
Artículo 51.-...

I. ...

II. ...

Las Entidades Federativas o Municipios que realicen la afectación de sus participaciones federales en garantía o como
Fuente de pago a través de un fideicomiso público sin estructura que funja como acreditado en el Financiamiento u
Obligación correspondiente, deberán cumplir con los requisitos que al efecto determine el Reglamento del Registro
Público Único. En los reportes que en términos de esta Ley deben presentarse respecto de los Financiamientos y
Obligaciones,  éstos serán  consolidados  con  los  Financiamientos  y  Obligaciones  de  la  Entidad  Federativa  o  del
Municipio, según corresponda;

III. a XI. ...

Artículo 53.- La disposición o desembolso del Financiamiento u Obligación a cargo de los Entes Públicos estará condicionada
a la inscripción de los mismos en el Registro Público Único, excepto tratándose de Obligaciones a corto plazo o emisión de
valores.

En el caso de Obligaciones a corto plazo la solicitud de inscripción deberá presentarse ante el Registro Público Único, en un
período no mayor a 30 días naturales contados a partir del día siguiente al de su contratación.

Tratándose  de  emisión de  valores,  el  Ente  Público  deberá  presentar  en un  plazo  de  diez  días  hábiles siguientes  a  la
inscripción de la emisión en el Registro Público Único, la colocación o circulación de los valores a efecto de perfeccionar la
inscripción.

Artículo  Segundo.-  Se deroga el  párrafo segundo del  transitorio  Noveno del  "Decreto  por  el  que se expide la  Ley  de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de
las leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y General de Contabilidad Gubernamental", publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 27 de abril de 2016, para quedar como sigue:

NOVENO.- Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición a que hace referencia el artículo 14, fracción I
de  la  Ley  de  Disciplina  Financiera  de  las  Entidades  Federativas  y  los  Municipios,  podrán destinarse  a  reducir  el  Balance
presupuestario de recursos disponibles negativo de ejercicios anteriores, a partir de la entrada en vigor de esta Ley y hasta el
ejercicio fiscal 2022.

(Se deroga).

Transitorios

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Los Entes Públicos con Financiamientos u Obligaciones contraídos con anterioridad a la entrada en operación del
Registro Público Único, deberán solicitar su inscripción ante dicho Registro para lo cual contarán con un plazo de seis meses
contado a partir de la publicación de este Decreto, para lo cual los Entes Públicos deberán acreditar que se cumplieron los
requisitos aplicables de la normatividad vigente en el momento de su contratación.

Tercero.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicará en su página oficial de Internet la medición inicial del Sistema
de Alertas para Municipios a más tardar el último día hábil de julio de 2018, con base en la información de su Cuenta Pública
2017. Esta medición determinará el Techo de Financiamiento Neto al cual podrán acceder durante el ejercicio fiscal 2019.

En el  caso  de  los  Entes  Públicos  distintos  a  la  administración  pública  centralizada de  las  Entidades Federativas  y  los
Municipios, la Secretaría publicará en su página oficial de Internet la medición inicial del Sistema de Alertas a más tardar el último
día hábil de agosto de 2019, con base en la información de su Cuenta Pública 2018. Esta medición determinará el Techo de
Financiamiento Neto al cual podrán acceder durante el ejercicio fiscal 2020.

Cuarto.-  En lo  correspondiente  al  segundo párrafo  del  artículo  14  de la  Ley  de  Disciplina  Financiera  de  las Entidades
Federativas y los Municipios,  adicionalmente podrán destinarse a Gasto corriente hasta el  ejercicio fiscal  2018  los  Ingresos
excedentes derivados de Ingresos de libre disposición, siempre y cuando la Entidad Federativa se clasifique en un nivel  de
endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas.

El tercer párrafo del artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, entrará en
vigor a partir del ejercicio fiscal 2019.

Para efectos del cuarto párrafo del artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios,
sólo se considerarán los Ingresos de libre disposición destinados a un fin específico en términos de las leyes que a la fecha de la
entrada en vigor del presente Decreto se encuentren vigentes.

Ciudad de México,  a 13 de diciembre de 2017.- Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín,  Presidente.- Sen. Ernesto  Cordero
Arroyo, Presidente.- Dip. Ana Guadalupe Perea Santos, Secretaria.- Sen. Juan G. Flores Ramírez, Secretario.- Rúbricas."

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y
para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad
de México, a veintinueve de enero de dos mil dieciocho.- Enrique

Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Dr. Jesús Alfonso Navarrete Prida.- Rúbrica.
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