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INTRODUCCIÓN 

Durante las últimas décadas, los gobiernos locales mexicanos han acrecen-

tado su importancia en aspectos de política, desarrollo económico y social. El 

municipio ante estos aspectos, debe asumir nuevos roles y retos, como el de 

ser un gestor de desarrollo local implementando estrategias que vislumbren 

objetivos, acciones y metas para beneficio de la comunidad en su conjunto. 

Una de las tareas importantes del gobierno local en México, es pro-

porcionar a sus habitantes los servicios esenciales para satisfacer las nece-

sidades ciudadanas más importantes, a fin de lograr el desarrollo económico, 

social y cultural del mismo. Otra de las tareas importantes de todo gobierno 

local, es la de contrarrestar la situación de vulnerabilidad que puedan presen-

tar sus habitantes en su territorio. 

De acuerdo a las tareas de mayor relevancia para un gobierno local, 

conforme a lo indicado anteriormente, se puede resaltar que existen algunas 

limitaciones para poder realizar dicha actividad, la principal limitante son los 

aspectos financieros que pueda tener esté, por lo que en algunos casos, los 

municipios tienden a buscar financiamiento para poder cubrir dichas activida-

des. 

Este trabajo tiene como objetivo, presentar el proceso y características 

para la emisión de deuda aplicable a los municipios, en particular del estado 

de Veracruz, dicho proceso puede ser una opción más de financiamiento, 

considerando la normativa existente para tal fin. 

El alcance del mismo es una investigación documental a fin de que se 

dé a conocer a los interesados en esta materia, de la existencia de este fi-

nanciamiento y el proceso a seguir para allegarse de éste.  

Cabe resaltar que no se analizan las condiciones financieras que debe 

reunir un municipio para considerarlo como sujeto de este financiamiento, ni 

se considera un análisis de factibilidad, de acuerdo a las características de 

un gobierno local en particular, de esta opción de financiamiento. Tampoco 

se pretende analizar la capacidad de endeudamiento de los municipios que 
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tendrían la posibilidad de aplicar esta opción de financiamiento, únicamente 

se describe el proceso de emisión de deuda. 

El trabajo consta de cuatro capítulos. En el primer capítulo, enmarca 

los aspectos metodológicos, donde se presenta la justificación del trabajo, el 

planteamiento del problema, la pregunta de investigación, los objetivos y el 

tipo de investigación que se utilizó para la realización de la misma. Así mismo 

se describen las técnicas del estudio. 

En el segundo capítulo hace hincapié en la importancia y elementos 

primordiales de los gobiernos municipales, se menciona su marco regulatorio 

que lo enmarcan y fundamentan, partiendo de leyes federales, estatales y 

concluyendo en las municipales. Se describe el concepto de municipio como 

entidad pública con opción de emitir deuda para su financiamiento. Se pre-

sentan aspectos relevantes del ayuntamiento, sus atribuciones, la hacienda 

municipal, para concluir en dicho capitulo con la estructura de ingresos y el 

presupuesto de egresos municipal. 

El tercer capítulo presenta, aspectos generales y definiciones de fi-

nanzas públicas, la normatividad del financiamiento público, así como algu-

nas de las opciones de financiamiento más relevantes con las que cuentan 

los municipios para su acceso. 

El cuarto capítulo describe el proceso de emisión de deuda por parte 

de los gobiernos locales, desarrollándolo en dos apartados, el uso general de 

deuda y la emisión de deuda bursátil, detallando los elementos y partícipes 

del proceso de emisión de deuda, así mismo se indican los instrumentos de 

financiamiento comúnmente usados en dicho proceso, así como las ventajas 

y desventajas en el uso de este tipo de deuda. 

Finalmente, se exponen las conclusiones, algunas recomendaciones y 

propuestas que emanan de los resultados obtenidos del presente trabajo.  
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CAPÍTULO 1 . ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.1. INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se abordaran los aspectos metodológicos considera-

dos en la realización de esta investigación, la cual fue documental. Para con-

formar el trabajo de investigación se recurrió a varias fuentes de información 

para conocer la actualidad de los gobiernos locales y el financiamiento públi-

co enfocado a estos, resultado de lo anterior fueron los capítulos siguientes 

al presente. 

  

1.2. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad, la búsqueda de alternativas financieras para los gobiernos 

municipales se maneja de forma preponderante para el fortalecimiento muni-

cipal, sin embargo, lo esencial para los municipios es que se pueda contar 

con recursos suficientes para poder proveer de los servicios públicos necesa-

rios y de la infraestructura deseable a la ciudadanía mejorando sus condicio-

nes de vida. 

Es importante para los gobiernos locales, particularmente del estado 

de Veracruz, conocer el proceso de emisión de deuda y en particular la emi-

sión de deuda bursátil, debido a que existe poca información al respecto que 

integre lo relativo a lo que consideramos en llamar etapas del proceso de uso 

de deuda, especialmente la deuda bursátil. 

Esta investigación proporciona información descriptiva del proceso de 

financiamiento municipal a través de la emisión de deuda y la emisión de 

deuda bursátil, la forma en cómo los gobiernos locales podrán allegarse de 

recursos, para poder así coadyuvar la realización de proyectos, particular-

mente de obras y servicios en corto plazo. 
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1.3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Las necesidades de financiamiento de los gobiernos locales son primordial-

mente para poder solventar servicios públicos de desarrollo municipal, así 

como cumplir con las demandas y requerimientos de los habitantes de la co-

munidad, en cuanto a infraestructura, servicios públicos y otros proyectos 

que coadyuven al desarrollo y mejora de la misma.  

Las posibles causas que dan origen a las necesidades de financia-

miento de los gobiernos locales son, entre otras, un presupuesto limitado, 

ingresos bajos por una recaudación ineficiente, la dependencia en las partici-

paciones federales del ingreso municipal, la escasa generación de flujo de 

efectivo sin la intervención del Gobierno Estatal y/o Federal y la escasez de 

recursos en general. Lo anterior ha dado como resultado un cumplimiento 

parcial de los objetivos de desarrollo municipal, la incapacidad de resolver 

problemas económicos municipales y limitaciones en el planteamiento de 

estrategias de solución a contingencias, disminuyendo el potencial para la 

mejora en la calidad de vida de sus habitantes. 

De acuerdo con Vázquez (2004) indica que la escasez de recursos 

económicos en los gobiernos locales limita considerablemente el accionar de 

la mayoría de las autoridades municipales, dejando un margen limitado para 

establecer soluciones a las necesidades municipales demandadas por sus 

habitantes. 

Al respecto de la dependencia en las participaciones federales del in-

greso municipal, Ugalde (2002) menciona que los gobiernos locales en Méxi-

co han desarrollado desde hace años una dependencia significativa, siendo 

este uno de los países con un porcentaje considerable de transferencias fe-

derales a municipios, representando en promedio el 93.3% de sus ingresos 

totales. 

A fin de solventar estas necesidades, los gobiernos locales cuentan 

con diversas opciones de financiamiento, tales como la banca comercial, la 
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banca de desarrollo, las que surgen de convenios estatales o federales, y el 

financiamiento bursátil. 

El acceso a recursos mediante un financiamiento para los gobiernos 

locales, básicamente es para la generación de capital social, es decir, infra-

estructura de desarrollo municipal y proyectos productivos necesarios para el 

desarrollo y bienestar de sus habitantes. Sin embargo, así como las necesi-

dades de los gobiernos locales día a día son cada vez mayores, las necesi-

dades de recursos financieros también lo son. Por lo anterior, la investigación 

se centra en la descripción del proceso de emisión de deuda y la emisión de 

deuda bursátil, proporcionando una herramienta de consulta a los funciona-

rios municipales. 

De lo anterior se puede desprender la siguiente pregunta de investiga-

ción del presente trabajo: 

 

¿Cuál es la normativa y el proceso de emisión de deuda bursátil como opción 

de financiamiento para los municipios? 

 

1.4. OBJETIVOS 

Los objetivos qué se plantean en el presente trabajo de investigación son: 

 

1.4.1 General 

Describir la normatividad y el proceso de emisión de deuda como opción 

de financiamiento para los municipios del estado de Veracruz  

 

1.4.2 Específicos 

 Conocer el marco jurídico de los municipios del Estado de Veracruz y 

en particular del uso de deuda. 
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 Describir las fuentes de financiamiento más relevantes para los tres 

niveles de gobierno. 

 Conocer marco jurídico del proceso de emisión de deuda  

 

1.5. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

El trabajo de investigación tiene un alcance descriptivo, cuyo propósito es 

conocer la normatividad y el proceso existente para el uso de deuda, particu-

larmente la deuda bursátil aplicable en los municipios de la entidad veracru-

zana.  

Así mismo como ya se hizo mención en el apartado introductorio del 

presente capitulo, la investigación es documental, basada fundamentalmente 

en diversas fuentes de información, como lo son libros, páginas de internet, 

tesis de posgrado, periódicos, revistas, entre otras, que permitieron obtener 

información relevante relativa a las fuentes de acceso a financiamientos por 

parte de gobiernos locales en el ámbito regional y la situación en la que se 

encuentran actualmente. 

 Cabe resaltar que como técnica de recopilación de información se uti-

lizó la de ficheo, mediante la cual permitió la elaboración del marco teórico de 

este trabajo recepcional.  

Como nota aclaratoria al presente trabajo, se puede señalar que la 

presente investigación es principalmente documental y descriptiva, no se ha-

ce mención de la población a estudiar, ni a las variables dependientes e in-

dependientes de estudio, por la misma naturaleza de la investigación que se 

presenta. 
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CAPÍTULO 2. EL MUNICIPIO 

2.1. INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se abordará el tema de los gobiernos locales, es de-

cir de los municipios, particularmente los municipios del Estado de Veracruz. 

Cómo se sabe, los gobiernos diariamente atienden problemas cada vez más 

complejos, toda vez que se encuentran más en contacto con la ciudadanía, 

como es el caso de los municipios, la cual demanda servicios básicos, que 

deberán ser atendidos en tiempo y forma. 

Los gobiernos locales deben de participar en todos los aspectos que 

demande la población, por ejemplo, seguridad, drenaje, alumbrado, recolec-

ción de basura, infraestructura, etc., sin embargo, el presupuesto destinado 

no les es suficiente en la mayoría de los casos, por lo que debe de recurrir al 

financiamiento para abatir dichas necesidades. 

En el presente capítulo se describe, de forma general, la importancia 

del Municipio, los elementos que lo componen, su marco jurídico, así como 

también, se comenta la estructura actual de la Hacienda Pública Municipal, la 

situación de algunos Estados y Municipios que han emitido deuda, informa-

ción que ofrece un antecedente contextual para el desarrollo de la presente 

investigación. 

 

2.2. IMPORTANCIA DEL MUNICIPIO 

Para entender el proceso de emisión de deuda, en donde los gobiernos loca-

les pueden allegarse de recursos financieros ejecutando así proyectos de 

infraestructura o de otra índole, nos debemos adentrar al tema sobre el mu-

nicipio. Primero se debe de aclarar el concepto del municipio y todo lo que 

conlleva, así como las funciones y principales características del quehacer 

municipal en la administración pública. De acuerdo con Reynoso y Villafuerte 

(2003) el municipio es una institución básica de la vida política nacional, lo 
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cual lo hace el primer nivel de gobierno y el más cercano a la ciudadanía, es 

por ello que no sólo es una base de la división territorial y política del país, 

sino el primer contacto entre la población y el gobierno. 

El Diccionario de la Real Academia Española (DRAE, 2013) dice que el 

municipio es un “conjunto de habitantes de un mismo término jurisdiccional, 

regido por un ayuntamiento”. De acuerdo con Zapata y Meade (2009) su ori-

gen “proviene del latín municipum, palabra que procede del sustantivo mu-

nus, que se refiere a cargas u obligaciones y del verbo capere, que significa 

hacerse cargo de algo o asumir ciertas cosas”. 

De acuerdo con Añorve Baños (2010) en su texto menciona que con 

base en lo comentado por Mises Ochoa Campos dice que “el municipio es un 

efecto de la sociabilidad como tendencia a institucionalizar las relaciones so-

ciales. Se produce como mediata agrupación natural y como inmediata uni-

dad socio-política funcional, aglutinada en forma de asociación de vecindad 

siendo por excelencia la forma de agrupación local…” 

El municipio, se encuentra sustentado jurídicamente en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley Orgánica del 

Municipio Libre (LOML), haciéndolo un espacio adecuado para la relación 

que prevalece entre una institución pública y la sociedad, la cual se refleja en 

la relación gobierno-ciudadanos, al igual también se menciona la autonomía 

municipal. 

Así mismo, Andrade Sánchez (2006) nos da un referente a la concep-

tualización, más clara y precisa de la definición de municipio, lo cual estable-

ce que “el municipio es un ente político administrativo con personalidad jurí-

dica y patrimonio propios, constituido por uno o varios núcleos de población 

establecido sobre una demarcación territorial que constituye la base organi-

zativa del Estado, y está dotado de una capacidad de decisión autónoma de 

carácter derivado”.  
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Con estas definiciones al respecto de lo que es el Municipio, como enti-

dad, como un órgano de gobierno, muy en contacto con sus ciudadanos, se 

puede afirmar que existe una relación bilateral habitante-gobierno local.  

 

2.3. ELEMENTOS DEL MUNICIPIO 

Los elementos fundamentales del municipio refieren sobre la personalidad 

jurídica, manifiestan la capacidad política del gobierno local, al igual que la 

administrativa, patrimonial y reglamentaria. Los elementos integrantes del 

Municipio son los siguientes: 

 Población. “Es el conjunto de individuos que viven dentro de la demar-

cación territorial de un municipio; establecidos en asentamientos huma-

nos de carácter rural o urbano, y que conforman una comunidad con su 

compleja y propia red de relaciones sociales, económicas y culturales. 

La población da vida y sustento al municipio; es el indicador más impor-

tante para la implementación, formulación y ejecución de las políticas 

públicas y sobre la cual recae la acción directa del gobierno local” (Rey-

noso y Villafuerte, 2003), es decir el municipal.  

 Territorio. El mismo autor, antes mencionado, nos hace la aclaración 

que el territorio es el espacio físico delimitado geográficamente con 

otros municipios y como lo establece Andrade Sánchez (2006) “el muni-

cipio es la base de la división territorial de los Estados de la Federa-

ción…” 

 Gobierno. El municipio cuenta con autonomía. Puede regirse mediante 

normas, órganos de gobierno, leyes y reglamentos para administrar los 

bienes y la hacienda del municipio como lo menciona Añorve (2010) 

De acuerdo con la LOML en su artículo 17 hace mención que “Cada 

Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular, libre, 

directa y secreta, de acuerdo a los principios de mayoría relativa y de repre-
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sentación proporcional, en los términos que señale el Código Electoral del 

Estado.” 

 

2.4. SERVICIOS PÚBLICOS 

Referente al tema relacionado con el municipio, podemos destacar la inmi-

nente prioridad de establecer los conceptos relacionados con los servicios 

públicos, de los cuales, de acuerdo con Villegas (2001) los niveles de go-

bierno, sean estos federales, estatales o municipales, de acuerdo a la com-

petencia de cada uno de ellos, puede ofrecer las actividades para satisfacer 

las necesidades colectivas de una población especifica. 

 De acuerdo con Reynoso y Villafuerte (2003) señala que los servicios 

públicos son las actividades que tienen como objetivo asegurar la satisfac-

ción permanente, general, regular y/o continua a las necesidades colectivas 

de una sociedad. 

 El régimen legal para prestar los servicios públicos como responsabili-

dad de los gobiernos locales, lo establece la Constitución política de los es-

tados unidos mexicanos en su artículo 115 fracción III, donde se puede des-

tacar que la competencia exclusiva de los municipios y no concurrente con el 

Estado es de proporcionar y satisfacer los servicios públicos a la ciudadanía 

representada, así mismo se establece que los municipios pueden transferir al 

Estado algunas funciones o servicios exclusivos, siempre que sea voluntad 

calificada de los Ayuntamientos. 

De acuerdo con la naturaleza del servicio público, que el Estado (Re-

presentado por cualquier nivel de gobierno) pueda ofrecer a la ciudadanía, 

satisfaciendo las necesidades colectivas de la misma, estos pueden clasifi-

carse en divisibles e indivisibles.  

 Son divisibles aquellos servicios que aun siendo útiles a toda la ciuda-

danía de forma colectiva, se proporcionan de acuerdo a cada particular que 
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lo solicita o en su defecto, necesita, como por ejemplo, la administración de 

justicia, los servicios postales, emisión de documentos oficiales, etc. 

 Los servicios públicos indivisibles son aquellos cuya naturaleza es tal 

que favorece a un sin número de componentes de la sociedad, existiendo la 

imposibilidad de proporcionar su efecto a cada particular con respecto a per-

sonas determinadas, por ejemplo la defensa exterior. (Villegas, 2001). 

 De acuerdo con la Constitución política de los estados unidos mexica-

nos, en su artículo 115, en su fracción III establece los siguientes términos: 

“Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguien-

tes: 

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 

aguas residuales, 

b) Alumbrado público, 

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de resi-

duos, 

d) Mercados y centrales de abasto, 

e) Calles, parques, jardines y su equipamiento 

f) Seguridad pública, 

g) Entre otros.” 

Se especificara más adelante los servicios públicos municipales en el 

apartado relacionado con las atribuciones del Ayuntamiento, donde se abor-

dara un poco más lo relacionado con el tema del presente punto. 

 

2.5. MARCO REGULATORIO MUNICIPAL 

A continuación se mencionan las principales leyes referentes al tema munici-

pal, entre otras, son las siguientes: 
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2.5.1 Leyes Federales  

a. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos da las caracte-

rísticas fundamentales de todo lo relacionado con las funciones y tareas a 

realizar dentro del municipio, aunque muchas de ellas están regidas por le-

yes y reglamentos en los ámbitos estatales y federales. 

De acuerdo con la citada Constitución, se puede resaltar su Título Quin-

to que en su artículo 115, señala que “Los Estados adoptarán para su régi-

men interior, la forma de su gobierno republicano, representativo, popular, 

teniendo como base de su división territorial y de su organización política y 

administrativa, el Municipio Libre…” y prosigue el citado artículo con ocho 

fracciones que deben ser básicas e iguales para todos los municipios del 

país. 

Aunado a lo anterior, en las fracciones I a la VIII del mencionado artícu-

lo constitucional, se menciona lo referente a la forma de gobierno que adop-

tará cada municipio del país, al igual que enmarca la autonomía prevalecien-

te del mismo; al respecto de las funciones y servicios a cargo del Municipio, 

se establece en respectivos incisos su principal campo de acción. También 

en lo sucesivo resalta la hacienda municipal, la cual será administrada de 

forma libre por el Municipio y en lo general, se puede comentar sobre dichas 

fracciones que están dirigidas a encaminar al Municipio a su buen funciona-

miento, destacando sus funciones y labores. 

Resumiendo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

focaliza todo lo referente a los municipios en el artículo 115 constitucional. 

Atiende aspectos como la planeación, desarrollo municipal, facultades, nor-

mas, disposiciones aplicables al municipio, entre diversas obligaciones, así 

como a la prestación de los servicios públicos. 
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b. Ley de Coordinación Fiscal (LCF) 

Otro referente en materia municipal es la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), 

de la cual se puede comentar que su principal objeto, conforme a su artículo 

primero es, la coordinación del sistema fiscal de la Federación con los de los 

Estados y Municipios, así como, establecer la participación que corresponda 

a sus haciendas públicas en los ingresos federales y su respectiva distribu-

ción. 

En esta Ley se describen las fórmulas para el cálculo de las participa-

ciones a nivel estatal y su respectiva distribución, tanto a nivel estatal como 

el municipal, así mismo establece que las participaciones federales que se 

distribuyen en los diversos municipios de las entidades, nunca serán inferio-

res al 20% de la cantidad global que corresponda al Estado, esto con base 

en el artículo sexto de la respectiva ley. 

En lo que respecta a las participaciones, correspondientes a Entidades 

y Municipios, se puede comentar en el marco de la ley en mención, éstas son 

inembargables; así mismo destaca que, dichas participaciones no pueden 

estar sujetas a retención, salvo para el pago de obligaciones contraídas por 

Entidades o Municipios, con autorización de las legislaturas locales corres-

pondientes e inscritas a petición de dichas Entidades ante la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de 

Entidades y Municipios, a favor de la Federación, de las Instituciones de 

Crédito que operan en territorio nacional, así como de las personas físicas o 

morales de nacionalidad mexicana. 

Por último, pero no menos importante se puede comentar sobre LCF 

que, en dicha ley se hace mención del Fondo de Aportaciones para la Infra-

estructura Social para Estados y Municipios (FAISM), así como el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), en la 

cual dichos fondos se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, 

acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sec-
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tores de su población que se encuentran en condiciones de rezago social y 

pobreza extrema. 

c. Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas 

La Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas (LOPS) 

tiene como objeto principal, el reglamentar la aplicación del artículo 134 

constitucional, en materia de contrataciones de obras públicas, así como de 

los servicios relacionados con las mismas, que realicen, entre otras instan-

cias, tanto las entidades federativas como los municipios. Así mismo y para 

que quede claro, en lo relacionado con infraestructura, no se encuentran 

comprendidos en la presente ley los fondos antes mencionados, citados en la 

parte de la LCF. 

Se considera en la LOPS, como obra pública, entre otros conceptos, a 

los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remo-

delar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles; 

así mismo también considera que los servicios relacionados a las mismas, 

son los estudios, asesorías y consultorías, entre otros elementos que inte-

gran un proyecto de obra pública. 

Lo relevante de la presente Ley relacionada con los municipios, es que 

hace referencia a la programación, planeación y presupuesto de las obras 

que las instancias deben de tomar en cuenta, es decir, entre las Entidades 

Federativas así como los Municipios. En lo que respecta al artículo 24 de di-

cha Ley señala que lo antes mencionado se sujetará a las disposiciones del 

Presupuesto de Egresos de la Federación. 

También especifica la forma de contratación, ejecución, de la informa-

ción y verificación de obra pública contratada para efectuarse en algunas de 

las instancias públicas que marca la presente Ley. 
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d. Ley de Ingresos de la Federación 

La Ley de Ingresos de la Federación (LIF) como lo marca su artículo primero, 

establece los ingresos estimados que la Federación deberá de percibir por 

concepto de cobro de impuestos, productos, derechos, aprovechamientos, 

emisión de bonos, préstamos, entre otros. 

La LIF es únicamente elaborada por el Ejecutivo Federal, año con año y 

contempla las proyecciones que pretende recaudar el Gobierno Federal. De 

cierta forma esta ley impacta a las Haciendas Municipales en relación con los 

ingresos percibidos de las mismas. 

e. Presupuesto de Egresos de la Federación 

El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) comprende el ejercicio, el 

control y la evaluación del gasto público federal para el ejercicio fiscal res-

pectivo, así como la contabilidad y la presentación de la información financie-

ra correspondiente, como lo establece su artículo primero el mencionado 

PEF, dicho presupuesto al igual que la Ley de Ingresos de la Federación es 

un documento que se elabora año con año con el objeto de programar el 

gasto de los recursos federales recaudados por medio de impuestos, dere-

chos, aprovechamientos y otros para que a su vez se distribuya en los nive-

les federal, estatal y municipal. 

Este presupuesto de egresos integra la distribución correspondiente, a 

cada municipio del país, de sus gastos estimados para el ejercicio fiscal del 

año en que se elabora, en diversos rubros entre los cuales destacan infraes-

tructura, medio ambiente y recursos naturales, entre otros.  

 

2.5.2 Leyes Estatales 

En el ámbito Estatal, las leyes que hacen referencia al municipio, entre otras, 

son las siguientes: 
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a. Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

En materia municipal, la presente Constitución Política del Estado de Vera-

cruz de Ignacio de la Llave hace mención en su artículo 68, cada municipio 

será gobernado por un ayuntamiento de elección popular, libre, directa y se-

creta, integrado por un presidente, un síndico y los demás ediles que deter-

mine el Congreso. Así mismo refiere las funciones y servicios que este debe-

rá de proporcionar. 

Cabe señalar, que de acuerdo el artículo 73 de la presente constitución, 

se refiere al endeudamiento directo como fuente de recursos del Gobierno 

del Estado sólo podrá utilizarse para inversiones productivas. 

También se puede comentar que lo destacado de dicha constitución, lo 

enmarca su Título Cuarto referente a la Hacienda y Crédito del Estado, refi-

riéndose a la integración de la Hacienda Pública y cómo puede utilizar el cré-

dito. 

b. Ley Orgánica del Municipio Libre 

A nivel Estatal, la Ley Orgánica del Municipio Libre (LOML), es el ordena-

miento principal de carácter estatal en materia municipal, la cual norma los 

principios establecidos en el citado artículo 115 constitucional, el contenido 

de la ley en cuestión en términos generales atiende los siguientes aspectos: 

 Organización y funcionamiento del Municipio Libre. 

 Creación, supresión y fusión de municipios. 

 Conciliaciones referentes a la protección y defensa de los ciudadanos y 

sus derechos. 

 Organización del territorio municipal. 

 Incorporación, unificación, inclusión, articulación y atribuciones de los 

Ayuntamientos. 

 Funcionamiento, atribuciones del Ayuntamiento, sus comisiones, autori-

dades auxiliares y órganos de participación ciudadana. 

 La administración pública municipal, u ámbito de competencia y fines. 



22 

 

 La responsabilidad de los servidores públicos municipales y todo ór-

gano constituyente del municipio. 

c. Código Financiero del Estado de Veracruz 

El Código Financiero para el Estado de Veracruz como lo establece su artícu-

lo primero, tiene por objeto regular, entre otras cosas, la planeación, progra-

mación y presupuesto de las acciones del gobierno, la administración finan-

ciera y tributaria de la hacienda estatal, la integración de la cuenta pública 

estatal y el manejo de la deuda pública estatal. 

Tiene una relación con el tema municipal, debido a que el presente có-

digo, como lo establece en sus artículos, es el regulador de las finanzas pú-

blicas a nivel estatal, lo que a partir de él, afecta directamente las finanzas 

municipales, esté debe apegarse al Código Financiero. 

d. Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz 

El Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz rige el orden 

municipal en materia de planeación, programación y presupuesto del gasto 

público, la administración financiera y tributaria de la Hacienda Municipal, la 

integración de la cuenta pública municipal, la administración y contratación 

de su deuda pública, entre otras funciones más que enmarca su artículo pri-

mero en materia municipal. 

En materia municipal hace referencia a los ingresos municipales, la ad-

ministración financiera municipal, la deuda pública municipal y los bienes con 

los que cuenta el municipio. Es importante señalar que el presente código es 

parte fundamental en lo que respecta a la vida municipal y su administración. 

Se puede comentar referente a la deuda pública municipal, que se sus-

tenta en los artículos del 399 al 437 del Código Hacendario; así mismo esta-

blece que la deuda pública municipal está constituida por obligaciones de 

pasivo, directas o contingentes, derivadas de financiamientos, al igual se en-

cuentra a cargo, entre otros, del patrimonio del Municipio. También alude a lo 
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relacionado sobre el financiamiento, el cuál es la contratación de créditos, 

empréstitos o préstamos. 

Cabe señalar que toda operación de endeudamiento que asuma el Mu-

nicipio, como lo establece el presente código, se destinarán a inversiones 

públicas productivas, entendiéndose como tales, aquellas creadas para la 

ejecución de obras, adquisiciones o manufactura de bienes y prestación de 

servicios, que produzcan directa o indirectamente un incremento en los in-

gresos del Municipio, o tengan una clara repercusión en beneficio de la so-

ciedad y de la economía local, con base en el artículo 402 del citado Código. 

e. Ley de Hacienda Municipal del Estado de Veracruz 

En materia municipal es importante hacer referencia sobre la Ley de Hacien-

da Municipal del Estado de Veracruz la cual, como lo establece su artículo 

primero, la Hacienda Municipal percibirá los ingresos necesarios, para poder 

cubrir el gasto público, que establezca la Ley de Ingresos Municipal. 

La citada ley, enmarca los diferentes ingresos que puede percibir la Ha-

cienda Municipal, con base en lo señalado en la Ley de Ingresos Municipal, 

así mismo establece como se encuentra integrada, al igual que una serie de 

disposiciones en materia municipal, pero que son importantes y relevantes 

para regir aspectos de la misma. 

 

2.5.3 Leyes Municipales 

En el ámbito municipal se pueden destacar una serie de reglamentos que 

rigen a los municipios, al igual que lo referente al Bando de policía y Buen 

Gobierno, el cual contiene las disposiciones referentes entre otros aspectos, 

a lo relativo a la seguridad pública municipal. 

 Una de las leyes municipales importantes, es la que establece sus 

ingresos, debido a que establece los ingresos previstos del año, y estos de-

ben de ser igual a los egresos del municipio. 
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a. Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Veracruz 

La Ley de Ingresos de los Municipios es una ley que se elabora año con año 

y establece un presupuesto estimado referente a las Haciendas Públicas 

Municipales, indica los ingresos propios que percibirá el municipio al que se 

refiera, debido a que esta ley se elabora por cada municipio existente en todo 

el Estado. 

En resumen, las citadas leyes, constituciones y códigos, así como re-

glamentos que rigen al Municipio, desde los niveles Federal, Estatal y pro-

piamente el Municipal, presentan un principal denominador, el cual es el Mu-

nicipio, que como se ha mencionado rigen la vida y el actuar en materia 

municipal y están enfocadas a presentar un buen desempeño al igual que 

brindar los servicios necesarios a la ciudadanía. 

 

2.6. EL AYUNTAMIENTO 

Un concepto importante al hablar de los municipios es el Ayuntamiento por 

ser el organismo cuyos miembros representan a la ciudadanía y los que to-

man las decisiones para beneficio de la misma. Así, en este apartado se 

mencionaran sus atribuciones de acuerdo a la normativa aplicable. 

Etimológicamente ayuntamiento proviene del latín audiuntum, supino de 

audiungere, que significa unir o juntar y que dio lugar en el castellano antiguo 

al verbo ayuntar, que significa juntar. Así, un Ayuntamiento se entiende como 

acción y resultado de juntar dos o más individuos para formar un grupo. 

(Reynoso y Villafuerte 2003) 

Se reconoce al Ayuntamiento dentro de la Constitución política de los 

Estados Unidos mexicanos en su artículo 115 fracción I, así como en la Ley 

Orgánica del Municipio Libre de cada entidad federativa, que para el Estado 

de Veracruz hace referencia en su artículo 17, como se hizo en mención en 

el apartado de los elementos del Municipio, dentro de los cuales uno de ellos 
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fue el gobierno y se habló del Ayuntamiento como forma de gobierno munici-

pal. 

En opinión de Zapata y Meade (2009) el Ayuntamiento “es la máxima 

autoridad que, constituida por funcionarios electos popularmente a través de 

votación directa, funciona de manera colegiada y es la instancia primordial 

encargada del gobierno y administración del municipio” 

Otro concepto es que “los ayuntamientos son organizaciones complejas 

que proveen bienes y servicios públicos a los ciudadanos. Son administra-

ciones que desarrollan un amplio surtido de actividades…” (Asensio, 2006) 

Dichas actividades son proporcionadas sin distinciones a todos los habitan-

tes del municipio al que se refiera. 

 

2.6.1 Atribuciones del Ayuntamiento 

Las atribuciones correspondientes de los Ayuntamientos para hacer posible 

el funcionamiento del municipio están consideradas en el artículo 35 de la 

Ley Orgánica del Municipio Libre para el estado de Veracruz, algunas de 

ellas son las siguientes: 

I. “Iniciar, ante el Congreso del Estado, leyes o decretos en lo relativo a sus lo-
calidades y sobre los ramos que administre; 

II. Recaudar y administrar en forma directa y libre los recursos que integran la 
Hacienda Municipal; 

III. Recibir las participaciones federales, que serán cubiertas a los municipios con 
arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente determine el Congreso 
del Estado; 

IV. Elaborar, aprobar, ejecutar y publicar el Plan Municipal de Desarrollo, de con-
formidad con la ley de la materia y en los términos que la misma establezca; 

V. Aprobar los presupuestos de egresos según los ingresos disponibles, confor-
me a las leyes que para tal efecto expida el Congreso del Estado. Anexo al 
presupuesto de egresos, se aprobará la plantilla de personal, que contendrá 
categoría, nombre del titular y percepciones; 

VI. Revisar y aprobar los estados financieros mensuales y la Cuenta Pública 
anual que le presente la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal; 

VII. Presentar al Congreso del Estado, para su revisión, sus estados financieros 
mensuales y la Cuenta Pública anual, de conformidad con las disposiciones 
legales aplicables. 

VIII. Determinar y cobrar las contribuciones que las leyes del Estado establezcan a 
su favor, las cuales no podrán establecer exenciones ni subsidios a favor de 
persona o institución alguna. Sólo estarán exentos de pago de contribuciones 
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a que se refiere el párrafo anterior los bienes de dominio público de la Fede-
ración, del Estado y de los municipios; 

IX. Proponer al Congreso del Estado las cuotas y tarifas aplicables a los impues-
tos, derechos, contribuciones, productos y aprovechamientos municipales, así 
como las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de 
base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria; 

X. Distribuir los recursos que le asigne el Congreso del Estado considerando de 
manera prioritaria a las comunidades indígenas, con un sentido de equidad, 
de acuerdo a la disponibilidad presupuestal de planeación y participación ciu-
dadana, en los términos que señalen la Constitución del Estado…” 

Entre otras funciones que, de acuerdo con la citada ley son atribuciones 

que les corresponde a los Ayuntamientos de cada Municipio del estado de 

Veracruz. Sin embargo dentro de estas atribuciones antes mencionadas y 

siguiendo en el mismo artículo de la ley mencionada, establece las funciones 

y servicios públicos municipales, ello dentro de la fracción XXV, los cuales 

son las siguientes funciones y servicios públicos: 

a. “Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus 
aguas residuales; 

b. Alumbrado público; 

c. Limpia, recolección, traslado y disposición final de residuos sólidos munici-
pales; 

d. Mercados y centrales de abasto; 

e. Panteones; 

f. Rastros; 

g. Construcción y mantenimiento de calles, parques y jardines y su equipa-
miento; 

h. Seguridad pública, policía preventiva municipal, protección civil y tránsito; 

i. Promoción y organización de la sociedad para la planeación del desarrollo 
urbano, cultural, económico y del equilibrio ecológico; 

j. Salud pública municipal; y 

k. Las demás que el Congreso del Estado determine según las condiciones te-
rritoriales, socioeconómicas y la capacidad administrativa y financiera de los 
municipios.” 

De acuerdo con las atribuciones y con base en las funciones de cada 

Ayuntamiento es como se deben de cumplir cada una de las atribuciones y 

las que faltaron mencionar que se encuentran dentro del artículo 35 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz. 

En este mismo orden de ideas y siguiendo con la Ley Orgánica del Mu-

nicipio Libre para el Estado de Veracruz en su artículo 18 establece que el 

ayuntamiento se integrará de los funcionarios municipales que dan funciona-
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lidad y llevan consigo la responsabilidad de hacer frente a las exigencias 

demandas de la ciudadanía como parte de una organización administrativa 

municipal: 

I. El presidente Municipal; 

II. El Síndico, y 

III. Los Regidores. 

Sin embargo para efectos de la presente investigación se enmarcarán 

las funciones y atribuciones del Presidente Municipal y del Tesorero Munici-

pal como eje rector, encausando la investigación a su ámbito de acción, de-

bido a que son éstos, los representantes locales más significativos en mate-

ria financiera y con un alto grado de responsabilidad, así como de toma de 

decisiones del Municipio. 

 

2.7. HACIENDA MUNICIPAL 

Todo municipio en función de sus actividades y para la buena ejecución y 

desempeño de sus fines como tal, tiene que realizar tareas tanto de política, 

de prestación de servicios públicos, así como de fomento para el desarrollo 

económico y social. 

La Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos en su artículo 

115 fracción cuarta, hace mención a lo relativo sobre la hacienda municipal, 

donde establece que los municipios podrán administrar libremente su ha-

cienda “la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les perte-

nezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas 

establezcan a su favor…”, por lo cual son libres de administrar el patrimonio 

que presente el municipio, de acuerdo a la autonomía que presenta y con 

base en la reglamentación correspondiente que ya se ha mencionado. 

También establece que todos estos recursos, con los que se integra la 

Hacienda Municipal, serán ejercidos, administrados y aplicados en forma di-

recta por los ayuntamientos, o bien, por quien estos autoricen conforme a la 
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ley, esto además se encuentra sustentado en la Ley Orgánica del Municipio 

Libre en su artículo 35 fracción segunda donde establece que el Ayuntamien-

to recaudará y administrará de una forma directa y libre los recursos que in-

tegran la Hacienda Municipal. 

En su artículo 104 establece lo siguiente: “La Hacienda Municipal se 

formará por los bienes de dominio público municipal y los que le pertenez-

can, de conformidad con la legislación aplicable; así como por las aportacio-

nes voluntarias, los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, par-

ticipaciones, contribuciones, tasas adicionales que decrete el Estado sobre la 

propiedad inmobiliaria, la de su fraccionamiento, división, consolidación, tras-

lación y mejoras, las que tengan por base el cambio de valor de los inmue-

bles y todos los demás ingresos fiscales que el Congreso del Estado esta-

blezca a su favor, en términos de las disposiciones aplicables.” 

De acuerdo con Reynoso y Villafuerte (2003) la hacienda municipal es-

tablece una serie de derechos y obligaciones fiscales con los ciudadanos, “la 

expresión hacienda pública municipal se aplica a diversos aspectos de una 

misma función pública, entre los cuales destacan: 

 Al conjunto de recursos financieros y patrimoniales de que dispone el 

gobierno municipal para la realización de sus fines. Los recursos patri-

moniales, están integrados por los bienes muebles e inmuebles propie-

dad del municipio y los rendimientos y/o utilidades que éstos producen. 

Los recursos financieros se integran por los ingresos fiscales estableci-

dos en la ley, así como los provenientes de créditos o empréstitos con-

cedidos a los Ayuntamientos. 

 A las funciones, sistemas y procedimientos necesarios para la planea-

ción, operación y control de los ingresos y egresos municipales. 

 A las áreas de la administración pública municipal encargada de desa-

rrollar tales funciones. 

Así mismo, la política hacendaria es el conjunto de lineamientos que 

norma la administración de los ingresos y egresos municipales. Debe res-
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ponder a consideraciones de índole económica, política, social, tecnológica y 

de participación social.” 

Cómo se ha mencionado anteriormente, así como recopilando las ideas 

y definiciones de los autores previstos en el presente apartado, se puede de-

finir a la Hacienda Municipal cómo los recursos económicos del Municipio, 

por ende esta debe de ser sutilmente administrada, debido a que los funcio-

narios públicos municipales son electos de forma popular, por lo que deberán 

ejercer, gestionar y administrar eficientemente los recursos del gobierno lo-

cal, ya que estos son las contribuciones de los ciudadanos en su gran mayo-

ría. 

La Hacienda Municipal debe ser ejercida de acuerdo a las leyes com-

prendidas y mencionadas en la presente investigación, para beneficio del 

Ayuntamiento y de los habitantes del Municipio. 

 

2.7.1 Estructura de los ingresos 

Los ingresos que perciben los Municipios se encuentran fundamentados en 

la Ley de Ingresos Municipal, como se comentó anteriormente, en la cual se 

establece los conceptos y se estiman las cantidades a percibir por cada Mu-

nicipio.  

Los ingresos municipales son los recursos financieros que recibe el 

municipio a través de su Tesorería, por el cobro de los conceptos estableci-

dos en la Ley de Ingresos Vigente, así como de los derivados por convenios, 

decretos y reglamentos especiales. (Rodríguez, 2007) Estos ingresos son 

básicamente para cumplir las funciones que presenta el Municipio, los cuales 

obtiene apoyándose en las diversas leyes analizadas y básicamente en la 

Ley de Ingresos.  

El municipio tiene la función de recaudar sus ingresos, así como la libre 

administración de los mismos, a través o por medio de su tesorería, los cua-

les se clasifican en dos grupos de acuerdo al artículo 12 del Código Financie-

ro para el Estado de Veracruz: los ingresos ordinarios, los cuales compren-
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den impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones fe-

derales y otros ingresos federales transferidos y  por otro lado los Ingresos 

Extraordinarios, aquellos que fije la ley, entre los cuales se puede mencionar, 

los subsidios y créditos. 

Los ingresos ordinarios son los que se perciben regularmente, repitién-

dose en cada ejercicio fiscal y se destinan a cubrir los gastos ordinarios del 

municipio; este tipo de ingreso es derivado de las funciones propias del mis-

mo. Los ingresos extraordinarios son aquellos que se perciben sólo cuando 

circunstancias especiales colocan al municipio frente a necesidades impre-

vistas que los obliguen a contraer erogaciones adicionales para cubrir el pa-

go de gastos accidentales o extraordinarios (INAP, A.C. 2009 Guía No. 5) 

 

2.7.1.1 Ingresos ordinarios 

A continuación se describen los conceptos que conforman los ingresos ordi-

narios, también llamados ingresos propios: 

a. Impuestos 

Los impuestos son las contribuciones que deben pagar las personas físicas y 

morales, que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por el 

mismo para cubrir el gasto público (Reynoso y Villafuerte, 2003) Los impues-

tos que se contemplan en la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de 

Veracruz, consideran por lo general los siguientes conceptos: 

 Predial; 

 Sobre traslación de dominio y otras operaciones sobre bienes 

inmuebles; 

 Sobre conjuntos urbanos; 

 Sobre anuncios publicitarios; 

 Sobre diversiones, juegos y espectaculares públicos; 

 Sobre la prestación de servicios de hospedaje. 
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b. Derechos 

Los derechos son las contribuciones por el uso o aprovechamiento de los 

bienes del dominio público, que presta el estado, también son las contribu-

ciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar ser-

vicios exclusivos del estado. (INAP, A.C. 2009 Guía No. 5) 

De acuerdo con Rodríguez (2007) establece que los derechos son “con-

traprestaciones establecidas por el poder público, conforme a la ley, en pago 

de los servicios públicos que presta el municipio” y algunos de estos son los 

siguientes: 

 Por abastecimiento de agua potable, drenaje, alcantarillado, tra-

tamiento y disposición de aguas residuales; 

 De desarrollo urbano y obras públicas; 

 Por servicios que preste el Registro Civil; 

 Por servicio de rastro; 

 Por servicios prestados por autoridades fiscales, administrativas 

y de acceso a la información pública; 

 Por servicio de panteones; 

 De estacionamiento en la vía pública y de servicio público; 

 Por expedición o refrendo anual de licencias por la venta de be-

bidas alcohólicas al público; 

 Por el uso de vías y áreas públicas para el ejercicio de activida-

des comerciales y de servicios; 

 Por servicio de alumbrado público. 

c. Productos 

Los productos son las contraprestaciones por los servicios que presta el 

municipio en sus actividades de derecho privado, así como por el uso, apro-

vechamiento y enajenación de sus bienes de dominio privado, que estén 

previstos en la Ley de Ingresos. (INAP, A.C. 2009 Guía No. 5) 
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Sin embargo para Adame (2011) “son los ingresos que percibe el muni-

cipio por actividades que no corresponden al desarrollo de sus funciones 

propias de derecho público o por la explotación de sus bienes patrimoniales.” 

Algunos de estos son los siguientes: 

 Por la venta o arrendamiento de bienes municipales, 

 Derivados de bosques municipales, 

 Utilidades, dividendos y rendimientos de inversión en créditos, 

valores y bonos por acción y participaciones en sociedades o 

empresas, 

 Rendimientos o ingresos derivados de las actividades de orga-

nismos descentralizados y empresas de participación municipal, 

 En general, todos aquellos ingresos que perciba la hacienda pú-

blica municipal, o por la explotación de sus bienes patrimoniales. 

 

d. Aprovechamientos 

Los aprovechamientos son los ingresos que percibe el municipio por funcio-

nes de derecho público y por el uso o explotación de bienes del dominio pú-

blico, distintos de los impuestos, derechos, aportaciones de mejoras e ingre-

sos derivados de la coordinación hacendaria. (INAP, A.C. 2009 Guía No. 5) 

Igualmente para Adame (2011) los aprovechamientos son “entendidos 

como los recargos, las multas y los demás ingresos de derecho público no 

clasificados como contribuciones, productos o participaciones.” Algunos de 

estos son los siguientes: 

 Uso o explotación de bienes de dominio público, 

 Sanciones administrativas, 

 Multas, 

 Recargos, 

 Donativos, 

 Indemnizaciones por daños a bienes municipales, 

 Subsidios, subvenciones, herencias, legados y cesiones. 
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e. Aportaciones y Participaciones Federales 

Las aportaciones, con base en lo establecido por el Código Hacendario para 

el Estado de Veracruz en su artículo 24, son ingresos que percibe el Munici-

pio, derivados de los fondos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Las  participaciones “son los ingresos derivados del Sistema Nacional 

de Coordinación Fiscal, que por ley otorga a los municipios un mínimo de 

20% de lo que la Federación otorga a los estados, y puede suceder que en 

algunos casos los municipios reciban participaciones de carácter estatal con 

motivo de una coordinación fiscal entre éstos o por simple disposición legal.” 

(Adame, 2011) 

Los siguientes conceptos de aportaciones que percibe un gobierno local 

son las principales aportaciones, de acuerdo con el Ramo 33, aplicables a 

los Municipios del Estado de Veracruz y sustentado dentro de la Ley de 

Coordinación Fisca: 

 Fondo de Aportaciones para la infraestructura social para esta-

dos y municipios. (FAISM) 

 Fondo de Aportaciones para el fortalecimiento de los municipios. 

(FORTAMUN) 

 

2.7.1.2 Ingresos extraordinarios 

A continuación se describen los conceptos que integran los ingresos extraor-

dinarios: 

a. Subsidios 

Estos subsidios son ingresos esporádicos, que se derivan de circunstancias 

imprevistas. Referente a éstos, como lo señala Adame (2011) son recursos, 

tanto federales como estatales, que ponen a disposición de los ayuntamien-

tos para complementar recursos y patrimonio que les permitan cumplir sus 

responsabilidades legales. 
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b. Créditos 

Los créditos son recursos provenientes de financiamientos otorgados por 

terceros, los cuales en muchos casos se utilizan para cumplir compromisos. 

Algunas de las opciones por las cuales los municipios pueden allegar-

se de recursos por financiamiento son: 

 La banca comercial; 

 La banca de desarrollo, y/o 

 La emisión de deuda bursátil. 

 

2.7.2 Presupuesto de Egresos 

Para efectos de señalar los egresos de los municipios, se debe hacer men-

ción de lo que es el gasto público, el cual, de acuerdo con el Código Finan-

ciero para el Estado de Veracruz, comprende: las erogaciones por concepto 

de gasto corriente, gasto de capital y servicio de la deuda pública. 

El Presupuesto de Egresos es un documento que aprueba el Congreso 

Local a iniciativa del Gobernador del Estado como lo establece el artículo 

154 del mismo Código Financiero para el Estado de Veracruz.  

Los principales conceptos de éste presupuesto son: Servicios Persona-

les, Materiales y Suministros, Servicios Generales, transferencias, Asigna-

ciones, Subsidios y Otras Ayudas, bienes Muebles e Inmuebles, Inversión 

Pública y lo correspondiente a la Deuda Pública. 

De acuerdo con el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 

Municipal (Inafed) el presupuesto de egresos constituye el programa anual 

de erogaciones que efectuara el municipio, y con esté permite al Ayunta-

miento, entre otros puntos: 

 Prever los recursos financieros necesarios para la administración 

municipal. 

 Manejar adecuadamente y honestamente los fondos financieros del 

municipio. 
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CAPÍTULO 3. FINANCIAMIENTO PÚBLICO 

3.1. INTRODUCCIÓN 

El capítulo presenta los aspectos generales del marco legal aplicable al fi-

nanciamiento público en los niveles de gobierno: Federal, Estatal y particu-

larmente el Municipal, en México, especialmente en el estado de Veracruz. 

Se mencionaran las principales fuentes de financiamiento para estos niveles, 

haciendo énfasis en el municipal. 

La importancia que se le ha dado al financiamiento es de suma tras-

cendencia para las administraciones públicas hoy en día, es por ello que ha 

impactado significativamente en la solución de algunas de las necesidades 

y/o contingencias que se presentan constantemente en los gobiernos locales.  

 

3.2. ANTECEDENTES GENERALES 

3.2.1 Finanzas Públicas 

Para abordar el tema del financiamiento público se deben enmarcar concep-

tos de finanzas públicas, debido a que la actividad financiera del Estado jue-

ga un papel preponderante para la satisfacción de necesidades públicas, de-

bido a que la ciudadanía demanda mejoras en los servicios públicos. 

Las finanzas públicas, juegan un papel importante en los tres niveles de 

gobierno, debido a que los ingresos que perciben estos niveles de gobierno 

deberán administrarse eficientemente, así mismo, la forma en cómo se cana-

licen en diversos programas y proyectos deberá ser la correcta, lo que con-

llevara a tener un mejor desempeño financiero. 

El término de finanzas públicas ha tenido diversas connotaciones con 

base a las funciones que presenta el Gobierno ya sean Federales, Estatales 

o Municipales. En palabras de Adam Smith (1776) “La inversión en la natura-

leza y los principios de los gastos del Estado y los ingresos del mismo, se 

denomina finanzas públicas”  
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La ciencia de las Finanzas Públicas, tomando palabras de Francisco Ni-

tti citado por Zavala (1976) tiene por objeto “investigar las diversas maneras 

a través de las cuales el Estado o cualquier otro poder público se procura las 

riquezas materiales necesarias para su vida y su funcionamiento, así como la 

forma en que estas riquezas serán utilizadas.” Con base en la definición an-

terior, se pueden resaltar dos aspectos fundamentales, el primero es en rela-

ción con los ingresos y el segundo con la aplicación correcta de los mismos. 

Así mismo se puede mencionar que las finanzas públicas son el estudio 

del papel del gobierno en la economía. Gruber (2005) señala que el ámbito 

de las finanzas públicas considera tres puntos sobre aspectos gubernamen-

tales, al considerar en un primer punto, aspectos para la asignación eficiente 

de los recursos, segundo punto, la distribución del ingreso y tercero, debe 

considerar una estabilización macroeconómica. 

Con base en lo comentado por Villegas (2001) “las finanzas públicas, 

en su concepción actual y genéricamente, tienen por objeto examinar como 

el Estado obtiene sus ingresos y efectúa sus gastos”, recaemos nuevamente 

en la administración eficiente y efectiva de la aplicación de los recursos. 

Sin embargo, existen términos, de acuerdo con Faya (2008), como el de 

hacienda pública, que se pueden tomar como sinónimo de finanzas públicas, 

para efectos de la presente investigación se empleara únicamente como fi-

nanzas públicas; de acuerdo con este autor “es la ciencia que estudia la acti-

vidad del Estado cuando utiliza medidas especiales, llamadas medidas finan-

cieras: gastos, impuestos, empréstitos, medidas monetarias, presupuestos, 

etc.” Las medidas financieras como las denomina el autor son los medios por 

los cuales el Estado obtiene financiamiento y utiliza los recursos necesarios 

para cubrir los gastos públicos. 

Se puede señalar también de acuerdo con el autor Zavala (1976) que el 

término de finanzas públicas se debe de entender como “el conjunto de bie-

nes que una entidad pública (Federal, Estatal o Municipal), posee en un mo-
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mento dado para la realización de sus atribuciones, así como de las deudas 

que son a su cargo por el mismo motivo.” 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 

2007), las finanzas públicas estatales, son las actividades y políticas hacen-

darias que llevan a cabo los gobiernos de los estados, de acuerdo con los 

términos de su respectiva Ley de Ingresos y presupuesto de Egresos, con el 

propósito de recaudar los recursos financieros que permitan sufragar las ne-

cesidades del gasto.  

Villegas (2001), hace mención que la definición conceptual de finanzas 

públicas nos lleva a recurrir a cuatro nociones fundamentales para poder así 

entender mejor el concepto, las cuales se encuentran vinculadas entre sí. 

Estas nociones son las que a continuación se mencionan: 

 Necesidad pública. El mismo autor la define como toda aquella nece-

sidad que emana de la vida en conjunto y se satisface mediante la in-

tervención del Estado. Esto trae a colación a la segunda noción que a 

continuación se detalla. 

 Servicios Públicos. Estos son actividades que deben cumplirse en 

forma ineludible, se identifican por la razón de ser del Estado, que 

atañen a su soberanía, las cuales son exclusivas e indelegables, cuya 

prestación es en principio gratuita. (Villegas, 2001) 

 Gasto Público. Wehbe (1975) y Villegas (2001) definen al gasto públi-

co de forma similar, lo definen como las erogaciones que realiza el Es-

tado para satisfacer las necesidades públicas. Este elemento se con-

sidera importante en las finanzas públicas el cual tiende a incrementar 

con el paso del tiempo con la aparición de nuevas necesidades públi-

cas que deben de ser subsanadas por el Estado. 

Sin embargo como lo señala Tanzi & Schuknecht (2000) “el incremen-

to del gasto público obedece más a cuestiones políticas que a factores 

técnicos o financieros”. De acuerdo a la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público Federal, en su artículo 2º, menciona que 
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el gasto público federal comprende las erogaciones por concepto de 

gasto corriente, inversión física, inversión financiera, así como de pa-

sivo de deuda pública y por concepto de responsabilidad patrimonial. 

 Recurso Público. en términos generales, puede decirse que los recur-

sos públicos son aquellas riquezas que se devengan a favor del Esta-

do para cumplir sus fines, y que en tal carácter ingresan en su tesore-

ría. (Villegas, 2001) 

Como se había señalado con anterioridad estos elementos son relevan-

tes para poder entender el concepto de finanzas públicas, estos se encuen-

tran relacionados entre sí, debido a que toda necesidad social es satisfecha 

con un servicio público, pero para poder obtener este servicio debe haber 

una erogación del Estado para ofrecerlo, la cual se denomina: gasto público 

y éste es interdependiente del financiamiento público. 

En lo referente a las finanzas públicas estatales se puede añadir que 

incluyen “actividades y políticas hacendarias que llevan a cabo los gobiernos 

de los estados, de acuerdo con los términos de su respectiva Ley de ingre-

sos y presupuesto de egresos, con el propósito de recaudar los recursos fi-

nancieros que permitan sufragar las necesidades del gasto”. (INEGI,2007) 

Como integrante elemental del gobierno estatal, el municipio debe de 

cumplir con ciertas normas y procedimientos establecidos para un buen ma-

nejo de los recursos y sus finanzas, debiendo administrar bien el ingreso y 

ejerciendo con eficacia y eficiencia el gasto, dependiendo estrechamente de 

los niveles estatal y federal, es por ello que los funcionarios públicos munici-

pales encargados del área financiera y tomadores de decisiones en el go-

bierno local deben de hacer un buen manejo de las finanzas públicas munici-

pales, para tener un mejor desempeño en su administración, lo cual 

repercutirá para beneficios a la ciudadanía. 
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3.2.2 El Objeto del Estado 

Para hablar acerca del financiamiento público se debe de agotar el tema de 

finanzas públicas entendida esta ciencia desde la perspectiva de las funcio-

nes y atribuciones financieras que presenta el Estado en su máxima dimen-

sión. 

De acuerdo con Gil (1989) la actividad financiera del Estado debe estar 

enmarcada por la planeación del desarrollo, tanto a través del presupuesto, 

como de los planes y programas nacionales, sectoriales y regionales, de-

biendo existir entre éstos la adecuada coordinación y jerarquización. 

Es importante destacar las funciones principales del Estado, específi-

camente de los tres órdenes de gobierno, dentro de la administración pública 

que aplica.  

De acuerdo a la teoría de las finanzas públicas y en relación con los 

comentarios de Musgrave & Musgrave (1992) se presentan las siguientes 

funciones que desarrolla el Estado 

 Función de asignación. Hace referencia a los bienes y servicios que 

deben pagarse mediante el financiamiento presupuestario;  

 Función de distribución. Es generada a partir del cobro de impuestos 

en los sectores con mayor capacidad para contribuir y la ejecución del 

gasto dirigido hacia quienes no tienen la capacidad económica para 

adquirir ciertos bienes y servicios;  

 Función de estabilización. Tiene el objetivo fundamental de evitar fluc-

tuaciones importantes en la economía, también hace referencia que a 

través de los impuestos y del presupuesto se puede tratar de llegar al 

pleno empleo, crecimiento de la economía y la estabilidad de precios. 

Es importante recalcar las anteriores funciones financieras del Estado 

ya que a partir de dichas funciones es como podrán los funcionarios públicos 

de un gobierno local contrarrestar las necesidades prioritarias de su munici-

pio. 
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Así mismo, Gil (1989) menciona que las funciones financieras que debe 

de tener el Estado son las siguientes: la asignación de recursos para la satis-

facción de las necesidades públicas; la “equidad” en la distribución del ingre-

so; el crecimiento económico con estabilidad en los precios y pleno empleo 

de los recursos productivos y, por último, el desarrollo económico. 

 

3.3. NORMATIVIDAD PARA EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO 

A fin de lograr un acercamiento sobre el financiamiento público y su funda-

mento legal, es necesario mencionar lo contenido en diversas leyes para así 

tener un panorama de como allegarse de recursos por este medio. Partiendo 

del supuesto que en la mayoría de las administraciones públicas, en los di-

versos niveles de gobierno, en su generalidad, los recursos son insuficientes 

para poder abatir las necesidades públicas, por lo que ha hecho necesario el 

uso del financiamiento. 

Es importante resaltar una de las actividades de los niveles de go-

bierno, federal, estatal y municipal, la cual consiste en determinar la provisión 

de financiamiento para los bienes públicos, con lo anterior la calidad de los 

servicios, de estos bienes públicos que se ofrecen para toda una comunidad 

y los beneficios qué se otorgan de manera colectiva será provechosa y bené-

fica para la sociedad. 

Cabe destacar que el consumo de una persona de los bienes y servi-

cios públicos no disminuye la cantidad disponible de otras, por ende, a nadie 

puede excluirse de los beneficios, se puede agregar además, que no sólo es 

importante de dónde el gobierno puede obtener el financiamiento para los 

bienes públicos sino los impactos que la obtención de tales recursos, esto 

conllevan a impactos relevantes en la economía y en la sociedad. (Martínez, 

2000) 

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-

nos en su artículo 25 menciona que le “corresponde al Estado la rectoría del 
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desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que 

fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, me-

diante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa 

distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y 

la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad prote-

ge esta Constitución.” 

Así mismo en su segundo párrafo establece que “el Estado planeará, 

conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará a 

cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés ge-

neral en el marco de libertades que otorga esta Constitución.” Sin embargo 

para que lo anteriormente citado pueda darse, se deben tener ciertas obliga-

ciones por parte de todos los ciudadanos, como lo establece el artículo 31 

constitucional donde se enumeran todas aquellas obligaciones que como 

ciudadanos mexicanos debemos realizar para contribuir al Estado, teniendo 

una relación intrínseca con los ingresos públicos recaudados por parte del 

sector público para dar cobertura financiera a las necesidades públicas. 

Gil (1989) menciona que además de los ingresos públicos, otra de las 

fuentes de financiamiento del gasto público es a través de la celebración de 

empréstitos sobre el crédito de la nación. 

Al respecto, la fracción VIII del artículo 73 constitucional determina que 

el congreso tiene la facultad de celebrar empréstitos sobre el crédito de la 

nación, a tal efecto un empréstito es un préstamo que adquiere el Estado, 

representado este préstamo por títulos negociables o al portador, en sí es 

una cantidad prestada. Sin embargo también establece que ningún emprésti-

to podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente pro-

duzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo los que realicen con 

propósitos de regulación monetaria. 

Lo referente al gasto público se hace mención en el artículo 74 constitu-

cional donde se señala acerca de las facultades de la Cámara de Diputados 
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la cual en su fracción IV establece que es función de ésta examinar, discutir y 

aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación.  

De acuerdo a la Ley General de Deuda Pública (LGDP) el financiamien-

to es la contratación dentro o fuera del país, de créditos, empréstitos o prés-

tamos derivados de la suscripción o emisión de títulos de crédito, la adquisi-

ción de bienes, así como la contratación de obras o servicios cuyo pago sea 

en plazos: así mismo de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2º, de la 

misma ley, para que tal efecto pueda ejercerse y aplicarse algún financia-

miento se encuentra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

para servir institución regulatoria  y administradora, cómo lo establece el ar-

tículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) a 

dicha secretaría le corresponde manejar la deuda pública de la federación. 

El artículo 4° de la LGDP hace mención que, es facultad del Ejecutivo 

Federal por conducto de la SHCP lo correspondiente a la emisión de valores 

y contratación de empréstitos para celebrarse con fines de inversión pública, 

así como administrar los recursos procedentes de financiamientos constituti-

vos de la deuda pública y que se destine para la realización de proyectos, 

encaminados a la generación de ingresos para su pago, así como entre otras 

funciones que debe de contener el Ejecutivo Federal por conducto de la 

SHCP, la cuál será el conducto para contratar financiamiento como lo esta-

blece la LGDP en su artículo 17°. 

Para efecto de lo citado anteriormente en el 9° artículo de LGDP esta-

blece que el órgano acreditado y especializado para autorizar los montos de 

endeudamiento directo neto interno y externo que sea necesario para el fi-

nanciamiento del Gobierno Federal y entidades del sector público federal se-

rá el Congreso de la Unión, por lo que tendrá dicha función, al ser el órgano 

autorizado para emitir dichos montos para poder así adquirir un financiamien-

to por parte del gobierno. 

Como se puede observar, la normatividad aplicable para el uso del fi-

nanciamiento para estados y municipios es sustancial e indispensable para 
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que estos puedan revisarla y apegarse a dicha normatividad. En el caso par-

ticular de los municipios, específicamente del estado de Veracruz, se en-

cuentran diversas leyes, códigos y reglamentos que se deben de revisar y 

analizar para la contratación de deuda, por lo que es preciso señalar que es-

ta deuda le concierne únicamente a éstos dejando fuera a la Federación. 

La Cámara de Diputados de la LXII Legislatura aprobó el dictamen que 

regula la contratación de compromisos para estados y municipios, con lo cual 

deberán hacer público el total de las obligaciones contraídas por dichos en-

tes, en un registro único, lo anterior va de la mano con la transparencia que 

se debe de tener en la administración pública. (CNN, 2013) 

Dicho dictamen entre algunas otras consideraciones señala, que las en-

tidades y municipios tendrán la posibilidad de contraer empréstitos cuyos re-

cursos se destinen a su refinanciamiento o reestructura, y no sólo a inversio-

nes públicas productivas, como se establece actualmente en la Constitución. 

Aunado a ello se estipula que se podrán contraer obligaciones para cubrir 

sus necesidades de corto plazo, siempre y cuando no se rebasen los límites 

establecidos.  

Ahora bien, dado el creciente uso de deuda, especialmente de emisio-

nes de deuda en todo el territorio mexicano, es conveniente mencionar que 

los artículos que sufrieron modificaciones, de acuerdo a las publicaciones por 

parte de diputados, se encuentran las nuevas facultades en los artículos 73, 

74 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde 

establecen que se conocerá la subscripción de convenios celebrados por 

parte de municipios con elevados niveles de deuda, así como de convenios 

celebrados por entidades y municipios que no tengan dicho inconveniente. 

(Beltrones Rivera, 2013) 

En el caso de las entidades y municipios, la legislación contemplará las 

modificaciones a los artículos 108, 116 y 117 de la Constitución, resaltando 

que son los funcionarios públicos responsables por el manejo indebido de los 

recursos y deuda pública, los estados y municipios podrán contraer deuda 
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pública para el refinanciamiento o reestructuración de una deuda anterior. 

Las legislaturas locales autorizaran los montos máximos para contratar prés-

tamos, previo análisis de su destino, capacidad de pago y el otorgamiento de 

garantías. También señalan estas modificaciones, que no se podrá contratar 

deuda antes de finalizar el periodo de gobierno actual, refiriéndose a estados 

y municipios. 

 

3.3.1 Normatividad para el uso de deuda pública 

Es menester referirse a la normatividad aplicable para la emisión de deuda 

aplicada a estados y municipios. El objetivo de proporcionar información refe-

rente al tema, recae principalmente en puntualizar algunas ideas centrales y 

ofrecer los elementos suficientes para comprenderlo. Se revisarán los orde-

namientos legales de mayor jerarquía en el país que norman la deuda públi-

ca de los estados y municipios: la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, a nivel Federal, las Constituciones de los estados y las leyes de 

deuda de las entidades federativas, particularmente del estado de Veracruz. 

El artículo 117, Fracción VIII de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece que “los Estados no pueden en ningún caso 

contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos con gobiernos 

de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, o cuando de-

ban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional”. 

En la misma Constitución, en su artículo 73, establece que los estados 

y municipios pueden contraer deuda, siempre y cuando se destinen a inver-

siones públicas productivas, al igual hace mención sobre la rendición de 

cuentas que deben de realizar, la cual constituye todos los estados conta-

bles, financieros y patrimoniales de un gobierno. 

De lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Me-

xicanos, y de acuerdo con López (2003) se desprende lo siguiente: 

“Los estados no pueden contratar deuda pública con extranjeros ni en moneda ex-
tranjera, tampoco pueden contratar que el domicilio de pago sea en el extranjero. 
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La deuda pública de los estados y municipios no puede emplearse para financiar 
gasto corriente, sino que se debe destinar a la inversión pública productiva. De 
acuerdo con el anterior Reglamento del artículo 90 de la Ley de Coordinación Fiscal 
(LCF), las inversiones públicas productivas son aquellas destinadas a la ejecución 
de obras públicas, adquisición o manufactura de bienes y prestación de servicios, 
siempre que en forma directa o indirecta produzcan un incremento en los ingresos 
de las entidades federativas, de los municipios o de sus respectivos órganos des-
centralizados y empresas públicas. 

La deuda pública local debe contratarse con las bases que establezcan las legislatu-
ras estatales en una ley, por lo tanto, los congresos locales pueden legislar en mate-
ria de deuda pública estatal y municipal. 

Los montos de deuda pública se deben contemplar en los presupuestos anuales de 
gobierno, por lo tanto, se deben incluir los montos, los proyectos, los beneficios y to-
da la información necesaria para que los presupuestos sean autorizados. 

Los ejecutivos de los estados y municipios deben informar sobre el ejercicio de la 
deuda pública al menos anualmente en su informe de gobierno. 

La Constitución federal se refiere a los siguientes sujetos de deuda pública: 

a) Los gobiernos de los estados, 

b) Los gobiernos municipales, 

c) Los organismos descentralizados del gobierno del estado o de los munici-
pios, que cuenten con personalidad jurídica y patrimonio propios, 

d) Las empresas de participación estatal y de participación municipal, que 
cuenten con personalidad jurídica y patrimonio propios, 

e) Los fideicomisos en los que el gobierno estatal, el municipal, los organis-
mos descentralizados o las empresas de participación estatal o de partici-
pación municipal, sean fideicomitentes.” 

En la LCF de acuerdo a las modificaciones al artículo 9, el cual entró en 

vigor a partir del 1º de enero de 1996, se señala que: 

 Las participaciones que corresponden a las Entidades y Municipios son inembarga-
bles; no pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención; 

 Salvo para el pago de obligaciones contraídas por las Entidades o Municipios, con 
autorización de las legislaturas locales e inscritas a petición de dichas entidades ante 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Registro de Obligaciones y Em-
préstitos de Entidades y Municipios, a favor de la Federación, de las Instituciones de 
Crédito que operen en territorio nacional, así como de las personas físicas o morales 
de nacionalidad mexicana. 

 Las obligaciones de los municipios se registrarán cuando cuenten con la garantía so-
lidaria del Estado, salvo cuando a juicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico tengan suficientes participaciones para responder a sus compromisos. 

 

En el reglamento del artículo 9º de la mencionada LCF en materia de 

registro de obligaciones y empréstitos de estados y municipios, publicado el 

15 de octubre de 2001 en el Diario Oficial de la Federación, se hacen seña-

lamientos en cuanto a los requisitos para la inscripción en el registro de las 
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obligaciones contraídas por los estados, Distrito Federal o los municipios, con 

afectación de sus participaciones en ingresos federales. 

A nivel Estatal y Municipal particularmente en el Estado de Veracruz y 

sus municipios, la normatividad respecto al uso de deuda se puede encontrar 

en la Constitución Política del Estado, en el Código Financiero para el Estado 

de Veracruz, el Código Hacendario Municipal, la Ley de Coordinación Fiscal 

para el Estado y los Municipios de Veracruz y la Ley Orgánica del Municipio 

Libre. 

En la Constitución Política del Estado, señala en su artículo 33 las atri-

buciones del Congreso y en la fracción XVI hace mención sobre la autoriza-

ción, en su caso, a los ayuntamientos; inciso c) la contratación de emprésti-

tos. 

El Código Financiero para el Estado de Veracruz en su artículo 316 se-

ñala que: “las operaciones de endeudamiento que, previo cumplimiento de 

los requisitos detallados por este código, asuma el Estado y los municipios, 

por sí o por sus entidades, se destinarán al establecimiento de inversiones 

públicas productivas, entendiéndose como tales, aquellas creadas para la 

ejecución de obras, adquisición o manufactura de bienes y prestación de 

servicios, que produzcan directa o indirectamente un incremento en los in-

gresos del Estado, o tengan una clara repercusión en beneficio de la socie-

dad y de la economía local.” 

En el artículo 344 del mismo código financiero se señala que las partici-

paciones que correspondan al estado y los municipios son inembargables, no 

pueden afectarse para fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo 

para el pago de obligaciones contraída con apego a lo dispuesto en este có-

digo, a cargo del Estado o municipios. Así como las operaciones deberán 

estar debidamente inscritas en la SHCP, en el Registro Público de Deuda 

Estatal y, en su caso, en el Registro de Deuda Pública Municipal correspon-

diente, tratándose de adeudos avalados por el Estado. 
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En el artículo 345, también señala que “la SHCP, previa autorización del 

Congreso de la Unión, estará facultada para afectar directamente el monto 

de las participaciones que en ingresos federales le correspondan al Estado o 

a los municipios con el propósito de efectuar las amortizaciones de las ope-

raciones de endeudamiento asumidas por éstos”. 

En el artículo 346 refiere que el descuento en el importe de las partici-

paciones federales que correspondan a los municipios, podrá efectuarse 

cuando se cuente con la respectiva autorización del Congreso del Estado. 

En la LCF para Estado y los Municipios de Veracruz, en el artículo 3º se 

señala que las participaciones federales serán cubiertas a los municipios en 

efectivo, sin condicionamiento alguno; son inembargables; no pueden estar 

sujetas a retención y no pueden afectarse a fines específicos. 

Sin embargo, en su artículo 4º indica la excepción al artículo anterior 

cuando las participaciones federales que se otorguen en garantía de pago de 

obligaciones contraídas por los municipios a favor de la federación; el estado, 

instituciones de crédito que operen en territorio nacional, así como de perso-

nas físicas o morales de nacionalidad mexicana. En el segundo párrafo del 

mismo artículo se señala: 

 “Para otorgar las participaciones federales en garantía, los municipios deberán con-
tar con: -la previa autorización de la legislatura; 

 Cumplir con lo establecido en la Ley de Deuda Pública Municipal, e  

 Inscribir en el registro de obligaciones y empréstitos de entidades y Municipios de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en el Registro de Deuda Pública Estatal 
el documento en donde conste el monto comprometido”. 

 

En la Ley Orgánica del Municipio Libre (LOML) en el artículo 35 se 

mencionan las atribuciones del ayuntamiento y en la fracción XXXVII esta-

blece: contratar empréstitos, previa autorización del Congreso del Estado. 
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3.4. FINANCIAMIENTO GUBERNAMENTAL 

Para cumplir con sus actividades, el gobierno puede recurrir a diversas op-

ciones de financiamiento. En la actualidad, los gobiernos estatales y munici-

pales han incrementado su deuda pública, de acuerdo con datos de la SHCP 

(2013), con lo cual buscan fortalecer su actividad productiva. Lo deseable 

para estos gobiernos es que se pueda contar con recursos mediatos para 

poder proveer bienes e infraestructura pública productiva de calidad. 

Es un hecho que todo servicio público es imprescindible para una co-

munidad, debido a ello, es facultad principal del gobierno proporcionar servi-

cios públicos como se ha mencionado anteriormente. 

 El gobierno ante la necesidad de proveer bienes público, que no puede 

cubrir con sus recursos, incurre en financiamiento, ya que, como lo menciona 

Faya (2008) “todo servicio público es indivisible entre los usuarios”, por esta 

razón, seria costoso o en su defecto imposible que cada usuario pudiera fi-

nanciar y prestarse a sí mismo los servicios que necesitan, como por ejem-

plo: servicio de transporte, agua potable, energía eléctrica, entre otros. 

Para cumplir sus funciones, el gobierno se ve precisado a contratar ser-

vicios y a adquirir bienes producidos por el sector privado, y pagar por ellos; 

para hacerlo debe de abastecerse de suficientes recursos financieros. Como 

lo especifica Chapoy (2006) “El Estado, en forma limitada puede financiar su 

gestión como una empresa privada, pero es a través de la imposición, me-

diante los impuestos, que financia la mayor parte de sus gastos.” 

El impuesto como hace mención Faya (2008): 

“…es la vía normal por la que un gobierno obtiene los ingresos necesarios para finan-
ciar los servicios públicos. Así dentro del contexto del proceso fiscal, los impuestos constitu-
yen los precios que los individuos pagan por los benéficos de la actividad pública. La carac-
terística fundamental del impuesto es la reducción de la renta o riqueza real impuesta a los 
individuos para que el gobierno pueda financiar a compra de recursos y servicios, los cuales 
a su vez, producen adición a esa su renta o riqueza real, como consecuencia de los benefi-
cios derivados de los servicios públicos.” 

Es imprescindible señalar que el gobierno Federal, Estatal o Municipal, 

no puede acceder al financiamiento para cubrir cualquier obligación que se le 

pueda presentar en su administración, entre algunas cosas la administración 
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pública no puede endeudarse para el pago de la nómina, pago de servicios 

como la energía eléctrica, luz, teléfono, etc., debido a ello la población debe 

de estar tranquila ya que el endeudamiento a nivel público, no es para gastos 

administrativos del gobierno. 

Por el contrario el financiamiento para Grinblatt (2003) es la acción por 

la cual una persona, sociedad u organismo público consigue capital para su 

creación, funcionamiento u operación. El financiamiento de acuerdo con el 

autor se puede efectuar mediante fondos propios o fondos ajenos, por lo que 

los ingresos propios se derivan de los ingresos con los cuales se pueden fi-

nanciar operaciones especificas emanados de la recaudación fiscal, por el 

contrario de los ingresos ajenos son los que necesitan de un ente externo 

para llegar a financiar dichas operaciones. 

Antes de entrar en el ámbito del financiamiento federal es importante 

hablar sobre el fundamento jurídico en cuestión de deuda para el gobierno en 

cuestión. Con base en lo que estipula la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en su artículo 73, fracción VIII, establece las pautas sobre 

las cuales el Congreso de la Unión autoriza al Ejecutivo a contratar financia-

mientos, así mismo ya se ha especificado con anterioridad el fundamento 

jurídico para el uso de deuda, en diversos apartados. 

Con relación a lo anterior, es el Congreso de la Unión el que aprueba 

anualmente los niveles de endeudamiento para estados y municipios, mien-

tras que la SHCP especifica las condiciones y características para contratar 

dichos financiamientos. Así mismo, la misma Secretaría autoriza a las enti-

dades del sector público federal para que contraten financiamientos externos. 

De ello también deriva la Política de Crédito Público, donde el objetivo 

central es “satisfacer las necesidades de financiamiento del Gobierno Fede-

ral y del sector público al menor costo posible, manteniendo un nivel de ries-

go que sea compatible con la sana evolución de las finanzas públicas y el 

desarrollo de los mercados locales”. (SHCP, 2012) En este sentido, es plau-
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sible que la gestión de un gobierno acate dicha política, enfatizando el buen 

manejo de la hacienda pública y el desarrollo del mismo. 

La gestión para el financiamiento público, en los diferentes niveles de 

gobierno, tiene dos vertientes fundamentales. En primer lugar, dar factibilidad 

a la estrategia financiera de las administraciones públicas contribuyendo al 

ahorro en el costo financiero de cualquier fuente de financiamiento. En se-

gundo lugar, promueve el desarrollo del sistema financiero nacional y fomen-

ta la eficiencia de los mercados locales de deuda pública y corporativa. 

 

3.4.1 Fuentes de financiamiento 

Para fines de este apartado, se presentan las principales opciones de finan-

ciamiento para el gobierno mexicano, en sus diferentes niveles, identificando 

la institución, los programas e instrumentos financieros que ofrecen. Se iden-

tifican algunos programas de instituciones financieras internacionales para 

desarrollar infraestructura; programas de crédito de la Banca de Desarrollo,   

de algunas instituciones de la Banca Múltiple o Comercial, y por último se 

identifican algunos instrumentos de financiamiento a través de la Bolsa Mexi-

cana de Valores (BMV), entre los cuales destacan los instrumentos utilizados 

en el proceso de emisión de deuda bursátil. 

 

3.4.1.1 Instituciones Financieras Internacionales 

3.4.1.1.1 Banco Mundial (BM) 

Una de las fuentes de financiamiento a nivel Federal, es mediante los pro-

gramas de acceso al financiamiento con los que cuenta el Banco Mundial 

(BM). No es un banco común, al contrario, es una asociación singular, cuyo 

propósito es “combatir la pobreza y apoyar el desarrollo” (Banco Mundial, 

2014) 

Los servicios y productos financieros que el BM puede proporcionar a 

los gobiernos federales son:  
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“…la institución otorga préstamos con bajo interés, créditos sin intereses y do-
naciones a los países en desarrollo que apoyan una amplia gama de inversio-
nes en educación, salud, administración pública, infraestructura, desarrollo del 
sector privado y financiero, agricultura y gestión ambiental y de recursos natu-
rales. Algunos de estos proyectos se cofinancian con Gobiernos, otras institu-
ciones multilaterales, bancos comerciales, organismos de créditos para la ex-
portación e inversionistas del sector privado” (Banco Mundial, 2012) 

El BM ofrece dos tipos básicos de financiamiento: 1) Préstamos para 

proyectos de inversión y 2) Préstamos para fines de ajuste. Los préstamos 

para proyectos de inversión son a largo plazo (de cinco a diez años) y permi-

ten financiar la adquisición de bienes y la contratación de obras y servicios 

para proyectos de desarrollo económico y social en diversos sectores. 

Los préstamos para fines de ajuste son a corto plazo (uno a tres años) 

y proporcionan financiamiento externo de rápido desembolso para respaldar 

reformas institucionales y de políticas. Ambos tipos de préstamos se utilizan 

con flexibilidad para satisfacer diversos propósitos, y ocasionalmente se em-

plean en forma conjunta en operaciones combinadas. (Banco Mundial, Re-

cuperado el 03 de septiembre de 2012) 

Tabla 2.1. Opciones de financiamiento a través del Banco Mundial 

OPCIÓN 
FINANCIERA 

CARACTERISTICAS TIPOS 

FINANCIAMIENTO 
PARA 

PROYECTOS DE 
INVERSIÓN 

Los préstamos para proyectos 
de inversión proporcionan 
financiamiento para una am-
plia gama de actividades des-
tinadas a crear la infraestruc-
tura física y social necesaria 
para aliviar la pobreza y pro-
mover el desarrollo sostenible. 

 

- Préstamo para inversiones es-
pecíficas. 

- Préstamos para inversión y 
mantenimiento sectoriales 

- Préstamos adaptables para 
programas. 

- Préstamo para el aprendizaje y 
la innovación. 

- Préstamo para asistencia técni-
ca. 

- Préstamo a un intermediario fi-
nanciero. 

- Préstamo de emergencia para 
recuperación (ERL) 

- Préstamo para fines de ajuste. 
 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial, 2014 
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3.4.1.1.2 Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

Otra opción de financiamiento a nivel Federal es mediante el Banco Inter-

americano de Desarrollo (BID). Es la principal fuente de financiamiento multi-

lateral para el desarrollo económico, social e institucional, principalmente en 

América Latina y El Caribe. 

BID obtiene sus recursos financieros de 48 países miembros, de em-

préstitos obtenidos en los mercados financieros, de fondos fiduciarios que 

administra y de operaciones de cofinanciamiento. México ha compartido una 

historia de más de cinco décadas de trabajo ininterrumpido con el BID, com-

promiso a largo plazo y de metas comunes con el desarrollo equitativo y sos-

tenible. Esta historia de éxito contempla el financiamiento de programas y 

proyectos con miras a disminuir la pobreza, apoyar reformas al sistema fi-

nanciero, consolidar la agenda de México en áreas como la educación, la 

salud, el agua y el cambio climático, así como el fortalecimiento de gobiernos 

de estados y municipios en materia administrativa y productiva. (BID, 2012) 

El BID cuenta con opciones de financiamiento a nivel público como pri-

vado, en cuestión del financiamiento público ofrece las siguientes opciones: 

“préstamos, fondos en donación y garantías; basados en estándares de mer-

cado a un costo competitivo para satisfacer las necesidades de los proyectos 

y de la gestión de deuda. Aunado a lo anterior el banco ofrece financiamiento 

a términos concesionales y fondos en donación para apoyar el desarrollo de 

las comunidades de los países pobres”. (Banco Interamericano de Desarro-

llo, 2014-A) 

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (2014-B) men-

ciona que para el caso de México, el acceso a esta fuente de financiamiento 

por medio del BID puede ser a través del Financiamiento Flexible (FF), una 

de las soluciones financieras que ofrece el BID para México. 

El financiamiento flexible es una solución financiera que permite a los 

prestatarios, es decir al titular del préstamo, en este caso los diferentes nive-

les de gobierno, elegir dentro de una gama de opciones integradas a los con-
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tratos de préstamos permitiendo adaptarse a las necesidades en los términos 

y condiciones del préstamo.  

La facilidad del FF también ofrece coberturas individuales para trans-

formar las características de riesgo con sus operaciones con el BID. Sujeto a 

la disponibilidad del mercado, estas opciones están disponibles en cualquier 

momento durante la vigencia de un préstamo sobre un monto parcial o total 

del saldo adeudado o a nivel del portafolio de préstamos. (BID, 2014-B) 

Las opciones que ofrece el FF incluyen el financiamiento en moneda lo-

cal, las opciones de manejo de riesgo a tasa de interés y de tipo de cambio, 

opciones flexibles de reembolso y el manejo de productos financieros des-

continuados. Otra de las opciones financieras que ofrece el BID dentro del 

esquema de acceso al financiamiento de los gobiernos soberanos, es decir a 

nivel de la federación y en el caso de México puede incluirse el siguiente: 

Tabla 2.2. Opciones de financiamiento a través del BID 

OPCIONES 
FINANCIERAS 

FUNCIÓN CARACTERISTICAS 

GARANTÍAS 

Son para mejorar el financia-
miento de prestatarios sobera-
nos y no soberanos, con o sin 
garantía soberana. Las garan-
tías del IBD optimizan los tér-
minos financieros de proyectos 
y de instrumentos de mercado 
de capital y ayudan a promo-
ver la inversión en Latinoamé-
rica y El Caribe. 

- Tipo: Parciales de crédito y De 
riesgo político 

- Uso: mejoras en los términos de 
las emisiones de bonos, finan-
ciamiento de proyectos, títulos 
respaldados por activos, titulari-
zación de flujos (securitization), 
transacciones comerciales es-
tructuradas. 

- Monto: Determinado para opti-
mizar el impacto en la califica-
ción crediticia. 

- Plazo: 30 años 
- Comisiones: De garantía y las 

que se determinen en cada ca-
so. 

FINANCIAMIENTO 
CONCESIONAL 

Son exclusivamente para países que se encuentran en una mayor 
vulnerabilidad, para el caso de México no es factible. 
 

FONDOS NO 
REEMBOLSABLES 

Este tipo de opción financiera para países, incluye únicamente acce-
so a las donaciones. 
 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Interamericano de Desarrollo, 2014 
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3.4.1.2 Banca de Desarrollo 

3.4.1.2.1 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) 

En su carácter de Banca de Desarrollo y con el propósito de contribuir al cre-

cimiento sustentable del país, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públi-

cos (Banobras) apoya a Estados y Municipio de la República financiando o 

refinanciando proyectos de inversión pública productiva en infraestructura y 

servicios públicos.(Banobras, 2014) 

Banobras ofrece una gama de servicios, asistencia técnica, financia-

mientos diversos para estados y municipios del país, así como para sus res-

pectivos organismos públicos, entre los servicios y programas que ofrece 

Banobras, destinados a obras y proyectos, destacan los siguientes sectores:  

 Infraestructura Hidráulica; 

 Manejo y disposición de residuos sólidos; 

 Ahorro y uso eficiente de energía; 

 Adquisición de maquinaria y equipo; 

 Urbanización; 

 Infraestructura carretera, ferroviaria, portuaria, aeroportuaria. 

En su carácter de Banca de Desarrollo, la responsabilidad del Banco no 

se limita únicamente al otorgamiento de créditos, sino que proporciona asis-

tencia técnica, propicia la organización de empresas paramunicipales, aseso-

ra y evalúa proyectos de interés social, convirtiéndose así en sólido apoyo al 

desarrollo regional.  

La misión de Banobras es “financiar proyectos de inversión en infraes-

tructura y servicios públicos, así como coadyuvar al fortalecimiento institucio-

nal de los gobiernos locales, con una orientación al cliente y una operación 

competitiva respaldada con personal altamente calificado, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país”. (Banobras, 2014) Los objetivos 

estratégicos de Banobras (2014) son los siguientes: 
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 “Ampliar la cobertura de Estados y Municipios. 

 Inducir el financiamiento a través de garantías. 

 Incrementar el financiamiento a proyectos con fuente de pago propia. 

 Promover el financiamiento de proyectos sustentables”. 

Acorde con su misión, e interesado en proporcionar el mejor servicio y 

diversificación de productos que permitan promover el desarrollo de los esta-

dos y municipios, Banobras creó la gerencia de mercado de capitales con el 

fin de ofrecer financiamientos bursátiles que les permita acceder a otras fuen-

tes de recursos para el desarrollo de la infraestructura. 

Dada su naturaleza, el financiamiento bursátil alcanza su mayor eficien-

cia en financiamientos a largo plazo. Esta característica lo hace adecuado 

para financiar infraestructura de todo tipo, como carreteras y obras públicas. 

Así mismo, puede ser un adecuado mecanismo de refinanciamiento a largo 

plazo. Con base en lo anterior los servicios que ofrece Banobras, entre otros 

son la asesoría integral bursátil, el diagnóstico, diseño y estructuración del 

financiamiento bursátil, la gestión de trámites de inscripción de los títulos a 

emitir, la colocación, distribución y toma en firme, y el mercado secundario. 

Banobras ofrece diversos programas de financiamiento (Banobras, 

2014), exclusivos para gobiernos locales, entre los cuales destaca uno por su 

relevancia, el que se denomina “Fortalecimiento Institucional para Estados y 

Municipios (FORTEM)”, este programa apoya la descentralización y autono-

mía financiera de los gobiernos estatales y locales, fortaleciendo su gestión 

financiera y sus capacidades institucionales acorde a las necesidades que 

presentan dichos gobiernos. 

Otro de los programas de interés es la Línea global para equipamiento y 

obras públicas de gobierno estatal y municipal, apoya básicamente a la crea-

ción de carreteras con fines productivos, entrelazando las metas, compromi-

sos y sus planes de desarrollo para los gobiernos estatales y locales. 
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El programa de Fortalecimiento financiero a corto plazo es trascenden-

tal para un gobierno, ya que este programa apoya a las necesidades transito-

rias de la tesorería de los gobiernos permitiendo atender el pago de com-

promisos derivados de inversiones públicas productivas. 

Así mismo existen programas de financiamiento de Banobras destina-

dos exclusivamente al desarrollo vial, carretero y urbanización como los pro-

gramas de Nuevos Desarrollos, Infraestructura para agua, alcantarillado y 

saneamiento, Infraestructura vial, Carreteras, puentes y libramientos, así co-

mo el de Infraestructura básica.  

También otorga financiamiento a los gobiernos estales y municipales 

para el fomento cultural y turístico, mediante los programas de Fomento al 

desarrollo cultural, Pueblos Mágicos y el de Renovación y mejoramiento de la 

imagen urbana. 

 

3.4.1.3 Banca Múltiple o Comercial 

La banca comercial son las instituciones de crédito autorizadas por el go-

bierno federal para captar recursos financieros del público y otorgar a su vez 

créditos, destinados a mantener en operación las actividades económicas. 

(Banco de México, 2012) Dentro de este conjunto de instituciones de crédito 

destacan BBVA, BANCOMER y BANAMEX, ante ellos, los gobiernos estata-

les y municipales pueden acceder a diversos programas con los que cuentan 

para poder allegarse de recursos y financiar proyectos particulares. 

 

3.4.1.3.1 Grupo Financiero BBVA Bancomer 

Dentro de la Banca Comercial destacan el conjunto de bancos comerciales 

como el caso de Grupo Financiero BBVA Bancomer, institución que ha sido 

reconocida a nivel mundial. Los programas con los que cuenta, destaca el 

acceso al financiamiento gubernamental. 

En el Grupo Financiero BBVA BANCOMER se cuentan con diversos 

productos financieros de acuerdo con las características particulares tanto de 
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los gobiernos estatales y municipales como para las dependencias y entida-

des de la administración pública. Entre los productos se encuentran los Cré-

ditos para cubrir necesidades de tesorería y los Créditos para apoyar inver-

siones productivas. (BBVA Bancomer, 2015) 

 

3.4.1.3.2 Banco Nacional de México (BANAMEX) 

Otro de los bancos integrantes de la banca comercial es el Banco Nacional 

de México (Banamex). Este banco también otorga créditos como opción para 

financiar proyectos tanto a gobiernos estatales como a gobiernos locales. 

De los programas con que cuenta Banamex para financiamiento guber-

namental, es el crédito estructurado para gobiernos. Los créditos estructura-

dos combinan esquemas de tasas de interés con productos derivados de Te-

sorería. (Banamex, 2015) 

Cabe señalar que dentro de los programas con los que cuenta Bana-

mex, presentan una gran diversidad, opciones que a medida que surgen ne-

cesidades de financiamiento cambian sus esquemas para presentar las al-

ternativas que más favorezcan su adquisición por parte de los gobiernos 

estatales y locales. 

 

3.4.1.4 Bolsa Mexicana de Valores (BMV) 

La Bolsa Mexicana de Valores, S. A. de C. V. (BMV) es una institución priva-

da que opera por concesión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP), con apego a la Ley del Mercado de Valores. (BMV, 2015).  

La BMV es una entidad financiera que funciona a nivel público y privado 

recursos financieros establecidos en un mercado de valores, en éste, existen 

diversos esquemas de financiamiento que opera dicho mercado, pero a nivel 

gubernamental solo se pueden operar algunos instrumentos los cuales se 

señalan en la tabla 2.3 
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Tabla 2.3. Opciones de financiamiento a través de la Bolsa Mexicana de Valores 

ESQUEMAS DE 
FINANCIAMIENTO TIPOS FUNCIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE DEUDA 

GUBERNAMENTAL 

Certificados de 
la Tesorería de 
la Federación 

Son títulos de crédito al portador en los que se consig-
na la obligación a su emisor, el gobierno federal, de 
pagar una suma de dinero en una fecha predetermina-
da. 
 

Udibonos 

Este instrumento está indizado (ligado) al Índice Na-
cional de Precios al Consumidor (INPC) para proteger 
al inversionista de las alzas inflacionarias y está avala-
do por el gobierno federal. 
 

Bondes 
Bonos de desarrollo, emitidos por el gobierno federal. 
 

Pagaré de In-
demnización 

Carretero 

Se le conoce como PIC-FARAC por pertenecer al Fi-
deicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Conce-
sionadas, es un pagaré avalado por el gobierno federal 
a través de Banobras en el carácter de fiduciario. 
 

Bonos BPAS 

Son emisiones del Instituto Bancario de Protección al 
Ahorro con el fin de hacer frente a sus obligaciones 
contractuales y reducir gradualmente el costo financie-
ro asociado a los programas de apoyo a ahorradores. 
 

Certificado Bur-
sátil 

Es un título de crédito que se emite en serie o en ma-
sa, destinado a circular en el mercado de valores, cla-
sificado como un instrumento de deuda que se coloca 
a descuento o rendimiento y al amparo de un progra-
ma, cuyas emisiones pueden ser en pesos, Udis, o 
indizadas al tipo de cambio. 
 

Certificado de 
participación 

ordinaria 
(CPO´s) 

Títulos colocados en el mercado bursátil, por institu-
ciones crediticias con cargo a un fideicomiso cuyo 
patrimonio se integra por bienes muebles. 
 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Bolsa Mexicana de Valores, 2014 

 

En lo que respecta al ámbito municipal, los principales instrumentos que 

se han sido utilizados por los gobiernos locales, son los certificados bursáti-

les y los certificados de participación ordinaria, de los cuales se hará especial 

mención en el capítulo cuarto. 
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CAPÍTULO 4. PROCESO DE EMISIÓN DE DEUDA  

4.1. INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se describe el proceso de emisión de deuda. Se pre-

sentan conceptos de lo que la literatura designa como Emisión de Deuda, 

Uso de Deuda o Emisión de Deuda Bursátil. Así mismo se hace referencia a 

los elementos que intervienen en dicho proceso, los cuales se describen en 

este apartado. 

 Uno de los temas que se consideró importante es el de los instrumen-

tos financieros utilizados en el proceso de emisión, entre los cuales destacan 

los certificados de participación ordinaria y los certificados bursátiles. El capí-

tulo prosigue con la descripción del proceso de emisión de deuda, conside-

rando en su desarrollo la emisión de deuda generalmente utilizada por los 

gobiernos locales y la que deriva de las emisiones de deuda bursátil ponien-

do de manifiesto los requisitos, el tiempo y la forma de poder llevarse a cabo 

Finalmente, el capítulo señala las ventajas y desventajas del uso de 

deuda por los municipios. 

 

4.2. LA EMISIÓN DE DEUDA 

La deuda pública es entendida como una operación, en la cual el gobierno 

recibe recursos financieros de inversionistas, a cambio, éste (gobierno, en-

tendido como Municipio o Estado) se compromete, mediante contratos y/o 

instrumentos de deuda, pagarles en el futuro el capital y los intereses que se 

generen, cumpliendo previamente con una serie de disposiciones estableci-

das en las leyes de deuda pública correspondientes. (López, 2003) 

Aunado a lo anterior, se puede aludir que la emisión de deuda pública, 

para el caso de los gobiernos municipales en lo particular, ejerce relevancia 

para concretar y financiar proyectos de infraestructura, generalmente infraes-
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tructura carretera, así como financiar proyectos para mejorar la cobertura o 

calidad de los servicios públicos municipales ofrecidos. 

La emisión de deuda “Debt Issuance” es una obligación financiera que 

permite al emisor, en el caso particular de los gobiernos locales o municipa-

les, la obtención de recaudación de recursos financieros con la promesa de 

pagar al prestamista o inversionista, el capital más los intereses y de acuerdo 

con los términos del contrato establecido. (Debt Issuance, recuperado el 17 

de julio de 2013) 

Las reformas efectuadas a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley del 

Mercado de Valores (LMV) en los últimos años, como se anotó en el segun-

do capítulo, los estados y los municipios tienen nuevas alternativas de finan-

ciamiento a través del Mercado de Valores, entre ellos, la denominada emi-

sión de deuda bursátil. 

Así mismo, la Emisión de Deuda Bursátil (EDB), es entendida como el 

medio para obtener recursos financieros, cuando las fuentes ordinarias de 

recaudación municipal son insuficientes para la ejecución de algún proyecto 

que se encuentre contemplado en el Plan Municipal de Desarrollo. El instru-

mento por el cual se llega a los recursos antes mencionados es la emisión de 

títulos, bonos o certificados; su adquisición concede al gran público inversio-

nista, la participación de un crédito colectivo constituido a cargo del gobierno 

emisor y de acuerdo al plazo pactado, los tenedores o inversionistas, podrán 

ser acreedores del reembolso del monto invertido y el pago de los intereses 

respectivos. (Chapoy, 2011) 

Cabe hacer mención que, la gran mayoría de las emisiones bursátiles, 

hablando en el contexto global y emitidas por gobiernos estatales y municipa-

les, son de orden quirografario como lo señala Imaz (2012), lo que denota 

que no hay garantía, únicamente los títulos en sí mismos y la fuente de pago 

la cual es afectada generalmente por las participaciones federales, lo que 

respalda su pago. Así mismo, representa una mayor calificación u opinión 



61 

 

referente al instrumento emitido, dicha opinión es emitida por alguna agencia 

calificadora reconocida y especializada. 

Existen diversos estudios relativos a EDB, por gobiernos municipales en 

diversos países, donde apuntan a múltiples definiciones así como el registro 

constante de las emisiones realizadas por Estados y Municipios, donde se 

establece que las emisiones de deuda bursátil a las que recurren gobiernos 

locales son mediante la emisión de certificados bursátiles llevando un regis-

tro constante. (Auditoría superior de la Federación, reporte 2011 y 2012) 

También se ha encontrado que, el concepto de emisión de deuda como 

el de emisión de bonos municipales (Debt Issuance or Municipal Bond Issue) 

son utilizados de forma generalizada para referirse al mismo hecho, donde 

destacan que las emisiones forman una alternativa en comparación con otras 

fuentes de financiamiento para los gobiernos locales, al generar los medios 

financieros para desarrollar proyectos de infraestructura, así mismo represen-

ta un vínculo entre el tenedor o inversionista y el gobierno, mediante un ins-

trumento financiero que confirma la deuda del emisor titular. (Daniloxska, 

2011) 

Se han encontrado factores variados que hacen atractiva su aplicación 

a gobiernos locales “governments local”, los principales, en comparación de 

las emisiones corporativas, es que no pueden irse a la quiebra, o incluso si 

van a quiebra no pueden someterse a liquidación y la información representa 

una asimetría1 menor en el caso de los gobiernos locales, lo que los hace 

fascinantes para adquirir a los tenedores o inversionistas (Daniels, Dyro & 

Vijayakumar, 2010)  

Este tipo de deuda se ha ido incrementado en México al paso de los 

años, con un crecimiento promedio anual del 91.1% de 2001 a 2011, de 

acuerdo al análisis de la Auditoria Superior de la Federación. (ASF, reporte 

2012) tomando en consideración los datos de la Secretaria de Hacienda y 

                                                            
1 El lector puede dirigirse al articulo Debt Maturity, Credit Risk, and Information Asymmetry: The Case of Municipal 

Bond, donde se aclarara mejor el concepto de la asimetria de la información entre las emisiones de deuda bursátil 
corporativas y las municipales, dado que este concepto enmarca una gran diferencia entre ambas emisiones 
dedeuda bursátil. 
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Crédito Público (SHCP, 10 de septiembre de 2015) hasta junio de 2015, de 

acuerdo con el cuadro 4.1 se han registrado un total de 37 emisiones bursáti-

les correspondientes a estados, municipios y organismos públicos, particu-

larmente el estado de Veracruz y sus 198 municipios, con un saldo vigente 

de dichas emisiones por la cantidad de 89,809.20 mdp. 

Cuadro 4.1 Emisiones de deuda bursátil de estados, municipios y organismos al 30 de junio de 2015 

Fecha  
emisión 

Entidad Emisor 
Monto 

emisión 
Saldo 

emisión 
Fuente o garan-

tía 
Plazo 
(años) 

28/11/2003 Nuevo León 
Gobierno del Estado 

738.0 61.5
Impuesto Sobre 
Nómina 12

21/08/2003 Nuevo León  
Gobierno del Estado 

978.0 0.0
Impuesto Sobre 
Nómina 12

16/12/2004 Nuevo León  Red Estatal de Autopistas 2,250.0 2,608.9 Peaje Vehicular 20

15/12/2005 
Distrito 
Federal 

Gobierno del Distrito Federal 
800.0 307.7 Participaciones 10

28/11/2006 
Distrito 
Federal 

Gobierno del Distrito Federal 
1,400.0 538.5 Participaciones 9

01/10/2006 Nuevo León Gobierno del Estado 2,413.0 1,814.6 Participaciones 18

10/08/2006 Nuevo León  Instituto de Control Vehicular 2,676.1 3,022.4 Ingresos Propios 30

30/11/2006 Veracruz Gobierno del Estado 5,193.1 6,737.0 Participaciones 30

27/12/2006 Veracruz Gobierno del Estado 1,106.9 1,024.0 Participaciones 30

28/06/2007 Chiapas 
Fideicomiso 

4,200.0 5,417.5
Impuesto Sobre 
Nómina 30

28/06/2007 Chiapas 
Fideicomiso 

800.0 746.7
Impuesto Sobre 
Nómina 30

17/12/2007 
Distrito 
Federal 

Gobierno del Distrito Federal 
575.0 575.0 Participaciones 20

17/12/2007 
Distrito 
Federal 

Gobierno del Distrito Federal 
2,425.0 2,425.0 Participaciones 10

09/05/2007 Hidalgo Gobierno del Estado 2,450.0 0.0 Participaciones 12

03/12/2007 Michoacán 
Gobierno del Estado 

3,500.0 4,132.0
Impuesto Sobre 
Nómina 30

11/12/2007 Oaxaca 
Gobierno del Estado 

2,800.0 3,237.7
Impuesto sobre 
Nómina/Tenencia 30

16/12/2008 Veracruz1_/ Veracruz y Municipios 1,208.0 1,371.5 Participaciones 28

22/06/2010 
Distrito 
Federal 

Gobierno del Distrito Federal 
2,521.0 2,521.0 Participaciones 10

22/06/2010 
Distrito 
Federal 

Gobierno del Distrito Federal 
1,398.4 0.0 Participaciones 10

30/07/2010 
Estado de 
México  

Instituto de la Función Regis-
tral del Estado de México. 4,065.0 3,712.9

Derechos del 
IFREM 20

23/09/2011 Chihuahua 

Gobierno del Estado 

3,000.0 2,689.5

Impuesto sobre 
Nómi-
na/Participacione
s 15

13/12/2011 
Distrito 
Federal 

Gobierno del Distrito Federal 
2,000.0 517.4 Participaciones 15

16/12/2011 Oaxaca Gobierno del Estado 1,947.0 1,693.1 Participaciones 15

27/11/2012 
Distrito 
Federal 

Gobierno del Distrito Federal 
2,500.0 2,500.0 Participaciones 15

12/11/2012 Veracruz Gobierno del Estado 1,864.9 1,760.4 Participaciones 15

12/11/2012 Veracruz Gobierno del Estado 700.0 660.8 Participaciones 15

12/11/2012 Veracruz Gobierno del Estado 2,299.9 2,429.8 Participaciones 25
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23/04/2013 Nuevo León Red Estatal de Autopistas 576.1 649.1 Ingresos Propios 35

27/06/2013 Nuevo León Red Estatal de Autopistas 1,923.9 2,176.1 Ingresos Propios 34

23/08/2013 Chihuahua2_/ Fideicomiso Carretero 12,000.0 13,281.7 Flujos Carreteros 25

09/09/2013 Chihuahua2_/ Fideicomiso Carretero 1,500.0 1,474.8 Flujos Carreteros 15

09/09/2013 Chihuahua2_/ Fideicomiso Carretero 1,300.0 1,271.4 Flujos Carreteros 15

29/11/2013 
Distrito 
federal 

Gobierno del Distrito Federal 
3,000.0 2,126.9 Participaciones 10

23/12/2013 Oaxaca 
Gobierno del Estado 

1,200.0 1,160.9

Aportacio-
nes/Participacion
es 15

16/06/2014 Nuevo León Red Estatal de Autopistas 6,400.0 6,546.5 Ingresos Propios 30

13/10/2014 
Distrito 
Federal 

Gobierno del Estado 
2,500.0 2,500.0 Participaciones 10

18/12/2014 Nuevo León Red Estatal de Autopistas 1,600.0 1,604.8 Ingresos Propios 49

            

TOTAL     89,809.2 85,296.9     
Nota: Información de las Entidades Federativas sobre la situación que guardan sus obligaciones financieras. Las 
cifras pueden variar debido al redondeo. 

1_/ Incluye emisiones correspondientes a 199 municipios del Estado de Veracruz. 
2_/ Tres emisiones bursátiles por un monto de 16,028 millones de pesos, las cuales no tienen recurso en contra 
del estado, es decir, sólo son pagadas y garantizadas con recursos provenientes de flujos carreteros.  

Fuente: Elaborado por la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, SHCP con información proporciona-
da por las Entidades Federativas: 

http://www.hacienda.gob.mx/Estados/Deuda_Publica_EFM/2015/Paginas/2do‐Trimestre.aspx 

 

Es preciso mencionar que los principales actores de la emisión de deu-

da bursátil, son el municipio, las agencias calificadoras, los intermediarios 

financieros y la garantía de pago. 

El primer actor, el cual representa el iniciador del proceso, es el munici-

pio, el cual actúa como agente emisor, iniciando el proceso con la detección 

de necesidades de la ciudadanía mediante un diagnóstico, autorizado por el 

cabildo municipal. 

Otro de los actores son las agencias calificadoras las cuales son reacti-

vas y no proactivas (Mijangos, 2005), debido a que siguen los hechos pre-

ponderantes que sirven de base para emitir una calificación, opinión o valor. 

Este actor en el proceso de emisión de deuda en los gobiernos locales, re-

presenta un papel fundamental debido a que es la parte primordial al emitir la 

calificación del riesgo crediticio de algún instrumento de deuda y la probabili-

dad de pago del emisor. Los inversionistas utilizan las calificaciones o valo-

raciones de las agencias especializadas para determinar el nivel de riesgo de 
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pago del emisor y precisar una tasa de rentabilidad mínima para el riesgo 

que implica. (Douglas Skarr, 2005) 

Los intermediarios financieros, como las casas de bolsa, es otro de los 

actores del proceso de emisión de deuda bursátil, estos se encargan de ins-

cribir la deuda y colocan, entre el gran público inversionista, los instrumentos 

de deuda emitidos, para poder obtener el recurso financiero para el emisor, 

siempre y cuando estos intermediarios se basen en las leyes o normatividad 

aplicable correspondiente. 

La garantía de pago, que en muchos de los casos son las participacio-

nes federales, juega un papel importante en el proceso, sin embargo, para 

poder realizar los pagos correspondientes, el emisor deberá solicitar a la Se-

cretaria de Hacienda y Crédito Público por conducto de la Secretaria de Fi-

nanzas y Planeación del estado, la afectación irrevocable de un porcentaje 

de las participaciones federales para que garantice el pago.  

Lo anteriormente señalado, se realizará por medio del establecimiento 

de un fideicomiso maestro (Villa, 2009), con dicho fideicomiso los gobiernos 

locales adquieren autonomía para determinar la fuente de pago. Es así como 

las emisiones de deuda bursátil emitidas por gobiernos locales se caracteri-

zan por ser un financiamiento estructurado, debido a que en su gran mayoría 

estas solo se han podido efectuar bajo el establecimiento de un fideicomiso 

maestro. 

 

4.3. INSTRUMENTOS DE EMISIÓN DE DEUDA  

Como ya se ha mencionado anteriormente de manera general, la vía por la 

cual se llega a una emisión de deuda bursátil es en primer lugar la determi-

nación de emitir deuda por parte de los gobiernos locales para contrarrestar 

necesidades en la ciudadanía que representa, al crear infraestructura pro-

ductiva, mejoramiento de servicios públicos, entre otros, sin embargo, ¿Por 
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medio de qué instrumentos se puede llegar a emitir deuda bursátil por parte 

de los gobiernos locales? 

En el presente apartado y a manera de responder la pregunta anterior, 

se describen las características principales de los instrumentos comúnmente 

utilizados para las emisiones de deuda bursátil por los gobiernos municipa-

les. Se abordan algunos puntos importantes para hacer referencia en el con-

texto en el cuál son utilizados dichos instrumentos. 

Hay que destacar, qué el centro o foro por el cuál operan diversas cla-

ses de instrumentos financieros, hablando en un contexto global, es la Bolsa 

Mexicana de Valores (BMV); en ella operan los instrumentos al cual nos refe-

rimos en este apartado y los cuales serán descritos. 

La BMV es un ente financiero constituido como Sociedad Anónima Bur-

sátil de Capital Variable, operando por concesión de la Secretaría de Ha-

cienda y Crédito Público (SHCP) con apego a la Ley del Mercado de Valores 

(LMV), su principal fin es poder financiar la operación o proyectos de empre-

sas y/o gobiernos Federal, Estatal o Municipal, así como de diversos orga-

nismos públicos, a través del mercado bursátil, mediante la emisión de valo-

res, entendidos estos como los diversos instrumentos partícipes en este 

medio, los cuales son colocados y puestos a disposición de inversionistas e 

intercambiados en la Bolsa Mexicana de Valores, en un mercado transparen-

te, de libre competencia y con igualdad de oportunidades. (BMV, 02 de Enero 

de 2015-A) 

Es preciso destacar que el mercado en el cual se ven inmersos los ins-

trumentos por los cuales los gobiernos locales pueden llegar a emitir deuda, 

es el mercado de deuda, en el cual existen diversos títulos que se operan, 

como son los instrumentos de deuda a corto plazo, instrumentos de deuda a 

mediano plazo, los instrumentos de deuda a largo plazo y los gubernamenta-

les. (BMV, 02 de Enero de 2015-B) 

El mercado de deuda, es un mercado al cual pueden acudir tanto el go-

bierno federal, los gobiernos estatales y los gobiernos locales, así como di-
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versas empresas paraestatales o privadas, las cuales pueden tener finan-

ciamiento, a través de la emisión de instrumentos de deuda. El mercado de 

deuda es la infraestructura donde se emiten y negocian dichos instrumentos. 

(Banxico, 17 de Julio de 2013-A) 

Los instrumentos de deuda, generalmente son aquellos instrumentos fi-

nancieros que tienen pactadas fechas de amortización, es decir, pagos a ca-

pital o recurso financiero otorgado y los pagos del interés, esto debido a que 

el dinero o capital es prestado a una empresa o gobierno y a cambio se le 

otorga al inversionista un interés. (Villegas & Ortega, 2002) 

Estos instrumentos pueden clasificarse de acuerdo a su cotización, es 

decir, la forma en la que se hacen públicos los precios de los títulos; también 

se clasifican de acuerdo a su colocación, es decir, la forma en que se ofrecen 

al gran público inversionista los títulos. Otra clasificación, refiere al tipo de 

tasa, la cual alude a los intereses pactados previamente que pagará el ins-

trumento de deuda. Por último, dentro de la clasificación de los instrumentos 

de deuda se puede destacar el riesgo del emisor, es decir, a la capacidad de 

pago de éste, donde las agencias calificadoras especializadas ofrecen una 

opinión o valoración a las emisiones de deuda de acuerdo a la capacidad de 

pago del emisor. (Banxico, 17 de julio de 2013-B) 

Principalmente, los instrumentos de deuda a largo plazo comparten va-

rias características comunes de acuerdo a Emery & Finnerty (2000); la prime-

ra característica es el vencimiento pactado, la cual se refiere a la fecha en la 

cual se debe pagar el recurso financiero que se pidió como préstamo; otra 

característica principal, es el monto pactado y la tasa de interés, esta última 

puede ser fija o variable; programa de redención obligatoria, es una caracte-

rística más de dichos instrumentos, la cual se refiere a un fondo de amortiza-

ción que implica la secuencia de pagos, tanto de capital como de interés; otra 

de las características comunes de estos instrumentos de deuda a largo pla-

zo, son las diversas cláusulas como las de redención original y la de protec-

ción. 
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En el cuadro 4.2 se mencionan los tipos de instrumentos de deuda, así 

como el tipo de entidad que puede emitir dichos instrumentos. Cabe señalar 

que en los que se centra y al cuál se hace referencia en la presente investi-

gación, es en los emitidos por los gobiernos locales, los cuales como se ob-

serva, son los certificados bursátiles y los certificados de participación ordina-

ria. 

Cuadro 4.2 Instrumentos de deuda y sus emisores  

Emisor Instrumento de Deuda 

Gobierno Federal Certificado de la Tesorería (CETES) 

Bonos de Desarrollo (BONDES) 

Bonos Municipales 

Bonos denominados en UDI´s (UDIBONOS) 

Empresas Paraestatales e Instituciones Pú-
blicas 

Certificados Bursátiles y Bonos 

Banca Comercial Aceptaciones Bancarias 

Certificados de Depósito 

Bonos Bancarios 

Certificados Bursátiles 

Obligaciones Bancarias y Pagarés 

Papel Comercial 

Obligaciones Privadas 

Empresas Privadas Certificados de Participación Ordinaria 

Certificado de Participación Inmobiliaria 

Pagarés 

Certificados Bursátiles 

Gobiernos Estatales y Municipales Certificados Bursátiles 

Certificados de Participación Ordinaria 

Fuente: Elaboración propia con base en el portal web de Banxico y la Bolsa Mexicana de Valores, 

2014. 

 

4.3.1 Certificado bursátil 

Uno de los instrumentos financieros generalmente utilizados en las emisio-

nes de deuda bursátil por parte de gobiernos locales, es el Certificado Bursá-

til. 
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El certificado bursátil, con base en lo estipulado en la Ley del Mercado 

de Valores (LMV) en su artículo 62, es un título de crédito, en el cuál sus te-

nedores hacen valer su participación en un crédito colectivo a cargo de per-

sonas morales o de un patrimonio afectado en fideicomiso, así mismo, estos 

tenedores poseen el derecho de recibir el pago de capital, y en su caso, los 

intereses previstos de los mismos. También señala dicha ley que estos po-

drán ser emitidos mediante un fideicomiso irrevocable, cuyo patrimonio, en 

su caso, podrá ser el producto de los recursos que se obtengan con motivo 

de su colocación. 

Así mismo, la ley antes referida, señala que estos certificados, deberán 

contener, el lugar y fecha de emisión, la denominación, tratándose de fidei-

comisos, adicionalmente se deberá indicar el fin para cual fueron constitui-

dos, además del tipo de interés o rendimiento que devengarán, las condicio-

nes y formas de amortización, el lugar de pago y en su caso, las 

especificaciones de las garantías que se constituyan para la emisión. 

Es importante señalar que de acuerdo con la Bolsa Mexicana de Valo-

res el Certificado Bursátil puede estar clasificado en instrumentos de deuda 

tanto a largo como a corto plazo y este es emitido en serie o masa, destinado 

a circular en el mercado de valores, colocado a descuento2 o a rendimiento3 

y al amparo de un programa. 

Es preciso hacer mención, como lo estipula Espinosa (2012) los certifi-

cados bursátiles son títulos denominados en pesos e intercambiados en la 

BMV y como característica primordial para el caso de las emisiones de Esta-

dos y Municipios, es que el emisor puede establecer un fideicomiso donde se 

depositen los recursos que garanticen el cumplimiento de las obligaciones 

contraídas; así mismo, señala que el recurso financiero, comúnmente utiliza-

dos en este tipo de emisiones, por parte de Estados y Municipios, son las 

participaciones federales. Sin embargo también pueden comprometer recur-

                                                            
2 Es decir, se negocian por debajo de su precio nominal, por lo que su rendimiento está dado por una diferencia 

entre el valor nominal del certificado y el de su adquisición. De acuerdo a la Bolsa Mexicana de Valores. 
3 En el caso de los Certificados Bursátiles emitidos a rendimiento, la tasa de interés podrá ser fija o variable, por lo 

que a partir de su fecha de colocación, éstos generara algún interés sobre su valor nominal. 
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sos de las bases fiscales que están bajo su control, como es la tenencia, el 

predial o el impuesto a la nómina. 

En tanto no sean amortizados, las emisiones de certificados bursátiles 

generarán un interés bruto anual sobre su valor nominal; en relación a esta 

premisa, es requerido indicar, que el emisor, determinará los plazos a los 

cuales convenga y con base en ellos se determinará el cálculo de los intere-

ses para la emisión correspondiente. 

 

4.3.2 Certificado de participación ordinaria 

Otro de los instrumentos financieros que pueden hacer uso los gobiernos 

municipales para colocarlos en la Bolsa Mexicana de Valores, son los Certifi-

cados de Participación Ordinaria (CPO´s). Estos certificados, como lo refiere 

Ceballos (2009) son títulos de deuda nominativos a largo plazo, estos certifi-

cados son emitidos por algún banco, casa de bolsa o aseguradora, sobre 

algún bien o bienes, que el solicitante posea en propiedad y el cual será 

constituyente de un fideicomiso como garantía del mismo. 

Los CPO´s de acuerdo con la Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito, en su artículo 228ª, son títulos de crédito que representan a sus te-

nedores el derecho a una parte alícuota de los frutos o rendimientos de los 

valores, derechos o bienes de cualquier clase que tenga en fideicomiso irre-

vocable la sociedad fiduciaria que los emita, así mismo también representa el 

derecho de propiedad y del producto de la venta de dichos bienes, derechos 

o valores. 

Siguiendo con la mencionada Ley en su artículo 228n, se puede resaltar 

que los certificados deberán contener, entre otras cosas, nombre, nacionali-

dad y domicilio del titular del certificado, la fecha e importe de emisión, en su 

caso, el rendimiento mínimo garantizado, así como la especificación, en su 

caso, de las garantías especiales que se constituyan en fideicomiso para la 

emisión. 
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4.4. PROCESO DE EMISIÓN DE DEUDA 

El proceso de emisión de deuda en los municipios puede verse en dos eta-

pas; la primera es la relativa a la decisión y aprobación de uso de deuda por 

el gobierno municipal, y la segunda referente al cumplimiento de la normativa 

y procedimientos establecidos para la colocación pública de deuda. En am-

bos procesos el propósito fundamental, en el ámbito municipal, es el de “ob-

tener ingresos extraordinarios”. (Vicher, 2011) 

 

4.4.1 Decisión de emitir deuda 

La primera etapa, en opinión del autor, comprende varios pasos. El primer 

paso se inicia con un diagnóstico situacional económico y financiero del mu-

nicipio para subsanar algunas de las necesidades o en el simple hecho de 

ofrecer un mejor servicio público a la ciudadanía mediante el desarrollo de 

proyectos. Este diagnóstico generalmente es elaborado por los funcionarios 

públicos municipales importantes en este proceso, el cuál es el tesorero mu-

nicipal en coordinación con el alcalde y otras áreas de la administración mu-

nicipal. 

El diagnóstico al que se hace mención, refleja la situación actual en la 

que se encuentra el municipio y las necesidades por las cuales se requiere 

un financiamiento y así justificar el uso de deuda, particularmente, emisión de 

deuda bursátil.  

Tomando en consideración lo anterior, como lo señala Chapoy (2011), 

se deben establecer condiciones económicas para el endeudamiento local, 

conforme a lo presentado por un municipio, ya que la decisión de endeuda-

miento debe tomarse con extrema cautela y agotando todo recurso posible 

para financiar algún proyecto productivo o de generación de capital. 

El diagnóstico referido anteriormente, en opinión del autor, lo realiza el 

tesorero y/o presidente municipal y debe contener un análisis cualitativo, es-

tableciendo variables, como la aptitud de la hacienda en cuestión para la re-



71 

 

caudación de ingresos propios, la viabilidad de atraer inversionistas, el grado 

de seguridad y salubridad pública, el nivel de prestaciones de servicios públi-

cos, entre otras; en segundo lugar, debe contener un análisis cuantitativo, 

basado en el estudio de documentos oficiales financieros que reflejan la si-

tuación de la hacienda en cuestión. 

El segundo paso de esta etapa, es la presentación de la propuesta de 

financiamiento a los integrantes del cabildo. Esta debe indicar, montos, pla-

zos, finalidad para la cual se solicita el recurso financiero, así como las fuen-

tes de financiamiento posibles para recurrir a dichos recursos, está propuesta 

es elaborada por el tesorero municipal con anuencia del presidente municipal 

y síndico. 

Esta propuesta de financiamiento está estipulada en el Código Finan-

ciero para el estado de Veracruz y Municipios (CFVM) en su artículo 406, 

donde menciona que la responsabilidad del tesorero, presidente y síndico 

municipal, es elaborar el presupuesto anual de financiamiento, 

El tercer paso, es el análisis por parte del cabildo municipal de la viabili-

dad de contratar deuda pública, decidiendo aceptar o rechazar la propuesta 

de financiamiento elaborada por los funcionarios municipales mencionados, 

principalmente el tesorero municipal. Se somete a juicio de cabildo la autori-

zación de la propuesta, en su defecto modificación de dicha propuesta o re-

chazo. El CFVM refiere sobre las responsabilidades del cabildo municipal, las 

cuales son el de analizar, vigilar y estudiar la capacidad de pago del munici-

pio. 

Si el cabildo acepta la propuesta de financiamiento se prosigue al paso 

cuarto, el cual consiste en hacer una solicitud ante el Congreso Local para 

poder incurrir en endeudamiento. En términos del CFVM en su artículo 410, 

dicha solicitud deberá contener, el monto de la deuda, las tasas de interés a 

pactar, las posibles instituciones acreditantes, la amortización del financia-

miento, el destino de los recursos, la forma y tiempo de disposición de dichos 
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recursos, así como los periodos de inversión y las garantías que podrán 

otorgarse. 

La información presentada ante el Congreso Local será analizada y 

evaluada por dicha entidad para su posible autorización, en términos de los 

artículos 407 y 408 del CFVM, donde aluden a las facultades del Congreso 

para poder expresamente analizar la capacidad de endeudamiento del muni-

cipio, así mismo por conducto de la Secretaria de Finanzas y Planeación del 

gobierno estatal, podrá proporcionar cooperación técnica para sustentar la 

solicitud de endeudamiento. (Imaz 2012) 

El quinto paso es la determinación del Congreso Local para autorizar, 

rechazar o modificar la solicitud del municipio para la emisión de deuda, en el 

supuesto de rechazar la propuesta terminaría el proceso, por el contrario si la 

autoriza emitirá un decreto al municipio, publicándolo en la Gaceta Oficial del 

Estado autorizando la emisión de deuda por parte del municipio. 

Es imprescindible en este paso, que el gobierno local pueda declarar o 

inscribir todo crédito, obligación, financiamiento que adquiera en su gestión 

algún gobierno local, con base en lo estipulado en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) en su artículo 9º, dicha inscripción de las obligaciones se debe 

efectuar en el Registro de obligaciones y empréstitos de las entidades fede-

rativas y municipios, a cargo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 

para efecto informativo y declarativo. 

Los requisitos, para hacer frente al deber de los gobiernos locales para 

inscribir sus obligaciones contraídas, de acuerdo con lo señalado en el párra-

fo anterior y con lo estipulado en la LCF, en la Secretaria de Hacienda y Cré-

dito Público y tomando en consideración a lo que refiere Bojórquez (2003), 

los requisitos para efectuar la inscripción son los siguientes: 

 

 Que el solicitante, proteste decir verdad, manifestando que: 

 Las obligaciones son pagaderas en México y en moneda nacio-

nal con entes o instituciones, así como personas físicas o mora-
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les de nacionalidad mexicana, conforme a las legislaciones loca-

les, por los conceptos y hasta por los montos que las mismas fi-

jen anualmente en los respectivos presupuestos; 

 Tratándose de obligaciones que hagan constar en títulos de cré-

dito, indicar que estos sólo podrán ser negociados dentro del te-

rritorio nacional. 

 Y, que la legislatura local autorizó previamente que se contraiga 

la obligación afectando, en su caso las participaciones federales 

que corresponda al municipio. 

 Que sea publicada en un diario de circulación oficial y en uno de circu-

lación a nivel nacional, de la información fiscal y financiera, misma que 

será presentada al momento de entregar la solicitud. 

 Que la entidad solicitante acredite que se encuentra al corriente del 

pago de cualquier obligación anterior que presente. 

 

Esta primera etapa es una guía de pasos a seguir para que los gobiernos 

locales puedan emitir deuda. A continuación, en el gráfico 4.1, se muestra de 

forma esquemática el proceso antes descrito. 
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Grafico 4.1 Proceso de emisión de deuda municipal. 
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Fuente: Elaboración propia con base en el Código Financiero para el Estado de Veracruz y 
Municipios e Indetec Revista Hacienda Municipal, 2014. 

 

4.4.2 Deuda bursátil emitida por el municipio 

Continuando con el proceso de emisión de deuda, se describirá lo que consi-

deramos como segunda etapa, refiriéndonos propiamente a la normativa y 

colocación de títulos de deuda en el mercado de valores por parte de los go-

biernos locales. 

Antes de proseguir la descripción, es necesario mencionar de acuerdo 

con Blommestein (2009) la emisión de deuda bursátil por los municipios de-
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ben de considerar ciertas aspectos, por ejemplo, que las operaciones se 

realicen en un marco de transparencia y con el apoyo de una política de co-

municación constante, otra estrategia deberá ser, que se le proporcione al 

inversionista los elementos necesarios y los rendimientos para que pueda 

concretar la operación. 

El primer paso de la emisión de deuda bursátil es cuando el municipio, 

mediante decreto previamente autorizado por el Congreso Local y publicado 

en la Gaceta Oficial del Estado, presenta a la Secretaria de Finanzas y Pla-

neación (SEFIPLAN) una solicitud irrevocable para afectar en un porcentaje 

ya determinado, las participaciones federales que percibe el municipio, con-

cepto que generalmente se utiliza como garantía de pago del crédito o finan-

ciamiento suscrito.  

El segundo paso, es la solicitud de la calificación de deuda por parte de 

las agencias especializadas. Dicha calificación o valoración deberá hacerse, 

al menos, de tres agencias, entre las que destacan en México: Standard and 

Poor´s, Fitch Rating y Moody´s, las cuales emitirán su valoración o califica-

ción respecto al riesgo crediticio del municipio.  

El tercer paso es el establecimiento del fideicomiso, del cual se hablará 

en el apartado 4.4.2.1, de acuerdo con datos de la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP, 31 de Julio de 2013) y con el Instituto para el Desa-

rrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC, 31 de Julio de 2013) la 

mayoría de las emisiones realizadas hasta la fecha, presentan una garantía 

de pago, principalmente con las participaciones federales, las cuales son 

transferidas periódicamente al fideicomiso de acuerdo a un porcentaje esta-

blecido de amortizaciones de pago de la deuda. 

Creado el fideicomiso y presentadas las valoraciones de las agencias 

especializadas en calificar el riesgo crediticio, el cuarto paso es solicitar a un 

intermediario financiero, el cual es una casa de bolsa, el requerimiento para 

emitir deuda bursátil. De acuerdo a la Asociación Mexicana de Intermediarios 
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Bursátiles (AMIB, 25 de julio 2013) y la Ley del Mercado de Valores (LMV) en 

su artículo 85, deberán presentar los siguientes requerimientos: 

 Solicitud de autorización a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

(CNBV) y a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), los requerimientos 

que conlleva son: 

 Denominación de la emisora. 

 Representante legal, facultado para recibir notificaciones inhe-

rentes a la solicitud. 

 Domicilio del emisor. 

 Número e instrumentos a inscribir (valor nominal, plazo, tasa de 

interés, amortización, garantía de pago, en su caso) 

 Firmas del representante legal e intermediario colocador. 

 Opinión favorable de la BMV. 

 Prospecto de colocación y suplemento de la primera emisión. 

 Contrato de colocación, aviso de colocación. 

 Estados de Ingresos y Egresos de los últimos tres ejercicios fiscales 

del emisor, municipio. 

 Copia de la Cuenta Pública del ejercicio inmediato anterior. 

 Constancia de la inscripción de la deuda en el Registro de Obligacio-

nes y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios de la SHCP. 

 Dictamen de Calificaciones anteriormente señaladas.  

 Copia de la Ley de Ingresos, de la Ley de deuda Pública y del Presu-

puesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal en que se requie-

ran emitir los instrumentos de deuda. 

 En dado caso de la constitución del fideicomiso, se deberá entregar lo 

concerniente al establecimiento de dicho fideicomiso. 

Tomando en consideración lo anterior, se debe señalar que la solicitud 

detallada se encuentran en el Anexo I para inscribir certificados bursátiles y 
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en el Anexo II refiriéndose a certificados de participación ordinaria, dichos 

anexos fueron tomados con base en la Comisión Bancaria y de Valores 

(CNBV) en su circular única para emisoras y de acuerdo a la Ley del Merca-

do de Valores (LMV), complementando los requisitos anteriores se pueden 

señalar los siguientes: 

 Instrumento público que contenga el poder o copia certificada ante 

fedatario público del poder general, en su caso, de que las facultades 

del representante legal no han sido revocadas, modificadas o limita-

das a la fecha de presentación de la solicitud. 

 A más tardar, el día hábil anterior a la celebración de la Operación de 

colocación o del alta de los valores, se deberá entregar carta con las 

características definitivas de la emisión. 

 Oficio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que autorice la 

inscripción y, en su caso, la oferta pública correspondiente. 

 En su caso, original del documento que contenga las garantías de la 

emisión. 

 En su caso, Aviso de Oferta Pública. 

 Constancia de depósito en la Institución para el Depósito de Valores 

(Sociedad de Deposito INDEVAL) de los valores objeto de inscrip-

ción. 

Cabe señalar que una vez establecido el programa ante la BMV, recu-

rrentemente se enviarán requerimientos establecidos como lo es, información 

relevante de la emisión, trimestralmente los estados financieros y anualmente 

los estados financieros auditados, así como la actualización del prospecto de 

colocación. (Ver Anexo III, Ejemplo de prospecto de colocación simplificado) 

El paso quinto del gráfico 4.2 hace referencia propiamente a la coloca-

ción de los instrumentos de deuda entre el gran público inversionista, estos 

últimos, en su carácter de tenedores, recurriendo a las calificaciones crediti-

cias y con base en un análisis tanto cualitativo como cuantitativo, podrán 
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allegar de recursos financieros al municipio con la compra de dichos instru-

mentos de deuda establecidos en el prospecto de colocación de la emisión.  

A continuación se muestra el gráfico 4.2 de forma esquemática, indi-

cando el proceso antes descrito. 

 

Grafico 4.2 Proceso de emisión de deuda bursátil.
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 Fuente: Elaboración propia con base en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), 2014. 
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4.4.2.1 Fideicomiso  

El fideicomiso, en general, puede ser constituido por personas que presenten 

la capacidad legal necesaria para trasmitir la propiedad o la titularidad de 

bienes o derechos objeto del fideicomiso; de acuerdo con la Ley General de 

Títulos y Operaciones de Crédito (LTOC) no se especifica alguna limitante 

para su constitución, así mismo en su carácter de presentar personalidad 

jurídica propia, el municipio puede constituir dicho vehículo como persona 

jurídica que actúa como fideicomitente. (Mendoza, 2010) 

Entre los elementos primordiales del fideicomiso, destacan el fideicomi-

tente, el fideicomisario y la fiduciaria; dichos elementos, ya sean un fideico-

miso público o privado, se considera que las diferencias entre uno y otro se 

dan en lo concerniente a los sujetos y formalidades de su constitución. 

Es por ello que de acuerdo con la citada LTOC, refiere que puede ser 

fideicomitente las personas físicas o jurídicas que tengan la capacidad nece-

saria para hacer las afectaciones de bienes que el fideicomiso implica, es por 

ello que el municipio entraría en su carácter fideicomitente. Señalándose las 

responsabilidades y derechos en los artículos 381, 382, 392 y 393 de la cita-

da ley. 

Otro de los elementos del fideicomiso, es el fideicomisario, el cual pue-

den ser personas físicas o jurídicas que tengan la capacidad necesaria para 

recibir el provecho que el fideicomiso implica, según el artículo 383 de la 

LTOC. Por último, el fiduciario, el cual es la institución de crédito o conjunto 

de instituciones a que hace referencia el artículo 385 de la misma ley, donde 

se menciona que éstos operan el fideicomiso. 

Es común observar que la emisión de deuda bursátil, que suscriben los 

municipios y/o estados, son respaldadas por participaciones federales, de 

acuerdo con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, así mismo confor-

me a lo estipulado por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Hacien-

das Públicas (INDETEC, 31 de julio de 2013) dichas participaciones son 

afectadas transfiriendo el porcentaje establecido a un fideicomiso creado pa-
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ra  el pago de la deuda y  lo restante es canalizando al emisor. De acuerdo a 

la BMV, para la operación del fideicomiso se constituirá conformando tres 

fondos, el primero es el fondo de reserva de los instrumentos de deuda, el 

segundo es el fondo de pago de intereses y el tercero es el fondo de pago 

del capital. (BMV, 01 de Agosto de 2013) 

Existen otras garantías que pueden aplicarse para garantizar el pago, 

entre las cuales destacan, los impuestos sobre la tenencia vehicular, el im-

puesto predial o derechos sobre el agua, el impuesto sobre la nómina y los 

derechos de peaje. Para efectos de proporcionar mayor información sobre 

las garantías y fuentes de pago, en el capítulo V del Código Financiero para 

el Estado de Veracruz y Municipios en sus artículos 422 a 424, 436 y 437 

(CFVM) se indican.  

A continuación se muestra el gráfico 4.3 de forma esquemática, el pro-

ceso de los flujos de recursos operados mediante fideicomiso. 

Grafico 4.3 Proceso del flujo de recursos operados mediante fideicomiso. 

INICIO

SHCP, SEFIPLAN MUNICIPIO

FONDO DE 
RESERVA

FIDEICOMISO

FONDO DE 
RESERVA

FONDO DE 
RESERVA

TENEDORES O 
INVERSIONISTAS

FIDEICOMISO MAESTRO

 

Fuente: Con base en los suplementos de emisión de deuda bursátil emitidos por la BMV, 

2014. 
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4.4.2.2 Calificación del riesgo crediticio 

Uno de los elementos clave, tanto para el emisor, el inversionista y por ende 

las emisiones de deuda bursátil, son las calificaciones, valoraciones u opi-

niones que expiden las empresas o agencias especializadas para medir el 

riesgo crediticio. 

Cabe señalar que de acuerdo al artículo 117 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, toda entidad pública no puede acceder al 

endeudamiento en moneda extranjera, ni endeudamiento directo o indirecto 

de instituciones extranjeras, o cuando deba pagarse fuera del territorio na-

cional, lo cual está restringido en ese aspecto. En este sentido, las califica-

ciones que se otorgan se refieren al contexto nacional, por lo que no son 

comparables a nivel internacional. 

Las agencias calificadoras que comúnmente operan en México son 

Moody´s, Standard and Poor´s y Fitch Ratings. Estas agencias muestran ca-

tegorías de clasificaciones, las cuales van desde las más altas, las cuales se 

conocen como clasificaciones del grado de inversión. Para Moody´s, las cla-

sificaciones de grado de inversión son “Aaa”, “Aa”, “A” y “Baa” (Moody´s, 20 

de Julio 2013), por otro lado, para Standard & Poor´s las clasificaciones de 

grado de inversión son “AAA”, “AA”, “A “y “BBB” (Standard Poor´s, 20 de Ju-

lio 2013) las clasificaciones más bajas dentro del rango de inversión se le 

denomina clasificaciones del grado especulativo. De igual forma para Fitch 

Ratings las calificaciones máximas son “AAA(mex)”, “AA+(mex)”, “AA(mex)”, 

“A+(mex)”, “A(mex)”, “A-(mex)”, “BBB+(mex)” (Fitch Ratings, 11 de Octubre 

de 2013) 

Cada agencia de calificación hace una distinción entre los diferentes ni-

veles de calidad del crédito dentro de cada categoría de clasificación debajo 

de la triple “A”. Moody´s le atribuye los números “1 (alto)”, “2 (mediano)” y “3 

(bajo)”. Standard & Poor´s y Fitch Ratings le atribuye un signo de más (+) a 

la valoración más alta y un signo de menos (-) a las calificaciones más bajas. 
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Los criterios específicos para la calificación o valoración de los gobier-

nos locales, dependen mucho de la perspectiva de las agencias especializa-

das en emitirlas, sin embargo de acuerdo a la perspectiva de Fitch Ratings, 

con base en el reporte de sus analistas (Panti & Mayorga, 2014) los principa-

les criterios son, el análisis financiero, el comportamiento de la entidad públi-

ca ante entornos adversos, la calidad crediticia de la entidad antes y después 

del financiamiento, la fortaleza de la estructura jurídica del fideicomiso y su 

congruencia con el marco legal prevaleciente en la entidad, el flujo de recur-

sos afectado al fideicomiso y su plan de utilización en el tiempo. 

Aunado a lo anterior se analiza la fuente de pago, considerando por lo 

menos cinco años como historial de la garantía de pago, la estructura del 

financiamiento, la cobertura y mejoras crediticias del gobierno emisor. 

Tomando en consideración la perspectiva de Standard & Poor´s para 

poder asignar calificaciones crediticias a gobiernos locales, se puede hacer 

mención que dicha agencia realiza un análisis cualitativo y cuantitativo con 

base en factores financieros, económico, de administración e institucionales. 

(Brandazza, Martínez & Uribe, 2011) Sin embargo, lo que buscan es medir 

sus principales evaluaciones para los factores de calificación son: 

 Economía, busca medir como puede impactar el factor económico la 

capacidad de generación de ingresos y necesidades de gasto. 

 Administración financiera, mide la calidad de ésta y el contexto político 

de la entidad pública. 

 Flexibilidad presupuestal, mide cuanto puede un gobierno local incre-

mentar su ingreso o reducir sus gastos para mantener su capacidad 

de servicio de deuda. 

 Desempeño presupuestal, mide de acuerdo a Standard & Poors el ni-

vel y la volatilidad de los flujos de efectivo esperados. 

 Liquidez, busca medir de qué manera las fuentes internas de liquidez 

de la entidad pública podrían impactar su capacidad de prospectiva 

del servicio de deuda. 
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 Nivel de endeudamiento, tiene por objeto medir las expectativas res-

pecto al nivel, estructura y sustentabilidad de la deuda. 

 Pasivos contingentes, busca medir el riesgo de que ocurran algunos 

acontecimientos externos fuera del alcance del gobierno local repercu-

tiendo en su capacidad de pago. 

Los enfoques más utilizados en la calificación o valoración antes men-

cionados, tienen como base la calificación riesgo-emisor, tomando en consi-

deración una orientación de abajo hacia arriba “bottom-up approach”, es de-

cir que está basado conforme a la legislación o fortalezas jurídico-financieras 

de la estructura del financiamiento y la emisión de deuda bursátil. 

La gran mayoría de las agencias calificadoras, miden en sus valoracio-

nes el riesgo del emisor de pagar el interés y el principal a los inversionistas, 

es decir el riesgo crediticio del mismo. (Douglas Skarr, 2005) 

 

4.4.2.3 Prospecto de colocación 

El prospecto de colocación o también llamado programa de certificados es la 

integración del proyecto de Emisión de Deuda Bursátil establecido por un 

Municipio o Entidad Federativa. Es la integración final, donde se hace men-

ción la estructura de la emisión, los aspectos relevantes del municipio o enti-

dad que lo emite, así como el motivo de dicha emisión. 

Los componentes detallados del programa de certificados se muestran 

en el Anexo III a manera de ejemplificarlo. En el presente apartado se des-

criben los elementos principales del mismo. 

El programa de certificados bursátiles presenta generalmente aparta-

dos, los cuales constituyen el proyecto a operar, el destino de los recursos, la 

forma de operación de los mismos y la administración descriptiva del go-

bierno emisor. 

El orden y el número de los apartados varían en cada prospecto de co-

locación emitido. Frecuentemente se ven programas de certificados emitidos 
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y publicados en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV, 2015) presentando una 

estructura similar.  

La estructura general de los prospectos de colocación de certificados 

bursátiles, presenta en su primer apartado la información general, detallando 

los términos utilizados en la emisión, factores de riesgo, así como un resu-

men ejecutivo; en el segundo apartado muestra el programa, detallando las 

características, las calificaciones emitidas, el destino de los recursos y un 

plan de distribución; el tercer apartado hace referencia al gobierno emisor, 

describiendo la organización, administración y desarrollo económico-social; 

un cuarto apartado muestra la información financiera del emisor y por último, 

en el apartado quinto, refiere los anexos, integrando comparativos de la ga-

rantía de pago, así como ingresos y egresos dictaminados del gobierno emi-

sor en diferentes años.  

La elaboración del prospecto de colocación de certificados bursátiles 

estará a cargo del intermediario colocador en trabajo conjunto con el emisor, 

así mismo, el programa de certificados bursátiles deberá ser autorizado por 

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y publicado para su consulta. 

 

4.5. USO DE DEUDA POR LOS MUNICIPIOS 

4.5.1 Ventajas  

A continuación se presentan las ventajas, en opinión de algunos autores, del 

uso de deuda para financiarse los municipios: 

 La Emisión de Deuda amplía la capacidad del gobierno para abatir las 

necesidades de la población en aspectos de servicios públicos e infra-

estructura municipal. Los gobiernos, en este caso municipales, no tie-

nen que esperar hasta recaudar los recursos suficientes para realizar 

los proyectos demandados y socialmente rentables. 

 “El uso de la deuda permite a los municipios distribuir el costo de los 

proyectos en los mismos periodos en que éstos son útiles a la pobla-
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ción.” (López, 2003) El no utilizar el financiamiento, obliga al gobierno 

en cuestión a pagar un proyecto determinado en una sola exhibición, 

lo cual elevaría el costo del proyecto, por lo que el uso de deuda difie-

re el pago de la opción de financiamiento utilizada. 

 Con el uso de deuda, el recurso se canaliza de forma necesaria y en 

el momento indicado para operar proyectos con el dinero de personas 

que ahorran y lo ponen a disposición del gobierno para canalizarlo de 

forma productiva. (Hernández, 2005) 

 “A través de la emisión de deuda se pueden canalizar recursos de la 

población hacia usos productivos”, (López, 2003) esto en el aspecto 

de que los inversionistas puedan ofrecer sus recursos a disposición 

del gobierno, a cambio de que se les otorgue un rendimiento futuro. 

En general, esta inversión en valores gubernamentales ofrece seguri-

dad y liquidez. 

 ”Con el uso de deuda se logra tener los recursos necesarios en el 

momento adecuado para que los proyectos se realicen con la eficien-

cia y eficacia, lo que permite lograr economías por una óptima pro-

gramación de las obras, por contraer compras en volumen o por el 

pronto pago de las facturas, por otro lado permite evitar gastos inne-

cesarios…” (López, 2003) 

 De acuerdo con Hernández (2005) la principal ventaja es que la EDB 

“es ideal para utilizarla en aquellos proyectos que son autofinancia-

bles”. En este tipo de proyectos, la población puede identificar clara-

mente los beneficios que se les ofrece a cambio de la deuda y de los 

costos y gastos que generara que son necesarios para su operación. 

 

4.5.2 Desventajas 

El uso de deuda, por lo general no es comúnmente aceptado tanto por la 

comunidad como por funcionarios, particularmente, municipales. Esto debido 
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a las malas experiencias y las crisis recurrentes de algunas administraciones 

estatales y municipales a lo largo de los últimos años. 

Las principales desventajas en la emisión de deuda son las que se en-

listan a continuación: 

 “Los gobiernos pueden abusar del endeudamiento al realizar obras 

políticamente rentables, dejando la responsabilidad de la operación, el 

mantenimiento y el pago de dicha deuda a las siguientes administra-

ciones”. (López, 2005) por lo que el ideal sería emitir deuda amortiza-

ble en una sola administración. 

 Así mismo el autor antes mencionado indica que una de las desventa-

jas es que las administraciones públicas pueden llegar a sobrepasar la 

capacidad de endeudamiento, “cuando el presupuesto que se destina 

al pago de los intereses y el capital es tan grande que limita seriamen-

te su operación normal, poniendo en peligro el equilibrio de la tesore-

ría y los servicios públicos que el gobierno está obligado a proporcio-

nar”. (López, 2005) 

 “En los contratos de deuda, se acostumbra a establecer cláusulas rígi-

das de pago y esquemas de garantías que le den confianza al acree-

dor; no importa si los ingresos del gobierno disminuyen por causas de 

fuerza mayor…” (Hernández, 2005) lo que imposibilita la operación 

administrativa y financiera de los gobiernos locales, debido a que tie-

nen que cumplir con sus obligaciones estipuladas en dichos contratos. 

 Hernández (2005) también indica que “la experiencia negativa cuando 

la ha habido, consiste en que la deuda se incrementa exageradamen-

te; gran parte del capital que proviene de la deuda se malgasta…” por 

lo que en dichas ocasiones los gobiernos adquirientes de deuda han 

tenido problemas severos, ya que son incapaces de cumplir con sus 

obligaciones, debido a que destinan recursos para otros fines.  

 De acuerdo con López (2005) “la incapacidad de los gobiernos para 

atender sus obligaciones crediticias, por lo general, ha coincidido con 
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la presencia de cualesquiera de los siguientes factores o una combi-

nación de ellos:  

 Un desequilibrio de fondos de operación en el que los gastos 

corrientes exceden significativamente a los ingresos corrientes 

en un período fiscal”. Una desviación importante y creciente en 

la recaudación de los ingresos pronosticados. 

 “Un incremento inesperado en el monto de los intereses a pa-

gar en un ejercicio (cuando en los contratos se estipulan tasas 

variables de interés), por causas de un desequilibrio macroeco-

nómico como una fuerte devaluación o incrementos constantes 

en las tasas de inflación” 

 También es importante señalar que la deuda es costosa, para el caso 

de la emisión de deuda bursátil, además del costo financiero, se debe 

pagar el servicio de calificación otorgado por empresas especializa-

das. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

88 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El objetivo del presente trabajo de investigación fue describir el proceso y 

normatividad de la emisión de deuda bursátil, considerándola como una op-

ción de financiamiento para los gobiernos municipales, con la cual puedan 

allegarse de recursos financieros para aplicarlos en proyectos de beneficio a 

sus comunidades. A lo largo de la investigación se describió la normativa, 

requisitos, partícipes y los instrumentos generalmente utilizados para su emi-

sión.  

Los gobiernos locales se han visto inmersos en grandes debates públi-

cos a lo largo de décadas para discutir temas que les afectan, entre los que 

se encuentra el financiamiento, el cual ha venido aumentando a lo largo de 

los años, como lo confirman cifras que revelan el incremento de la deuda 

presentada por parte de los municipios; como se observó en el capítulo refe-

rente al financiamiento público y aún más específico en las emisiones de 

deuda bursátil mostradas en el cuadro 4.1 al 30 de junio de 2015. 

Como conclusiones del trabajo podemos considerar las siguientes: 

 El municipio es una institución de primer orden en la vida de un ciuda-

dano. Los funcionarios municipales deben de conducirse correctamen-

te para servir a la ciudadanía, así mismo actuar conforme a la norma-

tividad aplicable para el acceso a alguna fuente de financiamiento 

público para los gobiernos municipales. 

 En la actualidad, existen varias fuentes de financiamiento para los go-

biernos federales, estatales y municipales. Particularmente en el mu-

nicipio, se tienen principalmente financiamientos otorgados por la ban-

ca de desarrollo y la banca comercial, así como la emisión de deuda. 

Para que los gobiernos locales puedan acceder a estos financiamien-

tos deben de efectuar un diagnóstico integral de la situación financiera 

municipal, un diagnóstico situacional del gobierno local para contra-

rrestar alguna necesidad general y con ello poder elegir la fuente de 

financiamiento factible para canalizar los recursos para ello. 
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 Se puede afirmar que la emisión de deuda bursátil es una opción a 

considerar para algunos municipios del estado de Veracruz. Para ello 

deberá realizarse un análisis financiero minucioso, ponderar las venta-

jas y desventajas del uso de deuda y cumplir con los señalamientos 

de la normativa, transparencia municipal, rendición de cuentas, pla-

neación financiera y compromiso con el uso para el cual está destina-

da y el pago de la misma. 

 El uso de la deuda por los municipios se ha incrementado en los últi-

mos años, según se muestra en los reportes de la Secretaría de Ha-

cienda y Crédito Público. Para efecto del uso de deuda bursátil, los 

municipios deben ser calificados por los organismos autorizados, cu-

yos resultados indiquen su capacidad financiera para el cumplimiento 

del pago de la deuda y los intereses derivados de ésta. 

 

Recomendaciones 

Es deseable que ante la decisión del uso de deuda, los municipios tomen en 

cuenta las siguientes condiciones: 

A. El municipio debe de considerar guiarse sobre un método. El denomi-

nado “Método de Identificación de Oportunidades”, el cual puede con-

siderar que el gobierno local deba contar con ciertos puntos: 

i. Idea clara. El gobierno local debe contar con una idea precisa 

sobre lo que se desarrollará dentro del municipio. Por ejemplo 

proyectos de inversión productiva, es decir obra pública, incre-

mento del capital social o mejoramiento de algún servicio públi-

co. 

ii. Plan de trabajo. Que establezca el gobierno local en cuestión 

una guía de cómo se desarrollará la idea anteriormente esta-

blecida y que pueda regirse sobre él, en toda etapa que con-

tenga. 



90 

 

iii. Equipo multidisciplinario. Establecer relación, unidad y que se 

ponga al frente un equipo que tenga la capacidad y los conoci-

mientos para la ejecución del proyecto. 

iv. Liderazgo. Qué halla por lo menos un guía o líder para que en-

cauce las actividades y pueda delegar funciones, y 

v. Financiamiento. La búsqueda de recursos financieros, en este 

caso mediante la emisión de deuda bursátil sea aplicable con 

transparencia, rendición de cuentas, responsablemente y en-

caminada a la culminación de un fin. 

B. Otra recomendación es que el municipio considere un plan de capaci-

tación permanente a quienes toman decisiones respecto a la emisión 

de deuda, den seguimiento a la aplicación del recurso obtenido de 

acuerdo al fin de la misma y establezcan los controles necesarios para 

el buen manejo de la misma. Con lo anterior, se pueda tener una ca-

pacidad institucional admisible para la ejecución del recurso mediante 

el tipo de endeudamiento considerado. 

C. Otra de las condiciones que se deben de dar para considerar el uso 

de este tipo de endeudamiento, es el despolitizar el gasto; ya que es 

frecuente observar el ciclo económico-político de la deuda cada vez 

que hay elecciones ya que los gobiernos tienden a esparcir el gasto a 

través de la deuda. 

D. Una condición importante es diseñar esquemas de socialización de la 

información, es decir, presentarle a la ciudadanía toda la información 

de forma clara y transparente acerca del uso o aplicación de la deuda 

en cada gobierno local. 

E. En conjunto con el punto anterior, la ciudadanía debe considerar hacer 

sinergia con grupos diversos dentro del gobierno local para el estable-

cimiento de los denominados “citizen watchdog” o denominados tam-

bién observatorios ciudadanos. 
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F. Finalmente, considerar la reelección de los gobiernos locales, con ello 

poder tener un mayor compromiso, responsabilidad de las autoridades 

aún mayor con los ciudadanos, que puedan presentar un incremento 

del margen de maniobra presupuestaria y del uso de deuda para cul-

minar la inversión productiva planeada en función al tiempo progra-

mado. 
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ACRONIMOS 

 
AIF.- Asociación Internacional de Fomento  

 

ASF.- Auditoría Superior de la Federación  

 

BEIF.- Fondo de Infraestructura Ambiental Fronteriza 
 

BIRF.- Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento  

 

BM.- Banco Mundial 

 

BMV.- Bolsa Mexicana de Valores 

 

CNBV.- Comisión Nacional Bancaria y de Valores  

 
CFVM.- Código Financiero para el estado de Veracruz y Municipios  

 

CPO.- Certificado de Participación Ordinarios 

 

CIADI.- Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversio-
nes 

 

EDB.- Emisión de Deuda Bursátil. 

 

FAISM.- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Estados y 
Municipios 

 

FORTAMUN.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Munici-
pios 

 

IDB o BID.- Banco Interamericano de Desarrollo 

 

IFC.- Corporación Financiera Internacional  

 

INAFED.- Instituto Nacional para el Fortalecimiento y el Desarrollo Municipal 
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SHCP.- Secretaría de Hacienda y Credito Público 

 
LCF.- Ley de Coordinación Fiscal 

 

LGDP.- Ley General de Deuda Pública 

 
LIF.- Ley de Ingresos de la Federación. 

 
LMV.- Ley del Mercado de Valores 

 
LOAPF.- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

 

LOML.- Ley Orgánica del Municipio Libre 

 

LOPS.- Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas 

 

LTOC.- Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito  

 

MIGA.- Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones 

 

PEF.- Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 

PRODIN.- Programa de Cooperación para el Desarrollo Institucional 

 

S.D. INDEVAL.- Sociedad de Depósito. Instituto para el Depósito de Valores. 
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ANEXOS 

ANEXO I. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES 
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS E INSTITUCIONES 

FINANCIERAS EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIAS. 

BOLSA MEXICANA DE VALORES (BMV)4 

 

_____________________________ solicita a la Bolsa Mexicana de Valores,  
Nombre de la Empresa o Ente Público 

S.A. de C.V., la inscripción de los certificados bursátiles, bajo las siguientes: 

Emisor:  

En su caso, Fideicomitentes y Fidei-
comisarios: 

 

En su caso, Garantías:  

Denominación:  

Monto:  

Valor Nominal:  

Plazo:  

En su caso, plazo del programa:  

Intereses:  

Amortización:  

Calificación:  

Institución que otorga la calificación:  

Representante Común:  

Intermediario Colocador:  

 

Adjuntamos a la presente, la documentación sobre la solicitud de inscripción 
y de autorización de oferta pública de acuerdo con lo señalado por las Dispo-
siciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros 
participantes del mercado de valores (Circular de Emisoras) emitidas por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores y los anexos que se indican a con-
tinuación (en original y copia). 

 

 

 

 
                                                            
4 Anexo tomado de la Bolsa Mexicana de Valores. 
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1. Solicitud de inscripción y de la autorización de oferta pública con 
el contenido que se detalla en el Anexo A de la Circular de Emiso-
ras. 

 


2. Cuadro resumen de documentación e información entregada se-
gún Anexo B de la Circular de Emisoras. 

 


3. Copia del nombramiento de la persona que, de conformidad con la 
legislación local aplicable en la entidad federativa o municipio de 
que se trate, se encuentra facultada para realizar la gestión de la 
inscripción o, en su caso, acuerdo expedido por autoridad compe-
tente, o bien, poder o mandato otorgado por autoridad competente 
o ante notario público, que faculte al solicitante a realizar las ges-
tiones tendientes a la inscripción. 

 

En su caso, instrumento público que contenga el poder o copia 
certificada ante fedatario público del poder general del represen-
tante de la institución fiduciaria, con los datos de inscripción en el 
Registro Público de Comercio, según corresponda, así como una 
constancia suscrita por el comité técnico del fideicomiso, que au-
tentifique que las facultades del representante legal no han sido 
revocadas, modificadas o limitadas a la fecha de presentación de 
la solicitud. 

 

La referida constancia deberá señalar en forma expresa, los datos 
que correspondan a la sesión del comité técnico, en el que conste 
la designación de dicho representante. 

 

 

 

 

 


4. Copia de la Ley de Ingresos correspondiente al ejercicio fiscal en 
que se pretenda emitir los valores o, de ser el caso, Decreto emiti-
do por la Legislatura Local o Cabildo que contenga el programa de 
financiamiento o la cantidad total estimada y autorizada de endeu-
damiento para la entidad federativa o municipio de que se trate. 

 

 

 


5. Copia de la Ley de Deuda correspondiente al ejercicio fiscal en 
que se pretenda emitir los valores o, de ser el caso, Decreto emiti-
do por la Legislatura Local o Cabildo que contenga las bases y re-
quisitos para la contratación de endeudamientos que constituyan 
la deuda pública de la entidad federativa o municipio de que se 
trate. 

 

 

 


6. Copia del presupuesto de egresos correspondiente al ejercicio fis-
cal en que se pretenda emitir los valores, cuando menos, por lo 
que corresponde al destino de los recursos. 

 

 


7. En su caso, la autorización de la Legislatura Local o acuerdo de 
Cabildo, según corresponda, para la emisión de los valores a Ins-
cribir en el Registro. 
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8. Estado de ingresos y egresos de los últimos 3 ejercicios fiscales 
de la entidad federativa o municipio de que se trate, elaborados 
conforme a los principios de contabilidad aplicables a éstos, o 
bien, de conformidad con lo dispuesto por su legislación aplicable, 
dictaminados por Auditor Externo, sin que el estado de ingresos y 
egresos correspondiente al ejercicio más reciente tenga una anti-
güedad superior a 15 meses. 

 

Tratándose de instrumentos de deuda con plazo igual o menor a 1 
año, podrán presentarse los Estados Financieros relativos al últi-
mo ejercicio fiscal. Cuando el estado de ingresos y egresos del 
ejercicio más reciente a la fecha de colocación llegue a tener una 
antigüedad mayor a 6 meses, se presentarán adicionalmente es-
tado de ingresos y egresos internos con fecha de corte no mayor a 
dicho periodo, en forma comparativa con el estado de ingresos y 
egresos correspondientes al mismo lapso del ejercicio anterior. 

 

Los estados de ingresos y egresos deberán acompañarse de un 
documento que contenga la explicación de las bases o reglas con-
tables utilizadas para el registro de las operaciones y la prepara-
ción de dicho estado de ingresos y egresos y que señale, además, 
las diferencias relevantes entre esas bases y los principios de con-
tabilidad generalmente aceptados emitidos por el Consejo Mexi-
cano para la investigación y Desarrollo de Normas de Información 
Financiera, A.C. (Se deberá considerar lo establecido por la dis-
posición décima sexta transitoria de la Circular de Emisoras.) 

 

En caso de Aval o garante, deberán presentar la información fi-
nanciera a que se refiere el Artículo 2, fracción I, inciso f) o el Ar-
tículo 3, fracción VII de la Circular de Emisoras, según correspon-
da. 

 

 

 

 


9. Copia del informe presentado por el titular del Ejecutivo a la Legis-
latura Local o Cabildo, de conformidad con las leyes aplicables, 
relativo a la situación que guarda la cuenta pública por el ejercicio 
fiscal inmediato anterior. 

 

 


10. Proyecto de título de los valores a ser inscritos. 

 

Tratándose de trámites de la inscripción preventiva de instrumen-
tos de deuda con plazo mayor a 1 año, al amparo de programas, y 
en los que no exista colocación inicial, no será necesario presen-
tar el citado proyecto. 

 

 


11. En su oportunidad y según corresponda, constancia relativa a la 
inscripción en el registro de obligaciones y empréstitos de entida-
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des federativas y municipios a cargo de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, en el caso de que, en su calidad de Emisoras, 
afecta relativo a la inscripción en el registro estatal de deuda pú-
blica cuando en términos de la legislación aplicable así proceda. 

 


12. Documento a que hace referencia el Artículo 84 y el Artículo 87 de 
la Circular de Emisoras, suscrito por el Auditor Externo y por el li-
cenciado en derecho respectivamente. 

 

 


13. Opinión legal, en la forma y términos establecidos en el Anexo C 
de la Circular de Emisoras, expedida por licenciado en derecho 
que reúna los requisitos de independencia a que se refiere el Ar-
tículo 87 de dicha Circular. 

 

 


14. Proyecto del contrato de colocación a suscribir con el intermedia-
rio colocador. 

 

Tratándose de trámites de inscripción preventiva de deuda con 
plazo mayor a un año, al amparo de programas, y en los que no 
exista colocación inicial, no será necesario presentar el citado pro-
yecto. 

 

 


15. Proyecto de aviso de oferta pública con la información que se con-
tiene en la carátula del prospecto de colocación a que hace refe-
rencia el punto siguiente. 

 

Tratándose de trámites de inscripción preventiva de instrumentos 
de deuda con plazo mayor a 1 año, al amparo de programas, y en 
los que no exista colocación inicial, no será necesario presentar el 
citado proyecto. 

 

El proyecto de aviso de oferta pública que se presente a esta Bol-
sa, únicamente podrá omitir la información relativa al precio, tasa y 
monto definitivos, así como aquélla que únicamente sea posible 
conocer hasta el día previo al inicio de la oferta pública. 

 

 

 


16. En su caso, proyecto de prospecto de colocación o suplemento in-
formativo tratándose al amparo de programas de colocación de 
valores, preliminares, que contenga la información que se detalla 
en el Anexo L de la Circular de Emisoras, según la naturaleza de 
los valores a ofertar y el tipo de Emisora. Deberá entregarlo en ar-
chivo electrónico para incorporarlo en la página de internet de la 
Bolsa. 

 

El prospecto preliminar podrá omitir información relativa al precio, 
tasa y montos definitivos, así como aquella que sólo sea posible 
conocer hasta el día previo al inicio de la oferta pública. 
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17. Dictamen sobre la calidad crediticia de la emisión expedida por 
una institución calificadora de valores, con fecha de expedición no 
mayor a 90 días hábiles a la fecha de colocación. El dictamen de-
berá incluir las razones que motivaron dicha calificación, así como 
los condicionamientos o consideraciones que, en su caso, se ha-
yan establecido para la calificación y la evidencia de la revisión ju-
rídica efectuada tratándose de emisiones estructuradas. En el 
evento de emisiones con plazo igual o menor a 1 año al amparo 
de un programa de colocación el dictamen podrá referirse única-
mente al programa de colocación. 

 

Tratándose de trámites de inscripción preventiva de instrumentos 
de deuda con plazo mayor 1 año, al amparo de programas, y en 
los que no exista colocación inicial, no será necesario presentar el 
citado dictamen. 

 

 

 

 


18. En el caso de certificados bursátiles emitidos a través de fideico-
misos, además se deberá presentar la siguiente documentación: 

 

- Instrumento público que contenga el poder o copia que con-
tenga el poder o copia certificada ante fedatario público del po-
der general de la institución fiduciaria, con los datos de inscrip-
ción en el Registro Público de Comercio, según corresponda, 
así como una constancia suscrita por el secretario del comité 
técnico del fideicomiso, que autentifique que las facultades del 
representante legal no han sido revocadas, modificadas o limi-
tadas a la fecha de presentación de la solicitud. 

La referida constancia deberá señalar en forma expresa, los 
datos que correspondan a la sesión del comité técnico, en el 
que conste la designación de dicho representante. 

- El balance del patrimonio afecto en fideicomiso. 

- En su caso, proyecto del acuerdo del comité técnico del fidei-
comiso en el que se acuerde la emisión de los valores y solici-
tar su inscripción, según resulte a cada tipo de valor. 

La copia autentificada del acuerdo del comité técnico, deberá 
entregarse a más tardar el día de inicio de la oferta pública. 

- La opinión legal a que se refiere el numeral 13 anterior, adicio-
nalmente deberá aludir a la validez del contrato de fideicomiso, 
la existencia del patrimonio fiduciario y las facultades del fidei-
comitente para afectar dicho patrimonio en fideicomiso. 

- En su caso, el certificado de libertad de gravámenes vigente, 
respecto de los inmuebles afectos en fideicomiso. 

- Proyecto de contrato a que se refiere el inciso a) numeral 3 de 
la fracción II del artículo 7 de la Circular de Emisoras. 
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El contrato definitivo deberá entregarse a más tardar el día há-
bil previo a la fecha en que pretenda dar inicio la oferta pública 
de que se trate. 

- En su caso, Oficio de Banco de México. 

- Flujos del fideicomiso para el pago de capital e intereses. 

 

Las Emisoras con valores inscritos en la Sección de Valores, 
siempre que se encuentren al corriente en la entrega de informa-
ción periódica, podrán omitir, al tramitar la solicitud, los estados de 
ingresos y egresos señalados en el numeral 8 anterior. 
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DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA CELEBRAR LA OPERACIÓN DE 
COLOCACIÓN O EL ALTA DE VALORES. 

 

Previo a que surta efectos la inscripción en Bolsa, se deberá proporcionar lo 
siguiente: 

 

- A más tardar, el día hábil anterior a la celebración de la Ope-
ración de colocación o del alta de los valores, se deberá en-
tregar carta con las características definitivas de la emisión. 
 

 
 

- Oficio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que au-
torice la inscripción y, en su caso, la oferta pública correspon-
diente. 

 

 
 

- Documentación legal definitiva, suficiente para acreditar la va-
lidez jurídica de la inscripción y, en su caso, de la oferta públi-
ca. 

 

 
 

- En su caso, original del documento que contenga las garan-
tías de la emisión. 

 

 
 

- En su caso, prospecto de Colocación Definitivo a través de los 
medios electrónicos que la Bolsa determine, para su difusión 
en internet. 

 

 
 

- Copia del contrato de colocación firmado que deberá entre-
garse a esta Bolsa, a más tardar el día en que inicie la oferta 
pública de que se trate. 

 

 
 

- En su caso, Aviso de Oferta Pública. 

 

 

- Constancia de depósito en la S.D. INDEVAL de los valores ob-
jeto de inscripción. 
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PARA CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS POR ENTIDADES 
FEDERATIVAS O MUNICIPIOS 

 

De ser aceptada la presente solicitud, mi representada se obliga a cumplir 
con los sanos usos y prácticas del mercado y con las normas contenidas en 
el Reglamento Interior de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V. Así 
mismo, mi representada se adhiere al Código de Ética Profesional de la Co-
munidad Bursátil Mexicana y manifiesta su conformidad para que esa Bolsa 
de Valores, en su caso, haga públicas las medidas disciplinarias y correctas 
que, previo procedimiento disciplinario, le sean impuestas. 

 

Sirva esta solicitud para hacer del conocimiento público las características y 
datos necesarios que permitan identificar a la Entidad Federativa o Municipio 
y el tipo de valor que pretende inscribir en esa institución. 

 

Además, manifiesto que la información contenida en esta solicitud y en los 
documentos que se anexaran es veraz. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el Reglamento Interior de la Bolsa Mexi-
cana de Valores S.A. de C.V., mi representada acepta que esa Bolsa de Va-
lores se reserve el derecho a solicitar la información adicional o bien, las 
aclaraciones deberá ser original, dirigida a la Bolsa Mexicana de Valores, 
S.A. de C.V., en lo conducente, y venir firmada por el funcionario público con 
facultades suficientes en términos de la legislación aplicable. 

 

 

 

México, D.F., a ___ de ____________ de ____. 

 

 

Atentamente      

 

Funcionario Público      

 

Firma: ______________________________ 

 

Nombre: ______________________________ 

 

Cargo: ______________________________ 

 

Emisora: ______________________________ 
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ANEXO II. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE CERTIFICADOS DE 
PARTICIPACIÓN ORDINARIOS SOBRE BIENES DISTINTOS A ACCIONES 

PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.5 

 

________________________ solicita a la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V., 
Nombre de la Empresa o Ente Público 

la inscripción de los certificados bursátiles, bajo las siguientes: 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Emisor:  

En su caso, Fideicomitentes y Fidei-
comisarios: 

 

En su caso, Garantías:  

Denominación:  

Monto:  

Valor Nominal:  

Plazo:  

En su caso, plazo del programa:  

Intereses:  

Amortización:  

Calificación:  

Institución que otorga la calificación:  

Representante Común:  

Intermediario Colocador:  

 

Adjuntamos a la presente, la documentación sobre la solicitud de inscripción 
y de autorización de oferta pública de acuerdo con lo señalado por las Dispo-
siciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros 
participantes del mercado de valores (Circular de Emisoras) emitidas por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores y los anexos que se indican a con-
tinuación (en original y copia). 

 

 

 

 

                                                            
5 Anexo tomado de la Bolsa Mexicana de Valores. 
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1. Solicitud de inscripción y de la autorización de oferta pública con 
el contenido que se detalla en el Anexo A de la Circular de Emiso-
ras. 

 


2. Cuadro resumen de documentación e información entregada se-
gún Anexo B de la Circular de Emisoras. 

 


3. Instrumento público que contenga el poder o copia certificada ante 
fedatario público del poder general de la institución fiduciaria, con 
los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, según 
corresponda, así como una constancia suscrita por el secretario 
del comité técnico del fideicomiso, que autentifique que las facul-
tades del representante legal no han sido revocadas, modificadas 
o limitadas a la fecha de presentación de la solicitud. 

 

La referida constancia deberá señalar en forma expresa, los datos 
que correspondan a la sesión del comité técnico, en el que conste 
la designación de dicho representante. 

 

 

 


4. Copia del nombramiento de la persona facultada para realizar la 
inscripción y la emisión de valores conforme a las disposiciones 
legales aplicables. 

 


5. Copia de la Ley de Ingresos correspondiente al ejercicio fiscal en 
que se pretenda emitir los valores o, de ser el caso, Decreto emiti-
do por la Legislatura Local o Cabildo que contenga el programa de 
financiamiento o la cantidad total estimada y autorizada de endeu-
damiento para la entidad federativa o municipio de que se trate. 

 

 

 


6. Copia de la Ley de Deuda correspondiente al ejercicio fiscal en 
que se pretenda emitir los valores o, de ser el caso, Decreto emiti-
do por la Legislatura Local o Cabildo que contenga las bases y re-
quisitos para la contratación de endeudamientos que constituyan 
la deuda pública de la entidad federativa o municipio de que se 
trate. 

 

 

 


7. Copia del presupuesto de egresos correspondiente al ejercicio fis-
cal en que se pretenda emitir los valores, cuando menos, por lo 
que corresponde al destino de los recursos. 

 

 


8. En su caso, la autorización de la Legislatura Local o acuerdo de 
Cabildo, según corresponda, para la emisión de los valores a Ins-
cribir en el Registro. 

 


9. En su caso, estado de ingresos y egresos de los últimos 3 ejerci-
cios fiscales de la entidad federativa o municipio de que se trate, 
elaborados conforme a lo dispuesto por el numeral 1., inciso b) de 
la fracción II del artículo 7 de la Circular de Emisoras. 
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Las Emisoras con valores inscritos en la Sección de Valores, 
siempre que se encuentren al corriente en la entrega de informa-
ción periódica, podrán omitir, la tramitar la solicitud, los estados de 
ingresos y egresos señalados en el párrafo anterior. 

10. Copia del informe presentado por el titular del Ejecutivo a la Legis-
latura Local o Cabildo, de conformidad con las leyes aplicables, 
relativo a la situación que guarda la cuenta pública por el ejercicio 
fiscal inmediato anterior. 

 

 


11. Proyecto de título de los valores a ser inscritos. 
 

Tratándose de trámites de la inscripción preventiva de instrumen-
tos de deuda con plazo mayor a 1 año, al amparo de programas, y 
en los que no exista colocación inicial, no será necesario presen-
tar el citado proyecto. 

 
 


12. En su oportunidad y según corresponda, constancia relativa a la 
inscripción en el registro de obligaciones y empréstitos de entida-
des federativas y municipios a cargo de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, en el caso de que, en su calidad de Emisoras, 
afecta relativo a la inscripción en el registro estatal de deuda pú-
blica cuando en términos de la legislación aplicable así proceda. 

 

 

 


13. Documento a que hace referencia el Artículo 84 y el Artículo 87 de 
la Circular de Emisoras, suscrito por el Auditor Externo y por el li-
cenciado en derecho respectivamente. 

 

 


14. Opinión legal, en la forma y términos establecidos en el Anexo C 
de la Circular de Emisoras, expedida por licenciado en derecho 
que reúna los requisitos de independencia a que se refiere el Ar-
tículo 87 de dicha Circular. 

 

La opinión legal a que se refiere el párrafo anterior, adicionalmen-
te deberá aludir a la validez del contrato de fideicomiso, la exis-
tencia del patrimonio fiduciario y las facultades del fideicomitente 
para afectar dicho patrimonio en fideicomiso. 

 

Adicionalmente, tratándose de emisiones con avales o garantías, 
en forma adicional dicha opinión debe aludir a la debida constitu-
ción de las garantías y, en su caso, a las facultades del aval para 
fungir como tal, así como al procedimiento de ejecución de la ga-
rantía y en el caso de trámites de inscripción preventiva de instru-
mentos de deuda al amparo de programas de colocación, la opi-
nión deberá referirse a este último. 

 

 

 


15. Proyecto del contrato de colocación a suscribir con el intermedia-
rio colocador. 
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Tratándose de trámites de inscripción preventiva de deuda con 
plazo mayor a un año, al amparo de programas, y en los que no 
exista colocación inicial, no será necesario presentar el citado pro-
yecto. 



16. Proyecto de aviso de oferta pública con la información que se con-
tiene en la carátula del prospecto de colocación a que hace refe-
rencia el punto siguiente. 

 
Tratándose de trámites de inscripción preventiva de instrumentos 
de deuda con plazo mayor a 1 año, al amparo de programas, y en 
los que no exista colocación inicial, no será necesario presentar el 
citado proyecto. 

 

El proyecto de aviso de oferta pública que se presente a esta Bol-
sa, únicamente podrá omitir la información relativa al precio, tasa y 
monto definitivos, así como aquélla que únicamente sea posible 
conocer hasta el día previo al inicio de la oferta pública. 

 

 

 


17. En su caso, proyecto de prospecto de colocación o suplemento in-
formativo tratándose al amparo de programas de colocación de 
valores, preliminares, que contenga la información que se detalla 
en el Anexo L de la Circular de Emisoras, según la naturaleza de 
los valores a ofertar y el tipo de Emisora. Deberá entregarlo en ar-
chivo electrónico para incorporarlo en la página de internet de la 
Bolsa. 

 

El prospecto preliminar podrá omitir información relativa al precio, 
tasa y montos definitivos, así como aquella que sólo sea posible 
conocer hasta el día previo al inicio de la oferta pública. 

 

 

 

 


18. Dictamen sobre la calidad crediticia de la emisión expedida por 
una institución calificadora de valores, con fecha de expedición no 
mayor a 90 días hábiles a la fecha de colocación. El dictamen de-
berá incluir las razones que motivaron dicha calificación, así como 
los condicionamientos o consideraciones que, en su caso, se ha-
yan establecido para la calificación y la evidencia de la revisión ju-
rídica efectuada tratándose de emisiones estructuradas. En el 
evento de emisiones con plazo igual o menor a 1 año al amparo 
de un programa de colocación el dictamen podrá referirse única-
mente al programa de colocación. Tratándose de trámites de ins-
cripción preventiva de instrumentos de deuda con plazo mayor 1 
año, al amparo de programas, y en los que no exista colocación 
inicial, no será necesario presentar el citado dictamen. 

 

 

 

 


19. El balance del patrimonio afecto en fideicomiso. 
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20. En su caso, proyecto del acuerdo del comité técnico del fideicomi-
so en el que se acuerde la emisión de los valores y solicitar su 
inscripción, según resulte a cada tipo de valor. 

 

La copia autentificada del acuerdo del comité técnico, deberá en-
tregarse a más tardar el día de inicio de la oferta pública. 

 

 


21. Proyecto de contrato a que se refiere el inciso a) numeral 3 de la 
fracción II del artículo 7 de la Circular de Emisoras. 

 
El contrato definitivo deberá entregarse a más tardar el día hábil 
previo a la fecha en que pretenda dar inicio la oferta pública de 
que se trate. 

 

 


22. En su caso, Oficio de Banco de México. 

23. Flujos del fideicomiso para el pago de capital e intereses. 
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DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA CELEBRAR LA OPERACIÓN DE 
COLOCACIÓN O EL ALTA DE VALORES. 

 

Previo a que surta efectos la inscripción en Bolsa, se deberá proporcionar lo 
siguiente: 

 

- A más tardar, el día hábil anterior a la celebración de la Ope-
ración de colocación o del alta de los valores, se deberá en-
tregar carta con las características definitivas de la emisión. 
 

 
 

- Oficio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que au-
torice la inscripción y, en su caso, la oferta pública correspon-
diente. 

 

 
 

- Documentación legal definitiva, suficiente para acreditar la va-
lidez jurídica de la inscripción y, en su caso, de la oferta públi-
ca. 

 

 
 

- En su caso, original del documento que contenga las garan-
tías de la emisión. 

 

 
 

- En su caso, prospecto de Colocación Definitivo a través de los 
medios electrónicos que la Bolsa determine, para su difusión 
en internet. 

 

 
 

- Copia del contrato de colocación firmado que deberá entre-
garse a esta Bolsa, a más tardar el día en que inicie la oferta 
pública de que se trate. 

 

 
 

- En su caso, Aviso de Oferta Pública. 

 

 

- Constancia de depósito en la S.D. INDEVAL de los valores ob-
jeto de inscripción. 
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De ser aceptada la presente solicitud, mi representada se obliga a cumplir 
con los sanos usos y prácticas del mercado y con las normas contenidas en 
el Reglamento Interior de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V. Así 
mismo, mi representada se adhiere al Código de Ética Profesional de la Co-
munidad Bursátil Mexicana y manifiesta su conformidad para que esa Bolsa 
de Valores, en su caso, haga públicas las medidas disciplinarias y correctas 
que, previo procedimiento disciplinario, le sean impuestas. 

 

Sirva esta solicitud para hacer del conocimiento público las características y 
datos necesarios que permitan identificar a la Entidad Federativa o Municipio 
y el tipo de valor que pretende inscribir en esa institución. 

 

Además, manifiesto que la información contenida en esta solicitud y en los 
documentos que se anexaran es veraz. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el Reglamento Interior de la Bolsa Mexi-
cana de Valores S.A. de C.V., mi representada acepta que esa Bolsa de Va-
lores se reserve el derecho a solicitar la información adicional o bien, las 
aclaraciones deberá ser original, dirigida a la Bolsa Mexicana de Valores, 
S.A. de C.V., en lo conducente, y venir firmada por el funcionario público con 
facultades suficientes en términos de la legislación aplicable. 

 

 

 

 

México, D.F., a ___ de ____________ de ____. 

 

 

Atentamente      

 

Funcionario Público      

 

Firma: ______________________________ 

 

Nombre: ______________________________ 

 

Cargo: ______________________________ 

 

Emisora: ______________________________ 
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ANEXO III. INDICE DE PROSPECTO DE COLOCACIÓN SIMPLIFICADO 

 

Elementos contenidos en el prospecto de colocación: 

 Información General 

o Glosario de términos y de condiciones. 

o Resumen ejecutivo 

o Factores de riesgo 

o Fuentes de información externa 

o Documentos de carácter público 
o Nombres de personas con participación relevante en la Oferta 

o Relación con inversionistas 

 El programa 

o Características del programa 

 Descripción 

 Calificación 

 Autorización del Congreso 

 Descripción del fideicomiso de administración y pago 

o Destino de los recursos 

o Plan de distribución 

o Representante común 

 Descripción del municipio 

o Historia y desarrollo municipal 

 Población 

 Actividad económica 

 Desarrollo social 

 Programas 

o Organización municipal 

 Facultades 

 Servicios públicos 

 Contratos relevantes 

 Recursos humanos 

 Patrimonio 

 Calificaciones 

o Administración del municipio 

 Información financiera 

o Información financiera seleccionada 

o Deuda pública 
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o Análisis y comentarios del municipio respecto de sus ingresos y 
egresos 

 Anexos 

o Estado de ingresos dictaminados 

o Estado de egresos dictaminados 


