
que representan la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales y el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, definan y propongan el marco conceptual, metodológico, el sistema 
de información, formatos, procedimientos, indicadores y demás elementos necesarios para 
la integración, registro y análisis de todos los componentes de la deuda pública y demás 
obligaciones y pasivos financieros de las entidades federativas y municipios, que se 
establecen en la normativa de la contabilidad gubernamental reformada en noviembre 
2012, a efecto de contribuir al logro del objetivo establecido en las disposiciones 
normativas, además de establecer mecanismos para el registro y transparencia de la 
información de referencia, mientras el Congreso de la Unión aprueba las modificaciones 
pertinentes al marco jurídico para reformar los registros de deuda pública actuales. 
[Resultado 3]  

11-0-06100-06-0124-01-004.- Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informe 
con claridad y detalle los mecanismos de control que actualmente aplica sobre la 
documentación que recibe de los entes solicitantes y defina obligaciones específicas a los 
responsables de revisar y validar la documentación utilizada en el proceso de registro, a fin 
de fortalecer los lineamientos y mecanismos de control. [Resultado 3]  

11-0-06100-06-0124-01-005.- Para que la SHCP, en el marco del Consejo de Estabilidad del 
Sistema Financiero (CESF), realice análisis periódicos sobre los posibles riesgos que para el 
sistema financiero puede generar el crecimiento de la deuda subnacional, sobre todo en el 
caso de las entidades federativas y municipios que por la situación de sus finanzas y por el 
monto del servicio de la deuda se encuentran en una situación crítica. 

En razón de dicho análisis, se recomienda definir medidas de política hacendaria (ingresos, 
gastos y deuda) que se dirijan a fortalecer los factores de prudencia, responsabilidad, 
solvencia y sostenibilidad. 

Las medidas que se propongan, se recomienda evaluarlas para su mejora e implementación, 
en su caso, en el espacio institucional colegiado de la Comisión Permanente de Funcionarios 
Fiscales o en otros que se estime factible para el logro del objetivo deseado. [Resultado 4]  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 7 Recomendación(es). 

Dictamen: con salvedad 

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y 
alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas, 
que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el 
presente dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que en términos generales el desempeño 
de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y 
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Crédito Público, y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores cumplieron con las 
disposiciones normativas aplicables a registrar la deuda de las entidades federativas y 
municipios conforme al Reglamento del artículo 9° de la Ley de Coordinación Fiscal en 
Materia de Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios, 
así como la de vigilar y normar a las instituciones financieras en términos de la Ley de 
Instituciones de Crédito, excepto por los resultados que se precisan en el apartado 
correspondiente de este informe y que se refieren, principalmente, en el caso de la Unidad 
de Coordinación con Entidades Federativas, a que no se contemplan formatos homogéneos 
para la entrega de la información de los estados y municipios; no están definidos el 
Fideicomiso o Mandato y la tabla de amortización, como requisitos para la Inscripción en el 
Registro; la falta de una norma que especifique a los responsables de verificar y constatar la 
información utilizada en el proceso de registro; la carencia de un marco conceptual, 
metodológico necesario para la integración, registro y análisis de todos los componentes de 
la deuda pública y demás obligaciones y pasivos financieros de las entidades federativas y 
municipios; y en el caso de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la falta de 
disposiciones aplicables a las instituciones de crédito en materia de diversificación de 
riesgos, con el fin de limitar el endeudamiento que cada institución financiera podrá otorgar 
a una entidad federativa, municipio o a sus organismos dependientes. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Realizar el diagnóstico sobre la evolución de la deuda subnacional. 

2. Analizar el registro de la deuda subnacional en México. 

3. Evaluar el procedimiento del Registro de Obligaciones y Empréstitos de las Entidades 
Federativas y Municipios. 

4. Revisar expedientes para comprobar el cumplimiento de las normas de registro. 

5. Evaluar las obligaciones o atribuciones legales de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores y del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero respecto del otorgamiento 
de créditos a las Entidades Federativas. 

6. Analizar el proceso regulatorio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a las 
entidades financieras respecto de las resoluciones en materia de reservas preventivas y 
las calificaciones registradas para el otorgamiento de créditos. 

Áreas Revisadas 

Unidad de Coordinación con Entidades Federativas 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada, encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 32; 39; 49, 
fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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